
INFORME A LA CIDH SOBRE EL CASO DE MAMERITA MESTANZA

CHAVEZ CASO Nº 12.191

El Estudio para la Defensa de la Mujer (DEMUS), la Asociación Pro Derechos

Humanos (APRODEH),  el  Centro  para la Justicia y el  Derecho Internacional

(CEJIL),  el Centro de  Derechos Reproductivos (CRR) y el Comité de América

Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), se

dirigen a ustedes con el propósito de informar sobre la actuación del Estado

Peruano frente al cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa contenido

en el Informe Nº 71/03 emitido en el caso María Mamérita Mestanza Chávez.

El presente documento está directamente relacionado a los informes 20, 26 y

132-2007-JUS/CNDH-SE/CESAPI remitidos por el Estado Peruano a la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de febrero, 2 de marzo y

12 de septiembre de 2007.

I. Sobre los compromisos asumidos en el Acuerdo de Solución

Amistosa que han sido cumplidos por el Estado Peruano.

Tal  como señala  el  Estado  Peruano  y  fue  informado  por  las  peticionarias

mediante  comunicación  de fecha 22 de diciembre de 2006,  se ha  venido

cumpliendo las obligaciones asumidas en las cláusulas cuarta, quinta, octava

y décima del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito en el presente caso.

1. Indemnización por Daño Moral. (Cláusula Cuarta, acápite a)

2. Indemnización por Daño Emergente. (Cláusula Cuarta, acápite b)

3. Prestaciones de Salud. (Cláusula Octava)

4. Otras prestaciones económicas. (Cláusula Décima)

Es  importante  profundizar  en  dos  de  estos  compromisos,  la  rehabilitación

psicológica y el seguro de salud permanente al que han sido incorporados los

integrantes de la familia de Mamérita Mestanza.
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La rehabilitación psicológica. Conforme al acta de fecha 12 de julio de

2006,  DEMUS  ha  asumido  la  administración  del  dinero  destinado  a  la

rehabilitación  psicológica  que  le  corresponde  a  la  familia  de  la  señora

Mestanza (cláusula octava); para ello remitió un plan de trabajo psicológico,

el  que  fue  aceptado  por  el  Consejo  Nacional  de  Derechos  Humanos,  la

Coordinadora  Nacional  de  Derechos  Humanos,  la  Asociación  Pro  Derechos

Humanos y la Vicaría de Solidaridad del Obispado de Cajamarca. 

En virtud de este encargo, DEMUS  ha hecho las contrataciones pertinentes

para que dos psicólogas de Cajamarca atiendan periódicamente a la familia

de la señora Mestanza, sean supervisadas adecuadamente y se elabore un

informe final que sistematice el trabajo realizado.

DEMUS el 28 de febrero de 2007, presentó al Consejo Nacional de Derechos

Humanos los Informes elaborados por la psicóloga Yrene Bringas sobre las

sesiones con la familia de la señora Mestanza, por las psicólogas de DEMUS

que coordinan el trabajo psicológico y por la psicóloga Viviana Valz Gen que

supervisa esta labor. 

En  junio  del  año  2007,  DEMUS  comunicó  al  Estado  Peruano  que,  por

diferentes  circunstancias,  existía  un  excedente  de  dinero  el  que  se

reinvertiría en más sesiones para la familia de la señora Mestanza. Se prevé

entregar el informe final en el mes de marzo del año 2008.

Seguro Permanente de Salud. Tal y como el Estado Peruano ha informado,

la  familia de la señora Mestanza se encuentra inscrita en el Seguro de Salud

Integral. Sin embargo, es preciso señalar que el Informe Defensorial No. 120

llamado “Atención de salud para los más pobres: el Seguro Social de Salud”,

ya ha denunciado que este servicio no estaría cumpliendo en su integridad

con  la  calidad  en  la  atención  en  los  servicios  establecimientos  de  salud

(maltratos, falta de información, discriminación, entre otros).
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II. Sobre  el  incumplimiento  del  Estado  de  los  compromisos

asumidos en las cláusulas tercera, décimo primera y novena

del Acuerdo de Solución Amistosa en el presente caso

2.1. Compromiso de Investigación y Sanción (Cláusula Tercera)

En el párrafo primero de la cláusula tercera del Acuerdo de Solución

Amistosa,  el  Estado  peruano  se  había  comprometido  a  realizar  las

investigaciones penales y, de ser el caso, sancionar a:

a) Los responsables de los actos de vulneración del derecho al libre

consentimiento de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, para

que se sometiera a la ligadura de trompas. 

