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FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ref. 590-UDMM-16

SENOR (A) JUEZ(A) _""""',";,_'_ _ DE PAZ DE SAN SALVADOR:

La Suscrita fiscal licenciada MARIA DEYSJ MENJJVAR, mayor de cdad. Abo gada.
de cstc domicilio, actuando en mi calidad de agente Auxiliar del Sefior Fiscal General de Ia
Republica y dentro de las facultades que me confieren los Arts. 193 Cn. y 17, 74. 75. 294. 295
No I. Pr. Pn., formulo el presente REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION FORMAL
CON

LA

APLICACION

DE

LA

MEDIDA

CAUTELAR

IH:

m:·n:NCH)N

PROVISIONAL, en contra del imputado presente: Ia imputada prcscntc: KATHIUI.INE
.JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA a quien se les atribuyc Ia comisi6n del del ito de
ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado en cl A1i. 133 del Ccl. l'n. en
pcrjuicio de Ia

VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION. en raz6n a los

considcrandos siguientes:

DATOS PERSON ALES DEL IMPUT/\DO:
KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, de vcinticuatro anos
de edad. acompafiada, de nacionalidad salvadorefia, residente en Colonia l.as .lacaranclas.
pasaje C, Oriente, casa numero nueve, Apopa, dcpartan1ento de San Salvador. hija de los
senores: MARIA ROSANA ORELLANA y de JUAN CARLOS MAZJ\R!EGO Im TRi\N.Indiciada a quien se pone a su orden y disposici6n en Ia camilla ntimcro docc. tercer
nivel del Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreno del Seguro Social. San
Salvador, por ser el Iugar donde se encuentra ingresada; a quicn se ic ha nombrado comu
Defensor Publico al licenciado LUIS MEDRANO del Departamento de Dcl"cnsorfa Penal de
Ia Procuradurfa de General de la Republica.

DATOS PERSONALES DE LA VICTIMA
VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION

RELAC!C)N CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:
Rclicrc

c[

senor DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ HERNANDEZ, que cs cl

compaf\cro de vida de Ia indiciada KATHERINE JOSELINE MAZARJEGO ORELLANA
con qu1cn ha mantenido la relaci6n de pareja por siete anos, que se scpararon pero Ia
mencionada rclaci6n sentimental continuaba aunque vivian en casas diferentcs, que haec
algunos mcscs obscrvo cambios en el cuerpo de Ia companera de vida, asimismo

un

comportamicnto insoportable y mucha vestimenta floja; que cl dia cinco del corriente mcs y
ai'\o. pcrmancci6 junto a Ia compafiera de vida en un paseo en El Pita! Chalatenango, que Ia
compaficra de vida sc qucjaba de dolor de vientre, que se auto medico unas pastillas y
supucstamcntc mcjoro un poco, sin embrago siempre se le notaba muy disgusta y guejumbrosa
como con dolor de vicntrc y con ganas de vomitar, que regresaron del pasco y ya en Ia
vivicncla ubicacla en Ia Colonia Centro America, calle Gabriela Mistral, casa numcro
sciscicnlos dos. San Salvador. el senor DANIEL ALFREDO, cstuvo pcndicnlc de Ia
compaficra de vida, quicn se encontraba en el bafio, posteriormente
MAZARII'GO,

Ia senora ROXi\NJ\

madre de KATHERINE JOSELINE, Ia encontr6 tiracla en cl piso de Ia

baficra, dicha senora llamaba a todos asustada y alarmacla, el senor DANIEL ALFREDO, sc
accrc6 al bano y observo a KATHERINE JOSELINE en el area de Ia ducha en estado de
dcbilidad, con el cucrpo pa!iclo, con Ia mirada perdida, con sangre en el inodoro, piso y sobrc
cl area de Ia ducha, sobrc los miembros inferiores de KATHERINE JOSELINE.

obscrvo un

rccicn nacido, boca abajo sobrc las aguas de color rojo del inodoro, el cuello atado a una tripa
con Ia vagina de KATHERINE JOSELINE, luego Ia senora ROXANA, corto con una tijcra
dicha tripa, cl

sciior DANIEL ALFREDO estaba

impactado de lo observado,

rcalizo

llamadas al Sistema de Emergencias Novecientos Once para pedir apoyo y los primeros
auxilios. lc dio primero auxilios a KATHERINE JOSELINE, quien reacciono favorable y
lucgo con apoyo de paramcdicos se le traslado a! Hospital Primero de Mayo del Seguro
Social, que cl cuerpo del recien nacido guedo en el inodoro del bafio y fue sacado
posteriormentc por un paramedico, quien lo cubri6 en dos toallas frazadas y se lo entrego a
otro paramcdico que sc cncontraba junto a una ambulancia y posteriormente tambicn llcgaron

unos policias para retomar e] caso ya que el feto se encontraba sin vida; sc rcaliza Ia
Jnspecci6n Ocular Policial de Levantamiento de Cadaver de un feto, realizado en cl interior
de Ia ambulancia placas nacionales ocho mil cuatrocientos cuarcnta y uno ( N-8441)
estacionado sobre Ia Calle Gabriela Mistral, frente a Ia cancha de Ia colonia Centro America,
San Salvador, por el investigador CARLOS MARTINEZ, acompafiado de los senores lccnicos
en Inspecciones Oculares LISSETH SERMENO, DANIEL MARTINEZ y ORLANDO
FLORES, cl agente auxiliar del Senor Fiscal de Ia Republica licenciado ROBERTO CARLOS
FUENTES y Ia Medico Forense Doctora ESTELA BONILLA DE VASQUEZ y sc rcmitc el
fcto a Autopsia para determinar Ia causa de ]a muerte.Los agentes de policia senores: MARVIN AGUILAR y CARMEN GONZALJ·:z
VIDES, destacados en el Departamento de Investigaciones de Ia Delegaci6n San Salvador
Centro, ticnen conocimiento de lo sucedido y proceden a privar de libcrtacl en Flagrancia a Ia
imputada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, a las cuatro horas del
dia scis de agosto de dos mil dieciseis, en la camilla numero docc, tercer nivcl del I Iospital
primcro de Mayo del Instituto Salvadorefio del Seguro Social, ubicaclo en Ia ciudad y
departamento de San Salvador, por el delito de Aborto, a quien le hicieron saber los dcrcehos
confCiidos porIa Ley.-

CALIFICACION JURIDICA DEL !-!ECHO:
I ,os hechos antes narrados, se adecuan en consideraci6n de la suscrita fiscal a! deli to
de ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado en cl Art. 133 del Cd. Pn. !.a
indiciada senora KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, cs cl probable
autora directa del mencionado ilicito de conformidad a] Art. 33 Pn.

FUNDAMENTO DE LA IMPUTACJ()N

Se considera que existen elementos de juicio suficientes para suslcntar razonablcmcntc
Ia existencia del del ito, asi como la participaci6n de Ia imputada KAT HERIN~: .lOS ELl NE
MAZARIEGO ORELLANA, ya que sc cuenta con los indicios siguicnles :

Acta de Captura en Flagrancia de Ia imputada KATHERINE .JOSEUNE
MAZARIEGO ORELLANA, realizada a las cuatro horas del dia seis de agosto de dos mil

dicciscis, en la camilla numcro doce, tercer nivel del Hospital primero de Mayo del lnstituto
Salvadorcfio del Seguro Social, ubicado en la ciudad y departamento de San Salvador, por los
agcntcs de policia senores: MARVIN AGUILAR Y CARMEN GONZALEZ VlDES,
dcstacados en cl Departamento de Investigaciones de la Delegaci6n San Salvador Centro.-

Acta de nombramicnto de defensor de !a imputada: KATHERINE .JOSlcLlNE
MAZARU:GO ORELLANA, a cfecto de garantizarle su defensa tccnica.-

Ucclaraci6n

en calidad de testigos captores de los agentcs de policia sciiorcs:

MARVIN AGUILAR y CARMEN GONZALEZ VIDES, destacados en el Departamento de
Invcstigacioncs de Ia Dclcgaci6n San Salvador Centro, quienes declaran como tuvieron
conocimicnto de los hcehos que sc investigan y el procedimiento policial que rcalizaron
culminado con Ia captura de la indiciada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO
ORlcLLANA, a las cuatro horas del dia seis de agosto de dos mil dicciseis, en la camilla
nCm1cro docc, tercer nivel del Hospital primero de Mayo del lnstituto Salvadoreiio del Seguro
Social, ubicado en Ia eiudad y departamento de San Salvador.-

Dcposici6n del seiior DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ HERNANDEZ, que es cl
compai'icro de vida de Ia indiciada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA,
con quicn ha mantenido Ia relaci6n de pareja por siete aiios, que se separaron pcro Ia
mcncionada rclaei6n sentimental continuaba aunque Vivian en casas diferentes, que haec
algunos mcscs observo cambios en el cuerpo de ]a compaiiera de vida, asimismo

un

comportamicnto insoportablc y mucha vestimenta floja; que el dia cinco del coHientc mcs y
afio, pcrmancci6 junto a la compaiiera de vida en un paseo en El Pita! Chalatenango, que la
compa11cra de vida sc qucjaba de dolor de vientre, que se auto medico unas pastillas y
supucstamentc mejoro un poco, sin embargo siempre se le notaba muy disgusta y quejumbrosa
como con dolor de vientre y con ganas de vomitar, que rcgrcsaron del pasco y ya en Ia
vivicnda ubicada en la Colonia Centro America, calle Gabriela Mistral, casa numero
sciscicntos dos. San Salvador, c] dicente estuvo pendiente de Ia compaiicra de vida, quicn sc
cncontraba en el baiio, posterionnente

Ia seiiora ROXANA MAZARIEGO,

madre de

KATIIERINE .IOSELJNE, la encontr6 tirada en el piso de Ia ba11era, dicha seiiora llamaba a

todos asustada y alarmada, el dicente se acerc6 a! baiio y observo a

KATI!ERINJ·:

JOSELINE en el area de Ia ducha en estado de debilidad, con el cuerpo palido. con Ia mirada
perdida, con sangre en el inodoro, piso y sobre el area de Ia ducha, sobre los miembros
inferiores de KATHERINE JOSELINE, observo un recien nacido, boca abajo sobre las aguas
de color rojo del inodoro, el cuello atado a una tripa con Ia vagina de KATIIERINF
JOSELINE, luego Ia senora ROXANA, corto con una tijera dicha tripa, el dcponcnte cstaba
impactado de lo observado, realizo llamadas a! Sistema de Emergencias Novccicntos Once
para pcdir apoyo y los primeros auxilios, lc dio primero auxilios a KATHERINE JOSELIN!'.
quien rcacciono favorable y luego con apoyo de paramedicos

se le traslado a! I lospital

Primcro de Mayo del Segura Social, que el cuerpo del rccien nacido qucdo en cl inodoro del
bailo y fue sacado posteriormente por un paramedico, quien lo cubri6 en dos toallas l'razadas y
se lo entrego a otro paramcdico que se encontraba junto a una ambulancia y poslcriormcnlc
lam bien llegaron unos policias para retomar el caso ya que el feto se encontraba sin vida.-

Acta de lnspecci6n Ocular Policial de Levantamiento de Cadaver de un fcto, rcalizado
en cl interior de Ia ambulancia placas nacionales ocho mil cuatrocicntos cuarcnta y uno ( N8441) estacionado sobre Ia Calle Gabriela Mistral, frente a Ia cancha de Ia colonia Centro
America, San Salvador, realizada por el investigador CARLOS MARTINEZ. acompafiado de
los sci'iorcs t6cnicos en Inspecciones Oculares LISSETH SERMENO, DANII~L MARTINE/.
y ORLANDO FLORES, el agente auxiliar del Senor Fiscal de Ia Republica liccnciado
ROBERTO CARLOS FUENTES y Ia Medico Forensc Doctora ESTEL/\ BONILLA DE
VASQUEZ.-

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD DE LA DETENCI()N PROVISIONAL
Que de conformidad a lo establecido en los articulos 329 del C6digo Proccsal PenaL Ia
rcpresentaci6n tiscal considera que concurren los parametros o prcsupucstos que lo
justitlquen, asi como los Tratados y Convenios Internacionales, que tiencn vigcncia como
Lcyes de Ia Republica, a! haber sido suscritos y ratificados por Ia Rcpttblica de El Salvador
con base a los Arts. 144 y siguientes de Ia Constituci6n; como lo son los articulos 9. 10. II de
Ia Dcclaraci6n Universal de Derechos Humanos; 7, 9. 1.23.4, I 0, 14. 1.2.3, litcralcs a, b, c. d.
e, fy g, 5., 7, 15.1.2 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos; XVIII, XXV y

XXVI de Ia Dcclaraci6n Americana de los Derechos y Deberes de Hombre; 7.1.2.3.4.5.6.7, 9
de Ia Convcnci6n Americana sobre Dereehos Humanos; 6.1 de las Reglas Minimas de Ia
Dctcnci6n Provisional.

EL FUM US BONI IURIS: o !a apariencia de buen dereeho, y consiste en el juicio de
probabiliclad sobre Ia responsabilidad penal, en consecuencia sobre la futura imposici6n a los
mismos de una pcna, cs decir no esta referido a una situaci6n de certeza sobrc la
rcsponsabilidacl penal de una persona, ya que ello solo puede hacerlo la Sentencia Definitiva,
basta una imputaci6n o scfialamiento de persona detcrminada y que concurran elementos de
juieio sulicicntcs que fortalezca Ia misma.

EL l'ERICULUM IN MORA: Que v1ene determinado por el retardo del
procedimicnto dcrivado del peligro de fuga o evasion del imputado, tornando imposiblc Ia
ejecuei6n de Ia prcsumiblc pcna, en esc sentido es de tomar en consideraci6n que los dclitos
por los cualcs csta sicndo procesado el encausado son eonsiderados graves, de conformidacl a
lo que cstablccc cl articulo 18 inciso 2o del C6digo Penal, y no cxiste hasta estc momcnto
ning(m clcmcnto que ampare Ia voluntad del imputado de someterse a! procedimicnto penaL
asimismo cs de considcrar que dicho criteria es adoptado en cl C6digo Procesal Penal, en cl
articulo 329 comprcndiendo con ello que se puede presumir Ia evasi6n por la forma o mancra
como sc comcticron los hcchos,

por las circunstancias anonnales que sc dieron en su

rcali/.aci6n, que rcvclcn una mayor peligrosidad de Ia imputada, pucs se considera que cxistc
Ia probabilidad de que Ia imputada pueda obstaculizar actos concrctos de investigaci6n, pucs
sc ticnc Ia grave sospccha que podrian influir en los testigos y victima a fin de que dcclarcn
falsamcntc en cl proceso. Por todo lo anterior a consideraci6n de Ia suscrita es proccdente
solicitar que sc apliquc Ia MEDIDA CAUTELAR DE LA DETENCION PROVISIONAL
a Ia imputada prcscnte: KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA.

DILIGENCIAS UTILES Y PLAZO DE INSTRUCCION:
Para Ia avcriguaci6n de Ia verdad real aparte de otras diligencias que resultaren de Ia
invcsligaci6n solicito las siguientes:

Peritaje Psico16gico y Estudio Social completo de Ia imputada: KATHERINE .JOSIUJNI•:

MAZAIUEGO ORELLANA, a fin de determinar si conoce lo licito de lo ilicito y si ado ieee de
traumas psicol6gicos y el Estudio Social para constatar entorno familiar, domiciliar, social y !aboral
de en el contexto en el cual ocurren los hechos objeto del presente proceso.
lnspecci6n de Ley en ellugar de los hechos, a efecto de ilustrar mediante fotograffa y ubicaci<in
don de cstos sucedieron y ubicar a posibles testigos.-

Otras que resulten de Ia investigaci6n.

Para Ia pnictica de las anteriores diligencias solicito un plazo de lnstrucci6n de

CUATRO MESES, de conformidad con el Art. 309 Pr. Pn.

ACCION CIVIL 0 REPARACION DEL DANO:
Teniendo Ia Fiscalia General de Ia Repi1blica, el ejercicio cm1junto de Ia Acci<in Civil y
sicndo Ia Fiscalia General de la Republica la representante de los intercscs del l'.stado y Ia
Socicdad, de conformidad a los Arts. 42 y 43 Pr. Pn. es proccdente pronunciarsc por Ia
rcparaci6n de daftos y perjuicios resultantes de los delitos para que en su oportunidad cl
Tribunal competente se pronuncie por dicha Acci6n Civil y Ia imputada KATHERINE

JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, responda por los daftos y pcrjuicios ocasionados a
Ia victima.-.

POR TANTO:
Con fundamento en lo antes expuesto y de conformidad a los Arts. 17. 42, 43. 74, 75, 2'!4.
295 No I, 332 Pr. Pn. respetuosamente a su Seftoria SOLICITO:
•

Me admita el presente Requerimiento y se me tenga por parte en Ia calidad en que
comparezco;

•

Se convoque a Ia celebraci6n de Ia AUDIENCIA INICIAL de confonnidad a lo
normado en el articulo 298 CPP;

•

DECRETE INSTRUCCION FORMAL CON LA APLICACI(>N

DE LA

MEDIDA CAUTELAR DE LA DETENCION PROVISIONAL, en contra de la
imputada presentc KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA a quicn
se lcs atribuyc la comisi6n del delito de ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO,
prcvislo y sancionado en e! Art. 133 del Cd. Pn. en perjuicio de Ia VIDA DEL SER
l!lJMANO EN FORMACION, para quien solicito se le nombre un Procurador de
Familia a cfecto de q uc lc represente en el proceso.-

•

Se tcnga por incoada la respectiva Acci6n Civil o reparaci6n de daiios.

•

Se dcerete la Rcserva del presente Proceso Penal.

•

Sc ancxan diligcncias de investigaci6n que consta de·-- folios utilcs.-

•

Se pone a su ordcn y disposici6n a la indiciada en la camilla numcro doce, tercer
nivcl del llospital Primcro de Mayo del lnstituto Salvadoreiio del Seguro Social, San
''~lvador. por ser el!ugar donde se encuentra ingresada.-

Senal6 para oir notificaciones Ia Fiscalia General de Ia Republica, Unidad de Deli los
Rclativos a Ia Niiiez. Adolescencia y la Mujer en su Relaci6n Familiar, en ubicada en
cdilicio y colonia La Sultana, Antiguo Cuscatlan, San Salvador.

San Salvador. oeho de agosto de dos mil dieciseis.-

En Ia Sala de Audiencias del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, a las nueve horas y treinta
minutos del dia nueve de agosto del aiio dos mil dieciseis. Siendo este el Iugar, el dla y hora
seiialados para Ia realizaci6n de Ia Audiencia lnicial Oral y Publica de Procedimiento Comun, en Ia
causa penal marcada bajo Ia referencia: PC/95-3-2016, que se instruye en contra de Ia imputada
KATHERINE JOSEUNE MAZARIEGO OREllANA, por atribuirsele Ia comisi6n del delito de
ABORTO CONSENT! DO Y PROPIO, previsto y sancionado en el articulo 133 del CP:, en perjuicio de
VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION. Se encuentran presentes el Suscrito Juez Tercero de
Paz de San Salvador licenciado JOSE ALBERTO CAMPOS ORELLANA, asociado de su Secretaria
de Actuaciones licenciada BlANCA lYDIA FLORES DE ROSALES; las partes intervinientes, como
Agente Auxiliar del Fiscal General de Ia Republica, Ia licenciada VILMA LEONOR GUARDADO
ABREGO, y se identifica con su credencial numero quinientos ochenta y ocho y presenta credencial
que Ia acredita en esa calidad, firmada por Ia Subdirectora de Ia Oficina Fiscal licenciada Sandra
Yanira Salazar de Sorto; como defensor particular de Ia imputada se encuentra presente el
licenciado CRISTO SAUL ARGUETA MENDEZ, y se identifica por medic de su Tarjeta de Abogado
numero diecinueve mil doscientos ochenta y seis, y expresa que acepta el cargo conferido y jura
cumplir fielmente con su cometido; en sustituci6n del defensor publico licenciado luis Medrano; No
se encuentra presente Ia imputada KATHERINE JOSEUNE MAZARIEGO OREllANA, en virtud de
haberse recibido inforrne procedente de Ia Secci6n Traslado de Reos de Ia Corte Suprema de
Justicia, mediante el cual informan a este Tribunal que Ia imputada en comento no podra ser
trasladada a las lnstalaciones de este Tribunal, por falta de personal, y para constancia corre
agregado informe a Ia presente, por lo que, en este memento el Suscrito Juez le pregunta a Ia
representaci6n de Ia Defensa si no existe inconveniente en que se realice Ia presente audiencia sin Ia
comparecencia de Ia imputada en comento a lo que Ia representaci6n de Ia Defense, manifiesta que
no existe ningun inconveniente, que Ia presente Audiencia lnicial se realice sin Ia presencia de su
defendida, pues el ejerce Ia defense tecnica de su patrocinada. Por lo que de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 299, 380 y siguientes del C6digo Procesal Penal, el Suscrito Juez DECLARA
AB~ERTA

lA AUDIENCIA INICIAl. Posteriormente el Suscrito Juez le concede Ia palabra a su

Secretaria de Actuaciones, licenciada Flores de Rosales quien procede a darle lecture al
Requerimiento Fiscal. Seguidamente el Suscrito Juez le pregunta a Ia Representaci6n Fiscal y luego
a Ia Defensa Particular si tienen algun INCIDENTE que plantear, a lo que Ia Representaci6n Fiscal y
Ia Defense Particular, en su respective orden manifestaron que no desean plantear ningun incidente.
Posteriormente el Suscrito Juez le concede Ia palabra a Ia Representaci6n Fiscal para que explique y
fundamente su petici6n y manifiesta: que ratifica cada una de las partes del requerimiento fiscal,
solicitando se decrete Ia lnstrucci6n Formal con Ia Detenci6n Provisional en contra de Ia imputada
KATHERINE JOSEUNE MAZARIEGO ORELLANA, por atribulrsele Ia comisi6n del delito de
ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado en el articulo 133 del CP:, en perjuicio de
VIDA DEl SER HUMANO EN FORMACION, en virtud a que los hechos leidos se adecuan al tipo ·
penal invocado, pues concurren los elementos objetivos y subjetivos que conforrnan dicho ilfcito.
Tomando en cuenta que tanto Ia existencia del delito como Ia participaci6n de Ia imputada en el
mismo, se han establecido, ya que considera Ia representaci6n fiscal, que se cuenta con suficientes
evidencias y elementos de convicci6n de caracter pericial y testimonial para sostener el juicio de
probabilidad positive acerca de Ia existencia del ilicito penal de Aborto Consentido y Propio, entre los
cuales tiene los siguientes: Acta de capture de Ia procesada, y Ia entrevista del compaiiero de vida de

Ia procesada senor Daniel Alfredo Dominguez Hernandez. en sede policial, delegacion San Salvador
Centro, de fecha seis de agosto de dos mil dieciseis donde se expresa las circunstancias de tiempo,
Iugar y forma en que sucedieron los hechos, y es esta persona quien expresa que tiene una relacion
de pareja con Ia senalada y es quien ademas dice que Ia imputada ya tiene un bebe de cuatro afios. y
es quien observe cambios en el cuerpo de Ia misma por lo que le dice en cierto memento que si
estaba embarazada que se pusiera en contra prenatal, lnspeccion con Ia que sede fiscal tuvo
conocimiento del delito;

en

fotocopia del levantamiento de cadaver del Feto. y Ia solicilud en

fotocopia tambien del Acto Urgente de Comprobacion realizada al Juzgado Cuarto de Paz, de este
Centro Judicial, y pide se agregue al proceso para dejar constancia de ello, con lo que se individualiza
a Ia lmputada;;

por lo que se puede decir que se cumple con lo dispuesto por nuestro en el

legislador en el Art. 329 Nos. 1 y 2 CPP., ya que ademas el delito que se le atribuye a Ia indiciada es
considerado grave, pues su pena supera los Ires anos de prision, sumado a que por este delito no se
puede aplicar medida distinla a Ia detenci6n, conforme al Art. 331 inciso segundo CPP., asi mismo se
debe tomar en cuen!a que Ia Vida es el Valor mas preciado y tomando en consideraci6n que Ia
sefialada no es una madre primeriza y no puede decirse que no tenia experiencia y podria decir que
desconocia que eslaba embarazada Ia criatura ya tenia treinta y siete semanas de gestacion los
cambios en su cuerpo ella los quiso ocultar ante su mismo compai'iero de vida y su misma familia, En
ese senlido solicita se decrete Ia lnstruccion Formal del proceso, y en cuanto a las medidas
caulelares, solicita Ia detencion provisional. asi mismo que desea aclarar que en Ia parte de petitoria
del Requerimiento se consigno que se pedia se Declarara La Reserva del Proceso y es algo que
fiscalia no

considera pedir. Seguidamente el Suscrito Juez le concede Ia palabra al licenciado

Argueta Mendez, quien manifiesto: que no repetira lo expuesto por Ia Representaci6n Fiscal no por
que no tenga valor sino por el hecho que es muy incomodo referirse a esa situaci6n, es lamentable lo
que ha sucedido entiende que su clients ha tenido un problema serio de salud y que hay una vida que
ya no existe y que eso es lo mas preciado por todo ser humane pero lo que esta claro es que no se
provoco el aborto segun ella le ha dicho desconocia que estaba embarazada y ademas le dijo que su
regia era normal y su cliente sabra lo mejor, su cliente esta pasando por una situaci6n muy
complicada en el aspecto animico por lo sucedido, pero es de considerar ademas que no hay un
dictamen pericial y cientffico que corrobore lo dicho por Ia Representacion Fiscal, a que
Aborto Consentido y Propio, par el momento no hay forma de probar que si

hubo

realmenle hay

un delilo cometido por parte de su cliente, aqui unicamente es de referirse a Ia situacion juridica de
su clients ya que en esta Audiencia Unicamente se tratara de Ia medida que se tomara en contra de
su cliente ya que los aspectos de fondos, se trataran mas adelante y Ia defensa esta en desacuerdo
con Ia postura de Ia representacion fiscal aunque es respetable, perc existen incongruencias en las
diligencias de investigacion, ya que Ia victima por un percance de salud que ha tenido provoco el
fallecido de su bebe perc no es algo que ella provoco, dolosamente, y el compafiero de vida en su
entrevista narra su version de los hechos y habla de como suceden pero en ningun memento se
considera ofendido o victima, no hay nada concreto, se habla y se da a entender que su cliente le
sucede el percance de salud nada mas. su clients esta dispuesta a someterse a cuanto examen sea
necesario, esta Audiencia servira para valorar si su cliente se sometera al proceso, se valorara el
peligro de fuga, pero para desvirtuar esa situaci6n presenta en este momenta documentacion con las
que acredita que su cliente cuenta con arraigos, domiciliares; hay recibos de servicios Msicos de su
cliente, !aboral; ha presentado que Ia relacion laboral con Ia madre de ella se mantiene en base al
principio de inocencia, no esla demas decir que Ia familia y amigos de su cliente estan muy afectados

por lo sucedido por que Ia conocen y saben que no es una persona capaz de cometer un hecho como
el que le esta atribuyendo, es incapaz de causarle daiio a otra persona y menos a una criatura, par lo
cual a su criteria no existen los elementos suficientes para pasar a Ia siguiente etapa procesal, como
ya es de mencionar se debe valorar en su conjunto todas las situaciones que han rodeado el presente
hecho, par lo cual, existe Ia version del compaiiero de vida de su patrocinada y Ia de su cliente, y
ademas los testigos que hay solamente son de referencia, sin embargo, se encuentra imposibilitado
para solicitar un Sobreseimiento Definitive en esta etapa procesal, asf mismo, manifiesta que nos
encontramos ante un delito ambiguo en el cual no es Ia primera vez que se darian medidas
sustitutivas a Ia detenci6n provisional, ya que con los documentos que ha presentaalo prueba los
respectivos arraigos de su representada, con lo cual comprueba que esta no se va sustraer de Ia
acci6n de Ia justicia, por lo cual, solicita que el proceso pase a Ia siguiente etapa con Ia aplicaci6n de
medidas sustitutivas a Ia detenci6n provisional. Posteriormente el Suscrito Juez les pregunta a las
partes tecnicas si tienen alga mas que agregar, a lo que estas contestaron en su arden que no tenian
mas que agregar. Vertidas las Argumentaciones de las partes, y analizadas las Diligencias lniciales
ale lnvestigaci6n, este Juzgador considera lo siguiente: en primer Iugar Ia Representaci6n Fiscal ha
ratificado su solicitud de lnstrucci6n Formal con Detenci6n Provisional en contra de Ia imputada:
KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, par atribuirsele Ia comisi6n del delilo de
ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado en el articulo 133 del CP:, en perjuicio de
VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION; en segundo Iugar Ia defensa ha solicitado se pase a Ia
siguiente etapa fase con aplicaci6n de medidas sustitutivas a Ia detenci6n provisional. En cuanto al
delito que nos ocupa este dia, el Suscrito Juez considera que

se

cuentan

con los elementos de

juicio, siguientes: Acta de captura de Ia procesada, y Ia entrevista del compaiiero de vida de Ia
procesada senor Daniel Alfredo Dominguez Hernandez, en sede policial, delegaci6n San Salvador
Centro, de fecha seis de agosto de dos mil dieciseis donde se expresa las circunstancias de tiempo,
Iugar y forma en que sucedieron los hechos, lnspecci6n con Ia que sede fiscal tuvo conocimiento del
delito; en fotocopia del levantamiento de cadaver del Feto, y Ia solicitud en fotocopia tambien del
Acto Urgente de Comprobaci6n realizada al Juzgado Cuarto de Paz, de este Centro Judicial. AI
analizar los elementos de juicio presentados, el Suscrito Juez estima que en estos casos, usualmente
no existen testigos presenciales, mas que Ia victima misma, par cuanto a que es una situaci6n
privada de Ia supuesta seiialada, en el cuallos hechores procuran un tiempo a solas, para realizarlo.
En tanto es 16gico, que Ia version de Fiscalia, no sea robustecida por testigos presenciales, sin
embargo existen diligencias de investigaci6n que son coherentes con Ia hip6tesis de Fiscalia. Se
alestaca tambien que en las presentes diligencias no se encuentra Prueba Pericia! que determine si
realmente ha existido el hecho delictivo hay una duda razonable, solo se cuenta con lo que sucedido
en ese momenta, como antes se dijo es fundamental Ia Prueba Pericial para determinar que tipo de
Aborto es el que sufre Ia seiialada, no se cuenta ademas con testigos a parte de Ia declaraci6n del
mismo compafiero de vida de Ia seiialada, lo cual es razonable como ya se apunto, siendo necesario
que Ia version del hecho sea corroborada por el peritaje medico. Por lo que el binomio procesal
establecido en el Art. 329 No.1 del CPP., Entiendase, Probabilidad positiva de existencia del delito y
participaci6n de Ia lmputada en el mismo, nose logra configurar. AI no haber posibilidad de una salida
alterna, el Suscrito Juez Ordena que el Presente Proceso pase a conocimiento del Juzgado Tercero
de lnstrucci6n el proceso de conformidad con lo establecido en el Art. 301 del Pr. Pn., cuya finalidad
es que en dicha etapa procesal, se prepare Ia vista publica, mediante Ia recolecci6n de toalos los
elementos que penmitan fundar Ia acusaci6n del fiscal o del querellante y preparar Ia defensa de Ia

imputada.

En cuanto a Ia medida cautelar a imponer, el Suscrito Juez considera que como toda

medida cautelar se debe analizar si se reunen los requisites mlnimos para decretarla, aunado a que
los presupuestos doctrinarios denominados: "La Apariencia de Buen Derecho" y "EI Peligro de Fuga';
no se configuran, pues como antes se dijo los elementos de juicio recabados hasta estos momentos

no permiten inferir de forma razonable Ia existencia del delito, por ende

no se establece Ia

participaci6n de Ia imputada en el mismo. En cuanto al segundo se considera que el delito que se le
atribuye a Ia procesada, supera los tres anos de prisi6n, lo cuallo hace en un delito GRAVE, segun el
Art. 18 del CP; el Juzgador cuenta con arraigos, presentados porIa representaci6n de Ia defensa, los
cuales a criteria de este Juzgador, son fuertes para sostener que Ia imputada en referenda no se va a
suslraer de Ia acci6n de Ia justicia. Como criterios subjetivos, que se derivan del cuadro faclico, se
tiene que Ia imputada, al momenta de los hechos se nolo asustada y alarmada conducla que no
compagina que una persona que acaba de cometer un delito. En conclusion no se !rata de una
persona con un perfil delincuencial o criminal, y por tanto al ser enviada a prisi6n preventiva, si se
considera Ia problemalica penitenciaria que vive el pais, podria ser objeto de contagia criminal, lo cual
resultaria mayor perjuicio para los intereses de naci6n, no olvidando que Ia detenci6n provisional, es
una medida de caracter excepcional tal como lo establece nuestra carta magna y los tratados
internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro pais, que solo debe aplicarse o adoptarse
cuando otra medida no pudiese suplirla, ya sea por que existe una alta probabilidad que Ia imputada
una vez puesta en libertad se sustraiga de Ia acci6n de Ia justicia, o que este afectara negativamenle
en Ia investigaci6n, e influira negativamente sobre vfctima y testigos. En el sub judice el Juzgador
considera que al someter a Ia imputada a medidas sustitutivas a Ia detenci6n provisional, se lograria
suplir Ia finalidad de Ia detenci6n provisional, manteniendo vinculada a Ia imputada en el
pmcedimienlo, garantizando el exito de Ia instrucci6n formal, como protegiendo los derechos del no
nacido, por lo que a sana critica del Juzgador no existe un peligro de fuga latente por parte de Ia
imputada, siendo entonces posible Ia adopci6n de medidas sustitutivas a Ia detenci6n provisional que
se consideren convenienles y necesarias. En consecuencia y con fundamento en los razonamientos
expuesios, disposiciones citadas, y los Arts. 11, 12, 15, 172, y 181 de Ia Constituci6n de Ia Republica,
4 inciso 3°, 144, 299, 300 No.1, y 332 Nos. 3), 4) y 6) todos del C6digo Procesal Penal, se
RESUELVE: ORDENASE PASAR AlA S!GUIENTE ETAPA PROCESAl el proceso penal que se
instruye en contra de Ia imputada KATHERINE JOSEUNE MAZARIEGO OREllANA, por atribuirsele
Ia comisi6n del delito de ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado en el articulo
133 del CP:, en perjuicio de VIDA DEl SER HUMANO EN FORMACION; asi mismo habiendo merito
y

necesidad,

DECRETASE lA DETENCION PROVISIONAL, Y SUSTITUYASE POR lAS

SIGUIENTES MEDIDAS: a) La obligaci6n de presentarse cada ocho dias ante Ia Juez Tercaro de
lnstrucci6n de San Salvador, contado a partir del dia quinca de agosto de este aiio; b) prohibici6n de
salir del pais, y de cambiarse del domicilio donde actualmente reside; En ese sentido remitase el
presente proceso penal a conocimiento del Juzgado Tercero de lnstrucci6n de Este Distrito Judicial,
de conformidad al Art. 300 inciso ultimo del CPP., para tal efecto llbrese el oficio respective a fin que
siga el tramite legal correspondienle, asf mismo librese el oficio al Director General de Migraci6n a
modo de informarle que se ha decretado como Medida Suslitutiva a Ia Detenci6n Provisional, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 332 No.4) CPP., Ia medida consistente en Ia PROHIBICION
DE...SAI..IR DEL PAIS, en contra de Ia imputada ya mencionada. Notifiquesele a Ia lmputada en auto
por separado de las Medidas lmpuestas dandole asi cumplimiento al Art. 332 Pr.Pn. P6ngase
inmediatamente en libertad a Ia imputada y

para tal efecto librese el oficio de Ley respective.-

Tiemese por incoado el pronunciamiento de Ia acci6n civil o reparaci6n del dafio prescrito en
el Art. 43 CPP., sin pronunciarse sobre el fondo del mismo por considerar que no es el
momenta procesal oportuno para ello, siendo competencia del Tribunal que dicte un falio
definitive sobre Ia imputaci6n o culpabilidad de Ia procesada. Agreguese a sus antecedentes
Ia documentaci6n presentada en esta audiencia. - No

habiendo

nada

mas que hacer

constar damos por terminada Ia presente acta a las nueve horas con cincuenta minutos de
este dia, Ia cual previa lectura ratificamos y firmamos para constancia; quedando con e!!o
!egalmente notificadas las partes, de conformidad al articulo 300 del C6dignProcesai Penal.
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ACTA PREVIA A LA DECLARACION DE IMPUTADO DETENIDO

En las lnstalaciones del Hospital Primero de Mayo camilla No.12 Tercer Nivel, a las doce horas y
quince minutos del dia ocho de agosto

del ano dos mil dieciseis. Presente Ia imputada

KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, quien fue

informado (a) por

el (Ia) Suscrito(a) Juez del hecho punible(s) que se le atribuye en el Requerimiento Fiscal como:

ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO,
del

previsto

y

sancionado en el articulo 133

CP., en peijuicio d~ VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION; como los

detalles acerca del tiempo, Iugar y modo, lo relative a Ia calificaci6n juridica, los elementos de
prueba existentes y las disposiciones como el Art. 447 del CPP., como de sus derechos que le
asisten bajo Ia lectura y explicaci6n, setialados en los Arts. 12 de Ia Constituci6n de Ia Republica,
"Toda persona a quien se le impute un delito se presumilt! inocente mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a Ia. ley en un juicio publico, en que se le aseguren todas las garantlas
necesarias para su defensa. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y
comprensible de sus derechos y de las razones de su detenci6n, no pudiendo ser obligada a
declarar. Se le garantiza Ia asistencia de defenSor en las diligencias de los 6rganos Auxiliares de
Ia Administraci6n de Justicia y en los procesos• judiciales, en los terminos que Ia Ley establezca;
asi tambiem que las declaraciones que se obtengan sin Ia voluntad de Ia persona imputada carecen
de valor; quien asi Ia obtuviere y empleare incurrira en responsabilidad penal; asi tam bien los Arts.
10, 82 y 90 del CPP., en cuanto a: 1) a ser intormado de manera inmediata y compresible de las
razones de su detenci6n y de Ia autoridad a cuya orden queda detenido(a); por lo que aparte de lo
expresado se le indica que queda a Ia orden de este Juzgado; 2) a designar Ia persona o entidad a
Ia que debe comunicarse. su captura y que Ia comunicaci6n se haga de manera inmediata;
manifestando el (Ia) imputado(a) al respecto que puede darse informaci6n a: que su familia ya
tiene conocimiento de su detenci6n; 3) a ser asistido y defendido por el Abogado que designe el

o sus pariente o por un Defensor Publico; expresando el (Ia) imputado(a) que en relaci6n a su
defensa que: nombra al Licenciado(a) LUIS MEDRANO; de Ia P.G.R. 4) a ser llevado sin demora
dentro del plazo legal ante un Juez u otro funcionario autorizado por Ia ley de ejercer funciones
judiciales; 5) a abstenerse de declarar, advirtiendosele que tal decisi6n no sera utilizada en su
contra, que en caso de declarar es obligatoria Ia presencia del defensor y podra consultarlo antes
de comenzar Ia declaraci6n sobre el hecho o durante ella, manifestando que si acepta declarar a
presencia del defensor nombrado; 6) a que no se empleen contra el, medios contraries a su
dignidad; 7) a no ser sometido a tecnica o metodos que induzcan o alteren su libre voluntad; 8) a
que no se empleen medios que impidan el

mm~71iento

indispensable de su persona en el Iugar y

pe~uicio

de las medidas de vigilancia que en casos

durante Ia realizaci6n de un acto procesal sin

especiales y a su prudente arbitrio estime ordenar el Juez o Fiscal; 9) ser asistido por un interprete
o persona que sea capaz de explicar sus expresiones cuando no comprenda correi:tamente o no
se pueda dar a entender en el idillmla cal;te.ll<ll")l:)~; /.~~.!
14.2 del Pacto lnternacionc.~ de. QE•f~
un delito tiene de1recho a

sl 1n0eo1morenide' o no habla el

idioma del juzgado o

, tribunal; b)comunicaci6n previa y detallada al inculpado de Ia acusaci6n tormulada; c) concesi6n al
inculpado del tiempo y de los medios adecuados para Ia preparaci6n de su defensa; d) derecho del
. inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elecci6n y de

I

I

I

I

comunicarse fibre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un
defensor proporcionado por el Estado, remL1nerado o no isegun Ia legislaci6n intema, si el inculpado
no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por Ia ley; f)
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 sobre los
hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable, y h)
derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Manifiesta el (Ia) in'oputado(a) que desde
que ingreso a este Juzgado no ha sido objeto de medios coactivos incrimina torios o que induzcan
o alteren su dignidad; ni se ha utilizado metodos que impidan su libre movimiento; quedando en tal
forma suficientemente explicado y entendido, el (Ia) indiciado (a) acerca de Ia naturaleza del
presente acto y de los derechos que adquiere en el mismo, especialmente en lo relativo a su
defensa. No habiendo nada mas que hacer constar damos por terrninada Ia presente acta, Ia cual

\l \

previa lectura y para constancia(\amos, dejando impresas el (Ia) imputado(a) sus huellas
digitales de sus dedos pulgares.-

'
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lnstituto de Medicina Lt."gal
Corte Suprema de Justicia

RECONOCIMIENTO MEDICO FORENSE
LEVANTAMIENTO DE CADAVER

••Dr. Roberto Masferrer"
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel. 2529-8656 y Tel. Fax 2529-8657

F.G.R. SAN SALVADOR.
LIC. ROBERTO CARLOS FUENTES.

EnSan Salvador, a las veintid6s horas y diez minutos del dia cinco de agosto
del afio dos mil dieciseis, presente DRA. ESTELA BONILLA DE VASQUEZ.
Perito Medico Forense del lnstituto de Medicina Legal "Dr. Roberto
Masferrer", quien manifiesta que ha reconocido el cadaver de: PRODUCTO

FEMENINO DE LA SENORA KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO
ORELLANA, de treinta y siete semanas de gestaci6n aproximadamente,
quien es del sexo: femenino, quien fue localizado en: calle Gabriela Mistral a
cien metros del redondel Torogoz, municipio de San Salvador, departamento
de San Salvador.HISTORIA: seg(tn medico de FOSALUD "se presentan para
auxiliar la asistencia de un aborto, el que manifiesta que la madre del
producto no colaboraba al interrogatorio, manifestando que no sabfa que
estaba embarazada, brinda asistencia evidenciando al examen ffsico
sangrado transvaginal igual que regia con fecha de Ultima regia el cinco de
julio de dos mil dieciseis" .Siendo la descripci6n de la escena:cadaver en
decubito dorsal con cabeza al norte y pies al sur, dentro de ambulancia del
SEM FOSALUD con placas N ocho cuatro cuatro uno. El cual vestia de la
siguiente manera: desnuda, envuelta en blusa color blanco con estampado
junto a una toalla color beige. Presentando los siguientes signos abi6ticos:
ausencia

de

signos

vitales,

flacidez

cadaverica,

livideces

dorsales

modificables. Teniendo aproximadamente dos horas de fallecido. Evidencia.

fc-sv

11105/2016 10:04 a.m.

externa de trauma: se observa cord6n umbilical con extremo desgarrado.
Siendo la causa preliminar de la muerte: a determinar en autopsia. Se
traslada cadaver a: Instituto de Medicina Legal San Salvador. Se le practicara
autopsia: si. Fiscal del caso:LicenciadoRoberto Carlos Fuentes de la Fiscalia
General de la Republica San Salvador. Que lo dictaminado es la verdad,
seglin su saber y entender, y leido que le fue lo ratifica y firma.

DRA. ESTELA BONILLA DE VASQUEZ
Medico Forense

fc-sv

11/05/2016 10:04 a.m.

FISCALlA GENEAAL DE LA REPUBLICA

Causa Judicial: 9-AUC-4-16
Referencia: 00590-UDMM-20 16-SS
SENORA JUEZ CUARTO DE PAZ
SAN SALVADOR
Vilma Leonor Guardado Abrego, mayor de edad, Abogado, actuando en mi calidad de Auxiliar del
Fiscal General de Ia Republica, de generales ya conocidas en las Diligencias de Acto Urgcntc de
Comprobaci6n que requieren Autorizacion Judicial tramitadas en contra de Ia imputada KATHERINI-:
JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA a quien(es) se le(s) atribuye(n) el(los) dclito(s) de Aborto
Consentido y Propio (133 CP), en perjuicio de FETO DEL SEXO FEMENINO, a ustcd con cl dcbido
respeto le EXPONGO:
Que en el proceso Principal por el referido delito, se Orden6 Ia Instrucion formal en contra de Ia
referida imputada por el del ito ya relacionado, y se Remitio el mismo a] Juzgado Tercero de lnstruccion
de San Salvador, cuya referenciajuc!icial es 79-2016-9, Siendo e] easo que Ia referida Juzgadora ha
prevcnido a esta Representaci6n Fiscal Remita el Resultado de las Diligencias del Acto Urgntc de
comprobacion de Reconocimiento Medico legal de Genitales solicitado ante su digna J\utoridad. en
raz6n de lo anterior respetuosamente solicito a vuestra Honorable Juzgadora Rem ita las Prescntcs
diligcncias, al JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCJON DE SAN SALVADOR, a fin de que las
mismas sean acumuladas al proceso principal que se instruye en contra de Ia imputada antes detail ada.
por el del ito de Aborto Consentido y Propio.
Por todo lo antes expuesto a usted con el debido respeto PIDO:
Me admita el presente escrito.
Se remitan las diligencias del Acto Urgente de Comprobacion tramitadas ante su Digna Autoridad
al Juzgado Tercero de lnstrueeion de San Salvador.
Senalo para oir notificaciones a Ia Unidad De Delitos Relativos a Ia Ninez, Adolescencia y Muje1·
en su relaci6n Familiar, San Salvador, Fiscalia General de Ia Republica, ubicada en San Salvador.
Mantcniendo Ia misma direecion sefia!ada para tal efeeto.

AI responder esta solicitud, por favor hacer referencia a este nUmero: 3778415
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.IUZGADO TERCERO DE INSTRUCCf()N: San Salvador, a las quince horas y treinta
minutos del dia veintiseis de agosto de dos mil dieciseis.

A sus antecedentes el anterior escrito juntamente con dos folios anexos. prcsentaclo

por Kriscia Yamileth Ramos Guillen y suscrito porIa Licenciada Vilma Leonor Guardado
Abrego. Representaci6n Fiscal de Ia causa, mediante el cual expresa evacua prevenci6n hecha
en auto de instrucci6n de las quince horas y cincuenta minutos del dia diecisiete de los
corrientes, agregado a fs. 51 y 52. del proceso que se instruye contra Ia imputada Katherine
.Jocelyn Mazariego Orellana. mencionada en el proceso como Katherine .loseline
Mazariego Orellana. a quien se Je atribuye Ia comisi6n del hecho calilicado en forma
provisional como Abo1·to Consentido y Propio, figura penal prevista y sancionada en el
articulo !33 del C.P., en petjuicio de Vida del Ser llumano en Formacion, Feto del Sexo
Femenino; a efecto de presentar eJ Reconocimiento Medico Legal de Genitales de Ia
mencionada imputada, asi como el original del levantamiento de caditver

y de autopsia

'

practicada al mismo. anexando el original del Levantamiento de Cadaver practicado por Ia
Doctora Estela Bonilla de Vasquez, al producto lemenino de Ia sei'iora Katherine Jocelyn
Mazariego Orellana, a las veintid6s horas con diez minutos del dia cinco de los corrientes.
Asimismo hace de conocimiento que respecto de las diligencias de Acto Urgente de
Comprobaci6n con Autorizaci6n Judicial. consistiendo en Reconocimiento Medico de
Genitales de Ia mencionada imputada, ya fue solicitado mediante escrito. a efecto que dichas
diligenciasjunto con su resultado sean remitidas a esta autmiclad, de Ia cual anexa copia simple
de Ia petici6n eJectuacla al Juzgado Cuarto de Paz de este clistrito judicial, de igual Jorma
rcspeeto a Ja Autopsia practicada al producto del sexo femenino de Ia imputada. no se remite
material mente, pues nose cuenta aLm con el resultado de esta por parte ellnstituto de Medicina
Legal de San Salvador, encontrandosc Ja representaci6n t!scal rcalizando las gcstioncs para su
obtencibn; en vista de lo antes relacionado se RESUELVE:
Tienese por evacuadas las prevenciones que se le hiciera a Ia Representaci6n Fiscal en
los tcrminos expucstos en cl escrito que antcccdc. Asi como tambicn, advirticndosc que Ia
delensa tecnica fue notif!cada con fecha diecinueve de los corrientes, del referido auto de
instrucci6n. sin que a !a fecha sc manifestara sobre Ia anucncia de su rcpresentada para Ia
practica de peritaje Psicol6gico y Estudio Social completo, encomenclado a Ia Agencia Fiscal
conformc con lo prescrito en cl Ati. 226 C. P.P .. dese esta por evacuada.
NOTIFJQUESE.

Hcf. 79-20Hl-9. fdma.

Ref. Fiscal: 590-liDMM-16
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JUZGADO CUARTO DE PAZ:
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

San Salvador, 19 de septiembre de 2016

Oficio No. 1863.
SENORAJUEZA TERCERO DE INSTRUCCION
SAN SALVADOR

Constando de

J-(,L
I

folios y atendiendo solicitud de Ia agente

·

fiscal, licenciada Vilma Leonor Guardado Abrego, remito a usted las presentes diligencias de Acto
Urgente de Comprobaci6n, marcadas con el No. 9-AUC-4-16, iniciadas en este Juzgado, con fecha
ocho de agosto del presente, a solicitud de Ia fiscal ya mencionada, consistente en Reconocimiento
de Genitales que le ha sido practicado a Ia senora Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, de parte
de Ia Doctora del Institute de Medicina Legal Doctor "Roberto Masferrer", Marfa Estela Garda
Herrera.

Lo anterior, a fin que sean acumuladas al proceso penal, que en el
Juzgado a su cargo se instruye contra Ia imputada Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, por el
delito provisionalmente calificado como Aborto Consentido y Propio, previsto y sancionado en el
Art. 133 C. Pn., en perjuicio de feto del sexo femenino.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de ley
consiguientes.
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Ref. 9·AUC-4-16
---·:

JUZGADO CUARTO DE PAZ DE SAN SALVADOR
Boulevard Tutunichapa, Centro Integrado de Justicia Penal "Dr. Isidro Menendez", edificio A-1, 2° nivel.
Telefax: 2231-8760

ACTOSURGENTESDE
COMPROBACION
neferenciajudicial:

tif, It tJ', '1--''

Realizacion:

Fecha: ______________________

llora: _________________

Resultado:
Observaciones:
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Fiscalia General de Ia RepUblica

'y

i

Ref.: 590-UMM-16

SOLICITUD DE ACTO URGENTE DE COMPROBACION QUE REQUIERl: AUTORIZACION
JUDICIAL

La

Suscrita Fiscal Liccnciada

VILMA LEONOR GUARDADO ABREGO

mayor de cdad. del

domicilio legal de San Salvador, Abogado, Agente Auxiliar, del Fiscal General de Ia Republica, de conl(mnidad al
i\rt. !93 de Ia Constituci6n de Ia Republica,
invcstig.aci6n

175, 177, 200 Y 226 y siguicntes Pr. Pn .. en las

diligcnci<~s

lk'

que sc instruycn en contra de Ia imputada presente KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO

ORELLANA, a quien sc les atribuye Ia comisi6n del delito de ABORTO CONSENTIDO Y I'ROI'JO, prcvisto,
sancionado en cl Art. 133 del. Pn. en perjuicio de Ia VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION. hijo de Ia
senora MAZARJEGO ORELLANA,
URG~:NTE

en raz6n de lo anterior formulo Ia presentc SOLICfTUI) DE

ACTO

DE COMPROBACION QUE REOUIERE AUTORIZACION JUI}(CIAL CONSJSTENTE EN

RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL DE GENITALES en

Ia imputada

KATIIERIN~:

.JOSELINE

MAZARIEGO ORELLANA. en base a los considerandos siguientes:

Dcsde haec aproximadamente unos meses el senor DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ I IERNANI)IJ, comp<uicm
de vida de Ia indiciada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, observ6 eambios en cl cucrpo de Ia
imputada antes rclacionada, asimismo ella presentaba un compOJiamiento insoportablc.
vcstimcnta

Ooja~

/\sf como

siendo el caso que el dfa cinco de agosto del presente afio, cl scfior Daniel /\!bctin

nwch<l

pcnn~lllCCil'l

junto a Ia imputada KATHERINE JOSELINE en un pasco en El Pita! Chalatenango, ella se quejabn de dolor de
vicntrc, se auto medicO unas pastillas y supuestamente mejoro un poco, sin embargo sicmprc sc k nol<-lba nwy
disgusta y qucjumbrosa como con dolor de vientre y con ganas de vomitar, siendo cl caso que rcg,rcsaron del pasco y
ya en Ia vivicnda de Ia imputada, ubicada en la Colonia Centro America, callc Gabriela Mistral, casa numcrn
sciscientos dos, San Salvador, el senor DANIEL ALFREDO, estuvo pendiente de su compafiera de vida. quicn sc
cncontraba en el bano, posteriormente Ia senora ROXANA MAZARfEGO, madre de KATIIERINI·: .IOSI·:I.INJ:. Ia
cncontr6 tirada en cl piso de Ia baiiera, dicha senora llamaba a todos asustada y alarmada, el senor DANII'I.
/\I.FREDO, se accrc6 al baiio y obscrvo a KATHERINE JOSELINE en cl area de Ia dueha en estado de debilidad.
con cl cucrpo p8.1ido, con la mirada perdida, con sangre en el inodoro, piso y sabre cl area de Ia ducha, sobrc los

micmbrus infcriorcs de Ki\TIIERINE JOSELINE,

observo un reciCn nacido, boca abajo sobrc las aguas de color

rujo del inodoro, cl cucllo atado a una tripa con Ia vagina de KATHERINE lOS ELINE, luego Ia senora ROXi\Ni\,
corto con una tijcra dicha tripa, el sefior DANIEL ALFREDO estaba impactado de lo obscrvado, rcaliz6 llamadas
al Sistema de Lmcrgcncias Novccientos Once para pedir apoyo y los primeros auxi!ios, lc dio primcro auxilios a
Ki\Tl IFI~!NL JOSEL!NE- quicn reaccion6 favorable y luego con apoyo de paramCdicos sc lc tras!ad6 alllospital

Prinwro de Mayo del Scguro Social, de San Salvador, pero cl cuerpo del reciCn nacido qucdo en cl inodoro del bailo
y rue sacado postcrionncntc por un paramedico, quien !o cubri6 en dos toallas frazadas y sc lo cntrcg6

a otro

pilramCdico que sc cncontraba junto a una ambulancia y posteriormente tambiCn llcgm·on unos policias para rctomar
cl ccJso, ya que cl ICto sc cncontraba sin vida; se rea!iz6 Ia lnspccci6n Ocular Policial de Lcvantamicnto de Caditvcr
de un JCto, rcal!zado en cl interior de Ia ambu!ancia p\acas nacionalcs ocho mil cuatrocicntos cuarenta y uno ( N-

g.J.-11)

c~.;tacionado

sobrc la Calle Gabriela Mistral, fi·ente a Ia cancha de Ia colonia Centro America, San Salvador,

por d invcstigaclm CARLOS MARTINEZ, acompaiiado de los sciiorcs tCcnicos en lnspcccioncs Ocularcs LJSSETII
SLRMI·:NO, ll/\NIU. MARTINEZ y ORLANDO FLORES, cl agentc auxiliar del Senor Fiscal de Ia Republica
liccnciado ROilUUO CARLOS FUENTES y Ia Medico Forense Doctora ESTEL!\ BONILLA DE V i\SQUI:J: y sc
!Tlnite cl ICto a Autopsia para dctcrminar Ia causa de Ia muerte, hechos por los cua!es sc proccdi6 a Ia dctcnci6n de l<.l
imputada KATHERINE ,JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, Ia cual se hizo cfcctiva a las cuatro horas
del dia .scis de

<:~gosto

del afio dos mil diecisfis.

!·:s por lo anterior, ya e! articulo 226 del c6digo procesal penal establece que cl Juez o Tribuna! ordenarfl peritajcs.
cuando para dcscubrir o va!orar un elemcnto de prueba, sea
c~pccialcs

necesario o convcnicnte poseer conocimicntos

en alguna cicncia, artc o tCcnica, evidenciiindose en e! presente caso, que es necesario en un primcro

momcnto Practicar Con Cari1ctcr Urgcnte e! Rcconocimiento mCdico legal de Gcnitalcs a Ia imput:u!a
KATIIERINE .JOSE LINE MAZARIEGO ORELLANA, con el objeto de establecer de acuerdo a evidcncias en cl
<'u-ca ::;cnital de !a misma. comparado con cl respective Expedicnte Clfnico, si fue dicha imputada quicn de mancra
imcnciona! sc lm provocado su propio aborto, siendo por ende tal pericia, una intervenc16n corpora! en Ia rcfcricla
illlpulolda, al scr ncccsario cfectuar un examen de sus 6rganos genitales tanto externos como internos, y extracr las

1nucstras que rucrcn neccsarias para que el perito que fuera nombrado determine si !a acci6n atribuida a Ia misma ha
>,ido de car:1ctcr doloso. intcncional o no. asimismo establecer con dicha pericia si producto de Ia comisi6n de! de lito
de i\llOIZTO CONSicNTIDO Y PROPIO,

a Ia imputada

KATHERINE JOSELINE MAZARlEGO

ORELLANA. al momcnto de scr atendida en el hospital primcro de Mayo del institute Salvadorcflo del Scguro
Social.

sc !c cxtn~io alglm tipo de pastil las o sustancias que hayan provocado su aborto, por !o cua! es nccesaria Ia

obtcnci6n de !a l)rucba cicntffica, por lo anterior de una manera muy respetuosa, le solicito a su digna autoridad
como ACTO URCENTic

DE

COMPROBACION,

QUE REQUIERE /\UTORJZACION JUDICIAL, cic

conlimniclad a lo establecido por el /\rL 200 del c6digo procesal penal, Ia PAACTICA DE UN/\ INTER YEN CION
COIZI'ORi\L, consistcntc en RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL DE GENITALES a Ia imputada
Ki\TIIEI{INE .JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA,

cuya pericia constituye una invasion al dcrccho de

intimidad de Ia misma y por endc se esta solicitando la Autorizaci6n Judicial para Ia misma, hago de su
conocimicnto que Ia rcfcrida imputada se encuentra TNGRESADA AL INTERIOR DEL HOSPITAL PRIMERO DE

MAYO DEL INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL DE SAN SALVADOR. camilla ninncro

docc, tercer nivel,

por lo cual solicito respetuosamente que cuando se ordene Ia rcaJjy_aci6n d~

Ia pcricia yu

rclacionada, SE LIBRE OFICIO AL !NSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE SAN SALVADOR Pill{/\ 1.11
PRACTIC/\ DEL MISMO, para la realizaci6n de este Acto urgente de comprobaci6n, a fin de que sc propnrcionc

un pcrito para tal efecto, pido tam bien se aplique io dispuesto en el Art. 200 Pr. Pn., en caso que Ia proccsada ya
dcscrita se nicgue a proporcionar SU CONSENTIMIENTO, POR SER UNA DfLJGENCIJ\ UTIL PERTIENI·:NTI·
Y NECESARIJ\ PARA ESTJ\BLECER LA EXISTENC!A DEL DELJTO JNVOCADO Y LA l'r\RTICII'r\CION
DE LA REFRIDA IMPUTADA COMO AUTOPRIA DIRECTA DEL MISMO, 0

DE l(iUAL FORMA

DESCARATAR SU PARTICIPACION COMO AUTOPRA DIRECTA DEL REFERJDO DELITO. lo anterior

como ya !o cxprcse por Ia neccsariedad en el presente caso del descubrimiento de Ia vcrdad real en cl prcscntc caso
y podcr contar con Ia ccrteza que proporciona Ia Pericia antes relacionada.

Adjunto a Ia prcscntc, COPrA SIMPLE de diligencias de investigaci6n realizadas en cl prcscntc caso. las cualcs
constan de

folios Utilcs.

Por todo lo antes cxpucsto a su sei'loria PIDO:

I.

II.

Admita Ia presentc solicitud de Secuestro.

De conformidad a los art 193 de Ia Constituci6n de Ia Republica, 175, 177,200 Y 226 y siguicntcs Jlr. i>n.

SE ORDENE LA PRACT!CA DE RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL DE GENITALES en Ia imputada
KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, por parte del Instituto de Mcdicina Leg,al de San
Salvador.

Scfialo para oir notifi.caciones Ia Unidad Delitos Contra La Nifiez, adolcsccncia y Ia mujcr en su
Relaci6n Familiar de Ia Fiscalia General de Ia Republica, Oficina Fiscal de San Salvador, sei'ialanclo rara tal ell:cto
!a oficina de correspondencia de Ia Fiscalia General de la RepUblica situada en trecc callc ponicmc y sCtirna avc11ida
norte, Centro de Gobierno, Edifieio Antiguo de Ia Fiscalia General de Ia Republica, o al tclcfax 2593-7211 o 25937212 ( SE RECIBE UNICAMENTE FORMATO TAMANO CARTA)

San Salvador, a los ocho dias del mes de agosto del afio dos mil diccisCis.
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Atentamente y por este medio remito a usted al Oos) imputado(s) siguiente(s):
01.
'
f;;~
de
aiios de edad.
02. ()'<\ Ui fl'(,{\ £_
Cef y Vl'f
I (J.'Effv reqo Ore! 'IDr"de:::j-2>---aiiosdeedad.
03.
{
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de
afios de edad.
04.
de
afios de edad.
OS.
de
aiios de edad.
06.
de
afios de edad.
07.
de
aiios de edad.
8.
de
aiios de edad.
09.
de
aiios de edad.
ld.
de _ _ _ aiios de edad.
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Asimismo le remito diligencias realizadas, las cuales consisten en:

CANT.

-f
{)

1

1
'1
4

DILJGENCIA

CANT.

Acta de detenci6n.

:;

Entrevista(s) de captor(es)
EntrevisWil' de victim;;rsl
Entrevistafsl de testi~ofs1
Chequeo(s) clfnico(s)
Oficio a Personas Detenidas (CSJ)
Oficio a Proc. Derechos Humanos (PDDH)
Oficio a Defensor!a (PGR)
Acta(s) de asistencia legal (abstenci6n PGR)
Cadenafsl de custodia
Esnuela de citaci6n
Perfilfesl de imoutadofsl

'

.

DJLIGENClA
Hoja[s] de accesorios de vehfculo[s]
Autorizaci6n imzreso de vehiculo
Sobres de asignaci6n de reJ?;ime~-Tclavel
Insoecci6n Ocular Policiial
Barrido de Plomo

Oficio de Medicina Le~al fLesiones 1
Resultado de Medicina Legal [Lesiones1
Oficio de Medicina Legal (Ebriedad)
Resultado de Medicina Le2al (Ebriedad]
Oficio de Medicina Legal (Reconocimiento Genitales)
Resultado de Medicina LeQ"al (Reconocirniento Genitales)

Quedando el (los) detemdo(s) bajo custod1a pohc1al e n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atentamente.
F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Oficial o Clase de Turno que remite.
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DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGAOONES DE LA DELEGACI6N SAN SALVADOR
CENTRO, DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, UBICADA SOBRE LA PRIMERA CALLE PONIENTE
UBICADA ENTRE LA SESENTA Y NUEVE Y SETENTA Y UNA AVENIDA NIRTE DE LA COLONIA
ESCALON, SAN SALVADOR, A LAS CERO UNA HORAS DEL DiA SEIS DE AGOSTO DELANO DOS
Mil DIECJSEIS. Presente el suscrito agenre investigador CARLOS MARTINEZ, con e! prop6sito de entrevistar
joven DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ HERNANDEZ de veintkl6s ai'los de edad, soltero, con fecha de
nacimiento quince de septiembre del afio mil novecientos noventa y tres, identificado con el Documenro Unico

De ldentidad nUmero cuatro millones novecientos mil cuatrocientos diez guion seis (0490041 0*6) expedido el
veintis€is de julio del dos mil diecis€is en Ia Ciudad De San Salvador, originario de Apopa, residente el Colonia
Los Naranjos Pasaje C Oriente Poligono Seis Casa Nueve Del Municipio De Apopa, siendo hijo de CARLOS
ALFREDO DOMINGUEZ Y SANDRA YANIRA HERNANDEZ, el cual puede ser contactado a! nUmero
telef6nico siguiente; setenta y uno setenta y cuatro cuarenta y cuatro once (71744411 ), dicho ioven, es el
companero de vida de Ia sei'iora KATHERINE JOCELYNE MAZARIEGO ORELLANA de veintitres afios de
edad, residente en Ia Colonia Centro America, Calle Gabriela Mistral, Casa Seis Cientos Dos San Salvador,
todo esto relacionado a investigaci6n que se realiza por el DELITO TIPIFICADO PROVISIONALMENTE DE
ABORTO CULPOSO, en perjuicio de recien nacido. hecho ocurrido el dfa cinco de agosto de los corrientes
en Ia Colonia Centro America, Calle Gabriela Mistral, Casa Seis Ciento Dos San Salvador, quien se le hace
saber sabre las consecuencias establecidas en el articulo tredentos cinco del C6digo Penal vigente en relaci6n a!
delito de Falso Testimonio y entendido que fue, se procede a entrevistarlo y en cuanto a los hechos que se
investigan manifiesta LO SIGUIENTE:

Que es el compaflero de vida de Ia joven KATHERINE JOCELYNE

MAZARIEGO ORELLANA desde hace aproximadamente siete afios, con Ia cual han procreado uh hijo de
nombre MATHEW DANIEL DOMINGUES MAZARIEGO de cuatro afios de edad, viviendo juntos por tres
afJOs en Ia Colonia Los Naranjos Pasaje C Oriente Poligono Seis Casa Nueve Del Municipio De Apopa, pero
Juego de diferencias de pareja

se distanciaron, yendose Ia joven K.A THERINE JOCELYNE MAZARIEGO

ORELLANA a Ia casa de su madre, manteniendo hasta Ia fecha una relaci6n no estable, en Ia cual ambos se
veian de dos a tres dias siendo especificamente ratos, pero aun asi mantenian una relaci6n sentimental, en Ia
que el entrevistado visitaba a Ia joven JOCELYNE MAZARIEGO en Ia casa de Ia madre de esta Ultima, y
continua manifestando que hace aproximadamente tres ineses antes de Ia presente fecha, el observo ciertos
cambios en el cuerpo de JOCELYNE MAZARIEGO, siendo estos, cadera ancha, cara como demacrada, los
hombros hinchados y un comportamiento insoportable, y como el dicente le parecia extrafio todo eso, le

decia, MIRA VICHA Sl ESTAS PRENADA ANDA PONETE EN CONTROL, a lo cualle contestaba QUE
EST ABA LOCO, y esta mism.a sugerenda se Ia hizo en repetidas ocasiones y ella no actu6, tambil§:n adara el
dicente que siempre que se vefan el observaba su vestimenta y cuando eJ Jlegaba a Ia casa Ia encomraba con
bata, o ropa floja, y tambil§:n cuando salian el notaba que tambil§:n se vestia con camisas flojas, tlmbiE!n hace

menci6n que

JOCELYNE MAZARliGo

nombre ROXANA SAL6N que

rraba[a de COSMETOLOGA-EN LksALA -DE --BELLEZA

de

se ubica en la misma casa de residencia, y el unifonne que usan es bata y

pantal6n, y segUn Ia persona entrevistada esa vestimenta le servia para disimular el embarazo, seguidamente e!
dicente manHiesta que el dia
MAZARIEGO, y ella

cuatro de los corrientes se comunic6 via FACEBOOK, con JOCELYNE

se encontraba en Ia playa el

~UCO,

paseando con su hijo y acordaron que se verian en Ia

noche en Ia casa de JOCELYNE MAZARIEGO, lo cual asi fue, acordando una salida para e! dia viernes cinco
de agosto, hacia el Cerro E! P-.taJ, saliendo a las cero seis horas con treinta minutos a bordo de un microbUs, de

HJTUR, y observando en ei trayecto del camino que se quejaba, de dolor de vientre, tom<indose una pastilla
a(etaminofen justa ames de Jlegar al hotel cercano a! cerro el pita!, el cual no recuerda el nombre, fuego llegan a

Ia cima del cerro para emprender una caminata de aproximadamente de una hora, hacia el rio ~!!IP.!:!! el cual
divide e\ salvador con Honduras, por \o tanto como a !as once de Ia manana se tom6 una pastiUa de nombre
DORIVAL justa ames de descender hacia el rio sufill!!!!, ac!ara el dicente que despues de

ingerir dichos

medicamentos automedicados, observaba una re\ativa calma en ella, y asi fue Ia estadia en el Iugar, luego
abordaron el transporte de regreso, a San Salvador y siempre Ia notaba disgusta, y queji3ndose y con una mana
apretaba el respaldar como con gesto de dolor en el vientre, y asi fue todo e! trayecto, llegando a San Salvador
a las siete de Ia noche aproximadameme a Ia casa de Ia mama de ella, en donde ambos se relajaron en el
cuarto de habitaci6n de

)OCEL YNE MAZARIEGO

continuando con malestar y con ganas de vomitar,

dirigi€ndose a! sanitaria en dos ocasiones en un Japso de quince minutos aproximadamente, siendo !a segunda

vez que Ia sefiora ROXANA MAZARIEGO, madre de JOCELYNE Je sugiri6 a! entrevimdo que se dirigiera al
bafio para verificar que JOCELYNE no fuera a caer de vergazo, ACAT ANDO el entrevistado dicha sugerencia
fuego retorno al cuarto, pero despues se acerc6 a! baiio inmediatamente Ia madre de JOCELYNE, y es ella quien
Ia encontr6 tirada sabre el piso de Ia bafiera provociindole un susro e inmediatamente los flamaba a tod05 los de
Ia casa, de forma alarmada, por lo tanto el emrevistado al escuchar eso se acerc6 al baiio observando a
JOCELYNE, sabre el area de Ia ducha, en aparente estado de debi!idad, su cuerpo p.ilido, con Ia mirada perdida,

sangre en e! inodoro, piso y sabre el area de ducha, asi mismo en los miembros inferiores del cuerpo de ella y
9bservo un_ recien nacido boca abajo sabre las aguas de color rojo del inodoro, el cual lo ataba una tripa con
Ia vagina de JOCELYNE, luego Ia madre de JOCELYNE corte con una tijera dicha tripa, luego el entrevistado
se sinti6 impactado de !a escena que observaba, haciendo dos l!amadas a! novecientos once, en donde pedia

i'•

apoyo y los primero auxi!ios y reponaba un

abono o no sabfa si se le habfa venido el reden

nacido,

seguidamente el entrevistado regreso a! bafto , para dar!e los primero auxilios, consistenre en darle respirad6n
boca a boca, en donde ]OCELYNE reacdonaba de forma favorable y continuo hacienda Ia misma t€cnica de
~rimeros

auxilios, !uego sa co a JOCELYNE con sus propios medics de Ia casa, wando se present6 una

ambulancia y retorno a JOCELYNE para darle
Mayo Del Segura Social, nn

a~i

as{~tencia

m€dica y luego Ia traslado hacia el Hospital Primero De

el cuerpo del recien nacido, quedando este en el inodoro del bar'io, aclarando

que uno de los param€dicos que se

pr~sent6

al Iugar, para arender Ia emergencia, re pregunto al emrevlstaclo

donde se encontraba lo que habia expulsado{recien nacido} JOCELYNE, respondiendo el entrevistado que se
encontraba en el inodora, dici€ndole el paramectico a! entrevistado que lo fuera a traer, procediendo DAN!!:.
ALFREDO DOMINGUEZ HERNANDEZ, a retirar e! cuerpo del recien nacido del inodoro y cubri€-ndolo con
dos toa!!as frazadas y entreg<indolo inmediatamente al paramedico que se encontraba junto a una ambulancia, y
posteriormente se presentaron unos policias a retomar ef cam y uno de e!!os le interrogo acerca de los sucedido,
~xplicando

todo de Ia mejor manera con el objetivo que no surjan malos entendidos, Y no habiendo nada mas

que hacer constar en Ia presente se da par terminada y para constancia se lee y firma.

1;~4·M/-.7!li....
I)!
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ACTA DE ENTREVISTA CAPTOR
EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DE LA POLICiA NACIONAL CIVIL
DELEGACION CENTRO UBICADO EN PRIMERA CALLE PONIENTE ENTRE SESENTA
Y NUEVE Y SETENTA Y UNA AVENIDA NORTE DE LA COLONIA ESCALON SAN
SALVADOR; A LAS CERO SIETE HORAS DEL DiA SEIS DE AGOSTO DELANO DOS
MIL DIECISEIS. Presente e!' suscrito Agente Carlos Martinez de generales conocidas por

pertenecer a Ia Unidad Policial antes mencionada, juntamente con el Agente
AGUILAR con Orden Numerico lnstitucional

MARVIN

Doce Mil Ciento Cuarenta Y Nueve de

generales conocidas par prestar sus servicios siempre en el mismo departamento, de Ia
Policia Nacional Civil Delegaci6n San Salvador Centro, a quien en su calidad de TESTIGO
CAPTOR, se le hace del conocimiento sabre las consecuencias de brindar FALSO
TESTIMONIO segUn lo establecido en el articulo trescientos cinco del C6digo Penal

Vigente, y entendido que fue manifiesta lo siguiente: que el dia de ayer se
encontrandome de turno de vida de veinticuatro horas junto con Ia compaiiera CARMEN

VJDES, dimdose el caso que

fueron

a eso de las veintiuna horas

informados

aproximadamente, por el Licenciado de turno de Ia Fiscalia General de Ia Republica quien
manifestO que en Ia colonia Centroamerica se encontraba una escena en donde al parecer
una persona

habia abortado y que Ja reciEm nacido estaba en una ambulancla,

di.rigi€:ndose inmediatamenten hacia el Iugar a verificar Ia informaciOn y efectlvamente se
observO que una

reciEm nacido del sexo femenino se encontraba sabre una camilla

envuelto en una toalla color beige ya sin vida en el interior de una ambulancia equipo ocho
cuatroclentos cuarenta y uno, a! preguntar sabre Ia sucedido a los familiares de Ia victima
que se habian presentado a Ia escena, manifestaron que Ia madre del recien nacido en el
batio lo habia tenido, y al preguntar sabre Ia madre del reci8n nacido, manifestaron que Ia
habian trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Primero De Mayo Del Segura Social
Ia cual responde al nombre Katherine Jocelyne Mazariegos Orellana, y esta les manifestO
que desconocfa si se encontraba en estado de embarazo y que el supuesto parte sucediO
en mementos que se encontraba en el batio,. Par Ia que manifiesta el Agente entrevistado
que se dirigieron hacia el nasocamio a ubicar a Ia mama de Ia reci8n nacida, quien se
encuentra en condiciOn de ingresada a partir de las cuatro horas de este dia, par Ia tanto
tomando en cuenta

todos los por menores

que se encontraron referente a! hecho y

supervisados par el fiscal de turno que se presentO al Iugar y Ia versiOn que aporta le
persona que

estuvo pendiente en el Iugar del procesamiento de Ia escena de nombre

DANIEL ALFREDO DOMiNGUEZ HERNANDEZ
identificclndose

con e!

de

veintid6s afios de ectad e

Documento Unico De ldentidad nUmero

cuatro mil!ones

novecientos mil cuatrocientos diez guion seis, y manifestO ser e! companero de vida de Ia
joven KATHERINE JOCELYNE MAZARIEGO ORELLANA se le hace del conocimiento que
quedarfa detenida par el delito de ABORTO CULPOSO en perjuicio de Ia recien nacida,

;;,

11'1.

producto femenino de Katherine Jocelyn Mazariegos Orellana hecho sucedido en calle
Gabriela Mistral de Ia ciudad de San Salvador, par lo que se !e leyeron los derecho y
garantlas que Ia ley le confiere en base al articulo dace de Ia constituci6n y ochenta y dos

del c6digo penal, y se le pregunta si tiene abogado que Ia defienda en este proceso
manifestando que no, haci8ndolo del conocimiento que se !e solicitara un abogado de oficio
de Ia Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, al preguntarle a quien le
dara aviso de su detenci6n manifestO

que a su companero de vida Daniel Alfrt..

