
Ana Karen Contreras Gutiérrez 
tenía 23 años cuando fue acusada 
de los delitos de homicidio en razón 

del  parentesco calificado y 
violación equiparada agravada, en 

la modalidad de comisión por 
omisión, en contra de su hija de 15 

meses de edad. 

Los hechos ocurrieron en un 
contexto de violencia doméstica, 
donde la pareja sentimental de 
Ana Karen, quien no era el 
padre de su hija, la agredía 
psicológicamente y en 
ocasiones de manera física. El 

El delito del que se le 
acusó se traduce en 

“no hacer nada” para 
evitar que su pareja 

agrediera física y 
sexualmente a su 
hija. A juicio del 

Ministerio Público, 
Karen era responsable 

de “fallar en su 
obligación de proteger 

a su hija de las 
agresiones de su 
entonces pareja 
sentimental” y 

“elegirlo a él, en lugar 
de sus hijos”. 

¿POR QUÉ 
SE CULPÓ A 

KAREN?

KAREN, VÍCTiMA DE 
TORTURA Y ViOLACiONES 

AL DEBiDO PROCESO: 

▶ En todo momento Ana Karen negó tener 
conocimiento previo respecto a que su pareja 
agrediera a su pequeña hija.

▶ Desde su primera declaración ante un juez
(declaración preparatoria),  denunció haber sido 
víctima de tortura psicológica y malos tratos por 
parte de las autoridades ministeriales.

▶ La hija de Ana Karen falleció mientras ella 
estaba detenida en la agencia ministerial. Sin 
embargo, las autoridades ministeriales le 
informaron del fallecimiento de su hija cuando 
la ingresaron a prisión preventiva en Santa 
Martha Acatitla.

▶ El Ministerio Público no aportó pruebas para 
acreditar la presencia de Ana Karen en el lugar 
y la hora de los hechos, más allá de la confesión 
obtenida mediante tortura.

▶ En el curso del proceso se registraron diversas 
violaciones al debido proceso por parte de la 
autoridad judicial, en primera instancia. En 
particular, se identificó que la valoración de las 
pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y 
por la defensa de Ana Karen estaban plagadas 
de estereotipos y prejuicios de género. 
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día de los hechos Karen estaba bañándose cuando 
su pareja le informó que la niña estaba sufriendo “un 
ataque”; ella salió del baño, intentó ayudarla y al ver 
que se encontraba grave la llevaron al hospital. El 
personal médico solicitó a Karen ir a declarar al 
Ministerio Público y entregarles el reporte médico 
(contenido en un sobre cerrado) antes de poder ver a 
su hija; ella se subió a una ambulancia en compañía 
de su pareja, llegó a la agencia, entregó el sobre y en 
ese momento se enteró de que su hija tenía signos de 
agresión sexual. 

HECHOS



¿EN QUÉ CONSiSTE 
“JUZGAR CON 
PERSPECTiVA 
DE GÉNERO”?

“Basicamente en 
comprender cómo el 
mandato cultural de la 
feminidad incide en la 
subjetividad de 
muchísimas mujeres y 
las convierte en seres 
sometidos, lo que explica 
distintas conductas que 
las propias mujeres tienen 
contra ellas mismas.
Juzgar con perspectiva 
de género aporta 
herramientas 
conceptuales para 
visualizar el papel del 
mandato cultural de la 
feminidad, en especial la 
indefensión en que caen 
ante la violencia de sus 
parejas.”

Marta Lamas

Conforme a los precedentes de la 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación la aplicación de la 
perspectiva de género en la toma 

de decisiones es una obligación de 
todas y todos los juzgadores. El 

método para juzgar con perspectiva 
de género fue establecido en la tesis 
de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) 

y comprende los siguientes 
elementos: 

Identificar si existen situaciones de 
poder por cuestiones de género.
Cuestionar los hechos  y valorar las 
pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género.
De detectarse la situación de 
desventaja por cuestiones de 
género, cuestionar la neutralidad 
del derecho aplicable y las 
consecuencias diferenciadas de la 
decisión judicial.

Ordenar pruebas de 
oficio.
Aplicar los estándares 
de derechos humanos.
Usar un lenguaje 
incluyente con el objeto 
de asegurar un acceso 
a la justicia sin 
discriminación por 
motivos de género. 
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