b) El  personal  de  salud  que  hizo  caso  omiso  de  la  demanda  de

atención urgente de la señora Mestanza luego de la intervención

quirúrgica. 

c) Los responsables de la muerte de la Sra. María Mamérita Mestanza

Chávez. 

d) Los  médicos  que  entregaron  dinero  al  cónyuge  de  la  señora

fallecida a fin de encubrir las circunstancias del deceso. 

e) La  Comisión  Investigadora,  nombrada  por  la  Sub  Región  IV  de

Cajamarca del Ministerio de Salud que cuestionablemente, concluyó

con  la  ausencia  de  responsabilidad  del  personal  de  salud  que

atendió a la señora Mestanza. 

Respecto a la investigación de los hechos y aplicación de sanciones; El Estado

peruano,  a  través  de  la  Fiscalía  Provincial  Especializada  en  Derechos

Humanos,  inició  las  investigaciones  sobre  el  caso  de  Mamérita  Mestanza

Chávez  el  9  de  marzo  de  2004.  Sin  embargo  hasta  la  fecha  no  se  ha

formulado denuncia. 

Tal como se señala en el  Informe Nº 132-2007-JUS/CNDH-SE7CESAPI, en el

proceso se han tomado las declaraciones indagatorias de los implicados en el
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caso de Mamérita Mestanza Chávez en el año 2004. Sin embargo, en enero

de 2007, el Fiscal a cargo resolvió  DERIVAR los actuados al Despacho del

Fiscal del Distrito Judicial de Cajamarca, a fin de que se siga investigando el

caso,  acusando  a  los  implicados  bajo  delitos  comunes  como  Homicidio

culposo  y  exposición  a  peligro  de  persona  dependiente,  delitos  contra  la

administración y peculado, entre otros; desconociendo las dimensiones y el

impacto  de  los  hechos  que  lo  configurarían  dentro  del  delito  de  lesa

humanidad  de  esterilizaciones  forzadas  lo  cual  supondría  investigar  a  los

Ministros responsables, demás personal de salud implicado y al ex presidente

Alberto Fujimori. 

Ante  esta  decisión  DEMUS presentó  una queja  de derecho,  por  lo  que la

Fiscalía  Superior  Especializada  en  Criminalidad  organizada  dispuso  que  la

Fiscalía Provincial Penal Especializada acumule la denuncia del presente caso

a  la  denuncia  Nº  18-2002,  que también  se  encuentra  en  investigación  la

presunta “Comisión de los delitos contra la Humanidad- Genocidio y otros,

como  consecuencia  de  la  aplicación  del  Programa  de  Anticoncepción

Quirúrgica   Voluntaria  AQV,  y  los  métodos  de  Ligaduras  de  trompa  y

Vasectomía”,  en  donde  se  encuentra  implicado  el  ex  Presidente  Alberto

Fujimori y otros. De esta manera el caso de Mamérita Mestanza se encuentra

al  interior  de  una  investigación  mayor  que  determinaría  la  política

gubernamental en los casos de esterilizaciones. 

Diferentes investigaciones realizadas tanto por la Defensoría del Pueblo como

por especialistas, señalan que las dimensiones de la aplicación del Programa

de Planificación Familiar afectaron gravemente los derechos humanos de las

mujeres. En ese sentido, en la investigación de Giulia Tamayo1 se señala que

hubo casos de esterilización forzada violando gravemente derechos humanos

de las  mujeres  afectadas.  Estos  casos  de esterilización  se  realizaron bajo

engaño manifiesto,  coacción  o grave amenaza hacia  la persona objeto  de

intervención o hacia su cónyuge. 

1 Tamayo Giulia. Nada Personal, Reporte de Derechos Humanos sobre la aplicación de la anticoncepción
quirúrgica en el Perú 1996 – 1998.  LIMA: CLADEM, 1999. p. 41 y 42.
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En este sentido, en el  Informe Nº 20-2007-JUS/CNDH-SE/CESAPI, presentado

por  el  Estado,  en  el  anexo  4.33  Informe  Nº  018-2003-2-0191-EE-OECNTS-

IG/MINSA  “Examen  especial  al  Programa  de  Planificación  Familiar  de  la

Dirección General de Salud de las personas del Ministerio de Salud”, señala

en sus conclusiones que: 