Dominguez de veintitres afios de ectad. No dejando nada en depOsito. La detenida queda

IH

en custodia en dicho Nosocomio.

• I
'
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ACTA DE ENTREVISTA CAPTOR
EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DE LA POUCiA NACIONAL CIVIL
DELEGACION CENTRO UBICADO EN PRIMERA CALLE PONIENTE ENTRE SESENTA
Y NUEVE Y SETENTA Y UNA AVENIDA NORTE DE LA COLONIA ESCALON SAN
SALVADOR; A LAS CERO SEIS HORAS DEL DIA SEIS DE AGOSTO DELANO DOS
MIL DIECISEIS. Presente el suscrito Agente Carlos Martinez de generales conocidas por

i.;l'

r:

I

pertenecer a Ia Unidad Policial antes mencionada, juntamente con Ia Agente Carmen Isabel
Gonzalez con Orden Numerico lnstitucional diecinueve mil seiscientos veintinueve de

generales conocidas por prestar sus servicios siempre en el mismo departamento, de Ia
Policia Nacio'nal Civil Delegaci6n San Salvador Centro, a quien en su calidad de TESTJGO

CAPTOR, se le hace del conocimiento sabre las consecuencias de brindar FALSO
TESTIMONIO segUn lo establecido en el articulo trescientos cinco del C6digo Penal

Vigente, y entendido que fue manifiesta lo siguiente: que el dia de ayer se

encontrfmdome de turno de vida de veinticuatro horas junto con el compaiiero
Aguilar, dandose el caso que

fueron

informados

Marvin

a eso de las veintiuna horas

aproxirnadamente, por el Licenciado de turno de Ia Fiscalfa General de Ia Republica quien
manifestO que en Ia colonia Centroamerica se encontraba una escena en donde a! parecer
una persona

habla abortado y que Ia recien nacido estaba en una ambulancia,

dirigi6ndose inmediatamenten hacia el Iugar a verificar Ia informaciOn y efectivamente se
reci6n nacido del sexo femenino se encontraba sabre una camil!a

observ6 que una
envud!-0 en unc.:1

ril

to<-~lla

color beige yFJ sin vida en el interior de una ambulancia equipo ocho

cualrocientos cuarenta y uno, a! preguntar sabre lo sucedido a los familiares de Ia victima
que se habian presentado a Ia escena, manifestarori que Ia madre del reciEm nacido en el
bafio lo habia tenido, y al preguntar sabre Ia madre del recien nacido, manifestaron que Ia
habian trasladado en una ambulancia hacia

e_l_~~?_spital ~rim~r? _f?_e M~Y?

Del Segura Social

Ia cual responde a! nombre Katherine Jocelyne Mazariegos Orellana, y esta les manifestO
que desconocia si se encontraba en estado de embarazo y que el supuesto parte sucediO
en mementos que se encontraba en el baiio,. Par lo que manifiesta Ia Agente entrevistada
que se dirigieron hacia el nosocomio a ubicar a Ia mama de Ia recien nacida, quien se
encuentra en condici6n de ingresada a partir de las cuatro horas de este dfa, par lo tanto
tomando en cuenta

todos los par menores

que se encontraron referente al hecho y

supervisados por el fiscal-de turno que se present6 al Iugar y Ia versiOn que aporta le
persona que

estuvo pendiente en el Iugar del procesamiento de Ia escena de nombre

DANIEL ALFREDO DOMiNGUEZ HERNANDEZ
identificimdose

con el

de

veintid6s anos de edad e

Documento Onico De ldentidad nUmero

cuatro mil!ones

novecientos mil cuatrocientos diez guion seis, y manifestO ser el companero de vida de Ia
joven V-.ATHERINE JOCELYNE MAZARIEGO ORELLANA se le hace del conocimiento que
quedaria detenida por el delrto de ABORTO CULPOSO en perjuicio de Ia recien nacida,

ll

Iil

producto femenino de Katherine Jocelyn Mazariegos Orellana hecho sucedido en calle
Gabriela Mistral de Ia ciudad de San Salvador, por

lo que se le ieyeron los derecho y

garantlas que Ia ley Je confiere en base a! artkulo dace de Ia constituc-16n y ochenta y dos
del c6digo penal, y se le pregunta si tiene abogado que Ia deflenda en este proceso
manifestando que no, had6ndolo del conocimiento que se le solicitara un abogado de oficio
de Ia Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, al preguntarle a quien
dara aviso de su detenci6n manifestO

lA

que a su compafiero de vida Daniel A!frt..

Dominguez de veintitres aiios de ectad. No dejando nada en depOsito. La detenida queda
en custodia en dicho Nosocomio.
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POUCJA NACIONAL CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
DELEGACJ6N SAN SALVADOR CENTRO

Oiicio W

a/-1

PROCUR.!I.DURiA GENERAL DE LA REPlrBUCA

Unidad de Defensoria PUblica
Prcsen1e:

Respetuosamente y por este medio del ~eiJle me penni to
so!icitar a usted nombre un defensor pUblico a1 (los) detenido (a)&;?;f;v-y"'/t.e._

~/,7

ttj-<JH."/"1"' ,??...-,..~..,."'

=:vv-;~~quieil
---rdl!.

(es) se le les atribuye la comision de! delito ( s) de-.-.:4=0-"·'-P'-'-/'--"-7.',;,_·_

Solicitud que tengo a bien hacer para ios efectos legales que

esiim·.;o convenientes.

.D.ivjsiOn JRegiouaJ 1\ietropolitano
de InvestigaciiOn
UDlN

-------

Sa• Salvador, _ _,Qf'"--·-_de

~nt;__del20/£-

OF!CIO No. - 8//J PROCURADURJA GENERAL PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PltESENJ'E,.

Ate.utamente y por est.e :media me pen:uito :iu:fot:mar a u.~ted que .a-las @If: / J
llorasdeldia__ &:96-6!'P-/.::= .- personal de -~FA/.- ::::::>.""·n ,?r.e?A.--<u~--.-::·::==
procedierOn a l~~detenci~ de eJ ( Ia) Qos) seiiores;
(;t;:,q'?'Ji~r;,.'n E- ~£:!:._r;e_/Z_!_
/L//I"'"'v c-70 <Yr&/7P/lcr .
-·-o·.~-----,------·
·---,

___

-----

-

------------------·
---------------------

p~;;;;tribuirsel;~~ de_ t[}jj_/~ CJq:_~-z!!--------~=-=~~~:-~ :.=.~

"Es lo que 11a.go de su conocimiento para 1os fines qu$ usted estirne co:uven:leJJttt:.

()"").-.\) :s.-

Es lo que hago

d~ SLl.

conociroiento, para lOs fi11e'S de ley cousigu:ieute.

;\~\~. :)Q_ ~ i,."(Ap

.
·

I\J

l<~. ~eAc'-·

ACTA DE ABSTENCION Y NOMBRAMiENTO
DELEGACION SAN SALVADOR CENTRO
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
SECCION REO PRESENTE

En el Departamento de Investigaciones de Ia Delegaci6n San Salvador Centro, a las
- - - - - - horas y
imputado (a)

l

minutos del dia

k:"'" =; /
,,
(') v'-/ f?r r/-'7{

de

.,

;'<

, Presente el (Ia)

Or'i'//,:1£./.r·

'

-

c~ '0-{( 9-

a quien el suscrito investigador

.

procede a identificar y leer sus derechos, conocido por - - - - - - - - - - - - - de sobrenombre - - - - : : c - - - - - = - - - - - , quien es de _ _,g=~/f'------- anos de edad, estado
familiar
C'O~ fJ/TTcu01.
7
nacido (a) el
de---------

a

identificado (a) mediante su - - - - - - - - - - - - - - - - - - - quien de conformidad a los Articul%12 de Ia Cc:nstituci6n y 82 del C6digo Procesal Penal,
queda d~enic\0 (a) por
Cl /
c?.e/(/lo fo ·
y por atribuirsele el de lito de

c:?e/

{.7/:J(-;-y/o

C?ei//N o

.

,

previsto en el C6digo Penal, en perjuicio de

;,:i!cc;--L'/7 /{/dtd•tC

1

,2/:,..·~y/r/r ·fo /Jt'Oc'/ 7/tO_
1

de igual forma el (Ia) imputado (a), tiene el derecho a que de su detenci6n se le informe a
una persona de su elecci6n, solicitando que de su detenci6n se le informe a t'l•''t·rtj!c~tli"/<" =-"'·c

, ~": swC( , ,

. C·dA

(:),z'/Yr/ru{

_.;

/!17,/?5--a;

o al telefono numero

, quien (2._Uede Ser localizadO (a) en

y; J.'

(?.:.r-1"'< _.#=-if'? 7

, quien tiene el derecho a ser asistido par un

defensor, de acuerdo a los articulos 82, 107 ~ dem~~echos ue le confier
I C6digo Procesal
1
Penal, estando presente el (Ia) Licenciado (a
'(
__
.
·
.

.

j

- - - - - , quien en este acto se nombra como defensor _ _ _ _ _ __
para que ejerza su Derceho de Defensa Tecnica, aceptando el cargo canferido, y se identifica por
media de su Credencial o Carne numero

, manifestando el (Ia)

imputado (a), entender sus Derechos, y preguntado que que es sabre los hechos que se investigan
contesta que hace usa de los Derechos que leconfiere el articulo 82 numeral 5 del C6diga Procesal
Penal y se abstiene de declarar. Y no habiendo mas que hacer canstar en Ia presente se da par
finalizada y para constancia firmamos.

'

_jl_Q

+'

r r0 t,
lnputada

Defensor

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

JUZGADO CUARTO DE PAZ: San Salvador, a las catorce horas y die~ min~tos del dia

ocho de agosto de dos mil dieciseis.
//
,__./

Por recibida Ia anterior solicitud de Acto Urgente de Comprobaci6n
que requiere autorizaci6n judicial, consistente en Reconocimiento medico legal de genitales
en Ia imputada Katherine Joseline Mazariego Orellana, a quien se le atribuye 'Ia comisi6n
del delito de ABORTO CONSENT! DO Y PROPIO, previsto y sancionado en el Art. 133 Pn.,
en perjuicio de Ia vida del ser humane en formaci6n, hijo de Ia senora Mazariego Orellana.
En su libelo Ia fiscalia, fuego de exponer el cuadro factico, hace ver
que es necesario realizar reconocimiento medico legal de genitales en Ia humanidad de Ia
procesada Katherine Joseline Mazariego Orellana, con Ia finalidad de establecer, de
acuerdo a evidencias en el area genital tanto interna como externa, asi como el Expediente
Clinico, si fue dicha imputada quien de manera intencional se ha provocado su propio
aborto, siendo por ende tal pericia una intervenci6n corporal en Ia referida imputada, al ser
necesarios efectuar un examen de sus 6rganos genitales tanto externos como internes y
extraer las muestras que fueren necesarias para que el perito determine si Ia acci6n de Ia
imputada ha sido dolosa, asimismo establecer si al momenta de ser atendida en el Hospital
Primero de Mayo del ISSS, se le extrajo algun tipo de medicamento o sustancias que hayan
provocado su aborto.
Dicho acto lo requiere con autorizaci6n judicial, debido a que Ia
misma constituye una invasion a! derecho a Ia intimidad de Ia investigada.
Se hace del conocimiento que Ia imputada se encuentra ingresada
en el Hospital Primero de Mayo del ISSS, camilla numero doce, tercer nivel; solicitandose
se fibre oficio al Institute de Medicina Legal Doctor Roberto Masferrer, a fin que proporcione
un perito al efecto y que se aplique de ser necesario el Art. 200 Pr.Pn., en caso que Ia
procesada se niegue a proporcionar su consentimiento. Se agregan capias de diligencias
iniciales de investigaci6n que constan de once folios.
Vista

Ia

solicitud

que antecede

se

hacen

las

siguientes

consideraciones:
I. Nuestro sistema penal actual se encuentra investido de una serie

de garantias encaminadas a proteger Ia libertad de las personas a quienes se les imputa
un delito, de todas aquellas intervenciones policiales o judiciales que se pretendan
desarrollar en su contra, ya sea en Ia prevision como en Ia comprobacion legal de dicho
actuar punible. Lo apuntado se conoce en doctrina como "garantismo penal".
11. Paralelo a Ia exigencia de dicho sistema de garantias penales,
tenemos Ia obligacion del Ministerio Publico Fiscal de investigar y perseguir los hechos que
Ia ley -previamente- ha calificado como delitos, en vista que tan pronto como se tenga
conocimiento de un heche punible, debe -en cooperacion con Ia Policia Nacional Civilrecolectar todos aquellos elementos e indicios que puedan servir de prueba y fundamentar
una acusaci6n en contra de los presuntos autores, con Ia finalidad que Ia pretension punitiva
del Estado sea eficazmente lograda; sin olvidar mencionar que en el supuesto que los
elementos con los que se cuentan resultan desincriminatorios, igual se tiene el deber de
aportar ese elemento en razon del interes supremo de justicia, que en este case podria
exigir el sobreseimiento o Ia absolucion del justiciable.
Ill. Con elfin de tutelar los derechos de los implicados en un delito,
Ia ley ha establecido que para que una prueba sea considerada como valida, y se permita
su analisis y valoracion en juicio, esta debe haber sido obtenida mediante las formas que Ia
misma ley establece, de manera que el actuar de los agentes fiscales no puede quedar
a su arbitrio, sino que su investigacion debe cumplir con las exigencias que Ia normativa
penal requiere; de lo contrario, Ia prueba seria calificada como ilicita, resultando de ello
su exclusion, y posible frustracion del ius puniendi.
IV. En un proceso penal Ia prueba -por regia general- se constituye
en Ia vista publica, sometida al control judicial; sin embargo, es importante hacer notar que
el Principio de Recepcion de Ia Prueba en el juicio oral presenta -por exigencia del interes
publico en Ia persecucion penal- excepciones que permiten Ia validez en determinadas
circunstancias y con especificas garantias, en que las pruebas son practicadas antes de Ia
celebracion del juicio oral. La excepcion antedicha en nuestra legislacion se concreta en
aquellos casos, los cuales se califican como definitivos e irreproducibles, en los que habra
que actuar con extrema urgencia para asegurar Ia adecuada produccion de Ia misma,
debiendo recordar que lodes estos mecanismos extraordinarios constituyen un sistema de

garantias que -como se ha establecido en paragrafos precedentes- tiene como fin
primordial asegurar una tutela judicial efectiva respetando los derechos de los imputados.
V. En el presente caso, a criteria de esta juzgadora, Ia diligencia
solicitada como Acto Urgente de Comprobaci6n que requiere autorizaci6n judicial, Ia cual
ya ha sido relacionada, cumple con los requisites aludidos en Jineas anteriores, en vista que
Ia misma es indispensable para determinar si Ia imputada Katherine Joseline Mazariego
Orellana, ha incurrido en el delito de Aborto Consentido y Propio, previsto y sancionado en
el Art. 133 C. Pn., en perjuicio de Ia vida de un ser humane en formaci6n, o en su caso si el
mismo no fue provocado.
VI. Es dable acotar, que Ia diligencia antedicha es irreproducible, y
resulta de suma urgencia, dado que el heche que se investiga ha ocurrido recientemente
y por ende es factible que al efectuarse el peritaje requerido se puedan encontrar algun
indicia que ayude tanto a los intereses de Ia acusaci6n, asi como para desvirtuar una posible
imputaci6n,

de tal forma que no es posible realizar los analisis pertinentes con

posterioridad; pues su utilidad en el proceso pende de Ia rapidez con Ia cual sea practicado;
hacienda enfasis en que el peritaje requerido que debe efectuarse a Ia indiciada, debe
respetar su dignidad y derechos fundamentales.
Por lo que de conformidad con las razones expuestas yen base
a lo establecido en los articulos 56 literal a), 144 y 200 del C6digo Procesal Penal, se
RESUELVE:
AUTORiZACE Ia practica del Acto Urgente de Comprobaci6n

consistente en

reconocimiento medico legal de genitales en Ia procesada Katherine

Joseline Mazariego Orellana, con Ia finalidad de establecer, de acuerdo a evidencias en el
area genital tanto interna como externa, asi como el Expediente Clinico, si ha tenido un
aborto, debiendo en caso de considerarlo necesario, extraer los fluidos u otro tipo de
muestras que ayuden a determinar si Ia acci6n atribuida a Ia imputada ha sido intencional;
o si de acuerdo a resultados de examenes clinicos se le encontr6 alguna sustancia que
pudo provocar el aborto.
Para Ia diligencia aludida, seiialense las CATORCE HORAS DEL
DIA NUEVE DE AGOSTO DEL PRESENTE ANO, al efecto constituyase Ia suscrita jueza,

asociada de su Secretaria de Actuaciones y de las partes, al Hospital Primero de Mayo del
Institute Salvadoreiio del Seguro Social.
Librese oficio al Institute de Medicina Legal Doctor Roberto
Masferrer, solicitando se asigne un medico forense, a fin que realice Ia pericia aludida.
Librese oficio al Director del referido nosocomio, informandole
sobre Ia diligencia que debe de realizarse y que presten Ia colaboraci6n necesaria.
Ubrese oficio al Departamento de Defensoria Penal de Ia
Procuraduria General de Ia Republica, a fin de que asigne un defensor publico y este
presente en Ia realizaci6n de Ia diligencia. I\IOTIFIQUESE.-

/:
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JUZGADO CUARTO DE PAZ:
SAN SALVADOR, ELSALVADOR, C.A.

San Salvador, 08 de agosto de 2016
Oficio No. 1525.
SENOR DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA
LEGAl DR. " ROBERTO MASFERRER"

Por este media hago de su conocimiento que este Juzgado, a
solicitud de Ia agente auxiliar del Fiscal General de Ia Republica, licenciada Vilma Leonor Guardado
Abrego, de Ia Unidad de Delitos contra el Menor y Ia Mujer en su Relaci6n Familiar de Ia Fiscalia
General de Ia Republica, ha autorizado el Acto Urgente de Comprobaci6n consistente en
Reconocimiento Medico legal de Genitales, en Ia persona de Katherine Joseline Mazariego
Orellana, a quien se le esta atribuyendo el delito calificado provisionalmente como ABORTO
CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado en el Art. 133 Pn., en perjuicio de Ia vida del ser
humano en formaci6n, hijo de Ia procesada.
En ese sentido se solicita se asigne un medico forense adscrito

a

ese Institute, a fin que rea lice el reconocimiento medico legal de genitales en Ia humanidad de Ia
procesada Katherine Joseline Mazariego Orellana, con Ia finalidad de establecer, de acuerdo a
evidencias en el area genital tanto interna como externa, asi como el Expediente Clinico, si ha
tenido un aborto, debiendo en caso de considerarlo necesario, extraer los fluidos u otro tipo de
muestras que ayuden a determinar si Ia acci6n atribuida a Ia imputada ha sido intencional; o side
acuerdo a resultados de examenes clinicos se le encontr6 alguna sustancia que pudo provocar el
aborto.
Para Ia diliqencia aludida se han sefialado las catorce horos del dfo
nueve de aqosto del presente afio, en vista que Ia suscrita tiene que estar presente en Ia misma,
haciendole de su conocimiento que Ia procesada se encuentra recibiendo asistencia medica en el
Hospital Primero de Mayo dellnstituto Salvadorefio del Segura Social, camilla numero doce, tercer
nivel.
Le anexo copia de Ia solicitud fiscal.

DIOS
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UNION

LIBERTAD

REFERElVCIA

PC 95-3-2016.

S:lE:NOlllt JUEZ (A) TERCERO DE PAZ DE LA CmDAD DE SAN S!i.ll:i'liADOR.

CRI:STO SAUL ARGUETA lltmNDEZ, mayor de edad, abogado y
iiJotario, del domicilio de San Sebastiln departamento de Sail Vicente,
portador de mi Tarjeta de Identificaci6n numero 19286 y con llim.ero de
'rarjeta

de

identificaci6n

Tributaria

1009-250366-002-5,

a

usted

respetuosamente EXPONGO:
Que vengo aceptar el cargo como defensor particular, de la jove11
KATHERJ!NE JOCELYNE M..<\ZARJ!EGO ORELLANA, por haber sido

noiil.brado por dicha serora, tal como lo compruebo con el poder simpl•e
otorgado ami favor el dia ocho de agosto del <fu en curso. I) por atribuirsele
el delito de UORTO,

con fundamento en los aniculos: 96 INCISO

PR.l!:lilfERO Y TERCERO del Ct6digo Procesal Penal.
''i!"Eilm!!lf@

a

Co:nsec:ueme:~m'lle

peWill: a su. digna au.torida.d se me te:ng·a como

defei~S@r

:paz:tlcu.lu de dic:ha seiio:ra, por todo lo antes expuesto PIDO:
a) Se me admila elpzesente esczito

b) Se tezzga como defensor particular, de la joven K<\.THERJ!IiiE
JOCELYNE MAZARJ!EGO ORELLAN-~ en lapresente Causa "~e:nal
~)

Se me extienda copia simple deJa pzesente Causa Penal, asumie:nclo .bs

gastos que ocasione.

Seilal.o para air notificaciones El Telefax n'imero 2333-9487 por no
residir en esta Ciudad. Sa.11 Salvador departamento de San Salvador, a los
m.1eve dias de Agosto de dos: mi diecisEis.
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JUZGADO CUARTO DE PAZ:
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

San Salvador, 09 de agosto de 2016

Oflcio No. 1530.
SENOR DIRECTOR DEL HOSPITAL PRIMERO DE MAYO

DEL INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL

Por este medio hago de su conocimiento que este Juzgado, a
solicitud de Ia agente auxiliar del Fiscal General de Ia Republica, Jicenciada Vilma Leonor
Guardado Abrego, de Ia Unidad de Delitos contra el Menor y Ia Mujer en su Relaci6n
Familiar de Ia Fiscalia General de Ia Republica, ha autorizado el Acto Urgente de
Comprobaci6n consistente en Reconocimiento Medico Legal de Genitales, en Ia persona
de Katherine Joseline Mazariego Orellana, a quien se le esta atribuyendo el delito calificado
provisionalmente como ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado en el
Art. 133 Pn., en perjuicio de Ia vida del ser humane en formaci on, hijo de Ia procesada.
Tal diligencia se ha sefialado para las catorce horas de esta

fecha- nueve de aqosto del presente ana- para lo cual se constituira a ese nosocomio, Ia
suscrita Jueza, asociada de su Secretaria de Actuaciones, el perito que asigne el Institute
de Medicina Legal Doctor Roberto Masferrer, fiscalia y Ia defensa, por lo que le solicito de
Ia manera mas atenta brindarnos Ia colaboraci6n necesaria tendiente a realizar Ia diligencia
apuntada.
Dicha procesada se encuentra recibiendo asistencia medica
en Ia camilla numero doce, tercer nivel de ese nosocomio.
Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente.

LIBERT AD

Ref. 9-AUC-4-16

I

En el Hospital Primero de Mayo del Institute Salvadoreno del Seguro Social, San Salvador, a
las catorce horas del dia nueve de agosto de dos mil dieciseis. Constituida Ia infrascrita Jueza
Cuarto de Paz interina de esta ciudad, licenciada Abelina Cardoza de Abrego, asociada de su
Secretaria de Actuaciones, licenciada Norma Dinora Castro Quintanilla, asi como de las partes
siguientes: Ia Agente Auxiliar del Fiscal General de Ia Republica, licenciada Vilma Leonor
Guardado Abrego, quien se identifica por media de su credencial numero quinientos ochenta y
ocho, extendida por el Fiscal General de Ia Republica; el defensor particular de Ia investigada
Katherine Joseline Mazariego Orellana, licenciado Cristo Saul Argueta Mendez, mayor de edad,
abogado, del domicilio de San Sebastian, departamento de San Vicente, quien porno residir en
esta ciudad, senala como Iugar para notificaciones, el telefax: veintitres treinta y tres noventa y
cuatro ochenta y siete, quien se identifica por medio de su Tarjeta de ldentificaci6n de Abogado,
numero diecin ueve mil doscientos ochenta y seis, a quien se le tiene por parte como tal, en vista
de haberse acreditado que dicho profesional esta fungiendo como defensor en el proceso penal
que se sigue en el Juzgado Tercero de Paz de esta ciudad, en contra de Ia mencionada
imputada; y Ia Doctora Maria Estela Garcia Herrera, en su calidad de Medica Forense, adscrita
allnstituto de Medicina legal Doctor "Roberto Masferrer", quien se identifica con su credencial,
extendida por Ia Corte Suprema de Justicia, con Ia finalidad que Ia forense realice examen
medico de genitales a Ia senora Katherine Joseline Mazariego Orellana, Ia cual esta siendo
investigada por el delito de Aborto Consentido y Propio, previsto y sancionado en el Art. 133
Pn., en perjuicio de Ia vida del ser humano en formaci6n, hijo de Ia senora Mazariego Orellana.
Encontrandonos presentes en este nosocomio, nos dirigimos a Cirugia dos, donde se tiene
conocimiento, recibe asistencia medica Ia persona a Ia que se le realizara el referido
reconocimiento, Iugar donde somos atendidos por Ia senora Ruth Orellana, quien expres6 ser
Ia Jefa de Servicio de Cirugia Ginecol6gica, a quien le explicamos el motivo de nuestra
presencia en este Iugar, indicandonos que Ia paciente Mazariego Orellana, se encuentra
recibiendo asistencia medica en este Iugar, especificamente en Ia cama numero catorce, misma
que tiene asignado el expediente numero 111927595, por lo que inmediatamente nos abocamos
con dicha persona, Ia cual manifiesta que ese es su nombre correcto, pero no se identifica con
ningun documento de identificaci6n porno portarlos, a quien se le hacer saber el motivo de esta
diligencia, manifestando estar de acuerdo en practicarse de manera voluntaria

cualquier

examen que le sea requerido, ya que manifiesta considerarse inocente de los cargos que se le
estan atribuyendo. lnmediatamente Ia doctora Garcia Herrera, manifiesta que desea entrevistar
a Ia paciente de manera privada y a Ia vez efectuarle el peritaje de genitales correspondiente,

a lo cualla suscrita accede y le otorga un tiempo prudencial al efecto. Seguidamente y luego de
verificado el examen, Ia agente fiscal Guardado Abrego, luego de Ia informacion verbal rendida
por Ia Doctora Garcia Herrera, en lo referente al examen realizado, le hace vera Ia suscrita Ia
necesidad de ampliar el peritaje en el sentido que Ia doctora, de acuerdo a su experiencia y
previa a verificar el resultado de examenes y el estudio del expediente clinico de Ia paciente,
exprese si cabe Ia posibilidad que Ia procesada Mazariego Orellana, haya ignorado su estado
de gravidez, por lo que solicita se amplie el peritaje en dichos terminos. De lo solicitado por
fiscalia, Ia suscrita escucha al defensor, quien manifiesta que su defendida esta en Ia disposici6n
de colaborar con Ia presente investigaci6n y par ello no se opone a que se amplie el peritaje. A
continuaci6n se le hace ver a Ia Doctora Garcia Herrera, si es viable tal solicitud, a lo que
expresa que sf, perc es necesario que se haga una nueva solicitud al Institute de Medicina
Legal, asi como tambien que se solicite certificaci6n del Expediente Clinico a nombre de Ia
paciente y que el mismo se le haga llegar para analizarlo detenidamente, por lo que se le hace
saber a Ia perito, que oportunamente se librara oficio al Institute de Medicina Legal, asi como al
Director de este nosocomio solicitando el correspondiente expediente clinico, el cual una vez
recibido se le hara llegar. No habiendo mas que hacer constar, damos por terminada Ia presente
acta que firmamos.

/
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OFICINA FISCAL DE SAN SALVADOR.

REF: 590-UDMM-2016.
CAUSA: 79-2016-9
SENORA JUEZA DEL JUZGADO TERCERO ,DE INSTRUCCION DE SAN SALVADOR:
,

,

i

MARILU GARCIA _DE MARTINEZ, mayor de edad, Abogado y Notario, con
.

.

domicilio especial en Ia Ciudad de Apopa, actuando en mi calidad de agente auxiliar
del senor Fiscal General de Ia Republica; Conforme a Ia facultad establecida en el
Art. 193 Ord. 3° de !a Constituci6n de Ia Republica, y de conformidad a los Arts. 74,
75, · 351 Y 352 Pr. Pn., por estar dentro del termino que Ia ley senala formula el
presente dictamen de SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL en !a causa penal
instruida en contra de Ia imputada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO
ORELLANA

a quien se les atribuye Ia comisi6n del delito de ABORTO

CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado en el Art. 133 del Cd. Pn. en
perjuicio de Ia VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION, Considerando que las
evidencias e indicios recolectados en Ia fase de instrucci6n no son suficientes para
mantener un dictamen de acusaci6n.

Por lo antes manifestado y con base en los elementos de convicci6n que lo
motivan y que a continhaci6n se consignaq., fundamepto el presente dictamen en
cumplimiento con las exigencias de los Ar0. 355 lnciso

zo y 353 ambos del C6digo

Procesal Penal de !a siguiente manera:

I) IDENTIFICACION DE LA IMPUTADOA:
KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, de veinticuatro anos de
ectad, acompafiada, de nacionalidad salvadorena, residente en Colonia Las
jacarandas, pasaje C, Oriente, casa numero nueve, Apopa, departamento de San
Salvador, hija de los senores: MARIA ROSANA ORELLANA y de JUAN CARLOS
MAZARIEGO BELTRAN.
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II) IDENTIFICACION DE LA VICTIMA:
VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION DEL SEXO FEMENINO.
Ill- RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:
Refiere el senor DANIEL
ALFREDO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, que es el
j
.
companero de vida de Ia indiciada KATHERINE JOSELINE M.'\ZAR!EGO ORELLANA,
con quien ha mantenido una relaci6n de pareja por siete anos, que se separaron
pero Ia mencionada relaci6n sentimental continuaba aunque Vivian en casas
diferentes, que hace algunos meses observ6 cam bios en el cuerpo de Ia companera
de vida, asimismo un comportamiento insoportable y mucha vestimenta floja;

que el dia cinco de agosto del corriente afio, permaneci6 junto a Ia companera
de vida en un paseo en El Pita! Chalatenango, que Ia compafiera de vida se

quejaba de dolor de vientre, que se auto medico unas pastillas y
supuestamente mejoro un poco, sin embrago siempre se le notaba muy disgusta
y quejumbrosa como con dolor de vientre y con ganas de vomitar, que regresaron

del paseo y ya en Ia vivienda ubicada en Ia Colonia Centro America, calle
Gabriela Mistral, casa numero seiscientos dos, San Salvador, el senor DANIEL
ALFREDO, estuvo pendiente de Ia companera de vida, quien se encontraba en el
bano, posteriormente Ia senora ROXANA MAZAR!EGO, madre de KATHERINE

'
]OSELINE, Ia encontr6 tirada en el piso de Ia bafiera, dicha
senora llamaba a
todos asustada y alarmada; el senor DANIEL ALFREDO, se acerc6 al bafio y

observo a KATHERINE JOSELINE en el area de Ia ducha en estado de
debilidad, con el cuerpo palido, con Ia mirada perdida, con sangre en el
inodoro, piso y sobre el area de la ducha, sobre los miembros inferiores de
KATHERINE JOSELINE, observo un recien nacido, boca abajo sobre las aguas

de color rojo del inodoro, el cuello atado a una tripa con Ia vagina de
KATHERINE )OSELINE, luego Ia senora ROXANA, corto con una tijera dicha
tripa, el senor DANIEL ALFREDO estaba impactado de lo observado, por lo que
realiz6 llamadas al Sistema de Emergencias Novecientos Once para pedir apoyo y
los primeros auxilios, le dio primero auxilios a KATHERINE JOSELINE, quien
reaccion6 favorable y luego con apoyo de paramedicos se le traslado a! Hospital
Primero de Mayo del Seguro Social, que el cuerpo del recien nacido quedo en el

'
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inodoro del bano y fue sacado posteriormente por un paramedico, quien Io cubri6
en dos toal!as frazadas y se lo entrego a otro paramedico que se encontraba junto a
una ambulancia y posteriormente tambien llegaron unos policfas para retomar el
caso ya que el feto se e,ncontraba sin vida; se realiza Ia Inspecci6n Ocular Policial
de Levantamiento de Cadaver de un feto, realizado en el interior de Ia ambulancia
pia cas nacionales ocho, mil cuatrocientos cuarenta y uno ( N-8441) estacionado
sobre Ia Calle Gabriela Mistral, frente a Ia cancha de Ia colonia Centro America, San
Salvador, por el investigador CARLOS MARTINEZ, acompaiiado de los senores
tecnicos en lnspecciones Oculares LISSETH SERMENO, DANIEL MARTINEZ y

ORLANDO FLORES, el agente auxiliar del Senor Fiscal de Ia Republica licenciado
ROBERTO CARLOS FUENTES y la Medico,•Forense Do.ctora ESTELA BONILLA DE
VASQUEZ y se remite el feto a Autopsia para determinar Ia causa de Ia muerte.Los agentes de policia senores: MARVIN AGUILAR y CARMEN GONZALEZ
VIDES, destacados en el Departamento de Investigaciones de Ia Delegaci6n San
Salvador Centro, tienen conocimiento de lo sucedido y proceden a privar de
libertad en Flagrancia a Ia imputada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO
ORELLANA, a las cuat,ro horas del dia seis de agosto de dos mil dieciseis, eu
Ia camilla numero doce, tercer nivel del Hospital primero de Mayo del
Instituto Salvadoreiio del Seguro Social, ubicado en Ia ciudad y departamento de

San Salvador, por el delito de Aborto, a quien le hicieron saber los derechos
conferidos porIa Ley.-

IV- CALIFICACION IURIDICA DEL HECHO:

.

Los hechos anteriormente· narrados, se adecuan en consideracion de la
\

suscrita fiscal a! delito de ABORTO CONSE;NTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado
en el Art. 133 del Cd. Pn. La indiciada senora KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO
ORELLANA, es el probable autora directa del mencionado ilicito de conformidad

a! Art. 33 Pn.

'
V) FUNDAMENTO DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:

4

No obstante los senalamiento hechos, considera la suscrita fiscal que con los
elementos obtenidos hasta este momento,

no es posible fundamentar una

acusaci6n, ya que solamente contamos con las diligencias incorporadas en un
inicio al presente proceso tales como: El Acta de Captura en Flagrancia de Ia
imputada KATHERINE )OS ELINE MAZARIEGO ORELLANA, realizada a las cuatro
horas del dia seis de agosto de dos mil dieciseis, en la camilla numero doce, tercer
nivel del Hospital primero de Mayo del Instituto Salvadoreno del Seguro Social,
ubicado en Ia ciudad y departamento de San Salvador, par los agentes de policia
senores: MARVIN AGUILAR Y CARMEN GONZALEZ VmES, destacados en el
Departamento de Investigaciones de Ia Delegaci6n San Salvador Centro; El Acta de
nombramiento de defensor de la imputada: KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO

ORELLANA, a efecto de garantizarle su defensa tecnica; Las Declaraciones en
calidad de testigos captores de los agentes de policia senores: MARVIN AGUILAR y
CARMEN GONZALEZ VIDES, destacados en el Departamento de Investigaciones de
J

Ia Delegaci6n San Salvador Centro, quien.es declaran como tuvieron conocimiento
I

i:

de los hechos que se investigan y el procedimiento policial que realizaron; Asi
mismo se cuenta con Ia entrevista del senor DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ
HERNANDEZ, que es el companero de vida de Ia indiciada KATHERINE JOSELINE
MAZARIEGO ORELLANA, quien detalla todo el comportamiento que Ia imputada
tuvo durante el dia cinco de agosto del corriente afio, asi como en fechas
anteriores, en relaci6n a ocultar su estado de embarazo y el aborto que Ia misma

.

sufre en su Iugar de residencia del cual es testigo el referido senor, quien solicit6
.

auxilio policial y asistencia· medica; Finalmente contamos El Acta de Inspecci6n
·,·

Ocular Policial de Levantamiento de Cadaver de un feto, realizado en el interior de
Ia ambulancia placas nacionales ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno ( N-8441)
estacionado sabre Ia Calle Gabriela Mistral, frente a Ia cancha de Ia colonia Centro
America, San Salvador, realizada por el investigador CARLOS MARTINEZ,
acompafiado de los senores tecnicos en Inspecciones Oculares LISSETH SERMENO,
DANIEL MARTINEZ y ORLANDO FLORES, el agente auxiliar del Senor Fiscal de Ia
Republica licenciado ROBERTO CARLO,S FUENTES y Ia Medico Forense Doctora
ESTELA BONILLA DE VASQ~IEZ.-

•
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No obstante tod<>s las diligencias antes mencionadas, hace falta el resultado
de Ia autopsia, para determinar Ia causa de Ia muerte, y jo pro babies causas que
influyeron en el aborto que ahora se investiga; de igual forma hace faltan los
peritajes psicol6gicos, psiquiatricos y Estudio Social que se orden6 incorporar
mediante auto de lnstrucci6n Formal, siendo importantes para determinar si Ia
procesada comprende lo licito e ilfcito de sus actos, si adolece de traumas
psicoJOgicos, as! como para

con5tatar

el

entorno familiar de Ia imputada,

domiciliar, social y !aboral en el contexto en el cual ocurrieron los hechos; El album
fotografico que se realiz6 a! momento de realizar Ia Inspecci6n en el Iugar de los
hechos; El expediente clinico donde Ia victima fue atendida cuando fue trasladada
previo a! aborto.
Por

todo

lo

anteriormente

expuesto,

es

procedente

solicitar

un

sobreseimiento provisional en el presente proceso penal, para que en el plazo

que Ia ley sefiala se pu~da reabrir al contar con nuevas diligencias de investigaci6n
que hagan viable Ia reapertura, tal es el caso de los peritajes antes relacionados, y
demas diligencias, tal y como se relacion6 en el parrafq que antecede.

VI) PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LA ACCION CIVIL

Teniendo Ia Fiscalia General de Ia Republica el ejercicio conjunto de Ia
acci6n tanto penal como civil, solicito tener por incoada Ia misma, para que en su
momento procesal oportuno pueda haber una reparaci6n civil a! respecto, y segun
las recomendaciones que puedan surgir en las pericias psicol6gicas y psiquiatricas.

VIII) POR TANTO:

6
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ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado en el Art. 133' del
Cd. Pn. en perjuicio de Ia VIDA DEL SER HUMANO EN FORMA<:;ION
};>

Tenga par reunidos los requisites del Art. 351 y 352 C.Pr.Pn.

?

Agrego diligencias de investigaci6n originales

las cuales constan de

folios utiles.

Sefialo para air notificaci6n Ia Oficina de Correspondencia de Ia Fiscalia
General de Ia Republica, situada en final trece calle poniente y setima avenida
norte, Centro De Gobierno, San Salvador, Antiguo Edificio de Ia Fiscalia General de
Ia Republica.
San Salvador, veintiuno de diciembre del afio dos mil dieciseis .

•

EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCI6N DE
SAN SALVADOR, a las diez horas con quince minutos del dia veintiseis de enero del afio

dos mil diecisiete; ha.gase constar que se inicia a la hora antes sefiala en virtud, he haberle
hecho espera ala Represent~e Fiscal. Siendo este el dia sefialado para la celebraci6n de 1a
Audiencia Preliminar en el proceso penal bajo referenda nu!nero 79-16-9, que se instruye
en contra de imputada KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA a quien se le
atribuirsele el delito calificado provisionalmente como ABORTO CONSENTIDO Y
PROPIO, figura penal prevista y sancionada en el articulo 133 del C6digo Penal, en

perjuicio de la VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACI6N. Presente en este acto la
senora Juez Tercero de Insh·ucci6n, Licenciada ALBA ESTELA ZELAYA CHEVEZ,
asociada de la Secretaria de Actuaciones que autoriza, Licenciada ANA MARIA SERPAS
;

i\

MARAVILLA. En este estado se procede a verificar
la presencia de las partes, y se
,.
encuentra presente en calidad de Agente Auxiliar Fiscal, la Licenciada MARILU GARCiA
•

DE MARTINEZ, quien se identifica por medio de su carne nU:mero mil quinientos

noventa y tres, extendido por la instituci6n a la cual representa; en calidad de Defensor
Particular, se encuentra presente el Licenciado DENNIS ESTANLEY MuNOZ ROSA,
quien se identifica por medio de su Tarjeta de Abogado nU:mero once mil cuatrocientos

•

cuarenta y cuatro, extendida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia. La
Procesada KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, quien se identifica por
medio de su Documento Unico de Identidad nU:mero cero cuatro seis dos cuatro nueve dos
tres guion seis. Verificada la presencia de las partes por la senora Juez, procede a declarar
la apertura de la presente Audiencia Preliminar de conformidad a lo establecido en el

Art. 361 CPP; seguidamente se le hace saber a. la procesada, que debera estar atenta al

•

desarrollo de esta Audiencia por que aqui se determinara su situaci6n juridica en cuanto a
los hechos que se le atribuyen; asi como se le informa de sus derechos establecidos en la
Legislaci6n Nacional como lntemacional que. como tal le asisten, que tiene derecho a
'
declarar expresando la encausada que se ,abstiene d~ hacerlo, procediendo a su

.

identificaci6n,

manifestando

llamarse

KATHERINE

JOCELYN

MAZARIEGO

ORELLANA, quien es de veinticuatro afios de edad, Cosmet6loga, devengando un salario

de doscientos cincuenta d6lares de los Estados Unidos de Norte America, de nacionalidad
salvadorefia, residente en Colonia Las Jacarandas, pasaje C Oriente, casa NU:mero nueve,
Apopa, Departamento San Salvador, hija de Maria Roxana Orellana y Juan Carlos
Mazariego Beltran, naci6 el nueve de mayo del afio de mil novecientos noventa y dos, y su
grado de escolaridad es de Bachillerato. En este estado de la Audiencia se le pregunta a las
partes si tienen incidentes que plantear a lo que ambas por separado manifestaron que no;
al efecto se le otorga la palabra a la Representaci6n Fiscal a fin que realice su primera
intervenci6n y al efecto la Licenciada GARCIA DE MARTINEZ, manifesto: "Que
efectivamente el ente Fiscal present6 en su oportunidad, el correspondiente Dictamen de

Acusaci6n de Sobreseimiento Provisional,· en contra de la imputada MAZARIEGO
ORELLANA; por el delito y bien juridico ya mencionados al inicio de esta Audiencia; no
obstante los seii.alamientos hechos, considera la suscrita fiscal que con los elementos
obtenidos hasta este momenta, no es posible fundamentar una acusaci6n, se ofrecieron
ciertos elementos de prueba los cuales la Agenda Fiscal se comprometi6 a presentar, pero
que no se cuenta en este momenta con los elementos consistentes en: a)E1 resultado de

Autopsia, para determinar la causa de la muerte, y / o probables causa que influyeron en el
aborto; b)Peritaje Psicol6gico y Estudio Social de la imputada Katherine Jocelyn
Mazariego Orellana, el primero a fin de determinar si conoce lo licito de lo ilicito y si
adolece traumas psicol6gicos; y el segundo para constatar e<1torno familiar, domiciliar,
social y !aboral en el contexto en el cual ocurrieron los hechos objeto del presente proceso;
c) Album Fotogrtifico, que se realiz6 al momenta de realizar la Inspecci6n en el Lugar de
los hechos. Todos los anteriores elementos, a criteria de la Representaci6n Fiscal, son
necesarios para poder sustentar la acusaci6n en contra de la imputada, y probar en una
eventual Vista Publica, el hechb que se les' atribuye; par lo que no contando con ellos en
~

t,

este momenta, el ente Fiscal en•este acto ratifica su dictamen de acusaci6n presentado y solicita

•

de conformidad al Art 352 C.P.P., se dicte un Sobreseimiento Provisional a favor de la
encartada, por el delito que se les atribuye; y en el plaza de ley la Representaci6n Fiscal
presentara los elementos probatorios antes mencionados. Se le otorga la palabra al
Licenciado MUNOZ ROSA para que realice su primera intervenci6n, expresando este lo
siguiente: "No esta de acuerdo con el Dictamen de Sobreseimiento Provisional presentado
par la Representante Fiscal, par falta de fundamentaci6n, y que el plaza de la instrucci6n a
finalizado, se advierte que en la relaci6n factica de los hechoo no se establece el tipo penal
acusado, es decir la figura del Aborto del sentido Impropio, de hecho en el mismo escrito
no se logr6 establecer de forma determinada el aborto, mas alla de la autopsia; y al no
tener esta figura de la causa del aborto a nivel cientifico esta defensa considera que se
estaria presumiendo un dolo, el que constituye la figura del Aborto Consentido Impropio,
que es lo que da lugar a lo que se esta conociendo en esta Sede Judicial; en ese sentido la
Defensa considera que no es procedente dictar un Sobreseimiento Provisional, sino mas
bien un Sobreseimiento Definitivo." A continuaci6n, se le pregunta a la Representaci6n
Fiscal si hara usa de su Deredho a Replici, MANIFEST ANDO: " En parte la Defensa tiene
raz6n, el Ar. 351 Pr.Pn., faculta al Ministerio Fiscal a pedir un Sobreseimiento Provisional
cuando los elementos recolectados al momenta de concluir la instrucci6n no son
suficientes para fundamentar una acusaci6n, en eso se fundamenta el Sobreseimiento
Provisional, no se puede amp liar la hip6tesis o la teoria del caso expuesta en la relaci6n de
lo hechos, porque no tenemos la conclusion del porque.el aborto y es eso lo que se
pretende investigar, no se cuenta con la respectiva autopsia y otros documentos para
poder concluir con la investigaci6n, par tanto es viable un Sobreseimiento Provisional." La

•

•

Defensa en su Derecho de replica REFIRI6: " La petici6n del Sobreseimiento Definitivo se
basa en el Art. 350 numeral 1 y 2 Pr.Pn., en relaci6n a que el hecho no ha existido y las
resultas de la instrucci6n es que no tenemos una causa determinada de aborto, ni tipo
penal que se relaciona con el Aborto Consentido Impropio, tendriamos que presumir en
esta fase que existe, por el contrario se tiene la certeza de la duda, la cual en todo el
proceso le favorece a rni representada segtm el Art. 7 Pr. Pn., in dubio pro reo; fundamento
de rni sobreseimiento Definitivo, no existe fundamentaci6n por eso la representaci6n fiscal
refiri6 que en parte esta Defensa tenia raz6n de la petici6n elaborada, y en vista de eso
ratifico rni solitud de Sobreseimiento Definitivo." La Senora Iuez procede a darle la
palabra a la encartada, en el Derecho a su ultima palabra, a lo que manifest6 que no haria
uso de la rnisma. Por lo que, habiendo escuchado a las 'partes Tecnicas, la Senora Iuez
procede a realizar las siguientes consideraciones: Corren agregadas al presente proceso
penal, las siguientes actuaciones: A fs. 8 Acta de Captura de la imputada Kiltherine Jose line

•

Mazariego Orellana, suscrita por los Agentes Marvin Aguilar y Carmen Gonzales Vides, realizada
de la camilla numero dace, tercer nivel, del Host->ital Primera• de Mayo del Segura Social de San
Salvador, a las cuatro horas del dia seis de agosto 1del dos mil dieciseis; quien fue capturada par los
hechos siguientes: "( ... ) Por el delito de Aborto Culposo en perjuicio de la vida del recien
nacido, producto del Femenino de Katherine Jocelyn Mazariego Orellana; en casa nurnero
seiscientos cuatro, Calle Gabriela Mistral de la Ciudad de San Salvador, como a las nueve
horas de la noche y el cuerpo del recien nacido fue encontrado tambien la noche de ayer en
una ambulancia del sistema de Emergencia Medica, placas nacionales nlimero ocho mil
cuatrocientos cuarenta y uno, escena que fue trabajada en presencia del Fiscal Roberto
Carlos Fuentes, perteneciente a la unidad de Delitos Relativos a la Vida e integridad Fisica
de la Fiscalia General dl! la Republica con sede en San Salvado, por lo que en este

•

momento se le hace saber ala senora Katherine Jocelyn Mazariego Orellana que quedaria
detenida ... "; Afs. 10 se agrega Entrevista del Agente Captor Marvin Aguilar, elaborada en
el Departamento de Investigaciones de la Policia Nacional Civil, Delegaci6n Centro,
ubicado en Prirnera Calle Poniente entre sesenta y nueve y setenta y una avenida Norte de
la Colonia Escal6n de San Salvador, a las cero siete horas del dia seis de agosto del afio dos
mil dieciseis, en el que manifiesta: " (... ) Ql,je el dia de ayer se encontraba de tumo de
veinticuatro horas junto con la compafiera <;:armen Vides( ... ) y que fueron informados a
eso de las veintilin horas por el Licenciado de tumo de la Fiscalia General de la Republica,
quien manifest6 que en colonia Centroamericana se encontraba una escena en donde al
parecer una persona habia abortado y que la recien nacida estaba en una ambulancia
dirigiendose al lugar a verificar la informaci6n y efectivamente se observ6 que en una
recien nacido del sexo femenino se encontraba sobre una camilla envuelto en una toalla
color beige ya sin vida en'el interior de una ambulancia (... ) al preguntar por la madre del
recien nacido, manifestaron que la habian trasladado en una ambulancia hacia el Hospital

Primero de Mayo del Seguro Sqcial (... ) se dirigi6 al nosocomio a ubicar a la mama de la
recien nacida quien se encontraba en condiciones de ingresada a partir de las cuatro horas
de este dia ....", a fs. 11 Ia informaci6n vertida en Ia entrevista del Agente Captor Carmen

•

Isabel Gonzalez; quien en lo esencial refiriere circunstancias similares a lo manifestado por
el Agente Captor Marvin Aguilar; De fs. 9 consta agregada entrevista de Daniel Alfredo

Dominguez Hernandez, elaborada en el Interior del Departamento de Investigaciones de la
Delegaci6n de San Salvador Centro, de la Policia Nacional Civil, ubicada Sobre la Primera
Calle Poniente, ubicada entre la sesenta y nueve y setenta y un Avenida Norte, de la
Colonia Escal6n, San Salvador, a las cero una hora del dia seis de agosto del af\o dos mil
dieciseis, entrevista tornada por el Agente Investigador Carlos Martinez, y quien en lo
sustancial refiere: "( ... ) Que es el compaflero de vida de la joven Katherine Jocelyn
Mazariego Orellana desde hace ·aproximadamente siete afios, con la cual ha procreado un
hijo de nombre Mathew Daniel Dominguez Mazariego, de cuatro aflos de edad, viviendo
juntos por tres aflos en la Colonia Los Naranjos, Pasaje "C" oriente, poligono seis, casa
mimero nueve del Municipio de Apopa, pero luego de diferencias de pareja se
distanciaron, yendose la joven Katherine Jocelyn Mazariego Orellana a la casa de su

•

•

madre, manteniendo hasta la fecha una relaci6n no estable, en la cual ambos se veian de
dos a tres dias siendo especificamente ratos, pero aun asi rnantenian una relaci6n
sentimental, en la que el entr·evistado visitaba a la joven Katherine Jocelyn Mazariego
Orellana en la casa de la madre de esta ultima, y continua manifestando que hace
aproximadamente tres meses antes de la presente fecha, el observo ciertos cambios en el
cuerpo de Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, siendo estos; cadera ancha, cara como
demacrada, los hombros hinchados y un comportamiento insoportable, y como al dicente
le pareci6 extraflo todo eso, le decia; mira bicha si estas prefrada anda ponente en control,
a lo cual contestaba, que estaba loco, y esta misma sugerencia se le hizo en repetidas
ocasiones y ella no actu6, tambien aclara el dicente que siempre que se veian el observaba
su vestimenta y cuando elllegaba a la cas::t, Ia encontraba con bata o ropa floja, y tambien
cuando salian la notaba que tambien se vestia con camisas flojas, tambien hace menci6n
que Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, trabaja de Cosmet6loga en Ia Sala de Belleza de
~

~

nombre ROXANA SALON que se ubica en la misma casa de residencia, y el uniforme que
usa es bata y pantal6n, y segU.n Ia persona entrevistada esa vestimenta le servia para
disimular el embarazo, seguidamente el dicente manifiesta que el dia cuatro de los
corrientes se comunic6 via facebock con Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, y ella se
encontraba en la playa el cuco, paseando con su hijo y acordaron que se verian en la noche
en Ia casa de Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, lo cual asi fue acordado una salida
para el dia viernes cinco de agosto hacia el Cerro El Pita!, saliendo a las seis horas con
treinta minutos a bordo de un microbus de MITUR y observando en el trayecto del camino
que se quejaba de dolor de vientre, tomandose una pastilla acetaminofen justo antes de

•

llegar al hotel cer¢ano al Cerro EI Pital, el cual no recuerda el nombre, Iuego llegan a Ia
cima del Cerro paraemprenderuna caminata de aproximadamente una hora, hacia el Rio
Sumpul, el cual divide El Salvador. con Honduras, por lo tanto como a las once de Ia
manana se tbm6 unapastill,<t denombre DORIVAL justo cintes de descender hacia el Rio
Sumpul, aclara el di.cente queA.espues de ingerir dichos medicamentos auto medicados,
observa unarelat:iva calma en:ella, yasi fue la estadia en ellugar. Luego abordaron el
transporte de regre~() a San Salyai.iory siempre la notaba disgusta y quejandose y con una
mano apretaba

elre~p&dar co1Ilo

gesto de dolor en el vientre y asi fue todo el trayecto,

llegando a San Salvadbr a las si~te de la media noche aproximadamente a la casa de !a
mama de

ella,etl.dortdeam];,()s~erelajaron el cuarto de habitaci6n de Katherine Jocelyn

Mazariego Orellana continua:l1qo cqn malestar y con ganas de vomitar, dirigiendose al
sanitaria en dos pcasi<:>n~s etti~ lapso de quince minutos aproximadamente, siendo la

•

R~x~a. Mazariego madre de Jocelyn le sugiri6 al entrevistado
que se dirigiera al bafiopara~~rlficar que Jocelyn no fuera a caer de vergazo, acatando
segunda vez qu.e Ii s'ei\.ora

dicha sugerencia yluego retor!l.GalCtiarlo, pero despues se acerc6 al bafio inmediatamente
la madre de Jose!irle;''y es eJ.Ia.·'qulen la encontr6 tirada sobre el piso de la bafiera
provocandole un s1,1sto, e

~~dl~tamertte los llamaba a todos los

alarmada, por lo tanto al

en~~vistado

de la casa, de forma

al escuchar eso se acerc6 al bafio observando a

Joseline, sobre el frrea. clela dU.~l:Ja errafarente ~stado de debilidad, su cuerpo palido con la
mirada perdida sartgre en el irtodorb) piSd sobre el area de ducha, asi mismo en los
'

'

I ,-

•

miembros interiores' del cuerp~ d~ clla.observo un recien nacido boca abajo sobre las aguas

de color rojo del inodoro, el ~~esta~~ Uil.atripa con la vagina de Joseline, luego la madre

de Jocelyn cort; contli\a tijera~J\a~pa,luego eLentrevistado se sinti6 impactado de la

•

escena que observa; haeiendo'd~s rl~madas al novecientos once, en donde pedia apoyo los
primeros auxilios y reportaba

un aborto o no sabia si se le habia venido el recien nacido,

seguidamente el entrevistadoregreso al bafio, para darle los primeros auxilios, luego saco
a Joseline con sus propios mediosdela casa, cuando se present6 una ambulancia y retorno
a Jocelyn para darle asistencla. medica y luego el traslado hacia el Hospital Primero de
Mayo del Seguro Social, no asfel cuerpo del recien nacido, quedando en el inodoro del
bafio, aclarando que uno fe los pa.ramedicos que se present6 al Iugar, para atender la
emergencia, le pregunto al entrevistado donde se encontraba lo que habia expulsado
(recien nacido) Jocelyn, respondiendo el entrevistado que se encontraba en el inodoro,
diciendole el paramedico que le fuera a traer, procediendo Daniel Alfredo Dominguez
Hernandez a retirar el cuerpo del recien nacki:O del inodoro y cubriendolo con dos toallas
frazadas y entregandolo inmediatamente el paramedico que se encontraba junto a un
ambulancia posteriormente se presentaron los polida a

re~omar

el caso ... "; Afs. 6 Acta de

Inspecci6n Ocular Policial, elaborada Sobre la Calle Gabriela Mistral, frente ala cancha de
la Colonia Centro America, a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos del dia

cinco de agosto del afio dos mil dieciseis, de la Ambulancia placas nacional ocho mil
cuatrocientos cuarenta y uno, suscrita por el Agente Investigador Carlos Martinez Y oh·os;
de la que se desprende que: " Con el objeto de realizar Inspecci6n Ocular Policial( ... ) que en el

Iugar al principia mencionado ( ... ) yen el interior de la ambulancia se puede ver al parecer un
recien nacido en de cubito dorsal, cabeza orientada al norte y pies al sur sin vestimenta ... ";A fs.
103 a 141 se agrega, Expediente Clinico de Katherine Joseline Mazariego Orellana,
certificado por el Director del Hospital Doctor Armando Heriberto Lucha del Hospital
Materno Infantil Primero de Mayo, del institute Salvadoreii.o del Seguro Social, de fecha
once de agosto del afio dos mil dieciseis; A fs. 97, corre agregado Reconocimiento Medico

Forense de Genitales, elaborado por la Doctora Maria Estel~ Garcia Herrera, quien es
Medico Forense adscrita al Institute de Medicina Legal Doctor Roberto Masferrer, quien
en la parte de las CONCLUSIONES refiere: "Vella pubico con distribuci6n ginecoide. Hay

manchas de Sangre en el introito. HIMEN: convertido en carnnculas mirtiformes, ANO: pliegues y
tono normales. Examen con especulo: se observa cuello de multfpara entreabierto, coloracion
violdcea, con escaso sangramiento proveniente de cavidad. Presenta laceraci6n superficial no
sangrante de 1.5 centimetros de longitud en el perine. Mucosa Vaginal sana. Al tacto vaginal se

•

palpa utero de tamafio como para 16 semanas." A fs. 64, corre agregado Reconocimiento
Medico Forense de Levantamiento de Cadaver, elaborado por la Doctora Estela Bonilla de
Vasquez, quien es Medico Forense adscrita al Institute de Medicina Legal Doctor Roberto
Masferrer, de las veintid6s horas y diez minutes del dia cinco de agosto del afio dos mil
dieciseis, quien refiere: "Producto femenino de la Senora Katherine Joselyn Mazariego Orellana,

de treinta siete semanas de gestaci6n aproximadamente, quien es del sexo: Femenino, quien fue
localizado en: Calle Gabriela Mistral a cie1l metros del RedontJ;l Torogoz, municipio de San
Salvador, departamento de San Salvador (.."'.) Siendo la descripci6n de la escena: cadaver en
decubito dorsal con cabeza al norte y pies al sur, dentro de ambulancia del SAM FOSALUO con
placas N ocho cuatro cuatro uno. El cual vestia de la Siguiente manera: Oesnuda, envuelta en blusa
color blanco con estampado junto a una toalla color beige. Presenta los siguientes signos abi6ticos:
ausencia de signos vitales, flacidez cadaverica, livideces dorsales modificables. Teniendo
aproximadamente dos horas de fallecido." Y A fs. 102, Ampliaci6n del Reconocimiento Medico
Forense de Genitales, realizado a Katherine Joselyn Orellana Mazariego, elaborado por la
Doctora Maria Estela Garcia Bonilla, quien es Medico Forense adscrita al Institute de
Medicina Legal Doctor Roberto Masferrer, de fecha quince de agosto de dos mil dieciseis,
quien refiere: "Que en base a mi experiencia y luego de verificar el resultado de examenes
y el estudio del expediente clinico manifiesta que cabe la posibilidad de que !a procesada
Mazariegos Orellana haya ignorado su estado de gravidez (... ) SegU11 mi experiencia si
existe !a posibilidad de que la paciente haya pasado por alto el hecho de estar embarazada,

•

ya que se ha documentado casos a nivel mundial de mujeres que no saben que estan
embarazadas hasta el momento del paho por multiples razones y causas." Habiendo

•

r
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ana!izado los anteriores elementos de prueba, la suscdta Iueza procede a realizar y
fundamentar su resoluci6n con elementos tanto de hecho como de derecho, de
conformidad a lo establecido en el Art. 144 C.P.P. Siendo en este caso procedente acceder a
la petici6n de la Representaci6n Fiscal en su Dictamen de Sobreseimiento provisional
presentado en contra de la imputada KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO
ORELLANA; lo anterior en virtud que hasta este momento no cuenta con suficientes
elementos probatorios para sustentar dicl;m acusaci6n, ya que no se encuentran
';

)

incorporados al proceso los Peritajes Psicol6gicos .·. y Estudio Social, elementos
importantes para determinar que la imputada comprende lo ilicito y licito, asi como para
contrastar el entomo familiar, domiciliar, social y !aboral en el que se desenvuelve; de
igual forma no se cuenta cbn la respectiva Autopsia del producto femenino de la senora de
la senora procesada, para dictaminar sobre la causa directa de su muerte, el posible tiempo
de fallecimiento y sefialar, en caso de haber lesiones, si estas han producido por sf solas y
•

directamente la muerte; tal como lo dispone el Art 189 Pr.Pn., ni con el Album Fotografico
que se realizo al momento del lugar donde sucedi6 el hecho. En ese sentido, el
Sobreseimiento Provisional a diferencia del Definitivo, supone un estado de duda que
puede despejarse; que son dos los motivos en los que puede fundamentarse el
Sobreseimiento Provisional, siendo estos: La falta de prueba para tener por justificada la
existencia del hecho delictivo o que exista prueba insuficiente para tener por acreditada la
participaci6n delincuencial del sujeto activo en el hecho punible; en este caso los elementos
probatorios faltantes, son a criterio de esta Jueza, necesarios para acreditar la existencia del
hecho punible, asi como para enmarcar el rni,~mo dentro,de los tipo penal invocado por el
':

_,

ente Fiscal; por lo que existiendo la posibilidad razonable de que los elementos

•

probatorios antes menciohados puedan ser incorporados. al proceso posteriormente, y que
coadyuven a acreditar o desvirtuar la acusaci6n presentada es procedente de conformidad
al Art. 351 C.P.P., acceder a la petici6n de la representaci6n fiscal y Sobreseer
Provisionalmente ala encartada MAZARIEGO ORELLANA, por el delito y bien juridico
antes mencionado, y seglin el Art. 352 Pr.Pn., tiene el ente Fiscal el plazo de un afio a partir
de esta fecha para incorporar los elementos probatorios siguientes: -Peritaje Psicol6gico, -

Estudio Social y Autopsia; peritajes Realizados por el lnstituto de Medicina Legal Dr.
Roberto Masferrer; Album fotografico de la Policia Tecnica y Cientifica de la Policia

Nacional Civil. En cuanto a las Medidas Sustitutivas alternas a la Medida Cautelar de la
Detenci6n Provisional, impuestas por el Juzgado Tercero de Paz de esta ciudad, a la
Procesada KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA dejense sin efecto y
continue en la Liberta en que se encuentra. POR TODO LO ANTERIOR Y SEGUN LO
QUE PRESCRIBEN LOS ARTS. 11, 12, 13, 15 Y 144 CN., ARTS. 1, 2, 4, 7, 12, 13, 144, 351,
352, 353 TODOS DEL~PR.PN., EN REI ACI6N CON EL ART 133 DEL PN., SE
1

RESUELVE: I) SOBRESEASE PROVISJ.ONALMH!ITE a favor de la imputada

KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, por atribuirsele la comisi6n del
delito calificados provisionalmente como: ABORTO CONSENTIDO y PROPIO, previsto

y sancionado en el Art. 133 Pn.; en perjuicio de VIDA DEL SER HUMANO EN
FORMACION. II) Tiene la Representaci6n Fiscal, segU:n lo eslablece el Art. 352 C.P.P., el

'

..

plaza de un afio a partir de esta fecha para que incorpore al proceso los elementos
probatorios consistentes en: -Peritaje Psicol6gico, -Estudio Social y Autopsia; y Album

fotografico de la Policia Tecnica y Cientifica de la Policia Nacional Civil. III) DECLARESE
NO HA LUGAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO solicitado por la Defensa Tecnica
a favor de la procesada. IV) DEJENSE SIN EFECTOS LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS
A LA DETENCION PROVISIONAL, impuestas por el Juzgado Tercero de Paz de esta
ciudad ala indiciada KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, por tanto,
continue en a libertad en que se encuentra sin restricci6n alguna. En este estado de Ia
Audiencia se le pregunta a las partes tecnicas si interpondnin recurso de la presente
resoluci6n, manifestando tanto Ia Representaci6n Fiscal como la Defensa Tecnica de la
procesada que no. Y no habiendo nada mas que hacer constar damos por terminada Ia
presente acta, la cual para constancia firmamos.-

•

•

•
'
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Instituto de Medicina Legal
Corte Suprema de Justicia

"Dr. Roberto Masferrer,.
San Salvador, El Salvador, C.A.

TEL. Fax 25298600 Ext 3911.

San Salvador 16 de Octubre del2016.

Oficio No- Pat -16-1449
A-16-1472
Licenciado Roberto Carlos Fuentes
Unidad de Delitos Relativos ala Vida
Fiscalia General de la Republica
San Salvador.
PRESENTE.En cumplimiento a los articulos 189, 226 y 236 del C6digo Procesal Penal.
Respetuosamente remito el dictamen de autopsia siguiente. -------------------------AutopsiaNo-A-16-1472. Autoridad que ordena la autopsia: Fiscalia General de la
Republica, Soyapango. Nombre del que autoriza: Licenciado. Roberto Carlos
Fuentes. Lugar de la escena: Calle Gabriela Mistral a cien metros del redondel
Torogoz, San Salvador. Nombre de la victima: PRODUCTO FEMENINO DE
SENORA KATHERINE JOSELYNE MAZARIEGO ORELLANA. Edad:
Treinta y siete semanas de gestaci6n. Sexo: Femenino. ANTECEDENTES: Segun

Medico de FOSALUD, se presenta para auxiliar la existencia de un

'~barto" el

que

manifiesta la madre del producto no colabora al interrogatorio; manifestando
"que no sabia que estaba embarazada", se le brinda asistencia evadiendo el
examen fisico; se observa sangrado transvaginal igual que regla, ella refiere
fecha de ultima regla el cinco de Julio de dos mil dieciseis. (Datos tornados del
levantamiento de cadaver). Fecha y hora dellevantamiento del cadaver: Cinco de
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Agosto dos mil dieciseis, veintid6s horas y diez minutos. Fecha y hora de la
autopsia: Cinco de Agosto de dos mil quince, veintitres horas y cincuenta y nueve
minutos. Nombre del medico forense que realiz6 la autopsia: NELSON JAIME

ALVARADO CHEVEZ. FOTOGRAFiAs: Setenta digitales. RADIOGRAFIAS:
Dos, un de toda la superficie corporal, una cnineo t6rax; en ambas radiografias no
se observa fracturas ni cuerpos extrafios. CARACTERISTICAS: Neonato de
termino de complexion eutr6fica (Normal); piel blanca; ROPA: Envuelta en un
gabachon azul de uso quirurgico. FENOMENOS CADAvERI COS: Frialdad,
palidez, flacidez cadaverica, livideces anteriores y fijas. SIGN OS METRICOS DE

VIABILIDAD DEL PRODUCTO: Talla: Cincuenta centimetros. Peso: Tres mil
veinticinco gramos. Perimetro cefalico: Treinta y dos centimetros. Perimetro

occipitomentionano:

Trece

punto

cinco

centimetros.

Perimetro

occipitofrontal: Doce punto cinco centimetros. Perimetro Biparietal: Nueve
centimetros. Perimetro toracico: Treinta centimetros. Perimetro transverso

o biacromial:

doce centimetros. Perimetro antero posterior:

Diez

centimetros Perimetro abdominal: Veintinueve centimetros. Region plantar:
Siete centimetros. Cordon umbilical: Con una longitud de trece centimetros,
corte irregular, se observo dos arterias y una vena, sin anormalidades morfol6gicas,
fue cortado pero no ligado. SIGNOS MORFOLOGICOS: Piel elastica, color
blanca, palida con pliegues profundos, cabello con una longitud de dos punto cinco
centimetros; oido cartilago grueso, y firme las ufias de las manos sobrepasan los
pulpejos de los dedos cero punto dos centimetros de longitud y con cianosis, Ufias
de los pies: no sobrepasan la extremidad de los dedos. Bot6n mamario de cero
punto seis centimetros de diametro, restos de vermis caseoso, clitoris y labios
2
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menores cubiertos. SIGNOS DE VIDA EXTRA UTERINOS: Docimasias: Se
Haman asia las distintas pruebas de vida del feto yjo recien nacido, siendo las mas
importantes las que tratan de determinar la existencia de la actividad respiratoria
contandose entre las mismas a las siguientes: docimasia radiografia de Bordas, Ia
docimasia pulmonar, la docimasia histol6gica, la docimasia pulmonar 6ptica y Ia
docimasia gastrointestinal. Docimasia respiratoria radiografica: En el recien
nacido vivo la transparencia de los pulmones en la imagen radiogrlifica se debe ai
aire contenido en los alveolos. En el recien nacido muerto, se observa una opacidad
igual a la de los 6rganos macizos. Positiva los campos pulmonares se observan
oscuros a predominio de los vertices y la periferia, areas focales blanquecinas,
burbuja gastrica visible (Estomago lleno de aire). Docimasia optica: Consiste en
la apariencia del pulm6n a simple vista. El pulm6n que ha respirado es de tono rosa
clara y de aspecto vesicular en la superficie; los hordes se reunen en la linea media
y recubren la mayor parte del coraz6n. Positiva (Apariencia pulmonar a simple
vista): Los pulmones se observan de un tono de color rosado claro, superficie
vesicular, sus hordes alcanzan la silueta cardiaca hacia la linea media. Docimasia
hidrostatica (Presencia de aire en los pulmones): Se basa en la diferencia

de peso especifico del pulm6n expandido con respecto al que no ha respirado. La
densidad del pulm6n fetal es de, o8 a 1,10 gfml por lo que un fragmento
introducido en el agua se hunde. En cambia la densidad del pulm6n expandido es
de o,8o a 0,90 gfml por lo que sumergido en agua, flota. El procedimiento consta
de cuatro tiempos utiliziindose un recipiente transparente y amplio con agua.
Positiva: AI colocar ambos pulmones junto al coraz6n, vias areas superiores, timo

y es6fago (En bloque), se mantienen a flote en un recipiente con agua (primer
3
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tiempo); cortes de segmentos de l6bulos pulmonares flotan independientemente

en el agua (segundo tiempo); al presionar los cortes de pulm6n en el fondo del
recipiente con agua, se qbserva finas burbujas de aire de su interior (tercer
tiempo); los segmentos de pulm6n ya presionados siguen flotando (cuarto
tiempo). Cuando hay fiotaci6n en los tiempos primero, segundo y cuarto y

desprendimiento de burbujas pequefias y uniformes en el tercer tiempo, significa
que Ia prueba es positiva o sea que elfeto ha respirado, en cambia si se hunde y no
hay desprendimiento de burbujas, indica que Ia prueba es negativa o sea que el
feto no ha respirado. Docimasia gastrointestinal (Presencia de aire en el
tracto digestivo): Consiste en la presencia de aire en el tracto digestivo, el cual

ha penetrado con la degluci6n. En el feto que no ha respirado, no hay aire en
ninguno de los segmentos. En el que respir6 hay aire en los segmentos. Para ello se
coloca el est6mago y los intestinos, con ligaduras en los segmentos en un recipiente
con agua. Positiva: Al colocar ligaduras que separan los segmentos del tracto
digestivo (Estomago, intestino delgado y grueso), se puede observar la presencia de
aire en el estomago, el cual flota en el recipiente con agua. EVIDENCIA
EXTERNA DE TRAUMA: Ninguna evidencia externa de trauma. Se observa

cianosis de la cavidad oral y de los lechos ungeales. DESCRIPCION
ANATOMATOLOGICA INTERNA: CABEZA: Al replegarse cuero cabelludo se

observa infiltrados hemorragicos en la region frontal, los huesos del craneo no
muestran fracturas, las meninges estan integras. Masa encefalica: peso: trescientos
cincuenta y cuatro gramos, (valor normal trecientos sesenta y cinco gramos);
simetrica, con edema e hiperemia. Base del crtmeo sin lesiones traumiiticas.
Estudio histopatologico: Cerebro: Edema e hiperemia leptomeninges. Edema
4
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multifocal e hiperemia de la sustancia nerviosa. La zona cortical presenta
hemorragia y edema peri-vascular. Cerebelo:

Edema e hiperemia de

leptomeninges y el par€mquima con capa granulosa externa. Hiperemia de la
sustancia nerviosa. CARA: Globos oculares: Color oscuro, sin anormalidades;
Mucosa labial y bucal: con cianosis, sin trauma. CUELLO: Sin anormalidades de
los tejidos blandos, faringe, laringe, tniquea y es6fago sin lesiones traumaticas.
TORAX: Cavidad pleural derecha e izquierda: Limpias. Pulm6n derecho
e izquierdo: Peso (treinta gramos cada uno), (valor normal cuarenta y siete
gramos), sin trauma, color rosado palido, estan expandidos y ventilados; se observa
petequias pleurales en sus superficies, hipo crepitantes, al corte del parenquima
salida discreta de liquido espumoso. Estudio histopatol6gico: La pleura
edematosa e hiperemica. El parenquima con alveolos aireados, focos de atelectasia
alveolar, rupturas alveolares y gl6bulos rojos en la luz contenidos en los alveolos.
Bronquios permeables, bronquios con anillo cartilaginoso completes y aireados,
edema e hiperemia con focos de hemorragia intersticial. Saco pericardico sin
anormalidades. Coraz6n: Veintid6s gramos, (valor normal veintiuno gramos), no
se observa traumas, sus camaras, valvulas y vasos no muestran anormalidades. El
estudio histopatol6gico: Coraz6n: El epicardio edematoso e hiperemico. El
miocardio con edema intersticial e hiperemia. Diafragma: Sin anormalidades.
ABDOMEN: Cavidad abdominallimpia. Est6mago: Ileno de aire y conteniendo
ocho mililitros de material mucoide de color claro, su mucosa sin trauma. Higado:
Pesa ciento cincuenta y tres gramos, (valor normal ciento treinta cuatro gramos)
color

pardo

rojizo,

capsula

integra,

parenquima homogeneo.

Estudio

histopatol6gico: Anat6micamente bien constituido. La capsula hiperemica, el
5
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parenquima con tumefacci6n del hepatocito, hiperemia generalizada. Los espacios
porta hiperemicos, canicl!los biliares presentes y permeables. Pancreas: Pesa
cinco gramos, sin particularidades. Estudio hepatologico: Parenquima bien
diferenciado e hiperemico. Bazo: Pesa ocho gramos, (valor normal diez gramos)
congestionado. Estudio histopatologico: Pulpa roja hiperemica, pulpa blanca
ostensible, trabeculas hiperemica. Rifion derecho y rifion izquierdo: Pesan
quince gramos cada uno, (valor normal quince gramos) hiperemia vascular,
capsula integra, sin anormalidades de la corteza, medula, calices y pelvis renal.

Estudio histopatologico: Los glomerulos hiperemicos, epitelio tubular
tumefacto, hiperemia intersticial. Intestino delgado: Pliegues conservados, con
abundante gas, hiperemicos. Intestino Grueso: Pliegues conservados, con
abundante gas, hiperemicos con heces de color entre cafe, verdoso oscuro. Vejiga:
Vacia, sin trauma. Cordon umbilical: Anat6micamente bien constituido; la
tunica indemne y los vasos sanguineos permeables, dos arterias y una vena.

ExAMENES:

Muestra de sangre con EDTA,

para

archivo

de ADN;

Histopatol6gicos: Se recolect6 muestras de tejido de las viseras para su estudio
microsc6pico histopatol6gico; los diagn6sticos son los siguientes: Docimasia
pulmonar microsc6pica positiva, atelectasia pulmonar y hemomigica multifocales,
edema

cerebral,

hemorragia

peri-vascular

cerebral,

hiperemia

visceral

generalizada. DIAGNOSTICOS ANATOMOPATOLOGICOS: Cianosis mucosa
labial, cianosis dellecho ungueal y fluidez sanguinea. Recien nacida entre treinta y
ocho a treinta nueve semarias de gestaci6n (en base a las caracteristicas de madurez
del recien nacida). Docimasia pulmonar macrosc6pica y microsc6pica positivas a
vida

extrauterina.

