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Santiago A. Canton
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.e.

Ref. Informe acerca del grado de cumplimiento del Acuerdo de
Solución Amistosa Caso MM (No. 12.041)

Reciba un cordial saludo del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer (CLADEM) y el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), instituciones peticionarias
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso CIDH 12.041, M.M. sobre violación
sexual.

La presente tiene por objeto presentar ante la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) la posición de las peticionarias acerca del grado de cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa
Caso M.M. (No. 12.041) y los compromisos pendientes para considerar cumplido el mismo.

A continuación, mencionaremos los compromisos derivados de las cláusulas del Acuerdo de solución
amistosa aún pendientes de cumplimiento por parte del Estado peruano:

1. CLAUSULA SEGUNDA: "El Estado deplora lo sucedido y manifiesta su intenc!ón de contribuir a la
solución de este caso y prevenir la producción de casos similares, así como de no tolerar los actos
o amenazas de violencia contra la mujer que pudieran cometer sus funcionarios".

El Estado peruano no ha cumplido esta cláusula: El Ministerio de Salud a la fecha, no ha logrado
conformar la Comisión Investigadora de la Dirección Regional de Salud de Redes San Román. A
dicha comisión le correspondería conducir el procedimiento administrativo para sancionar por
hechos como los que son materia del presente Acuerdo de Solución Amistosa.



Gerardo Salmón Horna no fue sancionado penalmente por los hechos denunciados en el caso M.M.
Asimismo, ha quedado impune la violación sexual que cometió contra una segunda víctima R.M.C. y
ha sido condenado por el delito de actos contra el pudor contra una tercera víctima A.U.A.S. contra
la que también cometió el delito de violación sexual.

2. CLÁUSULA TERCERA. PRIMERA PRESTACiÓN: Se deja expresa constancia que el Ministerio
de Salud ya ha sancionado debidamente al médico Gerardo Salmón Hornaen el ámbito
administrativo.

Cumplido parcialmente por parte del Estado: A través de un proceso de amparo Salmón Horna fue
repuesto al servicio público de salud. En su condición de servidor público, Salmón Horna volvió a
violar sexualmente a dos mujeres más, la última de ellas, una adolescente. Posteriormente, fue
cesado definitivamente por ineficiencia e ineptitud, por la causal de haber sido suspendido en más
de una oportunidad. Cabe señalar que esta figura no constituye, per sé, una figura equiparable a la
destitución. '"

El Estado sostiene que puede subsanar lo anterior a través de un comunicado oficial publicado en la
página web del Ministerio de Salud. Una propuesta de dicho comunicado fue enviada por parte de
las copeticionarias en enero de 2010, a la representante del Ministerio de Salud. No obstante, este
comunicado ha sido colocado esta semana y como "provecto" en la página web del MINSA con
motivo de la reunión de trabajo

3. CLÁUSULA TERCERA. OCTAVA PRESTACiÓN: EL ESTADO conformará una Comisión de
Seguimiento integrada por representantes de EL ESTADO Y las PETICIONARIAS con la finalidad de
verificar el cumplimiento de los compromisos materia de este acuerdo.

Cumplimiento vinculado a las reuniones de trabajo ante la CIDH: Las reuniones de seguimiento de
cumplimiento del Acuerdo de solución Amistosa no se han sostenido regularmente por el Estado.
Las tres últimas reuniones a las que la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia ha
convocado, tuvieron fecha de 09 de diciembre de 2009,07 de junio de 2011 y 13 de setiembre de
2011. El interés por impulsar las medidas de cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, de
parte del Estado se manifiestan siempre alrededor de las reuniones de trabajo ante la Ilustre
Comisión Interamericana.

4. CLÁUSULA TERCERA. OCTAVA PRESTACiÓN: Asimismo proponer y efectuar el seguimiento
de reformas normativas señaladas en la propuesta de solución amistosa de las PETICIONARIAS y la
implementación de servicios especializados para la atención de víctimas de la violencia sexual a
nivel nacional.

4.1. Sobre Salud Pública, las peticionarias propusieron "capacitar en derechos humanos a los
proveedores de salud reproductiva y planificación familiar; entrenamiento en capacidad lingüística
e intercultural, para aquellos que presten servicios de salud en localidades rurales". A la fecha el
estado peruano no ha cumplido esta prestación.

