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I.     INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL AMICUS CURIAE 

 

1. Quienes suscriben, Carmen Cecilia Martínez, mujer, mayor de edad, ciudadana 

venezolana, con domicilio en la Calle 73 # 7 – 31, Piso 8, Bogotá, Colombia, 

portadora de la cédula de extranjería 519.524 de Bogotá, actuando como Manager 

Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, 

y Maria Fernanda Perico, mujer, mayor de edad, ciudadana colombiana, 

con domicilio en la Calle 73 # 7 – 31, Piso 8, Bogotá, Colombia, portadora de la 

cédula de ciudadanía 1.020.800.901 de Bogotá, actuando como Becaria Legal 

para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, nos 

dirigimos al Honorable Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, con el fin de 

presentar el presente escrito en calidad de amicus curiae, en el marco del proceso 

que se sigue por homicidio agravado a Evelyn Beatriz Hernández Cruz, 

identificado con la Referencia Judicial 23-U2-19. 

 

2. El Centro de Derechos Reproductivos (en adelante Centro, CDR) es una 

organización global sin ánimo de lucro con sede en Nueva York, Estados Unidos 

de América y oficina regional en la ciudad de Bogotá, Colombia, cuya misión es 

utilizar herramientas legales para promover la autonomía reproductiva como un 

derecho humano fundamental que todos los gobiernos están legalmente 

obligados a proteger, respetar y cumplir. 

 

3. El objeto de este amicus curiae es acercar al Tribunal algunos de los estándares 

desarrollados por los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos 

respecto de la obligación que corresponde al Estado salvadoreño y sus 

operadores de justicia de incluir la perspectiva de género en las decisiones 

judiciales, con especial énfasis en los procesos penales. Finalmente, se ofrecerán 

algunas conclusiones en la materia. 

 

II. ESTÁNDARES INTERAMERICANOS SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO JUDICIAL 

 

a. Sobre la obligatoriedad de los estándares interamericanos para el Estado 

de El Salvador 

 

4. El Salvador es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante, “CADH”) desde el 23 de junio de 1978; reconoció la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 

“Corte IDH”) el 6 de junio de 1995; y hace parte de la Convención Interamericana 



4 

 
 
 
 
 

 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante, “la 

Convención de Belém do Pará”) desde el 13 de noviembre de 1995. 

 

5. Además, en el artículo 144 de su Constitución El Salvador reconoce, inter alia, 

que los tratados internacionales que celebre constituyen leyes de la República, y 

que, en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado1. 

 

6. Así las cosas, a través de la ratificación soberana de estos instrumentos, el Estado 

salvadoreño está obligado a cumplir lo establecido en el texto de la CADH, así 

como las interpretaciones y desarrollos que de la misma realice la Corte IDH, su 

máxima intérprete2. Lo anterior también aplica respecto del artículo 7 de la 

Convención Belém do Pará3. 

 

7.  Esta obligación irradia a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, 

cuyos órganos “deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino 

también ‘de convencionalidad’, ex officio ajustando las normas internas a estos 

estándares, y aplicándolas4. 

 
 

b. Sobre los efectos de los estereotipos de género en el actuar de los 

operadores de justicia 

 

8. Con fundamento en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará5, la Corte 

IDH ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar y aplicar 

                                                 
1 Constitución de la República. Decreto publicado en el Diario Oficial No. 234 de 16 de diciembre de 1983, art. 144 
disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_constitucion.pdf 
2 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 225. Ver, también: Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, 

párr. 151; Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 311. 
3 Corte IDH. Caso V.R.P, V.P.C y otros vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 8 de marzo de 2018; Caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 16 de noviembre de 2009; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. 
4 Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr.  128.  Ver, también:  
Caso Heliodoro Portugal Vs.  Panamá.  Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 
de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 180. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339; Caso Fernández 
Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 
2010. Serie C No. 215, párr. 

236; Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 151 
5 Convención Belém do Pará, art. 7: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia (…)”. 
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medidas para erradicar los prejuicios, los estereotipos y las prácticas que 

constituyen las causas fundamentales de la violencia por razón de género contra 

la mujer6.  

 

9. De acuerdo con el Alto Tribunal, los estereotipos de género se refieren a aquellas 

preconcepciones de atributos, conductas o papeles que son o deberían ser 

ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar a 

prácticas socialmente dominantes basadas en la subordinación de la mujer7. En 

ese sentido, su empleo por parte de autoridades estatales es, al mismo tiempo, 

causa y consecuencia de la violencia de género en contra de la mujer8, 

condiciones que se agravan cuando “se reflejan, implícita o explícitamente, en 

políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las 

autoridades estatales”9. 