CAUSA

DE

MUERTE:

ASFIXIA

PERINATAL.
6
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CONCLUSION: He realizado autopsia del cadaver de la Neonato Producto

femenino de Senora Katherine Jocelyne Mazariego Orellana (Neonato). A1 examen
externo: El cadaver presenta evidencia de cianosis de la mucosa labial y cianosis del
!echo ungueal (ufias de ambas manos), sin evidencia de ning(m trauma externo. El
examen interno de los organos revelo petequias sub pleurales, edema cerebral peri
vascular y fluidez sanguinea, lo que se corrobora con el estudio microscopico, en
base a lo anterior se establece como causa de muerte. Asfixia Perinatal; la cual se
define como la injuria hacia el feto o el recien nacido, debido a la ausencia de
oxigeno (hipoxia) o a la ausencia de la perfusion (isquemia) a varios organos.
Etiologia: La mayoria de las causas de hipoxia perinatal son de origen

intrauterino. Aproximadamente el 5% ocurre antes del inicio de trabajo de parto,
85% durante el parto y el periodo expulsivo, y el

10%

restante durante el periodo

neonatal. Las causas obstetricas mas frecuentes asociadas a asfixia perinatal
pueden ser preparto o intraparto. Causas preparto se encuentran: Hipertension
con toxemia, anemia o izo inmunizacion, hemorragia aguda, infeccion materna,
diabetes, ruptura prematura de membrana y gestacion pos termino. Causas
intraparto son: Distocias de presentacion, actividad fetal disminuida, frecuencia

cardiaca fetal anormal, meconio en liquido amniotico, hipertonia uterina, prolapso
de cordon, circular apretado de cordon. Cuadro clinico: La asfixia perinatal
abarca una gama de manifestaciones clinicas a nivel multiorganico. Las cuales
podemos mencionar: Sistema cardiovascular: Arritmias, miocarditis, hipo
perfusion, hipotension, choque. Sistema respiratorio: Hipertension pulmonar,
neumotorax. Hematologicos: Alteraciones de los factores de coagulaci6u,
trombocitopenia,

coagulacion

intravascular

diseminada,

leucopenia.
7
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Metabolicas: Desequilibrio en el control de Ia glucosa, desequilibrio acido-base e

hidroelectrolitico, trastorno de sodio, potasio, calcio, magnesio. Renal: hematuria,
oliguria,

anuna,

necrosis

tubular

aguda,

insuficiencia

renal

aguda.

Gastrointestinales: enterocolitis necrotizantes, hemorragia gastrointestinal.
Neurologicas: La consecuencia mas importante de Ia asfixia perinatal es la

encefalopatia hipoxico isquemica. (Guias clinicas para Ia atenci6n hospitalaria del

Neonato. MINSAL, 2011 segunda edici6n pag. 295 a 254. Guias de practica
clinica. Diagn6stico y tratamiento de Ia Asfixia Neonatal. 2013. lnstituto
mexicano Segura Social (IMSS) pag.

1

a 3.)Las docimasias (Pruebas),

radiograficas, 6pticas, hidrostaticas pulmonares, gastricas e histol6gicas fueron
positivas a vida extrauterina. Se anexa original de reporte histopatol6gico.----------Lo que informo a usted para los efectos legales consiguiente.
•'
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REPORTE HISTOPATOLOGICO.

Nombre: Producto de embarazo de Joselyne Mazariego Orellana.

A 16-1472 SS:

Coraz6n: El epicardio edematoso e hiperemico. El miocardio con edema intersticial e
hiperemia.
Pulm6n: La pleura edema tosa e hiperemica. El parenquima con alveolos aireados, focos de
atelectasia alveolar, rupturas alveolares y gl6bulos rojos en Ia luz contenidos en los
alveolos; bronquiolos permeables, bronquios con anillos cartilaginosos completos y
aireados.Edema e hiperemia intersticial con focos de hemorragia intersticial.
Bazo: Pulpa roja hiperemica. Pulpa blanca ostensible. Trabeculas hiperemicas.
Higado anat6micamente bien constituido. La capsula hiperemica. el parenquima con
tumefacci6n de los hepatocitos. Hiperemia generalizada. Los espacios porta hiperemicos,
canalfculos biliares presentes y pem1eables.
Pancreas: Parenquima bien diferenciado e hiperemico.
Rifiones: Los glomerulos hiperemicos- El epitelio tubular tumefacto. Hiperemia intersticial.
Cerebro: edema e hiperemia leptomeningeo. Edema multifocal e hiperemia de ]a sustancia
nerviosa. La zona cortical presenta hemorragia edema peri-vascular
Cerebelo: edema e hiperemia de leptomeninges y el parenquima con capa granulosa
externa. Hiperemia dlla sustancia nerviosa.

Dx:
Docimasia pulmonar microsc6pica, positiva.
Ate] ectasia pulmonar y hemorragia multifocales.

Edema cerebral.
Hemorragia peri-vascular cerebral.
Hiperemia visceral generalizada.

J. V. P. M.: 1990.
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San Salvador, 17 de Enero del2018.
lnstituto de Medicina Legal
"Dr. Roberto Masferrer"
Corte Suprema de Justicia
San SaJvadQr, El S:dvador, C.A.
TEL. 25298658

Licenciada:
Marilu Garcfa de Martinez
Fiscalfa General de Ia Republica
Unidad de delitos Relativos a Ia Niiiez, Adolescencia y Mujer en relaci6n Familiar.
Presente.
En atenci6n al oficio, y referencia 00590-UDMM-20 16-SS de fecha
nueve de Enero del presente afto, donde solicita se amplie Ia autopsia N° A- 161472 correspondiente al cadaver de Producto femenino de Ia senora KATHERINE
JOCELYNE MAZARIEGO ORELLANA. Me permito manifestarle que: Aclarar las
siguientes interrogantes descritas en el oficio.

l .- Aclarar Ia fecha y hora de real izaci6n de la autopsia, ya que en Ia pagina 2 refiere
que fue hecha el cinco de Agosto del 2015.
Ratifico que Ia fecha y hora de realizaci6n de Ia autopsia fue Cinco de Agosto de dos
mil dieciseis, veintitres horas y cincuenta y nueve minutos.
2.- A que se refiere "Cuando define Ia causa de Ia muerte por asfixia perinatal en el
presente caso "Como injuria bacia el feto o el recien nacido", partiendo del caso
concreto que esta conociendo, Si pudo darse por causas naturales o por intervenci6n de
su madre, partiendo de los hallazgos encontrados.
La palabra injuria, en terminologfa medica es "daiio".
Asfixia Perinatal; Ia cual se define como Ia injuria hacia el feto o el recien nacido,
debido a Ia ausencia de oxigeno (hipoxia) o a Ia ausencia de Ia perfusion (isquemia) a
varios 6rganos. Es el concepto que lo define textualmente asi las (Guias clinicas para
Ia atenci6n hospitalaria del Neonato. MINSAL, 2011 segunda edici6n pdg. 295 a 254).

I

3-. Aclare si Ia asfixia perinatal encontrada en el cadaver, debido a Ia ausencia de
oxfgeno, se relaciona con las causas que usted ha relacionado que Ia origino y por que.

Como mencione Ia asfixia perital. La mayoria de las causas de hipoxia perinatal son de
origen intrauterino. Aproximadamente el 5% ocurre antes del inicio de trabajo de parto,
85% durante el parto y el periodo expulsivo, y el I 0% restante durante el periodo
neonatal. Las causas obstetricas mas frecuentes asociadas a asfixia perinatal pueden ser

preparto o intraparto. Causas preparto se encuentran: Hipertension con toxemia,
anemia o izo inmunizacion, hemorragia aguda, infeccion materna, diabetes,
rnptura prematura de membrana y gestacion pos termino. Causas intraparto son:
Distocias de presentaci6n, actividad fetal disminuida, frecuencia cardiaca fetal
anormal, meconio en liquido amni6tico, hipertonia uterina, prolapso de cordon,
circular apretado de cordon. Con respecto a este caso es diffcil detenninar Ia causa
por que se desconoce, los antecedentes medicos de la madre.

4-. Cuando sefiala "Cuadro clinico" y dice que Ia asfixia abarca una gama de
manifestaciones clinicas a nivel multiorganico, aclare cuales se observaron en el
cadaver y por que.
Las manifestaciones clinicas que describo son clinicas no es posible determinarlas, por
que para ello, la ahora occisa hubiese estado ingresada en un hospital y estas se
determinan por examenes de laboratorio y monitore en una unidad de cuidados
intensivos.
5-. A que se debe cuando dice "que el cadaver presentaba evidencia de cianosis de Ia

mucosa labial y cianosis dellecho ungueal" y que pudo provocar eso.
La cianosis es un signo que cosiste en la coloracion azulada, por Ia acumulaci6n de Ia
hemoglobina reducida de Ia pie! y mucosa. Se pudieron evidenciar en mucosa oral y en
los lechos unguelas. Gisbert-Calabuig JA. Medicina legal y toxicologia. 6" ed. Pagina
461 Masson, 2004.

6-. A que se refiere cuando dice que al examen interno encontr6 "petequias sub

pleurales, edema cerebral peri vascular y fluidez sanguinea" y que provoca estas
condiciones.
Son signos anatomopatolgicos de las asfixias. Las hemorragias petequiales se
encuentran en zonas de Ia pie! laxas, en las conjuntivas y en Ia serosa ( superficie de las
viseras) viscerales. El edema perivascular, lo reporta el pat61ogo hallazgos encontrados
en los cortes de cerebra. La fluidez sanguinea, es un fen6meno que depende del
incremento de Ia actividad fibrinolitica, que se puede encontrar en muertes por asfixia y

'.,I
'

.

tambien en muertes violentas y naturales.

Gisbert-Calabuig JA. Medicina legal y

toxicologia, 6" ed Pagina 462 Masson, 2004.

7-. Es posible determinar cuanto tiempo estuvo von vida Ia nifia, partiendo de los
resultados de las Docimasias (positivas a vida extra uterina).
Yo no lo puedo determinar cuanto tiempo de sobre vida tuvo Ia ahora occisa; pero Ia
literatura refiere lo siguiente.
Aire encontrado en el estomago e intestino: Aire solo en el estomago indica por lo

menos una bora de sobre vida extrauterina. En intestino delgado de seis a doce horas
y en intestino grueso de doce a veinticuatro horas. Vargas Alvarado E. Medicina legal,

pagina 336 5" ed. Mexico: Trillas, 2014.

AI mismo tiempo que respira el recien nacido, traga aire que invade el estomago y el
intestino, rapidamente en un cuarto de bora. C. Simonin Medicina Legal Judicial,
pagina 274 2"ed. Espafiola 1962. EditorialJims. Barcelona.

Cuaudo se realizo Ia autopsia se encontr6 aire en el estomago.

Y para los efectos legales consiguientes.
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Dr. Nelson Jaime Alvarado Chevez
Medico Forense.
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DIVISION POLICfA TECNICA YClENTfFICA.
INSPECCIONES OCULARES SAN SAL IAd)OR CENTRO.
SSC026!20l8

ALBUM FOTOGRAFICO
INSPECCION TECNICA OCULAR.
ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO.
FETO DEL SEXO FEMENINO.

KATHERINA JOCELYN IVlAZARIEGO.
DEL INTERIOR DEL SERVICIO SANITARIO
UBICADO EN LA SALA AL COSTADO SUR
SEGUNDA PLA.NTA DE LA CASA l\lo604 UB\CADC'
CALLE GABRIELA MISTP,i-\L, COLON!/\ CENTRO
SAN SALVADOR.
LA MISMA DEL HECHO.

DEL HECHO:

05 DE AGOSTO DE 2016.

DE LA DIL!GENCIA:

09 DE ENERO DE 20i 8.

SELLO

SAN SALVADOR, 09 DE ENERO DE 2018

DIVISION POLlciA TiCNJCA Y ClENJiFJCA.
JNSPECC!ONES OCULARES SAN SAL >:WOR CENTRO.
SSC02612!i 18

Pcigina 2 de /J

FOTO No.1 ASPECTO GENERAL DE UN TRAfVlO DE LA CALLE
MISTRAL SAN SALVADOR. LUGAR DONDE SE COMETIO EL DELITO DE N~·•. c;.
CONSENTiDO Y PROPIO. EN PERJU!CIO DE FETO DEL SEXO
HECHO ATRIBUIDO A KATHERINA JOCELYN MAZARIEGO ORELU\NA.
DE ORIENTE CON DIRECCION AL PONIENTE.

FOTO No. 2 GENERAL DE UN TRAMO DE LA CALLE GABRIELA i·J!lSTRAL
SALVADOR. TOMADA DE PONIENTE CON DIRECCION Al ORH~TE.

DIVISION POUcfA TECNICA Y CIENTiFICA.
lNSPECCIONES OCULARP.""""S SAN SALVADOR CENTRO.
SSC02612018

FOTO No.3 ASPECTO GENERAL DE LA PARTE FRONTAL DE LA C.'\.SA !\loS04.

FOTO 1\lo. 4 ASPECTO GENERAL DE LA PUERTA QUE DA ACCESO A LA '-·/.c.-·
f\lo604.

DIVISION POLlciA TiCNICA Y CfENTiFICA.
INSPECCIONES OCULARES SAN SAL V.4DOR CENTR.O.
SSC026120!8

FOTO No. 5 ASPECTO GENERAL DE LA SALA QUE DA ACCESO
f"LAf\!TA.
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DIVISION POLJCfA TECN!CA Y CIE1V1iFJCA.
INSPECCIONE<; OCULARES SAN SAL 10JDOR CENTRO.
SSC026/2018
PcJgina 5 tl.::S

FOTO No. 6 ASPECTO GENERAL DE LA PUERT.A QUE DA ACCESO !'
SEGUNDA PLANTA.

"'OTO No. 7 ASPECTO GENERAL DE LAS GRADAS DE LA F<UTA DE ACCESO
3EGUNDA PLANTA.

/

DlHSJON POL!CiA TECNIC4 Y CJENT}FlC~i.
iNSPECC!ONES OCULAKES SAN SALV4DOR CENTRO.
SSC02612018
P:Jginc 6 de 8

FOTO i'Jo. 8 ASPECTO GENERAL DE LAS GRADAS DE Lfi. RUT!".
SEGUNDA PLANTA.

m: ACCESO

FOTO No.9 ASPECTO GENERAL DE LASALA UBICADA AL COSTADO SUF:
SEGUNDA PI...ANTA DE LA CASA No604.
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DIVISION POLK1A TECNICA Y GENTfFK'A.
INSPECCIONES OCUJARES SAN SAL icWOR CENTRO.
~"SC026/2018

Piigina 7 tl2: S

FOTO No. 10 ASPECTO GENERAL DEL CUARTO DE HABITACiC)N DEU\ SE!':iOR"I<ATHEHINA JOCELYN f\IIAZARIEGO ORELLA.NA.

FOTO No. 11 ASPECTO GENERAL DE LA PUERTA QUE DA ACCESO AL
SANITARIO Y BANO DE LA CASA No604.
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DIVISION POLJCM rECNICA YCIENTiFICA.
INSPECCJONES OCU!.ARES SAN SALV41JOR CE!vTRO.
SSCIJ2612018

F"OTO No. 12 ASPECTO GENERAL DEL SERV!CIO SANITARIO Y BAi\Jo uclt'~·.'-.u•...
.~.L COSTADO SUR DE LA SEGUNDA Plf\.NTA LUGAR DOI'-JDE SUCEDiEROi\1
HECHOS.

EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCION DE
SAN SALVADOR, a las diez horas con cincuenta minutos del dia trece de febrero de dos
mil dieciocho. Siendo este el dia senalado para la celebraci6n de la Audiencia Especial de
Reapertura en el proceso penal bajo referenda Nfunero 79-16-9, que se instruye contra !a
imputada KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, a quien se le atribuye el
delito calificado provisionalmente como ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, figura
penal prevista y sancionada en el articulo 133 del C6digo Penal, en perjuicio de la VIDA
DEL SER HUMANO EN FORMACI6N. Presente en este acto el senor Juez Tercero de
Instrucci6n Interino, Licenciado RENE GALLARDO RIVAS, asociado de la Secretaria de
Actuaciones que autoriza, Licenciada NANDI ISIS XOCHILT VALLE OROZCO,
procediendo en este acto a verificar la presencia de las partes, y se encuentra presente en
calidad de Agente Auxiliar Fiscal, la Licenciada MARILU GARCIA DE MARTINEZ,
quien se identifica por media de su carne numero Un mil quinientos noventa y tres,
extendido por la instituci6n a la cual representa; en calidad de Defensor Particular se
encuentra presente el Licenciado DENNIS EST ANLEY MUNOZ ROSA, quien se
identifica por media de su Tarjeta de Abogado numero once mil cuatrocientos cuarenta y
cuatro, extendida por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia. La Procesada
KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, quien se identifica por media de su
Documento Unico de Identidad numero cera cuatro seis dos cuatro nueve dos tres-seis.
Verificada la presencia de las partes por Ia senora Juez, procede a declarar la apertura de
la presente Audiencia Especial, solicitada por la Representaci6n Fiscal, en la que se
determinara si es procedente o no reabrir el proceso penal en contra de la senora
MAZARIEGO ORELLANA, en el cual en Audiencia Preliminar, celebrada el dia
veintiseis de enero del afio dos mil diecisiete, se resolvi6 un Sobreseimiento Provisional a
su favor; a continuaci6n se le hace saber a la procesada, todos los derechos y garantias que
la ley le otorga en tal calidad; y de conformidad al Art. 91 C.P., se procede a realizar el
interrogatorio de identificaci6n de esta, manifestando llamarse KATHERINE JOCELYN
MAZARIEGO ORELLANA, quien es de veinticinco afios de edad, Cosmet6loga,
devengando un salario de doscientos cincuenta d6lares de los Estados Unidos de Norte
America, de nacionalidad salvadorena, residente en Colonia Las Jacarandas, pasaje C
OJ.iente, casa Numero nueve, Apopa, Departamento San Salvador, hija de Maria Roxana
Orellana y Juan Carlos Mazariego Beltran, naci6 el nueve de mayo del afio de mil
novecientos noventa y dos, y su grado de escolaridad es de Bachillerato. A continuaci6n
se le concede la palabra a la Agencia Fiscal, a fin gue fundamente su petici6n de
reapertura del presente proceso penal, expresando la Licenciada MARILO GARCIA DE
MARTINEZ, lo siguiente: Que dicha Agente Fiscal solicit6 !a reapertura del presente
proceso penal que se instruye contra la encausada, por contarse con nuevas elementos
probatorios en el mismo, consistiendo en los once elementos enumerados en Ia solicitud de
reapertura presentada por esa representaci6n, por lo cual ratifica y reitera su petici6n,

solicitando sea senalado el plazo del que dispone para la presentaci6n de nuevo Dictamen
de Acusaci6n. A continuaci6n se le concede la palabra a Ia Representaci6n de Ia Defensa, a
fin que se exprese sobre lo solicitado por Ia Agencia Fiscal, expresando el Licenciado
MUNOZ ROSA, lo siguiente: Que Ia defensa no comparte el criteria de la representaci6n
fiscal, por considerar que algunos de los elementos incorporados son oscuros, siendo que
en relaci6n a la Autopsia, esta no se puede determinar la conducta de su defendida,
sucediendo que en la Audiencia Preliminar celebrada anteriormente, la defensa no habia
podido presentar estudios de peritos accidentales porno contarse con dicho dictamen, no
obstante si es el caso que se reaperture el presente proceso, solicita se le extienda fotocopia
simple de todo el expediente judicial. El Senor Juez procede a darle la palabra a Ia
encartada, a lo que manifest6 que no haria uso de la misma. Finalizadas las
intervenciones de las partes, el Senor Iuez procede a verificar los nuevos elementos
probatorios que fueron presentados por la Agenda Fiscal, a! efecto: Carre agregado del
folio 164 a! 167, dictamen de Autopsia Ntimero A-16-1472, de fecha dieciseis de octubre
de dos mil dieciseis, realizada a las veintitres horas y cincuenta y nueve minutos del dia
cinco de agosto de dos mil dieciseis, "en PRODUCTO FEMENINO DE SENORA
KATHERINE JOSELYNE MAZARIEGO ORELLANA, por el Doctor NELSON JAIME
ALVARADO CHEVEZ, Medico Forense del Institute de Medicina Legal; a folio 168,
Reporte Histopatol6gico, relacionado ala Autopsia Numero A-16-1472, realizado por la
Doctora Blanca Eugenia Nuila, en el Area de Patologia del Institute de Medici...na Legal; del
folio 169 a 170, Ampliaci6n y Aclaraci6n, de Autopsia Ntimero A-16-1472, solicitada de
parte de esa Representaci6n Fiscal, de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho,
suscrita por el Doctor NELSON JAIME ALVARADO CHEVEZ, Medico Forense del
Institute de Medicina Legal; del folio 171 al 184, Fotografias relacionadas a la Autopsia
Ntimero A-16-1472, realizada a las veintitres horas y cincuenta y nueve minutes del dia
cinco de agosto de dos mil dieciseis, en producto femenino de senora KATHERINE
JOSEL YNE MAZARIEGO ORELLANA; del folio 185 al 188, Informe de fecha ocho de
enero de dos mil dieciocho, proporcionado por el Sub Comisionado Jose Roberto Garcia
Calder6n, en su calidad de Jefe, de Cronologia de Eventos registrado en Ia Division de
Emergencias 911, de la Policia Nacional Civil, a las veinte horas con veintitin minutos y
treinta y seis segundos, del dia cinco de agosto de dos mil dieciseis, en relaci6n a un
ABORTO, correspondiente al presente caso; del folio 189 a! 195, Album Fotografico,
realizado el dia cinco de agosto de dos mil dieciseis, fecha en que ocurrieron los hechos, en
el que se fijan imagenes del Reconocimiento del Cadaver o producto femenino de senora
Katerin Joselin Masariego Orellana, fotografias tomadas par la Tecnico en Fotografia
Lisseth Sermeno, del Equipo de Inspecciones de la Policia Nacional Civil, en la ambulancia
Placas N 8441, estacionada sobre Calle Gabriela Mistral, San Salvador; del folio196 al197 y
del folio 202 al 209, Acta de Inspecci6n y Album Fotografico, realizada a las cero nueve
horas con h·einta minutes del dia nueve de enero del dos mil dieciocho, en el interior del

servicio sanitaria y ba:fio, que se ubica en Ia sala, costado Sur de Ia segunda planta de Ia
casa Numero Seiscientos cuatro, de Ia Calle Gabriela Mistral de Ia Colonia Centro
America, de San Salvador; a folio 198, Acta de entrevista de Ia senora MARIA ROXANA
ORELLANA, madre de Ia imputada, Katherine Jocelyn Mazariego Orellana; del folio 210
a! 212, Entrevistas de los Testigos Referenciales: Doctor CARLOS ERNESTO
ORELLANA, Licenciada en Anestesiologia ESTHER GUADALUPE GONZALEZ, y el
Asistente EDUARDO ENRIQUE ZELAYA RIVAS, quienes laboran en Ia Unidad Fosalud
de Monserrat, San Salvador, cubriendo emergencias del Sistema de Emergencias Medicas,
(SEM); a folio 213, Cita realizada Via Fax a! Licenciado Dennis Estanley Munoz Rosa,
en calidad de Abogado Particular de Ia imputada Katherine Jocelyn Mazariego Orellana,
informandole Ia realizaci6n de Ia Pericia Psicol6gica y Estudio Social de Ia encausada, para
que este presente y pueda proponer puntas de pericia al momenta de su realizaci6n; a
folio 214, Cita realizada ala imputada Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, Ia cual fue
recibida personalmente, informandole el Iugar, dia y hora para Ia practica de Ia Pericia
Psicol6gica y Estudio Social en el Institute de Medicina Legal de San Salvador; del folio
218 al 221, Resumen de Evaluaci6n Pericial Psicol6gica practicada a Ia imputada
Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, por el Licenciado Marcelino Diaz Menjivar,
Psic6logo Forense del Institute de Medicina Legal de San Salvador, Departamento de
Ciencias de Ia Conducta Forense, Secci6n de Psicologia Forense, de fecha veinticuatro de
enero de dos mil dieciocho; y del folio 222 a! 223, Croquis de ubicaci6n del Iugar de los
hechos, con lo que hay nuevas elementos probatorios en contra de Ia procesada. Habiendo
verificado los nuevas elementos probatorios que corren

agre~ados

a! proceso, se realizan

las siguientes consideraciones: Que seglin consta en acta de Audiencia Preliminar
agregada del folio 150 al 153, de fecha veintiseis de enero del a:fio dos mil diecisiete, se
resolvi6 sobreseirniento provisional a favor de Ia procesada KATHERINE JOCELYN
MAZARIEGO ORELLANA, por el delito, disposici6n legal y victirna relacionados, en
raz6n que hasta ese momento no se contaba con suficientes elementos probatorios para
sustentar Ia acusaci6n fiscal, ya que no se encontraban incorporados al proceso Peritaje
Psicol6gico, Estudio Social, de igual forma no se contaba con Ia respectiva Autopsia del
producto femenino de Ia procesada; asi mismo, ni con el Album Fotografico, que se
realiz6 a! momenta en ellugar donde sucedi6 el hecho, por lo que se accedi6 a Ia petici6n
de Ia Representaci6n Fiscal en su Dictamen de Sobreseimiento Provisional presentado en
contra de Ia imputada, teniendo el ente Fiscal el plaza de un ano a partir de esa fecha para
incorporar los elementos probatorios siguientes: Peritaje Psicol6gico, Estudio Social y

Autopsia; peritajes realizados por el Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer;
Album Fotografico de Ia Policia Tecnica y Cientifica de Ia Policia Nacional Civil, siendo

que se tienen como nuevas elementos probatorios a incorporar, los antes relacionados; y
con los mencionados elementos probatorios incorporados considera este Juez que es viable
Ia reapertura del proceso, otorgandosele a Ia Representaci6n Fiscal el plazo de quince dias

para que presente el dictamen correspondiente; plaza que (iualiza el dia veiutiocho de

(ebrero del corrieute aiio. Considera el suscrito Juez que, no obstante que hay elementos de
convicci6n suficientes para sostener razonablemente que existe un hecho punible, asi como
!a probable participaci6n de la encartada en el mismo, y siendo el delito de ABORTO
CONSENTIDO Y PROPIO, atribuido ala procesada, un delito calificado como grave por
la doctrina y la Legislaci6n Penal en el Art. 18 CP, en atenci6n a que la incoada
MAZARIEGO ORELLANA, ha comparecido a cada llamamiento que le ha realizado este
Juzgado, no se vislumbra que esta pueda obsti·uir Ia acci6n de Ia justicia, ni que pueda
fugarse de la misma; por tanto, al no concurrir los supuestos establecidos en el Art. 329, es
procedente y necesaria unicamente la imposici6n de medidas cautelares a la Detenci6n
Provisional, en virtud que no concurren ninguno de los supuestos legales para limitar la
libertad ambulatoria de Ia encausada; por lo que, en atenci6n al Principia de Ju.icio Previo
y presu.nci6n de Inocencia contemplados en los Arts. 12 de la Constituci6n de Ia Republica,
7. 5 CADH y 9.3 PIDCP, asi como lo prescrito en el Art. 332 CPP., que enumera distintas
Medidas Altemativas o Sustitutivas a Ia Detenci6n Provisionat que podria aplicarse en
este proceso, con las cuales Ia encausada se mantendria vinculada a este; siendo en
consecuencia procedente !a aplicaci6n de medidas alternativas a Ia Detenci6n Provisional,
en base a las disposiciones citadas y Art. 144 de Ia Constituci6n de ]a Republica; Principia
de Presunci6n de Inocencia, Juicio Previa y Arts. 6, 332 Numerales 3) y 4) CPP, por lo cu.al
procede Ia imposici6n de dichas medidas cautelares a Ia procesada KATHERINE
JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA. Por todo Ioanterior, y de crnfonnidad a lo establecido
en los articulos 11,12,.13, 15,144 de Ia Constituci6n de Ia RepUblica; Arts. I, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10; en los Arts.
1,2, 144,329,331,352, 355todos del O'P, enrelaci6n al Art 133 CP, se RESUELVE: I) ORDENASE LA
REAPERTURA del presente proceso penal que se instruye en contra de Ia irnputada
KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, por ah·ibuirsele Ia comisi6n del
delito calificado provisionalmente como ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, figura
penal prevista y sancionada en el articulo 133 del C6digo Penal, en perjuicio de la VIDA
DEL SER HUMANO EN FORMACION DE SEXO FEMENINO. II) Se le otorga a la
Representaci6n Fiscal, el plazo de quince dias, ei cual finaliza el dia veintiocho de
febrero del aiio en curso, para presentar ]a prueba y el dictamen que considere pertinente;
y posteriormente se senalara fecha y hora para la celebraci6n de Ia correspondiente
Audiencia Preliminar. III) Se impone a Ia encausada KATHERINE JOCELYN
MAZARIEGO ORELLANA, las medidas Alternativas a la Detenci6n Provisional
siguientes: i. Obligaci6n de presentarse a este Juzgado cada ocho dias; ii. La prohibici6n
de salir del pais, por lo que deben\ Iibrarse oficio a la Direcci6n General de Migraci6n
informando al respecto; y iii. La obligaci6n de residir en !a direcci6n situada en: Colonia
las Jacarandas, pasaje C, oriente, casa numero nueve, Apopa, San Salvador; debiendo en
caso de cambiar de Iugar de residencia, hacerlo del conocimiento de esta autoridad de
manera inmediata, asi como debera presentarse a toda cita girada por este Juzgado, caso

contrario se revocaran las expresadas medidas y se ordenara su detencion provisional; y
enconh·andose presente Ia mencionada encausada, omitase Ievantar el acta conforme a lo
prescrito en ei articulo 336 CPP. IV) Continue Ia procesada en la libertad que se
encuentra, con aplicaci6n de las medidas cautelares impuestas. V) Quedan a disposici6n
de las partes intervinientes los elementos probatorios incorporados a! proceso. VI)
Expidase fotocopia simple de todo el expediente judicial, a! Defensor Particular de !a
encausada, conforme a lo dispuesto en el Art. 150 CPP. No habiendo nada mas que hacer
constar se da por terminada !a presente acta, !a cual para constancia firmamos, a excepci6n
de !a Licenciada GARCIA DE MARTINEZ, por haber tenido que retirarse previamente a
Ia finalizaci6n de Ia elaboraci6n de esta.

Ref. 79-16-9. fdma.

Fiscalia General de Ia Republica
El Salvador, C.A.

REF: 590-UDMM-2016-S.S.
CAUSA PENAL: 4-17-9.
SENOR(A) JUEZ(A) DEL JUZGADO TERCERO
DE INSTRUCCION DE SAN SALVADOR:

MARILU GARciA DE MARTINEZ, mayor de ectad, Abogado y Notario, con
domicilio especial en Ia Ciudad de San Salvador, actuando en mi calidad de agente
Auxiliar del Fiscal General de Ia Republica, Conforme a Ia facultad establecida en el
Art. 193 Or d. 3° de Ia Constituci6n de Ia Republica, y de conformidad a los Arts. 7 4, 75,
355 W 1, 356, 359, Y 372, Pr. Pn., por estar dentro del termino que Ia ley sefiala
formula el presente dictamen de ACUSACION, en contra de Ia imputada KATHERINE
JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA a quien se les atribuye Ia comisi6n del delito de
ABORTO CONSENTinO Y PROPIO, previsto y sancionado en el Art. 133 del Cd. Pn. en
perjuicio de Ia VIDA DE UN NEONATO DE TERMINO DE COMPLEXION NORMAL,
segun autopsia, delito el cual solicito sea modificado y calificado provisional mente
como HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Articulo 129 W 1 del
C6digo Penal, por el cual acuso alternativamente. (Art. 356 Inc. 22 Pr.Pn.)

Considerando que las evidencias e indicios recolectados en Ia fase de
instrucci6n hacen procedente mantener Ia promoci6n de Ia acci6n penal por concurrir
un juicio de Probabilidades Positiva, sobre Ia existencia del hecho punible atribuido y
de Ia participaci6n del imputado en Ia comisi6n del mismo.

Por lo antes manifestado y con base en los elementos de convicci6n que lo
motivan y que a continua cion se consignan, fundamento Ia promoci6n de acci6n penal
en cumplimiento con las exigencias de los Arts. 74 y 355 ambos del C6digo Procesal
Penal de Ia siguiente manera:

I) IDENTIFICACION DE LA IMPUTADOA:
KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, de veinticuatro anos de
edad, acompanada, de nacionalidad salvadorena,

residente en

Colonia

Las

jacarandas, pasaje C, Oriente, casa numero nueve, Apopa, departamento de San
Salvador, hija de los senores: MARIA ROSANA ORELLANA y de JUAN CARLOS
MAZARIEGO BELTRAN.

II) IDENTIFICACION DE LA VICTIMA:
VIDA DE UN NEONATO DE TERMINO DE COMPLEXION NORMAL DEL SEXO
FEMENINO, segun autopsia.
Cabe destacar que un neonato o recien nacido es un bebe que tiene 28 dfas o
menos desde su nacimiento, bien sea por parto o por cesarea, La definicion de este
perfodo es importante porque representa una etapa muy corta de la vida; sin
embargo, en ella suceden cambios muy lentos que pueden derivar en consecuencias
importantes para el resto de Ia vida del recien nacido.

III- RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:
Los hechos investigados inician a las veintid6s horas con diez minutos del dfa
cinco de agosto del ano dos mil dieciseis, con ellevantamiento del respectivo cadaver
de un Neonato, habiendose determinado que el recien nacido ahora victima fue
encontrado en el interior de un servicio sanitaria y bano que estaba ubicado en Ia
segunda planta de Ia casa numero seiscientos cuatro, sobre Ia Calle Gabriela Mistral y
Colonia Centro America, San Salvador.
AI momenta de los hechos, Refiere el senor DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ
HERNANDEZ, que es el compafiero de vida de Ia indiciada KATHERINE JOSELINE
MAZARIEGO ORELLANA, con quien ha mantenido una relaci6n de pareja por siete
anos, habiendo procreado un hijo de cuatro afios, que se separaron pero Ia
mencionada relaci6n sentimental continuaba aunque Vivian en casas diferentes,...!ll!.e.

hace algunos meses observo cambios en el cuerpo de Ia compafiera de vida.
asimismo un comportamiento insoportable y mucha vestimenta floja, por lo que e! Ie
decfa que si estaba embarazada que se pusiera en control, pero ella Ie contestaba que
estaba loco, agrega que esa misma sugerencia se Ia hizo en varias ocasiones, pero ella
no le hizo caso, considerando que ella querfa disimular el embarazo; que el dia cinco
de agosto de dos mil dieciseis, permaneci6 junto a Ia compaiiera de vida en un
paseo en El Pita! Chalatenango, que Ia compafiera de vida se quejaba de dolor de
vientre, que se auto medico unas pastillas y supuestamente mejoro un poco, sin
embargo siempre se le notaba muy disgusta y quejumbrosa con dolor de vi entre y con
ganas de vomitar, que regresaron del paseo, y como a las siete de Ia noche de ese
mismo dia ya estaban en Ia vivienda de Ia madre de Jocelyn, ubicada ern Ia
Colonia Centro America, calle Gabriela Mistral, casa numero seiscientos dos, San
Salvador, el senor DANIEL ALFREDO, estuvo pendiente de Ia companera de vida,
quien se encontraba en el baiio. posteriormente Ia senora ROXANA MAZARIEGO,
madre de KATHERINE JOSELINE, Ia encontro tirada en el piso de Ia baiiera, dicha
senora llamaba a todos asustada y alarmada, el senor DANIEL ALFREDO, se acen:6 a!
bafio y observo a KATHERINE JOSELINE en el area de Ia ducha en estado die
debilidad, con el cuerpo palido, con la mirada perdida, con sarngre en el
inodoro, piso y sobre el area de Ia ducha, sobre los miembros inferiores de
KATHERINE JOSELINE, observo un recien nacido, boca abajo sobre las aguas die
color rojo del inodoro, atado a una tripa con Ia vagina de KATHERINE IOSELINE,
luego Ia senora ROXANA, corto con una tijera dicha tripa, el senor DANIEL
ALFREDO estaba impactado de lo observado, por lo que realiz6 llamadas a! Sistema
de Emergencias Novecientos Once para pedir apoyo y primeros auxilios, le dio
primero auxilios a KATHERINE )OSELINE, quien reaccion6 favorable y luego con
apoyo de paramedicos se le traslado a! Hospital Primero de Mayo del Seguro Social,
que el cuerpo del recien nacido quedo en el inodoro del baiio y fue sacado
posteriormente por un paramedico. cubriendolo en dos toallas frazadas y se lo
entreg6 a otro paramedico que se encontraba junto a una ambulancia y
posteriormente tambien llegaron unos policfas para retomar el caso ya que el feto se
encontraba sin vida ..

Se realiza Ia Inspecci6n Ocular Policial de Levantamiento de Cadaver de un
feto, realizado en el interior de Ia ambulancia placas nacionales ocho mil cuatrocientos
cuarenta y uno ( N-8441) estacionado sobre Ia Calle Gabriela Mistral, frente a Ia
cancha de Ia colonia Centro America, San Salvador, por el investigador CARLOS
MARTINEZ, acompanado de los senores tecnicos en Inspecciones Oculares LISSETH
SERMENO, DANIEL MARTINEZ y ORLANDO FLORES, el agente auxiliar del Senor
Fiscal de Ia Republica licenciado ROBERTO CARLOS FUENTES y Ia Medico Forense
Doctora ESTELA BONILLA DE VASQUEZ , luego se remite el feto a Autopsia para
determinar Ia causa de Ia muerte.Los agentes de policia senores: MARVIN AGUILAR y CARMEN GONZALEZ VIDES,
destacados en el Departamento de Investigaciones de Ia Delegaci6n San Salvador
Centro, tienen conocimiento de lo sucedido y proceden a privar de libertad en
Flagrancia a Ia imputada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, a las
rcuatro horas del dia seis de agosto de dos mil dieciseis, en Ia camilla mimero
doce, tercer nivel del Hospital primero de Mayo del lnstituto Salvadorefw del
Seguro Social, ubicado en Ia ciudad y departamento de San Salvador, por el deli to de
Aborto, a qui en le hicieron saber los derechos conferidos porIa Ley.-

IV- CAUFICACION IURIDICA DEL HECHO:
Los

hechos

anteriormente

narrados,

en un primer momenta fueron

calificados como delito de ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, previsto y sancionado
en el Art. 133 del Cd. Pn. Considerando a Ia senora KATHERINE JOSEUNE
MAZARIEGO ORELLANA, probable

autora directa del mencionado ilicito de

conformidad a! Art. 33 Pn.

Sin

embargo en el transcurso de Ia investigaci6n y basicamente con el

resultado de Ia autopsia y las docimasias se ha logrado determinar que Ia cadaver
reconocido era un NEONATO DE TERMINO DE COMPLEXION NORMAL DEL SEXO
FEMENINO y que ESTUVO CON VIDA POR CIERTO PERIODO DE TIEMPO,

obsenrando cambios que el organismo del neonato experiment6 al adquirir

vida aut6noma. lo coal se demuestra con las pruebas de docimasias. que no son
mas que las distintas pruebas que se realizan a los iirganos de un cadaver para
poder determinar las causas de Ia muerte de un infante. siendo asi que las
docimasias practicadas resultaron positivas a vida extrauterina, y al encontrar aire en
el estomago se tiene una probabilidad de vida de quince minutos a una hora, segun el
dictamen y adaraci6n que hace el medico forense; por otro !ado no se encontr6
evidencia que el bebe haya nacido muerto por el contrario se refleja que el bebe
estuvo con vida y cuando fue depositado al servicio donde supuestamente estaba, ya
estaba muerto por cuanto no se le encontr6 nada en su garganta o traquea que
indicara que hubiese muerto ahogado o asfixia por ahogamiento, por lo que, los
hechos anteriormente narrados, se adecuan en consideraci6n de Ia suscrita fiscal al
delito calificado provisionalmente como HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y
sancionado en el Articulo 129 W 1 del C6digo Penal, en perjuicio de un NEONATO DE
TERMINO DE COMPLEXION NORMAL DEL SEXO FEMENINO, siendo la probable
responsable de ese hecho su madre Ia senora KATHERINE JOSELINE MAZARHEGO
ORELLANA.. en su calidad de autora directa del citado ilicito, de conformidad al Art.
33 Pn. siendo una de las formas o especialidades de Ia comisi6n del homicidio
Agravado Ia regulada en elliteral 1, es decir que entre el sujeto activo del delito y el
sujeto pasivo exista una relaci6n natural de ascend en cia, descend en cia...
En cuanto a la conducta tipica, Ia Ley prohfbe que se cause un resultado que
es Ia muerte, teniendo Ia imputada el co nacimiento y Ia voluntad al haber cometido el
hecho precediendole una serie de conductas que iban encaminadas a ocultar su
embarazo y a prolongar su trabajo de parto al soportar dolores abdominales en el
transcurso del dia, sin consultar en ningun establecimiento de salud, a pesar que en
repetidas ocasiones y desde hace meses el padre de su primer hijo le venia hacienda
esa sugerencia por los cambios que ella habfa presentado en su cuerpo, mostrando un
completo desinteres en cuanto a su probable estado de gravidez, es asf como la
conducta demostrada porIa imputada en el transcurso de ese dfa, hace concluir que al
nacer el bebe, fue ella quien provoc6 su asfixia, por lo tanto cuando cay6 al inodoro a
estaba sin vida, siendo ella Ia unica persona que estuvo a! !ado del bebe cuanto este

naci6 con vida, en todo caso, el hecho de no haber acudido a un establecimiento de
salud hace suponer que su estado de gravidez no loe interesaba.

El dolo en este tipo penal se da con Ia existencia de Ia circunstancia antes
mencionada, es decir que el sujeto activo debe saber que su acci6n homicida va
dirigida en contra de una de las personas mencionadas en este precepto, es decir que
en este caso Ia imputada esta consciente que se trata de su hijo Ia persona fallecida
existiendo grandes probabilidades que su muerte haya estado precedida por actos
ejecutados por Ia imputada quien estuvo metida en el bafio desde que llegaron del
paseo, es decir siete de Ia noche, por otro !ado a! momenta de realizarse Ia Inspecci6n
y consecuente levantamiento de cadaver, se advierte que hubo o se trat6 de alterar Ia
verdadera escena, ya que a! haber signos de vida extrauterina por cierto tiempo, Ia
pregunta es porque el neonato estaba en el inodoro, porque si en el transcurso del dia
Ia imputada tenia fuertes dolores abdominales no busc6 ayuda medica u hospitalaria,
cuando Ia imputada ya es una persona que tiene experiencias de dolores de parto con
su primer hebe, Jo cierto es que en ese bafio solo estaba Ia imputada y el neonato a!
momento de Ia muerte del NEONATO DE TERMINO.

Lo anterior se sostiene en virtud del comportamiento de Ia imputada el cual es
expuesto por el sefior DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ HERNANDEZ, quien dijo ser el
compafiero de vida de Ia indiciada, no existiendo por el momento causa alguna que
justifique Ia muerte del referido hebe.

V) FUNDAMENTO DE LA IMPUTACION Y PRUEBA QUE SE OFRECE PARA LA
VISTA PUBLICA, de conformidad al Art. 356 N° 3 y 5 C.Pr.Pn:

Considero que se cuenta con los suficientes elementos de convicci6n
para sostener el juicio de probabilidad positiva acerca de Ia existencia del delito de
HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Articulo 129 W 1 del C6digo
Penal, en perjuicio de NEONATO DE TERMINO DE COMPLEXION NORMAL DEL
SEXO FEMENINO, siendo Ia probable autora de ese hecho su madre Ia senora

KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, en su calidad de autora directa del
citado ilicito, de conformidad al Art. 33 Pn.
Lo anterior por existir suficientes elementos de convicci6n para esta etapa del
proceso, en relaci6n al deli to de Homicidio Agravado, regula do en el art. 129 W 1 C.Pn.
ya que una de las formas o especialidades de la comisi6n del homicidio Agravado es ]a
regulada en el literal 1, es decir que entre el sujeto activo del delito y el sujeto
pasivo exista una relacion natural de ascendencia, descendencia, etc. .. , a una do a
ello y dada Ia relaci6n materno filial, existe una obligaci6n de cuidado, protecci6n o
vigilancia, que por derecho de familia y por principia de corresponsabilidad, esta
obligada Ia imputada en su calidad de madre, habiendo creado previamente con su
comportamiento un riesgo en Ia vida del NEONATO. en ese sentido la imputada
podria responder por su conducta comisiva o activa a! haber sido ella quien
provocara Ia muerte de su misma hija. por cuanto segun retleja la autopsia estuvo con
vida extrauterina por un lapso de tiempo que puede occilar entre quince minutos a
una hora. siendo muy probable que haya sido ella quien hubiese puesto en peligro el
bien jurfdico vida de su propio hijo. a! no buscar las atenciones necesarias para que Ia
auxiliaran y que por el contrario se encierra en un bafio, donde posteriormente es
encontrada, aunado a ello Ia persona que dice ser su compafiero de vida Ia observ6
con dolor y mas bien el le decia desde hace meses atras que quizas ella estaba
embarazada, debemos tomar en cuenta que tampoco es una madre primeriza, sin
embargo no busc6 Ia consulta medica en ningun momento a pesar de los comentarios
que su compafiero de vida le hacia, demostrando con ello una conducta que lo unico
que reflejaba era que ella querfa ocultar su embarazo, siendo esa Ia hip6tesis que
preliminarmente puede plantearse en el presente caso tal y como se expuso en el
apartado que antecede; Es por ello que para fundamentar Ia acusaci6n que se
presenta, esta representaci6n Fiscal ofrece incorporar a !a vista publica los siguientes
medias id6neos de

pruebas a efecto de probar los extremos procesales de Ia

existencia del delito y Ia participaci6n delincuencial del encartado, de conformidad al
Art. 359, 202, 388, Pr. Pn., siendo dichos elementos de prueba, los que a continuaci6n
se detallan:

1) PRUEBA DOCUMENTAL: Sabre Ia base del Art. 244, 248, 372 No. 1, 3, 5,
236, Pr. Pn., se ofrece incorporar Ia siguiente prueba documental, que hoy se agrega y
que consiste en:
1) Acta de Captura en Flagrancia de Ia imputada KATHERINE JOSEUNE
MAZARIEGO ORELLANA, realizada a las cuatro horas del dia seis de agosto de dos
mil dieciseis, en Ia camilla numero doce, tercer nivel del Hospital primero de Mayo del
lnstituto Salvadorefio del Segura Social, ubicado en Ia ciudad y departamento de San
Salvador, por los agentes de policfa senores: MARVIN AGUILAR Y CARMEN GONZALEZ
VID ES, destacados en el Departamento de Investigaciones de Ia Delegaci6n San

Salvador Centro, Ia cual se ofrece para probar los motivos por los cuales se procede a
su detenci6n, Iugar, dia y hora.2) Copia Certificada del Expediente Clinico numero 111927595, a nombre
de Ia imputada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, extendido por el
Director del Hospital Materna lnfantil primero de mayo dellnstituto Salvadorei\o del
Seguro Social, el cual consta de 37 Folios utiles, el cual se ofrece para probar las
condiciones y Ia conducta que Ia imputada presentaba a! ser atendida en dicho
nosocomio en relaci6n a! supuesto aborto y a! supuesto desconocimiento de que
estaba embarazada, ya que a fs. 3 del mismo se describe que "REFIERE DOLOR
PELVICO DE MODERADA A FUERTE INTENSIDAD TODO EL DIA, NO CONSULTO
POR QUE NO SABIA QUE ESTABA EMBARAZADA", AI exam en fisico se describe que
no permiti6 el tacto vaginal para corrborar si habia retenci6n de placenta; A fs. 4 se
tiene El Registro de Atenci6n Pre hospital aria del Sistema de Emergencias Medicas, en
el mismo se consiga signos de interrogaci6n sabre la fecha de Ia ultima regia (FUR)
"paciente refiere que no sabia que estaba embarazada"; de igual forma en ese mismo
folio

se

hace

constar

que

Ia

paciente

se

dirigfa

a!

hospital

en

carro

particular..... paciente se neg6 a hablar con personal de Ia ambulancia.
3) Diligencias de ACTO URGENTE DE COMPROBACION,

marcadas al

nt!mero 9-AUC-4-16, iniciadas en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, el dia
ocho de agosto de dos mil dieciseis, a fin d probar que se solicit6 El Reconocimiento

de Genitales de Ia imputada mediando autorizaci6n judicial a fin de no violentar los
derechos y garantias de Ia persona investigada.
4)

Acta de

Inspeccion Ocular Policial y

Album

Fotografico,

de

Levantamiento de Cadaver, realizado en el interior de Ia ambulancia placas
nacionales ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno ( N-8441) estacionado sobre Ia Calle
Gabriela Mistral, frente a Ia cancha de Ia colonia Centro America, San Salvador,
realizada por el investigador CARLOS MARTINEZ, acompaiiado de los senores tecnicos
en Inspecciones Oculares LISSETH SERMENO, DANIEL MARTINEZ y ORLANDO
FLORES, el agente auxiliar del Senor Fiscal de Ia Republica licenciado ROBERTO
CARLOS FUENTES y Ia Medico. se ofrece a fin de pro bar en que Iugar. dia hora se
procede a levantar el cadaver del neonato. y a fin de ilustrar ellugar en Ia que es
encontrado el cadaver al momento de Ia lnspeccion. dichas fotografias fueron
tomadas por Ia Tecnico Fot6grafa Lisseth Sermefio del Equipo de lnspecciones de Ia
Policia Nacional CiviL en Ia Ambulancia Placas N 8441, estacionada sobre Calle
Gabriela Mistral, San Salvador.
5) CRONOLOGIA DE EVENTOS o Informe de fecha ocho de enero de dos mil
dieciocho, proporcionado por el Sub Comisionado Jose Roberto Garcia Calderon, en su
calidad de Jefe, de Cronologia de Eventos, el cual se ofrece para probar que
efectivamente se recibio una Hamada de emergencia, registrado en la Division
de Emergencias 911, de Ia Policia Nacional Civil, a las veinte horas con veintiun
minutos y treinta y seis segundos. del dfa cinco de agosto de dos mil dieciseis, en
relaci6n a un ABORTO, correspondiente a! presente caso, con Io que igualmente se
prueba y demuestra que habia transcurrido una hora con veinte minutos desde que Ia
imputada habia Ilegado a su casa hasta el momenta en el que solicita auxilio.
6)

ACTA

DE

INSPECCION.

ALBUM

FOTOGMFICO

Y

CROQUIS

PLANIMETRICO, realizado a las cera nueve horas con treinta minutos del dfa nueve
de enero de dos mil dieciocho, en el interior del servicio sanitario y baiio que se
ubica en Ia sala, Costado Sur de Ia segunda planta de Ia casa numero seiscientos
cuatro de Ia Calle Gabriela Mistral de Ia Colonia Centro America, de San Salvador, en
donde segun las investigaciones se ha determinado que es el Iugar exacto donde

sucedieron los hechos; el cual se ofrece para probar cual fue el lugar y donde se
encontraba el bai\o en el que la imputada se encontraba y donde fue encontrada por
su madre y compai\ero de vida, supuestamente casi desmayada y con un bebe en el
servicio sanitaria ya sin vida .

2) PRUEBA TESTIMONIAL: De conformidad a lo establecido en los Arts.
359, 202, 220 y siguientes y 388, del C6digo Procesal Penal, se ofrece incorporar a los
siguientes testigos, cuyas aetas de entrevistas incorporo en este acto:
1) Testimonio del agente CARLOS MARTINEZ, mayor de edad, empleado de
Ia Policfa Nacional Civil, del domicilio !aboral de San Salvador, quien puede ser citado en
el Departamento de Investigaciones de la Policfa Nacional Civil, Delegaci6n Centro, el
cual se ofrece por ser el quien quien junto al Equipo de Inspecciones Oculares realizan
Ia respectiva Inspecci6n y Levantamiento de Cadaver, y con quien se probara en que
Iugar, dfa y hora proceden al respectivo levantamiento y Ia informacion recabada de
parte de dicho investigador respecto ala forma en que los hechos sucedieron.
2) Testimonio de la agente Fot6grafa LISETH SERMENO, mayores de edad,
empleada de la Policfa Nacional Civil, del domicilio !aboral de San Salvador, quien puede
ser citada en la Secci6n de lnspecciones Oculares de la Policfa Nacional Civil de Ia
Delegaci6n Centro, el cual se ofrece para pro bar en que Iugar estaba el cadaver cuando
realiz6 las fotografias, dia hora, y cuantas personas estaban en la escena y que cargo
ten ian.
3) Testimonio en calidad de testigos captores de los agentes de policia
seiiores: MARVIN AGUILAR y CARMEN GONZALEZ VIDES, ambos mayo res de edad,
empleados de la Policfa Nacional Civil, del domicilio !aboral de San Salvador, quienes
puede ser citados en el Departamento de Investigaciones de la Delegaci6n San
Salvador Centro, se ofrece para que declaren como tuvieron conocimiento de los
hechos que se investigan y el procedimiento policial que realizaron culminado con Ia
captura de la indiciada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, a las cuatro
horas del dfa seis de agosto de dos mil diecisE'is, en Ia camilla numero dace, tercer

nivel del Hospital primero de Mayo del lnstituto Salvadorefio del Segura Social,
ubicado en Ia ciudad y departamento de San Salvador.4) Testimonio de las primeras personas que llegaron a auxiliar a Ha
imputada, siendo los siguientes:: Doctor encargado de emergencias medicas
CARLOS

ERNESTO

ORELLANA;

Licenciada

en

Anestesiologia

ESTHER

GUADALUPE GONZALEZ, y el Asistente EDUARDO ENRIQUE ZELAYA RIVAS, todos
mayo res de edad, empleados, del domicilio !aboral de San Salvador, quienes !abo ran y
pueden ser citados en Ia Unidad de Fosalud de Monserratt, San Salvador,
cubriendo Emergencias del Sistema de Emergencias Medicas (SEM),

dichas

testimonios se ofrecen por ser quienes acudieron a! Iugar de los hechos a verificar
"Una amenaza de Aborto" que fue reportada via telefonica, a fin de probar como,
cuando y donde sucedio el evento a cubrir, en que Iugar estaba el cadaver cuando ellos
llegaron, y el contacto que tuvieron con Ia imputada inmediatamente despues de
ocurridos los hechos, que declaren sobre lo observado por ellos en el Iugar de los
hechos y su impresion diagnostica y por que se concluy6 o tomo Ia decision de privar
de libertad a Ia imputada.

5) Testimonio del senor DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ HERNANDEZ, de
veinticuatro afios de ectad, soltero, del domicilio de Apopa, quien puede ser citado en
Colonia Los Naranjos, Pasaje C, Oriente, , Poligono seis, casa nii.mero nueve, Apopa, se
ofrece a fin de probar en que Iugar, dia y hora encuentra el cadaver sin vida de un
recien nacido, en que posicion encuentra a Ia imputada, donde permanecio todo el dia
con Ia imputada y cual fue Ia actitud de Ia imputada ante los dolores pelvicos que
present6 en el transcurso del dia, cuales eran los cambios fisicos y de conducta que Ia
imputada habia tenido los ii.ltimos tres meses antes del evento, segun lo expuesto por
esta persona en el transcurso de Ia investigacion.
6) Testimonio de Ia senora MARIA ROXANA ORELLANA, de cuarenta y ocho
afios de edad, Estilista, Soltera, quien puede ser citada en Colonia Centro America,
Calle Gabriela Mistral, casa numero seiscientos dos, San Salvador, se ofrece por ser ella
quien fue Ia primera persona en observar el cuerpo del recien nacido sin vida, para

que declare Ia forma en Ia que encontr6 a su hija, desde que horas se encontraba en el
bafio cuales eran los sintomas que presentaba y conducta y sintomas de Ia victima en
los meses anteriores al hecho.

3} PRUEBA PERICIAL Y TESTIMONIAL PERICIAL: que se ofrece para Ia vista
pl!blica, de conformidad al Art. 226, 236, letra a, 372 W 3, 387, 388 Pr.Pn.:

1} IRECONOCIMIENTO MEDICO FORENSE DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER,
realizado a las veintid6s horas y diez minutos del dia cinco de agosto de dos mil
dieciseis, par Ia Doctora Estela Bonilla de Vasquez, en PRODUCTO FEMENJNO DE
LA SENORA KATHERINE JOSELJNE MAZARIEGO ORELLANA, a fin de pro bar que el
mismo

fue

realizado

dentro

de

Ambulancia

de

Fosalud,

teniendo

aproximadamente dos horas de fallecida, observando cordon umbilical con
extrema desgarrado, siendo Ia causa de Ia muerte a determinar par autopsia.
2) RESULTADO DE AUTOPSIA NUMERO A-16-1472, de fecha 16 de Octubre de
2016, realizada a las veintitres horas y cincuenta y nueve minutos del dia cinco de
agosto de 2016, "en producto femenino de senora KATHERINE JOSEUNE
MAZARIEGO ORELLANA", par el Doctor NELSON JAIME ALVARADO CHEVEZ,
Medico Forense del Instituto de Medicina Legal, la cual se ofrece a fin de probar
que el cadaver examinado correspondia a a una recien nacida de 38 a 39 semanas
de gestaci6n, que las Docimasia Respiratoria Radiognifica, Docimasia Optica,
Docimasia Hidrostatica, Docimasia Gastrointestinal y Docimasia Histologica,
practicadas dieron resultado positivo a vida extrauterina, siendo Ia causa de Ia
muerte ASFIXIA PERINATAL
3) Ampliacion y Aclaracion que fuera solicitada de parte de esta Representaci6n
Fiscal, de Ia Autopsia numero A-16-1472. dicha ampliaci6n y aclaraci6n es de
fecha diecisiete de enero de 2018, par el Doctor NELSON JAIME ALVARADO
CHEVEZ, Medico Forense del Instituto de Medicina Legal, se ofrece a fin de pro bar
que se encontr6 un dafio o injuria hacia el recien nacido, que existe un diez par

ciento de probabilidad que Ia asfixia se de en el periodo neonatal, que segun Ia
literatura por los 6rganos que contenian aire se puede deducir que Ia recien nacida
o neonato estuvo con vida entre quince a una hora aproximadamente.
Consecuentemente cuando Ia nina es depositada en el servicio sanitaria ya estaba
sin vida, caso contrario se hubiese encontrado otro tipo de sustancia en su traquea
a! morir porque trag6 agua, pero no fue asi.
4) Fotografias relacionadas a Ia Autopsia numero A-16-1472, realizada a las
veintitres horas y cincuenta y nueve minutos del dfa cinco de agosto de 2016, "en
producto femenino de senora KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, se
ofrece a fin de ilustrar el momento en el que se realizan las docimasias.
5) Reporte Histopatol6gico. relacionado a Ia Autopsia numero A-16-1472.
realizado porIa Doctora Blanca Eugenia Nuila, en el area de Patologfa dellnstituto
de Medicina Legal, Se ofrece a fin de probar que Ia Docimasia pulmonar
microsc6pica positiva, Atelectasia pulmonar y hemorragias multifocales, Edema
Cerebral, Hemorragia Peri vascular cerebral, Hiperemia Viceral generalizada. Con
Io cual se prueba que Anat6micamente Ia nina estaba bien constituida y que
tuvo vida extrauterina.

6)RESULTADO DE PERITAJE PSICOLOGICO Y ESTUDIO SOCIAL DE

LA

IMPUTADA, a fin de pro bar que conoce lo licito e ilfcito de sus actos, y cual era su
comportamiento dentro de su Iugar de residencia o facto res que hayan influido par
que ella ocultara su embarazo.
•

Asi mismo ofrezco los testimonios de los peritos que realizaron las

diferentes evaluaciones periciales, a fin de que expliquen o aclaren los
resultados de las pericias sometidas a su conocimiento quienes pueden ser
citados en ellnstituto de Medicina Legal de San Salvador.
De tal manera que con estos

elementos de investigaci6n, Testimonial,

documental y pericial, Ia representaci6n fiscal tiene por establecidos los dos

presupuestos basicos de este proceso penal como son Ia existencia del delito Y !a
probable responsabilidad y participaci6n que la imputada tiene.

VI. PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LA ACCION CIVIL o REPARACION
DEL DANO.

Teniendo la Fiscalia General de Ia Republica el ejercicio conjunto de Ia acci6n
civil y no habiendose constituido Ia vfctima en parte querellante solicito muy
respetuosamente a su digna autoridad que remita lo actuado al Tribunal de Sentencia
correspondiente a fin de que este se pronuncie sabre la reparaci6n civil de dafios y
perjuicios de conformidad a los Arts. 42 y 356 Inc. Ultimo del C6digo Procesal Penal,
en que ha incurrido Ia imputada; Consecuentemente solicito, se condene al pago de
los dafios y perjuicios siendo estos, dafios irreparables en Ia vida de la vfctima, lo cual
pretendemos pro bar con los resultados del reconocimiento de cadaver y autopsia, par
lo que nos pronunciamos par una responsabilidad civil aproximada o simb61ica de
DOS MIL DO LARES, sin perjuicio que al momenta del juicio se pueda invocar y pro bar
una cantidad concreta o especifica, con la Prueba antes relacionada que en dicho
momenta desfile para pro bar esta Responsabilidad civil.

VII- PETITORIO.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto y de conformidad a los Arts. 193
W 4 Cn., Arts. 74, 355 W 1°, 356, 357, 359 y 362 W 1°, del C6digo Procesal Penal,

respetuosamente a su Sefiorfa PIDO:

a)

Me admita el presente Dictamen de Acusaci6n, asf como tambien en su

totalidad la prueba documental, testimonial y pericial, que ofrezco incorporar a la
Vista Publica con menci6n de los hechos que pretendo probar con cada una de las
pruebas antes detalladas y ofertadas.

b)

Ordene la Apertura a juicio en contra de la imputada KATHERINE

JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA a quien se les atribuye la comisi6n del delito de
ABORTO CONSENTinO Y PROPIO, previsto y sancionado en el Art. 133 del Cd. Pn. en

perjuicio de Ia VIDA DE UN NEONATO DE TERMINO DE COMPLEXION NORMAL,
segun autopsia,

delito el

cual solicito sea modificado y

calificado

provisionalmente como HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el
Articulo 129 W 1 del C6digo Penal, y por el cual acuso alternativamente.

c)

Se tenga por pronunciado

el Ejercicio de Ia Acci6n civil

Correspondiente a fin de que el Tribunal de Sentencia competente resuelva respecto
de la misma al momento de laVista Publica.

d) Ordene Ia detenci6n Provisional de la imputada para asegurar su
comparecencia al juicio.

e)

folios utiles.

Remito diligencias utiles que constan de

Seiialo para oir notificaciones, la oficina Fiscal de San Salvador, Unidad de
delitos relativos a Ia Niiiez, Adolescencia y la Mujer en su Relaci6n Familiar y en el
Telefax 2593-7202 y 2593-7211.
San Salvador, veintitres de Febrero de dos mil dieciocho.
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JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCION: San Salvador, a las once horas con
treinta minutes del dia veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.
A sus antecedentes el anterior escrito constando de echo folios, sin
documentaci6n anexa, de fecha veintitres de los corrientes, presentado par Ia
Licenciada Reiza Cane; y suscrito par Ia Licenciada Marilu Garcia de Martinez,
actuando en calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General de Ia Republica, en el
cual formula Dictamen de Acusaci6n contra Ia encausada KATHERINE

JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, quien segun consta en autos
conforme a Documento Unico de ldentidad su nombre es KATHERINE

JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, por atribuirsele Ia comisi6n del
delito de Aborto Consentido y Propio, previsto y sancionado en el Art. 133
CP, en perjuicio de Ia VIDA DE UN NEONATO DE TERMINO DE

COMPLEXION NORMAL, segun autopsia, delito el cual solicita sea
modificado y calificado provisionalmente como HOMICIDIO AGRAVADO,
previsto y sancionado en el Articulo 129 W 1 del C6digo Penal, por el cual
acusa alternativamente, Art. 356 Inc. 2o Pr. Pn.; sabre el que se hace Ia
consideraci6n siguiente:
Verificados los requisites establecidos en el Art. 356 CPP, p6ngase a
disposici6n de las partes las actuaciones y evidencias para que puedan ser
consultadas en el plazo comun de cinco dias, y hagan uso de los derechos
y deberes establecidos en el Art. 358 CPP.
En virtud de todo lo anterior se RESUELVE:

Cumpliendo el Dictamen de Acusaci6n presentado por el ente Fiscal,
con los requisites de ley; agreguese el mismo a sus antecedentes, sin folios
anexos, y guedan a disposici6n de todas las partes las actuaciones y
evidencias del presente proceso para que sean consultadas en el plazo
comun de cinco dias conforme a lo establecido en el Art. 357 CPP, y una
vez finalizado dicho plazo se senalara dia y hora para convocar a las partes
a audiencia preliminar.
Se advierte que Ia Representaci6n Fiscal ha ofertado como prueba
pericial y testimonial pericial el resultado de Estudio Social de Ia imputada,
el cual nose encuentra incorporado al proceso, por lo que se PREVIENE a

Ia agente Fiscal, para que haga las aclaraciones pertinentes con respecto
a Ia referida prueba que oferta.

NOTIFiQUESE.

Ref. 79-2016·9. fdma

EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCION DE
SAN SALVADOR, a las nueve horas con cincuenta minutos del dia treinta de

abril de dos mil dieciocho. Siendo este el dia senalado para Ia celebraci6n de Ia
Audiencia Preliminar en el proceso penal bajo referencia numero 79-16-9, que se
instruye

en

contra

de

imputada

KATHERINE

JOCELYN

MAZARIEGO

ORELLANA, a quien se le atribuye el delito calificado provisionalmente como
ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, figura penal prevista y sancionada en el

articulo 133 del C6digo Penal, en perjuicio de Ia VIDA DEL SER HUMANO EN
FORMACION DE SEXO FEMENINO. Presente en este acto el senor Juez Tercero

de Instrucci6n Interino, Licenciado RENE GALLARDO RIVAS, asociado de la
Secretaria de Actuaciones que autoriza, Licenciada NANDI ISIS XOCHILT VALLE
OROZCO. En este estado se procede a verificar Ia presencia de las partes, y se

encuentra presente en calidad de Agente Auxiliar Fiscal, Ia Licenciada MARILU
GARCIA DE MARTINEZ, quien se identifica por medio de su carne numero mil

quinientos noventa y tres, extendido por !a instituci6n a Ia cual representa; en
calidad de Defensor Particular, se encuentra presente el Licenciado DENNIS
ESTANLEY MUNOZ ROSA, quien se identifica por medio de su Tarjeta de

Abogado numero once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, extendida por la
Secretaria General de Ia Corte Suprema de Justicia. La Procesada KATHERINE
,JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, quien se identifica por medio de su

Documento Onico de Identidad numero cero cuatro seis dos cuatro nueve dos
tres guiones seis. Verificada Ia presencia de las partes por el senor Juez, procede
a declarar la apertura de la presente Audiencia Preliminar de conformidad a lo
establecido en el Art. 361 CPP; seguidamente se le hace saber a Ia procesada, que
debera estar atenta a! desarrollo de esta Audiencia por que aqui se determinara
su situaci6n juridica en cuanto a los hechos que se le atribuyen; asi como se le
informa de

sus

derechos

establecidos en

Ia Legislaci6n

Nacional

como

Internacional que como tal le asisten, que tiene derecho a declarar expresando Ia
encausada que

se abstiene de hacerlo, procediendo a

su identificaci6n,

manifcstando llamarse KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, quien
es de veintiseis aii.os de edad, Cosmet6loga, devengando un salario de doscientos
cincuenta d6lares de los Estados Unidos de Norte America, de nacionalidad
salvadorena, residente en Colonia Las Jacarandas, pasaje C Oriente, casa
Numero nueve, Apopa, Departamento San Salvador, hija de Maria Roxana
Orellana y Juan Carlos Mazariego Beltran, naci6 el nueve de mayo del aii.o de mil
novecientos noventa y dos, y su grado de escolaridad es de Bachillerato. En este
estado de la Audiencia se les pregunta a las partes si tienen incidentes que
plantear a lo que la Agente Fiscal, Licenciada MARILU GARCIA DE MARTINEZ,
manifesto que antes de resolver en Ia audiencia Preliminar, en base a! ultimo
parrafo del Art. 361 y Numeral 1) del Art. 375 del C6digo Procesal Penal, solicita

Ia Suspension de Ia audiencia, ya que desea se le proporcione una fotocopia de
los informes de los peritos accidentales a fin de poder estudiarlos; y por haberle
informado via telefonica Ia Secretaria de Ia Unidad, que se acaba de recibir el
Dictamen del Estudio Social Forense practicado a la imputada, elemento vital
ofrecido que necesita incorporar al proceso; acto seguido se le otorgo Ia palabra al
Defensor Particular, a fin que se pronunciara al respecto, manifestando el
Licenciado DENNIS ESTANLEY MUNOZ ROSA, que no compartia la solicitud de
suspension de esta audiencia hecha porIa Representaci6n Fiscal, lo cual dejaba a
criteria de este Juzgador; por lo que a continuacion el senor Juez resolvi6 acceder
a lo solicitado por !a Representacion Fiscal, en vista de ser viable conforme a lo
dispuesto en el articulado legal antes citado, por consiguiente se declaro
suspendida esta audiencia por diez dias continuos seftaliindose su reanudaci6n a
las ONCE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DiA ONCE DE MAYO DE ESTE

ANO, quedando en este acto convocadas las partes intervinientes. EN LA SALA
DE AUDIENCIAS DEL JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCION DE SAN
SALVADOR, a las once horas y treinta minutos del dia once de mayo de dos mil
dieciocho. Siendo este el dia sen ala do para continuar con Ia Audiencia Preliminar
en el proceso penal bajo referencia Numero 79-16-9, que se instruye en contra de
imputada KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, a quien se le
atribuye e1 delito calificado provisionalmente como ABORTO CONSENTIDO Y

PROPIO, figura penal prevista y sancionada en el articulo 133 del C6digo Penal,
en perjuicio de la VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACION DE SEXO

FEMENINO. Presente en este acto el senor Juez Tercero de Instrucci6n Interino,
Licenciado RENE GALLARDO RIVAS, asociado de Ia Secretaria de Actuaciones
que autoriza, Licenciada NANDI ISIS XOCHILT VALLE OROZCO. En este estado
se procede a verificar Ia presencia de las partes, y se encuentra presente en
calidad de Agente Auxiliar Fiscal, Ia Licenciada MARILU GARCiA DE MARTINEZ,
quien se identifica por medio de su carne numero mil quinientos noventa y tres,
extendido por Ia instituci6n a Ia cual representa; en calidad de Defensor
Particular, se encuentra presente el Licenciado DENNIS ESTANLEY MUNOZ

ROSA, quien se identifica por medio de su Tarjeta de Abogado numero once mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro, extendida por Ia Secretaria General de Ia Corte
Suprema de Justicia.

La Procesada KATHERINE JOCELYN

MAZARIEGO

ORELLANA, quien se identifica por medio de su Documento Unico de Identidad
numero cero cuatro seis dos cuatro nueve dos tres guiones seis. Verificada Ia
presencia de las partes por el senor Juez, se procede en este acto a proseguir con
dicha audiencia, concediendole el senor Juez Ia palabra a Ia Representaci6n
Fiscal, para que realizara su intervencion y al efecto Ia Licenciada GARCiA DE

MARTINEZ, MANIFESTO que efectivamente el ente Fiscal presento en su
oportunidad, el correspondiente Dictamen de Acusacion, en contra de Ia

imputada MAZARIEGO ORELLANA, solicitando tambien Ia modificaci6n del
ilicito penal por el delito y bien juridico de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y
sancionado en el Art. 129 Numeral 1) del C6digo Penal, por el cual acus6
alternativamente; en vista de los elementos probatorios con los que se cuenta en
este momento en el proceso, los que han sido ofertados en el mismo, que a
criterio de la Representaci6n Fiscal son suficientes para poder sustentar Ia
acusaci6n en contra de Ia imputada por el hecho que se le atribuye; y probar en
una eventual Vista PUblica, y se mantiene en seiialar que ha habido mano
criminal a! hacer un estudio integral de los elementos probatorios y basicamente
por el dictamen de Ia Autopsia realizada a! cadaver del producto femenino de Ia
imputada KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, el que expresa
como causa de Ia muerte asfixia perinatal, lo que indica que el feto vivi6; en
cuanto a los informes de los peritos accidentales, el Doctor Najera Ochoa, plantea
situaciones que no se dieron en este hecho, ya que no hubo respiraci6n artificial
aplicada a! producto de Ia imputada; y en el informe del Doctor Edwar Alexander
Herrera Alfaro, hay contradicci6n porque menciona que hasta los cinco meses se
puede desconocer que se esta embarazada, en ese sentido Ia senora imputada
actuo con dolo a! no verificar su estado de gravidez, en vista de que su compaiiero
de vida le indicaba que ella estaba embarazada, sin embargo esta no hizo nada
por consultar dicha situaci6n, desconociendose porque deseaba deshacerse del
producto, siendo Ia siguiente fase del proceso en Ia que los peritos deberan
explicar el posible resultado de Ia autopsia; el ente Fiscal ratific6 el dictamen de

acusaci6n presentado, reiterando Ia modificaci6n del delito que se le atribuye a Ia
imputada a HOMICIDIO AGRA VADO, en vista que segun el referi.do Dictamen de

Autopsia el feto naci6 con vida al momenta de lo que se considera un
alumbramiento, solicitando pase a la siguiente fase el proceso contra Ia encartada.
Se le otorg6 Ia palabra a! Licenciado MUNOZ ROSA para que realizara su primera
intervenci6n, expresando este que se opone a! cambia de calificaci6n del delito en
base a Ia Referenda de Inconstitucionalidad Numero 170-2013, pagina Numero
Ocho, que establece como Aborto Ia interrupci6n del embarazo, destrucci6n de la
vida prenatal entre Ia treinta y siete a cuarenta semanas de gestaci6n; en cuanto
a Ia causa de muerte el mismo Dictamen de Ia Autopsia a que se ha referido Ia
Representaci6n Fiscal, a folios 167 del proceso, en las conclusiones el Medico
Forense explica que Ia Asfixia Perinatal puede ser antes del parto, intrauterino, el
cinco por ciento; durante el parto un ochenta y cinco por ciento; y el diez por
ciento restante en el periodo neonatal, siendo que Ia anemia en paciente gestantc
puede ocasionar Ia asfixia perinatal, por ello esa Defensa propuso el perito
accidental para que se explicara esos terminos, constando en el expediente clinico
del ISSS de la encausada, que se refieren a muerte fetal o sea antes del parto.
Dentro del contexto de Ia relaci6n de los hechos Ia Representaci6n Fiscal, no ha

establecido ninguna conducta concomitante al hecho acusado, si bien es cierto el
compaiiero de vida le manifestaba que podia estar embarazada, sin embargo, eJ
no esta facultado para diagnosticar ese estado en una persona, siendo que el
Doctor Jose Mario Najera Ochoa, hace referencia que al haberse examinado el
producto no existe evidencia de conducta violenta sobre el cadaver, al expresarse
no

evidencia de trauma; en cuanto a Ia causa directa de Ia muerte en el

Dictamen de la Autopsia del cadaver del feto no se ha determinado segun lo
dispone el Art.189 del Codigo Procesal Penal, ya que ala luz de la taxatividad,
Principia de Legalidad, la asfixia es un elemento secundario no es la causa
directa de Ia muerte, cuando se menciona injuria es daiio como tal, en Ia
terminologia medica, ademas cabe mencionar que no hubo estudio a Ia placenta.
No existe un indicio para establecer el dolo en los delitos que la agencia fiscal
atribuye a su defendida, siendo que Ia responsabilidad objetiva no se ha
establecido, como tampoco la conducta para conectar con el resultado de la
muerte del feto, asi mismo no hay una relacion factica univoca, lo cual favorcce a
su representada segtin cl Art. 7 CPP, in dubio pro reo; en relacion con los Arts. 11
y 12 de la Constitucion, por la duda que se tiene, en vista de lo cual solicita se
dicte un Sobreseimiento Definitive a favor de su defendida, por el delito de Aborto
Consentido y Propio. A continuacion, se le pregunto a Ia Representacion Fiscal si
haria uso de su Derecho a Replica, MANIFESTANDO Ia Licenciada GARCiA DE
MARTINEZ, que considera que no es el momenta para opinar sobre los terminos

medicos tecnicos, siendo que segtin expediente Clinico del ISSS de la acusada; y
Dictamen de la Autopsia del producto de Ia imputada se estaba ante un embarazo
de termino; que efectivamente solo ella estaba en ese baiio cuando sucedio ese
hecho, no obstante, consta en Ia entrevista del paramedico Adalberto Lopez, que
Ia paciente no queria colaborar al interrogatorio; lo cual tambien asi lo hace
constar el medico de la ambulancia, el punto medular es porque ella no queria
dar informacion sobre el hecho y la conducta negativa que ella habia presentado,
quien

al regresar del paseo se encerro en el baiio; contandose con otro testigo

que relata que la imputada ya se dirigia a bordo de otro vehiculo cuando llego Ia
ambulancia, desconociendose cual era su intencion. Las causas pre parto no se
pueden determinar por la misma negligencia de la imputada, a folios 167 y 168,
segtin Ia referida Autopsia del cadaver e1 feto no nacio muerto, si no que pudo
haber vivido de quince a cuarenta y cinco minutos. En cuanto los casos que
plantea en su informe el Doctor Najera Ochoa, no se esta en presencia de
ninguno de esos casos, Ia conducta de Ia imputada con su negligencia iba
encaminada a que Ia vida del ser humano se perdiera; por lo que considera que
hay suficientes elementos para que se pase a un Juicio. La Defensa en su
derecho de replica EXPRESO que los terminos a que esa defensa ha hecho
referencia se encuentran en el Dictamen de Ia Autopsia del cadaver del producto

/~~~

de su defendida, a folios 169 y 170, en la ampliaci6n de la Autopsia, el Medico
Forense responde que en este caso particular no puede determinar cuanto fue el
tiempo de sobre vida del feto, hacienda relaci6n de lo que refiere la literatura
forense en tal sentido, por lo que no se cumple lo dispuesto en el art. 189 CPP,
siendo por lo dicho por la Representaci6n Fiscal que se esta ante un prejuicio de
que las mujeres deben tener exitosamente un embarazo, por la negligencia que se
argumenta hubo de parte de su defendida, por la falta de un control prenatal; a lo
sumo pudo haber ocurrido una conducta culposa y no dolosa, reiterando la
solicitud de Sobreseimiento Definitivo a favor de la procesada. El Juzgador
procedi6 a darle la palabra a la encartada, en el Derecho a su ultima palabra, a lo
que manifesto que Si haria uso de esta, quien expres6 que no es culpable de lo
que la senora Fiscal le esta culpando. El Juzgador luego de escuchar los
argumentos de las partes y analizar los datos probatorios incorporados a!
proceso, advirti6 que no se cuentan con los elementos suficientes como
para materializar el delito de HOMICIDIO AGRAVADO; denotando que los
elementos de la escena de los hechos se trasladaron del lugar, no obstante
se dispone de la prueba cienti(ica su(iciente para acreditar la existencia
de un hecho punible, asi como para enmarcar el mismo dentro del tipo
penal de ABORTO CONSENTIDO

Y PROPIO,

(iqura

penal prevista y

sancionada en el articulo 133 del Codigo Penal, invocado por el ente
Fiscal; y pasar a conocer este proceso en vista publica. En cuanto a

situacion

juridica

de

la

imputada, considera

vislumbrandose un inminente peligro de fuga,
probabilidad

de

no

la

este Juez que, no

existiendo

en

este

caso

obstaculizaci6n del proceso, es procedente que la imputada

continue en la libertad que se encuentra, justificando el suscrito se mantenga la
aplicaci6n de medidas sustitutivas a la detenci6n provisional impuestas a la
imputada, KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, con lo cual se
asegura o hacen posibles los fines del proceso, asimismo, se evita su frustraci<in,
finalidad que se concretara en el aseguramiento de la presencia de Ia mencionada
imputada en el proceso y su sometimiento al mismo; y a Ia ejecuci6n a Ia
probable pena a imponer, no obstante las garantias del Principia de Presunci6n
de Inocencia y Juicio previo establecidos en los Arts. 2, 8, 11, 12, 13 y 14, 9.3
PIDCP y 7, 5 CADH, y
imposici6n

de

tomando

en

consideraci6n ademas que, para Ja

Ia medida cautelar de la detenci<in

como lo

son:

La

Provisionalidad, la Jurisdiccionalidad, el cumplimiento de la Regia de Rebus Sic
Stantibus,

la

Excepcionalidad,

por

consiguiente

se

vuelve

necesana

la

continuidad de las medidas sustitutivas a Ia detenci6n provisional a que se
encuentra sujeta la encausada, procede a efecto de dejar a la inculpada vinculada
a! proceso, a fin de garantizar Ia presencia de la incoada a la siguiente
proccsal como lo es Ia Vista PUblica; en

fase

tal sentido de conformidad al Art.