Tanto  los  diseñadores,  como  los  gestores  de  la  política  de  Planificación
Familiar  aplicada  por  el  Sector  Salud  para  el  período  1996  -2000  y
desarrollada a través  del  Programa de Salud Reproductiva  y  Planificación
Familiar,  incumplieron  con  cautelar  el  derecho  del  ciudadano  ala  libre
elección  del  método  anticonceptivo  de  su  preferencia,  basados  en  sus
creencias y/o costumbres, diseccionando su elección hacia los denominados
“métodos  anticonceptivos  modernos,  seguros  y  de  larga  duración”,  entre
ellos  principalmente  la  Anticoncepción  Quirúrgica  Voluntaria-  AQV.  Dicha
intervención  se  ejecuto  ejerciendo  presiones  desde  el  nivel  central  del
Ministerio de Salud a los entes operativos a través del monitoreo constante
(semanal) del cumplimiento de metas asignadas y el incremento exagerado
de las mismas, tornándose el personal de salud en “promotores” del AQV,
logrando  captar  un  gran  número  de  usuarios,  aprovechando  la  notoria
necesidad de las parejas de sectores menos favorecidos de limitar su número
de hijos, lo cual superó la capacidad de oferta de los Centros Asistenciales,
optándose  por  desarrollar  campañas  diseñadas  exclusivamente  a  realizar
este  procedimiento,  incluso  adoptando  salas  quirúrgicas  itinerantes  en
ambientes que no estaban preparados para ello, y que a la fecha ya no tiene
tal  uso.  En  dichas  campañas,  se  priorizaba  la  cantidad  producida  en
desmedro  de  la  calidad  del  servicio,  lo  cual  se  constata  a  través  de  las
historias clínicas y de los relatos de las usuarias de AQV en diversas partes
del país, principalmente, los que efectuaron los primeros años del Programa.
Existiendo responsabilidad administrativa de los ex Ministros de Salud y ex
Vice Ministros de aquel entonces”
Estos  hallazgos  dan  cuenta  de  las  diferentes  formas  de  coacción  que
sufrieron las mujeres para ser  sometidas a las  esterilizaciones de manera
forzada  y  la  forma  sistemática  en  que  se  produjeron;  por  lo  que  la
investigación  a  cargo  del  Ministerio  Público  debe  considerar  estas
características a fin de determinar el carácter de estos hechos, que tienen
implicancias que los configurarían como delito de lesa humanidad. 

El fiscal a cargo de la investigación considera que el caso configura el delito

de  Genocidio  más  que  Esterilización  Forzada  como  crimen  de  lesa

humanidad. Es por ello que está tratando de demostrar las consecuencias de

las esterilizaciones en la población afectada.  

Por  otro  lado,  el  Estado  peruano  no  ha  informado  sobre  las  medidas

adoptadas  para  investigar  y  sancionar  a  los  integrantes  de  la  Comisión
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Investigadora, nombrada por la Sub Región IV de Cajamarca del Ministerio de

Salud, referidas en el inciso e) de la cláusula tercera.

En  la  cláusula  tercera,  tercer  párrafo  del  Acuerdo  de  Solución

Amistosa se señala que: “Sin perjuicio de las sanciones administrativas y

penales,  el  Estado  peruano  se  compromete  a  poner  en  conocimiento  del

Colegio  Profesional  respectivo las  faltas  contra  la  ética  que  se  hayan

cometido, a efectos de que conforme a su estatuto se proceda a sancionar al

personal médico involucrado con los hechos referidos” 

A este respecto, el Estado no ha tomado las medidas pertinentes para que

los Colegios Profesionales del personal de salud involucrado en el Caso de

la señora Mestanza, sancionen conforme a sus estatutos. El Ministerio de

Salud sancionó administrativamente al personal médico involucrado con la

remoción e inhabilitación para ejercer la profesión en la jurisdicción de la

Región  de  Cajamarca,  lo  cual  no  impidió  que  estos  profesionales

ejercieran su profesión en otras provincias y que su desempeño haya sido

evaluado por los Colegios Profesionales pertinentes.

En  la  cláusula  tercera,  cuarto  párrafo  del  Acuerdo  de  Solución

Amistosa  se señala: “el Estado se compromete a realizar las investigaciones

administrativas  y  penales  por  la  actuación  de  los  representantes  del

Ministerio  Público  y  del  Poder  Judicial  que  omitieron  desarrollar  los  actos

tendientes a esclarecer  los hechos denunciados por el  viudo de la señora

Mamérita Mestanza”.

A este  respecto,  mediante  Resolución  de fecha  24 de noviembre de

2004 de la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos, en su

quinto considerando señala que “la conducta funcional de los magistrados

involucrados  en  el  trámite  de  la  denuncia  primigenia,  corresponde

iniciarse una exhaustiva investigación, ya que los deudos no habrían

tenido  un  oportuno  acceso  a  la  justicia”.  Estaría  involucrada  la  Dra.