 

10. En particular, la Corte IDH ha reconocido que “los estereotipos de género afectan 

la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las 

denuncias que se les presentan”, influyendo en su percepción para determinar si 

ocurrió́ o no un hecho y en su evaluación de la credibilidad de los testigos10.  

 

11. En esta línea, la jurisprudencia interamericana ha señalado que los Estados son 

internacionalmente responsables cuando sus decisiones se encuentran basadas 

“en estereotipos de género sobre la distribución de responsabilidades parentales 

e ideas preconcebidas sobre la conducta de una madre”11, que incluyen, por 

ejemplo: el asumir su “rol maternal” o “rol de madre”, sin que quede claro qué 

características le atribuyen a ese rol12. Igualmente, la Corte IDH ha advertido que 

a las mujeres se les ha asignado social y culturalmente un rol según el cual son 

                                                 
6 Corte IDH, Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018, párr. 213. 
7 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre 
de 2018, párr. 235; Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 30 de 
noviembre de 2016, párr. 187; Caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia del 16 de noviembre de 2009. párr. 401 
8 Corte IDH; Caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. 16 de noviembre de 2009. párr. 401. 
9 Corte IDH, Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018, párr. 213; Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 235; Caso Velásquez 
Paiz y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de noviembre 
de 2015, párr. 180; Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 401, 
10 Corte IDH. Caso López Soto y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre 
de 2018, párr. 236. 
11 Corte IDH, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 9 de marzo de 
2018, párr. 299. 
12 Ibídem, párr. 296. 
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“el ente reproductivo por excelencia”13 y que las decisiones basadas en este 

estereotipo son contrarias a la CADH. 

 
12.  Prácticas como las señaladas, tendentes a devaluar a la víctima en función de 

cualquier estereotipo negativo de género, deben ser rechazadas y calificadas 

como incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos14.  

 

13.  Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

señalado que la presencia de estereotipos de género sobre la inferioridad de la 

mujer y su posición de subordinación respecto del hombre descalifica su 

credibilidad durante el proceso penal, puede afectar negativamente las 

investigaciones de los casos e impactar la valoración de la prueba “que puede 

verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el 

comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”15. 

 

14. En el presente caso es razonable sostener que la joven Evelyn Hernández: (i) no 

conocía que se encontraba en estado de embarazo; (ii) no conocía y comprendía 

que estaba sufriendo una emergencia obstétrica; y/o (iii) que no cometió una 

conducta constitutiva de delito bajo la legislación salvadoreña16.  

 
15. Pese a ello, algunas de las autoridades involucradas en el proceso de referencia 

han insistido en fundamentar la culpabilidad de la joven Hernández en 

especulaciones y estereotipos de género basados en la idea tradicional de que 

la mujer siempre debe asumir la maternidad o ejercer el “rol de madre” y 

sacrificarse en virtud de su rol reproductivo, incluso en una situación extrema de 

pérdida total de consciencia en la que, además, su propia integridad personal, su 

salud y su vida se encuentran en peligro. 

 
16. Así las cosas, resulta fundamental que el Honorable Tribunal de Sentencia de 

Cojutepeque aplique los estándares interamericanos supra indicados y: (i) evite 

realizar una interpretación y valoración estereotipada sobre el rol de la mujer de 

las pruebas que obran en el expediente penal; y, en su lugar, (ii) dicte una 

                                                 
13 Corte IDH, Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 30 de 
noviembre de 2016, párr. 243. 
14 Corte IDH, Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017, párrs. 171 y 172. 
15 CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 
enero 2007. 
16 De los documentos aportados por la Fiscalía como: a) las entrevistas realizadas a los testigos (folios 40- 45 del 
Expediente), b) los reconocimientos médico- forenses (folios 9-12) y c) y la Autopsia No. A16329 (folios 63-66) no se 
puede concluir razonablemente que Evelyn Hernández haya cometido una conducta delictiva. Estas pruebas versan 
únicamente sobre las circunstancias relacionadas con la atención en salud que la joven Hernández recibió luego de la 
emergencia obstétrica o con el posterior hallazgo del producto.  
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sentencia en la que tome todas las medidas necesarias para cumplir con las 

obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de El Salvador con la 

ratificación de la Convención Belém do Pará. 

 

17. Adicionalmente, cabe aclarar que, si bien para la Corte IDH la violencia basada 

en el género -es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la 

violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada- constituye per se 

“una forma de discriminación en contra de la mujer”17, es indispensable que los 

Estados y sus autoridades reconozcan que ciertos grupos de mujeres padecen 

discriminación a lo largo de su vida con base en más de un factor combinado con 

su sexo o género, so pena de incurrir en la violación del artículo 1.1. de la CADH18. 