•'.

332 Numerales 3) y 4) CPP, Ia imputada, KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO
ORELLANA, quedara obligada a darle continuidad a las medidas sustitutivas a
Ia detenci6n provisional que se encuentra sometida, consistiendo en las
siguientes: al La obligaci6n de presentarse cada ocho dias ante el Tribunal de
Sentencia que se asigne para conocer de este proceso; y b) La prohibici6n de salir
del pais v de cambiarse del domicilio donde actualmente reside, debiendo en caso
de cambiar de Iugar de residencia, hacerlo del conocimiento de manera inmediata
a !a sede judicial correspondiente. por lo que RESOLVIO: I) DENEGAR LA

MODIFICACION DE CALIFICACION DEL DELITO A HOMICIDIO AGRAVADO,
previsto y sancionado en el Art. 129 Numeral 1) del C6digo Penal, solicitado porIa
Representaci6n Fiscal. II)
KATHERINE JOCELYN

ADMITIR LA ACUSACION presentada en contra de
MAZARIEGO ORELLANA, por el delito

calificado

provisionalmente como ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, figura penal prevista
y sancionada en el articulo 133 del C6digo Penal, en perjuicio de Ia VIDA DEL
SER HUMANO EN FORMACION DE SEXO FEMENINO,

en consecuen.cia

ORDENASE LA APERTURA A JUICIO; III) ADMITIR LA TOTALIDAD DE LA
PRUEBA OFERTADA POR LA REPRESENTACION FISCAL Y PRUEBA DE
DESCARGO OFERTADA POR LA DEFENSA PARTICULAR, que se detallar6. en. la

respectiua resoluci6n; IV) CONTINUE LA PROCESADA KATHERINE JOCELYN
MAZARIEGO ORELLANA, en la libertad en que esta, quedando obligada a darle

.

continuidad a las medidas sustitutivas a Ia detenci6n provisional que
se
.
encuentra sometida, consistiendo en las siguientes:

al

La obligaci6n de

m-esentarse cada ocho dias ante el Tribunal de Sentencia que se asigne para
conocer de este proceso; y b) La prohibici6n de salir del pais y de cambiarse del
domicilio donde actualmente reside, debiendo en caso de cambiar de Iugar de
residencia, hacerlo del conocimiento de manera inmediata a Ia sede judicial
correspondiente. V) Tengase par continuada Ia acci6n civil; VI) SOLICiTESE a!
Departan1ento de Asignaci6n de Tribunales de Sentencia, !a designaci6n del
respectivo Tribunal de Sentencia a! que debera sera remitido este caso,
librandose para ella el oficio de ley. Las partes no interponen recurso sabre el
fallo dictado, quedando los presentes notificados de Ia resoluci6n conforme lo
establecido en el Art. 362 CPP. No habiendo nada mas que hacer constar se da
por finalizada Ia misma y para constancia firmamos, no asi Ia Representaci6n
Fiscal por haber tenido que retirarse previamente a Ia finalizaci6n de esta.

Ref. 79-2016-9. fdma.
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JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCI6N DE SAN SALVADOR, a las dace horas con treinta
minutos del dia dieciocho de mayo de aFio dos mil dieciocho.
Habiendose realizado Ia Audiencia Preliminar del presente proceso penal, que
se instruye contra Ia imputada presente sin detenci6n provisional KATHERINE
JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, mencionada en el

proceso tambien como

KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, a quien se le atribuirsele el delito
calificado provisionalmente como ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, figura penal
prevista y sancionada en el articulo 133 de! C6digo Penal, en perjuicio de Ia VIDA DEL
SER HUMANO EN FORMACI6N DE SEXO FEMENINO; se emite Ia siguiente
RESOLUCI6N:
RELACI6N

CIRCUNSTANCIADA DE

LOS HECHOS SEGUN

DICTAMEN

DE

ACUSACI6N FISCAL:
"Los hechos investigados inician a las veintid6s horas con diez minutos del dia
cinco de agosto de! ano dos mil dieciseis, con el levantamiento del. respectivo
cadaver de un Neonato, habiendose determinado que el recien nacido ahara victima
fue encontrado en el interior de un servicio sanitaria y baFio que estaba ubicado en
Ia segunda planta de Ia casa numero seiscientos cuatro, sabre Ia Calle Gabriela
Mistral y Colonia Centro America, San Salvador. AI momenta de los hechos, Refiere
el senor DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ HERNANDEZ, que es el compaf\ero de vida
de Ia indiciada

KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, con quien ha

mantenido una relaci6n de pareja por siete aFios, habiendo procreado un hijo de
cuatro aFios, que se separaron, pero Ia mencionada relaci6n sentimental continuaba,
aunque Vivian en casas diferentes. Que hace algunos meses observ6 cambios en el
cuerpo de Ia companera de vida, asimismo, un comportamiento insoportable y
mucha vestimenta floja, por lo que el le decia que, si estaba embarazada que se
pusiera en control, pero ella le contestaba que estaba loco, agrega que esa misma
sugerencia se Ia hizo en varias ocasiones, pero ella no le hizo caso, considerando que
ella querfa disimular el embarazo; que el dfa cinco de agosto de dos mil dieciseis,
permaneci6 junto a Ia companera de vida en un paseo en El Pita I Chalatenango, que
Ia companera de vida se quejaba de dolor de vientre, que se auto medico unas
pastillas y supuestamente mejor6 un poco, sin embargo siempre se le notaba muy
disgusta y quejumbrosa con dolor de vientre y con ganas de vomitar, que regresaron
del paseo, y como a las siete de Ia noche de ese mismo dfa ya estaban en Ia vivienda

de Ia madre de Jocelyn, ubicada en Ia Colonia Centro America, calle Gabriela Mistral,
casa numero seiscientos dos, San Salvador, el senor DANIEL ALFREDO, estuvo
pendiente de Ia compaFiera de vida, quien se encontraba en el bano, posteriormente
Ia senora ROXANA MAZAf~IEGO, madre de KATHERINE JOSELINE, Ia encontr6 tirada
en el piso de Ia baFiera, dicha senora llamaba a todos asustada y alarmada, el senor
DANIEL ALFREDO, se acr'rc6 al baFio y observo a KATHERINE JOSELINE en el area de Ia
ducha en estado de debilidad, con el cuerpo palido, con Ia mirada perdida, con
sangre en el inodoro, pi so

v sobre el area de Ia ducha, sobre los miembros inferiores

de KATHERINE JOSELINE, observo un recien nacido, boca abajo sobre las aguas de
color rojo del inodoro, atado a una tripa con Ia vagina de KATHERINE JOSELINE, luego
Ia senora ROXANA, corto con una tijera dicha tripa, el senor DANIEL ALFREDO estaba
impactado de lo observado, por lo que realiz6 llamadas al Sistema de Emergencias
Novecientos Once para pedir apoyo y primeros auxilios, le dio primero auxilios a
I<ATHERINE JOSELINE, quien reaccion6 favorable y luego con apoyo de paramedicos
se le traslado al Hospital Primero de Mayo del Segura Social, que el cuerpo del recien
nacido quedc'J en el inodoro del baFio y fue sacado posteriormente por un
paramedico, cubriendolo en dos toallas frazadas y se lo entreg6 a otro paramedico
que se encontraba JUnto a una ambulancia y posteriormente tambien 1/egaron unos
policlas para retomar el caso ya que el feto se encontraba sin vida. Se realiza Ia
!nspeccic'Jn Ocular Policiill de Levantamiento de Cadaver de un feto, realizado en el
interior de Ia ambulancia placas nacionales ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno
(N-8441) estacionado sobre Ia Calle Gabriela Mistral, frente a Ia cancha de Ia colonia

Centro America, San Salvador, por el investigador CARLOS MARTINEZ, acompanado
de los senores tecnicos en lnspecciones Oculares LISSETH SERMENO, DANIEL
MARTINEZ y ORLANDO FLORES, el agente auxiliar del Senor Fiscal de Ia Republica
licenciado ROBeRTO CARLOS FUENTES y Ia Medico Forense Doctora ESTELA BONILLA
DE VASQUEZ, luego se rernite el feto a Autopsia para determinar Ia causa de Ia
rnuerte. Los agentes de policia senores: MARVIN AGUILAR y CARMEN GONZALEZ
VIDES, destacados en el Departamento de Investigaciones de Ia Delegaci6n San
Salvador Centro, lienen conocimiento de lo sucedido y proceden a privar de libertad
en Flagrancia a !a imputada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, a las
cuatro horas del dia seis de agosto de dos mil dieciseis, en Ia camilla numero doce,
ter·cer nivel del Hospital primero de Mayo del lnstituto SalvadoreFio del Segura

Social, ubicado en Ia ciudad y departamento de San Salvador, por el delito de Aborto,
a quien le hicieron saber los derechos conferidos porIa Ley."
PERSONA ACUSADA:
KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, de veintiseis afios de edad,
Cosmet61oga, devengando un salario de doscientos cincuenta d61ares de los Estados
Unidos de Norte America, de nacionalidad salvadorefia, residente en Colonia Las
Jacarandas, pasaje C Oriente, casa Numero nueve, Apopa, Departamento San
Salvador, hija de Marfa Roxana Orellana y Juan Carlos Mazariego Beltran, naci6 el
nueve de mayo del ano de mil novecientos noventa y dos, y su grado de escolaridad
es de Bachillerato.
CALIFICACION JURfDICA:
AI analisis del caso investigado, agregadas al proceso constan las actuaciones
siguientes:

A folios Seis y Siete, Acta de inspecci6n Ocular Po/icia/, elaborada de Ia
ambulancia Placas Nacional Ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno, (N-8441},
estacionado sobre Ia Calle Gabriela Mistral, frente a Ia Cancha de Ia Colonia Centro
America, a las veintiuna horas con cuarenta y cinco minutos, del dia cinco de agosto
de dos mil dieciseis suscrita por el Agente lnvestigador Carlos Martinez y otros; de Ia
que se desprende que:" Con el objeto de reolizar lnspecci6n Ocular Policia/(. ..) que en

ellugar a/ principia mencionado {. ..) y en el interior de Ia ambulancia se puede ver a/
parecer un recilin nacido en de cubito dorsal, cabeza orientada a/ norte y pies a/ sur
sin vestimenta ... ".

A folios Ocho, Acta de Detenci6n de Ia imputada Katherine Jose/ine Mazariego
Orellana, suscrita par los Agentes Marvin Aguilar y Carmen Gonzales Vides, realizada
de Ia camilla numero dace, tercer nive/, del Hospital Primera de Mayo del Segura
Social de San Salvador, a las cuatro horus del dia seis de agosto del dos mil dieciseis;
quien fue capturada par los hechos siguientes: "( ... ) Por el del ito de Aborto Culposo
en perjuicio de Ia vida del recien nacido, producto del Femenino de Katherine
Jocelyn Mazariego Orellana; en casa numero seiscientos cuatro, Calle Gabriela
Mistral de Ia Ciudad de San Salvador, como a las nueve horas de Ia noche y el cuerpo
del recien nacido fue encontrado tambien Ia noche de ayer en una ambulancia del
sistema de Emergencia Medica, placas nacionales numero ocho mil cuatrocientos
cuarenta y uno, escena que fue trabajada en presencia del Fiscal Roberto Carlos

Fuentes, pertencciente cl Ia unidad de Delitos Relativos a Ia Vida e integridad Ffsica
de Ia Fiscalia General de Ia Republica con sede en San Salvado, por lo que en este
momento se le hace saber a Ia senora Katherine Jocelyn Mazariego Orellana que
quedaria detenida ... ".
A folios Diez, se agrega Entrevisto del Agente Captor Marvin Aguilar, elaborada
en el Departamento de Investigaciones de Ia Policfa Nacional Civil, Delegacion Centro,
ubicado en Primera Calle Poniente entre sesenta y nueve y setenta y una avenida
Norte de Ia Colonia Escalon de San Salvador, a las cero siete horas del dia seis de
agosto del aF\o dos mil dieciseis, en el que manifiesta: "( ... ) Que el dia de ayer se
encontraba dE• turno dE• veinticuatro horas junto con Ia compafiera Carmen Vi des( ... )

y que fueron in!or·mados a eso de las veintiun horas por el Licenciado de turno de Ia
Fiscalia General de Ia Republica, quien manifesto que en colonia Centroamericana se
encontraba una escena en donde al parecer una persona habia abortado y que Ia
recien nacida cstaba en una ambulancia dirigiendose al Iugar a verificar Ia
informacion y efE'ctivamcnte se observo que en una recien nacido del sexo femenino
se encontraba sobre una camilla envuelto en una toalla color beige ya sin vida en el
interior de una ambulancia (. ) al preguntar por Ia madre del

reci<~n

nacido,

manifestaron que Ia habian trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Primero
de Mayo del Segura Social (... ) se dirigi6 al nosocomio a ubicar a Ia mama de Ia recien
nacida quien se encontraba en condiciones de ingresada a partir de las cuatro horas
de este dfa ...
A folios Once, Ia informacion vertida en Ia entrevista del Agente Captor Carmen
Isabel Gonzalez; quien en

lo esencial refiriere circunstancias similares a lo

manifestado por ei Agente Captor Marvin Aguilar.

A folios Nueve, consto ogregada entrevista de Daniel Alfredo Dominguez
Hernandez, elaborada en el Interior del Departamento de Investigaciones de Ia
Delegacion de San Salvador Centro, de Ia Policfa Nacional Civil, ubicada Sobre Ia
Primera Calle Poniente, ubicada entre Ia sesenta y nueve y setenta y un Avenida
Norte, de Ia Colonia Escalon, San Salvador, a las cero una hora del dia seis de agosto
del aF\o dos mil dieciseis, entrevista tomada por el Agente lnvestigador Carlos
Martinez, y quien en lo sustancial refiere: "( ... ) Que es el compafiero de vida de Ia
Joven Katherine Jocelyn Mazariego Orellana desde hace aproximadamente siete
aF\os, con Ia cuai ha pmcreado un hijo de nombre Mathew Daniel Dominguez

Mazariego, de cuatro aFios de edad, viviendo juntos por tres aFios en Ia Colonia Los
Naranjos, Pasaje "(" oriente, polfgono seis, casa numero nueve del Municipio de
Apopa, pero luego de diferencias de pareja se distanciaron, yendose Ia joven
Katherine Jocelyn Mazariego Orellana a Ia casa de su madre, manteniendo hasta Ia
fecha una relaci6n no estable, en Ia cual ambos se vefan de dos a tres dfas siendo
espedficamente ratos, pero aun asf mantenfan una relaci6n sentimental, en Ia que el
entrevistado visitaba a Ia joven Katherine Jocelyn Mazariego Orellana en Ia casa de Ia
madre de esta ultima, y continua manifestando que hace aproximadamente tres
meses antes de Ia presente fecha, el observo ciertos cambios en el cuerpo de
Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, siendo estos; cadera ancha, cara como
demacrada, los hombros hinchados y un comportamiento insoportable, y como al
dicente le pareci6 extraFio todo eso, le deda; mira bicha si estas preiiada anda

ponente en control, a lo cual contestaba, que estaba loco, y esta misma sugerencia se
le hizo en repetidas ocasiones y ella no actu6, tambien aclara el dicente que siempre
que se vefan el observaba su vestimenta y cuando elllegaba a Ia casa, Ia encontraba
con bata o ropa floja, y tambien cuando salfan Ia notaba que tambien se vestfa con
camisas flojas, tambien hace menci6n que Katherine Jocelyn Mazariego Orellana,
trabaja de Cosmet61oga en Ia Sala de Belleza de nombre ROXANA SALON que se
ubica en Ia misma casa de residencia, y el uniforme que usa es bata y pantal6n, y
segun Ia persona entrevistada esa vestimenta le servia para disimular el embarazo,
seguidamente el dicente manifiesta que el dfa cuatro de los corrientes se comunic6
vfa facebock con Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, y ella se encontraba en Ia
playa el cuco, paseando con su hijo y acordaron que se verfan en Ia noche en Ia casa
de Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, lo cual asf fue acordado una salida para el
dfa viernes cinco de agosto hacia el Cerro El Pital, saliendo a las seis horas con treinta
minutos a bordo de un microbus de MITUR y observando en el trayecto del camino
que se quejaba de dolor de vientre, tomandose una pastilla acetaminofen justa
antes de llegar al hotel cercano al Cerro El Pita!, el cual no recuerda el nombre, luego
!Iegan a Ia cima del Cerro para emprender una caminata de aproximadamente una
hora, hacia el Rio Sumpul, el cual divide El Salvador con Honduras, por lo tanto como
a las once de Ia manana se tom6 una pastilla de nombre DORIVAL justa antes de
descender hacia el Rio Sumpul, aclara el dicente que despues de ingerir dichos
medicamentos auto medicados, observa una relativa calma en ella, y asf fue Ia

estadia en el Iugar. Luogo abordaron el transporte de regreso a San Salvador y
siempre Ia notaba disgusta y quejandose y con una mana apretaba el respaldar como
gesto de dolor en el vientre y asi fue todo ei trayecto, llegando a San Salvador a las
siete de Ia noche aproximadamente a Ia casa de Ia mama de ella, en donde ambos
se relajaron en el cuarto de habitaci6n de Katherine Jocelyn Mazariego Orellana
continuando con rnaleslar y con ganas de vomitar, dirigiendose al sanitaria en dos
ocasiones en un lapso de quince minutos aproximadamente, siendo Ia segunda vez
que Ia senora Roxan<J Mazariego rnadre de Jocelyn le sugiri6 al entrevistado que se
dirigiera al bano para venficar que Jocelyn no fuera a caer de vergazo, acatando
dicha sugerencia y luego retorno al cuarto, pero despues se acerc6 al bano
inmediatamente Ia madre de Joseline, yes ella quien Ia encontr6 tirada sabre el piso
de Ia baFiera provocjndole un susto, e inmediatamente los llamaba a todos los de Ia
casa, de forrna alarrnada, por lo tanto al entrevistado al escuchar eso se acerc6 al
baFio observando a Joseline, sobre el area de Ia ducha en aparente estado de
debilidad, su currpo pjlido con Ia mirada perdida sangre en el inodoro, piso sabre el
area de ducha, asi rnismo en los miembros interiores del cuerpo de ella observo un
recien nacido boca abaJO sobre las aguas de color rojo del inodoro, el cual estaba una
tripa con Ia vagina de Joseline, luego Ia madre de Jocelyn corto con una tijera dicha
tripa, luego el entrevistado se sinti6 impactado de Ia escena que observa; hacienda
dos llamadas al novecientos once, en donde pedia apoyo los prirneros auxilios y
reportaba un aborto o no sabia si se le habia venido el recien nacido, seguidamente
el entrevistado rcgreso al bano, para darle los primeros auxilios, luego saco a
Joseline con sus pmpios medios de Ia casa, cuando se present6 una ambulancia y
retorno a Jocelyn para darle asistencia medica y luego el traslado hacia el Hospital
Primero de Mayo del Seguro Social, no asi el cuerpo del recien nacido, quedando en
el inodoro del bano, aclarando que uno de los paramedicos que se present6 allugar,
para atender Ia CITJ('rgcncra, le pregunto al entrevistado donde se encontraba lo que
habia expulsado (recien nacido) Jocelyn, respondiendo el entr·evistado que se
encontraba en cl

inodoro, diciendole el paramedico que le fuera a traer,

procediendo Daniel 1\lfredo Dominguez Hernandez a retirar el cuerpo del recien
nacido del inodoro y cubriendolo con dos toallas frazadas y entregandolo
inmediatamentc
posteriorrnente

sc~

c"l

paramedico que se encontraba junto a un ambulancia

presentaron los pol ida a retornar el caso ... ".

A folios Noventa y siete, corre agregado Reconocimiento Medico Forense de
Genitales de Katherine Joseline Mazariego Orellana, elaborado por Ia Doctora Marfa

Estela Garda Herrera, Medico Forense adscrita allnstituto de Medicina Legal Doctor
Roberto Masferrer, quien en Ia parte de las CONCLUSIONES refiere: "Vella pubico
con distribuci6n ginecoide. Hay monchos de Sangre en el introito. HIM EN: convertido
en corunculos mirtiformes, ANO: pliegues y tono normoles. Exomen con especulo: se
observo

cuel/o

de

multipara

entreobierto,

coloracion

viol6ceo,

con

escoso

sangramiento proveniente de cavidad. Presento loceroci6n superficial no songrante
de 1.5 centimetros de longitud en el perine. Mucosa Vaginal sana. AI tocto vaginal se
po!po utero de tamafio como para 16 semonos."
A folios Sesento y cuatro, corre agregado Reconocimiento Medico Forense de
Levantamiento de Cadaver de PRODUCTO FEMENINO DE LA SENORA KATHERINE
JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, elaborado porIa Doctora Estela Bonilla de Vasquez,

quien es Medico Forense adscrita al lnstituto de Medicina Legal Doctor Roberto
Masferrer, de las veintid6s horas y diez minutos del dfa cinco de agosto del ano dos
mil dieciseis, quien refiere: "Producto femenino de Ia Senora Katherine Joselyn
Mozariego Orellana, de treinto siete semanos de gestoci6n aproximodamente, quien
es del sexo: Femenino, quien fue locolizodo en: Colle Gabriela Mistral a cien metros
del Redondel Torogoz, municipio de Son Salvador, departamento de San Salvador(. .. .)
Siendo Ia descripci6n de Ia esceno: cadaver en decubito dorsal con cobezo of norte y
pies of sur, dentro de ombuloncio del SAM FOSALUD con p/ocos N ocho cuatro cuotro
uno. El cuol vestio de Ia Siguiente monero: Desnudo, envuelto en blusa color blanco
con estompodo junto a uno tool/a color beige. Presento los siguientes signos
obi6ticos:

ousencio

de signos vitoles, flocidez cadoverico,

livideces dorsales

modificables. Teniendo oproximodomente dos horos de follecido."
A folios Ciento dos, Ampliaci6n del Reconocimiento Medico Forense de
Genitales, realizado a Katherine Joselyn Orellana Mazariego, elaborado porIa Doctora

Marfa Estela Garda Bonilla, quien es Medico Forense adscrita al lnstituto de
Medicina Legal Doctor Roberto Masferrer, de fecha quince de agosto de dos mil
dieciseis, quien refiere: "Que en base a mi experiencia y luego de verificar el
resultado de examenes y el estudio del expediente clfnico manifiesta que cabe Ia
posibilidad de que Ia procesada Mazariegos Orellana haya ignorado su estado de
gravidez (... ) Segun mi experiencia si existe Ia posibilidad de que Ia paciente haya

pasado par alto "'I hec:ho de estar embarazada, ya que se ha documentado casas a
nivel mundial de mujeres que no saben que estan embarazadas hasta el momenta
del parto por multiples razones y causas."

A folios Ciento tres a Ciento cuarenta y uno, se agrega Expediente Clinico de
Katherine Joseline Mazariego Orellana, certificado por el Director del Hospital Doctor
Armando HeriberLo l.ucha del Hospital Materna lnfantil Primero de Mayo, del
instituto Salvadorei1o del Seguro Social, de fecha once de agosto del afio dos mil
dieciseis.

Del folio Ciento sesento y cuotro a/ Ciento sesenta y siete, dictamen de Autopsia
Numero A-16-147;?, de fecha dieciseis de octubre de dos mil dieciseis, realizada a las
veintitres horas y Clncuenta y nueve minutos del dia cinco de agosto de dos mil
dieciseis, "en PRODUCTO FEMENINO DE SENORA KATHERINE JOSELYNE MAZARIEGO
ORELLANA, por cl Doctor NELSON JAIME ALVARADO CHEVEZ, Medico Forense del
lnstituto de Medicina Lrgal,

A folio Ciento sesenta y ocho, Reporte Histopato16gico, relacionado a Ia
Autopsia Numero A-16-1472, realizado por Ia Doctora Blanca Eugenia Nuila, en el
Area de Patologia del In
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Del folio Ciento sesento y nueve of Ciento setenta, Amp/iaci6n y Aclaraci6n.. de
Autopsia Numero A-16-1472, solicitada de parte de esa Representacion Fiscal, de
fecha diecisietc de en em de dos mil dieciocho, suscrita por el Doctor NELSON JAIME
ALVARADO CHEVfZ, Medico Forense dellnstituto de Medicina Legal.

Del folio Ciento setenta y uno a/ Ciento ochenta y cuatro, Fotograffas
relacionadas a Ia Autopsia Numero A-16-1472, realizada a las veintitres horas y
cincuenta y nucv2 mrnutos del dia cinco de agosto de dos mil dieciseis, en producto
femenino de Sc'ilor21 KATHERINE JOSELYNE MAZARIEGO ORELLANA.

Del folio Ciento ochenta y cinco a/ Ciento ochenta y ocho, [nforme de fecha
ocho de enero dl.' dos mil dieciocho, proporcionado por el Sub Comisionado Jose
Roberto Garcia Calderon, en su calidad de Jefe, de Cronologfa de Eventos registrado
en Ia Division de Emergencias 911, de Ia Polida Nacional Civil, a las veinte horas con
veintiun minutos

v

treinta y seis segundos, del dia cinco de agosto de dos mil

dieciseis, en relacron a un ABORTO, correspondiente al presente caso.

Del folio Ciento ochenta y nueve a/ Ciento noventa y cinco, Album Fotogr6fico,
realizado el dia cinco de agosto de dos mil dieciseis, fecha en que ocurrieron los

hechos, en el que se fijan imagenes del Reconocimiento del Cadaver o producto
femenino de senora Katerin Joselin Masariego Orellana, fotograffas tomadas por Ia
Tecnico en Fotograffa Lisseth Sermeno, del Equipo de lnspecciones de Ia Polida
Nacional Civil, en Ia ambulancia Placas N 8441, estacionada sabre Calle Gabriela
Mistral, San Salvador_
Del folio Ciento noventa y seis a/ Ciento noventa y siete; y del folio Doscientos
dos of Doscientos nueve, Acta de lnspecci6n y Album Fotogr6fico, realizada a las cero
nueve horas con treinta minutos del dfa nueve de enero del dos mil dieciocho, en el
interior del servicio sanitaria y baf\o, que se ubica en Ia sala, costado Sur de Ia
segunda planta de Ia casa Numero Se-lscientos cuatro, de Ia Calle Gabriela Mistral de
Ia Colonia Centro America, de San Salvador_
A folio Ciento noventa y ocho, Acta de entrevista de Ia senora MARiA ROXANA
ORELLANA, madre de Ia imputada, Katherine Jocelyn Mazariego Orellana.
Del folio Doscientos diez a/ Doscientos dace, Entrevistas de los Testigos
Referenciales: Doctor CARLOS ERNESTO ORELLANA, Licenciada en Anestesio/ogfa
ESTHER GUADALUPE GONZALEZ, y el Asistente EDUARDO ENRIQUE ZELAYA RIVAS,
quienes laboran en Ia Unidad FOSALUD de Monserrat, San Salvador, cubriendo
emergencias del Sistema de Emergencias Medicas, (SEM)_
Del folio Doscientos dieciacho a/ Doscientos veintiuno, Resumen de Evaluaci6n
Pericial Psicol6gica practicada a Ia imputada Katherine Jocelyn Mazariego Orellana,
por el Licenciado Marcelino Diaz Menjivar, Psic61ogo Forense del lnstituto de
Medicina Legal de San Salvador, Departamento de Ciencias de Ia Conducta Forense,
Secci6n de Psicologia Forense, de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.
Del folio Doscientos veintid6s a/ Doscientos veintitres, Croquis de ubicaci6n del
Iugar de los hechos_
Del folio Doscientos noventa a/ Doscientos noventa y siete, Dictamen Social
Forense, de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por Ia
Licenciada Daisy Ramirez Najera, Trabajadora Social Forense del lnstituto de
Medicina Legal, "Dr_ Roberto Masferrer", Corte Suprema de Justicia, realizado a
KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA.
De los elementos facticos antes relacionados, este juez realiza las siguientes
valoraciones: Siendo el del ito atribuido a Ia encartada, el de ABORTO CONSENTIDO Y
PROPIO, figura penal prevista y sancionada en el articulo 133 del C6digo Penal, el

cualliteralmente Pstablece lo siguiente: "Art. 133.- El que provocare una barto con el

consentimiento dP ia mujer a Ia muJer que provocare su propio aborto
que otra persono ;e Ia practicare, ser6n sancionados

o consintiere

con prisi6n de dos ocho afios."

/licito penal sabre el cual Ia Representaci6n Fiscal, solicito Ia modificacion en

Dictamen de AcusoCI6n oresentada contra Ia referida acusada, por el delito de
HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Art. 129 Numeral 1) del C6digo
Penal, por el cuJI acus6 alternativamente de conformidad a lo prescrito en el Art.
356 CPP; considc'rando estc Juez, del analisis de los datos probatorios incorporados
al proceso, que no se cuentan con los elementos suficientes como para materializar
el delito de HOMICIDIO AGRAVADO; denotando que los elementos de Ia escena de
los hechos se !.r:rsl:1daron del Iugar, no obstante se dispone de Ia prueba cientifica
relacionada, suillic·nte para acredrtar Ia existencia de un hecho punible, asi como
para enmarcar e! rnrsmo dcntro del tipo penal de ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO,
figura penal pn'vrst:r y sancionada en el articulo 133 del C6digo Penal, invocado por
el ente Fiscal, por lo que es PROCEDENTE ADMITIR LA ACUSACI6N Y ORDENAR LA
APERTURA A JUICIO y calificar de manera provisional el delito como ABORTO
CONSENTIDO Y PROPIO, figura penal prevista y sancionada en el articulo 133 del
C6digo Penal
DE LA RESOLUCI6N PROVEfDA EN AUDIENCIA:

I) DENEGAR LA MODIFICAC/ON DE CAUFICAC/ON DEL DEL/TO A HOMIC/010
AGRAVADO, previsto y sancionado en el Art. 129 Numeral l) del C6digo Penal,
solicitado por ld !\"pr-esentacicin Fiscal.

II} ORDENAR LA APERTURA A JU/CIO en el arden penal, contra Ia imputada
KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, mencionada en el proceso tambien
como KATHERINE JOSELINE MA?ARIEGO ORELLANA, por el delito calificado como
ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO, figura penal prevista y sancionada en el articulo 133
del C6digo Penal, r'n perjuicio de Ia VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACI6N DE SEXO
FEMENINO.

ADMISION DE PRUEBA OFERTADA POR LA REPRESENTACi6N FISCAL PARA LA
VISTA PUBLICA CONSISTENTE EN:
PRUEBA DOCUMENTAL:

1) Acta de Captura en Flagrancia de Ia imputada KATHERINE JOSELINE
MAZARIEGO ORELLANA, realizada a las cuatro horas del dfa seis de agosto de dos mil
dieciseis, en Ia camilla numero dace, tercer nivel del Hospital primero de Mayo del
lnstituto Salvadoreno del Segura Social, ubicado en Ia ciudad y departamento de San
Salvador, por los agentes de policfa senores: MARVIN AGUILAR y CARMEN
GONZALEZ VIDES, destacados en el Departamento de Investigaciones de Ia
Delegacion San Salvador Centro, Ia cual refiere Ia Representacion Fiscal que ofrece
para probar los motivos por los cuales se procede a su detencion, Iugar, dfa y hora.

2) Diligencias de ACTO URGENTE DE COMPROBACION, marcadas al numero 9AUC-4-16, iniciadas en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, el dfa ocho de
agosto de dos mil dieciseis, Ia cual refiere Ia Representaci6n Fiscal que ofrece a fin de
probar que se solicit6 El Reconocimiento de Genitales de Ia imputada mediando
autorizaci6n judicial a fin de no violentar los derechos y garantfas de Ia persona
investigada.

3) Acta de lnspecci6n Ocular Policial y Album Fotografico, de Levantamiento de
Cadaver, realizado en el interior de Ia ambulancia placas nacionales ocho mil
cuatrocientos cuarenta y uno (N-8441) estacionado sabre Ia Calle Gabriela Mistral,
frente a Ia cancha de Ia colonia Centro America, San Salvador, realizada por el
investigador

CARLOS

MARTINEZ,

acompanado

de

los

senores

tecnicos

en

lnspecciones Oculares LISSETH SERMENO, DANIEL MARTINEZ y ORLANDO FLORES, el
agente auxiliar del Senor Fiscal de Ia Republica licenciado ROBERTO CARLOS
FUENTES y Ia Medico, se ofrece a fin de probar en que Iugar, dfa hora se procede a
levantar el cadaver del neonato, Ia cual refiere Ia Representaci6n Fiscal que ofrece a
fin de ilustrar el Iugar en Ia que es encontrado el cadaver al momenta de Ia
lnspecci6n. dichas fotograffas fueron tomadas por Ia Tecnico Fot6grafa Lisseth
Sermeno del Equipo de lnspecciones de Ia Policfa Nacional Civil, en Ia Ambulancia
Placas N 8441, estacionada sabre Calle Gabriela Mistral, San Salvador.

4) ACTA DE INSPECCION. ALBUM FOTOGRAFICO Y CROQUIS PLANIMETRICO,
realizado a las cera nueve horas con treinta minutos del dfa nueve de enero de dos
mil dieciocho, en el interior del servicio sanitaria y bano que se ubica en Ia sala,
Costado Sur de Ia segunda planta de Ia casa numero seiscientos cuatro de Ia Calle
Gabriela Mistral de Ia Colonia Centro America, de San Salvador, en donde segun las
investigaciones se ha determinado que es el Iugar exacto donde sucedieron los

hechos; el cual refiere Ia Representacion Fiscal que ofrece para probar cual fue el
Iugar y donde se encontraba el bafio en el que Ia imputada se encontraba y donde
fue encontrada por su madre y companero de vida, supuestamente casi desmayada
y con un bebe en el servicio sanitaria ya sin vida.
PRUEBA TESTIMONIAL:
1) Testimonio del agente CARLOS MARTINEZ, mayor de edad, empleado de Ia
Polida Nacional Civil, del domicilio !aboral de San Salvador, quien puede ser citado
en el Departamento de Investigaciones de Ia Polida Nacional Civil, Delegacion
Centro, el cual se ofrece par ser el quien junto al Equipo de lnspecciones Oculares
realizan Ia respectiva lnspeccion y Levantamiento de Cadaver, y con quien refiere Ia
Representacion Fiscal que se probara en que Iugar, dfa y hora proceden al respectivo
levantamiento y Ia informacion recabada de parte de dicho investigador respecto a
Ia forma en que los hechos sucedieron.
2} Testimonio de Ia agente Fotografa LISETH SERMENO, mayor de edad,
empleada de Ia Polida Nacional Civil, del domicilio !aboral de San Salvador, quien
puede ser citada en Ia Seccion de lnspecciones Oculares de Ia Polida Nacional Civil
de Ia Delegacion Centro, el cual refiere Ia Representacion Fiscal que ofrece para
probar en que Iugar estaba el cadaver cuando realizo las fotograffas, dfa hora, y
cuantas personas estaban en Ia escena y que cargo ten fan.
3) Testimonio en calidad de testigos captores de los agentes de polida senores:
MARVIN AGUILAR y CARMEN GONZALEZ VI DES, ambos mayores de edad, empleados
de Ia Policfa Nacional Civil, del domicilio !aboral de San Salvador, quienes puede ser
citados en el Departamento de Investigaciones de Ia Delegacion San Salvador Centro,
lo cual refiere Ia Representacion Fiscal que ofrece para que declaren como tuvieron
conocirniento de los hechos que se investigan y el procedimiento policial que
realizaron

culminado

con

Ia

captura

de

Ia

indiciada

KATHERINE JOSELINE

MAZARIEGO ORELLANA, a las cuatro horas del dfa seis de agosto de dos mil dieciseis,
en Ia camilla numero dace, tercer nivel del Hospital primero de Mayo del lnstituto
SalvadoreFio del Segura Social, ubicado en Ia ciudad y departamento de San
Salvador.
4) Testimonies de: Doctor encargado de emergencias medicas CARLOS
ERNESTO ORELLANA; Licenciada en Anestesiologfa ESTHER GUADALUPE GONZALEZ, y
el Asistente EDUARDO ENRIQUE ZELAYA RIVAS, todos mayores de edad, empleados,

del domicilio !aboral de San Salvador, quienes laboran y pueden ser citados en Ia
Unidad de FOSALUD de Monserrat, San Salvador, cubriendo Emergencias del Sistema
de Emergencias Medicas (SEM), dichas testimonios refiere Ia Representacion Fiscal
que se ofrecen por ser quienes acudieron al Iugar de los hechos a verificar "Una
amenaza de Aborto" que fue reportada vfa telefonica, a fin de probar como, cuando
y donde sucedio el evento a cubrir, en que Iugar estaba el cadaver cuando ellos
llegaron, y el contacto que tuvieron con Ia imputada inmediatamente despues de
ocurridos los hechos, que declaren sobre lo observado por ellos en el Iugar de los
hechos y su impresion diagnostica y por que se concluyo o tomo Ia decision de privar
de libertad a Ia imputada.
PRUEBA PERICIAL Y TESTIMONIAL PERICIAL:
1) RECONOCIMIENTO MEDICO FORENSE DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER,

realizado a las veintidos horas y diez minutos del dfa cinco de agosto de dos mil
dieciseis, porIa Doctora Estela Bonilla de Vasquez, en PRODUCTO FEMENINO DE LA
SENORA

KATHERINE

JOSELINE

MAZARIEGO

ORELLANA,

segun

refiere

Ia

Representacion Fiscal, a fin de probar que el mismo fue realizado dentro de
Ambulancia de FOSALUD, teniendo aproximadamente dos horas de fallecida,
observando cordon umbilical con extrema desgarrado, siendo Ia causa de Ia muerte
a determinar por autopsia.
2) RESULTADO DE AUTOPSIA NUMERO A-16-1472, de fecha 16 de octubre de

2016, realizada a las veintitres horas y cincuenta y nueve minutos del dfa cinco de
agosto de 2016, "en producto femenino de senora KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO
ORELLANA", por el Doctor NELSON JAIME ALVARADO CHEVEZ, Medico Forense del
lnstituto de Medicina Legal, Ia cual ofrece Ia Representacion Fiscal, a fin de probar
que el cadaver examinado correspondfa a una recien nacida de 38 a 39 semanas de
gestacion, que las Docimasia Respiratoria Radiografica, Docimasia optica, Docimasia
Hidrostatica, Docimasia Gastrointestinal y Docimasia Histologica, practicadas dieron
resultado positivo a vida extrauterina, siendo Ia causa de Ia muerte ASFIXIA
PERINATAL.

3) Ampliaci6n y Aclaracion que fuera

solicitada

de

parte

de

esta

Representacion Fiscal, de Ia Autopsia numero A-16-1472, dicha ampliacion y
aclaracion es de fecha diecisiete de enero de 2018, por el Doctor NELSON JAIME
ALVARADO CHEVEZ, Medico Forense dellnstituto de Medicina Legal, Ia cual refiere Ia

Representaci6n Fiscal, que ofrece a fin de probar que se encontr6 un dano o injuria
hacia el recien nacido, que existe un diez por ciento de probabilidad que Ia asfixia se
de en el periodo neonatal, que segun Ia literatura por los 6rganos que contenfan aire
se puede deducir que Ia recien nacida o neonato estuvo con vida entre quince a una
hora aproximadamente. Consecuentemente cuando Ia nina es depositada en el
servicio sanitaria ya estaba sin vida, caso contrario se hubiese encontrado otro tipo
de sustancia en su traquea al morir porque trag6 agua, pero no fue asf.
4) Fotograffas relacionadas a Ia Autopsia Numero A-16-1472, realizada a las
veintitres horas y cincuenta y nueve minutos del dfa cinco de agosto de 2016, "en
producto femenino de senora KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, que Ia
Representaci6n Fiscal refiere que se ofrece a fin de ilustrar el momenta en el que se
realizan las docimasias.
5) Reporte Histopatol6gico relacionado a Ia Autopsia Numero A-16-1472
realizado par Ia Doctora Blanca Eugenia Nuila, en el area de Patologfa del lnstituto de
Medicina Legal, Se ofrece a fin de probar que Ia Docimasia pulmonar microsc6pica
positiva. Atelectasia

pulmonar y hemorragias

multifocales,

Edema

Cerebral,

Hemorragia Peri vascular cerebral, Hiperemia Viceral generalizada. Con lo cual segun
Ia Representaci6n Fiscal pretende probar que Anat6micamente Ia nina estaba bien
constituida y que tuvo vida extrauterina.
6} RESULTADO DE PERITAJE PSICOLOGICO Y ESTUDIO SOCIAL DE LA IMPUTADA,
segun refiera Ia Representaci6n Fiscal, a fin de probar que conoce lo licito e ilfcito de
sus aetas, y cual era su comportamiento dentro de su Iugar de residencia o facto1·es
que hayan influido par que ella ocultara su embarazo.
Asf mismo dicha representaci6n ofrece los testimonios de los peritos que
realizaron las diferentes evaluaciones periciales, a fin de que expliquen o aclaren los
resultados de las pericias sometidas a su conocimiento quienes pueden ser citados
en el lnstituto de Medicina Legal de San Salvador. De tal manera que, con estos
elementos de investigaci6n, Testimonial, documental y pericial, Ia representaci6n
fiscal pretende probar que tiene por establecidos los dos presupuestos basicos de
este proceso penal como son Ia existencia del delito y Ia probable responsabilidad y
participaci6n que Ia imputada tiene.
ADMISION

DE

PRUEBA

DE

DESCARGO OFERTADA

PARTICULAR PARA LA VISTA PUBLICA CONSISTENTE EN:

POR

EL DEFENSOR

PRUEBA TESTIMONIAL
1) Testimonio de KEVIN OMAR MAZARIEGO ORELLANA, mayor de edad, del

domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Unico de
ldentidad Numero: Cera cuatro nueve seis siete tres nueve tres-nueve.
2) Testimonio de NATALIA YESENIA SANCHEZ ESPINOZA, mayor de edad, del

domicilio de San Salvador, con Documento Unico de ldentidad Numero: Cera cuatro
nueve ocho nueve ocho dos nueve-seis.
Con estos testigos Ia defensa refiere que pretende probar que su
representada estaba mal de salud el dfa que ocurrieron los hechos acusados, es decir
el cinco de agosto de dos mil dieciseis, que no sabfa que estaba embarazada y que
tuvo que ser trasladada muy grave al hospital nacional para salvarle Ia vida; y pueden
ser citados en Ia direcci6n y telefax que Ia defensa tecnica ha designado para
notificaciones.
PRUEBA PERICIAL:
1) Doctor JOSE MARIO NAJERA OCHOA, mayor de edad, de nacionalidad

guatemalteca, define el termino ASFIXIA PERINATAL, mediante informe que consta
incorporado al proceso, de Ia practica de Ia autopsia efectuada por el lnstituto de
Medicina Legal, a Ia recien nacida, asf como el analisis del estudio histopatol6gico; y
declare ante una eventual vista publica.
2) Doctor EDWARD ALEXANDER HERRERA RODRIGUEZ ALFARO, mayor de

edad, Medico General con especializaci6n en Ginecologfa, mediante informe pericial
en el area Ginecol6gico que consta incorporado al proceso; y declare ante una
eventual vista publica, en el que amplfa conceptos muy propios que aparecen en el
expediente clfnico que existe como prueba documental a efecto de determinar los
conceptos: a) QUE NO SABIA QUE ESTABA EMBARAZADA, b) ANEMIA EN PACIENTE
QUE HA TENIDO PARTO EXTRAHOSPITALARIO, c) MUERTE FETAL, d) CAUSAS DE
ASFIXIA PERINATAL y e) MANEJO QUE SE REQUIERE PARA UN FETO EN EL MOMENTO
DEL PARTO.
3) Licenciada MARIA ROSA CRUZ DE CORDOVA, mayor de edad, del domicilio

de Soyapango, Licenciada en

Psicologfa, mediante informe en esa materia

incorporado al proceso, que verifica el estado de salud mental de su representada,
considerando que aparece en el expediente clfnico del ISSS, que esta fue referida al

Policlfnico Arce del ISSS; a efecto que declare en una eventual vista publica, aunado
al informe que se deriva del estudio del expediente clfnico que se encuentra en el
expediente judicial.
ADMISION DE PRUEBA COMUN OFERTADA POR LA REPRESENTACION FISCAL Y
EL DEFENSOR PARTICULAR, PARA LA VISTA PUBLICA CONSISTENTE EN:
PRUEBA DOCUMENTAL:
1) Copia Certificada del Expediente Clinico numero 111927595, a nombre de Ia
irnputada KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, extendido por el Director
del Hospital Materna lnfantil prirnero de mayo del lnstituto Salvadoreno del Segura
Social, el cual consta de 37 Folios utiles, el cual refiere Ia Representaci6n Fiscal que
ofrece para probar las condiciones y Ia conducta que Ia imputada presentaba al ser
atendida en dicho nosocomio en relaci6n al supuesto aborto y al supuesto
desconocirniento de que estaba ernbarazada, ya que a fs. 3 del mismo se describe
que "REFIERE DOLOR PELVICO DE MODERADA A FUERTE INTENSIDAD TODO EL DIA,
NO CONSULTOPOR QUE NO SABIA QUE ESTABA EMBARAZADA", AI examen ffsico se
describe que no permiti6 el tacto vaginal para corroborar si habfa retenci6n de
placenta; A fs. 4 se tiene El Registro de Atencion Pre hospitalaria del Sistema de
Emergencias Medicas, en el misrno se consiga signos de interrogaci6n sabre Ia fecha
de Ia ultima regia (FUR) "paciente refiere que no sabia que estaba embarazada"; de
igual forma en ese mismo folio se hace constar que Ia paciente se dirigfa al hospital
en carro particular .... paciente se nego a hablar con personal de Ia arnbulancia.
2) CRONOLOGIA DE EVENTOS o lnforme de fecha ocho de enero de dos mil
dieciocho, proporcionado por el Sub Comisionado Jose Roberto Garda Calderon, en
su calidad de Jefe, de Cronologfa de Eventos, el cual se ofrece para probar que
efectivamente se recibio una llamada de emergencia, registrado en Ia Division de
Emergencias 911, de Ia Pol ida Nacional Civil, a las veinte horas con veintiun minutos
treinta seis segundos de! dfa cinco de a agosto de dos mil dieciseis en relacion a un
ABORTO, correspondiente al presente caso, con lo cual refiere Ia Representacion
Fiscal que igualmente se prueba y demuestra que habfa transcurrido una hora con
veinte minutos desde que Ia imputada habfa llegado a su casa hasta el momenta en
el que solicita auxiiio
PRUEBA TESTIMONIAL

1) Testimonio del senor DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ HERNANDEZ, de
veinticuatro afios de edad, soltero, del domicilio de Apopa, quien puede ser citado
en Colonia Los Naranjos, Pasaje C, Oriente, Polfgono seis, casa numero nueve,
Apopa, Ia cual refiere Ia Representaci6n Fiscal que se ofrece a fin de probar en que
Iugar, dia y hora encuentra el cadaver sin vida de un recien nacido, en que posicion
encuentra a Ia imputada, donde permaneci6 todo el dia con Ia imputada y cual fue Ia
actitud de Ia imputada ante los dolores pelvicos que present6 en el transcurso del
dia, cuales eran los cambios fisicos y de conducta que Ia imputada habia tenido los
ultimos tres meses antes del evento, segun lo expuesto por esta persona en el
transcurso de Ia investigaci6n.
2) Testimonio de Ia senora MARIA ROXANA ORELLANA, de cuarenta y ocho
anos de edad, Estilista, Soltera, quien puede ser citada en Colonia Centro America,
Calle Gabriela Mistral, casa numero seiscientos dos, San Salvador, Ia cual refiere Ia
Representaci6n Fiscal que se ofrece por ser ella quien fue Ia primera persona en
observar el cuerpo del recien nacido sin vida, para que declare Ia forma en Ia que
encontr6 a su hija, desde que horas se encontraba en el bai'io cuales eran los
sintomas que presentaba y conducta y sfntomas de Ia victima en los meses
anteriores al hecho.
IDENTIFICACION DE LAS PARTES ADMITIDAS PARA LA VISTA PUBLICA:
Se tiene por parte en calidad de Agente Auxiliar del senor Fiscal General de Ia
Republica, a las Licenciadas Marfa Daysi Menjivar, Vilma Leonor Guardado Abrego,
Marilu Garda de Martinez y Sandra Isabel Sanchez Rivas, quienes pueden ser
notificadas en Unidad de Delitos Relativos a Ia Nifiez y Adolescencia y Ia Mujer en su
Relaci6n Familiar en edificio y Colonia La Sultana, Antigua Cuscatlan, La Libertad; en
Ia Oficina de Correspondencia de Ia Fiscalia General de Ia Republica, situada en Final
Trece Calle Poniente y Septima Avenida Norte, Centro de Gobierno, San Salvador,
Antigua Edificio de Ia Fiscalia General de Ia Republica o al telefax 2593-7211 o 25937212, (se recibe unicamente formato tamafio carta}; en calidad de Defensor Particular
al Licenciado Dennis Estanley Munoz Rosa, en calidad de Defensor Particular de Ia
encausada Mazariego Orellana, quien puede ser notificado en: Pasaje Lievano,
numero cinco, Boulevard Tutunichapa, San Salvador, asf como al Telefax numero
veintid6s veinticinco- dieciseis cero nueve (2225-1609); yen calidad de imputada a
Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, mencionada en el proceso como Katherine

Joseline Mazariego Orellana, quien puede ser citada en el Iugar de su residencia en:
Colonia las Jacarandas, pasaje C, Oriente, casa numero nueve, Apopa, San Salvador.
EN CUANTO A LA SITUACION JURfDICA DE LA IMPUTADA
Considera este Juzgador que, no vislumbrandose un inminente peligro de
fuga, no existiendo en este caso probabilidad de obstaculizaci6n del proceso, es
procedente que Ia imputada continue en Ia libertad que se encuentra, justificando el
suscrito se mantenga Ia aplicaci6n de medidas sustitutivas a Ia detenci6n provisional
impuestas a Ia imputada, KATHERINE JOCELYN MAZARIEGO ORELLANA, con lo cual se
asegura o hacen posibles los fines del proceso, asimismo, se evita su frustraci6n,
finalidad que se concretara en el aseguramiento de Ia presencia de Ia mencionada
imputada en el proceso

y su sometimiento al mismo; y a Ia ejecuci6n a Ia probable

pena a imponer, no obstante las garantfas del Principia de Presunci6n de lnocencia y
Juicio previa establecidos en los Arts. 2, 8, 11, 12, 13 y 14, 9.3 PIDCP y 7, 5 CADH, y
tomando en consideraci6n ademas que, para Ia imposici6n de Ia medida cautelar
de

Ia

detenci6n

cumplimiento

de

como
Ia

lo

Regia

son:
de

La

Rebus

Provisionalidad,

Ia

Jurisdiccionalidad,

Sic Stantibus,

Ia

Excepcionalidad,

el
por

consiguiente se vuelve necesaria Ia continuidad de las medidas sustitutivas a Ia
detenci6n provisional a que se encuentra sujeta Ia encausada, procede a efecto de
dejar a Ia inculpada vinculada al proceso, a fin de garantizar Ia presencia de Ia
incoada a Ia siguiente fase procesal como lo es Ia Vista Publica; en

tal sentido

de conformidad al Art. 332 Numerales 3} y 4} CPP, Ia imputada, KATHERINE JOCELYN
MAZARIEGO ORELLANA, quedara obligada

a darle continuidad a las medidas

sustitutivas a Ia detenci6n provisional que se encuentra sometida, consistiendo en las
siguientes: a} La obligaci6n de presentarse cada ocho dfas ante el Tribunal de
Sentencia que se asigne para conocer de este proceso; y b) La prohibici6n de salir del
pais y de cambiarse del domicilio donde actualmente reside, debiendo en caso de
cambiar de Iugar de residencia, hacerlo del conocimiento de manera inmediata a Ia
sede judicial correspondiente.

ACCION CIVIL:
Tengase por continuada Ia acci6n civil correspondiente a fin que en el
Tribunal de Sentencia competente resuelva respecto de Ia misma.

REMfTASE las actuaciones a\ TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENC\A DE SAN
SALVADOR, por lo que llbrese el oficio respectivo.
INTfMASE a las partes para que en el plaza comun de cinco dlas concurran a\

Tribunal de Sentencia ya relacionado, para sef'ialar Iugar para orr notificaciones, de
conformidad a lo establecido en el Art. 364 W 7 C.P.P.
NOTIFIQUESE.

i'

Ref. 79-2016-9. fdma

Ref. Fiscal: 590-UDMM-16.

Tribunal Primero de Sentencia, San Salvador, quince horas y treinta minutes del dia seis
de julio del aiio dos mil dieciocho.

Vista en juicio oral el proceso penal nfunero 102-3-2018, en contra de Katherine

Jocelyn Mazariego Orellana, quien en audiencia refiri6 ser de veintiseis aiios de edad, naci6
el nueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, hija de Maria Roxana Orellana y Juan
Carlos Mazariego Beltran, acompaiiada con Daniel Alfredo Dominguez Hernandez,
Bachiller, cosmet6loga con ingresos de 300 d6lares quincenales, originaria de San Salvador,
residente en Calle Gabriela Mistral, Colonia Centroamerica, Casa 602, San Salvador;
procesada por el delito de Aborto Consentido y Propio, tipificado y sancionado en los
articulos 133 del C6digo Penal, en perjuicio de Ia vida humana prenatal.
Vista Publica unipersonal presidida por el suscrito juez licenciado Mauricio

Marroquin Medrano, de conformidad a! Art. 53 inc. 1 y 4 CPP.
Han intervenido como partes procesales: en calidad de defensa particular de la
imputada licenciado Dennis Stanley Munoz Rosa, y en calidad de Fiscal Auxiliar !a
licenciada Marilu Garcia de Martinez; todos mayores de edad y abogados de !a Republica.

Descripcion circunstanciada de los hechos
Seglin consta en Acusaci6n presentada por !a Fiscalia, que: "Los hechos investigados

inician a las veintid6s horas con diez minutos del dia cinco de agosto del ana dos mil
dieciseis, con el levantamiento del respectivo cadaver de un Neonato, habiendose
determinado que el recitin nacido ahara victima foe encontrado en el interior de un servicio
sanitaria y bailo que estaba ubicado en la segunda planta de la casa numero seisciemos
cuatro, sabre la Calle Gabriela Mistral y Colonia Centro America, San Salvador. Al
momenta de los hechos, Refiere el senor DANiEL ALFREDO DOMiNGUEZ HERNANDEZ,
que es el compailero de vida de la indiciada KATHERINE JOSELJNE MAZARIEGO
ORELLANA, con quien ha mantenido una relaci6n de pareja par siete anos, habiendo
procreado un hijo de cuatro anos, que se separaron, pero la mencionada relaci6n
sentimental continuaba, aunque Vivian en casas diferentes. Que hace algunos meses observ6
cambios en el cuerpo de la compailera de vida, asimismo, un comportamiento insoportable

y mucha vestimentajloja, par lo que ez le decia que, si estaba embarazada que se pusiera en
control, pero ella le contestaba que estaba loco, agrega que esa misma sugerencia se la hizo
en varias ocasiones, pero ella no le hizo caso, considerando que ella queria disimular el
embarazo; que el dia cinco de agosto de dos mil diecisets, permaneci6 junto ala companera
de vida en un paseo en El Pita! Chalatenango, que la compailera de vida se quejaba de dolor
de vientre, que se auto medico unas pastillas y supuestamente mejor6 un poco, sin embargo
siempre se le notaba muy disgusta y quejumbrosa con dolor de vientre y con ganas de
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vomitar, que regresaron del paseo, y como a las siete de Ia noche de ese mismo diaya estaban
en Ia vivienda de Ia madre de Jocelyn, ubicada en Ia Colonia Centro America, calle Gabriela
Mistral, casa numero seiscientos dos, San Salvador, el senor DANIEL ALFREDO, estuvo
pendiente de la companera de vida, quien se encontraba en el bano, posteriormente fa senora
ROXANA lvfAZARIEGO, madre de KATHERINE JOSELINE, fa encontr6 tirada en e/ piso
de Ia banera, dicha senora 1/amaba a todos asustada y a/annada, e/ senor DANIEL
ALFREDO, se acerc6 al bono y observo a KATHERINE JOSELINE en e/ area de Ia ducha
en estado de debi/idad, con e/ cuerpo palido, con Ia mirada perdido, con sangre en el
inodoro, piso y sabre e/ area de Ia ducha, sabre los miembros inferiores de KATHERINE
JOSELINE, observ6 un recilin nacido, boca abajo sabre las aguas de color raja del inodoro.
at ado a una tripa con la vagina de KATHERINE JOSELINE, fuego fa senora ROXANA, corto
con una tijera dicha tripa, el senor DANIEL ALFREDO estaba impactado de lo observado,
par Ia que realiz6 llamadas a! Sistema de Emergencias Novecientos Once para pedir apoyo
y primeros auxilios, le dio primero auxilios a KATHERINE JOSELJNE, quien reaccion6
favorable y luego con apoyo de paramedicos se le traslado a/ Hospital Primero de Mayo del
Seguro Social, que el cuerpo del recien nacido qued6 en el inodoro del bano y fue sacado
posteriormente par un paramedico, cubriendolo en dos toallas frazadas y se lo entreg6 a
otro paramedico que se encontraba junto a una ambulancia y posteriormente tambien
1/egaron unos policias para retomar el caso ya que el feto se encontraba sin vida. Se realiza
fa Inspecci6n Ocular Policial de Levantamiento de Cadaver de un feto, realizado en e/
interior de Ia ambulancia placas nacionales ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno (N-8441)
estacionado sobre la Calle Gabriela Mistral, frente a Ia concha de Ia colonia Centro
America, San Salvador, par el investigador CARLOS MARTiNEZ, acompanado de los
seiiores tecnicos en Inspecciones Oculares LISSETH SERMENO, DANIEL MARTiNEZ y
ORLANDO FLORES, el agente auxiliar del Senor Fiscal de Ia Republica /icenciado
ROBERTO CARLOS FUENTES y la Medico Forense Doctora f'STELA BONILLA DE
VASQUEZ, luego se remite el jeta a Autopsia para determinar Ia causa de !a muerte. Los
agentes de policia senores: MARVIN AGUILARy CARMEN GONzALEZ VIDES, destacados
en ei Departamento de Investigaciones de Ia Delegaci6n San Salvador Centro, tienen
conocimiento de lo sucedido y proceden a privar de libertad en Flagrancia a la imputada
KATHERINE JOSELINE MAZARIEGO ORELLANA, a las cuatro horas del dia seis de
agosto de dos mil dieciseis. en Ia camilla numero dace, tercer nivel del Hospital primero de
Mayo del Instituto Salvadoreno del Segura Social, ubicado en Ia ciudad y departamento de
San Salvador, par el de lito de A barto, a quien le hicieron saber los derechos conferidos por
Ia Ley. ""
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Puntos sometidos a deliberacion y votacion de conformidad al articulo 394 del Codligo

Procesal Penal
Cuestiones incidentales
La representaci6n fiscal, solicit6 el cambio de calificaci6n juridica de aborto
consentido y propio a homicidio agravado segful lo regula el articulo 129 numeral I del CPP
solicitando que este cambio lo realice luego que se verifique el desfile probatorio y de
conformidad a! articulo 375 numeral I CPP, solicit6 Ia suspension de audiencia del dia quince
de junio de dos mil dieciocho; por dos razones, en primer Iugar porque este es el tercer dia
donde se encuentra instalada en una audiencia en el Tribunal Tercero de Sentencia en un
delito de naturaleza sexual con Ia referencia 759-2016, dicha continuaci6n de audiencia
iniciara a las catorce horas de este dia, en segundo Iugar por Ia incomparecencia del testigo
Daniel Alfredo Dominguez Hernandez, quien fue el que puso en conocimiento el presente
caso, es asi como tambien solicita se le extienda un oficio de apremio para hacerlo
comparecer a Ia continuaci6n de audiencia, en aplicaci6n del articulo 208 del CPP.
En cuanto a los incidentes planteados, Ia defensa manifesto que, en relacion al primer
incidente solicitado por fiscalia, se opuso, porque en esta etapa procesal ni siquiera se ha
conocido Ia prueba respectiva, considera que no es el memento procesal para establecer Ia
calificacion juridica del delito, ademas, bajo el principia de congruencia procesal su
defendida fue acusada por el delito de aborto consentido y propio, considera que el ddito
acusado se adecua mas a esa acusacion y no a! delito de homicidio agravado; en relacion a!
segundo incidente donde solicita Ia suspension de audiencia fiscalia, no se opone que se haga
Ia diligencia que solicito fiscalia basada en el articulo 208 CPP, ya que tambien es un testigo
indispensable para Ia defensa tecnica
Como incidente propio Ia defensa manifesto que, de conformidad al articulo 346
numeral 7 CPP, solicito Ia nulidad absoluta del proceso, ello en virtud que tal y como lo dice
Ia relacion circunstanciada de los hechos, hubo una modificacion o alteracion de Ia escena de
un heche investigado, interpretado luego como un hecho violento, ya que ahi se dice que un
recien nacido fue trasladado por paramedicos a Ia ambulancia de FOSALUD, de heche un
elemento importante que se concatena con lo solicitado es que el levantamiento de cadaver
no se da en Ia vivienda donde se dice que ocurrieron los hechos sino en una ambulancia de
FOSALUD, es asi que no solo hubo una contaminacion de Ia escena sino que tambien pudo
haber existido un fraude procesal.
Sobre el incidente de Ia defensa el Ministerio Publico Fiscal, argumento que el
articulo 346 numeral 7 CPP, establece como requisite para que se alegue una nulidad absoluta
del proceso que se deben haber violado derechos y garantias, lo cual no se menciono por Ia
defensa, por tal motivo carece de admisibilidad.
En el orden plateado de los incidentes, el suscrito juez resolvio: En cuanto al cambio
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de calificacion juridica del delito solicitado por fiscalia de aborto consentido y propio a
homicidio agravado, en primer Iugar para poder brindar una calificacion juridica definitiva,
se advierte que se necesita mediar Ia prueba en el debate, es por tal razon que difiere tal
resolucion para e! momento del fallo verbal, es decir, luego del destile probatorio, en cuanto
a! segundo incidente planteado por fiscalia se accedio a Ia suspension de audiencias segun lo
regula el articulo 375 numeral 3 CPP, ya que el testigo en relacion es indispensable para
am bas partes, y asi mismo se declara no ha Iugar girar el apremio para hacer comparecer a
dicho testigo; pues el apersonamiento anticipado prescrito en el art. 208 CPP establece:
"Cuando exista temor fundado de que un testigo se oculte o ausente, se ordenan\ su
apersonamiento anticipado por medio de Ia seguridad publica para que quede a disposici6n
del juez o tribunal. Esta medida solo durara el tiempo indispensable para recibir Ia
declaracion y en ningun caso excedera de veinticuatro horas.
Notese entonces, que del contexto normativo citado se advierte, que Ia Ley exige i)
que exista temor fundado que el senor Daniel Alfredo Dominguez Hernandez, se ha ocultado
o ausentado del Iugar designado para ser citado., sin embargo, tanto el Ministerio Publico
Fiscal y Ia defensa, han demostrado a! Tribunal su temor debidarnente respaldado que el
referido testigo se esta ocultando o ausentando para no comparecer al juicio, por ello, sobre
esta pretension de ordenar su apersonarniento anticipado por medio de la seguridad publica
para que quede a disposicion del juez o tribunal, no II eva la razon Ia representacion fiscal y
Ia defensa.
Ahora bien, en relacion a Ia nulidad absoluta del proceso solicitada por Ia defensa
difiere tal resoluci6n para el final del juicio, ya que primero necesita mediar Ia prueba para
poder determinar si existe Ia nulidad absoluta del proceso y si tambien existi6 el fraude
procesal alegado por Ia defensa.
Por lo que Ia Vista Publica se desarrollo en dos sesiones de conformidad al380 CPP.,
iniciando el quince de junio y terminando el veintidos de junio de arnbas fechas del coniente
aiio, en donde se dio el fallo oral motivado, resolviendose todos los incidentes planteados en
el desanollo de Ia misma.

Estimaciiin de competencia

Este Tribunal estima que es competente para conocer del presente caso ya que
conforme a! Art. 57 CPP., sera competente para juzgar a Ia imputada el Juez del Iugar en
donde se hubiere cometido hecho. En el presente caso, los hechos ocunieron el dia cinco de
agosto del aiio dos mil dieciseis en el interior de un servicio sanitaria y baiio que estaba
ubicado en la segundo planta de la casa numero seiscientos cuatro, sabre Ia Calle Gabriela
Mistral y Colonia Centro America, San Salvador; Iugar que por ley es de competencia de

este tribunal. Asimismo, conforme lo prescrito en los Art. 49 y 53 inciso 1o y 4° del Codigo
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Procesal Penal, este Tribunal tiene competencia material y funcional para conocer en el
presente caso.

Procedencia de Ia acciiin penal
De conformidad a los Art. 193 N° 4 Constituci6n de Ia Republica, Art. 17 N° I, 74,
294 y 297 del C6digo Procesal Penal, para determinar si !a acci6n penal ha sido procedente
es necesario considerar los aspectos siguientes: El delito atribuido en el presente caso a Ia
imputada Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, es el delito de Aborto Consentido y

Propio, previsto y sancionado en los articu!os 133 del C6digo Penal, en perjuicio de la vida
humana prenatal; el cual es un delito de acci6n publica, en este caso Ia acci6n penal fue
ejercida legalmente, ya que corresponde a Ia Fiscalia General de Ia Republica esa persecuci6n
penal. El ejercicio de Ia acci6n penal en estos delitos es de caracter publico yen consecuencia
su ejercicio es oficioso por el Ministerio Publico, tal como ocurri6 con el requerimiento fiscal
y Ia acusaci6n respectiva a! presente proceso.

Procedencia de Ia acciiin civil
Sobre Ia base del articulo 114 del C6digo Penal toda acci6n delictiva genera
obligaci6n civil y seglin lo prescrito en el Art. 394 C6digo Procesal Penal, el juzgador tiene
que pronunciarse sobre Ia procedencia de Ia acci6n civil, siendo que de acuerdo a lo regulado
en los Articulos 42 y 43 del C6digo de Procesal Penal, Ia acci6n civil se ejercera por regia
general con Ia penal y que en los delitos de acci6n publica sera ejercida conjuntamente con
Ia penal, Ia cual fue solicitada en el presente caso en Ia acusaciiin solicit6 se tuviera por
incoada Ia acci6n civil, determinando el resarcimiento en Ia cantidad de dos mil diilares.
Teniendo el Juez Instructor por ejercida Ia misma.

A Ia acusada Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, se le hicieron saber en detalle
los derechos que Ia ley otorga para las personas que tienen Ia calidad de imputados, segun lo
ordena el Art. 82 del C6digo Procesal Penal, asi como los hechos que !es eran acusados y las
consecuencias legales que podria aplicarsele; manifestando que los comprendian y que en
ejercicio del derecho de defensa material, no haria uso del derecho de declarar sobre los
hechos que se le acusan, tomandosele ademas el interrogatorio de identidad, que consta en Ia
respectiva Acta de Vista Publica y en el preambulo de Ia presente sentencia de conformidad
a lo dispuesto en el Art. 92 inc. 3 ° C6digo Procesal Penal.

Fundamentaciiin F:ictica
Prueba de Cargo:
Prueba Pericial
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1. Reconocimiento Medico Forense de Levantamiento de Cadaver, realizado a las

veintid6s horas y diez minutos del dia cinco de agosto de dos mil dieciseis, por Ia
Doctora Estela Bonilla de Vasquez, en Producto Femenino de Ia senora Katherine
Joseline

Mazariego

Orellana,

de

treinta y

siete

semanas

de

gestaci6n

aproximadamente, realizado dentro deAmbulancia de FOSALUD, presentando los
siguientes signos abi6ticos: ausencia de signos vi tales, flacidez cadaverica, livideces
dorsales modificables, teniendo aproximadamente dos horas de fallecida. Evidencia
eterna de trauma: se observa cordon umbilical con extremo desgarrado, siendo Ia
causa de Ia muerte a deterrninar por autopsia. La cual literalmente establece lo
siguiente: HISTORIA: seglin medico de FOSALUD "se presentan para auxiliar Ia
asistencia de nn aborto, el que manifiesta que Ia madre del producto no colaboraba al
interrogatorio, manifestando que no sabia que estaba embarazada, brinda asistencia
evidenciando al examen fisico sangrado transvaginal igual que regia con fecha de
Crltima reg] a el cinco de julio de dos mil dieciseis". Siendo Ia descripci6n de Ia escena:
cadaver en decubito dorsal con cabeza a! norte y pies al sur, dentro de ambulancia del
SEM FOSALUD con placas N ocho cuatro cuatro uno. El cual vestia de Ia siguiente
manera: desnuda, envuelta en blusa color blanco con estampado junto a una toalla
color beige Se traslada cadaver a: Instituto de Medicina Legal San Salvador. Se le
practicara autopsia: sf. Fiscal del caso: Licenciado Roberto Carlos Fuentes de la
Fiscalia General de Ia Republica San Salvador. Que lo dictaminado es Ia verdad,
segun su saber y entender, y leido que le fue lo ratifica y firma. Dra. Estela Bonilla
de Vasquez Medico Forense Fs. 64
2. Resultado de Autopsia Numero A-16-1472, de fecha dieciseis de octubre de dos mil
dieciseis, realizada a las veintitres horas y cincuenta y nueve minutos del dia cinco de
agosto de dos mil dieciseis, "en producto femenino de senora Katherine Joseline
Mazariego Orellana", por el Doctor Nelson Jaime Alvarado Chavez, Medico Forense
del lnstituto de Medicina Legal, Ia cual ofrece Ia Representaci6n Fiscal, a fin de
pro bar que el cadaver examinado correspondia a una recien nacida de 38 a 39 semanas
de gestaci6n, que las Docimasia Respiratoria Radiografica, Docimasia 6ptica,
Docimasia Hidrostatica, Docimasia Gastrointestinal y Docimasia Histol6gica,
practicadas dieron resultado positivo a vida extrauterina, siendo Ia causa de Ia muerte
Asfixia Perinatal. La cual dice ANTECEDENTES: Segiin Medico de FOSALUD, se
presenta para auxiliar Ia existencia de un "Aborto" el que manifiesta Ia madre del
producto no colabora a! interrogatorio; manifestando "que no sabia que estaba
embarazada", se le brinda asistencia evadiendo el examen fisico; se observa sangrado
transvaginal igual que regia, ella refiere fecha de ultima regia el cinco de Julio de dos
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mil dieciseis. (Datos tornados del levantamiento de cadaver). Fecba y bora del
levantamiento del cadaver: Cinco de Agosto dos mil dieciseis, veintid6s boras y diez
minutes. Fecba y bora de Ia autopsia: Cinco de Agosto de dos mil quince, veintitres
boras y cincuenta y nueve minutes. Nombre del medico forense que realiz6 Ia
autopsia: Nelson Jaime Alvarado Cbevez FOTOGRAFIAS: Setenta digitales.
RADIOGRAFIAS: Dos, un de toda Ia superficie corporal, un craneo t6rax; en ambas
radiografias no se observa fracturas ni cuerpos extraiios. CARACTERISTICAS:
Neonate de termino de complexion eutr6fica (Normal); pie! blanca; ROPA: Envuelta
en un gabach6n azul de uso quirfugico. FENOMENOS CADAVERICOS: Frialdad,
palidez, flacidez cadaverica, livideces anteriores y fijas. SIGN OS METRICOS DE
VIABILIDAD DEL PRODUCTO: Talla: Cincuenta centimetres. Peso: Tres mil
veinticinco gramos. Perimetro cefalico: Treinta y dos centimetres. Perimetro
occipitomentionano: Trece punto cinco centimetres. Perimetro occipitofrontal:
Doce punto cinco centimetros. Perirnetro Biparietal: Nueve centimetres. Perimetro
toracico: Treinta centimetres. Perimetro transverso o biacromial:

doce

centimetres. Perimetro antero posterior: Diez centimetres Perimetro abdominal:
Veintinueve centimetres. Region plantar: Siete centimetres. Cordon umbilical:
Con una longitud de trece centimetres, corte irregular, se observ6 dos arterias y una
vena, sin anormalidades morfol6gicas, fue cortado pero no ligado. SIGNOS
MORFOLOGICOS: Pie! elastica, color blanco, palido con pliegues profundos,
cabello con una longitud de dos puntos cinco centimetres; oido cartilage grueso, y
firme las ufias de las manos sobrepasan los pulpejos de los dedos cero punto dos
centimetres de longitud y con cianosis, Ufias de los pies: no sobrepasan Ia extremidad
de los dedos. Bot6n mamario de cera punto seis centimetres de diametro, restos de
vermis caseoso, clitoris y labios menores cubiertos. SIGNOS DE VIDA EXTRA
UTERINOS: Docimasias: Se llaman asi a las distintas pruebas de vida del feto y/o
recien nacido, siendo las mas importantes las que tratan de determinar Ia existencia
de Ia actividad respiratoria contandose entre las mismas a las siguientes: docimasia
radiografia de Bordas, la docimasia pulmonar, Ia docimasia bistol6gica, Ia docimasia
pulmonar 6ptica y Ia docimasia gastrointestinal.

