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Ingreso N° 29 - 2011 
Sumilla: Interpongo recurso de queja 

 
 

SEÑOR FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALIA PENAL SUPRAPROVINCIAL DE LIMA 

 

Jeannette Llaja Villena, representante legal de DEMUS – Estudio para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer, en las investigaciones sobre el Informe 71/03 de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Mamérita Mestaza Chávez v. Perú, 

acumulado a la presente denuncia y seguida ante la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, me 

presento y digo:  

 

Que, interpongo QUEJA DE DERECHO, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, contra la Resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de fecha 22 

de enero de 2014, que declara “No ha lugar a formular la denuncia penal contra Alberto 

Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco, 

Jhon Nagahata Susaníbar, Jorge Parra Vergara, Ulises Jorge Aguilar y otros” y dispone el 

archivamiento definitivo  de todos los actuados. 

 

La Queja la interpongo conforme a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 

 

 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA INTERPONER RECURSO DE QUEJA. 

 

El pasado 23 de enero del presente año, DEMUS fue notificada de la Resolución emitida en el 

proceso de investigación seguida contra Eduardo Yong Motta, Marino Ricardo Luis Costa 

Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco, y otros que resulten responsables de los delitos 

cometidos en el marco de la aplicación del “Programa Nacional de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar 1996 - 2000”. Dicha resolución declara no ha lugar la formulación de 
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denuncia penal contra Alberto Fujimori y otros, disponiendo el archivo de los actuados 

respecto de ellos. 

 

DEMUS es copeticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

María Mamérita Mestanza v. Perú (Caso 12.191). En ese sentido, DEMUS ha suscrito 

conjuntamente con el Estado peruano, el Acuerdo de Solución Amistosa (Informe CIDH 71/03) 

de fecha 26 de agosto de 2003, en el que el Estado se comprometió a la “investigación de los 

hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante 

de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso 

de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares”1

 

.  

La denuncia generada a propósito del Acuerdo de Solución Amistosa (Denuncia 04-2004) ha 

sido acumulada al presente proceso mediante resolución de fecha 29 de mayo de 2007 de la 

Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada. En virtud de lo mencionado, 

DEMUS se ha constituido como denunciante en el presente proceso. 

 

SOBRE LA FUNCIÓN FISCAL. 

 

El artículo 94 inciso 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público nos permite señalar que es 

obligación del Fiscal Penal formalizar denuncia ante el Juez Instructor cuando estime que ha 

reunido la prueba o los indicios indispensables y suficientes  para presumir la comisión de un 

delito, su(s) responsable(s) y la pena que debería recibir.  

 

La investigación fiscal no agota la investigación penal, por el contrario se convierte en el paso 

inicial en la búsqueda de la verdad. Es así que manteniendo su rigurosidad, no puede, ni debe 

pretender agotar la etapa probatoria.  

 

Esta premisa jurídica es importante al momento de valorar las pruebas en el presente proceso. 

                                                 
1 Tercera cláusula del Acuerdo de Solución Amistosa. 
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SOBRE LA FORMALIDAD DEL ARCHIVO DEFINITIVO DE LOS ACTUADOS POR PARTE DEL 

FISCAL. 

 

Según, Víctor Cubas Villanueva2

 

, el archivo definitivo se dispone luego de practicar la 

investigación preliminar en que se determina que los hechos denunciados no tienen contenido 

penal. Sin embargo, en la resolución el Fiscal debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los 

denunciados y agraviados, y sobre todos y cada uno de los delitos, de lo contrario incurre en 

causal de nulidad.  

Es preciso señalar que, en la resolución de fecha 22 de enero de 2014, el Fiscal provincial no ha 

cumplido con la formalidad del archivo definitivo porque no se ha pronunciado por cada una 

de las agraviadas (2074 más las nuevas denuncias que se le presentaron) y por cada uno de los 

inculpados que han señalado las 1000 agraviadas que él ha tomado sus declaraciones el año 

pasado, por ende su resolución incurre en causal de nulidad al no cumplir con dicha 

formalidad. 

 

SOBRE EL DELITO DE LESA HUMANIDAD: ESTERLIZACIONES FORZADAS. 