4.2. Sobre Educación, las peticionarias propusieron "irnplernentar programas de capacitación
obligatorios para personal de la Policía Nacional, del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio
Público y del Poder Judicial, dirigidos a capacitarlos en el enfoque de género y entrenarlos para
brindar un trato adecuado a las víctimas de violencia sexual y aplicar correcta y diligentemente las
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normas y procedimientos". Sobre este punto, DEMUS en su calidad de copeticionaria ha
presentado a la Academia de la Magistratura una propuesta de módulo titulado "Violencia contra la
mujer y Estado Constitucional", a fin de que sea incorporado en la currícula regular planteada para
aspirantes a jueces, juezas y fiscales.

A la fecha el estado peruano no ha cumplido esta prestación. Ello, pese a que esta además es una
obligación del Estado desarrollada por la Corte Interamericana, en la sentencia Campo Algodonero
y contenida en la Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el Plan Nacional
contra la violencia hacia la mujer 2009-2015.

4.3. Sobre la instancia judicial y proceso penal, las peticionarias proponen una serie de medidas a
tomarse en la atención de casos de violencia sexual, los cuales podrían ser integrados en un
protocolo que sirva a los operadores de justicia, como guía para la atención de víctimas de violencia
sexual. Considerando que esta prestación ha sido modificada a un ACUERDO PLENARIO, SIN
EMBARGO EL MISMO ESTÁ PENDIENTE DE SER APROBADO. El Poder Judicial ha decidido incluir
dicha propuesta entre los temas a discutir para que sean objeto de acuerdo plenario.

5. Sobre la difusión del Acuerdo de Solución Amistosa, en el punto 9 de la cláusula tercera del
mismo, "las partes se comprometen a mantener dicha reserva de identidad en la divulgación que
hagan de este acuerdo".

Cumplida parcialmente: De acuerdo a lo que nos informaron en la reunión de 13 de setiembre del
presente, el Acuerdo de Solución amistosa ha sido publicado en un sistema de compilación de
normas en el portal web del Ministerio de Justicia. No obstante, el acceso a dicho espacio es
restringido sólo a los suscritos a ese sistema.

En razón de lo expuesto, reconocemos el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en
materia de reparación individual a la víctima. En términos de la sanción administrativa a Salmón
Horna, aún está pendiente una medida que evidencie los hechos que la produjeron; así como, que
se garantice que no volverá a laborar en la administración pública, constituyéndose así como una
sanción equiparable a la destitución.

Sin embargo, los problemas más resaltantes los encontramos en las medidas de no repetición
••

derivadas del Acuerdo de Solución Amistosa, las cuales no han sido cumplidas de la forma que la
Comisión dispuso; a saber, que sean realizados según propuesta de las peticionarias.

Las peticionarias consideramos que los compromisos asumidos en razón del Acuerdo de Solución
Amistosa, pendientes de cumplimiento deben ser materializados en los siguientes términos:

1. CLAUSULA SEGUNDA: "EI Estado deplora lo sucedido y manifiesta su intención de contribuir a la
solución de este caso y prevenir la producción de casos similares, así como de no tolerar los actos
o amenazas de violencia contra la mujer que pudieran cometer sus funcionarios".

Para la prevención de casos similares, asegurando la sanción administrativa correspondiente, es necesario
consensuar con las peticionarias los mecanismos que efectivicen la implementación de la Ley NQ27444 de
Procedimiento administrativo en el Ministerio de Salud, de forma .que se cree una instancia imparcial,
competente y especializada en la investigación y sanción administrativa.
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2. TERCERACLÁUSULA. PRIMERA PRESTACiÓN: Se deja expresa constancia que el Ministerio de Salud
ya ha sancionado debidamente al médico Gerardo Salmón Horna en el ámbito administrativo.

La Procuraduría Supranacional ha manifestado que el Estado peruano hará explícitos los hechos que
generaron el cese en un comunicado público difundido a través de la págin.a web del Ministerio de Salud.
De acuerdo a lo señalado por la Procuraduría, dicha medida garantiza que el ciudadano Salmón Horna, no
regresará a laborar en la administración pública.

SI bien se ha publicado dicho comunicado, el mismo lleva por título "Proyecto de comunicado" y se
encuentra en una dirección electrónica difícilmente visible '. Las peticionarias consideramos que este punto
del acuerdo puede satisfacerse mediante un comunicado en los siguientes términos: .

• Que se visibilice su relación con el Acuerdo de Solución Amistosa.
• Que tenga carácter definitivo y no como un "proyecto".
• Que sea publicado en un lugar visible y de libre acceso de la página web principal del Ministerio de

Salud y que se asegure su permanencia.
• Que sea distribuido a nivel de Direcciones Regionales de Salud y se asegure su difusión a todo el

personal.