Docimasia

respiratolria

radiografica: En el recien nacido vivo Ia transparencia de los pulmones en Ia imagen
radiografica se debe a! aire contenido en los alveolos. En el recien nacido muerto, se
observa una opacidad igual a Ia de los 6rganos macizos. Positiva los campos
pulmonares se observan oscuros a predominio de los vertices y Ia periferia, areas
focales blanquecinas, burbuja gastrica visible (Est6mago lleno de aire). Docimasia
optica: Consiste en Ia apariencia del pulm6n a simple vista. El pulm6n que ba
respirado es de tono rosa claro y de aspecto vesicular en [a superficie; los hordes se
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reunen en Ia linea media y recubren Ia mayor parte del coraz6n. Positiva (Apariencia
pulmonar a simple vista): Los pulmones se observan de m1 tono de color rosado claro,
superficie vesicular, sus hordes alcanzan Ia silueta cardiaca hacia Ia linea media.
Docimasia hidrostatica (Presencia de aire en los pulmones): Se basa en Ia
diferencia de peso especffico del pulm6n expandido con respecto a! que no ha
respirado. La densidad del pulm6n fetal es de, 08 a I, I 0 g/ml por lo que un fragmento
introducido en el agua se hunde. En cambio, Ia densidad del pulm6n expandido es de
0,80 a 0,90 g/ml por lo que, sumergido en agua, f1ota. El procedimiento consta de
cuatro tiempos utilizandose un recipiente transparente y amplio con agua. Positiva:
AI colocar ambos pulmones junto a! coraz6n, vias areas superiores, timo y es6fago
(En bloque), se manti enen a flote en un recipiente con agua (primer tiempo); cortes
de segmentos de l6bulos pulmonares flotan independientemente en el agua (segundo
tiempo); a! presionar los cortes de pulm6n en el fondo del recipiente con agua, se
observa finas burbujas de aire de su interior (tercer tiempo); los segrnentos de pulm6n
ya presionados siguen flotando (cuarto tiempo ). Cuando hay flotaci6n en los tiempos
primero, segw1do y cuarto y desprendimiento de burbujas pequeiias y uniformes en
el tercer tiempo, significa que Ia prueba es positiva o sea que el feto ha respirado, en
cambio si se hunde y no hay desprendimiento de burbujas, indica que Ia prueba es
negativa o sea que el feto no ha respirado. Docimasia gastrointestinal (Presencia de
aire en el tracto digestivo ): Consiste en Ia presencia de aire en el tracto digestivo, el
cual ha penetrado con Ia degluci6n. En el feto que no ha respirado, no hay aire en
ninguno de los segmentos. En el que respir6 hay aire en los segmentos. Para ello se
coloca el est6mago y los intestinos, con ligaduras en los segmentos en un recipiente
con agua. Positiva: Al colocar ligaduras que separan los segmentos del tracto
digestivo (Estomago, intestino delgado y grueso ), se puede observar Ia presencia de
aire en el est6mago, el cual flota en el recipiente con agua. EVIDENCIA EXTERNA
DE TRAUMA: Ninguna evidencia externa de trauma. Se observa cianosis de Ia
cavidad oral y de los lechos ungeales. DESCRIPCION ANATOMATOLOGICA
INTERNA: CABEZA: AI replegarse cuero cabelludo se observa infiltrados
hemornigicos en Ia region frontal, los huesos del cnineo no muestran fracturas,
las meninges estan integras. Masa encefalica: peso: trescientos cincuenta y cuatro
gramos, (valor normal trecientos sesenta y cinco gramos); simetrica, con edema e
hiperemia. Base del craneo sin lesiones traumaticas. Estudio histopatol6gico:
Cerebro: Edema e hiperemia leptomeninges. Edema multifocal e hiperemia de la
sustancia nerviosa. La zona cortical presenta hemorragia y edema peri-vascular.
Cerebelo:

Edema e hiperemia de leptomeninges y el parenquima con capa

granulosa externa. Hiperemia de Ia sustancia nerviosa. CARA: Globos oculares:
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Color oscuro, sin anormalidades; Mucosa labial y bucal: con cianosis, sin trauma.
CUELLO: Sin anormalidades de los tejidos blandos, faringe, laringe, tniquea y
es6fago sin lesiones traumaticas. TORAX: Cavidad pleural derecha e izquierda:
Limpias. Pulmon derecho e izquierdo: Peso (treinta grarnos cada uno), (valor
normal cuarenta y siete grarnos), sin trauma, color rosado palido, estan expandidos y
ventilados; se observa petequias pleurales en sus superficies, hipo crepita11tes, a! corte
del parenquima salida discreta de liquido espumoso. Estudio histopatol6gico: La
pleura edematosa e hiperemica. El parenquima con alveolos aireados, focos de
atelectasia alveolar, rupturas alveolares y gl6bulos rojos en Ia Iuz contenidos en los
alveolos. Bronquios permeables, bronquios con anillo cartilaginoso completos y
aireados, edema e hiperemia con focos de hemorragia intersticial. Saco pericardico
sin anormalidades. Corazon: Veintid6s grarnos, (valor normal veintiuno gramos), no
se observa traumas, sus camaras, va!vulas y vasos no muestran anormalidades. El
estudio histopatologico: Coraz6n: El epicardio edematoso e hiperemico. El
miocardia con edema intersticial e hiperemia. Diafragma: Sin anormalidades.
ABDOMEN: Cavidad abdominal limpia. Estomago: lleno de aire y conteniendo
ocho mililitros de material mucoide de color claro, su mucosa sin trauma. Higado:
Pesa ciento cincuenta y tres grarnos, (valor normal ciento treinta cuatro grarnos) color
pardo rojizo, capsula integra, parenquima homogeneo. Estudio histopato16gico:
Anat6micarnente bien constituido. La capsula hiperemica, parenquima con
tumefacci6n del hepatocito, hiperemia generalizada. Los espacios porta hiperemicos,
caniculos biliares presentes y permeables. Pancreas: Pesa cinco grarnos, sin
particularidades. Estudio hepatol6gico: Parenquima bien diferenciado e hiperemico.
Bazo: Pesa ocho grarnos, (valor normal diez grarnos) congestionado. Estudio
histopatol6gico: Pulpa roja hiperemica, pulpa blanca ostensible, trabeculas
hiperemica. Rifi6n derecho y rifi6n izquierdo: Pesan quince grarnos cada uno, (valor
normal quince grarnos) hiperemia vascular, capsula integra, sin anormalidades de Ia
corteza, medula, calices y pelvis renal. Estudio histopato16gico: Los glomerulos
hiperemicos, epitelio tubular tumefacto, hiperemia intersticiaL Intestino delgado:
Pliegues conservados, con abundante gas, hiperemicos. Intestino Grueso: Pliegues
conservados, con abundante gas, hiperemicos con heces de color entre cafe, verdoso
oscuro. Vejiga: Vacia, sin trauma. Cordon umbilical: Anat6micamente bien
constituido; Ia tUnica indemne y los vasos sanguineos permeables, dos arterias y una
vena. ExAMENES: Muestra de sangre con EDTA, para archivo de ADN;
Histopatol6gicos: Se recolect6 muestras de tejido de las visceras para su estudio
microsc6pico histopatol6gico; los diagn6sticos son los siguientes: Docimasia
pulmonar microsc6pica positiva, atelectasia pulmonar y hemorragica multifocales,
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edema cerebral, hemorragia peri-vascular cerebral, hiperemia visceral generalizada.
DIAGNOSTICOS ANATOMOPATOLOGICOS: Cianosis mucosa labial, cianosis
del !echo ungueal y fluidez sangulnea. Recien nacida entre treinta y ocho a treinta
nueve semanas de gestacion (en base a las caracteristicas de madurez del recien
nacida). Docimasia pulmonar macroscopica y microscopica positivas a vida
extrauterina. CAUSA DE MUERTE: ASFIXIA PERINATAL. CONCLUSION:
He realizado autopsia del cadaver de la Neonato Producto femenino de senora
Katherine Jocelyne Mazariego Orellana (Neonato ). AI examen externo: El cadaver
presenta evidencia de cianosis de la mucosa labial y cianosis dellecho ungueal (uiias
de ambas manos), sin evidencia de ninglin trauma externo. El examen intemo de los
organos revelo petequias sub pleurales, edema cerebral peri vascular y fluidez
sangulnea, lo que se corrobora con el estudio microscopico, en base a lo anterior se
establece como causa de muerte. Asfixia Perinatal; Ia cual se define como Ia injuria
hacia el feto o el recien nacido, debido a Ia ausencia de oxigeno (hipoxia) o a Ia
ausencia de la perfusion (isquemia) a varios organos. Etiologia: La mayoria de las
causas de hipoxia perinatal son de origen intrauterino. Aproximadamente el 5%
ocurre antes del inicio de trabajo de pmto, 85% durante el parto y el periodo
expulsivo, y el 10% restante durante el periodo neonatal. Las causas obstetricas mas
frecuentes asociadas a asfixia perinatal pueden ser preparto o intraparto. Causas
nreparto se encuentran: Hipertension con toxemia, anemia o izo inmunizacion,
hemorragia aguda, infecci6n materna, diabetes, ruptura prematura de membrana y
gestacion pos termino. Causas intraparto son: Distocias de presentaci6n, actividad
fetal disminuida, frecuencia cardiaca fetal anormal, meconio en liquido amni6tico,
hipertonla uterina, prolapso de cordon, circular apretado de cordon. Cuadro dinico:
La asfixia perinatal abarca una gama de manifestaciones clinicas a nivel
multiorganico. Las cuales podemos mencionar: Sistema cardiovascular: Arritmias,
miocarditis,

hipo

perfusion,

hipotension,

choque.

Sistema

t·espiratorio:

Hipertension pulmonar, neumotorax. Hematologicos: Alteraciones de los factores
de coagulacion, trombocitopenia, coagulaci6n intravascular diseminada, eucopenia
Metabolicas: Desequilibrio en el control de Ia glucosa, desequilibrio acido-base e
hidroelectrolitico, trastorno de sodio, potasio, calcio, magnesia. Renal: hematuria,
oliguria, anuria, necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda. Gastrointestinales:
enterocolitis

necrotizantes,

hemorragia

gastrointestinal.

Neuro16gicas:

La

consecuencw mas importante de !a asfixia perinatal es la encefalopatia hipoxico
isquemica. (Gulas cllnicas para la atenci6n hospitalaria del Neonato. MINSAL, 2011
segunda edici6n pag. 295 a 254. Gulas de practica clinica. Diagnostico y tratamiento
de Ia Asfixia Neonatal. 2013. Instituto mexicano Seguro Social (IMSS) pag. l a 3 .Las
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docimasias (Pruebas), radiograticas, opticas, hidrostaticas pulmonares, gastricas e
histologicas fueron positivas a vida extrauterina. Se anexa original de reporte
histopatologico. Firma DR. Nelson Jaime Alvarado Chevez Medico Forense. Instituto
de Medicina Legal "Dr. Roberto Masferrer" Corte Suprema de Justicia. Lo que
informo a usted para los efectos legales consiguiente. Fs. 165-168
3. Ampliacion y Aclara cion de Ia Autopsia numero A-16-1472, de fecha diecisiete de
enero de dos mil dieciocho, por el Doctor Nelson Jaime Alvarado Chevez, Medico
Forense del Instituto de Medicina Legal que dice que se refiere como injuria hacia el
feto o el recien nacido, partiendo del caso concreto que se esta conociendo, si pudo
darse por causas naturales o por intervencion de su madre, partiendo de los hallazgos
encontrados. La palabra injuria en terminologia medica es "dafio". La asfixia perinatal
se define como injuria hacia el feto o recien nacido, debido a Ia ausencia de oxigeno
(hipoxia) o a Ia ausencia de Ia perfusion (isquemia) a varios organos. La mayoria de
asfixia perinatal son de origen intrauterino, aproximadamente el 5% ocurre antes del
inicio del trabajo de parto, 85% durante el parte y el periodo expulsivo y el I 0%
restante durante el periodo neonatal. Las causas obstetricas mas frecuentes asociadas
a asfixia perinatal pueden ser preparto o intraparto. Causas preparto se encuentran:
Hipertension con toxemia, anemia o izo inmunizacion, hemorragia aguda,
infeccion materna, diabetes, ruptura prematura de membrana y gestacion pos
termino. Causas intraparto son: Distocias de presentacion, actividad fetal
disminuida, frecuencia cardiaca fetal anormal, meconio en liquido amni6tico,
hipertonia uterina, prolapso de cordon, circular apretado de cordon. Las
manifestaciones clinicas que describo son clinicas no es posible determinarlas,
porque para ello, la ahora occisa hubiese estado ingresada en un hospital y estas se
determinan por examenes de laboratorio y monitore en una unidad de cuidados
intensivos. A que se debe cuando dice "que el cadaver presentaba evidencia de
cianosis de Ia mucosa labial y cianosis del !echo ungueal" y que pudo provocar
eso. La cianosis es un signo que cosiste en Ia coloracion azulada, porIa acumulacion
de Ia hemoglobina reducida de Ia pie! y mucosa. Se pudieron evidenciar en mucosa
oral y en los lechos unguelas. Gisbert-Calabuig JA. Medicina legal y toxicologia, 6•
ed. Pagina 461 Masson, 2004. Se refiere cuando dice que a! examen interno encontro
"petequias sub pleurales, edema cerebral peri vascular y fluidez sanguinea" y que
provoca estas condiciones. Son signos anatomopatolgicos de las asfixias. Las
hemorragias petequiales se encuentran en zonas de Ia piellaxas, en las conjuntivas y
en Ia serosa (superficie de las viseras) viscerales. El edema perivascular, lo reporta el
patologo hallazgos encontrados en los cortes de cerebra. La fluidez sanguinea, es un
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fen6meno que depende del incremento de la actividad fibrinolitica, que se puede
encontrar en muertes por asfixia y Con respecto a este caso es dificil determinar Ia
causa por que se desconoce, los antecedentes medicos de Ia madre que Ia asfixia
se de en el periodo neonatal, que segun Ia literatura por los organos que
contenian aire se puede deducir que Ia recien nacida o neonato estuvo con vida
entre quince a una nora aproximadamente. Es posible determinar cwinto tiempo
estuvo con vida Ia nina, partiendo de los resultados de las Docimasias (positivas a
vida extra uterina). Yo no puedo detem1inar cwillto tiempo de sabre vida tuvo Ia ahara
occisa, pero Ia literatura refierelo siguiente: aire encontrado en el est6mago e
intestino: aire solo en el est6mago indica por lo menos una hora de sabre vida
extrauterina. En intestino de !ago de seis a dace horas y en el intestino gmeso de dace
a veinticuatro horas. AI mismo tiempo que respira el recien nacido, !raga aire que
invade el est6mago y el intestino, nipidamente en un cuarto de hora. Cuando se realiz6
Ia autopsia se encontr6 aire en el est6mago. Fs. 170-171

4. Fotografias relacionadas a Ia Autopsia Numcro A-16-1472, realizada a las
veintitres horas y cincuenta y nueve minutos del dia cinco de agosto de dos mil
dieciseis, "en producto femenino de seiiora Katherine Joseline Mazariego Orellana.
Constando dicho album de veintiocho fotografias Fs. 172-185

5. Reporte Histopatologico relacionado a Ia Autopsia Numero A-16-1472 realizado
porIa Doctora Blanca Eugenia Nuila, en el area de Patologia del Instituto de Medicina
Legal, que dice: la Docimasia pulmonar microsc6pica positiva, Atelectasia pulmonar
y hemorragias multifocales, Edema Cerebral, Hemorragia Peri vascular cerebral,

Hiperemia Viceral generalizada, que Anat6micamente Ia nina estaba bien constituida
y que tuvo vida extrauterina. Coraz6n: El epicardia edematoso e hiperemico. El

miocardio con edema intersticial e hiperemia. Dicho reporte literalmente dice
Pulm6n: La pleura edema tosa e hiperemica. E1 parenquima con alveolos aireados,
focos de atelectasia alveolar, rupturas alveolares y gl6bulos rojos en Ia luz contenidos
en los alveolos; bronquiolos pem1eables, bronquios con anillos cartilaginosos
completos y aireados. Edema e hiperemia intersticial con focos de hemorragia
intersticial. Bazo: Pulpa roja hiperemica. Pulpa blanca ostensible. Trabeculas
hiperemicas. Higado anat6micamente bien constituido. La capsula hiperemica. el
parenquima con tumefacci6n de los hepatocitos. Hiperemia general izada. Los
espacios porta hiperemicos, canaliculos biliares presentes y permeables. Pancreas:
Parenquima bien diferenciado e hiperemico. Rinones: Los glomerulos hipen\micos-
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El epitelio tubular tumefacto. Hiperemia intersticial. Cerebro: edema e hiperemia
leptomeningeo. Edema multifocal e hiperemia de Ia sustancia nerviosa. La zona
cortical presenta hemorragia edema peri-vascular Cerebelo: edema e hiperemia de
leptomeninges y el parenquima con capa granulosa externa. Hiperemia di Ia sustancia
nerviosa. Docimasia pulmonar microsc6pica, positiva. Atelectasia pulmonar y
hemorragia multifocales Hemorragia peri-vascular cerebral Hiperemia visceral
generalizada Fs. 169

6. Resultado de Peritaje Psicologico, de fecha veinticuatro de enero de dos mil
dieciocho, por el Lie. Marcelino Diaz Menjivar, a Ketherine Jocelyn Mazariego
Orellana, de 25 afios de edad, cuyas conclusiones dicen: 1. No presenta sintomas ni
signos de enfermedad mental ni trastornos de personalidad. 2. Se consecuencia
comprende lo licito e ilicito de sus actos. 3. Es recomendable estudio social completo.
A continuaci6n, se detalla mas a fondo dicho peritaje. Manifiesta que el 6 de Agosto
del afio 2016, fueron al cerro el Pital y que le dolia el vientre, camino bastante, bajada
y subida, hasta un rio fronterizo con Honduras, al regreso se vinieron en un pick up,
por la tarde sentia mas dolor, alllegar a su casa, fue al ba.iio y sinti6 que expuls6 algo,
empez6 a ver todo negro y cay6, qued6 inconsciente (no sabe cuiinto tiempo ), su
pareja y su hermano le sacaron del ba.iio, le dieron respiraci6n boca a boca (su pareja),
llamaron a Ia policia, para que llamara una ambulancia, los de FOSALUD dijeron que
"ami compafiero lo habian encontrado haciendo un hoyo para enterrar a Ia nina" (dice
que en ese memento se le habia venido una nina, pues ella no sabia que estaba
embarazada, dice que tenia su regia todos los meses a veces irregular, ella estaba en
Ia ambulancia y a su compafiero se lo llevaron a las bartolinas, a ella le atendieron en
el Hospital 1o de Mayo y el policia le dijo que habia cometido un delito. Estuvo como
3 dias, le dieron el acta, se realiz6 Ia audiencia y le dieron libertad condicional. En el
hospitalle informaron que Ia nina tenia entre 25 y 35 semanas de gestaci6n. Niega
que ella se realiz6 un aborto o que alguien se lo realizara, niega el delito de ABORTO
CONSENTIDO, agrega que no sabia que estaba embarazada, que no habia tenido
sintomas, no habia pasado consulta porque no tenia sintomatologia. Expresa que tiene
pareja, con el cual tiene 8 afios de convivir, yes el padre de su primer hijo Matthew
Daniel Dominguez Mazariego de 6 afios de edad, dice que no planificaba, y que no
le preocupaba quedar embarazada por tener un hogar. Indica que su primer embarazo
fue de alto riesgo. Explica que cuando se dio el evento que le imputan, no tenia crisis
emocional, ni econ6mica, manifiesta que hubiera querido tener a su hija. No tenia
conflicto personales ni problemas que le generaran ansiedad. En su casa viven 9
personas y Ia casa tiene 2 plantas. No refiere problemas econ6micos, trabaja en un
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salon de belleza, del cual su madre es Ia propietaria. Manifiesta que Ia fiscalia no le
ha entregado el cuerpo de su hija y no sabe por que. Firma. Lie. Marcelino Diaz
Menjivar. Fs. 219-222

7. Estudio Social de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, porIa Licda.
Daisy Ramirez Najera, a Ia imputada Mazariego Orellana, que en sus conclusiones
dice: 1. A nivel familiar los primeros cuatro afios de su vida los residi6 dentro de las
condiciones que ofrece un hogar integrado, aspecto que cambio a Ia separaci6n de
padres, qued:indose al cui dado matemo, luego con figura de padrastro. Pese a haber
formado union de hecho fue por poco tiempo que se separ6 del hogar de origen, en el
cual esta a Ia fecha incluida, junto a pareja e hijo. Dentro del contexto socio familiar
no hay historia de abusos, violencia intrafamiliar, desordenes adictivos. Se obtiene
una convivencia marital normal, en donde ha procreado

m1

hijo de actual seis afios

escolarizado. La indagaci6n social da como resultado una Ul1i6n familiar de clase
extensa, armoniosa de apoyo mutuo. Laboralmente existe un negocio pr6spero de
progenitora en el cual evaluada se encuentra inserta y devengando un salario. A nivel
personal evaluada presenta sentimientos de llanto, a! recordar los hechos, asi como
impotencia e inseguridad en el proceder de lo que se le acusa. Cuenta con estudios de
bachillerato y cosmetologia oficio el cual ejerce. Firma Licenciada Daisy Ramirez
Najera, Trabajadora Social Forense. Fs. 291-298

Prucba Testimonial:
La representaci6n fiscal ofert6 como testigos Carlos Enrique Martinez, Liseth
Sennefio, Marvin Aguilar, Carmen Isabel Gonzalez Vides, Carlos Emesto Orellana
Dominguez, Esther Guadalupe Gonzalez, Eduardo Enrique Zelaya Rivas, Estela Bonilla de
Vasquez, Nelson Jaime Alvarado Chevez Y Blanca Eugenia Nuila. Rindiendo su declaraci6n
(micamente los que se detallan a continuaci6n:

1. Declaracion de Carlos Enrique Martinez, quien refiere ser de cuarenta y cuatro afios
de edad, trabaja en Ia Corporaci6n Policial, acompafiado, reside en el Departamento de
Ia Paz, A Preguntas de Fiscalia manifesto que trabaja en Ia Corporaci6n Policial desde
hace veinte afios aproximadamente, esta destacado en el Departamento de
Investigaciones de Ia Delegaci6n Centro, Area de Homicidios, se encuentra en esta
audiencia porque particip6 en Ul1a inspecci6n, en Ia Colonia Centroamerica, Calle
Gabriela Mistral ahi por Ia Cancha de Ia Colonia Centroamerica, jurisdicci6n de San
Salvador, el tipo de investigaci6n que realiz6 fue que en un primer momento se nos
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informo del hallazgo de un feto, Ia fecha que realizo esa inspeccion fue el cinco de agosto
del dos mil dieciseis aproximadamente como a las veintiuna horas, lo que el hace cuando
recibe el aviso del hallazgo de un feto es que se trasladaron junto con otros compafieros
a! Iugar informado, iba con dos compafieros mas Marvin Aguilar y Carmen Isabel,
agentes, el resultado de trasladarse a ese Iugar fue que efectivamente encontraron una
ambulancia que no recuerda las placas ni el nfunero de equipo y en el interior de esta se
encontraba una camilla que contenia el cuerpo de un recien nacido en decubito dorsal,
por lo que sus personas indagaron acerca del evento, se presentaron parientes del recien
nacido, el tipo de informacion que obtuvieron cuando indagaron fue que se les informo
de que a! parecer una persona habia abortado, eso se manejaba ahi en el sector y se
presento tambien un joven a! Iugar, quien manifesto ser el compafiero de vida de esa
senora que habia abortado, se presento en calidad de padre del recien nacido, pero segun
las indagaciones que hice en el momento el planteaba que en el dia habian tenido un
viaje bacia el Cerro el Pita! de Chalatenango y que habia ido con Ia senora y que ella le
habia manifestado y se habia quejado de dolores, con ese senor conversaron
aproximadamente quiza como unos veinte a treinta minutos, pero tam bien parece que
se traslado este senor a una dependencia policial para rendir su declaracion, en realidad
su persona en este caso se encargo de levantar Ia inspeccion, los otros compaiieros se
embelesaron en ubicar Ia persona femenina, su persona no tuvo contacto con esa
persona, porque el se encargo mas que todo, de Ia escena, se acercaron y su persona
identifico a! caballero que manifesto ser el compaiiero de vida que aun aclaraba que
habia una relacion inestable con Ia joven, luego los compaiieros Marvin y Carmen parece
que se trasladaron a una dependencia de salud donde ella estaba ingresada parece y su
persona se quedo en el area de Ia escena, porque habia que procesar, esperar toda Ia
informacion de cuando II ega medicina legal, el equipo de laboratorio que se presenta a
trabajar Ia escena y tomar apuntes para hacer Ia respectiva acta de inspecci6n, que Ia
realizo su persona Carlos Martinez, ahi plasmo Ia informacion, !a posicion en !a que se
encontro el cadaver, como obtuvieron ellos Ia informacion para llegar a esa escena, Ia
informacion que se logro recabar del senor que manifesto ser compafiero de vida de Ia
persona que habia dado el aborto ahi, esa informacion es Ia que se logro recabar, el joven
lo que hacia no tares que no sabia del embarazo, que Ia persona esta de Ia senorita, nunca
le habia manifestado alguna informacion referente a un posible embarazo o seglin lo que
el recuerda que le planteo, que ella nunca le dijo que estaba en tal estado y el como que
incredulo a esa realidad porque le parecia incredulo, el tenia sus razones para decir eso.
A preguntas de Ia defensa manifiesta que aproximadamente como a las veintiun horas
se trasladaron a Ia colonia centro america, el dia cinco de agosto del dos mil dieciseis,
!es dijo que se desplazaran a ese evento el fiscal de tumo, entonces hay una comunicaci6n
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constante y el tuvo acceso y elles manifesto que se desplazaran a ese evento, levanto un
acta de inspeccion en el Iugar, al menos donde se encontro el cuerpo, el cual se
encontraba sabre una camilla en el interior de una ambulancia ubicada ahi por una
cancha de Ia colonia Centroamerica de Ia calle Gabriela mistral Segunda.

2. Deciaracion de Carmen Isabel Gonzalez Vides, quien refiere que tiene veintiseis alios
de edad, Agente Investigadora, soltera, reside en Cuscatlan. A preguntas de Ia
representacion fiscal manifiesta que: esta destacada en Ia DIN San Salvador desde
hace cinco afios, en la Unidad de Ia EDIN equipo especializado de investigacion criminal
contra Ia violencia de genera contra las mujeres. Sabe que se encuentra aca por que fue
citada para rendir un testimonio sabre un aborto, su persona lo que hizo fue Ia detencion
de unajoven, eso fue el 6 de agosto del2016 a las cuatro de Ia manana, Ia realiza porque
se tuvo conocimiento por parte del fiscal de turno de ese dia que sabre Ia calle Gabriela
Mistral de Ia Colonia Centro Americana habia un feto, se desplazo a esa Colonia,
Jurisdiccion de San salvador, llegaron como a eso de las 21:30 aproximadamente, se
encontraron una escena abierta, es decir, estaba en Ia calle, observo una ambulancia y
dentro de ella habia una recien nacida, no recuerda las personas que estaban a cargo de
Ia ambulancia, recuerda que estaban familiares, recuerda que estaba el compafiero de
vida de lajoven, su persona tenia el rol alllegar indagar donde estaba Ia mama del recien
nacido y manifesto el compaiiero de vida que habia sido trasladada a! hospital primero
de mayo, su persona llego con otras dos personas que conformaban el equipo de turno
de ese dia, su labor al llegar primeramente tenian que observar

Ia escena y

posteriormente procesarla e indagar con las personas que habian ahi para saber que habia
pasado, pro cesar significa documentar en un acta lo que pasa ahi, junto con el equipo de
inspecciones oculares, no recuerda como culmina su labor, tampoco recuerda a que horas
se retiro de! Iugar, !a detencion de Ia senora Ia hizo en el Hospital Primero de Mayo, el
nombre de Ia detenida es Katherine Jocelyn Mazariego, recuerda que dijeron que el
aborto seglin el compaiiero de vida habia tenido a Ia recien nacida a! interior de la casa,
esa casa no Ia ubicaron porque de todas las diligencias que tenian que hacer se les fue de
improvisto, donde estaba Ia ambulancia ala casa sabe que estaba cerca. A preguntas de
!a defcnsa manifiesta que Llegaron a las 21:30 horas a una escena abierta, ahi habia
una ambulancia seg(m recuerda en donde estaba Ia recien nacida, Ia persona fue
trasladada a Ia primero de mayo porque habia tenido a Ia recien nacida la que estaba en
el Iugar, no ubicaron Ia casa donde residia Ia detenida, no lo hicieron porque se les fue,
pasaron por alto eso, ninguna diligencia pasan por alto, ellos procesan ellugar aunque
en ellugar estaba el fiscal, sus personas procesan ellugar, de lo que ocurrio en ese Iugar
pueden dar constancia, no procesaron Ia escena. A repreguntas de Ia Representacion
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Fiscal manifiesta que, cuando tienen Ia noticia del aborto llegaron y procesaron ]a

escena. A repreguntas de Ia Defensa manifiesta que, cuando llegan a! Iugar procesan
Ia escena, primeramente, esperan que lleguen inspecciones oculares y sus personas
documentan lo que se hace en ese momento, nosotros documentaron lo que observaron,
el cuerpo sin vida de una recien nacida en el interior de una ambulancia, no procesaron
escena en otro Iugar.

3. Declaracion de Carlos Ernesto Orellana Dominguez, quien refiere que tiene treinta y
siete afios de edad, medico, casado, residente en Santa Tecla. A preguntas de Ia
representacion fiscal manifiesta que: es medico y labora en FOSALUD desde hace

once afios, es medico de atenci6n pre hospitalaria, sabe que se le cito por un caso de hace
dos afios, por una atenci6n segtin les hablaron de un aborto por el redondel del Torogoz
porIa Calle Gabriela Mistral de San Salvador, eso fue por agosto del2016, a las ocho y
media u ocho cuarenta de Ia noche, a ellos les hablan por via telef6nica a Ia base operativa
donde esta Ia ambulancia, le llama el Centro Coordinador de Asistencias Medicas, les
informan que tenian que atender una paciente que habia sufrido un aborto, se suben a Ia
ambulancia y se dirigian a Iugar, alllegar habia otra ambulancia de otra base operativa
donde ya estaba Ia paciente adentro de Ia ambulancia, su persona como responsable como
medico se sube a examinar Ia paciente, como medico solo estaba su persona, en Ia otra
ambulancia a las personas que iban es el cargo que se le da es tecnico en emergencias
medicas que es una licenciada en anestesia y el otro es un asistente de emergencias
medicas el que maneja Ia ambulancia, quiza tenia de haber llegado de cinco a diez
minutos, Ia tecnico en emergencias medicas Ia estaba interrogando haciendole una
historia clinica, su persona cuando llega hace lo mismo Ia historia medica como le dicen
que es una aborto comienza a preguntar cuaJ es Ia fecha de ultima regia, edad, de Ia
pegunta de fecha de Ia ultima regia dijo que julio del20 16, Ia persona estaba estable pero
nerviosa a! interrogatorio, el estado emocional de ella era nervioso y puso poca
colaboradora a! interrogatorio, lo que se Je preguntaba dudaba, por lo menos en Ia fecha
de Ultima regia, si sabia si estaba embarazada o no, en ese momento no encuentran el
producto del aborto, despues como esa ambulancia era Ia tipo B que era Ia que andaban
los compafieros, su ambulancia quedo sola, y como su persona estaba inspeccionando e
interrogando a Ia paciente, !uego le hablan que habia un producto, le habla su compafiera
Ia tecnica en asistencia medica que estaba dentro de su ambulancia que habia dejado sola
en Ia camilla, no sabe quien Ia puso ahi porque su persona estaba examinando a la
paciente, en ese momento quiza Ia atenci6n de ira vera! hebe, en Ia condici6n en la que
estaba no tuvo mayor respuesta de qui en Ia puso ahi pero en Ia condici6n en Ia que estaba
Je pudieron haber dicho pero no Je consta no lo puede confirmar, no puede decir algo
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que no Je consta que no lo vw, terminaron con el procedimiento cuando estaba
examinando el abdomen etc. Y lo de1mis, primero se baj6 el asistente de emergencias
medicas, que estaba dentro de su ambulancia se baja, luego le habla a emergencias
medicas y ella le habla a su persona, para que fuera a ver lo que habia pasado y lo que
estaba ahi en Ia ambulancia quiza pasaron unos quince minutos, luego le hablan para
decirle que era lo que habia sucedido, no recuerda el nombre de Ia persona que asistieron,
porque iantos pacientes que uno ve fue hace dos afios, recuerda otros detalles porque era
algo especial el caso, un recien nacido que estuviese muerto en Ia ambulancia !e toma
despues declaraciones, uno aswne que una declaraci6n me van a tomar o algo va a pasar
despues que lo van a requerir igual impacta. Se retiran de Iugar entre diez y media u
once, despues de todo el procedimiento medicina legal, fiscalia, inspecciones ocu!ares,
a esa hora Ia senora que auxiliaron ya se Ia habia retirado, les dijo al personal de Ia
ambulancia que Ia llevaran al Hospital Primero de Mayo porque era asegurada para que
le hicieran una revision, desde que llegaron hasta que les dijo que se vayan nose recuerda
cuanto tiempo paso para dar Ia orden que se Ia llevaran, una hora probablemente tendria
que ver las horas de las hojas para ver cuando le digo qne Ia despachan, a ella se le hizo
una hoja de atenci6n tambien por eso cree que una hora no se recuerda bien, en Ia seiiora
los signos vi tales estaban bien, lo que le llamo Ia atenci6n fue que a! palpar el utero pero
al palpar el abdomen se puso a dudar si era un aborto o no por el tamaiio del abdomen,
cuando el palpa el abdomen el utero se encontraba por el ombligo un poco arriba le
parece sospechoso porque eso significa que tiene 30 semanas o mas aproximadamente
de gestaci6n o una gestaci6n, entonces por eso empieza a indagar Ia fecha de ultima regia
y todas Ia demas preguntas que debe hacer como medico. Luego de eso le hablan por la
otra situaci6n. A preguntas de Ia Defensa manifiesta que: En Agosto del2016 como a
eso de las ocho treinta u ocho cuarenta, llegaron a ese Iugar porque los manda el SEM
que se dirijan a verificar una paciente, asume que ellos reciben Ia Hamada del 911 o a!
132 a! numero directamente, entonces en el centro coordinador designan la ubicaci6n,
les dijeron en Ia Hamada que era un aborto, en ese momento era el unico medico que se
encontraba en ese Iugar su persona examin6 a Ia paciente en lo que se pudo, el
diagn6stico en ese momento no lo pudo deterrninar todo, porque no terrnino de
examinarla por el incidente que paso que despues le hablan de Ia ambulancia, iba
terminando de interrogarla por eso no termino por completo pero si los signos
vitales y el examen hasta donde pudo hacerselo se lo hizo, verifico que hubo
sangramiento aunque no excesivo, Ia paciente estaba palida. A preguntas de Ia
Representacion Fiscal manifiesta que: en ese momento cuando empieza a preguntar
como unico medico no indago donde se encontraba el producto del aborto y deterrnina
lo del utero Ia palpaci6n, en ese momento es que le hablan previo a eso no le habia
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preguntado a Ia paciente porque era un aborto supuestarnente y para tem1inar de
examinar iba a darse cuenta iba ser hasta que palpa y entran sus sospechas, es hasta que
el palpa a los quince minutos que se tard6 examinando a Ia paciente, son sus companeros
que exactamente despues de eso Ie hablan por Io que habia pasado en Ia otra ambulancia
que se encontraba el bebe.

4. Declaracion de Eduardo Enrique Zelaya Rivas, quien refiere que tiene treinta y un
afios de edad, asistente en emergencias medicas, soltero, residente en san salvador. A
preguntas de Ia representacion fiscal manifiesta que trabaja en FOSALUD desde hace

cuatro afios, su funci6n es asistente en emergencias medicas, acuden a dar asistencias
medicas cuando los Ilamen del SEM que es el Centro Coordinador de Llamadas, ei cual
es parte del MINSAL y su SEM es parte de FOSALUD, sabe que se encuentra aca por
un caso de aborto que fue atendido por personal de su ambulancia en el 2016, su persona
fue asistente que atendi6 Ia emergencia, acudieron con dos personas mas, Carlos
Orellana y Ester Gonzalez, Ia funci6n de Carlos Orellana era medico y Ester Gonzalez
era tecnico de atenci6n sistematica. Lo primero que hacen es entrevistar a! paciente, el
aborto se reportaba bajo del redondel el Torogoz de San Salvador, no recuerda !a
direcci6n exacta, a! Ilegar a! Iugar tienen contacto con Ia madre del nino o nina abortada,
el nombre de ella era Katherine, hicimos contacto con ella porque se encuentra una
persona que necesitaba asistencia medica por un sangrado excesivo, llegaron a las ocho
y media o veinte y treinta, el estado de salud que observo de Ia senora Katherine fue una
persona pa!ida, poco colaboradora a! interrogatorio, a ella Ia chequeo Carlos Orellana
que era el medico de Ia ambulancia, llegamos por un aborto pero no encontraron el
producto, dice que llegaron por un aborto y les dicen que caso se van a dirigir o que caso
van a atender, a! abordar a Ia sefiora Katherine ahi el medico es el que hace Ia entre vista
directa y su persona como asistente Io secunda, en el Iugar encontraron cinco persona
contando a Ia madre, mas cinco personas del equipo tres eran de su equipo y las otras
dos de Ia otra ambulancia, Ia otra ambulancia lleg6 antes que Ia suya, Ia otra arnbulancia
estaba subiendo en una camilla a Ia senorita a! momento que ellos Ilegaban, Ia atiende
Carlos Orellana porque jerarquicamente es el medico tiene mas conocimiento, en Ia otra
arnbulancia iban un tecnico y un pararnedico, a Ia sefiora Ia encuentran afuera de Ia casa,
a! parecer el aborto se habia dado en el bafio, no sabe d6nde se ubicaba en Ia casa, a esa
casa no tuvieron acceso, no entraron a ninguna casa, Ia senora Katherine manifesto que
habia ido a! bafio y habia tenido una necesidad de defecar, luego a! parecer qued6
desmayada y ya no se acordaba de nada mas, sus personas llegaron puede ser por el
producto o !a senora, en este caso ella estaba afuera y fue a quien atendieron en primer
Iugar, su asistencia termino despachando !a primer arnbulancia que llego porque ya
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estaba Ia senora Katherine arriba de esa ambulancia, su persona se qued6 con su equipo
cuando despacharon a Ia ambulancia Ia despacharon a Ia primero de mayo, luego ya no
se pudieron mover porque habia una figura ya forrnada, no se puede decir que era un
feto, no se pudieron mover porque habia una nina dentro de una an1bulancia que estaba
muerta, no supieron como llego ahi, se dan cuenta que estaba ahi porque su persona se
sube a Ia ambulancia para atender a Ia senorita, y se da cuenta que su arnbulancia tenia
encendidas las luces de Ia cabina asistencial y cuando se baja a ver habia ya una nina en
Ia camilla de su ambulancia que estaba adentro de Ia arnbulancia en Ia parte de atnis,
cab ina asistencialle llaman ellos, no sabe qui en Ia puso ahi, tampoco indagaron quien Ia
habia puesto ahi, al encontrarla su persona le habl6 a Ia tecnico en su equipo y
posteriormente al medico para que vieran como estaba Ia situaci6n porque sabia que no
era algo nonnal, primero porque no estaba el presente cuando esa nina llego ahi, no sabe
como fue apareci6 ahi, su persona no pregunto qui en puso a Ia nina ahi, el encargo de su
equipo era Carlos Orellana Mendez, la acci6n que tomo es que con el centro coordinaron
hablaron para que luego coordinaron con fiscalia y medicina legal. A preguntas de Ia
defensa manifiesta que: trabaja en emergencias medicas, fueron atender en el2016 una
emergencia, no recuerda en que mes fue, habia una mujer que habia abortado, ella tenia
sangramiento excesivo, eso lo supo porque estaba atendiendo junto con el medico ya que
su persona es asistente de Carlo Orellana, su persona observ6 la sangre del sangrarniento
excesivo, eso lo hicieron constar en una hoja de atenci6n que el medico extiende por
cada asistencia que se da, ellos llegaron a las 8:30, el estado de salud de Ia mujer era
palida, dice eso porque el estuvo en ese momento dentro de la arnbulancia, el estado de
salud de la paciente no deplorable pero tampoco aceptable, a sus personas les dicen que
se present en allugar de tm centro de Hamada del 911, se puede !lamar a! 911 y se enlaza
Ia Hamada o se puede !lamar directo al 132 se que es el numero de trabajo del SEM, al
momento de la llarnada les dicen que lleguen allugar por una emergencia que consistia
en un aborto.

5. Declaracion de Nelson Jaime Alvarado Chevez, quien refiere que tiene cuarenta y
cinco afios de edad, medico forense, soltero, residente en San Salvador. A preguntas de
Ia representacion fiscal manifiesta que tiene en sus manos un dictamen donde describe
lo que realiz6, dicha autopsia Ia efectu6 el cinco de agoto a las veintitres horas con
cincuenta y nueve minutos del ano 2016, reconoce que ese dictamen lo hizo su persona
porque tiene su sello y su firma, el objetivo de realizar una autopsia es verificar, observar,
caracteristicas acerca de la causa de muerte, para realizar Ia autopsia tuvo un recien
nacido del sexo femenino, el cual tuvo un tiempo aproximado de vida de seis horas,
el protocolo que utiliz6 para realizar la autopsia fue un estandarizado por el departamento
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de patologia y el Institute de Medicina Legal donde toman varios aspectos, toman
radiografia para verificar si hay traumas, toman las medidas antropometricas del recien
nacido para verificar Ia edad gestacional, luego se examina el cadaver para ver si hay
traumas externos, luego se hacen las aperturas de las cavidades para revisar traumas
internos, luego se hacen pruebas para verificar si el producto cuando nacio, nacio vivo,
eso lo realizan por medio de docimasias, las docimasias que realizan son varias. Tienen
Ia docimasia radiografica, Ia docimasia respiratoria, Ia docimasia gastrica y Ia docimasia
histologica, cada una tiene su fino proposito, segiln las docimasias Ia edad de gestacion
que tenia el cadaver era de treinta y ocho a treinta y nueve semanas, es un rango, eso lo
supo por las caracteristicas que presentaba el recien nacido, entre las medidas
antropometricas que presentaba estaba el peso que era de 3,100 gramos, que dentro de
las tablas que nosotros clasificamos estaba en su peso normal, tenia una talla de 52
centimetros, con Ia talla se puede decir si es un recien nacido que esta dentro de los
rangos de su talla, si tiene menos de talla se puede decir que tenia un retardo de
crecimiento intrauterino, en este caso estaba en su talla de su rango normal, tambien Ia
autopsia Ia ocupo para descartar traumas, ahi verifico que no habia ninguna evidencia
externa de trauma, lo que significa que cuando examino todo el cadaver no encontro
equimosis, escoriaciones ni fracturas, en su pericia cuando relaciona Ia descripcion
anatomopatologica interna de Ia cabeza dictamino que a! replegarse el cuello cabelludo
se observan infiltrados hemorragicos en Ia region frontal, ya que cuando hacen Ia
autopsia hacen una incision bimastoidea donde repliegan el cuero cabelludo, de esa parte
por ser tan traumatica no anda fotografia, al hacerlo encuentran infiltrados hemorragicos,
mismos que pueden ser producidos cuando los ninos pasan por el canal del parto, en Ia
cabecita hay fontanelas que estan recubiertas por tejidos cartilaginosos y cuando van por
el canal del parto existe un trauma fisiologico que se da, hay unas micro hemorragias
porque se traslapan las fontanelas, lo cual es normal en un trabajo de parto, una docimasia
es demostrar que hubo vida, que el feto nacio vivo, todas las docimasias que su persona
realizo fueron positivas, en primer Iugar muestra fotos donde aparece que el recien
nacido era un nino de termino, le aparecen las uiiitas, demuestra que hay pliegues
plantares que son importantes para determinar que ya era un nino de terrnino, Ia primera
docimasia que su persona pnictico fue Ia docimasia radiografica Ia cual tiene por
objetivo determinar que hubo presencia de aire en los pulmones, su persona en esa
prueba a! ver Ia fotografia se ve algo oscuro lo que significa que hubo presencia de aire
en los pulmones, eso significa que el nino nacio vivo y exhalo aire, Ia segunda
docimasia que practico fue Ia respiratoria, el procedimiento que utilizan es que sacan

el bloque respiratorio, que esta constituido por Ia faringe, laringe, nasofaringe, traquea y
esofago, los pulmones, el corazon y el timo, los introducen en un deposito, eso es el arbol
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respiratorio y lo ponen en agua para ver Ia densidad que tienen estos 6rganos, los cuales
dieron ru1 resultado positivo, es decir, positivo a presencia de aire, como pueden observar
en Ia imagen al introducir el arbol respiratorio flota y cuando flota es que indica que
bubo presencia de aire, Ia tercera docimasia fue que se cort6 bloques de pulm6n Y se
introducen al recipiente y se aprietan y se observa presencia de burbujas, lo que significa
que bubo existencia de aire en los alveolos, lo que quiere decir que el recien nacido naci6
vivo y exbalo, respiro, Ia cuarta docimasia fue Ia gastrica d6nde sacan el bloque del
cst6mago, lo ligan, lo ponen en agua para verificar si bubo presencia de aire, para el caso
si bubo presencia de aire lo que significa que el producto exbalo oxigeno, !a docimasia
gastrica fue !a ultima que pnictico, luego de practicar todas las docimasias concluye que
tanto !a docimasia radiogratica, respiratoria y gastrica dieron positivo a presencia de aire,
]a causa de muerte del cadaver fue asfixia perinatal, Ia causa de esa asfixia perinatal
es dificil determinaria ya que dentro de Ia etiologia de Ia asfixia perinatal se
encuentran anteparto, preparto y post parto, a! encontrar aire en todos esos
organos se puede determinar que el cadaver tuvo de vida de unos quince a veinte
minutos segun refiere Ia literatura y por los ballazgos encontrados en sus docimasias,
la causa de Ia asfixia perinatal es dificil de determinarla, pero podria ser que sea
intraparto, las causas que producen la astixia intraparto puede ser Ul1a prolongaci6n en
el trabajo de parto, para esto puede baber una desproporci6n cefalopelvica, que Ia mujer

sea estrecha en el canal de parto, Ul1 neonato macros6mico, es decir, grande, el neonato
evaluado no era macros6mico, tambien puede ser par mal formaciones congenitas, eso
tampoco lo encontr6 en el neonato evaluado, Ul1 trabajo de parto en una mnjer primeriza
puede durar entre ocbo a diez boras y en una mujer multipara puede variar entre seis a
ocbo boras, los estudios histopatol6gicos por ejemplo y como bizo su persona, son cortar
fragmentos de pulmones y los introdnjo en formalinas y eso se talla y love el pat6logo
forense, e! es quien puede explicar sabre los ballazgos bistopatol6gicos. A preguntas de
Ia defensa manitiesta que sn persona realiz6 Ia autopsia a las veintitres boras con
cincuenta y nueve minutos del cinco de agosto del afio 2016, eso !o documento en el
libra de protocolo de entrada, donde registran la bora y es asi como documentan su
pericia, su pericia tiene fecba 16 de octubre del 2016, demoraron en documentarla ya
que cuando su persona bizo las docimasias, bizo los cortes de los pulmones y eso !leva
un proceso que !leva entre quince o veinte dias ademas de ]a sobrecarga laborar que
tienen, el cinco de agosto realiz6 Ia autopsia y el estudio histopatol6gico lo realiz6 la
pat6loga y sera ella qui en le dira cuando es que ley6 los fragmentos de pulm6n que su
persona envi6, su persona no puede hacer la conclusion de Ia autopsia sin que tenga el
estudio histopatol6gico y por eso tiene que esperar a tener todo el estudio para poder
brindar su conclusion, el documento que ba descrito en esta vista publica tiene 16 de
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octubre que fue cuando transcribi6 su dictamen y realiz6 Ia autopsia fisica el cinco de
agosto a las veintitres horas, su persona va realizando sus dictamenes de acuerdo a como
fiscalia se los va solicitando y por eso tambien les da prioridades, su persona no tiene un
tiempo reglamentario para realizar su pericia, Ia pericia que tiene en sus manos tiene su
firma y sello en caracter de medico del Instituto de Medicina Legal, ahi dictamina que
Ia causa de muerte del producto fue por asfixia perinatal, mas adelante describe Ia hipoxia
perinatal, es lo mismo asfixia perinatal que hipoxia perinatal, a! decir que son de origen
intrauterine se refiere que fueron durante el trabajo de parto, el producto en esos
momentos estaba en Ia region pelvica, dentro del cuerpo de Ia paciente, esta asfixia
perinatal tambien puede ocurrir durante el parto, para ello hay que saber que el utero esta
constituido por un tejido fibromuscular, que comienza a contraerse por liberaci6n de
oxitocina y otras sustancias que Ia mujer produce de hormonas durante el trabajo de
parto, el bebe va descendiendo y entra a Ia region pelvica, luego entra al canal vaginal
del parto y por Ia misma contracci6n que hace el utero va bajando bacia Ia parte de Ia
parte de Ia pelvis a! canal vaginal y se produce el periodo expulsive, en ese instante
tambien puede haber ocurrido Ia asfixia perinatal, siempre en su peri cia dictamina causas
preparto que son aquellas que se dan antes del parto, tambien dictamina hipertensi6n,
contoxemia y anemia que se refieren a Ia madre, durante el parto Ia mujer cursa con una
anemia fisiol6gica, en las causas preparto para el presente caso no puede contestar si Ia
madre tenia anemia porque desconoce los antecedentes medicos de Ia madre, en su
pericia no encontr6 trauma extemo que es que no encontr6 go! pes ni deformidades en Ia
recien nacida, escoriaciones, contusiones, laceraciones, heridas, tambien estableci6
hallazgos en Ia anatomopatologia intema donde dictamina que hay infiltraciones
hemorragicas que se dan en el canal del parto, ya que durante el parto hay un traslape de
las fontanelas y el bebe tiene un pequefio traumatismo por pasar por el canal del parto y
se dan microhemorragias, eso va depender si Ia mujer hace fuerza cuando va a tener al
bebe, al establecer en su pericia un trauma fisiologico se refiere a un pequefio trauma
que sufre el bebe cuando pasa por el canal del parto, estos son traumatismos
naturales y no dependen de Ia voluntad de Ia mujer, envi6 al laboratorio varios
fragmentos de cada 16bulo de pulm6n, el pulm6n derecho tiene tres l6bulos y el izquierdo
tiene dos, por lo tanto envi6 fragmentos de cada 16bulo, eso lo documento en su autopsia,
donde dice examenes se relacion6 que se recolectaron muestras del tejido de las visceras
para su contenido microsc6pico histopatol6gico para los diagn6sticos, no recuerda que
cantidad envi6, Ia asfixia perinatal podria haber sido intraparto, tambien tiene en sus
manos el documento que tiene San Salvador 17 de Enero del 2018 que es de aclaraci6n,
en el cual en su conclusion dos en Ia pregunta a que se refiere cuando define Ia causa de
muerte por asfixia perinatal en el presente caso como injuria bacia el feto o recien nacido
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partiendo del caso concreto que esta conociendo si pudo darse por causas naturales, Ia
respuesta es que al asfixia perinatal puede definirse como una injuria hacia el feto o
recien nacido debido a Ia ausencia de oxigeno (hipoxia) o a Ia ausencia de Ia perfusion o
isquemia a varios 6rganos, por los hallazgos que encontr6 en el feto es que pudo concluir
con Ia causa del muerte del producto, las causas preparto son las que no puede dete1minar
porgue su persona tuvo al producto, solo tuvo el producto, Ia placenta no Ia tuvo y era
necesaria porque con ella se puede determinar Ia madurez del feto, si hubo un desgarre
de la placenta, un abruptio de placenta gue es una salida de Ia placenta antes del feto,
para su persona era necesario tener Ia placenta pero no la tuvo, era necesario tenerla
porgue la placenta es como Ia raiz de un arbol, ella se adhiere a Ia pared del endometrio
y de ahi van todos los nutrientes hacia el feto, por eso era importante pero reitera gue no

Ia tuvo, la placenta en el caso del feto sirve para filtrar Ia sangre, para nutrirse, para
puri±icar y que Ia sangre llegue filtrada y poder tener un buen desan-ollo fisiol6gico en
el feto, si pudo determinar el desarrollo fisiol6gico del feto por las caracteristicas
antropometricas. A preguntas de Ia representacion fiscal en su derecho a replica
manifiesta que el producto gestado se considera feto cuando pesa menos de 2,500
gramos, ese cadaver que tuvo su persona era un neonato, Ia placenta era necesaria para
poder afinar mas !a edad gestacional, pero Ia edad gestacional estaba clara con todas Ia
caracteristicas antropometricas y morfol6gicas que presentaba el neonato, en las causas
antes del parto determin6 que Ia madre tenia una anemia fisiol6gica Ia cual se da porgue
una mujer tiene un ser dentro de su cuerpo que le esta absorbiendo todos sus nutrientes
los cuales son necesarios para el desarrollo de toda Ia morfologia de todos los 6rganos
del producto gue esta en proceso de desarrollo y eso hace que Ia mujer entre en una
anemia fisiol6gica, esa es una condici6n normal, en el instante de estar en el utero el
producto se puede dar Ia asfixia perinatal por una prolongaci6n del trabajo de parto, a!
decir gue !a mujer hace fuerza para tener a! bebe, se refiere que !a literatura establece
que el parto es como un reflejo de defecar, cuando se esta en el momento del parto se les
dice a las mujeres que pueden y hagan fuerzas hacia abajo como que se van hacer pupu,
Ia !iteratura refiere que el trabajo de parto da un reflejo de defecar con dolor, si !a mujer
no hace fuerzas para tener a! be be puede causar una prolongaci6n del parto lo cual puede
disminuir el flujo sanguineo en el be be y lo puede introducir en una hipoxia, podria ser
que si !a mujer pro Iongo el momento del parto por eso el be be solo vivi6 veinte rninutos,
si Ia mujer prolongo su momento del pmio el bebe pudo haber nacido con un disistres
respiratorio que es una falta de oxigeno, cuando los nifios nacen nosotros los medicos
!es damos los cuidados inmediatos, los estimulan, les aspiran !a boquita, les aspiran Ia
nariz para poderle ayudar a que el nino respire, no sabe en este caso gue sucedi6. A
preguntas de Ia defensa en su derecho a replica manifiesta que !a anemia fisiol6gica

102·3·20 18 ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO- ABSOLUTORIA

25

es una situaci6n natural, el parto extrahospitalario no es una condici6n normal, el
disistres respiratorio cuando se da en el area clinica de un hospital, los medicos agarran
a! nino y le brindan Ia asistencia, cuando se da en un parto extrahospitalario puede ser
asistido el producto por una partera, por Ia misma madre o por familiares, etc., si ellos
no saben como tratar Ia disistres respiratoria a! producto le podria dar una hipoxia y
podria existir una asfixia perinatal, Ia disistres respiratoria no es natural y es producida
por una prolongaci6n del canal del parto, el canal de parto es natural. A preguntas
aclaratorias de parte del tribunal manifiesta que su persona es medico y tiene una

maestria en ciencias forenses, no es ginec6logo sino medico general con una maestria en
ciencias forenses.

6. Declaracion de Blanca Eugenia N uila, qui en refiere que es de sesenta y ocho alios de
ectad, casada, Medico, residente en el Municipio de San Salvador. A preguntas de Ia
Representacion Fiscal manifiesta que el documento pericial que tiene en sus manos

fue elaborado por su persona porque tiene su firma y sello, cuando realiz6 este reporte
se encontraba en el Institute de Medicina Legal "Roberto Masferrer", donde se dedicaba
a ser Pat6loga Forense desde hace veintisiete alios, un reporte histopatol6gico es la
lectura de los cortes de tejidos, de tejidos organicos, el reporte histopatol6gico es el
complemento del estudio macrosc6pico, patol6gico de un cadaver, el estudio
macrosc6pico lo realiza el tanat6logo forense y lo consigna en el protocolo de autopsia,
los 6rganos que se le remiten para realizar el reporte histopatol6gico principalmente
cuando son casos plenamente traumaticos son los cinco 6rganos fundamentales, cerebra,
coraz6n, pulmones, riiiones, higado, pueden haber complementos como vasos, pancreas
silo considera conveniente el medico o le puede agregar el estudio completo incluyendo
genitales, cuando le remiten los 6rganos para el estudio es para confirmar o descartar lo
que se ha visto en el estudio macrosc6pico, en patologia microsc6pica cuando los tejidos
estan putrefactos se describe que los tejidos estan putrefactos y no son viables para
lectura, los 6rganos que se le remitieron estaba viable el tejido para realizar el reporte,
no habian signos de putrefacci6n, a! iniciar su persona el diagn6stico tienen un protocolo
para dar Ia lectura del estudio histopatol6gico y luego se extracta del diagn6stico de
acuerdo a Ia importancia que tiene y asi entonces se llega a una docimasia pulmonar
microsc6pica positiva, docimasia significa su persona constata, se consta que los
pulmones estan aireados explicando que esto significa que han recibido aire y que ha
respirado, eso se verifica mas que todo en los productos de embarazo si estan aireados o
no; en el segundo diagn6stico que da su persona de atelectasia pulmonary hemorragias
multifocales es porque estaba presente en los cortes, su persona puede ver en los
pulmones, todos los alveolos, los parenquimas que estan sanos, pero tambien se puede
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ver en casos como este que hay focos de actelectasia es decir aplastamientos focales de
bronquios o bronguiolos alveolares de alveolos, esos aplastamientos de la trama alveolar
bronguiolar puede deberse a un momento de aspiracion o bien de taponcitos de moco o
de liquido amni6tico, tal vez no masivos pero estan obstruyendo vias aereas inferiores y
que no permiten entonces de que el aire aspirado regrese, haciendo como una especie de
valvula, este taponcito entonces tiene una via de entrada que da presion pero a Ia salida
ya no sale el aire entonces se colapsan los pulmones porque el resto del parenquima esta
mas distendido, que el parenquima este distendido significa que estan aireados, su
persona concluyo que habia edema cerebral porque todos los 6rganos estan
congestionados, todos los 6rganos estan hiperemicos, estan congestionados de sangre, es
decir, toda la vascularidad de los tejidos estan congestionadas y en el cerebro cuando
hay una congestion generalizada se mani±!esta por un edema cerebral, es decir, se sal en
los Jiquidos, del !echo vascular sale liquido hacia el tejido intersticial y eso es lo que
produce edema, !a hemorragia peri vascular cerebral fue provocada si son corticales a
consecuencia de algun tipo de traumatismo que haya sufrido en este caso su persona
describe que hay una hemorragia peri vascular en un sector en Ia zona corticala cerebral
puede verse un traumatismo, Ja hiperemia visceral generalizada es una congestion como
un efecto hemodinamico ya no adecuado, se congestionan todos los 6rganos por alguna
raz6n puede ser un problema de anoxia o de hipoxia y esto con!! eva a que no haya una
adecuada circulaci6n de oxigeno a nivel generalizado por un problema respiratorio puede
ser de que el mismo edema cerebral puede comprometer el proceso respiratorio normal
de una persona. A preguntas de Ia defensa manifiesta que su persona ha finnado y
sellado el reporte histopatol6gico, no sabe ]a fecha en que Jo firrno y sello ya que su
persona recibe en histopatologfa alrededor de mil doscientos, mil trescientos casos
anuales, no !levan registros se !levan en libros, Ja fecha de entrega que se le entreg6 a su
persona y Ia fecha en que su persona lo entrega, no puede dar constancia de Ia fecha en
que realizo el reporte histopatol6gico, Ja hipoxia mencionada podria ser por un problema
central general que ocasiona problemas respiratorios, en cuanto a Ia hemorragia peri
vascular se debe a situaciones de compresi6n o algun trauma cuando seven en accidentes
de tninsito estos efectos, es un trauma encefalico, tendria que Jeerse un trauma extemo.
A repreguntas de Ia Representaci6n Fiscal manifiesta que Ia hemorragia peri vascular
que menciona en !a autopsia macrosc6picamente no se mira se ven en el estudio
histologico no necesariamente se puede observar, lo que se observa en Ia parte
macrosc6pica es la hiperemia pero decir que hay una hemorragia peri vascular se hace
con el estudio histopatol6gico, en cuanto a ]a compresi6n menciona que pudiese haber
influido en el trauma pueden ocurrir dos situaciones mecanicas primero el trabf\io de
parto y Ia otra es la expulsion; Ia compresi6n se puede dar en trabajo de parto prolongado

102-3-201 8 ABORTO CONSENTIDO Y PROP10. ABSOLUTORIA

27

y Ia otra es que en situaciones en que nace el producto que este ocasionando algun tipo

de trauma o compresi6n a nivel del encefalo todo en el canal de parto.

Prueba Documental
I. Acta de Captura en Flagrancia de Ia imputada Katherine Joceline Mazariego
Orellana, realizada a las cuatro horas del dia seis de agosto de dos mil dieciseis, en
Ia camilla nfunero doce, tercer nivel del Hospital Primero de Mayo del lnstituto
Salvadoreno del Seguro Social, ubicado en Ia ciudad y departamento de San Salvador,
por los agentes de policia senores: Marvin Aguilar Y Carmen Gonzalez Vides. En Ia
que se deja constancia de lo siguiente. Hecho sucedido anoche en Ia casa en Ia casa
numero seiscientos cuatro Calle Gabriela Mistral de Ia Ciudad de San Salvador, como
a las nueve horas de loa noche y el cuerpo del recien nacido fue encontrado tambien
Ia noche de ayer en una ambulancia del Sistema de Emergencias Medicas Placas
Nacional ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno, escena que fue trabajada en
presencia del fiscal Roberto Carlos Fuentes, perteneciente a Ia Unidad de Delitos
Relativos a Ia Vida e Integridad Fisica de Ia Fiscalia General de Ia Republica con sede
en San Salvador, por lo que en este momento de le hace saber a Ia senora Katherine
Jocelyn Mazariego Orellana el motivo de su detenci6n y de los derechos y garantias
que Ia ley le confiere de conformidad a los articulos doce de Ia Constituci6n y ochenta
y dos del C6digo Procesal Penal, asi tambien se le informa que se le asignara un
defensor particular por parte del estado para que Ia defienda en el siguiente caso, que
de su detenci6n ya esta enterado su compafiero de vida Daniel Alfredo Dominguez
de veintitres afios, no dejando Ia detenida nada en calidad de deposito, ni decomiso,
y registrada en este Hospital con el nfunero de Expediente uno, uno, uno nueve, dos,
siete, cinco, nueve, cinco de fecha cinco de agosto de dos mil dieciseis, se deja
constancia que Ia detenida queda bajo Ia custodia policial de los agentes. Francisco
Armando Martinez con orden Institucional Numero treinta y un mil novecientos
veintiseis y Miguel Antonio Duenas con orden Institucional nfunero treinta y tres mil
setecientos, cincuenta, pertenecientes al sistema de emergencias N ovecientos Once,
los derechos le fueron leidos y explicados a Ia detenida por parte de Ia agente Carmen
Vides a eso de las cuatro horas con quince minutos de este dia, No habiendo nada
mas que hacer constar en Ia presente acta se finaliza y firmamos. Fs. 8

2. Diligencias de Acto Urgente de Comprobaciiin, marcadas al numero 9- AUC-4-16,
iniciadas en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, el dia ocho de agosto de dos
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mil dieciseis, Ia cual refiere Ia Representaci6n Fiscal que ofrece a fin de pro bar que
se solicit6 el Reconocimiento de Genitales de Ia imputada mediando autorizaci6n
judicial a fin de no violentar los derechos y garantias de Ia persona investigada. Fs.
68-83.

3. Acta de lnspecci6n Ocular Policial y Album Fotografico, de Levantamiento de
Cadaver, realizado en el interior de Ia ambulancia placas nacionales ocho mil
cuatrocientos cuarenta y uno (N-8441) estacionado sobre Ia Calle Gabriela Mistral,
frente a Ia cancha de Ia colonia Centro America, San Salvador, realizada por el
investigador Carlos Martinez, acompafiado de los senores tecnicos en Inspeccioues
Oculares Lisseth Sermefio, Daniel Martinez y Orlando Flores. Juntamente con el
equipo de Inspecciones Oculares de Ia Division de Ia Policia Tecnica y Cientifica,
conformado por los Tecnicos fot6grafos Liseth Sermefio planimetrista, Daniel
Martinez, recolector, Orlando Flores todos destacados temporalmente en el
Departamento de Investigaci6n de Ia Policia Nacional Civil de Ia Delegaci6n San
Salvador Centro. Dicha acta literalmente dice. Todos con el objetivo de realizar
lnspecci6n Ocular Policial por el delito preliminarmente de aborto culposo en
perjuicio de Ia vida de un recien nacido, teniendo conocimiento del hecho por parte
del fiscal del turno, que en ellugar antes mencionado en un principia se encontraba
una escena a! parecer de un feto, trasladandome inmediatamente a] Iugar, y
observando una ambulancia con nUm.ero de equipo A trescientos Uno, (A-30 1) del
Sistema de Emergencias Medicas. Como encargado el Medico Carlos Orellana,
acompafiado de Ia Tecnico de Emergencias Medicas Esther Guadalupe Gonzalez y
asistente de emergencias medicas

Eduardo Zelaya, quienes manifiestan que se

hicieron presentes en el Iugar atendiendo una llamada telef6nica, Ia ambulancia se
encontraba estacionada sobre Ia Calle Gabriela Mistral frente a Ia Cancha de Ia
Colonia Centro America, observando una escena abierta y con clima fresco,
iluminada con luz artificial y en el interior de Ia ambulancia se puede ver al parecer
un recien nacido en el descubierto dorsal, cabeza orientada al Norte y pies al sur, sin
vestimenta y sobre camilla hospitalaria a! Iugar se present6 una comisi6n del Instituto
de Medicina Legal, conf01mado por el medico forense Estel a Bonilla de Vasquez y
auxiliar forense Victor Hernandez y a las veintid6s horas con diez minutos se realiza
el respectivo reconocimiento y levantamiento del cadaver, dictando las caracteristicas
siguientes, cordon umbilical con extremo desgarrado, aproximadamente (37) treinta
y siete semanas de gestaci6n, causa de muerte a determinar en autopsia, en ellugar

se tij6 mediante planimetria y fotografia y el tecnico recolector describe las
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evidencias siguientes: Evidencia Uno de Uno el cadaver del producto femenino de
Katherine Jocelyne Mazariego Orellana recolectado de Ia camilla de Ia ambulancia
placas N-8441. Evidencia Uno Punto Uno de Uno, plantares recolectado de las
plantas de ambos pies del cadaver, a! Iugar se presento el joven Daniel Alfredo
Dominguez Hernandez de veintidos aiios de edad e identificado con el Documento
Unico de Identidad Nillnero cuatro mill ones novecientos mil cuatrocientos diez guion
seis, (0490041 0-6) qui en manifiesta ser, el compaiiero de vida de Ia persona de
nombre Katherine Jocelyn Mazariego Orellana de veintitres afios de edad Ia cual es
Ia madre de Ia recien nacida, ahora fallecida, manifestando el j oven Daniel
Dominguez que este dia salieron con rumbo al Departamento de Chalatenango
especlficamente a! Cerro el Pita! y observo que que en el trayecto del camino,
mostraba disgustos y que los gestos que hacia como que se quejaba de algo, como
dolor, por Jo tanto segU.n el joven Daniel Dominguez aclara que todo el trayecto se
comporto con malestar pero llegando a un Hotel cercano al Centro el Pita!, Ia joven
Jocelyn Mazariego se tomo una pastilla de nombre acetaminofen y posteriormente
tambien una pastilla de nombre dorival, el disidente manifesto que los hechos
sucedieron en el baiio de Ia casa de Ia mama de Jocelyn , tambien aclara que tiene de
conocerla siete aiios, pero que ultimamente hay una relacion sentimental inestable,
Ia joven Jocelyn Ia trasladaron hacia el Hospital Primero de Mayo del Seguro Social
de San Salvador. No asi a! recien nacido, ya que se traslado a Medicina legal para Ia
respectiva autopsia, se hace constar que seglin el papa del recien nacido, coordino
con Ia base del novecientos once a traves de llamada telefonica, desconocla que si su
pareja se encontraba en estado de embarazo, ya que casi siempre usaba bata y ropa
holgada, por trabajar de cosmetologa y nunca Je manifesto si estaba embarazada, es
todo lo que se hace constar para efecto legal firmamos los intervinientes descritos a!
principia del acta. Fs. 6 y Album Fotognifico, realizado en el interior de Ia
ambulancia placas nacionales ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno (N-8441)
estacionado sobre Ia Calle Gabriela Mistral de San Salvador, constando dicho album
de siete fotografias. Fs. 190-196

4. Acta de Inspeccion. Album Fotognifico y Croquis Plan metrico, realizado a las
cero nueve horas con treinta minutos del dia nueve de enero de dos mil dieciocho, en
el interior del servicio sanitaria y baiio que se ubica en Ia sala, Costado Sur de Ia
segunda planta de Ia casa numero seiscientos cuatro de Ia Calle Gabriela Mistral de
!a Colonia Centro America, de San Salvador. Presente Ia suscrita investigadora Aura
Mercedes Morales juntamente con una comision de Ia Division de Ia Policia Tecnica
y Cientifica a cargo de los agentes Emesto Aldana Saldana como fotografo Anselmo
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Ramos como planimetrista todos destacados en el Departamento de Investigaciones
de Ia Policia Nacional Civil de Ia Delegacion San Salvador. Todo con el objeto de
dejar constancia del Iugar de los hechos sobre el deli to de Aborto Consentido y Propio
Katherin Jocelyn Mazariego Orellana en perjuicio del feto del sexo femenino, hecho
ocurrido el dia cinco de agosto del ano dos mil dieciseis en horas de Ia noche, en Ia
direccion a! inicio descrita de Ia presente acta. Presentes este dia en el Iugar
contactamos con Ia senora Maria Roxana Orellana, de cuarenta y ocho anos de edad
y quien se identifico con su Documento Unico de Identidad numero cero uno seis
cinco siete tres tres tres guion ocho, quien es Ia madre de lajoven Katherin Jocelyn
Mazariego Orellana. Por lo que Ia presente investigadora le manifiesta que por
direccion funcional de Ia Fiscalia General de Ia Republica con referencia fiscal
ntnnero quinientos noventa de Ia Unidad del Menor y Ia Mujer a cargo de Ia licenciada
Marilu de Matiinez en Ia que solicita realizar inspeccion ocular policial dellugm· de
los hechos cuando Katherin tenia veintidos anos, que le sucedio el aborto, por lo que
la senora manifiesta que autoriza el ingreso allugar y que colaborani con lo que se le
solicite y que senala ellugar donde sucedieron los hechos. Por lo que ingresan1os a Ia
casa, la cual funciona como Sala de Belleza Roxana Salon, la cual es de construccion
mixta, de dos plantas, a! entrar se observa a! costado norte, una pue1ia de color blanca,
que a las gradas de Ia segunda planta de Ia casa, a! subir las gradas se observa una
sala del comedor y al costado sur de Ia sala, se encuentra un cuarto el cual funciona
como bat'lo y servicio sanitario y Ia senora Roxana senala que es el Iugar donde
cncontraron a su hija en el suelo de Ia ducha yen el interior del servicio sanitario vio
a! feto, a! interior del servicio sanitario vio a! feto, a tres metros del bafio se encuentra
el donnitorio de Katherin y su companero de vida el senor Daniel Hermindez; por lo

que los tecnicos del laboratorio de Ia Division de Ia Policia tecnica y cientifica,
procesan ellugar fijando por medio de planimetria y fotografia y no habiendo nada
mas que hacer constar en Ia presente, se da por terminada y para mayor constancia
firman los intervinientes. Fs. 198, album fotografico realizado en el interior del
servicio sanitario y bafio ubicado en Ia sala a! costado sur de Ia segunda planta de Ia
casa N°604 ubicado en Calle Gabriela Mistral, Colonia Centro America, San
Salvador. :Fs. 203-210 y Croquis Plan metrico Fs. 224.