 

El Fiscal Marco Guzmán Baca ha inferido que el Programa de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar implementado estuvo desprovisto del dolo, esto es, de la intención 

criminal de esterilizar con el propósito de mutilar órgano o causar lesiones graves en las 

personas. Asimismo, señala que no concurre uno de los elementos exigidos para los delitos de 

lesa humanidad el cual es el conocimiento del contexto de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que las esterilizaciones forzadas ocurridas entre los años 1996  

y 2000 no constituyen, en modo alguno, hechos aislados, excesos ni mucho menos actos de 

                                                 
2 Cubas Villanueva, Víctor. El Proceso Penal. Palestra editores, Lima, 2006, p. 246. 
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negligencia, cometidos por personal médico y profesionales de la salud en el marco de las 

esterilizaciones generalizadas que se impulsó y ejecutó desde el Ejecutivo bajo los 

lineamientos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Existen 

indicios, evidencias y pruebas suficientes que nos permiten afirmar que se trató de violaciones 

masivas y sistemáticas de derechos fundamentales de parte estos agentes del Estado que 

tenían el deber y obligación de cautelar y proteger tales derechos. Estamos hablando de 

crímenes cometidos a través de un aparato de poder en el cual los responsables directos 

actuaron de acuerdo a una estrategia y planes de acción previamente definidos por quienes 

controlaban dichas estructuras de mando.   

 

En tal sentido, consideramos que la apreciación de los crímenes cometidos debe hacerse en 

función no de los responsables individuales o particulares en cada caso en concreto, sino que 

debe mirarse cuidadosamente hacia una responsabilidad más amplia, la de los que estuvieron 

a cargo de la elaboración, ejecución y supervisión de las políticas y programas, así como  de las 

acciones que demandaban las estrategias de planificación familiar, de quienes dirigieron las 

actividades que se implementaron para lograr la esterilización forzada de miles de mujeres.  

 

En la costumbre, doctrina y en la jurisprudencia internacional ya se había previsto “otros actos 

inhumanos” cometidos bajo determinadas condiciones, sí constituyen crímenes de lesa 

humanidad, como en el caso de las esterilizaciones forzadas de personas.  En estos casos es 

posible, en el derecho interno, juzgar a los responsables de estos crímenes, como veremos 

enseguida. 

 

1.Definición y elementos del delito de lesa humanidad 

 

Es de unánime consenso la naturaleza particularmente atroz de los crímenes de lesa 

humanidad. Y esta connotación de suma gravedad implica un agravio contra la humanidad 

toda pues los hechos que involucra, en razón a la magnitud de los delitos que se cometen, la 

forma en que se realizan y la disposición de medios que requiere, llevan a la conclusión de que 
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se afecta a la comunicad humana. No se trata solo de la afectación a la persona o a un 

conjunto de personas, sino a la especie humana como tal. Se trata de hechos crueles que van a 

significar el envilecimiento de la dignidad de las personas, por lo cual ha de ser comprendido 

como un atentado contra todo el género humano. 

 

Es con la aprobación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Nurenberg, por el que se 

juzgó a los criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial, que el término lesa 

humanidad se usó técnicamente, como concepto independiente del crimen de guerra, en 

razón a la insuficiencia de esta categoría de crímenes para comprender los actos atroces 

cometidos por aquellos contra los propios nacionales, o personas de los Estados aliados, o 

apátridas.  Sin embargo, hubo una exigencia inicial de conexión con los crímenes de guerra que 

limitó la actuación del Tribunal. Esta relación deriva de la justificación que se dio para el 

empleo de esta nueva categoría de crímenes. Se señaló que desde el comienzo de la guerra se 

cometieron crímenes de guerra a gran escala que también constituían crímenes de lesa 

humanidad. Y así quedó establecido en el artículo 6 de la Carta del Tribunal Militar 

Internacional anexa al Acuerdo de Londres de 08 de agosto de 1945, que declara que 

constituyen crímenes bajo la jurisdicción del tribunal, por los que se exigirá responsabilidad 

individual, los “crímenes contra la humanidad: es decir, asesinatos, exterminio, esclavitud, 

deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil…”3

 

.   

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, a principios de la década de los 

cincuenta, tuvo el encargo de codificar estos graves crímenes.  En su primera formulación de 

una propuesta de Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad 

(1950), el Crimen de Lesa Humanidad aparece ya como autónomo. En el Informe de la 

Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su trigésimo octavo período de 

sesiones, presentado en 1986 por el Relator Especial, éste afirmó que la: “…autonomía relativa 

                                                 
3 Se puede ver el texto en: http://www.cruzroja.es/dih/pdf/estatuto_del_tribunal_militar_internacional_de_nuremberg.pdf 
 

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/estatuto_del_tribunal_militar_internacional_de_nuremberg.pdf�
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se ha transformado en autonomía absoluta. Actualmente el Crimen de Lesa Humanidad puede 

perpetrarse tanto en el marco de un conflicto armado como fuera de él…”4

 

.   