Rosario Castañeda Angulo, como Jueza del juzgado Mixto de Baños del
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Inca quien ordenó el archivo definitivo de los actuados. Esta actividad se

vuelve  a  presentar  como  PENDIENTE en  el   Informe  No  20-2007-

JUS/CNDH-SE/CESAPI,  en  la  página  número  6,  señalando  que  las

investigaciones deben alcanzar a los Drs. Amilcar Ruiz Vigo, Juan Manuel

Albán  Rivas  y  Rafael  Tejada  Goicochea,  integrantes  de  la  Sala

especializada en lo Penal de Cajamarca, quienes  confirmaron la decisión

de primera instancia; y el Fiscal Provincial Mixto de baños del Inca, Dr.

Guillermo  Rojas  Alcalde  que  ordenó  el  archivo  definitivo  de  la

investigación. 

Esta obligación del Estado es sumamente importante, pues el derecho al

acceso  a  la  justicia  por  los  deudos  de  la  víctima  fue  vulnerado  en  el

sistema judicial nacional, por lo que las autoridades involucradas deberían

ser investigados y sancionadas. Esta obligación se condice con artículo 8

inciso 1 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, en este

marco  es  indispensable  que  el  Estado  peruano  vigile  el  adecuado

cumplimento de la función jurisdiccional al interior del sistema de justicia

nacional.

2.2. Medidas  de  sanción  a  los  responsables  de  violaciones  y

reparación  a  las  víctimas (Cláusula  Décimo Primera,  acápite

“a”)

El Estado peruano se comprometió a: 

1) Revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de

los  derechos  humanos  cometidas  en  la  ejecución  del  Programa

Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, para que se

individualice  y  se  sancione  debidamente  a  los  responsables,

imponiéndoles,  además,  el  pago  de  la  reparación  civil  que

corresponda, lo cual alcanza también al Estado, en tanto se determine

alguna responsabilidad suya  en los  hechos  materia  de los  procesos

penales.
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2) Revisar  los  procesos  administrativos,  relacionados  con  el  numeral

anterior, iniciados por las víctimas y/o familiares, que se encuentran en

trámite o hayan concluido respecto de denuncias por violaciones de

derechos humanos.

Sobre este punto el  Estado no ha informado sobre la situación en que se

encuentran  los  procesos  judiciales  y/o  administrativos  iniciados  por  las

personas afectadas en el  marco de la ejecución del Programa Nacional de

Salud Reproductiva y Planificación Familiar. El caso de la señora Mestanza es

un indicio claro e importante sobre el tratamiento que ha recibido los casos

denunciados,  en  los  que  no  se  garantiza  una  investigación  adecuada

afectando directamente el  derecho al  acceso a la justicia  de las personas

involucradas. Por la magnitud del Programa de Planificación Familiar a nivel

nacional es necesario que el Estado cumpla con este compromiso a fin de

evitar que otros casos queden en impunidad.

2.3. Medidas  de  monitoreo  y  de  garantía  de  respeto  de  los

derechos humanos de los y las usuarias  de los  servicios  de

salud (Cláusula Décimo Primera, acápite “b”)

El Estado en el inciso 2)  del acápite “b” de la Cláusula Décimo Primera del

Acuerdo  de  Solución  Amistosa  se  comprometió  a:  “Llevar  a  cabo,

permanentemente,  cursos  de  capacitación  calificada,  para  el  personal  de

salud, en derechos reproductivos, violencia contra la mujer, violencia familiar,

derechos humanos y equidad de género, en coordinación con la sociedad civil

especializada en éstos temas”.

Si bien el Estado en su Informe Nº 20-2007-JUS/CNDH_SE/CESAPI, anexos

4.29, 4.30, y 4.31 adjunta el Manual de Orientación y Consejería en salud

Sexual  y  Reproductiva,  la  Directiva  Sanitaria  de  evaluación  de  las

funciones obstetricias y neonatales en los establecimientos de salud y el
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documento Avanzando hacia una maternidad segura en el Perú: derechos

de todas las mujeres, el Estado no informa sobre el cumplimiento de su

obligación de capacitar permanentemente al personal de salud sobre

derechos  reproductivos,  violencia  contra  la  mujer,  violencia  familiar,

derechos humanos y equidad de género; lo cual garantizaría, entre otros,

que los hechos ocurridos no vuelvan a repetirse, que se contribuya a la

erradicación de la violencia contra la mujer  y que el personal del  servicio

de salud respete los derechos humanos de las/os usuarias/os.