Prueba Com lin Ofertada por !a Representacion Fiscal y el Defensor Particular.
Prueba Documental
L Copia Certificada del Expediente Clinico numero 111927595, a nombre de Ia
imputada Katherine Joseline Mazariego Orellana, extendido por el Director del
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Hospital Matemo Infantil Primero de Mayo del Instituto Salvadorefio del Seguro
Social, el once de agosto de dos mil dieciseis, el cual consta de 37 Folios en el que
se relaciona Ia conducta de Ia imputada respecto a! supuesto aborto y al supuesto
desconocimiento de que estaba embarazada, ya que a fs. 3 del mismo se describe que
"refiere dolor pelvico de moderada a fuerte intensidad todo el dia, no consulto porque
no sabia que estaba embarazada", AI examen fisico se describe que no permiti6 el
tacto vaginal para corroborar si habia retencion de placenta; A fs. 4 se tiene El
Registro de Atencion Pre hospitalaria del Sistema de Emergencias Medicas, en el
mismo se consiga signos de interrogaci6n sobre Ia fecha de Ia ultima regia (FUR)
"paciente refiere que no sabia que estaba embarazada"; de igual forma en ese mismo
folio se hace constar que Ia paciente se dirigia al hospital en carro particular.. ..
paciente se nego a hablar con personal de Ia ambulancia. Fs. 103-141

2. Cronologia de Eventos o Informe de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho,

proporcionado por el Sub Comisionado Jose Roberto Garcia Calderon, en su calidad
de Jefe de Ia Division de Emergencias 911, en el que consta que efectivamente se
recibio una Hamada de emergencia, registrado en Ia Division de Emergencias 911, de
Ia Policia Nacional Civil, a las veinte horas con veintitm minutos treinta seis segundos
del dia cinco de a agosto de dos mil dieciseis en relacion a un ABORTO. Fs. 187189.
Prueba de descargo ofertada por Ia Defensa Particular.
Prueba Testimonial

La defensa particular de Ia imputada oferto como testigos Kevin Omar Mazariego
Orellana, Natalia Yesenia Sanchez Espinoza, Jose Mario Najera Ochoa, Edward Alexander
Herrera Rodriguez Alfaro, Maria Rosa Cruz de Cordova, Daniel Alfredo Dominguez
Hernandez Y Maria Roxana Orellana. llindiendo su declaracion unicamente los que se
detallan a continuacion:

1. Declaracion de Kevin Omar Mazariego Orellana, quien refiere ser hermano de

Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, por lo cual se procede hacerle saber su derecho
de abstencion segun lo regula el articulo 204 CPP, quien manifiesta que es su deseo
declarar, ser de veinticuatro aiios de edad, empleado de Capre, acompaiiado, reside en
Calle Gabriela Mistral, Colonia Centroamerica, a preguntas de Defensa manifesto
que se encuentra en esta sala porque viene a declarar en el caso de Katherine Jocelyn,

ella es su hermana, viene a declarar de lo que le acusan a ella, supuestamente un aborto,
el cual ocurrio el cinco de agosto del dos mil dieciseis entre tipo siete u ocho de Ia
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noche, ocuni6 en !a casa de ellos, en Colonia Centroamerica, Calle Gabriela Mistral,
to que sucedi6 antes de esa bora de ese hecho, es que ella habia salida a pasear con su
mama y otras personas en una excursi6n y con destino sino se equivoca al Pita!, ni idea
de que Depatiamento, el no las acompafi6 porque se qued6 con su familia en Ia casa,
llegaron de dicho paseo entre las seis, seis y media, su mama se cambi6 y le dijo a su
hermana que se fuera a bafiar y a cambiar porque andaba !lena de lodo, y Katherine le
hizo caso, luego su mama le estuvo va de hablar, cuando se fue a bafiar su mama le
estuvo va de tocar Ia puerta y le preguntaba que si ya iba a salir, en tocar !a puerta se
tard6 como un minuto o dos minutos por ahi asi, su mama se preocup6 porque como
no salia, !a reacci6n de su matna cuando no salia y le tocaba !a puerta, fue que ella le
hablo a el y le dijo Omar Veni, tu hermana no me contesta le dijo, luego lleg6 el y le
dijo bota Ia puerta de una patada, su persona intent6 abrir asi no mas y no pudo, y le
tuvo que dar una patada a !a puerta del bafio, cuando bot6 Ia puetia de Ia patada, su
mama entr6 de un solo y vio a su hermana tirada en el bafio, encontr6 a! bebe en el
bat1o, en Ia nica, y a ella tirada en el suelo, toda ensangrentada, desmayada, una
reacci6n tremenda Ia de su mama, luego su intenci6n fue ir hablar, pero como ya su
cufiado estaba Jlamando, estaba marcando a! 911, el nombre de su cufiado es Daniel
Dominguez, llam6 al911 para socorrer a su hermana, Ia querian socorrer porque estaba
desmayada y no respondia y ellos le hablaban y no respondi6 nada, despues !a iban a
llevar al Segmo, su mama y su cufiado, su hermana no se traslad6 sola, su mama y
cufiado !a bajaron basta un taxi, !a bajaron de !a casa, del bafio, basta abajo del parqueo,
el bafio estaba en una segunda plat1ta, !a querian llevar en un taxi a! Segura, tomaron
!a opci6n del taxi porque le habian !!amado a las ambulancias y nunca llegaban, eso Jo
hicieron para ayudar a Katherine Jocelyn, luego cuando ya estaban por llevar a
Katherine Jocelyn en el taxi, apareci6 una ambulancia y se fue de paso, y su persona
sali6 corriendo para avisarles adonde era, logr6 alcanzar esa ambulancia y les avis<)
adonde era, de ahi llegaron ellos y preguntaron que para donde iban huyendo, y de ahi
supuestatnente subieron a traer a! bebe, fue un paramedico, lo fue a traer at bafio,
servicio, no tiene ni idea porque lo fue a traer, de ahi no sabe que le hicieron a
Katherine, no sabe si Ia atendieron o que, como los hicieron a un !ado a ellos, los
paramedicos, les decian que nos les incUillbia que estuvieran ahi y que se apatiaratl de
ahi, de ahi !a asistieron y se Ia llevaron para el Seguro, los de Fosalud, en una
ambulancia, despues lo que supo del estado de salud de Katherine era que estaba
muriendo, eso se lo dijo su mama, ella sabia porque a ella le habian dado ese
diagn6stico en el hospital, ella le dijo que estaba super mal de salud. A preguntas de
Fiscalia manifesto que, Katherine Jocelyn Mazariego lleg6 entre las seis y seis y

treinta del paseo donde andaba, lleg6 con su mama y ella, dos personas, desde que lleg6
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fue a meterse al baiio, se tard6 Io mucho uno o dos minutos, en el baiio paso como dos
o tres minutos lo mucho, su mama le fue a to car porque no salia, solo tenia dos minutos
de que habia entrado pero le fue a tocar porque ella se iba meter a baiiar tambien, su
hermana se tarda en baiiar dos minutos y si es posible menos, cuando abre Ia puerta
observa todo ensangrentado el baiio, vieron lastimosamente lo que tuvieron que ver, el
bebe y ella tirada, el bebe estaba en Ia nica, que es el servicio, Katherine estaba tirada
en Ia regadera, no hay mucha distancia de Ia regadera a! servicio, no se fij6 si algo unia
a su hermana del bebe, auxiliaron solo a su hermana y el bebe ahi Io dejaron y no lo
tocaron, su cuiiado y su mama bajaron a Katherine para trasladarla en un taxi a! hospital
y el hebe sigui6 en Ia nica, las ambulancias tardaron en llegar como veinte o veinticinco
minutos, inmediatamente que ilegan sacaron a Katherine del taxi, la subieron en una
camilla y un paramedico subi6 y baj6 a! bebe, ese dia llegaron dos ambulancias,
llegaron a tomar el hebe los de la segunda ambulancia, la persona que lo lleg6 a sacar
si Ia recuerda, ahi adentro esti, cuando el fue a sacar el hebe no hicieron nada, solo
vieron que Io llevaba, Ies preguntaron si iban huyendo porque ya estaban subiendo a
ella a un taxi y les dijeron que simple y sencillamente la llevaban para el Seguro, ese
dia que se dio ese evento estaba su esposa, su hijo, el hijo de ella (hermana), su mama
, su cuiiado y su persona, su persona vive en el segundo nivel, en el momento que estaba
Jocelyn en el baiio, todos estaban arriba, sobre esto que le sucedi6 a su hermana no
habl6 con nadie, no hablo con alguien de medicina legal, no recuerda la hora a la que
llaman al 911 pero fue como las siete o siete y veinte, podria decirse que eran las siete
o siete y media de Ia noche.

2. Declaraci6n de Jose Mario Najera Ochoa, quien refiere que es de cincuenta y ocho

aiios de edad, casado, Medico Forense y Cirujano, residente en el Municipio de
Misco, Departamento de Guatemala, Guatemala. A preguntas de Ia defensa
manifiesta que se gradu6 como medico el veintitres de julio del aiio mil novecientos

ochenta y siete, es medico y cirujano egresado de Ia Universidad de San Carlos de
Guatemala, hizo un postgrado en Cirugia de cinco afios, es diplomado en Medicina
Forense realiz6 estudios de Medicina Forense en el Distrito Federal de Mexico,
'
realiz6 estudios en Ia Habana, actualmente esta estudiando un postgrado en
Criminalistica yen Criminologia en Ia Universidad de San Carlos y cursos que tiene
sobre Medicina Forense, su persona inicio sus labores como medico forense en el
Ministerio Publico el uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, tiene
veintitres aiios de ejercer como medico forense y tambien presta sus servicios ahora
como asesor de Ia Secretaria de Politica Criminal del Ministerio Publico y esa
asignado a Ia Fiscalia de Ia Vida, asi tambien es asesor de Ia Asociaci6n de
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Antropologia Forense de Guatemala, en Guatemala en Ia Universidad de San Carlos
su persona ha sido catedratico en los cursos de preespecialidad de medicina forense,
es catedratico en medicina forense de Ia Universidad Panamericana, Y dio clases en
Ia Universidad Mariano Galvez, tuvo experiencias de docente en El Salvador dando
talleres sobre muerte violenta de mujeres y violencia sexual en Ia Escuela de
Capacitaci6n Fiscal, dio un curso de investigaci6n de muerte de fetos y recien nacidos
en el Instituto de Medicina Legal "Roberto Masferrer", en donde acudieron todos los
forenses de El Salvador, en Mexico tambien da charlas sobre manejo escena, crimen
y muerte violenta de mujeres para las Naciones Unidas, su persona brindo clases en

el Instituto de Medicina Legal de El Salvador hace mas o menos tres o cuatro afios,
no recuerda quien era el Director de Medicina legal de El Salvador de ese entonces;
Ia firma del documento que se ha leido sobre el peritaje accidental practicado
corresponde a Ia de su persona, finn6 el documento el trece de abril del afio dos mil
dieciocho en Guatemala, utiliz6 el metodo deductivo en el cual su persona fue de lo
general a lo particular analizando los peritajes y alguna declaraci6n testimonial que
tenia relaci6n con el caso, primeramente si se va desde ellevantamiento del cadaver
ene Iugar en donde estaba no se Ie puede decir Iugar del hecho porque habia sucedido
en una casa de habitaci6n y fue encontrado en una ambulancia, no se describe
correctamente ellugar del hecho, es importante eso en las ciencias forenses porque
primeramente en Ia medicina forense actual se dice que Ia necroxia medico legal
empieza desde el manejo de Ia escena del crimen basta que uno pone el ultimo punto
para cerrar el cadaver, en relaci6n a las docimasias que se hicieron especificamente
en el ana!isis de Ia docimasia histol6gica se verific6 una muestra de pulm6n que se
extrajo, es importante saber Ia cantidad de muestras para realizar Ia docimasia porque
los pulmones para esto son demasiados grandes y para lo que se quiere es demasiado
poco solo es una muestra, toda vez que para poder hacer una docimasia histologia se
deben tomar cuadros de un centimetro poco profundos de los tres 16bulos del pulm6n
derecho y dos l6bulos del pulm6n izquierdo y de varios lugares de esos l6bulos, como
minimo deberian haber cinco muestras y solo habia una. A continuaci6n el testigo da
lectura a Ia conclusion dos del peritaje y lee: si existe Ia posibilidad de que Ia paciente
haya pasado por alto el hecho de estar embarazada, su persona atirm6 eso porque se
ha reportado a nivel mundial hechos que mujeres estando embarazadas no aceptan
ese embarazo, todo va a ser por cuestiones de tipo psicol6gico, hay mecanismos de
defensa cuando una persona no acepta hechos que le van a causar depresi6n o
ansiedad, por ejemplo el que su persona pone en el peritaje es el de negaci6n en donde
Ia persona inconscientemente niega ese estado en que ella esta, entonces si es posible
que se puedan dar esa negaci6n del embarazo, hay otro hecho como es el de la
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disociacion tambien que es una interrupcion de Ia conciencia y de Ia memoria que se
pueden dar en el sentido de que Ia mujer puede estar embaraza pero pasa todo ese
periodo negando ese embarazo y disociando ese estado, en Ia conclusion tres su
persona afirmo que el parto fue extrahospitalario sin atenci6n profesional por ]a
historia misma dellevantamiento de cadaver y algunas declaraciones que habian en
el expediente, las caracteristicas del parto extrahospitalario por lo regular pueden ser
atendidos por personal no estrictamente medicos pero que tengan conocimiento en
eso y se conocen en Guatemala como comadronas y en El Salvador como parteras,
siendo los extrahospitalarios con atencion y hay otros partos extrahospitalarios que
no tienen ninglin tipo de atencion en los cuales las mujeres est:in solas y muchas veces
se conocen estos como partos precipitados, en cuanto los riesgos del parto
extrahospitalario al no haber ninglin tipo de atencion pueden caer al suelo, pueden
tener traumas de cr:ineo y eso puede causar Ia muerte, pueden tener aspiraciones de
liquido amniotico o fluidos que se dan durante el parto, el parto extrahospitalario se
da como un efecto fisiologico de Ia terminacion del embarazo, es decir, como un
termino normal del embarazo o lo que uno espera siendo fisiologico y natural; en Ia
cuarta conclusion del peritaje su persona menciona que el cadaver estaba dentro de
una ambulancia con dos profesionales de Ia salud en donde se efectuo el
levantamiento, llam:indole Ia atencion lo anterior a su persona porque si uno va a Ia
definicion de lugares del hecho hay escenas de tipo primario que es donde ha ocurrido
un hecho, en este caso seria dentro de Ia casa cree que fue dentro del bafio que fue
donde sucedio el parto y en este caso seria una escena de liberacion porque el feto o
el recien nacido fue extraido y fue puesto en Ia ambulancia segtin los datos que oscilan
en los peritajes y declaraciones, en cuanto a Ia conclusion cinco se dice que no se
efectuo reconocimiento medico legal del hecho, es necesario realizar desde las
ciencias forenses un reconocimiento en el Iugar del hecho puesto que Ia necroxia
inicia desde ellugar del hecho porque ahi hubiera podido obtener informacion sobre
Ia cantidad de sangre que habia en ellugar, hay que recordar que en una parte del
peritaje se dice que el cordon estaba rasgado entonces podria ser de que hubiera una
cantidad importante de sangre en el Iugar y no estaba, en los partos de ese tipo se
puede demostrar muchas veces el sufrimiento fetal cuando elliquido amniotico esta
tefiido de meconio y siendo el parto en un Iugar no con una camilla se debi6 haber
investigado si en ese Iugar habia liquido amniotico tefiido de meconio, aclara que
meconio son las primeras heces o las heces del recien nacido, siendo importante esto
para saber si previa a esto hubo un sufrimiento fetal y pudiera reforzarse lo que dice
el peritaje sobre una asfixia perinatal; es importante establecer si hay sangre en Ia
escena primero porque hay que ver si es sangre de Ia madre pero vue!ve a aclarar que
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el cordon umbilical estaba rasgado, no hubo ninguna ligadura, podria ser que en algun
momenta dado sea sangre del feto, toda vez que en Ia necroxia tampoco se describe
al abrir las cavidades si habia sangre, cuanta sangre habia ni nada de eso, no se
describe paiidez de los organos o no palidez de los 6rganos que podria indicar que
hubo un sangrado importante en ellugar del hecho, en cuanto a Ia conclusion numero
seis afirma que Ia recien nacida no tenia evidencia de ninglin trauma extemo porque
Ia necroxia medico legal se indica que no habia signos de trauma. El testigo hace
lectura de Ia conclusion numero seis del peritaje y lee: se ha realizado Ia autopsia del
cadaver del neonato, producto femenino de Ia senora Katherine Jocelyn Mazariego
Orellana, el examen extemo del cadaver presenta evidencia de cianosis en Ia mucosa
labial cianosis del hecho umbial sin evidencia de ningun trauma extemo, hacienda
referencia a lo que el medico forense autopsiante que lo hizo, en relacion a Ia
conclusion numero siete su persona afitma que el termino injuria en Ia terminologia
medica es dano pero causado por Ia falta de aporte de oxigeno en los tejidos en Ia
asfixia perinatal, refiriendose a que una persona desde recien nacido vive con oxigeno
y cuando se da Ia situacion que impida Ia llegada de oxigeno a los organos se va a
causar un dano, principalmente un organo blanco, un organo que sufre mucho por Ia
falta de oxigeno es el cerebra entonces va a responder hinchandose ese cerebra y si
se tiene mucho tiempo sin ese aporte de oxigeno, se dice que mas o menos en seis
minutos se da tma muerte cerebral, a esa injuria, a esa falta de oxigeno que va a
producir todos esos dafios, a eso se refiere Ia injuria; en cuanto a Ia conclusion numero
ocho afirma que nadie escucho llorar a Ia recien nacida, siendo importante saber eso
ya que hablando coloquialmente lo primero que hay es un llanto y coloquialmente
porque no es cierto hay una nalgada al recien nacido para que pueda llorar, todo el
cambio que sufre el feto de una temperatura de treinta y siete grados que esta en Ia
madre a una temperatura mucho menor se imagina que en El Salvador y a esa hora a
unos veinticinco grados centigrados le va a causar una impresion al feto y lo primero
que va a hacer para poder para poder respirar es inhalar bastante aire y pegar un grito
que es el llanto del bebe y ese es el signa que se puede ver en todos los ninos que
nacen vivos .. sin embargo, aqui en las declaraciones nadie dijo que haya escuchado a
esta nina llorar; en Ia conclusion nueve se dice que por docimasias efectuadas podria
interpretarse que Ia nina nacio viva si no se tienen en cuenta eventos sucedidos
previos a Ia autopsia como Ia ventilacion mecanica de que el feto podria haber sido
objeto, refiriendose a ventilacion mecanica en relacion a otros datos que se tienen
insistiendo su persona que para poder hacer una necroxia medico legal bien hecha
hay que estar desde Ia escena del crimen dellugar del hecho, en nuestros rnedios no
se puede que el medico vaya a hacerlo pero si necesita una informacion nmy detallada
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videos z,de ese Iugar del hecho, diciendo que guarda relacion con otros datos que se
tienen porque hay indicios de que pudo haberse dado una ventilacion mecanica toda
vez que una respiracion normal no produce atelectasias que es un colapso pulmonar
haciendo que se peguen los alveolos y por una respiracion normal no va a haber una
ruptura de los alveolos, entonces cuando se da una ventilacion mecanica con una
fuerza mayor puede haber ruptura de esos alveolos, por eso es que hay que amarrar
esas dos conclusiones de que para su persona, criterio muy personal, hubo ventilacion
asistida en este feto por esa ruptura de los alveolos; en cuanto a Ia conclusion once,
los hallazgos histologicos como lo son las atelectasias pulmonares y las rupturas de
los alveolos sugieren respiracion artificial, a Ia reanimacion cardiopulmonar se refiere
a que muchas veces no son ventiladores que uno pueda medir Ia fuerza de entrada del
aire a! arbol traqueo bronquial de un feto sino que estos se hacen a veces con
mascarilla o se hacen con tubos, se pone un tubo en Ia traquea o hace con una
mascarilla y se da con una bolsa de bambu, esa bolsa es como elastica Ia cual se
aprieta para entrar aire y Ia suelta y de esa forma esta entrando y saliendo aire, y como
no se puede medir Ia presion de Ia mano muchas veces o se hace mucha presion o
menos presion, cuando se hace mucha presion puede causar dafio a! pulmon; en
cuanto a Ia conclusion numero doce, se habla de que no se hace mencion a Ia placenta
y su persona menciona que es muy importante su estudio para ayudar a determinar Ia
causa de muerte, afirmando lo anterior porque hay causas de asfixia perinatal
intrauterine que pueden ser atribuidas a defectos en Ia placenta por ejemplo una que
es muy importante es el desprendimiento prematuro de placenta que esta
normalmente inserta, explicando que durante el trabajo de parto esta placenta se
puede despegar pero el nino no ha salido y hay que recordar que el paso de oxfgeno
hacia el feto es por Ia circulacion matemo-fetal a traves de Ia placenta pero si Ia
placenta tiene una destruccion y ya no pasa oxigeno, eso va a contribuir a una asfixia
perinatal, por lo que es bien importante describir si Ia placenta tenia o no tenia
coagulos si tenia o no zonas infartadas, si era una placenta normal o anormal; Ia
asfixia perinatal intrauterina se refiere a que esta el trabajo de parto, esta iniciando el
bebe a querer salir pero ya no hay oxigeno, a! no haber oxigeno va a ser lo que el
medico forense va a calificar como injuria, esto puede ocurrir en un parto
extrahospitalario siendo una de las muchas causas de muerte; en relacion a la
conclusion n\Imero trece, su persona menciona que no hay causa precisa de Ia muerte
toda vez que la asfixia prenatal (causa directa de muerte) es un evento final o
secundario, una causa basica no mencionada en ning\In documento, llegando a esa
conclusion su persona porque desde el punto de vista medico tambien seve la relaci6n
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de causalidad , siendo Ia causa directa de muerte de toda aquella condici6n morbosa
que produjo el fallecimiento de Ia persona y las causas basicas son aquellas
condiciones morbosas que mediante una relaci6n de causalidad dan origen a esa causa
directa, en este caso Ia asfixia perinatal o Ia hipoxia o anoxia que hipoxia qui ere decir
disminuci6n de oxigeno y anoxia que no hay oxigeno, no esta detenninado, eso solo
es el evento final pero no se dice que produjo esa asfixia perinatal entonces no hay
una causa, afirmando que Ia causa de muerte es Ia asfixia perinatal pero Ia causa
basica es decir que produjo Ia asfixia perinatal no esta, Ia asfixia perinatal es Ia
privaci6n de oxigeno, falta de oxigeno, en el momento del parto que puede ser
intrauterino como bien lo describe el medico forense, puede ser durante el momento
del parto pero un pequefio porcentaje pueden ser postparto, se logra establecer si fue
antes del parto o despues del parto primeramente por el procesamiento de! Iugar del
hecho, ]a historia que se debe obtener y en segundo Iugar por todas las pruebas
debidas que son las docimasias que se deben efectuar pero previo a esto se debe contar
con todos los datos exactos y antecedentes, en cuanto a Ia conclusion numero catorce
su persona afirmo que no se puede establecer desde el punto de vista medico !a
correlacion, causa, causa basica de muerte y efecto de asfixia perinatal haciendo
referencia a que no hay causa basica, yen Ia ultima conclusion afirma su persona que
no hay elementos para considerar una muerte violenta porque primeramente en Ia
descripcion de !a necroxia no se describen esas lesiones de tipo traumatico, Ia causa
de muerte violenta en las asfixias perinatales por lo regular son de tipo respiratorio,
pudiendo ser debido a varias situaciones, una por oclusi6n de los oriticios
respiratorios ya sea con Ja mano, pero que esas las ufias pueden dejar marcadas en Ia
mejia del nino y aparte por Ja presion que se hace puede haber equimosis o desangre
en los carrillos o las mejias o cachetes de Ia parte de adentro por Ia presion que se
ejerce, se tendrian que haber encontrado lesiones si era por esto, otra de las causas es
por las oclusiones de las vias respiratorias, se ha descrito en Ia literatura misma se
dice que a veces se le introducen objetos o trapos al recien nacido para que no respiren
pero esto va a causar Jesiones a nivel de lengua o a nivel de Ia faringe, cosas que
tampoco se encontraron, pueden haber asfixias tambien por estrangulacion ya sea
manual de las cuales se van a encontrar los estigmas h(mgales o las marcas de las ufias
en el cuello y eso es bien importante Ia direccion porque si se pone de esa forma los
signos htindales o las marcas de las ufias tienen una direcci6n vertical, para
diferenciarlas que cuando Ia mujer a veces se ayuda con las pmtes entonces esas son
horizontales y las asfixias por estrangulaci6n a lazo tambien que esa van a dejar el
surco en el cuello, no teniamos ninguna de ese tipo, hay otros casos de compresi6n
tonicico abdominal en Ja que Je presionan el torax al nii'io y e1 abdomen entonces los
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movimientos respiratorios no se pueden dar y eso tambien dejan estigmas de las
manos o los objetos utilizados para hacer presion sobre el torax o abdomen y aquf no
se encontro nada, todo lo que su persona ha plasmado en el documento y ha
manifestado es su saber y entender. A preguntas de Ia Representacion Fiscal
manifiesta que: sobre las maniobras que pueden causar Ia asfixia perinatal, como

taparle Ia boca y demas mencionadas, manifiesta que el trabajo de parto no se puede
detener, muchas veces cuando se esta atendiendo partos por los muchos pacientes que
hay se completan cuando se adquiere una dilatacion de diez, el medico le dice no puje
y no es una cuesti6n que no quieran pujar sino que el utero por los movimientos
fisiologicos y Ia estimulaci6n hormonal que tiene se va a contraer, eso no se puede
controlar ni retardar y se dan los famosos camasos que se dicen dentro de los
hospitales, en los partos hospitalarios lejos de detener un parto se producen los
precipitados que se Haman porque no hay quien los pueda atender, sucede tambien
que cuando las pacientes estan pujando y no hay una dilatacion lo que se llama un
trabajo de parto prolongado pero eso no va a depender de lo que Ia senora quiera o
no quiera sino debido a su misma fisiologia, que quien le proporciona Ia
documentacion para que su persona haga el informe de fecha trece de abril del dos
mil dieciocho es el abogado Dennis Stanley Muiioz Rosa, su persona en compaiiia
del senor Dennis Stanley fueron a! juzgado y ahi se los dieron, su persona leyo toda
Ia autopsia para concluir; en cuanto a una de las conclusiones en que se afirma que
no se encontro trauma de lo que le medico senalaba en el dictamen de autopsia en Ia
pagina nillnero cuatro y dice ninguna evidencia externa de trauma, pero dos lineas
mas abajo dice que a! replegarse el cuero cabelludo se observan infiltrados
hemorragicos en Ia region frontal, huesos del craneo, debiendose a un parto
precipitado el bebe cuando va a pasar por el canal del parto o canal vaginal entonces
los huesos dela cabeza se traslapan, entonces en ese mismo trabajo de parto porque
es en ese paso que es un paso estrecho pueden haber rompimientos de vasos y no
necesariamente ser un trauma o trauma de parto, si hubo trabajo de parto para que
naciera el bebe, no puede asegurar que el trabajo de parto fue prolongado, manifesto
que era importante Ia inspeccion del Iugar para dos cosas, una de elias para ver Ia
cantidad de sangre que se habia perdido y el hallazgo de Ia placenta, explicando que
en cuanto a Ia primera a! haber una hemorragia importante produce Ia disminuci6n
del volumen de sangre en el nino entonces va a haber una disminuci6n de transporte
de oxigeno de los gl6bulos rojos que estan perdidos ahi en el piso y eso puede ser
causa de una asfixia perinatal, ahi si se tendria causa de muerte si se hubiese tenido
esa sangre en el piso, Ia otra es si pudo haberse encontrado elliquido amni6tico con
meconio, no hay descripcion de eso, si se hubiera encontrado liquido amniotico con
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meconio se hubiera hablado de un sufrimiento fetal agudo, entonces la hipoxia o
anoxia hubiera empezado dentro del utero, y su persona dijo de Ia placenta misma
porque no se encontraron anomalias de Ia misma placenta y que por eso refiri6 que
podria en algun caso y puso como ejemplo que se hubiera presentado un
desprendimiento prematuro de Ia placenta, al presentarse el desprendimiento
prematuro de Ia placenta ya no hay paso de sangre de Ia madre a! feto y por lo tanto
si no hay paso de sangre no hay paso de oxigeno y eso puede ocasionar una asfixia
perinatal, los desprendimientos prematuros de placenta por lo regular se dice que son
hemorragias del tercer trimestre, se dan basta las cuarentas semanas desde las
veintiocho semanas, se pueden dar antes pero par lo regular se dan en esa epoca, aqui
se dio a! final del parto porque una de las conclusiones que da su persona es que era
un embarazo de termino por las medidas antropometricas que se le sacaron y Ia
comparaci6n que se hizo con Ia bibliografia; su persona hablo tambien de Ia
probabilidad de una afectaci6n psicol6gica que provocaba Ia negaci6n de un
embarazo, lo cual no lo encontr6 en el expediente del cual hizo amilisis y es una
conclusion que su persona saca, los embarazos negados ocultos son los mismos
cripticos, los embarazos cripticos pueden ocurrir en cualquier mujer, segun el leal
entender de su persona eso no va con una tipologia especial de personas sino que va
tam bien con sus conductas, hay que recordar que las conductas no solo se adquieren
con un componente genetico sino tambien con un desaJTollo de Ia vida de Ia persona,
los embarazos que Ia paciente refiere que no se ha dado cuenta que esta embaraza en
El Salvador su persona ha vista dos casas en los casas que ha podido ver en el pais,
en ningun documento ley6 que nadie escucho llora a Ia recien nacida, con Ia primera
respiraci6n se produce el llanto de un bebe, el llorar no es una condici6n sine quan
nom pero todos los nifios lloran y viven, su persona concluye sabre ventilaci6n
mecanica aun sin mencionarse nada en el expediente de que ese bebe hubiese recibido
ventilaci6n mecanica por toda Ia historia que ha habido, primero ha habido personal
medico, personal de salud, no sabe si eran medicos los que estaban ahi con el be be en
la ambulancia y segundo por los hallazgos indirectos que hay en la docimasia
histol6gica donde dice que habia ruptura de alveolos y habian atelectasias y nadie lo
dijo en ningun documento aparece, no existe otra forma segun el conocimiento de su
persona ademas de la ventilaci6n mecanica de que se hayan dado rupturas alveolares,
cuando se da ventilaci6n mecanica se introduce aire tanto en los alveolos como en el
sistema gastrointestinal y regresando a Ia necroxia, el mismo medico en una
ampliaci6n de las docimasias la gastrointestinal no es posible porque en los primeros
quince minutos segun dice ahi en un cumio de hora podria haber aire en el est6mago
no basta el intestino grueso por ur1a respiraci6n espontanea, si se hace una respiraci6n
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con presion positiva puede haber y una de las causas que refiere Ia literatura de falsos
positivos en las docimasias puede ser esa Ia ventilaci6n asistida, hay datos que
orientan mas a su persona que Ia respiraci6n que tuvo el bebe fue por ventilaci6n
mec:inica porque Ia docimasia histol6gica como lo refiri6 antes esta incompleta
porque solo se habla de una muestra cuando se debe haber tornado muestras de todos
los 16bulos de los pulmones y no puede dar su diagn6stico si no estan todos los
resultados de una respiraci6n espontanea, su persona se cerciora de los datos positives
que tiene, si se plasma en un documento todo el resultado de Ia autopsia, se plasma
todo lo que esta, porque si no esta es una necroxia que esta incompleta y esta mal
informada, entonces su persona se basa en que el dictamen de necroxia que brinda el
forense es un documento cientifico porque ello hizo y por eso su persona le va a dar
credibilidad a los datos que se tienen ahi, entonces si dudaria que respiro o no respiro
tambien dudaria en la aseveraci6n que el hace en su an:ilisis de que no hay evidencia
de ninglin trauma extemo y si siendo asi su persona no hubiera hecho un dictamen si
no tuviera los datos necesarios, en Ia pagina cinco del dictamen de autopsia se habla
que se encontr6 material mocoide en el est6mago de ocho mililitros, que su persona
Ia refiri6 en Ia docimasia gastrointestinal en Ia pagina ocho de su dictamen, en Ia que
habla de presencia de aire en el est6mago, explica que en Ia primera columna esta lo
que indica Ia bibliografia yen Ia segunda columna esta lo que el medico forense dice
en Ia necroxia y el medico dice que al colocar ligaduras que separan los segmentos
del tracto digestivo, est6mago, intestino delgado y grueso se puede observar Ia
presencia de aire en el est6mago, el cual flota en el recipiente con agua, Ia bibliografia
refiere que cuando esto sucede uno debe abrir el est6mago y dentro de los pliegues
que hay en el est6mago hay moco, es un material mocoide y que observandolo con
una lupa va a tener burbujas de aire para darle a esta docimasia un valor real pero el
forense no lo hizo; el nombre de feto es apropiado para Ia edad gestacional que este
cadaver tenia sino habia respirado. A repreguntas de Ia defensa rnanifiesta que no
solo los partos precipitados no se pueden detener sino tambien los normales que su
persona atiende en los hospitales como partos normales porque es un proceso
fisiol6gico, hay una estimulaci6n del utero por hormonas que eso es independiente de
Ia voluntad de la madre, siendo este proceso fisiol6gico, el desprendimiento
prematuro de la placenta refiere que se da cuando se trabaja en un parto normal a lo
que se llama el nacimiento del nifio, luego de eso, su persona tiene que tocar el cordon
umbilical y una vez deje de latir uno lo liga, la placenta se queda adherida todavia al
utero, cuando ya ha sucedido el parto, la placenta por si misma empieza a
desprenderse del utero lo que se llama Ia etapa del alumbramiento, entonces cuando
Ia placenta se desprende antes de ese momento ya sea el feto adentro del utero ese es
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un desprendimiento prematuro de la placenta y no deberia de desprenderse en ese
momenta, si se desprende va a depender del grado o del tamafto del desprendimiento,
el desprendimiento pueden ser tan importante de que ya no haya intercambio de
sangre entre la madre y el feto y que ellado uterino o Ia cara uterina de la placenta
donde estaba insertada siga sangrando, obviamente esa sangre no va a llegar a! feto,
entonces se va a producir una disminucion del aporte de oxigeno a todos los organos
del feto pero el primero que va a resentirlo ese el cerebra, luego los rifiones y luego
el resto de organos; cuando su persona en repetidas ocasiones menciona necroxia se
retlere a autopsia, en otros lugares como Mexico se le dice necroxia o autopsia y en
otros hasta tanatocirujia pero todas se refieren a! mismo procedimiento.

3. Declaracion de Edward Alexander Herrera Rodriguez Alfaro, cuarenta y nueve
afios de edad, ginecologo obstetra, casado, residente en Ayutuxtepeque. A preguntas
de Ia defensa manifesto que es medico desde mil novecientos noventa y cuatro,
graduado de la Universidad de El Salvador, su primer post grado file ginecologia y
obstetricia en el Hospital Militar Central, tiene otro post grado en metodologia de la
investigacion cientifica, labora en el Departamento de Docencia e Investigacion del
Segura Social y es parte de Ia Universidad de El Salvador tambien, en el primero
tiene a cargo Ia supervision de los programas de especialidad medica y atiende
consulta en el Hospital Primero de Mayo, en Ia Universidad de El Salvador, es el
coordinador del post grado de ginecologia y obstetricia y es docente de pregrado de
Ia Universidad Alberto Masferrer. Su experiencia como ginecologo obstetra para dar
dictamenes o pericias, consiste en que es miembro de la asociacion de ginecologia de
El Salvador, y por parte de la sociedad es perito delegado ante Ia Jtmta de Vigilancia
del Colegio Medico y qui en lo solicite, esto desde hace diez afios aproximadamente.
En sus manos tiene el documento que elaboro, porque lo firmo y sello, lo realizo como
hace m1 mes. Lo entre go en el Centro Judicial, en el Juzgado Tercero de Instruccion,
donde lo juramentaron con el senor Juez. A el se le requirio y jnramento para definir
unos conceptos, el primero de ellos embarazo criptico, en ginecologia hay dos
condiciones particulares, uno es el embarazo criptico, que es cuando Ia mujer esta
embarazada y por diferentes motivos lo desconoce y no lo percibe y el otro es Ia
pseudosiesis que es cuando Ia mujer no estando embarazada cree que estii
embarazada, son conceptos parecidos y contrarios. En El Salvador, seg(m su
experiencia no hay estadisticas sobre con que frecuencia puede ocurrir un embarazo
criptico, pero Ia literatura dice que puede ocurrir uno entre cuatrocientas setenta y
cinco mujeres. Realmente no es algo tan raro, de hecho, si entran a! internet hay
rnontones de casos, y asi como en Estados Unidos hay programas de obesidad que se
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operan y todo eso, hay una serie que se llama No Sabia que Estaba Embarazada,
donde reportan este tipo de situaci6n, no es algo raro, es relativamente frecuente. El
concepto conlleva a que Ia mujer no percibe que ella esta embarazada por diferentes
motivos. Algunas mujeres por trastomos menstruales que elias tienen que puede darse
en los dos extremos, uno en mujer que es muy obesa y otro en mujer que es muy
del gada, puede presentar trastomos hormonales, que pueden llevarla a que no se de
cuenta cuando ella se embaraza. Hay pacientes que presentan sintomas de ovarios
poliquisticos que muchas veces se asocian con problemas de Ia menstruaci6n y
pueden no percibir el momento adecuado, y hay un factor psicol6gico tambien
importante que puede afectar Ia percepci6n, igual el caso contrario, que hay mujeres
que tienen un mes de embarazo y dicen que el niiio se les mueve, es mentiras, un be be
de un mes no se percibe, ya es un factor psicol6gico de Ia paciente. El concepto
anemia en paciente en el caso de paciente embarazada, se considera anemia cuando

los niveles de hemoglobina esta de diez o menos, entonces esa condici6n predispone
a muchas complicaciones dentro del parto. Esas complicaciones pueden ser, primero,
que, si Ia mujer esta anemica desde antes del parto, cada vez que hay una contracci6n,
hay una falta de oxigeno a! bebe, entonces !a mujer tiene su contracci6n, Ia sangre
deja de fluir entre !a placenta y el bebe, y si los niveles de hemoglobina estiin bajos,
esto puede afectar a! bebe dentro del utero. La otra es, si ella entra con niveles bajos,
cualquier perdida de sangre que podria considerarse normal en cualquier otra persona,
tambien puede afectarla en su estado general, que lleve a complicaciones como un
shock hipovolemico. Hay una situaci6n en el parto extrahospitalario, hay un concepto
que se llama parto precipitado, que es aquel que desde que !a mujer inicia los dolores
del parto basta que verifica el parto, pasan menos de dos moras y media, hay casos
de mujeres con embarazo criptico que han dado a luz despues de quince minutes de
darse cuenta que estin embarazadas, en lo particular me ha tocado atender un par de
esos casos, por supuesto que si !a condici6n en Ia que se da el parto no es Ia adecuada,
hay una mayor predisposici6n a que despues del parto Ia mujer haga lo que se llama,
una atonia, que significa que Ia matriz y el utero se queda aguado, porque un utero
sin embarazo es del tamaiio del puiio de Ia mano, y en el embarazo llega a tener un
tamaiio muy grande, entonces inmediatamente despues que sale el bebe tiene que
reducirse y contraerse, en estas situaciones no se contrae adecuadamente y sangra
mas, y eso hace que !a paciente se complique todavia mas. A nivel de las arterias del
utero pueden fluir alrededor de seis litros de sangres por minute, y una mujer tiene en
su organismo alrededor de cinco a seis litros de sangres, por lo que podemos decir
que sino se atiende adecuadamente puede lie gar a perder toda su sangre, y cuando se
va perdiendo Ia sangre se alteran los signos vitales, Ia presion, se desmaya. La
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hemorragia post parto es Ia primera causa de muerte a nivel del pais y a nivel
internacional, y por eso es que se trabaja en orientar y educar a las mujeres para que
no se queden en su casa atendiendose el parto, como se acostumbraba antes. De
hecho, en el pais pnicticamente ya no hay matronas, lo ideal es que todas vayan a un
centro hospitalario. Ante un embarazo criptico ese es el problema, que no da tiempo
que asista a un centro hospitalru:io. En una mujer que se encuentra en un parto
extrahospitalario, con anemia, progresivamente sus signos vitales se van alterando, la
presion se le baja, y un signa importante es !a desorientacion, porque de hecho cuando
hacemos auditorias, de los casas de incluso pacientes que fallecen, se observa que la
paciente no colabora o no atiende indicaciones, pero lo que realmente sucede es que
ella esta desorientada por Ia perdida de sangre y su estado de enfennedad en ese
momenta. En ese momenta Ia mujer no esta consciente del todo de Ia situacion,
porque entre mas sangra mas se desorienta y mas pierde el concepto del entomo que
la rodea. Respecto al termino muerte fetal, feto es el producto a partir de cuando se
forma totalmente, que deja de llamarse embrion, basta el momenta del nacimiento.
Cuando se encuentra intrautero todavia es feto. Si una asfixia perinatal ocurre
intrautero, en ese instante es feto. La definicion de muerte fetal es aquella condici6n
que el producto del embarazo -feto- muere dentro del utero de la madre o en el
momento cercano al parto, y puede ser por diferentes causas, maternas, por
condiciones de Ia mama, por ejemplo, diabetes, hipertensi6n, trastornos de Ia tiro ides,
son enfermedades de ella que pueden afectar el estado del bebe, son enferrnedades
adquiridas, muchas de elias geneticas. En nuestro pais el factor de riesgo que todos
tenemos para Ia diabetes, es ser Iatino, y en el embarazo esto se empeora, y esta es
una de las causas que se asocia con Ia muerte fetal. Las otras causas son las causas
fetales que a veces pueden ser relacionadas con la placenta, cuando esta Ia placenta
calcificada, es decir vieja, a veces Ia placenta envejece antes de lo normal, a veces
por el estado nutricional de Ia paciente o por anormalidades en las arterias, no se
forma adecuadamente y eso disminuye el aporte de sangre al bebe taJTibien. Esto
puede generar una complicacion al momenta del parto, es mas facil que entre en
sufrimiento fetal, y posteriorrnente podria entrar en muerte fetal o hipoxia fetal, que
lleva tam bien implicaciones en el futuro de ese be be. En El Salvador, hasta un cinco
por ciento de todos los embarazos terminan con muerte fetal, de hecho, se hace una
auditorfa mensual de todas las muertes que sedan, porque, aunque Ia mujer este en el
mejor de los controles, o que el parto se de en el mejor hospital, puede darse la muerte
fetal o la muerte materna. Si el parto se da en Ia casa es mas facil que se complique,
y que pueda morir el bebe o Ia senora, o los dos, porque las condiciones en las que
ellos estan no permiten intervenciones rapidas, por ejemplo cuando hay una
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hemorragia pos parto, hay un c6digo que se grita en ese momento, que es el c6digo
rojo, yael personal de laboratorio a! escuchar en el parlante, sabe que tiene que llevar
tres unidades de sangre corriendo adonde esta Ia senora, porque los primeros quince
minutos de ese evento son trascendentales, y en media hora Ia paciente puede morir
o puede terminar con consecuencias severas como insuficiencia renal. Una mujer de
complexion delgada, se espera que se complique mas facilmente porque tiene que
tener un menor volumen de sangre, porque no es lo mismo que sea alguien que tiene
un mayor indice de masa, que esta gordito, que pi erda 500 cc de sangre, que alguien
que de por si tiene una nutrici6n mas baja, por supuesto lo va a afectar mas
rapidamente. La asfixia perinatal es Ia falta de respiracion o falta de aire en los
momentos que rodean el parto, es decir antes del parto, durante el parto, o despues
del parto. Esta asfixia perinatal puede darse a los componentes de Ia mama y los
componentes del bebe, el trabajo de parto en si es un factor, a veces cuando Ia fuerza
de las contracciones es muy rapida o se da en un periodo corto, y a! contrario, o
cuando se da en un periodo prolongado, ninguno de los dos extremos son adecuados,
eso puede conllevar a que el bebe entre en asfixia, otro causa es cuando viene el bebe
con un circular del cordon, enrollado en el cuello, hay casos muy raros incluso de
nudos de cordon, que el cordon viene con un nudo que en el momento del parte se
puede socar. Tambien esta Ia posibilidad del abrupcio de placenta, que es cuando Ia
placenta se desprende antes que el bebe nazca, Ia placenta deberia desprenderse media
hora o veinte minutos despues de que nace el bebe, pero en algunas condiciones
comienza a desprenderse antes, y por supuesto, esta sangrando, porque Ia sangre de
Ia placenta es Ia que le llega a! bebe, este entra en un sufrimiento y puede terminar en
muerte. Hay varios niveles, hipoxia es una disminucion en el aporte de oxigeno, esta
hipoxia lleva a Ia asfixia, que es Ia falta de oxigeno a nivel de los tejidos, y esa falta
de oxigeno a nivel de los tejidos, y eso lleva a Ia injuria, que ya es un dafio a nivel de
los tejidos. Un ejemplo de Ia injuria o dafio a los tejidos, en el cerebro principalmente,
puede darse una hemorragia a nivel del cerebro, y esa es una de las principales
complicaciones de Ia asfixia perinatal, Ia hipoxia cerebral, y en muchos casos puede
terminar en una paralisis cerebral, ese tejido que se dafia ya nose recupera, son esos
nifios que despues de un parto traumatico quedan vegetales, que no se mueven por si
solos. La asfixia perinatal intrautero, mas o menos anda en un cinco por ciento, y
realmente Ia mitad de los casos se dan durante el parto, un veinticinco por ciento antes
del parto. Lo que pasa es que el momento mas critico es el momento del nacimiento,
muchas veces Ia relacion del canal del parto o canal genital no es tan adecuada, y el
bebe tiene que ir buscando como sale, puede ser que se golpee, a veces cuando el
bebe entra en estres dentro del utero se hace pupu, y eso lo absorbe, y eso se llama
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meconio, el cual ingiere y despues se le va a los pulmones, y eso puede generar que
los pulmones se tapen y genere Ia asfixia intrautero. El problema es que mientras esta
dentro del utero, quien le brinda el soporte al bebe es Ia placenta, en el momento que
ella sale, se le tiene que dar el mismo, osea, cuando respira y comienza a responder
por si solo, por eso es que nosotros cuando nace un bebe, tomamos lo que es el apagar,
que es Ia medicion del estado del bebe, se hace al momento del nacimiento, a los
cinco minutos y a los diez minutos, porque eso nos va a decir en que condiciones nace
el bebe, y cuitl es el futuro que puede tener ese be be. El ultimo concepto referente al

manejo que requiere un feto al momento del parto, este manejo lo da el obstetra o

ginecologo obstetra y el neonatologo, son los dos implicados, porque son los que nos
toea enfrentamos a esa situacion, incluso muchas veces cuando sucede tm resultado
adverso de un embarazo, Ia auditoria se hace en conjunto, el ginec6logo y el
ne·onatologo, para ver cuitl es el eslabon critico, y cuitl es el momento en el que se
pudo cambiar una intervencion para evitar que se diera esa complicacion. El
neonatologo es un pediatra especializado en atender recien nacidos, su especialidad
es Ia pediatria de atender a un recien nacido, entonces cuando un be be sale delicado,
y ya sale de Ia capacidad de un obstetra, tendria que atenderlo un neonatologo, que es
quien le va a dar un soporte avanzado, que es quien decide si hay que darle
reanimaci6n avanzada o si hay que administrarle fitrmacos para resucitarlo. El diez
por ciento de los recien nacidos necesitan algun tipo de asistencia, el diez por ciento
de los bebes, uno de cada diez puede nacer como nosotros le decimos "deprimido",
como adom1itado, que no responde bien, lo que uno espera cuando un be be sales es
que comience a lograr vigorosamente, pero en el diez por ciento no lo hacen, en esos
casos iniciales hay que darle presion positiva, ademits de masajearlo, estimularlo le
damos ventilacion con mascara, el nueve por ciento responde, y hay un uno por
ciento, que a pesar de esas maniobras no mejoran, y ahi hay que pasar ya a acciones
mas invasivas. El sufrimiento, o asfixia perinatal, puede afectarlo grandemente
estando en el utero, entonces un bebe, ese es un pleito cuando se hace la auditoria,
dice el obstetra que nacio vivo y el neonatologo dice que Ia lesion venia desde adentro.
Un bebe puede hacer esfuerzos respiratorios, tratar de respirar, pero la linica forma
de saber si ese bebe ya venia mal es a traves de un exam en que se llama PH del cordon
umbilical, todos los seres humanos tenemos acido ennuestra sangre, el PH o el nivel
de itcido normal anda entre 7.35 y 7.45 cuando ya baja de ese valor, ya decimos que
estit entrando en una acidosis, en terminus pritcticos, que esta mal, en el caso de un
recien nacido cuando el neonatologo quiere saber si el problema fue antes del patio,
el PH del cordon umbilical tiene que estar debajo de 7, es la unica forma que yo puedo
decir que estit mal, si estit arriba de 7.2 el problema fue despues del parto. Si no se
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cuenta con el cordon umbilical ni Ia placenta no podemos cientificamente decir si fue
un problema antes, durante o despues del parto, no tenemos algo cientifico para
validarlo. Se puede establecer el termino de asfixia, como causa de muerte, pero no
podemos saber si fue antes, durante o despues del parto. La asfixia en general es falta
de oxigeno, lo que no podemos determinar es en que momento fue. Realmente el
pronostico de un parto extrabospitalario, que se complique esta arriba del setenta por
ciento. De hecho, tenemos un programa que lo coordinamos con Canada, que se llama
el programa Alerta, yo soy el director del programa, con Ia sociedad de Ginecologia
de Canada, con ellos andamos por todo el pais tratando de preparar mejor a los
ginecologos para que orienten adecuadamente a sus pacientes porque muchas veces
por Ia carga de trabajo que hay no se le da mucha consejeria a las embarazadas, a
veces Ia falta de orientacion puede repercutir en Ia evolucion de Ia mujer y su be be.
Cuando hablamos de muerte materna, las principales causas son hemorragias post
parto, preclamsia, que es cuando se le sube Ia presion a Ia mujer, y Ia sepsis, que son
infecciones que tambien afectan al hebe. Cuando hablamos del hebe, Ia principal
causa de muerte son problemas durante el parto, como ya mencionamos el abrupcio,
o por accidentes de Ia placenta o del cordon durante el trabajo de parto. Si una
paciente despues del parto se encuentra palida, inconsciente, y que ha sangrado
mucho, el estado de salud es desfavorable en ese instante, el riesgo de muerte puede
andar alrededor del 60-70 por ciento, y para disminuir ese riesgo debe ser atendida en
un hospital, y lo segundo, cuando se detecta, cumplirle medicamentos y sangres, en
caso que no se recupere nipidamente. A preguntas de Ia representaci6n fiscal
manifesto que las conclusiones Ia hace luego de revisar el expediente que revis6

completamente. Puede una mujer decir que no sabia decir que estaba embarazada y
mentir. Para llegar a decir que un embarazo es criptico hay que buscar caracteristicas
especificas para decir que un embarazo es criptico, para decir que ella tenia un
embarazo criptico, lo que se me pidi6 fue un informe tecnico si existe Ia posibilidad
que ella pudiera tenerlo, no le pidieron que interrogara a Ia paciente para determinarlo,
no se pueden encontrar caracteristicas de esto porque no hay una historia de lo que
sucedi6 antes del parto. Una de las caracteristicas es no sufrir dolores o malestares
asociadas a Ia gestaci6n, no ley6 en el expediente que Ia paciente tuviera dolores.
Cuando Ia madre tiene anemia las caracteristicas del hebe pueden ser poco
crecimiento, parto prematuro, hebe con poco peso al nacer, el puede, no tiene decir
que tenga que serlo, es una posibilidad, pero noun requerimiento, en medicina no hay
nada exacto. Que en este caso se pudo dar un parto precipitado, ese es el concepto de
parto precipitado, cuando se da en dos horas y media, no tiene el dato exacto de cuiinto
tiempo paso Ia paciente con dolores en este caso. La condici6n de salud que se
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describe en el momento clinico al momento de ingresar, leyo que Ia habian
encontrado desmayada, leyo lo que consignaron los medicos cuando Ia ingresaron,
que fue una condicion estable. Se puede estabilizar una persona despues de un parto
con hemorragia, el tiempo es relativo, porque si el sangrado para, el organismo se
puede estabilizar de treinta minutos a una hora. En el expediente describen que Ia
encontraron desmaya y desorientada, por lo que supone que hubo una hemorragia
porque no esta descrito que cantidad de sangre encontraron. Asfixia perinatal se
refiere alrededor del parto, pelinatal es antes, durante o despues del parto, la asfixia
puede haberse dado en cualquiera de estos tres momentos. La tmica forma de saber si
fue antes es atreves del PH de cordon. No puedo excluir que Ia astixia haya sido antes
con solo las docimasias, sino tengo PH de cordon, sino tengo PH de cordon no puedo
saber si Ia astixia fue antes o despues, Ia autopsia reporta lo que observaron, no
pueden reportar lo que no observaron o determinaron, dicen que en algun momento
el bebe pudo haber respirado, y eso es posible, hemos visto un monton de casos en
los que el bebe logra hacer esfuerzos respiratorios y ya esta mal. En tem1inos
generales podrfamos decir que hay signos de vida, pero si un bebe ya viene con un
dai\o severo al momento del parto, ni elmejor neonatologo lo va a resucitar, si no
tenemos PH de cordon no puedo hacer otra conclusion, aunque Ia autopsia diga que
si hay vida extrauterina, son cosas diferentes que no estan relacionadas. No se sabe
en que momento estaba el utero al momento que Ia examinaron porque no sabemos
c6mo estaba al momento que se desmay6, por supuesto, si no se hubiera vuelto a
contraer se hubiera muerto, no hay nadie que Ia haya visto en ese momento. No sabe
cuanto tiempo se tardaron los paramedicos en llegar a auxiliarla, no lo ley6. En el
redirccto de Ia defensa manifesto que puede haber seii.ales de vida, una inhalaci6n
completa, inhalar y exhalar, se supone que en el momento del nacimiento el bebe
tiene que inflar sus pulmones y eso hace un cambio en toda Ia circulacion general,
eso activa todos los mecanismos del be be, esos esfuerzos pueden ser incompletos, o
el bebe ya esta mal, ya no se van a dar todos los cambios fisiologicos que se de ben
dar al momento del nacimiento. AI ser asi pudiera ser que no haga completamente el
proceso de exhalaci6n, puede ser que quede retenido el aire. A eso se refiere al decir
que haya mostrado seii.ales de vida pero que no haya respirado completamente. En el
cecontra de Ia representacion fiscal manifesto que el aire retenido puede
encontrarse a nivel de los alveolos pulmonares, que pueden estar distendidos. Hay
algo que me llamo Ia atenci6n en Ia autopsia, que habian atelectasias y alveolos
explotados. Eso no es algo fisiologico, eso tuvo que haber algun estimulo extemo
para que los alveolos se rompieran. La atelectasias pulmonares, puede tener diferentes

I 02·3·20 18 ABORTO CONSENTIDO Y PROP!O • ABSOLUTOR!A

49

origenes, pero cuando se rompe el alveolo se colapsa, se apacha, y son zonas donde
ya no se da el intercambio de oxlgeno.

4. Declaracion de Maria Roxana Orellana, quien refiere que es madre de Katerine

Jocelyn Mazariego Orellana; por lo cual se le hace saber su facultad de abstenci6n
seg(m lo regula el articulo 204 del CPP, quien manifiesta que es su deseo declarar.
Que tiene cuarenta y ocho afios de edad, estilista, soltera, residente en San Salvador.
A preguntas de Ia representacion fiscal manifiesta que tiene de vivir en Ia colonia

centro america once afios, tiene dos hijos Kevin Omar Mazariego Orellana y Katerni
Jocelyn Mazariego Orellana, sabe que se encuentra aca porque estan acusando a su
hija de algo que no es, !a acusan de un aborto, dice que eso noes asl porque no sabian
que ella estaba embarazada, en ningun momenta hubo un aborto, su hija no estaba
embarazada, su hija tiene un hijo, despues de eso no ha tenido otro embarazo, no tuvo
conocimiento que estuviera embarazada porque Ia veia menstruar, el proceso de
aborto no sabe cuando inicia, se entera que su hija esta siendo procesada por aborto
cuando le lleg6 el citatorio, su persona Ia llev6 a! hospital cuando salieron a pasear,
!a llevo a! seguro social el cinco de agosto del 20 !6 entre las siete y ocho de Ia noche,
!a llevo a! Primero de Mayo, Ia llevo porque fueron a pasear a Chalatenango, a! Pita],
cuando llegaron a! hotel, desayunaron, y a! regreso, Ia lleva a! hospital porque Ia
encontraron en el bafio tirada, fue en el bafio de Ia casa donde residen, Ia casa tiene
tres cuartos y dos banos, uno esta en Ia segunda planta y el otro en Ia primera, Ia
encontr6 tirada en Ia segunda plata, para llegar ahi se sube las gradas como en forma
de ele, en ese momenta estaban cuatro personas, Kevin Omar Mazariego Orellana,
Natalia Sanchez, Roxana Orellana, su nieto, y Daniel Dominguez, su persona le dijo
a Katherine que se fuera a baiiar y su persona se qued6 en Ia sala y escucho un porrazo,
llegaron a !a casa del viaje entre las siete de Ia noche y le dijo a su hija que se fuera a
baiiar porque venian llenos de Jodo, barro, tenian como un minuto y toc6 Ia puerta y
le dijo "Katherine", pero ella no contest6 y su persona le dijo a Kevin Omar
Mazariego Orellana que tirara Ia puerta porque no habia modo de abrirla y al abrir Ia
puerta !a vieron tirada en el suelo, es primera vez que declara sobre este hecho,
respecto a este hecho ahora le han tornado !a primera entrevista, antes no porque no
se habia llegado el momenta. A preguntas de Ia defensa manifiesta que no sabian
que su hija estaba embarazada porque menstruaba, le venia su regia, eso lo sabia su
persona porque siempre como trabajan juntas y viven juntas ella siempre le decia que
le comprara sus toallas sanitaras y su persona veia, salieron a pasear el cinco de agosto
del dos mil dieciseis, fueron a! Pita! que esta arriba, en Ia montana de Chalatenango,
alia estuvieron desde las seis y media que salieron de Ia casa y se vinieron a las cinco,
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a! l!egar alia desayunaron y les dijeron que los llevarian a pasear a! rio Chiquito,
caminaron como hora y media, estaba lloviendo y habia mucho lodo, despues vino
Katherine y se desliz6 y se cay6 sentada dandose un fuerte golpe en la bajada del rio
Chiquito, Ia levantaron, se cay6 como entre las doce y una de la tarde, luego le agarr6
un dolor muy fuerte, un dolor fuertisimo, se quejaba que le dolia todo el est6mago y
Ia colita, ella !loraba, se fueron para su casa como a las cuatro y media a cinco de Ia
tarde, cuando llegaron a Ia casa, ella se quejaba del dolor, su persona le dijo que se
ti1era a bai\ar nipido en lo que su persona se cambiaba, en lo que Katherine se bai\aba
escuch6 un porrazo, porrazo es un golpe fuerte, que se cay6 con eco, fuerte, su
persona estaba cerca y por eso su persona se levant6 y toc6la puerta y dijo jKaterin!,
pero ella no le contestaba, luego llam6 a Kevin Omar Mazariego, lo llam6 porque ella
no le respondia, le dijo a Kevin Omar que por favor abriera Ia puerta, dale una patada,
abri, no importa como abras y el empujo Ia puerta de una patada, ahi vieron a
Katherine tirada en el suelo del bai\o, inconsciente, se veia muy

grave, estaba

inconsciente porque estaba toda acalambrada y con los ojos torcidos, estaba tirada en
el suelo, estaba sangrando exageradamente, en el bai\o encontraron ademas a w1 be be,
su persona lo encontr6 y estaba muerto, no respiraba, no lloraba, nada, sabe que no
respiraba porque lo vieron, no respiraba, ni lloraba ni gritaba el be be, lo encontr6 en
el bai\o, luego lo coloc6 en una mesita que esta en el bai\o, luego se dirigieron a
Katherine y Daniel Dominguez llam6 al 911, porque era mejor acudir a ellos para que
les dieran ayuda porque estaba Katherine muy grave tirada en el suelo, despues que
llanmron esperaron a que llegara Ia ambulancia, y llego Fosalud, se tardaron en llegar
bastante tiempo, quiza unos veinte minutos, cuando llegaron no se apresuraban a
examinar a Katherine, cuando ellos llegaron sus personas a Katherine Ia estaban
subiendo a un taxi, el senor del taxi les estaba ayudando, porque no se apuraba
Fosalud, del bai\o a! taxi Ia desplazaron Kevin Omary el Senor Juan Carlos que es el
taxista, Ia desplazaron del bai\o a Ia puerta que esta enrejada afuera del garaje, el
trayecto de ese bai\o a! garaje, quiza esta algo lejitos, hay gradas, bastantes gradas,
hay como unas veinte gradas, Katherine iba muy grave, muy inconscientemente, entre
tres personas Ia bajaron, Kevin Omar y Daniel Dominguez y el sei\or Juan Carlos,
ella estaba palida, tiesa, inconscientemente, seguia sangrando asi como estaba en el
bafio, alllegar los del 911 llevaron una camilla y Ia subieron a !a ambulancia, no Ia
examinaron y primero se pusieron a platicar con ella y no Ia examinaban, con el recien
nacido el paramedico lo fue a traer adentro de Ia casa y lo !levaron a la otra
ambulancia, ahi les dijeron apartense, apartense que no tenian nada que hacer ahi,
despues no dej aron que vieran nada, luego se esperaron un mont6n hasta que su
persona les decia que se apuraran, que examinaran a su hija ya que no le habian puesto
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importancia a ella, y ella estaba grave porque estaba sangrando inconsciente, se le
hablaba y estaba toda torcida, con los ojos todos torcidos y acalambrada, se traslad6
aJ Primero de Mayo entre las siete y media y ocho de Ia noche, su persona Ia ingres6,

iba en Ia ambulancia con ella, porque era Ia que vio como iba y lo sucedido y Ia que
iba a entregar los papeles para que Ia ingresaran, Ia llevaron al hospital Primero de
Mayo de San Salvador, aJ llegar Ia ingresaron, le dijeron que diera los datos de ella,
luego que regresara a sacar tarjetas para visitas, dijeron que desmembramiento era lo
que ella habia tenido, ella estaba muy mal de salud porque llevaba sus signo vi tales
muy mal, eso se lo dij eron los doctores.
Prueba Pericial de Descargo:

1. lnforme realizado por el Doctor Jose Mario Najera Ochoa, fechado en Guatemala,
13 de abril de dos mil dieciocho, que en sus conclusiones dice: 1. Recien nacida, nina
de termino. 2. Si existe Ia posibilidad de que Ia paciente haya pasado por alto el hecho
de estar embarazada. 3. El parto fue extrahospitalario sin atenci6n profesional. 4. El
cadaver estaba dentro de una ambulancia con dos profesionales de Ia salud donde se
efectu6 ellevantamiento. 5. Nose efectu6 reconocimiento medico legal del Iugar del
hecho. 6. La recien nacida no tenia evidencia de ningtin trauma extemo. 7. El termino
injuria, en terminologia medica es daiio, pero causado por Ia falta de apork de
oxigeno a los tejidos en Ia asfixia perinatal. 8. Nadie escucho llorar a Ia recien nacida.
9. Por las docimasias efectuadas podria interpretarse como que Ia nina naci6 viva, si
no se tienen en cuenta eventos sucedidos previos a Ia autopsia como Ia ventilaci6n
mecinica de que el feto podria haber sido objeto. 10. El medico forense que efectu6
Ia autopsia no tenia ningtin antecedente de lo sucedido como el manejo que se le clio
a! cadaver, si se efectu6 alguna maniobra de resucitaci6n dentro de Ia ambulancia. II.
Los hallazgos histol6gicos como lo son las atelectasias pulmonares y las rupturas
alveolares sugieren respiraci6n artificial (reanimaci6n cardiopulmonar).l2. No se
hace menci6n a la placenta, muy importante en un estudio para ayudar a determinar
causa de muerte. 13. No hay causa precisa de muerte toda vez que Ia asfixia perinatal
(causa directa de muerte), es un evento final o secundario a una causa basica (no
mencionada en ningtin documento), 14. No se puede establecer desde el punto de
vista medico Ia correlaci6n causa (causa basica de muerte) y efecto: asfixia perinatal.
15. No hay elementos para considerar Ia causa de Ia muerte como violenta. Fs. 260272

2. Informe pericial en el area Ginecologico, realizado por el Dr. Edward Alexander
Herrera Rodriguez Alfaro, en el que amp!fa conceptos muy propios que aparecen en
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el expediente clinico que existe como prueba documental a efecto de determinar los
conceptos: a) QUE NO SABIA QUE ESTABA EMBARAZADA, b) ANEMIA EN
PACIENTE QUE HA TENIDO PARTO EXTRAHOSPITALARIO, c) MUERTE
FETAL, d) CAUSAS DE ASFIXIA PERINATAL y e) MANEJO QUE SE
REQUIERE PARA UN FETO EN EL MOMENT() DEL PARTO; en su conclusion
dice: Ante los conceptos expuestos podemos considerar que el caso de Ia senora
Katherine Joseline Mazariego Orellana puede tratarse efectivarnente de un embarazo
criptico, por Io que ella no estuvo consciente de su estado hasta el momento de
verificar el parto, asi mismo, el cuadro de hemorragia severa que presento a! momento
del nacimiento explica por que no solicito ayuda oportunamente hasta el momento
que fue encontrada por sus familiares. Fs. 251-252

3. Informe Psicologico extendido por Ia Licda. Maria Rosa Cruz de Cordova,

practicado a Ia imputada Mazariego Orellana, el trece y catorce de abril de dos mil
dieciocho, que en sus conclusiones dice: 1. Katherine Joselyn Mazariego Orellana,
posee a! momento afectaci6n psicol6gica con sintomas y caracteristicas que se
corresponden con un Trastorno de Estres Post trauma con predominio de sintomas
depresivos que afectan su rendimiento diario. Trastorno cuyas caracteristicas hacen
que quienes lo padecen manifiesten sintomas tales como: conductas de evitaci6n,
sensaci6n y percepci6n de peligro constante, temores, ansiedad, conductas de
evasion, miedo a volver a vivir el evento traumatico, experiencia de recuerdos
persistentes donde reviven el hecho traumatico, afectaci6n emocional a! recordar y
hablar sobre dichos eventos, reacciones fisiol6gicas y trastornos somaticos asociados
al nivel elevado de estres. Tales sintomas han sido evidenciados en Ia entrevistada. 2.
La condici6n psicol6gica y emocional constituye y posee Ia connotaci6n de trauma
y se explica por los eventos estresantes, hostiles y arnenazantes a Ia que fue expuesta
durante y posterior a! parte extrahospitalario, originiindose dicha condici6n a partir
de dichos eventos. 3. AI momento Ia sintomatologia depresiva persiste, asi como otros
trastornos ansiosos y psicosomaticos asociadas a su afectaci6n emocional. 4. Los
eventos de los que Ia senora Mazariego Orellana fue objeto, han generado algun dano
psicol6gico, deteriorando su sentimiento de autoestima y seguridad, biisico en todo
ser humano y Ia desconfianza que, ante un nuevo embarazo en el futuro, pueda
sucederle algo similar a Io que aconteci6 en el ano dos mil dieciseis. Lo anterior ha
daftado su autoestima y la capacidad de motivaci6n y proyecci6n positiva hacia el
futuro. Ademas, dicho inforrne establece Io siguiente Fs. 281-286.
Fundamentacion analftica o intelectiva
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El suscrito Juez luego de haber dado por cerrados los debates entr6 a deliberar y tom6
su decision, Ia cual fue comunicada a las partes mediante Ia explicacion de los fundarnentos
del fallo, contra de Ia imputada Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, por el delito de
Aborto Consentido y Propio, previsto y sancionado en los articulos 13 3del C6digo Penal, en

perjuicio !a vida de Ia vida humana prenataL
La decision est<i sustentada en Ia valoracion integral de los medios de prueba que
fueron legalmente incorporados en !a vista publica, y a partir de los cuales las partes en sus
conclusiones finales Ia Fiscalia General de Ia Republica, manifesto que se estableci6 Ia
autoria de Ia imputada en el delito de homicidio agravado bajo los dos supuestos, tanto por
acci6n como por omision, y bajo esos supuestos hizo varias consideraciones de los hechos
objeto de juicio. Se solicit6 !a modificaci6n en Ia calificaci6n juridica del delito de aborto
consentido y propio al injusto de homicidio agravad, partiendo de Ia afirmaci6n que Ia
imputada fue encontrada en el bafio inconsciente, que habia dado a luz a una bebe en un
inodoro, y que Ia bebe no habia sido encontrada en ellugar. Hizo algunos cuestionarnientos
en cuanto a los hechos, que no era logico que se hubiera ocultado el embarazo ya que el
producto que naci6 media mas de cincuenta centimetros, que ella omiti6 ir a las instancias
hospitalarias para estar en control, y cuando fue palpado el utero presentaba de dieciseis a
dieciocho semanas, y habia un abultarniento. Por lo que solicit6 una sentencia de caracter
condenatoria por considerar que se habia establecido Ia existencia del delito de homicidio
agravado y Ia autoria de Ia justiciable, pues su comportarniento se habia realizado tanto por
accion como por omisi6n. sin hacer una peticion concreta de pena.
La defensa de manera antag6nica, considero que no se destruyo Ia presuncion de
inocencia de su representada, porque Ia prueba desfilada en juicio era deficiente, existia duda,
haciendo referenda a los peritajes tanto de cargo y de descargo, por lo que solicit6 al Tribunal
que en caso de duda se debia resolver Jo favorable a Ia imputada.
Realizando una argumentacion que de considerar culpable a su cliente se estaria
violentando el Principio de Responsabilidad Objetiva
AI realizar un ana!isis ponderado y objetivo al acervo de probanzas mencionadas,
ajustado a las reglas de Ia sana critica, el Infrascrito Juzgador estima que en cumplimiento a
lo regulado en los Arts. 174, 175 y 177 CPP, todos los medios de prueba que se han
mencionado fueron ofertados, admitidos e ingresados a los debates de Ia manera pre vista por
Ia ley, ya sea por su lectura o interrogatorio; en lo que respecta a Ia prueba testimonial de
cargo y descargo consistentes en las declaraciones de Nelson Jaime Alvarado Chevez, Blanca
Eugenia Nuila, Carlos Enrique Martinez, Eduardo Enrique Zelaya Rivas, Carlos Emesto
Orellana Dominguez, Carmen Isabel Gonzalez Vides, Maria Roxana Orellana, Jose Mario
Najera Ochoa, Edward Alexander Herrera Rodriguez Alfaro y Kevin Omar Mazariego
Orellana; quienes a! momento de rendir sus declaraciones manifestaron no tener incapacidad
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o interes especial en declarar que les descalifique como tal; que como producto de Ia
inmediaci6n en sus declaraciones el Infrascrito observ6 Ia serenidad y coherencia mantenida
en SLts afirmaciones, quienes contestaron de manera directa y sin vacilaciones a los
cuestionamientos de sus interrogadores, manteniendo Ia ilaci6n de sus ideas, Ia determinacion
exacta en su relato de situaciones concemientes a tiempo y espacio del hecho analizado; y
los mismos fueron sometidos a! interrogatorio que ordena el art. 209 y 388 CPP, y en su
intervenci6n se Je dio cumplimiento a los principios de contradicci6n e inmediatez,
observando Ia serenidad y ubicaci6n en su deposici6n siendo este incluyente con el resto de
meclios de prueba; en este punto cabe hacer ver que se le clio cumplimiento a Jo regulado en
el Art. 211 delmisrno cuerpo legal; asi como tambien, que entre el testimonio de los testigos
de cargo y de descargo, con Ia teoria fiictica expuesta en el escrito de acusaci6n son
incluyentes; como con Ia prueba de cariicter pericial y documental examinada, cumpliendo
estas ultimas con los requisitos legales y formales en su redacci6n.
Para iniciar el ana!isis resulta pertinente sostener que, si bien es cierto en el presente
caso, se Je ha dado Ia calidad de sujeto activo a una mujer es importante esbozar los
principios basicos y las garantias constitucionales, especificamente a lo regulado en el
articulo 16-A CPP., mismo que prescribe: "Ia interpretacion de este C6digo debera realizarse
de manera integral y en armonia con Ia Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres, Ia Ley de lgualdad, Equidad y Erradicaci6n de !a Discriminaci6n
Contra las Mujeres, y demiis principios contenidos en las Convenciones, Tratados
lnlernacionales y Ia legislaci6n vi gent e." Resulta importante mencionar esta norma como
principia rector del C6digo, ya que silos hechos se comenten en contra de una mujer es deber
de l0s jueces hacer una reflexi6n en cuanto al genero.
De maneta que, para casos como el presente el sistema de valoraci6n de Ia sana critica
como sistema de valor probatorio debe estar sistematizada en un componente de Ia teoria de
genero. Asia! hacer referencia ala Violencia contra la Mujer, se hace obligatorio la remisi6n
a la Convenci6n para Ia eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra Ia mttier
que en su art. I establece:" ... toda distinci6n, exclusion o restricci6n basada en el sexo que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre Ia base de Ia igualdad del hombre y Ia
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esteras politica,
econ6mica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera."
Adviertase entonces, que Ia discriminaci6n contra Ia mujer por raz6n de su sexo y
genero, este ultimo puede ser entendido como aquella categoria que subraya Ia construcci6n
cultural de Ia diferencia sexual, esto es, el hecho de que las diferentes conducias, actividades
y funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente construidas, mas que
biol6gicamente determinaclas. Dentro de este concepto se comprenden aquel!os simbolos que
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evocan representaciones ideales de masculinidad y feminidad; asi como la interpretacion del
significado de los mismos. (Cfr. MURGUIALDAY, C., Diccionario de Acci6n Humanitaria
y Cooperaci6n a! Desarrollo, Universidad del Pais Vasco e Instituto Hegoa, Bilbao, 2006,
disponible en http://www.dicc.heqoa.ehu.es/listar/mostrar/108). Es decir, porIa construcci6n
social de identidad, atributos y roles de las mujeres y hombres y el significado cultural
impuesto por Ia sociedad a las diferencias biol6gicas.
Aunado a ello, CEDAW en su Recomendaci6n General n° 19, sobre Ia violencia
contra Ia mujer indica que "La violencia contra Ia mujer es una forma de discriminaci6n que
inhibe gravemente Ia capacidad de Ia mujer de gozar de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre". Es decir, Ia violencia contra Ia mujer por ser mujer y que le afecta
en forma desproporcionada.
Asimismo, como respuesta a Ia discriminaci6n y subordinaci6n de la mujer en el
ordenamiento juridico y ante el reclamo del movimiento feminista, desde comienzos del siglo
XX, los Estados de tradici6n cultural occidental han ido sancionando diversas normas
orientadas a equiparar la condici6n juridica de Ia mujer respecto a los hombres, verbigracia,
Ia Convenci6n Interamericana sobre Concesi6n de los Derechos Civiles a Ia Mujer.
En ese orden, el C6digo Iberoamericano de Etica Judicial establece en el Capitulo V
un tema sobre Justicia y Equidad, en el contexto que los jueces en nuestras decisiones
debemos de tener en cuenta Ia Justicia y Equidad pues los preceptos del C6digo lo establecen.
Asi: Art.35.- El fin ultimo de Ia actividad judicial es realizar Ia justicia por medio del
Derecho. Art. 36.- La exigencia de equidad deriva de Ia necesidad de atemperar, con criterios
de justicia, las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables surgidas por Ia
inevitable abstracci6n y generalidad de las !eyes. Art. 37.- El juez equitativo es el que, sin
transgredir el Derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y Io resuelve
basandose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento y que puedan extenderse
a todos los casos sustancialmente semejantes. (Reunion Plenaria de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, 02/04/2014).
En raz6n de estos cambios a nivel mundial, nuestro pais ha realizado un conjunto de
esfuerzos encaminados a erradicar Ia discriminaci6n normativa contra las mujeres, que se
han materializado en Ia promulgaci6n de dos cuerpos normativos de particular relevancia,
como son Ia Ley de Igualdad, Equidad y Erradicaci6n de la Discriminaci6n contra las
Mujeres (en adelante LIE) y Ia Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres (en adelante LEIV), que comparten el prop6sito de cimentar los fundamentos
j urfdicos necesarios para Ia protecci6n y reconocimiento de los derechos de las muj eres en
El Salvador, en aplicaci6n del principio de igualdad, consagrado en los Arte. 3 Cn., 3 PlDCP
y 24 CADH, no solamente desde el punto de vista formal, sino tambien real. En ese senti do,
el Art. I LIE establece que: "La garantfa efectiva del Principio de Igualdad expresa que, para
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el Estado, mujeres y hombres son iguales ante Ia ley y equivalentes en sus condiciones

humanas y ciudadanas; por tanto, son legitimamente, merecedoras y merecedores de igual
protecci6n de sus derechos por las Instituciones competentes y no podnin ser objeto de
ningun tipo de discriminaci6n que impida el ejercicio de tales derechos".
Sobre la base de eso, a nivel nacional tenemos Ia Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicaci6n de Ia Discriminaci6n Contra las Mujeres y Ia Ley Especial Integral para una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que permiten cimentar los fundamentos juridicos
y necesarios para la protecci6n y reconocimiento de los derechos de las mujeres en Ei