El derecho internacional ha ido fijando claramente qué hechos ilícitos pueden ser catalogados 

como crímenes contra la humanidad, comprendiendo dentro de éstos una serie de actos 

inhumanos. Finalmente, la gama de modalidades criminales que pueden constituir delitos de 

lesa humanidad ha sido fijada en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional: 

asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u 

otra privación grave de la libertad física, tortura, violación (y otras formas de violencia sexual, 

como la prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, u otros abusos 

sexuales de gravedad comparable), persecución de un grupo o colectividad con identidad 

propia (fundada en motivos políticos, racionales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de 

género), desaparición forzada, apartheid. Incluso, dicho instrumento internacional mantiene la 

fórmula abierta por la cual también pueden constituir delitos de lesa humanidad: “…Otros 

actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o 

atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física…”.  

 

Si bien es cierto, el Estatuto de la Corte Penal Internacional no es de aplicación al caso materia 

de la presente denuncia, por lo que dicho tribunal internacional no es competente para 

conocer de ellos dado que recién entró en vigencia para el Perú en julio de 2002, resulta de 

suma relevancia citar sus disposiciones por cuanto éstas no han hecho sino compendiar de 

manera muy pertinente lo que ya se había desarrollado en el Derecho Internacional.   

 

Como es, también, de consenso en la doctrina internacional, tales acciones deberán ser 

cometidas en el marco o como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier 

población civil, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Dichos actos deberán 

                                                 
4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. 1986. Documentos del Trigésimo octavo período de sesiones. 
A/CN.4/SER.A/1986/Add. l (Part 1). Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad (tema 5 del 
programa). Documento A/CN.4/398.—Cuarto informe sobre el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la 
humanidad, por el Sr. Doudou Thiam, Relator Especial Página 55. 
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contar, asimismo, con la tolerancia, aquiescencia o participación del poder político expresado 

en el Estado o en una organización con rasgos similares.  

 

A la luz de la evolución de esta figura y de su regulación en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, se ha definido los crímenes contra la humanidad como: “…los atentados contra 

bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado 

o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de iure o de 

facto…”5

 

. 

Son estos elementos en conjunto los que definen al crimen de lesa humanidad.  Por un lado, el 

carácter sistemático o generalizado de las acciones sumado a la aquiescencia, tolerancia o 

participación del Estado, del poder público, o de organización similar, en su ejecución, lo que 

las lleva a exceder los marcos de lo tolerable en el Derecho Internacional; y, por otro lado, las 

conductas señaladas deben trascender el campo de la afectación particular para convertirse en 

una lesión o puesta en peligro a la humanidad toda. 

 

Del desarrollo doctrinario y jurisprudencia en la materia, así como de las estipulaciones del 

Estatuto de Roma, podemos establecer que, además de estos dos elementos (ataque 

generalizado o sistemático), se deben presentar otros requisitos, como se señala a 

continuación. 

 

1.1. El ataque sistemático y/o generalizado  

 

En primer lugar y como dato distintivo fundamental, debe precisarse que en estos ilícitos los 

actos inhumanos de naturaleza muy grave deben ser cometidos como parte de un ataque 

generalizado o sistemático.   

 

                                                 
5 GIL, Alicia.  “Derecho Penal Internacional”. Editorial Tecnos. Madrid, 1999. Pág. 151. 
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La ejecución de los crímenes en forma “sistemática” está referida a la comisión con arreglo a 

un plan o a una política previamente concebida, al carácter organizado del ataque, con lo cual 

quedan fuera de este marco los actos aislados, los actos cometidos aleatoriamente y que no 

forman parte de dicho plan o política. Sin embargo, debe mencionarse que uno solo de los 

crímenes puede constituir delito de lesa humanidad, aún en el caso de ser cometido por un 

único agente, siempre que es inserte dentro del plan o política o que se ejecute conforme a 

dicho plan. En estos casos, constituirá también delito de lesa humanidad ese único hecho. 

 

Ahora bien, cuando se hace la referencia a que los actos deban ser parte de una “política 

previamente concebida”, se quiere significar que los hechos han de estar conectados con 

alguna forma de política que van a expresarse en orientaciones o directivas que establecen 

normas de conducta, reglas de actuación de las personas del aparato estatal en las esferas de 

su competencia. 

 

La generalidad está vinculada, más bien, a la comisión del crimen a gran escala, de manera 

masiva. Los actos deben estar dirigidos contra una multiplicidad de víctimas. Al igual que en el 

requisito anterior, el acto inhumano aislado llevado a cabo por un solo agente contra una sola 

víctima queda fuera de la definición de lesa humanidad. También se considera que el ataque 

es generalizado si se lleva a cabo en una gran parte del territorio. 