 

18. Ello adquiere particular relevancia en el caso de referencia, puesto que la joven 

Evelyn Hernández es una mujer que se encuentra en una situación de particular 

vulnerabilidad en razón de su origen socioeconómico y a que proviene de una 

zona rural y apartada. Dichas circunstancias también deben ser valoradas por el 

Honorable Tribunal en su decisión sobre el caso sin incurrir en estereotipos 

particulares y en creencias preconcebidas que puedan afectar la credibilidad de 

las declaraciones y demás pruebas encaminadas a demostrar la inocencia de la 

joven Hernández. Una actuación contraria a estos estándares acarrearía una 

discriminación en su contra en la etapa de juzgamiento. 

 

III.   ESTÁNDARES   UNIVERSALES    SOBRE   LA   INCORPORACIÓN   DE   
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA JUDICIAL 

 

19.  La Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer19  (en 

adelante, “CEDAW)” fue ratificada por el Estado de El Salvador el 19 de agosto 

de 1981. 

 

20.  Según su artículo 5 los Estados partes deben eliminar los estereotipos de género 

“basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos 

o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”20, lo que incluye la 

eliminación de los estereotipos nocivos sobre las mujeres en los sistemas de 

                                                 
17 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 19 de mayo de 2014. 
18 Corte IDH. Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 30 de 
noviembre de 2016, párr. 247; Caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia del 26 de febrero de 2016; Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015, párr. 288. 
19 Adoptada el 18 de diciembre de 1979, Res. 34/180 de la Asamblea General, UN GAOR, 34ª Sesión, Sup. No. 46, 
en 193, Doc. de la ONU A/34/46, 1249 U.N.T.S. 13. 
20 CEDAW, art. 5, lit. a). 
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justicia como una medida esencial para asegurar su derecho a la igualdad21  y 

al acceso a la justicia22. 

 

21. Al respecto, en su Recomendación General Núm. 33 sobre el acceso de las 

mujeres a la justicia, el Comité de la CEDAW indicó que la presencia de estos 

estereotipos en el sistema judicial impacta en los derechos humanos de las 

mujeres, particularmente a aquellas que son víctimas y supervivientes. En 

concreto, dan lugar a decisiones basadas en mitos dado que los jueces emplean 

normas rígidas sobre lo que consideran debería de ser un comportamiento 

apropiado de la mujer, castigando a aquellas que no se ajustan a esa concepción 

social. Estos estereotipos afectan a la credibilidad de sus testimonios y 

argumentos y pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o 

las apliquen en forma defectuosa23. 

 

22. De acuerdo con el Comité, las mujeres tienen que poder confiar en un sistema 

judicial libre de mitos y estereotipos y en jueces cuya imparcialidad no se vea 

comprometida por esos supuestos sesgados24,  particularmente  en el ámbito 

penal, ya que reviste una gran importancia para garantizar que la mujer puede 

ejercer sus derechos humanos. Sobre este punto, el Comité determinó que: 

 

“Los Estados partes están obligados, en virtud de los artículos 2 y 15 de la 

Convención, a asegurar que las mujeres cuenten con la protección y los 

recursos ofrecidos por el derecho penal y que no estén expuestas a 

discriminación en el contexto de esos mecanismos”25. 

 

23. Por estas razones, el Comité ha determinado que los Estados y, por ende, las 

autoridades judiciales están en la obligación de adoptar todas las medidas “para 

modificar y transformar los estereotipos de género y evitar la creación de 

estereotipos injustos de este tipo, que constituyen una de las causas fundamentales 

y una de las consecuencias de la discriminación contra la mujer”26. 

 

                                                 
21 CEDAW, art. 2: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra 
la mujer (…)”. 
22 CEDAW, artículo 15, núm. 2: “Los Estados (…) le dispensarán a la mujer un trato igual en todas las etapas del 
procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales”. 
23 Comité CEDAW, Recomendación General Núm. 33 “sobre el acceso de las mujeres a la justicia” (2015). 
CEDAW/C/GC/33. párr. 26. 
24 Ibídem, párr. 28. 
25 Ibídem, párr. 47. 
26 Comité CEDAW, O.G. vs. Federación Rusa, Comunicación No 91/2015. CEDAW/C/68/D/91/2015 (20 de noviembre 
de 2015), párr. 7.2. 
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24. Es de resaltar que la definición de discriminación consagrada en el artículo 1 de 

la CEDAW es de alcance amplio, al incluir:  

 

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil, o en cualquier otra esfera”27. 