Salvador.
Asi las cosas, teniendo como referencia los hechos se verificani si los mismos se han
tenido como probados en el debate, tomando en consideraci6n las circunstancias particulares
del caso y ]a alta vulnerabilidad que representa el embarazo, por ello, al haber prescindi6 el
Ministerio Publico Fiscal del testigo Daniel Alfredo Dominguez Hernandez, se inicia la
valoraci6n de Ia prueba testimonial con el testimonio de Ia senora Maria Roxana Orellana,
quien refirio encontrarse en Ia audiencia por un caso en el que acusan a su hija de aborto., sin
embargo, ella no sabia que estaba embarazada.
La testigo manifesto que su hija tiene un hijo, y que despues de eso no sabia que
eslaba embarazada porque menstruaba todos los meses. Que el proceso de aborto no sabe
cuando inicia, pero ella se entera que su hija esta siendo procesada por aborto cuando le llego
el citatorio.
Respecto a lo sucedido, manifesto llev6 al hospital Seguro Social Primero de Mayo,
el cinco de agosto de dos mil dieciseis, entre las siete y ocho de Ia noche, porque Ia
encontraron en el bano de Ia casa donde residen, tirada.
Describio que Ia casa tiene tres cuartos y dos banos, uno esta en Ia segunda planta y
el otro en Ia primera, pero que a ella la encontro tirada en la segunda plata. Que para llegar
ahi se sube las gradas como en forma de L. Que en ese momento estaban cuatro personas en
!a casa, Kevin Omar Mazariero Orellana, Natalia Sanchez, Roxana Orellana, su nieto, y
Daniel Dominguez.
Acredit6 que llegaron ala casa del viaje entre las siete de Ia noche y le dijo a su hija
que se fuera a banar, cuando escucho un "ponazo". Tenian como un minuto y tocola puerta,
le dijo "Katherine", pero ella no contesto, por Io que le dijo a Kevin Omar Mazariego
Orellana, que tirara la puerta porque no habia modo de abrirla. Cuando lograron abrir la
pue11a, la vieron a ella tirada en el suelo.
Notese que Ia testigo reitera que Katherine se encuentra en el baiio y escucha un golpe
fuerte, y cuando ingresa observa a su hija tirada en el suelo.
A preguntas de Ia defensa reiter6 no saber que su hija estaba embarazada, porque
menstruaba, le venia su regia, eso lo sabia porque como trabajan y vivenjuntas, ella siempre
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le decia que Je comprara sus toallas sanitaras y ella veia.
Reiter6 que salieron a pasear el cinco de agosto del dos mil dieciseis, a! Pita!, que esta
en Ia montafia de Chalatenango, donde estuvieron desde las seis y media que salieron de Ia
casa y se vinieron a las cinco de Ia tarde.
Describi6 que alllegar alia, desayunaron y les dijeron que los llevarian a pasear al rio
Chiquita, caminaron como hora y media, estaba lloviendo y habia mucho lodo, despues vino
Katherine y se desliz6 y se cay6 sentada dandose un fuerte golpe en Ia bajada del rio Chiquita,
Ia levantaron, se cay6 como entre las doce y una de Ia tarde, luego le agarr6 un dolor muy
fuerte, se quejaba que le dolia el est6mago y Ia colita, se fueron para su casa como a las cuatro
y media a cinco de Ia tarde. Cuando llegaron a Ia casa, ella se quejaba del dolor, por lo que
le dijo que se fuera a bafiar rapido,
Dejo establecido que, en lo que ella se cambiaba, y Katherine estaba bafiandose, se
escuch6 un "porrazo", que es un golpe fuerte, se cay6 con eco. Manifesto Ia testigo que como
se encontraba cerca, se levant6 y toc6 Ia puerta, le grit6 su nombre, pero no contestaba.
Persisti6 haberle dicho a Kevin Omar, que por favor abriera !a puerta de una patada,
y fue entonces que vieron a Katherine tirada en el suelo del bafio, inconsciente, se veia muy
grave, estaba inconsciente, porque estaba toda acalambrada y con los ojos torcidos, estaba
sangrando exageradamente, en el bafio encontraron, ademas a un bebe, su persona lo encontr6
y estaba muerto, no respiraba, no lloraba. Afirm6 saber que no respiraba, porque lo vieron,
que nolo hacia, ni lloraba, ni gritaba el bebe. Lo encontr6 en el bafio, lo coloc6 en una mesita
que esta en el bafio, luego se dirigieron a Katherine, y Daniel Dominguez llam6 al911, porque
era mejor acudir a ellos para que les dieran ayuda porque Katherine estaba muy grave, tirada
en el suelo.
Sabre esta premisa es irnportante inferir que a Ia testigo le consta de vista y oidas
haber encontrado a su hija en el bafio tirada en el suelo inconsciente, con los ojos torcidos,
sangrando de forma exagerada, habiendo encontrado un bebe muerto, pues no respiraba, ni
lloraba, por lo que ella lo coloc6 en una mesita que estaba en el bafio, entonces, se puede
afirmar que hubo un estado de inconsciencia, pues se deriva que hubo una completa ausencia
de actividad de las funciones mentales superiores de Ia imputada Mazariego Orellana. Es
decir, para que un comportamiento sea penalmente relevante debe precisar que acci6n es to do
comportamiento humano dependiente de Ia voluntad, dirigido hacia un resultado, con
repercusiones en el ambito social y Ia omisi6n es Ia conducta base de Ia norma juridico penal
que puede consistir en un hacer o en un no hacer.
En ese arden, se puede derivar de lo dicho por Ia testigo, una vulnerabilidad que
presentaba Ia imputada, pues estaba embarazada y producto de ello, tuvo a! neonato que
segun Ia testigo estaba muerto, porque no llor6, ni respiro. Ademas, se infiere que hubo un
parto extrahospitalario, es decir, ante el asombro de ver aquella escena apocaliptica en que
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fue encontrada sn hija desmaiiada, con el agregado que habia un hebe aparentemente muerto,
Ia l6gica indica que, al no tener los conocimientos minimos sobre primeros auxilios, se entre
a un estado de ofuscaci6n y confusion, por tanto, lo primero que se hizo fue auxiliar a la
justiciable por el estado en que fue encontrada.
Refiri6 que despues que llamaron, esperaron a que llegara la ambulancia, y lleg6
Fosalud. Se tardaron en llegar bastante tiempo, quiza unos veinte minutos, y cuando llegaron
nose apresuraban a examinar a Katherine. Cuando Fosalud lleg6, ellos ya estaban subiendo
a un taxi, el senor del taxi les estaba ayudando, porque no se apuraba Fosalud, del bafio al
taxi !a desplazaron Kevin Omar y el Sefior Juan Carlos que es el taxista, Ia desplazaron del
bafio a Ia puerta que esta enrejada afuera del garaje.
Describi6 que el trayecto de ese baiio al garaje, quiza esta como unas veinte gradas,
Katherine iba muy grave, entre tres personas la bajaron, Kevin Omary Daniel Dominguez y
el senor Juan Carlos, ella estaba palida, tiesa, inconscientemente, seguia sangrando, asi como
estaba en el bafio, alllegar los del 911 llevaron una camilla y la subieron a Ia ambulancia, no
Ia examinaron y primero se pusieron a platicar con ella y no Ia examinaban.
Agreg6 que con el recien nacido el paramedico lo fue a traer adentro de Ia casa y lo
llevaron a Ia otra ambulancia, ahi les dijeron que se apartaran, que no tenian nada que hacer
ahf, y no dejaion que vieran nada.
Manifesto que su persona les decfa que se apuraran, a examinar a su hija ya que no le
habian puesto importancia a ella, y ella estaba grave porque estaba sangrando inconsciente,
se le hablaba y estaba toda torcida, con los ojos todos torcidos y acalambrada, se traslado al
Primero de Mayo entre las siete y media y ocho de !a noche, su persona Ia ingreso.
En ese linea de valoracion, se valora el testimonio de Carlos Ernesto Orellana
Dominguez, medico de Fosalud, quien refirio que se le cito por un caso de hace dos ai'ios en
agosto del2016, por una atencion a un aborto por el redondel del Torogoz de la Calle Gabriela
Mistral de San Salvador, como a las ocho y media u ocho cuarenta de Ia noche, a ellos les
hablan por via telefonica el Centro Coordinador de Asistencias Medicas, quien les infroma
que teni:m que atender una paciente que habia sufrido un aborto, por lo que se suben a Ia
ambulancia y se dirigen a Iugar.
Manifesto que alllegar a! Iugar habia otra ambulancia de otra base operativa donde
ya estaba la paciente adentro de la ambulancia, por ello, como medico responsable se sube a
examinar a la paciente. Que como medico solo estaba el, y que en Ia otra ambulancia a las
personas que iban tecnicos en emergencias medicas, una licenciada en anestesia y el otro es
un asistente de emergencias medicas maneja la ambulancia, que de haber llegado calcula que
tenia de cinco a diez minutos.
Refirio que en esa oportunidad la tecnico en emergencias medicas Ia estaba
intcrrogando haciendole una historia clinica, cuando elllega hace lo mismo, y establece que
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como parte de historia medica, comienza a preguntar cu:il es Ia fecha de ultima regia, edad,
etc., que de Ia pegunta de fecha de Ia ultima regia Ia paciente refirio que era julio del dos mil
dieciseis. Estaba estable, pero nerviosa al interrogatorio, y se puso poca colaboradora al
interrogatorio, lo que se le preguntaba dudaba, por lo menos en Ia fecha de ultima regia, si
sabia si estaba embarazada o no.
Acredito que hubo un momenta en el que no encuentran el producto del aborto,
despues como esa ambulancia era Ia tipo B que era Ia que andaban los compafieros, su
ambulancia quedo sola, y como estaba inspeccionando e interrogando a Ia paciente, luego le
habla su compafiera Ia tecnica en asistencias medicas, que dentro de Ia ambulacia en Ia que
ellos habian llegado estaba un producto sola en Ia camilla, no sabe qui en Ia puso ahi porque
su persona estaba examinando a Ia paciente, en ese momenta quiza !a atencion de ira ver a!
bebe, en Ia condicion en Ia que estaba no tuvo mayor respuesta de quien !a puso ahi.
Notese que el testigo afirma que el estaba interrogando a Ia imputada cuando fue
informado por su compafiera Ia tecnica en asistencias medicas que en !a ambulancia que ellos
andaban se encontraba un producto o Ia recien nacida muerta, sin que el testigo se haya dado
cuenta quien Ia puso en Ia camilla.
Refirio que no puede decir algo que no le consta, no lo vio, terminaron con el
procedimiento cuando estaba examinando el abdomen etc., primero se bajo el asistente de
emergencias medicas, que estaba dentro de su ambulancia, luego le hablo a emergencias
medicas y ella le hablo a el, para que fuera a ver lo que habia pasado y lo que estaba ahi en
!a ambulancia, quiza pasaron unos quince minutos. Luego le hablan para decirle que era lo
que habia sucedido, no recuerda el nombre de Ia persona a Ia que asistieron, porque son
muchos los pacientes que ellos ven y los hechos fueron hace dos afios.
Si recuerda algunos detalles porque era un caso especial el que un recien nacido
estuviese muerto en Ia ambulancia. A elle taman despues declaraciones. Se retiran de Iugar
entre diez y media u once, despues de todo el procedimiento medicina legal, fiscalia,
inspecciones oculares, a esa hora Ia senora que auxiliaron ya se habia retirado, les dijo a!
personal de Ia ambulancia que Ia llevaran a Hospital Primero de Mayo, porque era asegurada
para que le hicieran una revision, desde que llegaron hasta que les dijo que se vayan no se
recuerda cuanto tiempo paso para dar Ia arden que se Ia llevaran.
Manifesto que se le hizo una hoja de atencion, en Ia que se consigno que en la senora
los signos vitales estaban bien, lo que le llamo Ia atencion fue que a! palpar el utero en el
abdomen se puso a dudar si era un aborto o no por el tamafio del abdomen.
Explicando que cuando palpa el abdomen el utero se encontraba por el ombligo un
poco arriba, le parece sospechoso porque eso significa que tiene treinta semanas o mas
aproximadamente de gestacion, entonces, por eso empieza a indagar Ia fecha de ultima regia
y todas Ia demas preguntas que debe hacer como medico y que luego de eso le hablan porIa
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otra situacion.
En el contradictorio de Ia defensa manifesto que les dijeron en Ia Hamada que era un
aborto, en ese momenta era el unico medico que se encontraba en ese Iugar, examin6 a Ia
pacicnte en lo que se pudo. Fue clara en manifestar que en ese momenta no pudo determinar
completamente un diagnostico, porque no tennino de examinarla, tal como lo explico
anteriormente.
Deja establecido que, no tennino Ia evaluacion par completo, pero si tomo los signos
vi tales y el examen hasta donde pudo hacerselo se lo hizo, verifico que hubo sangramiento
aunque no excesivo, Ia paciente estaba p3lida.
Sabre esta premisa es importante inferir que a preguntas de Ia defensa el testigo
acredito que en !a paciente hubo sangramiento aunque no excesivo., sin embargo, se
encontraba palida, lo cual es razonable, pues se habia realizado un parto extrahospitalario
seg(m Ia confirmo Ia testigo Maria Roxana Umafia.
En el redirecto de Ia Representacion Fiscalia testigo manifesto que: en ese momenta
cuando empieza a preguntar como unico medico no indago donde se encontraba el producto
del aborto y detennina lo del 1'ltero Ia palpacion, en ese momenta es que le hablan previa a
eso no le habia preguntado a Ia paciente porque era un aborto y para tenninar de examinar
iba a darse es que palpa y entran sus sospechas, es hasta que el palpa a los quince minutos
que se tardo examinando a Ia paciente, son sus companeros que exactan1ente despues de eso
le hablan por lo que habia pasado en Ia otra ambulancia que se encontraba el bebe.
Llan1a poderosamente la atencion del suscrito Juez que siendo el unico medico en el
Iugar no haya realizados los primeros auxilios en el bebe que aparece en Ia ambulacia en
donde el se trasportaba, par lo menos para confim1ar que estaba sin vida.
En este mismo sentido declaro Eduardo Enrique Zelaya Rivas, quien refirio que
era del equipo Fosalud, conla funcion de asistente en emergencias medicas.
Manifesto encontrarse en audiencia par un caso de aborto que atendio en su
ambulancia en el ana dos mil dieciseis, junto con Carlos Orellana y Ester Gonzalez. Aclaro
que Ia funcion de Carlos Orellana era medico y Ester Gonz3lez, tecnico de atenci6n
sistu11atica.

Explico que alllegar a! Iugar, tienen contacto con Ia madre del nino o nina abortada,
el nombre de ella era Katherine, quien necesitaba asistencia medica par un sangrado
excesivo. Coincide con el medico Carlos Orellana, en el estado de salud que observo de Ia
senora Katherine fue una persona p3lida, poco colaboradora a! interrogatorio., sin embargo,
ac!ar6 gue a ella Ia chequeo Carlos Orellana, medico de Ia ambulancia.
Refirio que cuando llegaron al Iugar no encontraron al producto. Que en esa
oportunidad les infonnaron del aborto, ya que elias se les indica que caso van a atender. Que
a! abordar a Ia senora Katherine ahi el medico es el que hace Ia entre vista directa y su persona
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como asistente lo secunda, en ellugar encontraron cinco personas contando a Ia madre, mas
cinco personas del equipo tres eran de su equipo y las otras dos de Ia otra ambulancia, Ia otra
ambulancia llego antes que Ia suya, Ia otra ambulancia estaba subiendo en una camilla a ]a
senorita a! momenta que ellos llegaban, Ia atiende Carlos Orellana, porque jerarquicamente
es el medico tiene mas conocimiento, en Ia otra ambulancia iban un tecnico y un paramedico.
Describio que a Ia senora Ia encuentran afuera de Ia casa, a! parecer el aborto se habia
dado en el baiio, no sabe donde se ubicaba en Ia casa, no teniendo acceso a Ia misma, ya que
no entraron ahi., sin embargo, a diferencia de Carlos Orellana, el testigo manifesto que Ia
senora Katherine, dijo que habia ido a! bafio y habia tenido una necesidad de defecar, luego
al parecer quedo desmayada y ya no se acordaba de nada mas.
Es destacable que a pesar que es una informacion de referencia coincide con lo dicho
porIa senora Roxana Orellana, en el senti do de haber ido al bano, y que Ia justiciable quedo
desmayada.
Dejo establecido que, Ia emergencia medica ellos llegaron a atender a Ia madre y a!
producto, pero como ella estaba afuera de Ia vivienda fue a quien atendieron primero. Su
asistencia termino despachando Ia primer ambulancia que llego porque ya estaba Ia senora
Katherine arriba de esa ambulancia. El se quedo con su equipo cuando despacharon a Ia
ambulancia rumbo al Hospital Primero de Mayo.
Es dable inferir de lo declarado por el testigo cuando manifiesta que ya no se
pudieron mover de Ia ambulancia, porque habia una figura ya formada, a Ia que no puede
decir que era un feto, era una nina ya formada, muerta, dentro de Ia ambulancia, y no supieron
como llego a ese Iugar.
Se dan cuenta que estaba ahi porque el se subio a Ia ambulancia para atender a Ia
senorita, y se da cuenta que su ambulancia tenia encendidas las luces de Ia cabina asistencial
y cuando se baja aver, observo que habia ya una nina en Ia camilla de su ambulancia, que
estaba adentro de Ia ambulancia en Ia parte de atras. Explicando que es en Ia parte a Ia que
ellos Haman cabina asistencial.
Fue clara en afirmar que no indagaron qui en Ia habia puesto ahi, ya que a! encontrarla
le hablo a Ia tecnico en su equipo y posteriormente al medico para que vieran como estaba Ia
situacion, porque sabia que no era algo normal, primero porque no estaba el presente cuando
esa nina llego ahi. Refirio que no pregunto quien puso a Ia nina ahi, reiterando que el
encargado de su equipo era Carlos Orellana Mendez, quien llamo al Centro de Coordinacion,
para que se coordinara con fiscalia y medicina legal.
Adviertase entonces, que tanto el medico Carlos Ernesto Orellana, como el testigo
coinciden en desconocer como es que aparecio Ia nina ya formada muerta en Ia ambulacia en
Ia que ambos se transportaron, pues este ultimo afirma no haber ingresado a Ia casa donde
supuestamente se dio el aborto, ya que confirman que Ia imputada estaba en Ia otra ambulacia
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y cuando se fueron a darle asistencia, resulto que les habian colocado a Ia bebe fallecida.,

empero, Ia testigo Maria Roxana Orellana, afirma que fue un paramedico de fosalud el que
ingreso a la vivienda y

fue a traer al recien nacido y lo coloco en Ia ambulancia,

manifestandoles que se retiraran que no tenian nada que hacer alii. Ademas, acredit6 que no
examinanban a Katherine a pesar de estar grave, pues Ia logica indica que si hay un medico
y un paramedico, quienes son parte del perosonal de Fosalud que es una red de coordinacion

que, a traves de recursos medicos y tecnol6gicos, proveen atencion de emergencias a victimas
que han sufrido lesiones, que pueden ser atendidos en el sitio y luego ser trasladadas al
hospital, pues si bien es cierto eso fue realizado con Ia justiciable, lo cierto es que no se
atendio con tecnicas de urgencia medica, al be be que manifiestan que se encontraba fallecida,
pues el parto o aborto se habia realizado en el ambito extrahospitalario, y eso hubiese ayudado
a confirmar si Ia be be estaba con vida o no., por ello, se advierte de no haberlo realizado una
t1agrante omision en su actuacion, pues no se aclara como es que se lleg6 a Ia conclusion que
Ia hebe estaba muerta, si ellos no Ia examinaron.
En el contradictorio de Ia defensa reitero que solo se acordaba que Ia emergencia
habia sido en el aiio dos mil dieciseis, pero no Ia fecha exacta. Describio que en ellugar habia
una mujer que habia abortado, coincide con Ia testigo Orellana, que tenia sangramiento
excesivo, lo cual vi6 de primera mano ya que la estuvo atendiendo junto con el medico
encargado. Detallando que el estado de salud de Ia mujer en ese momento era pa!ida, en un
estado no deplorable pero tampoco aceptable.
Expreso que ellos llegaron a las ocho y treinta de Ia noche, se presenten allugar de
los hechos desde el centro de llamadas del 911, ya que se puede !lamar a! 911 y se enlaza Ia
liamada o se puede Hamar directo al 132 que es el numero de trabajo del SEM. AI momento
de Ia Hamada les dicen que lleguen allugar por una emergencia que consistia en un aborto.
Asimismo, se valora el testimonio del agente de autoridad Carlos Enrique Martinez,
qui en refirio que particip6 en una inspecci6n el cinco de agosto de dos mil dieciseis como a
las veintiuna horas, enla Colonia Centroan1erica, Calle Gabriela Mistral, porIa Cancha de la
Colonia Centroan1erica, jurisdicci6n de San Salvador.
Manifesto que el tipo de investigaci6n que realiz6 fue que encontraron una
ambulancia que no recuerda las placas ni el numero de equipo y en el interior de esta se
encontraba una camilla que contenia el cuerpo de un recien nacido en decubito dorsal, por lo
que sus indagaron acerca del evento.
Dijo ademas, que se presentaron parientes del recien nacido, y el tipo de infom1aci6n
que obtuvieron cuando indagaron fue que al parecer una persona habia abortado, eso se
manejaba ahi en el sector.
Agrego que se present6 un joven al Iugar, qui en manifesto ser el compaiiero de vida
de esa senora que habia abortado, en calidad de padre del recien nacido, coincide con Ia
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declaraci6n de Ia testigo Maria Roxana Orellana, en el sentido que seglin las indagaciones el
compafiero de vida planteaba que en el dia habian tenido un viaje hacia el Cerro el Pita! de
Chalatenango y que habia ido con Ia senora y que ella le habia manifestado y se habia quejado
de dolores, con ese senor conversaron aproximadarnente quiza como unos veinte a treinta
minutos.
Su funic6n fue levantar Ia inspeccion, los otros compafieros se encargaron de ubicar
a Ia persona femenina, con quien el no tuvo contacto alguno, porque el se encargo ue Ia
escena.

Refirio que se acercaron y su persona identifico a! caballero que manifesto ser el
compafiero de vida que ailll aclaraba que habia una relacion inestable con Ia joven, luego los
companeros Marvin y Carmen, se trasladaron a una dependencia de salud donde ella estaba
ingresada alparecer y su el se qued6 en el area de Ia escena, porque habia que procesar,
esperar toda Ia informacion cuando !!ega medicina legal.
Explico que fue parte del equipo de laboratorio que se presenta a trabajar Ia escena y
tomar apuntes para hacer Ia respectiva acta de inspeccion, que Ia realizo el, y ahi plasmo Ia
informacion recabada, Ia posicion en Ia que se encontro el cadaver, como obtuvieron ellos Ia
informacion para llegar a esa escena, Ia informacion que se obtuvo del senor que manifesto
ser companero de vida de Ia persona que habia dado el aborto ahf.
A preguntas de Ia defensa manifesto que aproximadarnente como a las veintiun horas
se trasladaron a Ia Colonia Centro America, el dia cinco de agosto del dos mil dieciseis,
adonde los mando el fica! de turno, con quien mantuvo una comunicaci6n constante. El tuvo
acceso y les manifesto que se desplazaran a ese evento, que levanto un acta de inspecci6n en
ellugar, donde se encontro el cuerpo, el cual se encontraba sobre una camilla en el interior
de una arnbulancia ubicada ahi por una cancha de Ia Colonia Centroarnerica, en Ia Calle
Gabriela Mistral Segunda.
N6tese que dicha declaraci6n es corroborada con lo que se establecio en el Acta de
Inspeccion Ocular Policial y Album Fotogratico, de Levantarniento de Cadaver, realizado

en el interior de la arnbulancia placas nacionales ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno (N8441) estacionado sobre la Calle Gabriela Mistral, frente a Ia cancha de la colonia Centro
America, San Salvador, por el investigador del caso, testigo Carlos Martinez, junto con otros,
en Ia que se dej6 constancia del en ese entonces considerado aborto culposo en perjuicio de
Ia vida de un recien nacido.
Es importante relacionar que, en dicha acta se corroboran las circunstancias
planteadas por el investigador, relacionando que el fiscal de turn6 Je orden6 acudir a! Iugar
de los hechos, que encontraron a un feto, y los sucesos que le llevaron a este hallazgo.
Describi6 que era una escena abierta y con clima fresco, iluminada con luz artificial y en el
interior de Ia arnbulancia, adonde se encontr6 a un recien nacido en el descubierto dorsal,

102-3·2018 ABORTO CONSENT!DO Y PROP10 • ABSOLUTOR1A

cabeza orientada al Norte y pies a! sur, sin vestimenta y sobre camilla hospitalaria allugar se
presento una comision del Instituto de Medicina Legal, conformado por el medico forense
Estel a Bonilla de Vasquez y auxiliar forense Victor Hernandez y a las veintidos horas con
diez minutos se realiza el respectivo reconocimiento y levantamiento del cadaver.
Se describio que Medicina Legal informo que se encontraron las caracteristicas
siguientes, cordon umbilical con extremo desgarrado, aproximadamente (3 7) treinta y siete
semanas de gestacion, causa de muerte a detenninar en autopsia, en ellugar se fijo mediante
planimetria y fotografia y el tecnico recolecto describe las evidencias siguientes: Evidencia
Uno de Uno el cadaver del producto femenino de Katherine Jocelyne Mazariego Orellana
recolectado de !a camilla de Ia ambulancia placas N-8441. Evidencia Uno Punto Uno de Uno,
plantares recolectado de las plantas de ambos pies del cadaver. Fs. 6
De manera que, las inspecciones por su misma naturaleza pretenden colectar algunos
elementos probatorios que dado su caracter de materialidad quedan como seiiales del deli to,
para ello se requiere que tal actividad de comprobacion inmediata, entiendase Ia inspeccion
se realice lo mas pronto posible para mantener Ia puridad de las fuentes probatorias. Y esto
es asi, pues el agente de autoridad Carlos Martinez, en cumplimiento de sus atribuciones
llevo a cabo diligencias de investigacion, para dar constancia de actos o hechos que presencia
o le constan.
3in embargo, llama Ia atencion que si el aborto se habfa cometido en el interior de !a
casa de habitaci6n ubicada en Ia Colonia Centro America, calle Gabriela Mistral, casa
n(\mero seiscientos dos, especfficamente en el baiio ubicado en Ia segunda planta de Ia
referida casa, se haya omitido recolectar indicios in situ, pues Ia logica indica que todos los
actos de investigacion comienzan en el Iugar donde fue cometido el hecho delictivo, no
obstante, en el caso que se juzga unicamente se realiz6 Ia inspecci6n ocular del cadaver en Ia
ambulancia relacionada.
Coincidiendo lo descrito con lo plasmado en el Album Fotognifico, realizado en el
interior de la ambulancia placas nacionales ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno (N-8441)
estacionado sobre Ia Calle Gabriela Mistral de San Salvador, el cual consta de siete
fotografias con las que se ilustra a! Tribuna! Ia escena de como se encontro el cadaver de Ia
recien nacida. Fs. 190-196.
En ese orden, se val ora Ia declaraci6n de Ia agente Carmen Isabel Gonzalez Vides,
qui en manifesto encontrarse en Ia audiencia par Ia detencion de una joven, que se realizo el
dfa seis de agosto del dos mil dieciseis a las cuatro de Ia manana, porque se tuvo conocimiento
por parte del fiscal de tumo de ese dia que sobre Ia calle Gabriela Mistral de Ia Colonia Centro
Americana habfa un feto.
Dijo que se desplaz6 a esa Colonia, Jurisdiccion de San Salvador, aproximadamente
a las veintiuna horas con treinta minutos. Describio que ahf se encontraron una escena abierta,
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es decir, estaba en Ia calle, observ6 una ambu!ancia y dentro de ella habia una recien nacida,
no recuerda las personas que estaban a cargo de Ia ambulancia, pero recuerda que estaban
familiares y el compaiiero de vida de ]a joven.
Refiri6 que ella tenia el rol a! llegar indagar donde estaba Ia mama del recien nacido
y lo que encontr6 fue que a! compaiiero de vida de Ia joven le dijo que habia sido trasladada
al Hospital Primero de Mayo.
Manifesto que su labor a! llegar primeramente tenia que observar Ia escena y
posteriormente procesarla e indagar con las personas que habia ahi para saber que habia
pasado. Explic6 que procesar significa documentar en un acta lo que pasa ahi, junto con el
equipo de inspecciones oculares, no recuerda como culmin6 su labor, tampoco recuerda a
que horas se retir6 del Iugar.
Afirm6 que Ia detenci6n de Ia senora Ia hizo en el Hospital Primero de Mayo, que el
nombre de Ia detenida es Katherine Jocelyn Mazariego, y que recuerda que dijeron que el
aborto, segiln el compaiiero de vida, habia tenido a Ia recien nacida al interior de la casa, esa
casa no la ubicaron porque de todas las diligencias que tenian que hacer se les fue de
imprevisto, pero que donde estaba Ia ambulancia a Ia casa sabe que estaba cerca.
A preguntas de Ia defensa manifesto que llegaron a las veintiuna horas treinta
minutos, a una escena abierta, ahi habia una ambulancia segiln recuerda en donde estaba Ia
recien nacida, Ia persona fue trasladada a Ia Primero de Mayo porque habia tenido a Ia recien
nacida Ia que estaba en ellugar, no ubicaron Ia casa donde residia Ia detenida, no lo hicieron
porque se les fue, pasaron por alto eso, ninguna diligencia pasa por alto, ellos procesan el
Iugar, aunque en ellugar estaba el fiscal. Explic6 que ellos procesan ellugar, de lo que ocurri6
en ese Iugar pueden dar constancia, no procesaron Ia escena.
Nuevamente se confirma Ia negligencia en Ia escena primaria del hecho, a pesar de
tener conocimiento donde se habia realizado el aborto, se hizo caso omiso a realizar la
inspecci6n de Ley en el Iugar primario de los hechos, y todo se enfoc6 en la ambulancia
donde se encontr6 el cadaver de bebe y Ia detenci6n en el Hospital Primero de Mayo,
soslayandose Ia casa de habitaci6n donde habia sucedi6 los hechos.
Ante el cuestionamiento final de Ia Representaci6n Fiscal aclar6 que cuando tienen ]a
noticia del aborto llegaron y procesaron Ia escena. Y en contestaci6n a los cuestionamientos
de Ia defensa explic6 que cuando llegan a! Iugar procesan Ia escena, primeramente, esperan
que lleguen inspecciones oculares y sus personas documentan lo que se hace en ese momento,
nosotros documentaron lo que observaron, el cuerpo sin vida de una recien nacida en el
interior de una ambulancia, y confmn6 no haber procesado Ia escena de otro Iugar.
Bajo estas ideas se incorpor6 el Acta de Captura en Flagrancia de Ia imputada

Katherine Joseline Mazariego Orellana, realizada a las cuatro horas del dia seis de agosto
de dos mil dieciseis, en Ia camilla nfunero doce, tercer nivel del Hospital Primero de Mayo
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del Instiluto Salvadorefio del Seguro Social, ubicado en Ia ciudad Y departamento de San
Salvador Fs. 8. En Ia cual se detallan todas las circunstancias que fueron declaradas por el
6rgano de prueba en la audiencia.
Asi como con el Acta de Inspeccion, Album Fotografico y Croquis Planimetrico,
realizado a las cero nueve horas con treinta minutos del dia nueve de enero de dos mil
dieciocho, en el interior del servicio sanitaria y bafio que se ubica en Ia sala, Costado Sur de
la segunda planta de Ia casa numero seiscientos cuatro de Ia Calle Gabriela Mistral de Ia
Colonia Centro America, de San Salvador. Fs. 198, 203-210 y 224. Se ilustra a! Tribunal el
Iugar adonde se encontraban las ambulancias, que es tal como lo describi6 Ia gente captora
que clio su declaraci6n.
Entonces, se confim1a con el reconocimiento Medico Forense de Levantamiento
de Cadaver, que fue realizado a las veintid6s horas y diez minutos del dia cinco de agosto
de dos mil dieciseis, por !a Doctora Estela Bonilla de Vasquez, en Producto Femenino de Ia
seilora Katherine Joseline Mazariego Orellana, de treinta y siete semanas de gestaci6n
aproximadamente, realizado dentro de Ambulan cia de Fosalud, que nos prueba la existencia
dei hecho.
Dejandose constancia que, el cadaver presentaba los siguientes signos abi6ticos:
ausencia de signos vitales, flacidez cadaverica, livideces dorsales modificables, teniendo
aproximadamente dos horas de fallecida. Evidencia etema de trauma: se observa cordon
umbilical con extremo desgarrado, siendo Ia causa de Ia muerte a determinar por autopsia.
La cual literalmente establece lo siguiente: HISTORIA: seglin medico de FOSALUD "se
presentar1 para auxiliar Ia asistencia de un aborto, el que manifiesta que Ia madre del producto
no colaboraba a! interrogatorio, manifestando que no sabia que estaba embarazada, brinda
asistencia evidenciando a! examen fisico sangrado transvaginal igual que regia con fecha de
ultima regia el cinco de julio de dos mil dieciseis".
Se describe a !a escena: cadaver en decubito dorsal con cabeza a! norte y pies a! sur,
dentro de ambulancia del Sem Fosalud con placas N ocho cuatro cuatro uno. El cual vestia
de Ia siguiente manera: desnuda, envuelta en blusa color blanco con estampado junto a una
toalla color beige. Fs. 64.
Es importante relacionar que, de manera preliminar se hizo el levantamiento de
cadaver, dentro de an1bulancia del Sem Fosalud con placas N ocho cuatro cuatro uno. No
obstante, Ia medica forense no inspeccion6 ellugar de los hechos primarios, es decir el sitio
o el espacio donde se produjo el parto o el borto, pues era relevante a efectos de encontrar
evidencia, verbigracia Ia placenta, el tipo de sangramiento etc., a! omitirse Ia escena del
crimen primaria, se obviaron fuentes de informacion importantes para Ia perito, pues era el
Iugar donde se habia producido un hecho presumiblemente delictuoso, que arneritaba una
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adecuada investigacion teniendo en cuenta principios de Ia criminalisticas como el de
intercambio y Ia correspondencias de caracteristicas.
Ahora bien, para robustecer Ia existencia del delito se valoro el testimonio del perito
Nelson Jaime Alvarado Chevez, refirio que Ia autopsia Ia realizo el cinco de agoto a las
veintitres horas con cincuenta y nueve minutos del afio 2016, el objetivo de realizar una
autopsia es verificar, observar, caracteristicas acerca de Ia causa de muerte, para realizar Ia
autopsia tuvo un recien nacido del sexo femenino, el cual tuvo un tiempo aproximado de vida
de seis horas, el protocolo que utilizo para realizar Ia autopsia fue un estandarizado por el
departamento de patologia y el Instituto de Medicina Legal donde toman varios aspectos,
to man radiografia para verificar si hay traumas, taman las medidas antropometricas del recien
nacido para verificar Ia edad gestacional, luego se examina el cadaver para ver si hay traumas
externos, luego se hacen las aperturas de las cavidades para revisar traumas internos, luego
se hacen pmebas para verificar si el producto cuando nacio, nacio vivo, eso lo realizan por
medio de docimasias.
De lo relacionado por el perito se puede derivar que manifesto haber realizado Ia
autopsia de Ia recien nacida del sexo femenino, misma que tuvo un tiempo aproximado de
vida de seis horas, es decir, que el neonato estuvo vivo desde las dieciocho horas., no
obstante, el levantamiento del cadaver fue realizado hasta las veintid6s horas y diez minutos
del referido dia mes y afio, lo cierto es que se hizo constar que el neonato tenia un aproximado
de dos horas de fallecida, de manera que, de ser asi Ia recien nacida murio a las veinte horas
diez minutos aproximadamente, no quedando claro cuanto tiempo pudo tener vida el neonato.
Explico segUn su opinion que se realizaron las docimasia radiografica, Ia docimasia
respiratoria, Ia docimasia gastrica y Ia docimasia histologica, cada una tiene su fin o
prop6sito, segtin las docimasias Ia edad de gestaci6n que tenia el cadaver era de treinta y
ocho a treinta y nueve semanas, es un rango, eso lo supo por las caracteristicas que presentaba
el recien nacido, entre las medidas antropometricas que presentaba estaba el peso que era de
3, I 00 gramos, y que dentro de las tablas que utilizan ellos lo clasifico en un peso normal,
tenia una talla de 52 centimetres. Explico que con Ia talla se puede decir si es un recien nacido
que esta dentro de los rangos de su talla, si tiene menos de talla se puede decir que tenia un
retardo de crecimiento intrauterine, y que en este caso estaba en su talla de su rango normal.
Notese que el perito acredito que Ia autopsia tambien Ia ocupo para descartar traumas,
ahi verifico que no habia ninguna evidencia externa de trauma, lo que significa que cuando
examino todo el cadaver no encontro equimosis, escoriaciones ni fracturas.
Dejo constancia que en su pericia cuando relacionola descripcion anatomopatologica
interna de Ia cabeza dictamino que a! replegarse el cuello cabelludo se observan infiltrados
hemorragicos en Ia region frontal, ya que cuando hacen Ia autopsia hacen una incision
bimastoidea donde repliegan el cuero cabelludo, y de esa parte por ser tan traumatica no anda
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fotografla.
Sin embargo, aclar6 que encontr6 infiltrados hemorragicos, mismos que pueden ser
producidos cuando los nifios pasan por el canal del parto, en Ia cabecita hay fontanelas que
estan recubiertas por tejidos cartilaginosos y cuando van por el canal del parto existe un
trauma fisiol6gico que se da, hay unas micro hemorragias porque se traslapan las fontanelas,
lo cual es nonnal en un trabajo de parto.
Asimismo, e! medico forense acredit6 que una docimasia es para demostrar que bubo
vida, que el feto naci6 vivo, todas las docimasias que realiz6 fueron positivas, en primer
Iugar, muestra fotos don de aparece que el recien nacido era un nifio de termino, le aparecen
las ufiitas, demuestra que hay pliegues plantares que son importantes para deterrninar que ya
era un nifio de termino, Ia primera docimasia que pn\ctico fue Ia docimasia radiogriifica Ia
cual tiene por objetivo deterrninar que bubo presencia de aire en los pulmones. Que, a! ver Ia
fotogratla, seve a! go oscuro lo que significa que bubo presencia de aire en los pulmones, eso
significa que el nifio naci6 vivo y exhal6 aire.
Explic6 que Ia segunda docimasia que practico fue Ia respiratoria, el procedimiento
que utilizan es que sacan el bloque respiratorio, que estii constituido por la faringe, laringe,
nasofaringe, traquea y es6fago, los pulmones, el coraz6n y el timo, los introducen en un
deposito, eso es el arbol respiratorio y lo ponen en agua para ver Ia densidad que tienen estos
6rganos, los cuales dieron un resultado positivo, es decir, positivo a presencia de aire, como
pueden observar en Ia imagen al introducir e! iirbol respiratorio flota y cuando flota es que
indica que hubo presencia de aire.
La tercera docimasia fue que se cort6 bloques de pulm6n y se introducen a! recipiente
y se aprietan y se observa presencia de burbujas, lo que significa que bubo existencia de aire

en los alvcolos, lo que qui ere decir que el recien nacido naci6 vivo y exhalo, respir6.
Finalmente, Ia cumia docimasia fue Ia gastrica d6nde sacan el bloque del est6mago,
lo ligan, lo ponen en agua para verificar si hubo presencia de aire, para el caso si bubo
presencia de aire lo que significa que el producto exhal6 oxigeno, Ia docimasia gastrica fue
]a ultima que practico.
Manifesto que luego de practicar todas las docimasias concluye que tanto Ia
docimasia radiogriifica, respiratoria y gastrica dieron positivo a presencia de aire, Ia causa de
muerte del cadaver fi.te asfixia perinatal.
Sin embm·go, confirm6 que Ia causa de esa asfixia perinatal es dificil deterrninarla ya
que dentro de Ia etiologia de Ia asfixia perinatal se encuentran anteparto, preparto y post
parto, pero que al encontrar aire en todos esos 6rganos se puede deterrninar que el cadaver
tuvo de vida, de unos quince a veinte minutos, segun refiere la literatura y por los hallazgos
encontrados en sus docimasias, Ia causa de Ia asfixia perinatal es dificil de deterrninarla.
Sobre este predicado supra, el medico forense afirrna que el cadaver tuvo vida, de
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unos qumce a veinte minutos, segun Ia literatura y por los hallazgos encontrados., no
obstante, a! inicio de su testimonio manifesto que el recien nacido tuvo aproximadamente
seis horas de vida, lo cual es contradictorio con lo que establece Ia literatura y sus propios
hallazgos de las docimasias. Ademas, es dable destacar que el peri to determina que Ia causa
de Ia asfixia perinatal es dificil determinarla, es decir no se sabe a ciencia cierta si Ia misma
fue anteparto, preparto y post parto, para considerar si hubo un aborto o un homicidio
agravado o mas grave aun si fue con animo necandi o por falta al deber objetivo de cuidad.
Refiri6 que las causas que producen Ia asfixia intraparto puede ser una prolongaci6n
en el trabajo de parto, para esto puede haber una desproporci6n cefalopelvica, que Ia mujer
sea estrecha en el canal de parto, un neonato macros6mico, es decir, grande, el neonato
evaluado no era macros6mico, tambien puede ser por mal formaciones congenitas, eso
tampoco lo encontro en el neonato evaluado, un trabajo de parto en una mujer primeriza
puede durar entre ocho a diez horas y en una mujer multipara puede variar entre seis a ocho
horas, los estudios histopatol6gicos por ejemplo y como hizo su persona, son cortar
fragmentos de pulmones y los introdujo en formalinas y eso se talla y lo ve el pat6logo
forense, el es quien puede explicar sobre los hallazgos histopatologicos.
En el contradictorio de Ia defensa reitero que realiz6 Ia autopsia a las veintitres horas
con cincuenta y nueve minutos del cinco de agosto del afio 2016, eso lo documento en el
libro de protocolo de entrada, donde registran Ia hora y es asi como documentan su peri cia,
su pericia tiene fecha 16 de octubre del 2016, demoraron en documentarla ya que cuando
realizo las docimasias, hizo los cortes de los pulmones y eso es un proceso que II eva entre
quince o veinte dias, ademas, de Ia sobrecarga !aboral que tienen, pero, aclar6 que el cinco
de agosto realizo Ia autopsia y el estudio histopatol6gico lo realizo Ia pat6loga y seria ella
quien diria cuando es que leyolos fragmentos de pulmon que elle envio. Que no puede hacer
Ia conclusion de Ia autopsia tener el estudio histopatologico y per eso tiene que esperar a
tener todo el estudio para poder brindar su conclusion.
Explico que el documento que ha descrito en esta vista publica tiene fecha dieciseis
de octubre que fue cuando transcribio su dictamen y realizo Ia autopsia fisica el cinco de
agosto a las veintitres horas, su persona va realizando sus dictamenes de acuerdo a como
fiscalia se los va solicitando y por eso tarnbien les da prioridades, su persona no tiene un
tiempo reglamentario para realizar su pericia.
Acredito que Ia pericia que tiene en sus manos tiene su firma y sello en caracter de
medico del Institute de Medicina Legal, ahi dictamina que Ia causa de muerte del producto
fue por asfixia perinatal, mas adelante describe Ia hipoxia perinatal, es lo mismo asfixia
perinatal que hipoxia perinatal, al decir que son de origen intrauterine se refiere que fueron
durante el trabajo de parto, el producto en esos momentos estaba en Ia region pelvica, dentro
del cuerpo de Ia paciente, esta asfixia perinatal tambien puede ocurrir durante el parto, para
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ello hay que saber que el utero esta constituido por un tejido fibromuscular, que comienza a
contraerse por liberaci6n de oxitocina y otras sustancias que Ia mujer produce de hormonas
durante el trabajo de parto, el bebe va descendiendo y entra a Ia region pelvica, luego entra
al canal vaginal del parto y por Ia misma contracci6n que hace el utero va bajando hacia Ia
parte de Ia parte de Ia pelvis a! canal vaginal y se produce el periodo expulsivo, en ese instante
tam bien puede haber ocurrido Ia asfixia perinatal.
Refiri6 que siempre en su pericia dictamina causas preparto que son aquellas que se
dan antes del parto, tam bien dictamina hipertensi6n, contoxemia y anemia que se refieren a
Ia madre, durante el parto Ia mujer cmsa con una anemia fisiol6gica, en las causas preparto
para el presente caso no puede contestar si Ia madre tenia anemia porque desconoce Ios
antecedentes medicos de Ia madre, en su pericia no encontr6 trauma externo que es que no
cncontr6 golpes ni deformidades en Ia recien nacida, escoriaciones, contusiones,
laceraciones, heridas, tambien estableci6 hallazgos en Ia anatomopatologia interna donde
dictamino que hay intiltraciones hemorragicas que sedan en el canal del parto, ya que dmante
el parto hay un traslape de las fontanelas y e] be be tiene un pequefio traumatismo por pasar
por el canal del parto y se dan microhemorragias, eso va depender si Ia mujer hace fuerza
cuando va a tener al bebe.
AI establecer en su peri cia un trauma fisiologico se refiere a un pequefio trauma que
sufre el bebe cuando pasa por el canal del parto, estos son traumatismos naturales y no
dependen de Ia voluntad de Ia mujer, envi6 allaboratorio varios fragmentos de cada 16bulo
de pulmon, el pulmon derecho tiene tres lobulos y el izquierdo tiene dos, por lo tanto envi6
fi·agmentos de cada lobulo, eso lo document6 en su autopsia, donde dice examenes se
relaciono que se recolecta.ron muestras del tejido de las visceras para su contenido
microscopico histopatologico para los diagn6sticos, no recuerda que cantidad envi6, Ia
asti.xia perinatal podria haber sido intraparto.
Agreg6 que con el documento que realizo del diecisiete de enero de dos mil dieciocho,
que es de aclaracion a Ia autopsia, en Ia conclusion dos, en Ia pregunta a que se refiere cuando
define Ia causa de muerte por asfixia perinatal en el presente caso como injuria bacia el feto
o recien nacido partiendo del caso concreto que esta conociendo si pudo darse por causas
naturales, nota este juzgador que el perito es dubitativo, cuando define que Ia astixia
perinatal es como una injuria bacia el feto o recien nacido debido a Ia ausencia de oxigeno
(hipoxia) o a !a ausencia de Ia perfusion o isquemia a varios organos, por los hallazgos que
encontr6 en e] feto es que pudo concluir con Ia causa delmuerte del producto, las causas
preparto son las que no puede determinar porque su persona tuvo a! producto., sin embargo,
aclar6 gue Ia placenta no Ia tuvo y era necesaria porque con ella se puede determinar Ia
madurez del feto, si bubo un desgarre de Ia placenta, un abruptio de placenta que es una salida
de Ia placenta antes del feto, para su persona era necesario tener Ia placenta pero no Ia tuvo,
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porque Ia placenta es como Ia raiz de un arbol, ella se adhiere a Ia pared del endometria y de
abi van todos los nutrientes hacia el feto, por eso era importante pero reitera que no Ia tuvo.
Explico que Ia placenta, en el caso del feto sirve para filtrar Ia sangre, para nutrirse,
para purificar y que Ia sangre llegue filtrada y poder tener un buen desarrollo fisiologico en
el feto, si pudo determinar el desarrollo fisiologico del feto por las caracteristicas
antropometricas.
A preguntas de Ia representacion fiscal en su derecho al redirecto manifesto que el
producto gestado se considera feto cuando pesa menos de 2,500 gramos, ese cadaver que
tuvo su persona era un neonato, Ia placenta era necesaria para poder afinar mas Ia edad
gestacional, pero Ia edad gestacional estaba clara con todas Ia caracteristicas antropometricas
y morfologicas que presentaba el neonato, en las causas antes del parto determino que Ia

madre tenia una anemia fisiologica Ia cual se da porque una mujer tiene un ser dentro de su
cuerpo que le esta absorbiendo todos sus nutrientes los cuales son necesarios para el
desarrollo de toda Ia morfologia de todos los organos del producto que esta en proceso de
desarrollo y eso hace que Ia mujer entre en una anemia fisiologica, esa es una condicion
normal, en el instante de estar en el utero el producto se puede dar Ia asfixia perinatal por una
prolongacion del trabajo de parto, a! decir que Ia mujer hace fuerza para tener a! bebe, se
refiere que Ia literatura establece que el parto es como un reflejo de defecar, cuando se esta
en el momento del parto se les dice a las mujeres que pueden y hagan fuerzas hacia abajo
como que se van hacer pupil., Ia literatura refiere que el trabajo de parto da un reflejo de
defecar con dolor, si Ia mujer no hace fuerzas para tener a! bebe puede causar una
prolongacion del parto lo cual puede disminuir el flujo sanguineo en el bebe y lo puede
introducir en una hipoxia, podria ser que si Ia mujer prolongo el momento del parto por eso
el bebe solo vivi6 veinte minutos, si Ia mujer pro Iongo su momento del parto el bebe pudo
haber nacido con un disistres respiratorio que es una falta de oxigeno, cuando los nifios nacen
nosotros los medicos les damos los cuidados inmediatos, los estimulan, les aspiran Ia boquita,
les aspiran Ia nariz para poderle ayudar a que el nifio respire, no sabe en este caso que sucedio.
A preguntas de Ia defensa en el recontrainterrogatorio aclaro que Ia anemia fisiologica
es una situacion natural, el parto extrabospitalario no es una condici6n normal, el disistres
respiratorio cuando se da en el area clinica de un hospital, los medicos agarran a! nifio y le
brindan Ia asistencia, cuando se da en un parto extrabospitalario puede ser asistido el producto
por una partera, por Ia misma madre o por familiares, etc., si ellos no saben como tratar Ia
disistres respiratoria a! producto le podria dar una hipoxia y podria existir una asfixia
perinatal, Ia disistres respiratoria no es natural y es producida por una prolongaci6n del canal
del parto, el canal de parto es natural.
En suma, de Ia declaraci6n del perito se puede inferir como razon suficiente que Ia
causa de Ia muerte fue Ia asfixia perinatal., sin embargo, no quedo acreditado sin Iugar a
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dudas si esta tile previa, durante o posterior al alumbramiento, pues si bien es cierto el
neonato nacio con vida tal como tile expuesto y documentado con las respectivas docimasias,
no se puede concluir que Ia muerte del neonato haya sido producto de una accion de aborto
o mucho menos homicida, pues no presento ninguna evidencia de trauma extema, es decir,
no quedo claro si Ia astixia perinatal fue natural o provocada., pues no se tuvo como evidencia
la placenta y si bien es cierto se cont6 con el cordon umbilical, no hubo exfu:nenes para
determinar el PH, y asi concluir a ciencia cierta si fue antes o despues la asfixia perinataL
Dicha informacion se vio corroborada con el resultado de autopsia numero A-161472, de fecha dieciseis de octubre de dos mil dieciseis, realizada a las veintitres horas y
cincuenta y nueve minutos del dia cinco de agosto de dos mil dieciseis, "en producto
temenino de senora Katherine Joseline Mazariego Orellana", por el referido organo de prueba
Nelson Jaime Alvarado Chavez, Medico Forense del Instituto de Medicina Legal, quien
concluyo que las Docimasia Respiratoria Radiografica, Docimasia optica, Docimasia
l-lidrostatica, Docimasia Gastrointestinal y Docimasia l-listol6gica, practicadas dieron
resultado positivo a vida extrauterina, siendo Ia causa de la muerte Asfixia Perinatal.
Ampliacion y Aclaracion de Ia autopsia niimero A-16-1472, de fecha diecisiete de
enero de dos mil dieciocho, por el referido Doctor Nelson Jaime Alvarado Chevez, Medico
Forense del Instituto de Medicina Legal que explica puntos oscuros de la autopsia. Aclarando
que se refiere como injuria hacia el feto o el recien nacido, partiendo del caso concreto que
se esta conociendo, si pudo darse por causas naturales o por intervencion de su madre,
partiendo de los hal!azgos encontrados. La palabra injuria en terminologia medica es "dafio".
Tambien se relaciona en el documento que Ia asfixia perinatal se define como injuria
hacia el feto o recien nacido, debido a Ia ausencia de oxigeno (hipoxia) o a Ia ausencia de la
pedi1sion (isquemia) a varios organos.

La mayoria de asfixia perinatal son de origen

intrauterino, aproximadamente el 5% ocurre antes del inicio del trabajo de parto, 85% durante
el parte y el periodo expulsivo y el I 0% restante durante el periodo neonatal. Las causas
obstetricas mas frecuentes asociadas a asfixia perinatal pueden ser preparto o intraparto.
Causas preparto se encuentran: Hipertension con toxemia, anemia o izo inmunizacion,
hemorragia aguda, infecci6n materna, diabetes, ruptura prematura de membrana y
gestacion pos termino. Causas intraparto son: Distocias de presentacion, actividad fetal
disminuida, frecuencia cardiaca fetal anormal, meconio en liquido amni6tico,
hipertonia uterina, prolapso de cordon, circular apretado de cordon.
Las manifestaciones clinicas que describo son clinicas no es posible detenninarlas,
porque para ella, Ia ahara occisa hubiese estado ingresada en un hospital y estas se determinan
por examenes de laboratorio y monitore en una unidad de cuidados intensivos. A que se debe
cuando dice "que el cadaver presentaba evidencia de cianosis de Ia mucosa labial y
cianosis dellecho ungueal" y que pudo provocar eso. La cianosis es un signo que cosiste en
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Ia coloracion azulada, por !a acumulaci6n de Ia hemoglobina reducida de !a pie! y mucosa.

Se pudieron evidenciar en mucosa oral y en los lechos unguelas." Gisbert-Calabuig JA.
Medicina legal y toxicologia, 6a ed. Pagina 461 Masson, 2004.
Se refiere cuando dice que a! examen intemo encontr6 "petequias sub pleurales,
edema cerebral peri vascular y fluidez sanguinea" y que provoca estas condiciones. Son
signos anatomopatolgicos de las asfixias. Las hemorragias petequiales se encuentran en
zonas de !a piellaxas, en las conjuntivas yen !a serosa (superficie de las visceras) viscerales.
El edema perivascular, lo reporta el pat6logo hallazgos encontrados en los cortes de cerebro.
La fluidez sanguinea, es un fen6meno que depende del incremento de !a actividad
fibrinolitica, que se puede encontrar en muertes por asfixia y Con respecto a este caso es
dificil determinar Ia causa por que se desconoce, los antecedentes medicos de !a madre que
Ia asfixia se de en el periodo neonatal, que segun !a literatura por los 6rganos que contenian
aire se puede deducir que !a recien nacida o neonato estuvo con vida entre quince a una hora
aproximadamente.
Dijo que es posible determinar cuanto tiempo estuvo con vida la nina, partiendo de
los resultados de las Docimasias (positivas a vida extra uterina). Yo no puedo deterrninar
cuanto tiempo de sobre vida tuvo !a ahora occisa, pero !a literatura refierelo siguiente: aire
encontrado en el est6mago e intestino: aire solo en el est6mago indica por lo menos una hora
de sobre vida extrauterina. En intestino de !ago de seis a doce horas y en el intestino grueso
de doce a veinticuatro horas. AI mismo tiempo que respira el recien nacido, traga aire que
invade el est6mago y el intestino, rapidamente en un cuarto de hora. Cuando se realiz6 Ia
autopsia se encontr6 aire en el est6mago. Fs. 170-171

Asi como se ilustr6 a! Tribunal estos procedimientos con las Fotografias
relacionadas a Ia Autopsia Numero A-16-1472, realizada a las veintitres horas y cincuenta
y nueve minutos del dia cinco de agosto de dos mil dieciseis, "en producto femenino de

senora Katherine Joseline Mazariego Orellana; constando dicho a!bum de veintiocho
fotografias Fs. 172-185.
Aunado a lo anterior, declar6 !a doctora Blanca Eugenia Nuila, quien manifesto que
realiz6 un reporte histopatol6gico, y explic6 que este es referente a !a lectura de los cortes de
tejidos orgamcos, es el complemento del estudio macrosc6pico, patol6gico de un cadaver.
Que el estudio macrosc6pico lo realiza el tanat6logo forense y lo consigna en el protocolo de
autopsia, los 6rganos que se le remiten para realizar el reporte histopatol6gico principalmente
cuando son casos plenamente traumaticos, son los cinco 6rganos fundamentales, cerebro,
coraz6n, pulmones, rinones, higado, puede haber complementos como vasos, pancreas si lo
considera conveniente el medico ole puede agregar el estudio completo incluyendo genitales.
Ilustr6 al Tribunal que cuando le remiten los 6rganos para el estudio es para confinnar
o descartar lo que se ha visto en el estudio macrosc6pico, en patologia microsc6pica cuando
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los tejidos estrm putrefactos se describe que los tejidos estan putrefactos Y no son viables para
lectura. Que en el presente caso los organos que se le remitieron estaba viable el tejido para
realizar el reporte, no habia signos de putrefaccion.
Describio que al iniciar el diagnostico, tienen un protocolo para dar la lectura del
estudio histopatologico y luego se extracta del diagnostico de acuerdo a la importancia que
tiene y ~si entonces se llega a una docimasia pulmonar microscopica positiva. Explico que
docimasia significa que ella constata que los pulmones estan aireados, que han recibido aire
y que ha respirado. Lo cual se verifica mas que todo en los productos de embarazo, si estan
aireados o no.
Manifesto que el segundo diagnostico que dio, fue Ia atelectasia pulmonar y
hemorragias multifocales, porque estaba presente en los cortes. Ella puede ver en los
pulmones, todos los alveolos, los parenquimas que estan sanos, pero tarnbien se puede ver en
casos como este que hay focos de actelectasia, es decir aplastarnientos focales de bronquios
o bronquiolos alveolares de alveolos, esos aplastarnientos de la trama alveolar bronquiolar
pueden deberse a un momenta de aspiracion o bien de taponcitos de moco o de liquido
anmiotico, tal vez no masivos pero que estan obstruyendo vias aereas infe.riores y que no
penniten el ingreso del aire. Entonces, puede que el aire aspirado regrese, hacienda una
especie de valvula, este taponcito tiene una via de entrada que da presion, pero ala salida ya
no sale el aire, entonces, se colapsan los pulmones porque el resto del parenquima esta mas
distendido.
Dijo que el parenquima este distendido significa que estan aireados, su persona
concluyo que habia edema cerebral porque todos los organos estan congestionados, todos los
organos estan hiperemicos, estan congestionados de sangre, es decir, toda !a vascularidad de
los tejidos estan congestionadas y en el cerebra cuando hay una congestion generalizada se
manifiesta por un edema cerebral, es decir, se salen los liquidos, del !echo vascular sale
liquiclo hacia el tejido intersticial y eso es lo que produce edema, Ia hemorragia peri vascular
eerebral fue proYocada si son corticales a consecuencia de algun tipo de traumatismo que
hay a sufrido ene teste caso su persona describe que hay una hemorragia peri vascular en un
sector en Ia zona corticala cerebral puede verse un traumatismo, Ia hiperemia visceral
generalizada es una congestion como un efecto hemodinamico ya no adecuado, se
congestionan todos los organos por a!guna razon puede ser un problema de anoxia o de
hipuxia y esto conlleva a que no haya una adecuada circulacion de oxigeno a nivel
generalizado por un problema respiratorio puede ser de que el mismo edema cerebral puede
comprometer el proceso respiratorio normal de una persona.
Ante los cuestionamientos de Ia defensa aclar6 que ella firm6 y sell6 el reporte
histopatologico, no sabe Ia fecha en que lo firmo y sello ya que ella recibe en histopatologia
alredeclor de mil doscientos, mil trescientos casos anuales, no lleva registros, se llevan en
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libros, la fecha de entrega que se le entrego a ella y la fecha en que su persona lo entrega, no
puede dar constancia de la fecha en que realizo el reporte histopatologico.
Tarnbien hizo referencia a que la hipoxia mencionada podria ser por un problema
central general que ocasiona problemas respiratorios, en cuanto ala hemorragia peri vascular
se debe a situaciones de compresion o algun trauma cuando se ven en accidentes de tnmsito
estos efectos, es un trauma encefalico, tendria que leerse un trauma extemo.
A repreguntas de la Representacion Fiscal manifesto que la hemorragia peri vascular
que menciona en la autopsia macroscopicarnente no se mira seven en el estudio histologico,
no necesariamente se puede observar, lo que se observa en la parte macroscopica es la
hiperemia, pero decir que hay una hemorragia peri vascular se hace con el estudio
histopatologico. Que en cuanto a la compresion menciona que pudiese haber influido en el
trauma pueden ocurrir dos situaciones mecanicas primero el trabajo de parto y la otra es la
expulsion; la compresion se puede dar en trabajo de parto prolongado y la otra es que en
situaciones en que nace el producto que este ocasionando algiln tipo de trauma o compresion
a nivel del encefalo todo en el canal de parto.
De manera que, con dicha declaracion de la perito se autentico el Reporte
Histopatologico relacionado a Ia Autopsia Numero A-16-1472 incorporado como prueba

pericial, en el cual se relaciona que el mismo fue realizado por la Doctora Blanca Eugenia
Nuila, en el area de Patologia del Instituto de Medicina Legal, en la cual deterrnina que la
Docimasia pulmonar microscopica, positiva. Atelectasia pulmonar y hemorragia
multifocales Hemorragia peri-vascular cerebral Hiperemia visceral generalizada Fs. 169.
En suma, la prueba cientifica, esta basada en !eyes probabilisticas que gozan de un
fuerte fundarnento cientifico, aparece muchas veces rodeada de un aura de infalibilidad que
proporciona ala decision probatoria un caracter concluyente, pero ello no exonera al suscrito
juez para que lleve a cabo una fundarnentacion probatoria intelectiva de la misma, es decir
que motive razonadarnente la acreditacion o no que esta me merezca y esto es asi, pues de
las declaraciones de los peritos se puede inferir como razon suficiente que la causa de la
muerte fue la asfixia perinatal., sin embargo, no quedo acreditado sin Iugar a dudas si cstaasfixia perinatal- fue previa, durante o posterior al alumbrarniento, pues si bien es

~.:ierto

el

neonato nacio con vida tal como fue expuesto y documentado con las respectivas docimasias,
no se puede concluir que la muerte del neonato haya sido producto de una accion de aborto
o mucho menos de un homicida, pues no presento ninguna evidencia de trauma extema, es
decir, no quedo claro si la asfixia perinatal fue natural o provocada o que si la muerte fue
posterior fue producto de una accion u homicidio dolosa o culposa..
Asimismo, fue incorporado como prueba pericial el Resultado de Peritaje
Psicologico, de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, por el Lie. Marcelino Diaz

Menjivar, a Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, de 25 afios de edad, cuyas conclusiones
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dicen: I. No presenta sintomas ni signos de enfermedad mental ni trastomos de personalidad.
2. Se consecuencia comprende lo Jicito e ilicito de sus actos. 3. Es recomendable estudio
social completo.
Sin embargo, se persiste como historia que !a justiciable manifesto que el6 de Agosto
del ano 2016, fueron al cerro el Pita! y que le dolia el vientre, camino bastante, bajada y
subida, hasta un rio fronterizo con Honduras, al regreso se vinieron en un pick up, por la tarde
sentia mas dolor, alllegar a su casa, fue a! bafio y sinti6 que expuls6 algo, empez6 aver todo
negro y cayo, quedo inconsciente (no sabe cm1nto tiempo ), su pareja y su hermano le sacaron
del bano, le dieron respiracion boca a boca (su pareja), llamaron a Ia policia, para que !lamara
una ambulancia, los de FOSALUD dijeron que "a mi companero lo habian encontrado
haciendo un hoyo para enterrar a Ia nina" (dice que en ese momento se le habia venido una
nina, pues ella no sabia que estaba embarazada, dice que tenia su regia todos los meses a
veces irregular, ella estaba en Ia ambulancia y a su companero se lo llevaron a las bartolinas,
a ella le atendieron en el Hospital I o de Mayo y el policia le dijo que habia cometido un
del ito. Estuvo como 3 dias, le dieron el acta, se realizo Ia audiencia y le dieron libertad
condicional. En el hospitalle informaron que Ia nina tenia entre 25 y 35 semanas de gestae ion.
Niega que ella se realizo un aborto o que alguien se lo realizara, niega el delito de aborto
consentido, agrega que no sabia que estaba embarazada, que no habia tenido sintomas, no
habia pasado consu!ta porque no tenia sintomatologia.
Expresa que tiene pareja, con el cual tiene 8 afios de convivir, y es el padre de su
primer hijo Matthew Daniel Dominguez Mazariego de 6 afios de edad, dice que no
planificaba, y que no le preocupaba quedar embarazada por tener un hogar. Indica que su
primer embarazo fue de alto riesgo. Explica que cuando se dio el evento que le imputan, no
tenia crisis emocional, ni economica, manifiesta que hubiera querido tener a su hija. No tenia
cont1icto personales ni problemas que le generaran ansiedad. En su casa viven 9 personas y
Ia casa tiene 2 plantas. No refiere problemas economicos, trabaja en un salon de belleza, del
cual su madre es Ia propietaria. Manifiesta que Ia fiscalia no le ha entregado el cuerpo de su
hija y no sabe por que. Firma. Lie. Marcelino Diaz Menjivar. Fs. 219-222
Ademas, se valora el Estudio Social de fecha veintisiete de febrero de dos mil
dieciocho, porIa Licda. Daisy Ramirez Najera, a Ia imputada Mazariego Orellana, que en
sus conclusiones dice: 1. A nivel familiar los primeros cuatro anos de su vida los residio
dentro de las condiciones que ofrece un hogar integrado, aspecto que cambio a Ia separacion
de padres, quedandose a! cuidado matemo, luego con figura de padrastro. Pese a haber
formado union de hecho fue por poco tiempo que se separo del hogar de origen, en el cual
esta a Ia fecha incluida, jtmto a pareja e hijo. Dentro del contexto socio familiar no hay
historia de abusos, violencia intrafamiliar, desordenes adictivos. Se obtiene una convivencia
marital normal, en donde ha procreado un hijo de actual seis anos escolarizado. La indagacion
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social da como resultado una union familiar de clase extensa, arrnoniosa de apoyo mutuo.
Laboralmente existe un negocio prospero de progenitora en el cual evaluada se encuentra
inserta y devengando un salario. A nivel personal evaluada presenta sentimientos de llanto,
a! recordar los hechos, asi como impotencia e inseguridad en el proceder de lo que se le acusa.
Cuenta con estudios de bachillerato y cosmetologia oficio el cual ejerce. Firma Licenciada
Daisy Ramirez Najera, Trabajadora Social Forense. Fs. 291-298
Hade darsele credibilidad a las pericias relacionadas pues han sido practicadas como
acto urgente de comprobacion, por ser de aquellos que no se puede deferir su realizacion,
pues de lo contrario no se podria asegurar el resultado que se espera de ella, todo de
conformidad a lo establecido en los articulos 188, 189 y 372 no. 1 CPP, teniendo como
consecuencia pleno valor probatorio sobre su contenido, lo determinado en estas pruebas,
son informes brindados por personas ajenas aJ interes de las partes materiales con especiales
conocimientos tecnicos y cientificos sobre Ia materia en litigio, que a traves de un proceso
deductivo, partiendo de su discernimiento especifico, lo aplican aJ caso concreto, y a partir
de ello elaboran su opinion fundada con los elementos ciertos que surgen de Ia causa en
analisis. Se ha sostenido que Ia funcion pericial tiende a suministrar los elementos de juicio
a! organo jurisdiccional, en areas cientificas o tecnicas determinadas que escapan a Ia
formacionjuridica de quien lo integra (vease Ia sentencia 232-CAS-2007, de fecha dieciseis
de enero del aiio dos mil ocho ).
Con Ia Copia Certificada del Expediente Clinico numero 111927595, a nombre
de Ia imputada Katherine Joseline Mazariego Orellana, extendido por el Director del
Hospital Materna Infantil Primero de Mayo del Instituto Salvadorefio del Seguro Social, el
once de agosto de dos mil dieciseis, que constade 37 Folios en el que se relaciona Ia conducta
de Ia imputada respecto a! supuesto aborto y a! supuesto desconocimiento de que estaba
embarazada, ya que a fs. 3 del mismo se describe que "refiere dolor pelvico de moderada a
fuerte intensidad todo el dia, no consulto porque no sabia que estaba embarazada", AI exam en
fisico se describe que no permitio el tacto vaginal para corroborar si habia retenci6n de
placenta; a fs. 4 se tiene El Registro de Atencion Pre hospitalaria del Sistema de Emergencias
Medicas, en el mismo se consiga signos de interrogacion sobre Ia fecha de Ia ultima regia
(FUR) "paciente refiere que no sabia que estaba embarazada"; de igual forma en ese mismo
foliose hace constar que Ia paciente se dirigia a! hospital en carro particular, paciente se neg6
a hablar con personal de Ia ambulancia. Fs.103-141. Se verifica que Ia paciente se encontraba
en el Hospital Primero de Mayo, tal como se detalla en el acta de captura. Asi tambien, se
pueden corroborar los dichos de los testigos, respecto que a Ia imputada se encontraba
renuente a hablar con el personal de Ia ambulancia.
Se incorpor6 tambien Ia Cronologia de Eventos o Informe de fecha ocho de enero
de dos mil dieciocho, proporcionado por el Sub Comisionado Jose Roberto Garcia Calderon,
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en su calidad de Jefe de !a Division de Emergencias 911, en el que consta que efectivamente
se recibio una Hamada de emergencia, registrado en Ia Division de Emergencias 911, de Ia
Policia Nacional Civil, a las veinte horas con veintiun minutos treinta seis segundos del dia
cinco de a agosto de dos mil dieciseis en relacion a un ABORTO. Fs. 187-189. Con Ia cual
se ha verit!cado por el suscrito como inicia Ia investigacion en el presente caso por una
llamada recibida, y los pasos que se dieron posterior a esta. Corrobonindose que a las
20:21 :36 horas del cinco de agosto de dos mil dieciseis, se recibiola llamada del senor Daniel
Alfredo, dandose aviso del succso.
Ahora bien, como prueba de descargo se realizo una valoracion forense y medica
sobre Ia autopsia y levantamiento del cadaver, que es confrontada con dictamenes de medicos
forenses que han estudiado Ia autopsia, el reporte histologico realizado porIa doctora Blanca
Eugenia Nuila y el expediente, habiendo valorado cientificamente los resultados, los cuales
llegan a una conclusion diversa especialmente referida a Ia autopsia que realizo el doctor
Nelson Jaime Alvarado Chevez, y aclaracion de Ia autopsia n(Jmero A- dieciseis- un mil
cuatrocientos setenta y dos, en primer Iugar declaro el Doctor Jose Mario Najera Ochoa,
qui en realizo e] Informe fechado en Guatemala, trece de abril de dos mil dieciocho, que
en sus conclusiones dice: I. Recien nacida, nina de termino.
2. Si existe Ia posibilidad de que Ia paciente haya pasado por alto el hecho de estar
em barazada.
3. El parto fue extrahospitalario sin atenci6n profesional.
4. El cadaver estaba dentro de una ambulancia condos profesionales de !a salud donde
se efectu6 ellevantamiento.
5. No se efectuo reconocimiento medico legal dellugar del hecho.
6. La recien nacida no tenia evidencia de ning(m trauma externo.
7. El termino injuria, en terrninologia medica es dafio, pero causado por Ia falta de
aportc de oxigeno a los tejidos en Ia asfixia perinatal.
8. Nadie escucho llorar a Ia recien nacida.
9. Por las docimasias efectuadas podria interpretarse como que Ia nina naci6 viva, si
no se ticnen en cuenta eventos sucedidos previos a Ia autopsia como Ia ventilacion mecanica
de cjue el feto podria haber sido objeto.
10. El medico torense que efectuo la autopsia no tenia ningun antecedente de lo
sucedido como el manejo que se le dio al cadaver, si se efectuo alguna maniobra de
resucitacion dentro de !a ambulancia.
11. Los hallazgos histo!ogicos como lo son las atelectasias pulmonares y las rupturas
alveolares sugieren respiraci6n artificial (reanimaci6n cardiopulmonar).
12. No se hace mencion a Ia placenta, muy importante en vn estudio para ayudar a
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determinar causa de muerte.
13. No hay causa precisa de muerte toda vez que Ia asfixia perinatal (causa directa de
muerte), es un evento final o secundario a una causa basica (no mencionada en ningun
documento),
I 4. No se puede establecer desde el punto de vista medico Ia correlaci6n causa (causa
basica de muerte) y efecto: asfixia perinatal. 15. No hay elementos para considerar Ia causa
de Ia muerte como violenta. Fs. 260-272
En este sentido, manifesto que, para realizar el informe antes relacionado, utiliz6 el
metodo deductivo en el cual fue de lo general a lo particular analizando los peritajes y alguna
declaraci6n testimonial que tenia relaci6n con el caso, primeramente, si se va desde el
levantamiento del cadaver en ellugar en donde estaba no se le puede decir Iugar del hecho
porque habia sucedido en una casa de habitaci6n y fue encontrado en una ambulancia, no se
describe correctamente ellugar del hecho.
Por lo que afirm6 que es importante en las ciencias forenses porque primeramente en
Ia medicina forense actual se dice que Ia necroxia medico legal empieza desde el manejo de
Ia escena del crimen hasta que uno pone el ultimo punto para cerrar el cadaver.
I) En relaci6n en el analisis de Ia docimasia histol6gica se verific6 tma muestra de
pulm6n que se extrajo, es importante saber Ia cantidad de muestras para realizar Ia docimasia
porque los pulmones para esto son demasiados grandes y para lo que se quiere es demasiado
poco solo es una muestra, toda vez que para poder hacer una docimasia histologia se deben
tomar cuadros de un centimetro poco profundos de los !res 16bulos del pulm6n derecho y dos
16bulos del pulm6n izquierdo y de varios lugares de esos 16bulos, como minimo deberian
haber cinco muestras y solo habia una.
2) Manifesto que existe Ia posibilidad de que Ia paciente haya pasado por alto el hecho
de estar embarazada, porque se ha reportado a nivel mundial hechos que mujeres estando
embarazadas no aceptan ese embarazo, todo va a ser por cuestiones de tipo psicol6gico, hay
mecanismos de defensa cuando una persona no acepta hechos que le van a causar depresi6n
o ansiedad, por ejemplo, el que pone en el peritaje es el de negaci6n en donde Ia persona
inconscientemente niega ese estado en que ella esta. Entonces, para el si es posible que se
pueda dar esa negaci6n del embarazo. Explic6 que hay otro hecho como es el de Ia
disociaci6n tambien que es una interrupci6n de Ia conciencia y de Ia memoria que se pueden
dar en el senti do de que Ia mujer puede estar embarazada pero pasa todo ese periodo negando
ese embarazo y disociando ese estado.
3) Acredit6 que el parto fue extrahospitalario sin atenci6n profesional por Ia historia
misma del levantamiento de cadaver y algunas declaraciones que habian en el expediente,
las caracteristicas del parto extrahospitalario por lo regular pueden ser atendidos por personal
no estrictamente medicos pero que tengan conocimiento en eso y se conocen en Guatemala
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como comadronas yen El Salvador como parteras, siendo los extrahospitalarios con atenci6n
y hay otros partos extrahospitalarios que no tienen ningun tipo de atencion en los cuales las