 

Estos requisitos no son acumulativos o copulativos, vale decir, el delito de lesa humanidad se 

configurará con la ocurrencia del hecho inhumano si se diera en cualquiera  de estas dos 

circunstancias, esto es, puede responder a un ataque sistemático y no tener carácter 

generalizado, vale decir, sin afectar a una gran cantidad de víctimas.  Y, en sentido inverso, 

puede tratarse de un ataque masivo con un saldo numeroso de muertes o de víctimas de las 

formas delictivas que se han mencionado, pero que no obedeció a un plan sistemático.  Se 

trata de requisitos alternativos. Nada obstaría para que ambos elementos se presenten en 

determinados casos, vale decir, que se produzca un ataque masivo, con numerosas víctimas 
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que responda a un ataque sistemático, esto es, producto de un plan y organización elaborados 

para tal fin.  

 

1.2.El ataque debe entenderse como una línea de conducta en la ejecución de una 

política de un Estado  

 

La política de Estado de esterilizaciones estuvo enmarcada en el Programa Nacional de Salud 

Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) y en otras normas que establecieron metas y 

objetivos a cumplir respecto de la esterilización masiva de mujeres en el país.  El Estado, o más 

precisamente, el Ejecutivo, utilizó toda la normatividad aprobada para este fin, así como toda 

su estructura y recursos para la implementación y ejecución de su política de esterilizaciones. 

 

Esta política del Estado estuvo diseñada y dirigida, por tanto, a cometer o promover la 

comisión de cualquiera de los actos señalados en la doctrina y jurisprudencia internacional 

como delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, que han sido recogidos y 

positivados en el artículo 7,2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

 

El desarrollo de este programa, la implementación de sus actividades y acciones es lo que 

denominamos “línea de conducta” en la ejecución de la política del Estado. Y es lo que 

constituye el ataque, a la luz de lo establecido en la adoctrina y en la jurisprudencia 

internacionales.  

 

La sentencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY), de 27 de septiembre 

de 2006, recaída en el caso Prosecutor vs. Momcilo Krajišnik, desarrolla de manera clara y 

sintética los elementos comunes de los crímenes contra la humanidad, los mismos que han 

sido desarrollados por la doctrina que ha ido aplicando el tribunal durante los años en que ha 

venido funcionado.  De esta sentencia podemos recoger la definición de “ataque”: “…(a) 

Ataque. La noción de ‘ataque’ es diferente de la de ‘conflicto armado’, aún si el ataque y el 

conflicto armado pueden estar relacionados e incluso ser indistinguibles. Un ataque lo 
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conforma una conducta que causa un daño físico o mental, así como los actos preparatorios de 

esa conducta…”6

 

.   

Entonces, queda muy claro que este ataque no es necesariamente o únicamente de naturaleza 

militar, sino que puede presentarse como campañas, operaciones u otras acciones (Programas 

nacionales, por ejemplo), las que deben tener como objeto principal a la población civil. El 

ataque, asimismo, puede presentarse por acción de sus agentes o a través de omisiones 

deliberadas que faciliten su realización. 

 

El documento de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional “Elementos del Crimen”, establece algunas precisiones más: “…3. Por ataque 

contra una población civil en el contexto de esos elementos se entenderá una línea de 

conducta que implique la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del 

artículo 7 del Estatuto contra una población civil a fin de cumplir o promover la política de un 

Estado o de una organización de cometer ese ataque. No es necesario que los actos 

constituyan un ataque militar”.  Se entiende que la “política... de cometer ese ataque” 

requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa 

índole contra una población civil…”.  La política que tuviera a una población civil como objeto 

del ataque se ejecutaría mediante la acción del Estado o de la organización. Esa política, en 

circunstancias excepcionales, podría ejecutarse por medio de una omisión deliberada de 

actuar y que apuntase conscientemente a alentar un ataque de ese tipo…”7

 

. 

1.3.El ataque debe estar dirigido contra “una población civil” 

 

La víctima, por tanto, es toda o parte de la población civil. Vale la pena remarcar que el 

término no es exclusivo de situaciones de ataques armados. Por civil se podría entender a toda 

                                                 
6 Prosecutor v. Momcilo Krajišnik, Trial Chamber I, Case: IT-00-39-T, 27 September 2006. Texto completo en su versión original 
en inglés disponible en: http://www.un.org/icty/krajisnik/trialc/judgement/kra-jud060927e.pdf 
7 Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Primer período de sesiones. Nueva York, 3 
a 10 de septiembre de 2002. Documentos Oficiales. “Elementos del Crimen”. 9 de setiembre de 2003, ICC-ASP/1/3, parte II-B. Art. 
7: Crímenes de lesa humanidad. Introducción. Página 120. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/CP5.pdf 
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persona que no pertenece a las fuerzas armadas cuando nos encontramos ante una situación 

de conflicto armado, interno o internacional, y en este contexto, el término puede 

comprender, de conformidad con las convenciones del Derecho Internacional Humanitario, a 

las personas que no participan directamente de las hostilidades. Podría, por tanto, tratarse de 

beligerantes que no se encuentran en acciones, o incluso, de prisioneros. 