 

25. Bajo este marco, según el Comité de la CEDAW, las leyes penales de los 

Estados discriminan a la mujer en el acceso a la justicia cuando tipifican como 

delitos: “a) formas de comportamiento que no son delitos ni son punibles con el 

mismo rigor si fueran realizados por hombres, b) comportamientos que sólo 

pueden ser realizados por mujeres, como el aborto (...)”28. 

 

26. Adicionalmente, el Comité CEDAW ha determinado que los agentes de un Estado 

actúan de forma discriminatoria cuando sus decisiones están “influenciada[s] por 

el estereotipo de que la protección del feto debe prevalecer sobre la salud de 

la mujer”29 (énfasis fuera del texto original).   

 

27.  En esta misma línea, en sus Observaciones finales sobre el octavo y noveno 

informe periódico de El Salvador de marzo de 2017, el Comité CEDAW 

recomendó al Estado “revisar la detención de mujeres por delitos relacionados 

con el aborto, con el objetivo de asegurar su liberación y defender sus derechos 

a la presunción de inocencia y el debido proceso”30.  

 

28. Por otro lado, este Comité ha reconocido que además de la discriminación por 

sexo y género en contra de la mujer, existen otros factores que indivisiblemente 

se unen y le afectan, y que los Estados deben de reconocer su impacto negativo 

y prohibirlas31. 

 

29. En particular, existen obligaciones especiales de remover los obstáculos en el 

acceso a la justicia respecto de las mujeres rurales para los Estados, dado que 

                                                 
27 CEDAW, art. 1 
28 Comité CEDAW, Recomendación General Núm. 33 “sobre el acceso de las mujeres a la justicia” (2015). 
CEDAW/C/GC/33. párr. 47. 
29 Comité CEDAW, L.C. vs. Perú, Comunicación No 22/2009, U.N. Doc. CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 
2011), apartado 8.15. 
30 Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el octavo y noveno informe periódico de El Salvador 

(2017). CEDAW/C/SLV/CO/8-9. párr. 37, lit.a). 
31 Comité CEDAW, Recomendación General No. 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (2010), Doc. ONU CEDAW/C/GC/28, párr. 1 
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ello agrava la discriminación en su contra32. Esto implica, a su vez, que los 

operadores judiciales deben tener en consideración que el acceso a la atención 

sanitaria, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva, es 

extremadamente limitado para las mujeres rurales.  En su Recomendación 

General No. 34 sobre los derechos de las mujeres rurales el Comité CEDAW 

reconoció que ello obedece a las normas sociales y las actitudes patriarcales 

imperantes, las asignaciones presupuestarias insuficientes para los servicios de 

salud rurales, la falta de infraestructura y personal formado, la ausencia de 

información sobre métodos modernos de anticoncepción, la lejanía y la falta de 

transporte33. La falta de acceso a una alimentación y nutrición adecuadas, agua 

potable apta para el consumo, saneamiento e instalaciones de gestión de 

desechos da lugar a un aumento de los riesgos sanitarios.  

 

30. Lo anterior, resulta fundamental para el caso de referencia, pues se trata de una 

joven proveniente de una zona rural que no tuvo acceso a una educación 

adecuada sobre su sexualidad y reproducción y, en este contexto, desconocía la 

condición médica que enfrentaba. Dichas circunstancias, de conformidad con los 

estándares precitados deben ser valoradas por el Honorable Tribunal de 

Sentencia de Cojutepeque en su decisión sobre el caso sin incurrir en 

estereotipos particulares sobre las mujeres y en creencias preconcebidas que 

puedan afectar la credibilidad de las declaraciones y demás pruebas 

encaminadas a demostrar la inocencia de la joven Hernández. Una actuación 

contraria a estos estándares acarrearía una discriminación en su contra en la 

etapa de juzgamiento. 

 

31. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP o Pacto)34 sobre 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres35, afirmó que “los Estados 

Partes deben cerciorarse de que no se utilicen las actitudes tradicionales, 

históricas, religiosas o culturales como pretexto para justificar la vulneración del 

derecho de la mujer a la igualdad ante la ley y al disfrute en condiciones de 

igualdad de todos los derechos previstos en el Pacto36. 