3. TERCERACLÁUSULA. OCTAVA PRESTACiÓN: EL ESTADO conformará una Comisión" de Seguimiento
integrada por representantes de EL ESTADO Y las PETICIONARIAS con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los compromisos materia de este acuerdo.

En vista de que los compromisos pendientes de cumplimiento son concretos, consideramos necesario que
se establezca un cronograma de reuniones de seguimiento. Proponemos una reunión bimensual para
dichos efectos. A estas reuniones deben asistir representantes de todas las instituciones del Estado
involucradas en los compromisos a cumplirse.

4. TERCERA CLÁUSULA. OCTAVA PRESTACiÓN: L .. ) proponer y efectuar el seguimiento de reformas
normativas señaladas en la propuesta de solución amistosa de las PETICIONARIAS y la
implementación de servicios especializados para la atención de víctimas de la violencia sexual a
nivel nacional.

4.1. Sobre Salud Pública.

En convenio con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud debe programar y llevar a cabo ciclos de
capacitaciones en materia de derechos humanos con enfoque de género e interculturalidad, para el
personal de salud a nivel nacional.

4.2. Sobre Educación.

DEMUS, en su calidad de copeticionaria del caso MM, cuenta con una propuesta de módulo de capacitación
para jueces/zas y fiscales, sobre violencia contra las mujeres, género e interculturalidad. Dicha propuesta
tiene el propósito de incorporar el módulo a los programas regulares de la Academia de la Magistratura.

1 IIp:l/ftp2.minsa.e.ob.pe/destacados/archivos/642/Proyecto%2OCoi11unicado%20MINSA%20MM3.pdf
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El Estado peruano debe procurar la articulación con Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo para
elaborar módulos de violencia contra las mujeres¡ género e interculturalidad de dictado regular tanto para
la Policía Nacional como para el Instituto de Medicina Legal.

4.3. Sobre la instancia judicial y proceso penal.

Considerando que esta prestación ha sido precisada a la adopción de un acuerdo plenario sobre valoración
de la prueba en delitos sexuales¡ en las reuniones de seguimiento del caso M.M. DEMUS¡ en su calidad de
peticionaria del caso MM¡ ha incorporado dicha propuesta al Pleno Jurisdiccional Penal 2011¡ en el que las
Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú aprobarán los acuerdos plenarios de
este año¡ el 18 de noviembre de 2011.

Nuestra propuesta se basa en la incorporación de las Reglas 70 y 71 de Procedimiento y Prueba de la Corte
Penal Internacional", de la siguiente forma:

1. EN DELITOS SEXUALES¡ SON CRITERIOS DE VALQRACIÓN DE LAS PRUEBAS¡ QUE EL
CONSENTIMIENTO NO PODRÁ DERIVAR:

A. DE NINGUNA PALABRA O CONDUCTA DE LA VíCTIMA CUANDO LA FUERZA¡ LA AMENAZA DE LA
FUERZA¡ LA COACCiÓN O EL APROVECHAMIENTO DE UN ENTORNO COERCITIVO HAYAN
DISMINUIDO SU CAPACIDAD PARA DAR UN CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO Y LIBRE;
B. DE NINGUNA PALABRA O CONDUCTA DE LA VíCTIMA CUANDO ÉSTA SEA INCAPAZ DE DAR UN
CONSENTIMIENTO LIBRE;
C. DE SILENCIO O DE LA FALTA DE RESISTENCIADE LA VíCTIMA A LA SUPUESTA VIOLENCIA SEXUAL;
D. NI DEPENDERÁ DE LA CREDIBILIDAD O LA DISPONIBILIDAD SEXUAL DE LA VíCTIMA O DE UN
TESTIGO CUANDO ÉSTASPRETENDAN FUNDARSE EN COMPORTAMIENTO ANTERIOR O POSTERIOR¡
DE NATURALEZA SEXUAL LA VíCTIMA O DE UN TESTIGO.
2. NO SE ADMITIRÁ PRUEBAS DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL ANTERIOR O ULTERIOR DE LA

VíCTIMA O DE UN TESTIGO.

5. Sobre'la difusión del Acuerdo de Solución Amistosa.

Las peticionarias proponemos que el Acuerdo de Solución Amistosa sea publicado en los portales web del
Ministerio de Justicia (Sistema Peruano de Información Jurídica]. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social¡
Ministerio de Salud¡ Poder Judicial y sea parte de las fuentes de consulta de casos de la Academia de la
Magistratura. En el caso de los portales web, el acceso debe ser libre¡ gratuito y no restringido.