 

De allí que hacemos la precisión, como ya hemos señalado, que el delito de lesa humanidad 

puede cometerse también en situaciones de paz, fuera de los contextos de los conflictos 

armados.  Entonces, por población civil se entiende a cualquier persona, en general.  

 

1.4.El perpetrador debe tener conciencia de dicho ataque 

 

Esto es, el agente conoce que existe un ataque generalizado o sistemático y que sus actos son 

parte de dicho ataque. Ello no significa que deba conocer en detalle la base, sustento o 

motivaciones del ataque, ni que comparta los fines del mismo.  Estamos refiriéndonos a un 

ataque entendido como la línea de conducta para cumplir o promover la política el Estado de 

llevar a cabo cualquiera de los actos que pueden constituir delitos de lesa humanidad, que en 

nuestro caso fue las esterilizaciones forzadas. 

 

En el caso materia de la presente denuncia, los médicos y personal de salud estaban 

perfectamente conscientes de que sus actos debían adecuarse al Programa Nacional, tenían 

conocimiento que se habían establecido cuotas para las esterilizaciones, que existían estímulos 

y también sanciones si no se cumplía con tales cuotas. No era necesario, ni lo exige la figura de 

lesa humanidad, que conocieran todos los objetivos detrás del Programa (la intención de 

controlar el crecimiento demográfico con fines de “optimizar” los recursos y mostrar 

resultados de crecimiento económico, por ejemplo).  Basta con que se tuviera conocimiento de 

la intención de esterilizar.  Y esto era de pleno conocimiento de este personal. 
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1.5.Las acciones deben ser llevadas a cabo con la tolerancia, aquiescencia o participación 

del poder político 

 

Por el poder público encarnado en el Estado o en una organización con rasgos similares. En 

nuestro caso, la participación del poder político fue total.  La estructura y organización, el 

planeamiento y definición de los objetivos, el impulso de las campañas de esterilización, las 

actividades a favor de éstas, todo el engranaje para la esterilización masiva provenía del 

Estado.   

 

Para ello se aprobó toda una normatividad dirigida a ello, y se utilizó toda la organización 

administrativa y operativa del Ministerio de Salud y demás organismos afines o vinculados del 

Estado. 

 

2.La Esterilización forzada como práctica prohibida y como conducta constitutiva de lesa 

humanidad 

 

Al respecto, si bien es cierto,  la esterilización forzada, como acto prohibido en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, no estaba directa o expresamente señalada o 

“positivada” en instrumentos internacionales convencionales, sí encontraba sustento en las 

normas internacionales consuetudinarias y en la jurisprudencia internacional de los diversos 

órganos internacionales jurisdiccionales que se han pronunciado o señalado los criterios que 

delinean o demarcan los crímenes de lesa humanidad.   

 

En el Derecho Internacional se ha considerado que, aun cuando determinadas conductas no se 

encontraban explícitamente contempladas en disposiciones positivas, no podía dejarse de lado 

que por su naturaleza y gravedad, comparable a los asesinatos, tortura, servidumbre, 

encarcelamiento o violaciones, que constituían expresamente delitos de lesa humanidad, su 

investigación y juzgamiento como crímenes de lesa humanidad, o que pudieran ser excluidas 

de persecución y quedar en la impunidad.   
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Ya  desde la formación de los tribunales de Nuremberg y Tokio se estableció que también 

constituían crímenes contra la humanidad “otros actos inhumanos contra la población civil”.  

Así se observa en el artículo 6 de la Carta del Tribunal Militar Internacional anexa al Acuerdo 

de Londres de 08 de agosto de 1945, que declara que “…constituyen crímenes bajo la 

jurisdicción del tribunal, por los que se exigirá responsabilidad individual, los asesinatos, 

exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier 

población civil…”8

 

. 

Una de las primeras referencias a la esterilización forzada, aunque si bien, solo constitutiva de 

una afectación al derecho a la salud física y mental de la mujer, se puede encontrar en la 

Recomendación General N° 19 (LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: 29/01/92) del Comité de la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer: “…La 

esterilización y el aborto obligatorios influyen adversamente en la salud física y mental de la 

mujer y violan el derecho de la mujer en decidir el número y espaciamiento de sus hijos…”9

 

. 

En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer de Naciones Unidas del 

año 1993 se encuentran elementos que van a ir perfilando lo que después se incorporará en la 

categoría “otros actos inhumanos”, cuando establece que debe entenderse como violencia 

contra la mujer: “…todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

produce en la vida pública como en la vida privada …”10

 

.   