mujeres estan solas y muchas veces se conocen estos como partos precipitados. En cuanto
los riesgos del parto extrahospitalario al no haber ningun tipo de atencion pueden caer a]
suelo, pueden tener traumas de cr{meo y eso puede causar !a muerte, pueden tener
aspiraciones de liquido arnni6tico o fluidos que se dan durante el parto, el parto
extrahospitalario se da como un efecto fisiol6gico de Ia terminaci6n del embarazo, es decir,
como un termino n01mal del embarazo o lo que uno espera siendo fisiol6gico y natural.
4) El cadaver estaba dentro de una ambulancia condos profesionales de Ia salud en
donde se efectu6 ellevantamiento, llamandole !a atenci6n lo anterior a su persona porque si
uno va a !a definicion de lugares del hecho hay escenas de tipo primario que es donde ha
ocurrido un hecho. En este caso seria dentro de Ia casa, cree que fue dentro del bafio, que fue
donde sucedi6 el parto y lo que se considera una escena de liberaci6n, porque el feto o el
recien nacido fue extraido y fue puesto en Ia ambulancia segun los datos que oscilan en los
peritajes y declaraciones.
5) No se efectu6 reconocimiento medico legal del hecho, es referente a que es
necesario realizar desde las ciencias forenses un reconocimiento en ellugar del hecho puesto
que Ia necroxia inicia desde ellugar del hecho porque ahi hubiera podido obtener infonnaci6n
sobre Ia cantidad de sangre que habia en el Iugar. Dijo que habia que recordar que en una
parte del peritaje se dice que el cordon estaba rasgado entonces podria ser de que hubiera una
cantidad importante de sangre en ellugar y no estaba. Explic6 que en los partos de ese tipo
se puede demostrar muchas veces el sufrimiento fetal cuando elliquido anmi6tico esta tefiido
de meconio y siendo el parto en un Iugar, no con una camilla, se debio haber investigado si
en esc Iugar habia liquido amni6tico teiiido de meconio. Aclar6 que meconio son las primeras
heces o las heces del recien nacido, siendo importante esto para saber si previo a esto hubo
un sufrimiento fetal y pudiera reforzarse lo que dice el peritaje sobre una asfixia perinatal.
Afirm6 que era importante establecer si habia sangre en Ia escena, primero porque si
es sangre de !a madre, pero vuelve a aclarar que el cordon umbilical estaba rasgado, no hubo
ninguna ligadura, podria ser que en algun momento dado sea sangre del feto, toda vez que en
Ia necroxia tampoco se describe al abrir las cavidades si habia sangre, cuanta sangre habia ni
nada de eso, no se describe palidez de los 6rganos o no palidez de los 6rganos que podria
indicar que hubo un sangrado importante en ellugar del hecho.
6) Afinna que Ia recien nacida no tenia evidencia de ningun trauma externo porque Ia
necroxia medico legal se indica que no habia signos de trauma, por lo que el consign6 que
"se ha realizado la autopsia del cadaver del neonato, producto femenino de !a senora
Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, el exam en externo del cadaver presenta evidencia de
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cianosis en Ia mucosa labial cianosis del hecho umbial sin evidencia de ningun trauma
extemo, hacienda referencia a lo que el medico forense autopsiante que lo hizo".
7) Explic6 que el termino injuria en Ia terminologia medica es dafio pero causado por
Ia falta de aporte de oxigeno en los tejidos en Ia asfixia perinatal, refiriendose a que una
persona desde recien nacido vive con oxigeno y cuando se da Ia situaci6n que impida Ia
llegada de oxigeno a los 6rganos se va a causar un dafio, principalmente un 6rgano blanco,
un 6rgano que sufre mucho por Ia falta de oxigeno es el cerebro entonces va a responder
hinchandose ese cerebro y si se tiene mucho tiempo sin ese aporte de oxigeno, se dice que
mas o menos en seis minutos se da una muerte cerebral, a esa injuria, a esa falta de oxigeno
que va a producir todos esos dafios.
8) Refiri6 que nadie escuch6 llorar a Ia recien nacida, siendo importante saber eso ya
que hablando coloquialmente lo primero que hay es un llanto, y coloquialmente porque no
es cierto hay una nalgada a! recien nacido para que pueda llorar, todo el carnbio que sufre el
feto de una temperatura de treinta y siete grados que esta en la madre a una temperatura
mucho menor se imagina que en El Salvador y a esa hora a unos veinticinco grados
centigrados le va a causar una impresi6n a! feto y lo primero que va a hacer para poder para
poder respirar es inhalar bastante aire y pegar un grito que es el llanto del bebe y ese es el
signo que se puede ver en todos los ninos que nacen vivos. Sin embargo, aqui en las
declaraciones nadie dijo que haya escuchado a esta nina llorar.
9) Explic6 que por docimasias efectuadas podria interpretarse que Ia nina naci6 viva
s1 no se tienen en cuenta eventos sucedidos previos a Ia autopsia como la ventilaci6n
mecanica de que el feto podria haber sido objeto, refiriendose a ventilaci6n mecanica en
relaci6n a otros datos que se tienen insistiendo su persona que para poder hacer una necroxia
medico legal bien hecha hay que estar desde Ia escena del crimen del Iugar del hecho. En
nuestros medios no se puede que el medico vaya a hacerlo, pero si necesita una informacion
muy detallada del medico que vaya a! Iugar del hecho y se puede complementar con
fotografias o videos de ese Iugar del hecho, diciendo que guarda relaci6n con otros datos que
se tienen porque hay indicios de que pudo haberse dado una ventilaci6n mecanica toda vez
que una respiraci6n normal no produce atelectasias que es un colapso pulmonar haciendo que
se peguen los alveolos y por una respiraci6n normal nova a haber una ruptura de los alveolos.
Que cuando se da una ventilaci6n mecanica con una fuerza mayor a Ia natural puede haber
ruptura de esos alveolos. De forma que explic6 que por eso es que hay que arnarrar esas dos
conclusiones y determinar si hubo ventilaci6n asistida en este feto por esa ruptura de los
alveolos.
10) Refiri6 que los hallazgos histol6gicos como lo son las atelectasias pulmonares y

las rupturas de los alveolos sugieren respiraci6n artificial. Explic6 que a Ia reanimaci6n
cardiopulmonar se refiere a que muchas veces no son ventiladores que uno pueda medir Ia
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fm:rza de entrada del aire al arbol traqueo bronquial de un feto, sino que estos se hacen a
veces con mascarilla o se hacen con tubos, se pone un tubo en Ia traquea o hace con una
rnascarilla y se da con una bolsa de bambu, esa bolsa es como elastica Ia cual se aprieta para
entrar aire y Ia suelta y de esa forma esta entrando y saliendo aire, y como no se puede medir
!a presion de Ia mano muchas veces o se hace mucha presion o menos presion, cuando se
haec mucha presion puede causar daiio al pulmon.
II) No se hizo mencion a Ia placenta y para el era muy importante su estudio para
ayudar a determinar Ia causa de muerte. De tal manera que aclaro que hay causas de asfixia
perinatal intrauterine que pueden ser atribuidas a defectos en Ia placenta por ejemplo una que
es muy importante es el desprendimiento prematuro de placenta que esta nmmalmente
inserta, explicando que durante el trabajo de parto esta placenta se puede despegar pero el
nino no ba salido y el paso de oxigeno bacia el feto es por Ia circulacion materno-fetal a
!raves de Ia placenta, pero si Ia placenta tiene una destruccion y ya no pasa oxigeno, eso va a
contribuir a una asfixia perinatal. Por lo que considero que era muy importante describir si Ia
placenta tenia o no tenia cmigulos, si tenia o no zonas infartadas, si era una placenta normal
o anormal. Aclaro al Tribunal que Ia asfixia perinatal intrauterina se refiere a que, en el
trabajo de parto, esta iniciando ei bebe a querer salir, pero ya no hay oxigeno, al no haber
oxigeno va a ser lo que el medico forense va a calificar como injuria, esto puede ocurrir en
un pm·to extrabospitalario siendo una de las muchas causas de muerte.
12) Ac:redito que no hay causa precisa de Ia muerte toda vez que Ia asfixia prenatal
(causa directa de muerte) es un evento final o secundario, una causa basica no mencionada
en ning[m documento. Que llega a esa conclusion estudiando desde el punto de vista medico
Ia relacion de causalidad, siendo Ia causa directa de muerte de toda aquella condicion
morbosa que produjo el fallecimiento de Ia persona y las causas basicas son aquellas
condiciones morbosas que mediante una relacion de causalidad dan origen a esa causa
direcla, en este caso Ia asfixia perinatal o Ia hipoxia o anoxia que hipoxia quiere decir
disminuci6n de oxigeno y anoxia que no hay oxigeno, no esta determinado, eso solo es el
evento final pero nose dice que produjo esa asfixia perinatal. De tal manera que en el presente
caso no hay una causa, que Ia causa de muerte es Ia asfixia perinatal pero Ia causa basica es
decir que produjo Ia asfixia perinatal no esta.
Explic6 que Ia asfixia perinatal es Ia privaci6n de oxigeno, falta de oxigeno, en el
momento del parto que puede ser intrauterino como bien lo describe el medico forense, puede
ser durante el momento del parto, pero un pequefio porcentaje pueden ser postparto, se logra
establecer si fue antes del parto o despues del parto. Que primeramente por el procesamiento
dellugar del hecho, Ia historia que se debe obtener y en segundo Iugar por todas las pruebas
debidas que son las docimasias que se deben efectuar, pero previo a esto se debe contar con
toclos los datos exactos y antecedentes.
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13) Confirmo que no se puede establecer desde el punto de vista medico Ia
correlacion, causa, causa basica de muerte y efecto de asfixia perinatal haciendo referencia a
que no hay causa basica, y en Ia ultima conclusion afliTlla su persona que no hay elementos
para considerar una muerte violenta porque primeramente en Ia descripcion de Ia necroxia
no se describen esas Iesiones de tipo trauma.tico.
Explico que las causas de muerte violenta en las asfixias perinatales por Io regular
son de tipo respiratorio, pudiendo ser debido a varias situaciones, una por oclusion de los
orificios respiratorios ya sea con Ia mano, pero que esas las ufias pueden dejar marcadas en
Ia mejia del niiio y aparte porIa presion que se hace puede haber equimosis o desangre en los
carrillos o las mejias o cachetes de Ia parte de adentro porIa presion que se ejerce. De manera
que, se tendrian que haber encontrado lesiones si era por esto. Que otra de las causas es por
las oclusiones de las vias respiratorias, que se ha descrito en Ia Iiteratura misma se dice que
a veces se Ie introducen objetos o trapos a! recien nacido para que no respiren, pero esto va a
causar lesiones a nivel de Iengua o a nivel de Ia faringe, cosas que tampoco se encontraron.
Que puede haber asfixias por estrangulacion, ya sea manual, de las cuales se van a encontrar
los estigmas hlingales, o las marcas de las ufias en el cuello y eso es bien importante Ia
direccion porque si se pone de esa forma los signos hlindales o las marcas de las uiias tienen
una direccion vertical. Que para diferenciarlas cuando Ia mujer a veces se ayuda con las
partes entonces esas son horizontales y las asfixias por estrangulacion a Iazo tambien que
esas van a dejar el surco en el cuello. Que en el presente caso no se encontro ninguno de estos
tipos; pero que, hay otros casos de compresion tonicico abdominal en Ia que Ie presionan el
torax a! niiio y el abdomen entonces los movimientos respiratorios no se pueden dar y eso
tambien dejan estigmas de las manos o los objetos utilizados para hacer presion sobre el torax
o abdomen, que tampoco se encontraron en el presente estudio.
En el contradictorio a preguntas de Ia Representacion Fiscal manifesto:
i) que sobre las maniobras que pueden causar Ia asfixia perinatal, como taparle Ia
boca y demas mencionadas, manifiesta que el trabajo de parto no se puede detener, muchas
veces cuando se esta atendiendo partos por los muchos pacientes que hay se completan
cuando se adquiere una dilatacion de diez, el medico le dice no puje y no es una cuestion que
no quieran pujar sino que el utero por los movimientos fisiologicos y Ia estimulacion
hormonal que tiene se va a contraer, eso nose puede controlar ni retardar y sedan los famosos
"camasos" que se dicen dentro de los hospitales, en los partos hospitalarios lejos de detener
un parto se producen los precipitados que se Ilaman porque no hay quien los pueda atender.
Que sucede tambien que cuando las pacientes estan pujando y no hay una dilatacion lo que
se llama un trabajo de parto prolongado, pero eso nova a depender de lo que Ia senora qui era
o no quiera sino debido a su misma fisiologia.
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ii) Expres6 que quien le proporciona Ia documentaci6n para que hiciera el informe de
fecha trece de abril del dos mil dieciocho es el abogado Dennis Stanley Munoz Rosa, con
qui en fueron a! juzgado y ahi se los dieron. Que elley6 toda Ia autopsia para concluir.
iii) En cuanto a una de las conclusiones en que se afirma que no se encontr6 trauma
de lo que el medico sefialaba en el dictamen de autopsia en Ia pagina numero cuatro y dice
ninguna evidencia externa de trauma, pero dos lineas mas abajo dice que a! replegarse el
cuero cabelludo se observan infiltrados hemorragicos en Ia region frontal, huesos del craneo,
debiendose a un parto precipitado eJ bebe cuando va a pasar por el canal del parto o canal
vaginal entonces los huesos de Ia cabeza se traslapan, entonces, en ese mismo trabajo de parto
porque es en ese paso que es un paso estrecho pueden haber rompimientos de vasos y no
necesariamente ser un trauma o trauma de parto. Que si hubo trabajo de parto para que naciera
el be be, y lo que no puede asegurar que el trabajo de parto fue prolongado.
iv) Manifesto que era importante Ia inspeccion de! Iugar para dos cosas, una de ellas
para ver Ia cantidad de sangre que se habia perdido y el hallazgo de Ia placenta, explicando
que, en cuanto a Ia primera, a! haber w1a hemorragia importante produce Ia disminucion del
volumen de sangre en el nino, entonces, va a haber una disminucion de transporte de oxigeno
de los globulos rojos que estan perdidos ahi en el piso y eso puede ser causa de una asfixia
perinatal. De manera que, en ese supuesto, ahi si se tendria causa de muerte si se hubiese
tenido esa sangre en el piso. Otra posibilidad es que, si pudo haberse encontrado el liquido
amni6tico con meconio, no hay descripci6n de eso, si se hubiera encontrado liquido
amniotico con meconio se hubiera hablado de un sufrimiento fetal agudo, entonces Ia hipoxia
o anoxia hubiera empezado dentro del utero. Hizo referencia a Ia placenta misrna porque no

se encontraron anomalias de Ia misma y que por eso refiri6 que podria, en algun caso, y puso
como ejemplo que se hubiera presentado tm desprendirniento prematuro de Ia placenta, y a!
prescntarse el desprendimiento prematuro de Ia placenta ya no hay paso de sangre de Ia madre
a! feto y por lo tanto si no hay paso de sangre no hay paso de oxigeno y eso puede ocasionar
una asfixia perinatal, los desprendimientos prematuros de placenta por lo regular se dice que
son hemorragias del tercer trimestre, sedan basta las cuarentas semanas desde las veintiocho
semanas, se pueden dar antes pero por lo regular se dan en esa epoca, aqui se dio a! final del
patio porque una de las conclusiones que da su persona es que era un embarazo de terrnino
por las medidas antropometricas que se le sacaron y Ia comparacion que se hizo con Ia
bibliografla.
v) Que habl6 tam bien de Ia probabilidad de una afectacion psicol6gica que provocaba
Ia negacion de un embarazo, lo cual no lo encontro en el expediente del cual hizo analisis y
es una conclusion que el saca.
Advirti6 que los embarazos negados ocultos son los m1smos cripticos, que los
embarazos cripticos pueden ocurrir en cualquier mujer, segun el entender de su persona, eso
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no va con una tipologia especial de personas, sino que va tambien con sus conductas. Que
las conductas no solo se adquieren con un componente genetico sino tambien con un
desarrollo de Ia vida de Ia persona. Los embarazos que Ia paciente refiere que no se ha dado
cuenta que esta embaraza en El Salvador ha visto dos casos, en los casos que ha podido ver
en el pais, en ninglin documento ley6 que nadie escuch6 llorar a Ia recien nacida. Que siempre
con Ia primera respiraci6n se produce elllanto de un bebe, elllorar no es una condici6n sine
qua non, pero todos los niiios !loran y viven. Que el concluye sobre ventilaci6n mec<'mica
aun sin mencionarse nada en el expediente de que ese bebe hubiese recibido ventilaci6n
mecanica por toda Ia historia que se habia dado, primero habia personal medico presente,
personal de salud, no sabe si eran medicos los que estaban ahi con el be be en Ia ambulancia
y segundo por los hallazgos indirectos que hay en Ia docimasia histol6gica donde dice que
habfa ruptura de alveolos y habian atelectasias; y nadie lo dijo en ninglin documento aparece,
pero a su criterio no existe otra forma seglin su conocimiento, ademas de Ia ventilaci6n
mecanica, de que se hayan dado rupturas alveolares.
vi) Ilustr6 que cuando se da ventilaci6n mecfmica se introduce aire tanto en los
alveolos como en el sistema gastrointestinal y regresando a Ia necroxia, el mismo medico en
una ampliaci6n de las docimasias Ia gastrointestinal no es posible porque en los primeros
quince minutos seglin dice ahf en un cuarto de hora podrfa haber aire en el est6mago no hasta
el intestino grueso por una respiraci6n espontanea, si se hace una respiraci6n con presion
positiva puede haber y una de las causas que refiere Ia literatura de falsos positivos en las
docimasias puede ser esa Ia ventilaci6n asistida. Que hay datos que lo orientan mas a pensar
que Ia respiraci6n que tuvo el bebe fue por ventilaci6n mecanica, porque Ia docimasia
histol6gica como Jo refiri6 antes, esta incompleta porque solo se habla de una muestra cuando
se debe haber tornado muestras de todos los 16bulos de los pulmones y no puede dar su
diagn6stico si no estan todos los resultados de una respiraci6n espontanea.
vii) Aclar6 que el se cerciora de los datos positivos que tiene, si se plasma en un
documento todo el resultado de Ia autopsia, porque si no esta es una necroxia que esta
incompleta y esta mal informada, entonces, el se basa en que el dictamen de necroxia que
brinda el forense es un documento cientffico porque el Jo hizo y por eso le va a dar
credibilidad a los datos que se tienen ahi, entonces, si dudaria que respiro o no respiro tam bien
dudaria en Ia aseveraci6n que el hace en su analisis de que no hay evidencia de ninglin trauma
extemo y si siendo asf su persona no hubiera hecho un dictamen si no tuviera los datos
necesarios.
viii) En Ia pagina cinco del dictamen de autopsia se habla que se encontr6 material
mucoide en el est6mago de ocho mililitros, que ella refiri6 en Ia docimasia gastrointestinal
en la pagina ocho de su dictamen, en la que habla de presencia de aire en el est6mago, explica
que en Ia primera columna esta Jo que indica Ia bibliografia y en Ia segunda columna esta lo
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que el medico forense dice en Ia necroxia y el medico dice que a! colocar ligaduras que
separan los segmentos del tracto digestivo, estomago, intestino delgado y grueso se puede
observar Ia presencia de aire en el estomago, el cual flota en el recipiente con agua, Ia
bibliografia refiere que cuando esto sucede uno debe abrir el estomago y dentro de los
pliegues que hay en el estomago hay moco, es un material mucoide y que observandolo con
una lupa va a tener burbujas de aire para darle a esta docimasia un valor real pero el forense
no lo hizo. Finalizando por considerar que el nombre de "feto" es apropiado para Ia edad
gestacional que este cadaver tenia si no habia respirado.
En el redirecto de Ia defensa dijo que i) no solo los partos precipitados no se pueden
detener sino tambien los normales que su persona atiende en los hospitales como partos
nm·males porque es un proceso fisiologico, hay una estimulacion del utero por hormonas que
eso es independiente de Ia voluntad de Ia madre, siendo este proceso fisiologico.
ii) El desprendimiento prematuro de Ia placenta refiere que se da cuando se trabaja en
un parto normal a lo que se llama el nacimiento del nino. Que luego de eso, tiene que tocar
el cordon umbilical y una vez deja de latir se liga, Ia placenta se queda adherida a] tttero, y
cuando ya ha sucedido el parto, la placenta por si misma empieza a desprenderse del utero.
Que a esto se le llama etapa del alumbramiento, entonces cuando !a placenta se desprende
antes de ese momenta, ya sea el feto adentro del utero, ese es un desprendimiento prematuro
de la placenta y no deberia de desprenderse en ese momenta, si se desprende va a depender
del grado o del tamano del desprendimiento, el desprendimiento pueden ser tan importante
de que ya no haya intercambio de sangre entre la madre y el feto y que ellado uterino o ]a
cara uterina de Ia placenta donde estaba insertada siga sangrando, esa sangre no va a llegar
al feto, entonces se va a producir una disminucion del aporte de oxigeno a todos los organos
del feto pero el primero que va a resentirlo ese e] cerebra, luego los rinones y luego el resto
de 6rganos.
iii) Que cuando en repetidas ocasiones menciona "necroxia" se refiere a autopsia, en
otros lugares como Mexico se le dice necroxia o autopsia yen otros hasta tanatocirujia pero
todas se refieren a! mismo procedimiento.
De igual manera, y bajo Ia misma linea de ideas se recibio ]a declaracion de Edward
Alexander Herrera Rodriguez Alfaro, quien realizo el Informe pericial en el area
GinecoiOgico, en el que se amplian conceptos que aparecen en el expediente clinico que
existe como prueba documental a efecto de determinar los conceptos:
a) que no sabia que estaba embarazada,
b) anemia en paciente que ha tenido parto extrahospitalario,
c) muerte fetal, d) causas de asfixia perinatal y
e) manejo que se requiere para un feto en el momento del parto; y que en su conclusion
dice: "Ante los conceptos expuestos podernos considerar que el caso de ]a senora Katherine
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Joseline Mazariego Orellana puede tratarse efectivarnente de un embarazo criptico, por Io
que ella no estuvo consciente de su estado hasta el momento de verificar el parto, asf mismo,
el cuadro de hemorragia severa que presento a! momento del nacimiento explica por que no
solicito ayuda oportunarnente hasta el momenta que fue encontrada por sus farniliares." Fs.
251-252.
Incorporada por su Iectura Ia pericia relacionada al debate, se recibi6 Ia declaraci6n
del profesional en ginecologia, quien refiri6 que fue jurarnentado por el Juzgado Tercero de
Instrucci6n, d6nde se Ie requiri6 para definir unos conceptos, el primero de ellos:
1) embarazo criptico, por lo que explic6 que en ginecologia hay dos condiciones
particulares, uno es el embarazo criptico, que es cuando Ia mujer esta embarazada y por
diferentes motivos Io desconoce y no Io percibe y el otro es Ia pseudosiesis que es cuando Ia
mujer no estando embarazada cree que esta embarazada, son conceptos parecidos y
contrarios. En EI Salvador, segtin su experiencia no hay estadisticas sobre con que frecuencia
puede ocurrir un embarazo criptico, pero Ia literatura dice que puede ocurrir uno entre
cuatrocientas setenta y cinco mujeres, por lo que realmente no es algo tan raro.
El concepto conlleva a que Ia mujer no percibe que ella esta embarazada por
diferentes motivos. Algunas mujeres por trastomos menstruales que elias tienen que puede
darse en los dos extremos, uno en mujer que es muy obesa y otro en mujer que es muy
delgada, puede presentar trastomos horrnonales, que pueden Ilevarla a que no se de cuenta
cuando ella se embaraza.
Hay pacientes que presentan sintomas de ovarios poliquisticos que muchas veces se
asocian con problemas de Ia menstruaci6n y pueden no percibir el momento adecuado, y hay
un factor psicol6gico tarnbien importante que puede afectar Ia percepci6n, igual el caso
contrario, que hay mujeres que tienen un mes de embarazo y dicen que el nifio se les mueve,
es mentiras, un bebe de un mes no se percibe, ya es un factor psicol6gico de Ia paciente.
2) El concepto anemia en paciente en el caso de paciente embarazada, se considera
anemia cuando los niveles de hemoglobina esta de diez o menos, entonces, esa condici6n
predispone a muchas complicaciones dentro del parto. Esas complicaciones pueden ser,
primero, que, si Ia mujer esta anemica desde antes del parto, cada vez que hay una
contracci6n, hay una falta de oxigeno a! bebe, entonces Ia mujer tiene su contracci6n, Ia
sangre deja de fluir entre Ia placenta y el bebe, y si los niveles de hemoglobina estan bajos,
esto puede afectar a! bebe dentro del utero. La otra es, si ella entra con niveles bajos, cualquier
perdida de sangre que podria considerarse normal en cualquier otra persona, tarnbien puede
afectarla en su estado general, que Ileve a complicaciones como un shock hipovolemico.
Hay una situaci6n en el parto extrahospitalario, hay un concepto que se llama parto
precipitado, que es aquel que desde que Ia mujer inicia los dolores del parto hasta que verifica
el parto, pasan menos de dos horas y media, hay casos de mujeres con embarazo criptico que
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han dado a Juz despues de quince minutos de darse cuenta que estan embarazadas. Y que en
lo particular Je ha tocado atender alguno de esos casos, ya que, si Ia condicion en la que se
da el parto no es Ia adecuada, hay una mayor predisposicion a que despues del parto la mujer
haga lo que se llama, una atonia.
3) Explic6 que una atonia significa que Ia matriz y el utero se queda aguado, porque
un 1itero sin embarazo es del tamafio del pufio de la mano, y en el embarazo llega a tener un
tarnm1o muy grande, entonces, inmediatmnente despues que sale 61 bebe tiene que reducirse
y contraerse, en estas situaciones no se contrae adecuadamente y sangra mas, y eso hace que

Ia paciente se complique todavia mas.
A nivel de las arterias del utero pueden fluir alrededor de seis litros de sangres por
minuto, y una mujer tiene en su organismo alrededor de cinco a seis litros de sangre, por lo
que podemos decir que si no se atiende adecuadamente puede llegar a perder toda su sangre,
y cuando se va perdiendo la sangre se alteran los signos vitales, Ia presion, se desmaya.

La hemorragia post parto es la primera causa de muerte a nivel del pais y a nivel
internacional, y por eso es que se trabaja en orientar y educar a las mujeres para que no se
qucrlen en su casa atendiendose el parto, como se acostumbraba antes. Que en el pais
practicamente ya no hay matronas, ya que lo ideal es que todas vaym1 a un centro hospitalario.
4) Expuso que el problema se da embarazo criptico, que no da tiempo que asista a un
centro hospitalario. En una mujer que se encuentra en un parto extrallospitalario, con anemia,
progresivamente sus signos vitales se va11 alterm1do, !a presion se le baja, y un signa
impmtante es ]a desorientaci6n, porque de hecho cua11do hacemos auditorias, de los casos de
incluso pacientes que fallecen, se observa que Ia paciente no colabora o no atiende
indicaciones, pero lo que realmente sucede es que ella esta desorientada por Ia perdida de
sangre y su estado de enfermedad en ese momento. En ese momenta la mujer no esta
consciente del todo de la situaci6n, porque entre mas sangra mas se desorienta y mas pierde
el concepto del entorno que la rodea.
5) Respecto a! termino muerte fetal, feto es el producto a partir de cu{mdo se forma
totalmente, que deja de Jlamarse embri6n, basta el momento del nacimiento. Cuando se
encuentra intrautero todavia es feto. Si una asfixia perinatal ocurre intrautero, en ese instante
es feto. La definicion de muerte fetal es aquella condici6n que el producto del embarazo -feto- muere dentro del utero de Ia madre o en el momento cercano al parto, y puede ser por
diferentcs causas, maternas, por condiciones de Ia mama, por ejemplo, diabetes, hipertensi6n,
trastornos de Ia tiroides, son en±ermedades de ella que pueden afectar el estado del bebe, son
enterrnedades adquiridas, muchas de elias geneticas. En nuestro pais el factor de riesgo que
todos tenemos para la diabetes, es ser Iatino, yen el embarazo esto se empeora, y esta es una
de las causas que se asocia con ]a muerte fetal.
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6) Manifesto que las otras causas son las causas fetales que a veces pueden ser
relacionadas con Ia placenta, cuando esta Ia placenta calcificada, es decir vieja, a veces Ia
placenta envejece antes de lo normal, a veces por el estado nutricional de Ia paciente o por
anormalidades en las arterias, no se forma adecuadarnente y eso disminuye el aporte de
sangre a! bebe tam bien. Esto puede generar una complicacion al momento del parto, es mas
facil que entre en sufrimiento fetal, y posteriormente, podria entrar en muerte fetal o hipoxia
fetal, que lleva tarnbien implicaciones en el futuro de ese bebe. En El Salvador, hasta un
cinco por ciento de todos los embarazos terminan con muerte fetal, de hecho, se hace una
auditoria mensual de todas las muertes que se dan, porque, aunque Ia mujer este en el mejor
de los controles, o que el parto se de en el mejor hospital, puede darse Ia muerte fetal o la
muerte materna.
7) Afirmo que si el parto se da en Ia casa es mas facil que se complique, y que pueda
morir el bebe o Ia senora, o los dos, porque las condiciones en las que ellos estan no permiten
intervenciones rapidas, por ejemplo cuando hay una hemorragia pos parto, hay un codigo que
se grita en ese momento, que es el c6digo rojo, ya el personal de laboratorio a! escuchar en
el parlante, sabe que tiene que llevar tres unidades de sangre corriendo adonde esta Ia senora,
porque los primeros quince minutos de ese evento son trascendentales, y en media hora la
paciente puede morir o puede terminar con consecuencias severas como insuficiencia renal.
Una mujer de complexion delgada, se espera que se complique mas facilmente porque tiene
que tener un menor volumen de sangre, porque no es lo mismo que sea alguien que tiene un
mayor indice de masa, que esta gordito, que pierda 500 cc de sangre, que alguien que de por
si tiene una nutricion mas baja, por supuesto lo va a afectar mas rapidarnente.
8) Dijo que la asfixia perinatal es Ia falta de respiracion o falta de aue en los
momentos que rodean el parto, es decir antes del parto, durante el parto, o despues del parto.
Esta asfixia perinatal puede darse a los componentes de Ia marna y los componentes del be be,
el trabajo de parto en si es un factor, a veces cuando Ia fuerza de las contracciones es muy
rapida o se da en un periodo corto, y a! contrario, o cuando se da en un periodo prolongado,
ninguno de los dos extremos son adecuados, eso puede conllevar a que el bebe entre en
asfixia, otro causa es cuando viene el bebe con un circular del cordon, enrollado en el cuello,
hay casos muy raros incluso de nudos de cordon, que el cordon viene con un nudo que en el
momento del parte se puede socar.
9) Indico que tarnbien esta Ia posibilidad del abrupcio de placenta, que es cuando la
placenta se desprende antes que el bebe nazca, Ia placenta deberia desprenderse media hora
o veinte minutos despues de que nace el hebe, pero en algunas condiciones comienza a
desprenderse antes, y por supuesto, esta sangrando, porque Ia sangre de Ia placenta es la que
le llega al hebe, este entra en un sufrimiento y puede terminar en muerte.
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Hay varios niveles, hipoxia es 1111a disminuci6n en el aporte de oxigeno, esta hipoxia
!leva a la asfixia, que es Ia falta de oxigeno a nivel de los tejidos, y esa falta de oxigeno a
nivcl de los tejidos, y eso !leva a Ia injuria, que ya es 1111 dafio a nivel de los tejidos.
Expuso que un ejemplo de Ia injuria o dafio a los tejidos, en el cerebro principalmente,
pucde darse una hemorragia a nivel del cerebro, y esa es una de las principales
complicaciones de Ia asfixia perinatal, !a hipoxia cerebral, y en muchos casos puede terminar
en una paralisis cerebral, ese tejido que se dafia ya nose recupera, son esos nifios que despues
de un parto traumatico quedan vegetales, que no se mueven por si solos.
10) Refiri6 que Ia asfixia perinatal intrautero, mas o menos anda en un cinco por
ciento, y realmente Ia mitad de los casos se dan durante el parto,

Lm

veinticinco por ciento

antes del parto. Lo que pasa es que el momento mas critico es el momento del nacimiento,
muchas veces Ia relaci6n del canal del pmio o canal genital no es tan adecuada, y el bebe
tiene que ir buscando como sale, puede ser que se golpee, a veces cuando el bebe entra en
estres dentro del utero se hace pupu, y eso lo absorbe, y eso se 1laJ11a meconio, el cual ingiere
y despm!s se les va a los pulmones, y eso puede generar que los pulmones se tapen y genere
Ia asfixia intrautero. E
El problema es que mientras esta dentro del utero, quien le brinda el soporte al be be
es la placenta, en el momenta que ella sale, se le tiene que dar el mismo, 6sea, cuando respira
y comienza a responder por si solo, por eso es que nosotros cuando nace un bebe, tomaJ11os
lo que es el apagar, que es Ia medici6n del estado del bebe, se hace a! momento del
nacimiento, a los cinco minutos y a los diez minutos, porque eso nos va a decir en que
condiciones nace el be be, y cua! es el futuro que puede tener ese bebe.
11) El ultimo concepto referente a! manejo que requiere un feto al mom en to del
parto, este manejo lo da el obstetra o ginec6logo obstetra y el neonat6logo, son los dos
implicados, porque son los que nos toea enfrentarnos a esa situaci6n, incluso muchas veces
cuando sucede un resultado adverso de un embarazo, Ia auditoria se hace en conjunto, el
ginec61ogo y el neonatologo, para ver cua! es el eslab6n critico, y cua! es el momento en el
que se pudo cambiar una intervenci6n para evitar que se diera esa complicaci6n. El
neonatologo es un pediatra especializado en atender recien nacidos, su especialidad es Ia
pediatria de atender a un recien nacido, entonces, cuando un be be sale delicado, y ya sale de
]a capacidad de un obstetra, tendria que atenderlo 1111 neonat6logo, que es quien le va a dar
un soporte avanzado, es quien decide si hay que darle reanimaci6n avanzada o si hay que
administrarle fimnacos para resucitarlo. El diez por ciento de los recien nacidos necesitan
algun tipo de asistencia, el diez por ciento de los bebes, uno de cada diez puede nacer como
nosotros le decimos "deprimido", como adormitado, que no responde bien, lo que uno espera
cuando 1111 bebe sale es que comience a lograr vigorosan1ente, pero en el diez por ciento no
lo hacen, en esos casas iniciales hay que darle presion positiva, ademas de masajearlo,
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estimularlo le damos ventilacion con mascara, el nueve por ciento responde, y hay un uno
por ciento, que a pesar de esas maniobras no mejoran, y ahi hay que pasar ya a acciones mas
mvas1vas.
12) El sufrimiento, o asfixia perinatal, puede afectarlo grandemente estando en el

utero, entonces un bebe, ese es un pleito cuando se hace Ia auditoria, dice el obstetra que
nacio vivo y el neonatologo dice que Ia lesion venia desde adentro. Un bebe puede hacer
esfuerzos respiratorios, tratar de respirar, pero Ia ilnica forma de saber si ese bebe ya venia
mal es a traves de un examen que se llama PH del cordon umbilical, todos los seres humanos
tenemos acido en nuestra sangre, el PH o el nivel de acido normal anda entre 7.35 y 7.45
cuando ya baja de ese valor, ya decimos que esta entrando en una acidosis, en terminos
practicos, que esta mal, en el caso de un recien nacido cuando el neonatologo quiere saber si
el problema fue antes del parto, el PH del cordon umbilical tiene que estar debajo de 7, es la
unica forma que yo puedo decir que esta mal, siesta arriba de 7.2 el problema fue despues
del parto. Si no se cuenta con el cordon umbilical ni Ia placenta no podemos cientificamente
decir si fue un problema antes, durante o despues del parto, no tenemos algo cientifico para
validarlo.
13) Fue claro en afirmar que se puede establecer el termino de asfixia, como causa de
muerte, pero no podemos saber si fue antes, durante o despues del parto. La asfixia en general
es falta de oxigeno, lo que no podemos determinar es en que momento fue. Realmente el
pronostico de un parto extrahospitalario, que se complique esta arriba del setenta por ciento.
14) Dijo ademas, que cuando se habla de Ia muerte materna, las principales causas
son hemorragias post parto, preclamsia, que es cuando se le sube Ia presion a Ia mujer, y Ia
sepsis, que son infecciones que tambien afectan a! bebe. Cuando hablamos del bebe, la
principal causa de muerte son problemas durante el parto, como ya mencionamos el abrupcio,
o por accidentes de Ia placenta o del cordon durante el trabajo de parto.
14) Si una paciente despues del parto se encuentra palida, inconsciente, y que ha
sangrado mucho, el estado de salud es desfavorable en ese instante, el riesgo de muerte puede
andar alrededor del 60-70 por ciento, y para disminuir ese riesgo debe ser atendida en un
hospital, y lo segundo, cuando se detecta, cumplirle medicamentos y sangres, en caso que no
se recupere rapidamente.
En el contrainterrogatorio de Ia representacion fiscal manifesto:
I) que las conclusiones Ia hacen luego de revisar el expediente que reviso
completamente.
II) Que si puede una mujer decir que no sabia que estaba embarazada y mentir, y para
llegar a decir que un embarazo es criptico hay que buscar caracteristicas especificas para
decir que un embarazo es criptico. Aclaro que a ello que se le pidio fue un infom1e tecnico
para determinar si existe Ia posibilidad que ella pudiera tenerlo, no le pidieron que interrogara
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a Ia paciente para determinarlo, no se pueden encontrar caracteristicas de esto porque no hay
una historia de lo que sucedio antes del parto. Una de las caracterlsticas es no sufrir dolores
o malestares asociadas a Ia gestacion, no leyo en el expediente que Ia paciente tuviera dolores.
III) Cuando la madre tiene anemia las caracteristicas del bebe pueden ser poco
crecimiento, parto prematuro, be be con poco peso a! nacer, puede, no tiene decir que tenga
que serlo, es una posibilidad, pero noun requerimiento, en medicina no hay nada exacto. Que
en este caso se pudo dar un parto precipitado, ese es el concepto de parto precipitado, cuando
se da en dos horas y media, no tiene el data exacto de cuanto tiempo paso Ia paciente con
dolores en este caso.
IV) La condicion de salud que se describe en el momenta clinico al momenta de
ingresar, leyo que Ia hablan encontrado desmayada, leyo lo que consignaron los medicos
euando Ia ingresaron, que fue una condicion estable. Se puede estabilizar una persona
despues de un parto con hemorragia, el tiempo es relativo, porque si el sangrado para, el
organismo se puede estabilizar de treinta minutos a una hora. En el expediente describen que
Ia encontraron desmaya y desorientada, por lo que supone que hubo una hemorragia porque
no est<\ descrito que cantidad de sangre encontraron.
V) Explico nuevamente que la asfixia perinatal se refiere alrededor del parto, perinatal
es antes, durante o despues del parto, Ia asfixia puede haberse dado en cualquiera de estos
tres mo111entos. La tmica forma de saber si fue antes es a traves del PH de cordon. No puedo
exciuir que Ia asfixia haya sido antes con solo las docimasias, sino tengo PH de cordon, no
puedo saber si Ia asfixia fue antes o despues, Ia autopsia reporta lo que observaron, no pueden
reportar lo que no observaron o determinaron, dicen que en algun momenta el bebe pudo
haber respirado, y eso es posible, hemos vista un manton de casas en los que el be be logra
bacer csfuerzos respiratorios y ya esta mal. En terminos generales podrlamos decir que hay
signos de vida, pero si un bebe ya viene con un dafio severo a! momenta del parto, ni el mejor
neonatologo lo va a resucitar, si no tenemos PH de cordon no puedo hacer otra conclusion,
aunque la autopsia diga que, si hay vida extrauterina, son casas diferentes que no estan
relacionadas.
VI) Fue clara en determinar que no se sabe en que momenta estaba el utero a!
momenta que la examinaron porque no sabemos como estaba a] momenta que se desmay6,
par supuesto, si no se hubiera vue! to a contraer se hubiera muerto, no hay nadie que Ia haya
visto en ese momenta. No sabe cuanto tiempo se tardaron los paramedicos en llegar a
auxiliarla, nolo leyo.
En el redirecto de Ia defensa manifesto:
I) que puede haber sefiales de vida, una inhalacion completa, inhalar y exhalar, se
supone que en el momenta del nacimiento el bebe tiene que inflar sus pulmones y eso hace
un cambia en toda Ia circulacion general, eso activa todos los mecanismos del bebe, esos
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esfuerzos pueden ser incompletos, o el bebe ya esta mal, ya no se van a dar todos los can1bios
fisiologicos que se deben dar a! momenta del nacimiento. AI ser asi pudiera ser que no haga
completamente el proceso de exhalacion, puede ser que quede retenido el aire. A eso se
refiere a! decir que haya mostrado sefiales de vida pero que no haya respirado completamente.
En el recontrainterrogatorio de Ia representacion fiscal manifesto que el aire retenido
puede encontrarse a nivel de los alveolos pulmonares, que pueden estar distendidos. Hay algo
que le llamo Ia atencion en Ia autopsia, que habia atelectasias y alveolos explotados. Eso no
es algo fisiologico, eso tuvo que haber algU.n estimulo extemo para que los alveolos se
rompieran. Las atelectasias pulmonares, puede tener diferentes origenes, pero cuando se
rompe el alveolo se colapsa, se apacha, y son zonas donde ya no se da el intercambio de
oxigeno.
Aunado a lo anterior, y para confirma que una persona puede ignorar que esta
embarazada se valoro Ia ampliacion de reconocimiento Medico de Genitales, practicado
por Ia Dra. Maria Estela Garcia Herrera, Medico Forense del Instituto de Medic ina Legal Dr.
Roberto Masferrer, de fecha quince de agosto de dos mil dieciseis, remitido a! Juzgado
Cuarto de Paz de San Salvador, en respuesta al oficio 1545 de fecha diez de agosto de ese
mismo afio, en el que solicita realizar ampliacion del reconocimiento Medico Forense de
Genitales realizado a Ia senora Katherine Joseline Mazariego Orellana, en base a expediente
clinico numero 111927595 del Hospital 1o de Mayo a fin de que en base a su experiencia y
luego de verificar el resultado de examenes y el estudio del expediente clinico manifieste si
cabe Ia posibilidad de que Ia procesada Mazariego Orellana, haya ignorado su estado de
gravidez. Con Ia informacion del peritaje de Genitales y despues de revisar el expediente
clinico, determino "Que seglin mi experiencia sf existe Ia posibilidad de que Ia paciente hay a
pasado por alto el hecho de estar embarazada, ya que se ha documentado casos a nivel
mundial de mujeres que no saben que estan embarazadas hasta el momenta del patto por
multiples razones y causas. Lo que pudo haber acontecido a Ia Sra. Katherine J oseline
Mazariego Orellana." Fs. 102 ofrecido porIa imputada en Ia Vista Publica.
Asimismo, se establecio de manera cientifico legal a traves del Informe Psicologico
extendido porIa Licda. Maria Rosa Cruz de Cordova, practicado a Ia imputada Mazariego

Orellana, el trece y catorce de abril de dos mil dieciocho, que en sus conclusiones dice: I.
Katherine Joselyn Mazariego Orellana, posee a! momento afectacion psicologica con
sintomas y caracteristicas que se corresponden con un Trastomo de Estres Post trauma con
predominio de sintomas depresivos que afectan su rendimiento diario. Trastorno cuyas
caracteristicas hacen que quienes lo padecen manifiesten sintomas tales como: conductas de
evitacion, sensacion y percepcion de peligro constante, temores, ansiedad, conductas de
evasion, miedo a volver a vivir el evento traumatico, experiencia de recuerdos persistentes
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donde reviven el hecho traumatico, afectacion emocional a! recordar y hablar sobre dichos
eventos, reacciones fisiologicas y trastornos somiiticos asociadas a! nivel elevado de estres,
Tales sintomas han sido evidenciados en la entrevistada. 2. La condicion psicologica y
emocional constituye y posee la connotacion de trauma y se explica por los eventos
estresantes, hostiles y amenazantes a la que fue expuesta durante y posterior al parte
extrahospitalario, originiindose dicha condicion a partir de dichos eventos. 3. AI momenta Ia
sintomatologia depresiva persiste, asi como otros trastornos ansiosos y psicosomiiticos
asociadas a su afectacion emocional. 4. Los eventos de los que la senora Mazariego Orellana
the objeto, han generado algun dafio psicologico, deteriorando su sentimiento de autoestima
y seguridad, biisico en todo ser humano y la desconfianza que, ante un nuevo embarazo en el

fhturo, pueda sucederle algo similar a lo que acontecio en el afio dos mil dieciseis. Lo anterior
ha daiiado su autoestima y la capacidad de motivacion y proyeccion positiva hacia el futuro.
Fs. 281-286.
Finalmente, se valora Ia declaraci6n de Kevin Omar Mazariego Orellana, hennano
de Ia imputada, quien manifesto estar presente en Ia audiencia para declarar en el caso del
abmio en el cual se acusa a su hermana.
Manifesto que el supuesto aborto ocurri6 el cinco de agosto del dos mil dieciseis entre
tipo siete u ocho de Ia noche, en la casa ubicada en Colonia Centroamerica, Calle Gabriela
Mistral.
Se persiste que previo a los hechos, su hennana habia salido a pasear con su mamii y
otras personas en una excursion y con destino a! Pital. Que en esa oportunidad el no las
acompafio porque se quedo con su familia en la casa, pero que ellas llegaron de dicho paseo
entre las seis, seis y media, su mamii se cambio y le dijo a su hennana que se fuera a bafiar y
a cambiar porque andaba !lena de lodo, y Katherine le hizo caso.
Acredit6 que posteriormente, su mamii le estuvo hablando a su hermana, cuando se
h1e a bail.ar, tambien le tocaba Ia puerta y le preguntaba que si ya iba a salir, en tocar Ia puerta

se tard6 como un minuto o dos minutos por abi asi, su mamii se preocup6 porque como no
salia, Ia reacci6n de su mamii cuando no salia y le tocaba Ia puerta, fue que ella le hablo a el
y k dijo Ornar veni, tu hennana no me contesta le dijo, luego llego ely le dijo, bota Ia puerta

de una patada, su persona intento abrir asi no miis y no pudo, y le tuvo que dar una patada a
!a puerta del bafio. Cuando bot6 Ia puerta de Ia patada, su mam:i entro de un solo y vio a su
hermana tirada en el baiio, encontro al be be en el baiio, en Ia nica, y a ella tirada en el suelo,
tocla ensangrentada, desmayada. Que fue una reacci6n trernenda lade su marnii.
Refiri6 que en ese momenta su intenci6n fue ir hablar, pero como ya su cuiiado estaba
llamando al 911, el nombre de su cufiado es Daniel Dominguez, llamo al 911 para socorrer a
su hermana. Que Ia querian socorrer porque estaba desmayada y no respondia y ellos le
hablaban y no respondio nada, despues Ia iban a llevar al Seguro, su mama y su cuil.ado, su
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hermana no se traslad6 sola, su mama y cufiado Ia bajaron hasta un taxi, Ia bajaron de Ia casa,
del bafio, hasta abajo del parqueo, el bafio estaba en una segunda planta, Ia querian llevar en
un taxi a! Seguro, tomaron Ia opci6n del taxi porque les habian llamado a las ambulancias y
nunca llegaban. Que eso lo hicieron para ayudar a Katherine Jocelyn, pero que cuando ya
estaban por llevar a Katherine Jocelyn en el taxi, apareci6 una ambulancia y se fue de paso,
por lo que el sali6 corriendo para avisarles adonde era.
Expres6 que logr6 alcanzar esa ambulancia y les aviso adonde era, de ahi llegaron
ellos y preguntaron que para donde iban huyendo. Luego, supuestamente subieron a traer al
bebe, que esto lo hizo un paramedico, quien lo fue a traer a! bafio, a! servicio. Que no sabe
que le hicieron a Katherine, no sabe si Ia atendieron o que, porque los paramedicos los
hicieron a un !ado a ellos, les decian que nos les incumbia que estuvieran ahi y que se
apartaran de ahi. Que a su hermana Ia asistieron y se Ia llevaron para el Seguro, los de
Fosalud, en una ambulancia, despues lo que supo del estado de salud de Katherine era que
estaba muriendo, eso se lo dijo su mama, ella sabia porque a ella le habian dado ese
diagn6stico en el hospital, ella le dijo que estaba super mal de salud.
A preguntas de Ia representaci6n fiscal manifesto que Katherine Jocelyn Mazariego
lleg6 entre las seis y seis y treinta del paseo donde andaba, lleg6 con su mama y ella, dos
personas, desde que lleg6 fue a meterse a! bafio, se tard6 lo mucho uno o dos minutos, en el
bafio, su mama le fue a tocar porque no salia, solo tenia dos minutos de que habia entrado
pero le fue a tocar porque ella se iba meter a bafiar tambien, su hermana se tarda en bafiar dos
minutos y si es posible menos, cuando abre Ia puerta observa todo ensangrentado el bafio,
vieron lastimosamente lo que tuvieron que ver, el hebe y ella tirada, el bebe estaba en Ia nica,
que es el servicio, Katherine estaba tirada en Ia regadera, no hay mucha distancia de Ia
regadera a! servicio, no se

f~6

si algo unia a su hermana del bebe, auxiliaron solo a su

hermana y el bebe ahi lo dejaron y nolo tocaron, su cufiado y su mama bajaron a Katherine
para trasladarla en un taxi a! hospital y el bebe sigui6 en Ia nica, las ambulancias tardaron en
llegar como veinte o veinticinco minutos, inmediatamente que llegan sacaron a Katherine del
taxi, Ia subieron en una camilla y un paramedico subi6 y baj6 a! bebe.
Aclar6 que ese dia llegaron dos ambulancias, llegaron a tomar el bebe los de Ia
segunda ambulancia, Ia persona que lo lleg6 a sacar si Ia recuerda, ahi adentro esta, cuando

eJ fue a sacar el bebe no hicieron nada, solo vieron que lo llevaba, les preguntaron si iban
huyendo porque ya estaban subiendo a ella a un taxi y les dijeron que simple y sencillamente
Ia llevaban para el Seguro. Que el dia que se dio ese evento estaba su esposa, su hijo, el hijo
de ella (hermana), su mama, su cufiado y el. Que el vive en el segundo nivel, en el momento
que estaba Jocelyn en el baiio, todos estaban arriba, sobre esto que le sucedi6 a su hermana
no habl6 con nadie, no hablo con alguien de medicina legal, no recuerda Ia hora a Ia que
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Haman al 911 pero fue como las siete o siete y veinte, podria decirse que eran las siete o siete
y media de Ia noche.
Por lo que, a pesar de haber inconsistencias de percepci6n, el testigo es coincidente
con lo manifestado por su madre, Ia senora Maria Roxana Orellana, y proporciona datos de
las circunstancias que se dieron al momento del suceso, que se llam6 al 911, tal como se
'eritic{J en Ia bitacora del 911 ya relacionada.
Llama Ia atenci6n que este testigo afirm6 que un paramedico subi6 a! bafio de la casa
y

sac6 a Ia be be, pues Ia l6gica indica que ese deberia de haber sido el procedimiento seg\m

los protocolos de salud, sin embargo, es un dato que es contradictorio con lo manifestado por
los testigos de Fosalud, pues estos afirmaron que cuando atendian a Ia imputada en Ia otra
ambulancia, se les inform6 que habia aparecido Ia bebe en Ia camilla de Ia ambulancia que
ellos habian llegado por completo fue obviado por fiscalia y que podria ser constitutive de
un del ito.
Ahora bien, para realizar el analisis es importante esbozar sobre Ia plataforma factica
de los hechos los cuales son los siguientes:
i) Los hechos investigados inician a las veintid6s horas con diez minutos del dia cinco

de agosto del afio dos mil dieciseis, con el levantamiento del respectivo cadaver de un
Neonato, habiendose determinado que el recien nacido ahora vfctima fue encontrado en el
interior de un servicio sanitaria y bafio que estaba ubicado en Ia segunda planta de Ia casa
numero seiscientos cuatro, sabre Ia Calle Gabriela Mistral y Colonia Centro America, San
Salvador.
i i) Que, al momenta de los hechos, refiere el senor Daniel Alfredo Dominguez
Hern{mdez, compafiero de vida de Ia indiciada Katherine Joseline Mazariego Orellana, con
quien ha mantenido una relaci6n de pareja por siete alios, habiendo procreado un hijo de
cuatro afios, que se separaron, pero Ia mencionada relaci6n sentimental continuaba, aunque
Vivian en casas diferentes.
iii) Que hace algunos meses observ6 cambios en el cuerpo de Ia compafiera de vida,
asimismo, un comportamiento insoportable y mucha vestimenta floja, por lo que elle decia
que, si estaba embarazada que se pusiera en control, pero ella le contestaba que estaba loco,
agrega que esa misma sugerencia se Ia hizo en varias ocasiones, pero ella no le hizo caso,
considerando que ella queria disimular el embarazo;
iv) Que el dia cinco de agosto de dos mil dieciseis, permaneci6 junto ala compafiera
de vida en un paseo en El Pita! Chalatenango, que Ia compafiera de vida se quejaba de dolor
de vientre, que se auto medico unas pastillas y supuestamente mejor6 un poco., sin embargo,
s1empre se le notaba muy disgusta y quejumbrosa con dolor de vientre y con ganas de
von1itar,
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v) Que regresaron del paseo, y como a las siete de Ia noche de ese mismo dia ya
estaban en Ia vivienda de Ia madre de Jocelyn, ubicada en Ia Colonia Centro America, calle
Gabriela Mistral, casa numero seiscientos dos, San Salvador, el senor Daniel Alfredo, estuvo
pendiente de Ia compaiiera de vida, qui en se encontraba en el baiio, posteriormente, Ia senora
Roxana Mazariego, madre de Katherine Joseline, Ia encontr6 tirada en el piso de Ia banera,
dicha senora llamaba a todos asustada y alarmada, el senor Daniel Alfredo, se acerc6 aJ bano
Y observo a Katherine Joseline, en el area de !a ducha en estado de debilidad, con el cuerpo
palido, con !a mirada perdida, con sangre en el inodoro, piso y sobre el area de Ia ducha,
sobre los miembros inferiores de Katherine Joseline, observ6 un recien nacido, boca abajo
sobre las aguas de color rojo del inodoro, atado a una tripa con Ia vagina de Katherine
Joseline, luego Ia senora Roxan, corto con una tijera dicha tripa, el senor Daniel Alfredo,
estaba impactado de lo observado,
vi) Que realiz6 llamadas a! Sistema de Emergencias Novecientos Once para pedir
apoyo y primeros auxilios, le dio primero auxilios a KATHERINE JOSELINE, quien
reaccion6 favorable y luego con apoyo de paramedicos se le traslado aJ Hospital Primero de
Mayo del Seguro Social, que el cuerpo del recien nacido qued6 en el inodoro del bano y fue
sacado posteriormente por un paramedico, cubriendolo en dos toallas frazadas y se lo entreg6
a otro paramedico que se encontraba junto a una ambulancia y posteriormente tambien
llegaron unos policias para retomar el caso ya que el feto se encontraba sin vida.
vii) Que se realiza !a Inspecci6n Ocular Policial de Levantamiento de Cadaver de un
feto, realizado en el interior de Ia ambulancia placas nacionales ocho mil cuatrocientos
cuarenta y uno (N-8441) estacionado sobre Ia Calle Gabriela Mistral, frente a Ia cancha de Ia
colonia Centro America, San Salvador, por el investigador Carlos Martinez, acompunado de
los senores tecnicos en Inspecciones Oculares Lisseth Sermeno, Daniel Martinez y Orlando
Flores, el agente auxiliar del Senor Fiscal de Ia Republica licenciado Roberto Carlos Fuentes
y Ia Medico Forense Doctora Estela Bonilla de Vasquez, luego se remite el feto a Autopsia
para determinar Ia causa de Ia muerte.
Asi las cosas, teniendo como referencia los hechos que se han tenido en el debate,
prosigue realizar el ejercicio de adecuaci6n tipica sobre el mismo, el cual se llevara a cabo
tomando en consideraci6n las situaciones particulares con miras a satisfacer un analisis
juridico, que tome en cuenta cada una de las circunstancias y condiciones especificas del
sujeto activo y del neonato fallecido lo cual tiene como prop6sito aplicar con equidad el
derecho en el juzgamiento de este caso.
En ese orden, el tipo penal de aborto consentido y propio, se encuentra regulado en
el articulo 133 CP ., que establece: "el que provocare un aborto con el consentimiento de Ia
mujer o !a mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo
practicare, seran sancionados con prisi6n de dos a ocho aiios."
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El compmtamiento penalmente relevante que establece ellegislador para el presente
caso es /a mujer que provocare su propio aborto. En ese sentido, debemos de partir, como
primer pan1metro, que ese abmto que se provoca propiamente la mujer, es un deli to doloso
de comisi6n, debe haber un conocimiento que efectivamente se quiere abortar, o en su caso,
como se inici6 la investigaci6n que no se tuvo el deber objetivo de cuidado en cuanto a los
controles medicos, pero de ser asi estariamos ante un aborto culposo, el cual no es punible
cuando es provocado por la propia mujer.
El bienjuridico tutelado es la vida humana prenatal.
La representaci6n tlscal solicit6 el cambia de calificaci6n juridica del tipo penal
acusado de aborto consentido y propio a homicidio agravado.
Sobre este punto existe Jurisprudencia, que establece que "Aplicando al caso, las
consideraciones del Tribunal Constitucional de nuestro pais, precedentemente apuntadas,
extraemos que te6ricamente la diferencia entre el delito de HOMICIDIO en cualquiera de
sus formas y los delitos referidos al ABORTO, radica en que tutelan el mismo bienjuridico
en distintos momentos. Asi, los tipos penales de HOMICIDIO protegen la "vida humana
posnatal"; en cambio los tipos penales referidos al ABORTO protegen Ia "vida humana
prenatal".
En ese orden, concretamente, el delito de HOMICIDIO AGRAVADO, regulado en
los Arts. 128 y 129 N ° 1 Pn. exige para su configuraci6n: I) La acci6n de rnatar a un
ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, c6nyuge o persona con qui en se
conviviere maritalmente; 2) La producci6n del resultado muerte; 3) Que exista una relaci6n
de causalidad entre la acci6n y el resultado muerte; 4) Que constituya una acci6n dolosa".
""""" ....... no es esencial para la exi stencia del hecho que ocurra la expulsion. Puede haber
aborto sin que el feto salga del claustra matemo ... """"""" (V ease: SOLER Sebastian en su
libro: Derecho Penal Argentino. Torno III, 4" edici6n, 10" reimpresi6n, Editorial TEA,
Argentina, 1992, Pag. 98)"." (Lineas y Criterios Jurisprudenciales de Camaras de Segunda
lnstancia 2013, pag.3)
De manera que, con las ideas antes consideradas, tenemos que el limite entre el
homicidio y el aborto es el nacimiento de !a persona humana.
"Continuando con el analisis del ABORTO, es necesario decir que Ia calificaci6n
juridica, en cada caso particular, puede variar a partir del elemento subjetivo que concurra,
la persona que posea la calidad de sujeto activo o en raz6n del grado de ejecuci6n; pero lo
que es comun a todas las figuras de ABORTO es: a) El embarazo de la mujer; b) Que el feto
se encuentre con vida el momento que el agente despliegue su conducta delincuencial y c)
Que la muerte del feto se haya debido a dicha conducta.(Sobre los elementos comunes al
aborto, consultese: CREUS, Carlos. Derecho Penal: Parte Especial. Torno I, Sexta edici6n,
Primera reimpresi6n, Edit. Astrea, Argentina, 1998 Pag. 53).
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En terminos practices, ellimite entre el HOMICIDIO y el ABORTO, en general, es
el nacimiento de la persona humana; sin embargo, delimitar el inicio del tal acto fisiologico
ha generado en doctrina una discusion inagotable, que va desde aquellos que piensan que se
produce con el inicio de la expulsion del feto, hasta llegar a los que exigen que se haya
cortado el cordon umbilical. En nuestro pais, apartandonos de la idea civilista ya derogada
del Art. 72 C.C. y partiendo del texto del Art. 25 de la Ley Transitoria del Registro del Estado
Farniliar y de los Regimenes Patrimoniales del Matrimonio, considerarnos que ellegislador,
entiende por nacimiento:"""""" ... la expulsion o extraccion completa del cuerpo de la madre,
prescindiendo de la duracion del embarazo, del producto de la concepcion ... """""; exigiendo
por tanto, no solo el inicio de la expulsion, sino la completa expulsion del feto del vientre
matemo, con independencia de si hubiere o no sido cortado el cordon umbilical y este o no
unido a la placenta En pocas palabras, entonces, si la accion u omisi6n que conlleva a la
muerte del feto, ocurre antes de su nacimiento sera ABORTO, mientras que si acontece
despues del nacimiento este sera HOMICIDIO." (op Cit)
"La muerte acaecida antes de la expulsion o extraccion completa de la madre, del
producto de la concepcion, cualquiera haya sido la duracion de la gestacion. La muerte esta
indicada cuando el feto no respira o no da evidencia de la vida como ser la ausencia de latidos
cardiacos,

pulsacion

del

cordon

umbilical

o

movimientos

musculares

voluntaries ............ """"""""'""' (Tornado de la Revista de Posgrado de la VI a. Catedra de
Medicina. N° 188, Publicacion avalada por Res. N° 825/05-CD, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional del Nordeste de Ia Argentina, ISSN [Version impresa]\515-8764, Afio
2oos. Pag. 11 )"
Ahora bien, en el presente caso, se tuvo como causa de muerte Ia asfixia perinatal, ]a
cual consiste en Ia deficiencia de oxigeno intracelular que resulta en el cese del metabolismo
a efecto de todos los 6rganos.
En este orden, debemos de partir que toda conducta debe realizarse por accion o por
omision. En este sentido si hay un aborto que se quiere provocar es un delito de accion, y una
omision podria ilustrarse que teniendo la posicion de garante no se tomaron los controles
medicos, y se llego al resultado deseado.
Ahora bien, Ia asfixia perinatal no necesariarnente es un resultado de una conducta
abortiva u hornicida, es un resultado que podria considerar de tipo natural, y con Ia prueba
vertida no se pudo determinar certerarnente el memento en que se dio la muerte. Al memento
del parto pueden darse una multiplicidad de circunstancias que lleven ala muerte., pues ni la
ciencia medica se ha puesto de acuerdo en este tema, pues los pediatras obstetras sostienen
que si respiro fue despues del parte y los neonatologos, establecen que Ia (mica forma de
saber si fue antes es a traves del PH de cordon umbilical. No pudiendose excluir que Ia asfixia
haya sido antes con solo las docimasias, si no hay PH de cordon, no se puede saber si la
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realizo el pH en el cordon nmbilical, por tanto, no se puede determinar a ciencia cierta si Ia
asfixia perinatal, fue antes, durante o despues del parto.
Existe \a posibilidad que Katherine Joselyn Mazariego Orellana, haya ignorado que
estaba embarazada, lo cual fue confirmado por la prueba cientifica.
De lo expuesto en las premisas precedentes, debo decir que Ia disciplina medica como
toda ciencia tiene un conjunto de conocimientos sobre su objeto de estudio -ia medicinaqLte se entienden en su generalidad uniformes Fundamento, lo cual permite su verificacion

posterior y control; Ia medicina legal es un rama especializada de aquella, y es tambien
esencialmente diagnostica, en la 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 valoraci6n y
conocimiento por otro medico especializado, de acuerdo a lo que en su momenta el forense
dej6 detallado en su informe peri cia!.
De lo relacionado en las pericias de descargo, se pude inferir que existe !a posibilidad
que Ia imputada haya ignorado que estuviese embarazada, y es por ello que a este tipo de
ernbarazos se les llaman crfpticos, es decir Ia ciencia medica coincide que es probable que
las mujeres que experimentan un emba.razo criptico, pueden estar embarazadas por meses y
tener pocos o ningun sintoma. Es decir, !a imputada no sabia que estaba embarazada hasta
que II ega Ia hora del parto extrabospitalario, siendo esa una raz6n suficiente concluir que el
producto o neonato muriera por asfixia perinatal.
Aunado a lo anterior, las pericias anteriores, incluida Ia realizada por el Doctor Torres
Perez, no es posible llegar a Ia conclusion de que Katherine Jocelyn Mazariego Orellana,
haya realizado Ia ace ion tipica de abortar o incluso de matar, es decir que ella le haya quitado
Ia vida a Ia recien nacida, porque no basta con Ia produccion del resultado muerte, para que
esta sea atribuida a Ia persona de Ketherine Joselyn, debe existir una serie de elementos
probatorios que nos conduzcan inequivocamente a esa conclusion.
Y esto es asi, pues no habiendose profundizado en Ia recolecci6n evidencia como Ia
placenta y Ia falta de estudios cientificos del cordon umbilical, no se puede llegar a Ia
conclusion certera sobre Ia causa de 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 ello no podemos ser irresponsables a! momento de limitar el
derecho fundamental de Ia libertad con pruebas que no conducen a tener certeza, no le
podcmos responsabilizar de las deficiencias del sistema a los ciudadanos.
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En esa linea de ideas, quede demostrados que Ia asfixia perinatal no necesariamente
debe ser producto de una acci6n u omisi6n abortiva o homicida de Ia madre, puesto que en
el momento del parto pueden darse una multiplicidad de circunstancias que lleven a Ia
muerte, por lo que a criterio del suscrito Juez 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
Hija de Katherine Jocelyn, entonces ella lo abort6 o incluso lo mat6, 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 mat6 a su hija. Puesto que de considerar esto
como intenci6n estariamos realizando una misoginia supuesta de interioridad moraL Sin dejar
de !ado, que en el Derecho Penal es prohibida Ia responsabilidad objetiva de un sujeto
ejecutor de resultados lesivos que son fortuitos o imprevisibles, de forma que no existe en el
sujeto ningtm tipo de dolo o de culpa respecto a Ia producci6n del resultado. Es decir, Ia
responsabilidad subjetiva esta ligada a Ia necesaria concurrencia del dolo o de Ia culpa en Ia
persona a quien se Je adjudica Ia comisi6n del ilicito penal; o sea, s6lo Ia conducta en Ia que
media dolo o culpa puede ser acreedora de Ia imposici6n de una pena; se trata entonces que
los elementos, hechos, o circunstancias que configuran el aborto consentido hayan sido
conocidos por el sujeto activo Mazariego Orellana, queridos y asumidos, o bien que se hayan
previsto o podido prever. Lease articulo 4 CP.
En conclusion, queda suficientemente justificado a mi entender que Ia asfixia perinatal
no implica que Katherine Jocelyn, haya realizado Ia acci6n de abortar o incluso matar a su
hija, puesto que no hay evidencia extema, ni intema que pueda ser vinculada con Ia madre,
no hay datos objetivos de una sofocaci6n criminal, sino conjeturas que no son serias, ni
mucho menos cientificas que nos permitan sostener a ultranza tma certeza positiva.
En todo caso, a! encontrarse Ia imputada inconsciente, puedo afirmar que en este caso
hay una ausencia de acci6n, y que lo que se dio fue un proceso natural, sin que Ia imputada
haya ostentado influir en el resultado del mismo, ni por acci6n, ni por omisi6n, ya que ella
estaba en un estado de incapacidad, inconsciente.
En ese orden de ideas, Ia duda en este caso en concreto ha implicado para este
juzgador un estado de vacilaci6n entre las diversas motivaciones que !levan a un resultado,
ya sea positive o negative, respecto de los hechos acusados, en vista que los elementos
probatorios valorados, no permiten decidir concluyentemente por una determinada opci6n.
De manera que, referente a! estado de "duda razonable" se establece en el Art. 7 CPP.,
que regula: "En caso de duda el juez considerara lo mas favorable a! imputado". Esta
disposici6n se relaciona directamente con el "in dubio pro reo" derivaci6n originaria del
principio constitucional de Ia presunci6n de inocencia, Art.6 CPP., el cual "como regia de
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juicio" opera siempre a favor del imputado de no resultar demostrada su culpabilidad. De ahf
que, su eficacia, pasa por !a fijaci6n de los hechos en !a sentencia, exigencia para !a cual se
requiere que se !ogre -{;On certeza- determinar todas las circunstancias de !a imputaci6n a
efecto de aplicar la ley penal.
Ahora bien, la Constituci6n de la Republica establece la presunci6n que el imputado
es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a !a ley y en juicio publico. La
presunci6n de inocencia, fonna parte de un sistema de administraci6n de justicia en un Estado
democnitico - garantista, lo cual esta regulado en el Art. 12 de Ia Constituci6n. De esta
garantia se puede inferir que, en el presente caso, se ha generado duda, en raz6n que el desfile
de prueba no ha podido destruir esa presunci6n de inocencia que protege a los imputados. Y
es en este punto donde debo ser enfatico, ya que en Ia sentencia solo existen dos formas de
fallar: culpable o inocente, y es por tal raz6n que el legislador en el articulo 7 del C6digo
Procesal Penal, favorece al procesado ante !a duda, es decir que cuando en el intelecto de!
juzgador no exista certeza ni negativa ni positiva respecto de !a culpabilidad o inocencia del
procesado, sino que linicamente existe duda, y esta favorece a! procesado.
La culpabilidad debe ser juridicamente construida y en el caso que se juzga no se ha
podido establecer con certeza, el suscrito no posee esa certeza sobre Ia culpabilidad de

Kat!rerine Joselyn Mazariego Orellana, siendo una de las repercusiones de esa presunci6n
de inocencia que Ia imputada no tienen que construir juridicamente su inocencia, puesto que
ya gozan de ella, regulada como lo mencione anteriormente en el Art. 12 Cn, relacionada en
la declaraci6n Universal de los Derechos Humanos Art. 11, en el Pacto lnternacional de
Derechos Civiles y Politicos Art. 14 N° 2, en Ia declaraci6n Americana de los Derechos y
deberes del Hombre Art. XXVI, en Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos Art.
5 N°4 y 8 N°2.
La duda debe valorarse sobre Ia base del principia de in dubio pro reo, como
consecuencia de Ia garantia de Ia presunci6n de inocencia, !a cual debemos interpretar en una
forma ann6nica con las garantfas antes citadas, lo cual significa que en todos aquellos casos
en los que no se tenga la cetteza suficiente para pro bar a!go en contra del imputado o para
condenarlo, es decir que exista duda, debe aplicarsele lo mas favorable al reo.
De lo anterior debo concluir, que unicamente se puede tener una probabilidad de la
pmticipaci6n de Katherine Joselyn Mazariego Orellana, en el ilicito que se le acusa, lo cual
no es suiiciente en esta etapa procesal para construir un reproche penal en contra de la
justiciable, pues para ello el fundamento debe ser Ia certeza intelectual positiva que !a prueba
produce en el juzgador, que no fue posible de alcanzar en este momenta; en consecuencia, el
suscrito Juez se encuentra obligado, por disposici6n expresa de la ley, a emitir una sentencia
de caracter absolutoria a favor de Katherine Josefyn Mazariego Orellana, par no habersc

destruido Ia presunci6n de inocencia que le asiste como un derecho de caracter constitucional
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regulado en el Art .. 12 de Ia Constituci6n de Ia Republica.
En base a lo establecido porIa Honorable Sala de lo Penal, en su sentencia 551-CAS2006, de las doce horas del dia diecinueve de septiembre del afio dos mi ocho, en Ia cual dijo
que "Un tribunal debe fondamentar la duda en base a los elementos de prueba que han
desjilado en el debate, mas no en aquellos que no lo han sido, por cuanto la duda como
estado intelectual del Juez, se genera a partir de la concurrencia de elementos de prueba de
cargo y de descargo. "

Por ende, Ia prueba se vuelve deficitaria y debil, como para llegar a un juicio de
certeza positiva sobre Ia autoria de Ia justiciable en Ia comisi6n del delito antes sefialado.
Motivo por el cual, en esta etapa del proceso Ia prueba debe producir en el intelecto del
Tribunal Ia certeza absoluta sobre cada uno de los elementos descriptivos y normativos del
tipo penal objetivo.
En atenci6n a Ia certeza que nos proporciona Ia prueba incorporada a Ia Vista Publica,
se puede afirmar que los hechos que el que suscribe esta sentencia, no mantienen una relaci6n
univoca y certera con Ia hip6tesis factica acusatoria; por lo que no es posible subsumir
totalmente estos hechos dentro de los elementos que semanticamente se exigen en Ia
descripci6n objetiva y material de Ia acci6n prohibida por ellegislador bajo el epigrate de
aborto consentido y propio; ya que a! realizar un ejercicio mental y subsumir Ia conducta
exteriorizada por Ia encausada en el tipo penal referido, resulta que el producto de este
ejercicio intelectual es negative, puesto que nos da Ia obtenci6n de un comportamiento
probablemente tipico y no es totalmente adaptable a lo que nuestro legislador concept(m
como el presupuesto de una sanci6n.
Ha de decirse que si tomamos en cuenta los minimos hechos que se han establecido
con las probanzas desfiladas, podemos concluir que existen probabilidades como lo tuvo el
Juez Instructor para aperturar a juicio, por el delito de merito pero no que Ia procesada hay a
participado en el mismo; ya que para comprobar Ia autoria de Ia misma debe confluir una
coexistencia de elementos tanto positives como negatives, prevaleciendo los primeros sobre
los segundos; porque a! pensar sobre Ia existencia de indicios sabre Ia participaci6n de !a
acusada en el delito de estudio., sin embargo, Jo que demostr6 Ia prueba es una total ausencia
de acci6n u omisi6n de Ia acusada.
En consecuencia, el infrascrito juzgador U:nicamente puede concluir, que es probable
que Katherine Joselyn Mazariego Orellana, haya sido autora de este del ito acusado. Fero,
en esta sede judicial el grade intelectual necesario para destruir Ia presunci6n de inocencia es
de certeza absoluta, para efectos de emitir una sentencia definitiva de caracter condenatoria;
siendo por esto mismo tambien inane invertir tiempo y esfuerzo valorando la prueba de
descargo y argumentando con relaci6n al resto de categorias juridicas como Ia antijuridicidad
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y ]a culpabilidad respecto a este delito acusado; imponiendose Ia decisi6n emitir una

sentencia de canicter absolutoria a favor de los acusados.
La Honorable Sala de lo Penal, en su sentencia 551-CAS-2006, de las doce horas del
dia diecinueve de septiembre del ai'io dos mil ocho, ha sostenido sobre el tema de la duda que

"Un tribunal debefimdamentar Ia duda en base a los elementos de prueba que han desfilado
en e/ debate, mas no en aquel/os que no lo han sido, por cuanto la duda como estado
imelectual del Juez, se genera a partir de Ia concurrencia de elementos de prueba de cargo
y de des cargo. •·

Aunado a lo anterior Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norfn
Catriman y otros vs Chile, en Sentencia del 29 de mayo de 2014 parrafo 17 ha sostenido
"Que el principia de presunci6n de inocencia que segtm ha determinado la Corte constituye
un fundamento de las garantfas judiciales, implica que los juzgadores no inciden en el proceso
como una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el deli to que se le imputa, porIa
que Ia carga de Ia prueba esta a cargo de quien acusa, y no del acusado, y cualquier duda
debe ser usada en beneficia del acusado. La demostraci6n fehaciente de Ia culpabilidad
constituye un requisito indispensable para Ia sanci6n penal".
Por las razones que he expresado en el paragrafo que precede, es que tengo claridad
de que los hechos acreditados no son totalmente congruentes con Ia hip6tesis acusatoria
fiscal, ya que no se ha logrado probar Ia conducta ni por acci6n ni por omisi6n, que se le
atribuye a Ia procesada Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, por no ser adecuable
semanticamente a Ia descripci6n objetiva de Ia acci6n prohibida por el legislador; bajo el
epigrafe de aborto consentido y propio, o tal como lo pretendi6 modificar Ia representaci6n
fiscal, homicidio agravado y, al realizar un ejercicio mental y subsumir Ia conducta
exteriorizada por esta en los tipos penales referidos, resulta que su comportamiento es
evidentemente atipico, por la imposibilidad probatoria de establecer certeramente que

Katherine Joce(vn Mazariego Orellana, haya actuado u omitido actuar buscando el
resultado muerte del producto de su embarazo, pues se encontraba en estado de inconsciencia
cuando se dio el hecho.
En consecuencia, de lo expuesto, no me queda mas que imponer una sentencia
absolutoria a favor de Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, por el delito de Aborto

Consentido y Propio, tipificado y sancionado en los articulos 133 del C6digo Penal, en
petjuicio de Ia vida human a prenatal.•

Responsabilidad Civil
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En cuanto a Ia responsabilidad civil, a! no tener por establecida Ia existencia del deli to
Y par no haberse comprobado Ia participaci6n de Ia imputada el delito acusado, y par ser Ia
sentencia de canicter absolutorio, se absuelve a Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, de
toda responsabilidad civil.

Medida Cautelar
En cuanto a Ia medida cautelar Ia imputada se encuentra en Iibertad, bajo medidas
sustitutivas a Ia detenci6n provisional, esta ces6 el dia que se dict6 el fallo razonado,
orden{mdose su inmediata libertad par el delito que se Ie absuelve.

Costas Procesales
Se considera que de conformidad a! articulo ciento ochenta y uno de Ia Constituci6n
de Ia Republica, el que establece que Ia administraci6n de justicia es gratuita par Io que las
mismas correriin a cargo del Estado.

PorTanto:
Con base a los considerandos antes relacionados y de conformidad a los articulos 11,
12, 181 de Ia Constituci6n de Ia Republica; articulos 1, 2, 3, 4, 13, 18, 32,33 y 133del C6digo
Penal; articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 numera11, 53 inciso 1 y 4, 82,
83,144,145,174,175,176,177,179,180,196,203,209,210,211,212,219,236,250,264,
265,266,380,381,383,386,387,388,389,391,392,394,395,396,397,398,401,402,
403, del C6digo Procesal Penal vigente; en nombre de Ia Republica de El Salvador, el suscrito
Juez FALLA:
L

Absuelvase a Ia senora Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, de las
generales establecidas en el preiimbulo de esta sentencia, par el delito Aborto

Consentido y Propio, tipificado y sancionado en los articulos 133 del C6digo
Penal, en perjuicio de Ia vida humana prenataL
II.

Absuelvase a Ia senora Katherine Jocelyn Mazariego Orellana, de toda
responsabilidad civil y de las costas procesales, estas ultimas correriin a cargo
del Estado de Ia Republica de El Salvador.

III.

Si no se interpusiese recurso de Apelaci6n en el tiempo estipulado par Ia ley,
decliirese firme y ejecutoriada Ia presente sentencia. Notifiquese par media de
su Iectura integral esta sentencia a las partes y al imputado personalmente, que
han sido convocados para entrega y notificaci6n a esta fecha, en Ia Audiencia
de Vista Publica, quedando las partes notificadas con Ia entrega material de Ia
fotocopia de esta Sentencia, y Ia parte que no este en Ia fecha seiialada se
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tendra por notificada, para efectos de interposici6n de recursos, pudiendo
retirar posteriormente Ia copia de Ia
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