2
Los acuerdos plenarios son decisiones adoptadas por las salas supremas o superiores reunidas en Plenos Jurisdiccionales, sobre materias de su

especialidad. Tienen el fin de unificar criterios jurisprudenciales adecuándolos a estándares internacionales de protección a los derechos humanos. En
el caso de la propuesta de acuerdo plenario, son las salas supremas las que decidirán su adopción por lo que tiene alcance nacional.
3

Regla 70. Principios de la prueba en casos de violencia sexual: En casos de violencia sexual, la Corte se guiará por los siguientes principios y,
cuando proceda, los aplicará: a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la
fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; b) El
consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; e) El
consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; d) La credibilidad, la
honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o
posterior de la víctima o de un testigo. Regla 71. Prueba de otro comportamiento sexual: Teniendo en cuenta la definición y la naturaleza de los
crímenes de la competencia de la Corte, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 69, la Sala no admitirá pruebas del comportamiento
sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo.
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Es importante considerar que el acuerdo de solución amistosa en mención, data del año 2000; sin embargo,
los obstáculos que impiden a las mujeres víctimas de violencia sexual acceder a la justicia, no han sido ni
mínima mente removidos.

Así, las condiciones de justicia penal y administrativa, son las mismas. Muestra de ello son los siguientes
indicadores:

1. Ausencia de formación en género e interculturalidad de operadores y operadoras de justicia y de
salud que atienden a mujeres víctimas de violación sexual.

2. La declaración del propio Presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín quien ha reconocido
que en el 90% de los casos de violencia sexual de mujeres de más de 14 años judicializados se
termina absolviendo al imputado"; entre otros, por la aplicación de criterios basados en
estereotipos de género, como fue en el caso de M.M.

3. Inexistencia de una instancia de investigación y sanción administrativa para este tipo de casos; en
Puno y en muchos otros lugares del Perú.

4. Persistencia de las cifras elevadas de violencia sexual, considerando que las estadísticas sobre casos
que no se denuncian, muestran la situación sólo en el ámbito de la familia, tal como presenta ·Ia
ENDES2009.'

Tomando en cuenta lo mencionado, es indispensable que se superen los obstáculos que se suscitan en la
valoración de la prueba durante el proceso penal, se facilite el acceso a la justicia de las víctimas de
violaciones sexuales y se evite la impunidad de los delitos cometidos. Ello, porque como señaló la Corte
Interamericana, la impunidad, "( ...) envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que
favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad
en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de
justicia.:"

Sobre el particular, debemos señalar que las cifras ocultas son muy altas debido a que la impunidad
desincentiva la denuncia. En tal sentido, las mujeres evitan exponerse a un sistema penal que las
revictimiza y donde, además, no obtienen justicia.

En razón de lo expuesto las peticionarias solicitamos lo siguiente:

1. Que, el Estado peruano presente su posición respecto al grado de cumplimiento del Acuerdo de
solución amistosa.

2. Que, se establezca el cronograma de seguimiento una vez cada dos meses, a los siguientes puntos:
2.1. Efectiva sanción administrativa en los términos expresados en el punto 1.
2.2. Formación en derechos humanos, género e interculturalidad para operadores de salud y
justicia.
2.3. Adopción del acuerdo plenario sobre valoración de la prueba en delitos sexuales.
2.4. Difusión del acuerdo de solución amistosa. .

3. Que, la Ilustre Comisión Interamericana, en su comunicado final del 143Q Período de sesiones,
exhorte al Poder Judicial peruano para que adopte de manera urgente estándares de apreciación y
análisis de la prueba que estén acordes con la regulación procesal penal internacional. Asimismo,
que la Academia de la Magistratura asegure la formación en género e interculturalidad de las y los
operadores de justicia, encargados de atender a mujeres víctimas de violencia sexual.

4 http://nohllboderecho.blogspot.c0ll1/20 II/06/presiclente-de-la-corte-sllprell1a-clel-perll.htll11
s Corte IDH. Casa González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, párrafo 401.
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4. Que, en el término de seis meses se evalúe las respuestas del Estado a las propuestas de
cumplimiento aún pendientes presentadas por las peticionarias.

Por todo lo mencionado, quedamos de usted.

Atentamente,

Ariela Peralta/Paola LimónCynthia Silva
DEMUS

Gabriela Filoni
CLADEM
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