Evidentemente, la esterilización forzada genera un daño y sufrimiento físico y psicológico 

sobre las mujeres dado que se trata de eliminar su posibilidad de procrear sin su 

                                                 
8 Art. 6 (c) del Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg; Art. 5 (c) del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano 
Oriente. 
9 Se puede ver e documento en: http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf 
10 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 85° sesión plenaria, 20 de diciembre de 1993. Artículo 1°. En: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm 

http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf�
http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm�
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consentimiento. Esta es una situación que genera grandes sufrimientos a las víctimas, se trata 

de un atentado muy grave contra su integridad personal. 

 

Es en la Plataforma de Acción de Beijing11

 

 que se va a incorporar una referencia expresa a la 

esterilización forzada como una forma de violencia contra la mujer, como una especial 

transgresión o vulneración de sus derechos fundamentales.  Este instrumento internacional, 

que consagra principios y criterios de suma importancia en el reconocimiento y protección de 

los derechos de las mujeres, precisó los actos de violencia contra la mujer, indicando que: 

“…115. Los actos de violencia contra la mujer también incluyen la esterilización forzada y el 

aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el infanticidio de niñas y 

la determinación prenatal del sexo.…”. 

Los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda siguieron la misma línea 

que la desarrollada por los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, 

incluyendo en sus estatutos disposiciones que recogían la calificación como crimen de lesa 

humanidad “otros actos inhumanos”.  El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia (TPIY), lo consignó así: “…Artículo 5:- Crímenes contra la humanidad: El Tribunal 

Internacional está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes 

crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un conflicto armado, de carácter 

internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil: i) Otros actos inhumanos…” 

 

En el caso del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), indicó también en 

su Estatuto: “…Artículo 3.- Crímenes contra la humanidad: El Tribunal Internacional para 

Ruanda está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes crímenes 

cuando éstos han sido cometidos en el curso de un ataque generalizado y sistemático, y 

dirigidos contra cualquier población civil en razón de su nacionalidad o pertenencia a un grupo 

político, étnico, racial o religioso: i) Otros actos inhumanos…”. 

                                                 
11 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijing 
del 4 al 15 de septiembre de 1995, párrafo 115. En: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf�
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Era imposible hacer una lista exhaustiva de todos los actos inhumanos que podían constituir 

crímenes contra la humanidad. Pero sí se puede observar que el concepto de otros actos 

inhumanos queda circunscrito por dos requisitos. En primer lugar, esta categoría de actos 

tiene por objeto incluir sólo otros actos que sean de gravedad similar a la de los enumerados 

en los apartados anteriores. En segundo lugar, el acto debe lesionar realmente al ser humano 

en lo que se refiera a su integridad física o mental, su salud o su dignidad12

 

.  

Debe entenderse por la expresión “otros actos inhumanos”, todos aquellos que causan 

grandes sufrimientos a las víctimas, o hayan atentado gravemente contra su integridad 

personal: que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten  contra la integridad 

física o la salud mental o física: actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la 

humanidad.  

 

En definitiva, resulta lógico que los “otros actos inhumanos” deben estar configurados por las 

mismas características que se presentan para considerar determinados actos como atentados 

contra la humanidad. No se trata solo de la afectación a la persona o a un conjunto de 

personas, sino a la especie humana como tal. No solo estamos ante hechos crueles para la 

existencia humana, sino que también constituyen el envilecimiento de la dignidad de las 

personas y la destrucción de la cultura humana, con lo cual ha de ser comprendido como un 

atentado contra todo el género humano13

 

.  

En ese sentido, no cabe duda que la privación a una o más personas de la posibilidad de 

reproducirse biológicamente, sin su consentimiento libre e informado, de manera forzada, 

bajo amenazas, presiones, coacción o engaño, puede ser considerada como un acto inhumano 

y, por tanto, pasible de ser catalogado como crimen contra la humanidad si, además, se 
                                                 
12 Así se establecía en el Estatuto de Nürenberg (art. 6,c); y en la Ley No. 10 del Consejo de Control (art. II, párr. c).  Los estatutos 
de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia (art. 5) y Rwanda (art. 3), incluyen también "otros actos 
inhumanos". 
13 La Plataforma de Acción de Beijing en 1995, recomendó a los Estados que “Reafirmen que la violación en el curso de un 
conflicto armado constituye un crimen de guerra, y, en ciertas circunstancias, puede considerarse un crimen de lesa humanidad y 
un acto de genocidio.  Artículo 145 letra d) Plataforma de Acción de Beijing, 1995. 
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presentan los requisitos que se señalan a continuación para ser definidos como tales. La base 

para sostener esta afirmación es la posterior incorporación de la figura de la esterilización 

forzada de personas como una de las formas delictivas que pueden constituir crímenes contra 

la humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo que señala claramente que en 

el ánimo de la doctrina y jurisprudencia internacional esta era una de las modalidades que se 

ajustaban perfectamente a los “otros actos inhumanos”. 