 

                                                 
32 Comité CEDAW, Recomendación General No. 34 sobre los derechos de las mujeres rurales (2016) 
CEDAW/C/GC/34, párr. 6. 
33 Ibídem, párr. 37. 
34 Ratificado por El Salvador el 30 de noviembre de 1979. 
35 PIDCP, art. 3: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”. 
36 Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 28 sobre la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres (artículo 3) (2000), párr. 5. 
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32. Esta obligación exige a los Estados Partes adoptar medidas para la eliminación 

de esas actitudes, dar instrucción a la población y a los funcionarios del Estado 

en materia de derechos humanos y ajustar la legislación interna a fin de dar efecto 

a las obligaciones enunciadas en el Pacto37. 

 

33.  El Comité de Derechos Humanos, concretamente, en 2018 instó a El Salvador 

a que garantice “la implementación de programas de formación para el personal 

de las instituciones judiciales (…) incluyendo programas destinados a eliminar 

los estereotipos de género”38. En particular, el Comité le recomendó “revisar 

todos los casos de mujeres que han sido encarceladas por delitos relacionados 

con el aborto, con el objetivo de asegurar su puesta en libertad, y garantizar a 

estas mujeres el acceso a asistencia jurídica y el cumplimiento del debido 

proceso” (énfasis fuera del texto original)39. 

 

34. Por otro lado, el Comité contra la Tortura (en adelante, CAT), interpretando la 

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, ratificada por El Salvador el 19 de junio de 1976, señaló la 

importancia de tener en cuenta el género en las actuaciones judiciales a efectos 

de respetar las debidas garantías procesales. En concreto, dando igual peso al 

testimonio de las mujeres y las niña e impidiendo la introducción de pruebas 

discriminatorias y el hostigamiento de testigos40. 

 

35. En suma, bajo el Sistema Universal de Derechos Humanos, es fundamental que, 

en la valoración del proceso de referencia el juez: (i) se abstenga de incurrir en 

prejuicios o estereotipos de género y, especialmente, en estereotipos sobre las 

mujeres rurales y, en su lugar, considere las circunstancias de especial 

vulnerabilidad en las que se encontraba la joven Hernández; (ii) garantice un 

juicio imparcial, justo y en condiciones de igualdad y dignidad; (iii) valore con igual 

peso las declaraciones de la joven en las que afirma fue que no conocía estar 

embarazada; y (iv) aplique la perspectiva de género a la luz de los estándares 

expuestos.  

 

IV.     CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

                                                 
37 Ibídem, párr. 3. 
38 Comité de Derechos Humanos.  Observaciones finales sobre el séptimo informe  periódico de El Salvador (2018). 
CCPR/C/SLV/CO/7. párr. 14, lit. d). 
39 Ibídem, párr. 16. 
40 CAT, Observación general Nº 3 “sobre la aplicación del artículo 14 los Estados partes” (2012). CAT/C/GC/3, 
párr 33. 
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36.  Con base en la anterior exposición de los principales pronunciamientos de los 

órganos del Sistema Interamericano y de los mecanismos de protección del 

Sistema Universal de Derechos Humanos sobre la obligación de los Estados y, 

especialmente de los operadores judiciales, de incluir la perspectiva de género en 

las decisiones judiciales, se recomienda al Honorable Tribunal de Sentencia de 

Cojutepeque que en el proceso de referencia: 

 

PRIMERO. Acepte y tenga en cuenta los estándares internacionales y regionales 

acercados al honorable Tribunal a través de este amicus curiae. 
 

 
SEGUNDO. Juzgue con perspectiva de género y desde un enfoque de derechos 

humanos, y, en ese sentido, se abstenga de incurrir estereotipos de género. 
 

 
TERCERO. Tenga en consideración las circunstancias de especial vulnerabilidad 

en las que se encuentra la joven Evelyn Hernández, al ser una joven rural en situación 

de pobreza y, en consecuencia, valore con igual peso sus declaraciones y demás 

pruebas aportadas en su favor para dictar sentencia. 

 

CUARTO. Declare la inocencia de la joven Evelyn Hernández. 

 

V.  NOTIFICACIONES 
 

 

De la manera más atenta y respetuosa solicito que todas las notificaciones relacionadas 

con el presente amicus sean remitidas a la siguiente dirección Calle 73 # 7 – 31, Piso 8, 

Bogotá, Colombia, y a esta dirección de correo electrónico: 

notificaciones@reprorights.org 
 

 

Adicionalmente, rogamos respetuosamente notificar todas las comunicaciones 

relacionadas con el presente amicus curiae, a esta dirección: Avenida El Prado, Casa 

número 1.120, Colonia Buenos Aires 1, sobre la Calle Gabriela Mistral, San Salvador, 

con de fax: 24062602 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

________________________ 

Carmen Cecilia Martínez 

Manager Regional para América Latina  

      
 
_______________________ 

Maria Fernanda Perico 

Becaria Legal para América Latina  
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