Por otro lado, en el inciso 6) del acápite “b” de la Cláusula Décimo Primera

del  Acuerdo  de  Solución  Amistosa  el  Estado  Peruano  se  comprometió  a:

“Adoptar  medidas  drásticas  contra  los  responsables  de  esterilizaciones

forzadas no consentidas”.

Debido a las características  e indicios señalados en las investigaciones

estatales a cargo de la Defensoría del Pueblo y del propio Ministerio de

Salud,  los hechos  ocurridos  en el  marco del  Programa de Planificación

Familiar configurarían delito de esterilización forzada como crimen de lesa

humanidad;  por  ello  para  adoptar  medidas  drásticas  contra  los

responsables es necesario que nuestra legislación nacional se adecue al

Estatuto  de  Roma  incorporando  en  el  Código  Penal  el  delito  de

esterilización forzada como delito de lesa humanidad  a fin de servir de

marco de interpretación legal para juzgar hechos como estos.

Asimismo, en el Inciso 7) del acápite “b” de la Cláusula Décimo Primera del

Acuerdo  de  Solución  Amistosa,  el  Estado  Peruano  se  comprometió  a

“Implementar  mecanismos o  canales  para la  recepción  y  trámite  célere  y

eficiente  de  denuncias  de  violación  de  derechos  humanos  en  los

establecimientos de salud, con el fin de prevenir o reparar los daños futuros”

Este apartado tampoco ha sido informado por el Estado, dejando de lado

los mecanismos recomendados para asegurar el acceso a la justicia de las
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personas que han sido y puedan ser vulneradas en sus derechos humanos

en los establecimientos de salud. 

Finalmente,  según  el  Reporte  de  Métodos  de  Planificación  Familiar  e

Insumos en Salud Sexual y Reproductiva en Regiones, remitido a DEMUS

el 1 de octubre del 2007 por la institución PROMSEX, informa sobre el

desabastecimiento  de insumos para cubrir  la  demanda en métodos de

planificación  familiar  en  la  regiones  de  Ancash,  Arequipa,  Huanuco,

Lambayeque y Ucayali. 

2.4. Prestaciones de Educación (Cláusula Novena).

En comunicación del 28 de febrero de 2007, a solicitud del Consejo Nacional

de  Derechos  Humanos,  DEMUS  presentó  un  informe  sobre  los

Requerimientos  educativos  de  los  beneficiarios en  el  Acuerdo  de

Solución Amistosa, de acuerdo a la cláusula novena. En ese sentido se dio a

conocer que tres de los hijos de la señora Mestanza presentan dificultades en

el acceso a la educación secundaria debido a que en su localidad no existe un

centro educativo de este nivel.  Sobre este particular el Estado peruano no ha

informado  de  las  medidas  adoptadas  a  fin  de  garantizar  el  acceso  a  la

educación y otras formas alternativas de capacitación para los beneficiarios.

3. Conclusiones

De  lo  descrito  queda  claro  que  el  Estado  ha  cumplido  con  aquellas

obligaciones  destinadas  a  reparar  el  daño  que  ocasionó  la  aplicación  del

Programa  Nacional  de  Salud  Reproductiva  y  Planificación  Familiar  de  la

década de los 90´s y que trajo consigo la muerte de Mamérita Mestanza. Sin

embargo, el avance es mínimo en términos de justicia y no impunidad para

todas las personas involucradas con las violaciones de derechos humanos.

4. Peticiones
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Dada esta situación, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos que: 

- Viabilice  el  ofrecimiento  de  apoyo  técnico  de  la  Comisión

Interamericana de Derechos Humanos al Ministerio Público del

Perú  (encargado  de  la  investigación  del  caso  de  Mamérita

Mestanza) con el objetivo de que ésta se haga adecuadamente y

conforme  a  los  estándares  internacionales  de  derechos

humanos. 

- Solicite  información  al  Estado  Peruano  sobre  aquellas

obligaciones  pendientes  sobre  las  que  éste  no  ha  brindado

información alguna.

- Acepte la posibilidad de discutir el seguimiento de este caso en

el marco de las “audiencias de caso” o “reuniones de trabajo” a

llevarse a cabo durante el  año 2008.

Atentamente,

Diana Portal  Gloria Cano  
DEMUS APRODEH

Mónica de las Casas Ariela Peralta
CLADEM CEJIL

 Lilian Sepúlveda
CRR
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