 

En efecto, el reconocimiento escrito y de manera expresa como una de las modalidades 

delictivas que pueden constituir un crimen de lesa humanidad se dio con la aprobación del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 7, 1, literal g, incorpora como una 

de las modalidades específicas del crimen contra la humanidad a la esterilización forzada.   

 

Resultan relevantes, por tanto, como criterios interpretativos, las precisiones que se describen 

al respecto en el documento Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional “Elementos del Crimen”14

 

, que establece algunas precisiones más 

respecto de los requisitos que se exige para la esterilización forzada: 

1.  Que el autor haya privado a una o más personas de la capacidad biológica de 

reproducirse 

2.Que la conducta no haya tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de 

la víctima o víctimas ni se haya llevado a cabo son su libre consentimiento. 

3.Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o  

sistemático dirigido contra una población civil”; 

4. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque 

generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la 

intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. 

 

                                                 
14 Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Primer período de sesiones. Nueva York, 
3 a 10 de septiembre de 2002. Documentos Oficiales. “Elementos del Crimen”. 9 de setiembre de 2003, ICC-ASP/1/3, parte II-B. 
Art. 7: Crímenes de lesa humanidad. Introducción. Página 120. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/CP5.pdf 
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De los requisitos que se han consignado, se puede desprender que la intencionalidad en estos 

actos está dirigida a generar en la víctima la imposibilidad de procrear, lo cual acarrea la 

alteración de la integridad personal, sea a través de la pérdida algunas de las funciones para la 

reproducción, o por la inutilización de cualquier órgano o miembro del cuerpo que impida 

procrear (como la castración, la extirpación de ovarios o la oclusión bilateral de las trompas u 

oclusión tubárica bilateral, como en el caso de la anticoncepción quirúrgica voluntaria la que 

requiere un procedimiento quirúrgico). 

 

3.Análisis de los elementos del crimen de lesa humanidad y su relación con los hechos 

materia de la presente denuncia 

 

3.1.La elaboración y ejecución de la política de planificación familiar y control 

demográfico como parte de un ataque plan sistemático o generalizado de los altos 

funcionarios del Estado para esterilizar forzadamente 

 

El Ejecutivo o el gobierno peruano ideó e implementó una política nacional de esterilizaciones, 

y se valió de toda su estructura para llevarla a cabo con el objetivo central de disminuir la tasa 

de natalidad, como una forma de reducir la pobreza, a fin de mostrar el crecimiento 

económico y social del país. Aplicó el método de anticoncepción quirúrgica. Una de las 

primeras muestras de la orientación hacia este objetivo se dio durante el primer gobierno de 

Alberto Fujimori, cuando el 28 de julio de 1991 se declaró el “Año de la Austeridad y la 

Planificación” y, luego, a inicios de su segundo año de gobierno, anunció la “difusión a fondo 

de los métodos anticonceptivos de planificación familiar”, como se ha señalado. 

 

Se ha podido apreciar ya que el crimen contra la humanidad requiere ser cometido sobre la 

base de una política –o un plan, en general-, que se impulsa desde del Estado o de una parte 

de él (o que cuenta con su aquiescencia o tolerancia), y que se va a consumar a partir de un 

ataque sistemático o generalizado.  La “política (…) requiere que el Estado o la organización 

promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil (…)”.  La 
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política que tuviera a una población civil como objeto del ataque se ejecutaría mediante la 

acción del Estado o de la organización…”15

 

. 

También debemos insistir en que el este ataque no es necesariamente o únicamente militar, 

sino que puede comprender las campañas o acciones –como bien lo fueron las formuladas en 

el marco del “Programa Nacional de Planificación Familiar…”,  las que deben tener como 

objeto principal del ataque –en nuestro caso, la esterilización forzada de personas- a la 

población civil.  

 

Ahora bien, el Estado promovió y alentó activamente esta política.  El objetivo de implementar 

una política pública de planificación familiar focalizada en la anticoncepción quirúrgica, 

particularmente a mujeres con énfasis en las de escasos recursos económicos con el fin de 

reducir la pobreza, se corrobora con la normativa aprobada y modificada para ello, el diseño e 

implementación de planes nacionales, de programas y de acciones para la aplicación de la 

esterilización, como el “Programa Nacional de Población 1991-1995”, la Resolución Ministerial 

Nª 0738-92-SA que excluía la anticoncepción quirúrgica como método de anticoncepción 

ilegal, y la aprobación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 

1996-2000 (PNSRPF).   

 

Además, todo este marco normativo lleva a inferir que debía ser aplicada a todo trance. Por 

eso, pese a las muertes como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas, entre las que se 

cuentan las de las agraviadas, esta política continuó aplicándose16

 

. 

El programa fue elaborado por la Dirección de Programas Sociales del Ministerio de Salud y 

firmado por el Ministro de Salud de la época, Eduardo Yong Motta.  Poco después de la 

aprobación de este programa, se decretó que ya no sería necesario el consentimiento de la 

                                                 
15 Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. “Elementos del Crimen”. Op. cit. ICC-
ASP/1/3, parte II-B. Art. 7.b.    
16 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 27, “La Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica y los Derechos 
Reproductivos II”. 
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pareja para la intervención quirúrgica de esterilización, sino que ésta se podría llevar a cabo 

solo con la aprobación de la paciente, conforme se estableció en la Resolución Directoral no. 

001-DGSP de 29 de febrero de 199617

 

.   

Otro hecho remarcable que permite ver cuál era la verdadera intencionalidad de todas estas 

modificaciones normativas y de los cambios de dirección y de mando de los programas, es sin 

duda el retiro del PNSRPF del presupuesto del Ministerio de Salud y su traslado al Ministerio 

de Economía y Finanzas, con la finalidad de tener un mayor y más cercano manejo de la 

rendición de cuentas18

 

. 

A partir de estos cambios y aprobación de normas, la anticoncepción quirúrgica queda 

establecida como una práctica legalizada e institucionalizada y se aplicó en los diferentes 

centros de salud a nivel nacional, disponiéndose cuotas de intervenciones como objetivos o 

metas a alcanzar, así como premios, incentivos o amenazas para lograr dichas cuotas al 

personal de salud.   

 

3.2.Patrones de conducta que formaron parte de la política gubernamental de aplicación 

de esterilizaciones involuntarias 

 

Uno de estos patrones que marcadamente nos muestran que la política debía cumplirse 

inexorablemente, lo constituye los mecanismos de control del logro de sus objetivos, así como 

la supervisión sistemática por las autoridades de su ejecución. Este seguimiento exhaustivo de 

parte de las más altas autoridades de gobierno se encuentra perfectamente documentado y 

probado con un conjunto de oficios que se dirigieron a las autoridades a cargo del seguimiento 

y supervisión19

                                                 
17 Ver:  LERNER PATRÓN, Adrían L., página 19.   

, como se verá en los párrafos siguientes, en los cuales se informaba del proceso 

al propio presidente Fujimori.   

18 Ibídem, pág. 51. 
19 Oficio Nº SA-DM-0289/97 del 21 de marzo de 1997; Oficio Nº SA-DM-331/97 del 03 de abril de 1997;  
Oficio Nº SA-DM-0451/97 del 14 de mayo de 1997; Oficio Nº SA-DM0544/97 del 06 de junio de1997; Oficio Nº SA-DM – 
0722/97 del 10 de julio de 1997; y Oficio Nº SA-DM-0118/97 del 06 de agosto de 1997. Estos documentos forman parte del 
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El otro elemento clave del patrón de conducta desplegado por el Ejecutivo en su política de 

esterilizaciones forzadas, es el establecimiento de cuotas de captación de usuarias para 

anticoncepción quirúrgica, la obligatoriedad del personal médico para lograr las cuotas, y la 

imposición de sanciones por el incumplimiento.  Todo este proceso está debidamente probado 

y documentado, como se verá a continuación. 

 

3.2.1.Pruebas de la existencia de mecanismos de control y seguimiento de la ejecución 

del Programa y política de esterilizaciones forzadas  

 

Podemos mencionar los siguientes: 

 

El Oficio SA-D-N 0722/97 cursado por el ex ministro Marino Costa Bauer al ex Presidente 

Alberto Fujimori (obra a fojas 13819 de la Investigación Fiscal N° 18-2002), en el que se 

sostiene que se ha mantenido en incremento en la producción de servicios de AQV.  Este ex 

ministro le informa al presidente que “…debemos estar cerrando el año 1997 con una 

producción total bastante cercana a la meta prevista…”. Se informaba de todo y al detalle al 

propio presidente.  El control se hacía desde la más alta instancia de la estructura de poder y 

de la organización. 

 

Igualmente, este mismo ministro, mediante Oficio SA-D-Nº 05444/97(corre a fojas 24948 del 

expediente de la Investigación Fiscal 18-2002), le informa que “…las cifras muestran una 

tendencia al incremento en la producción del servicio de AQV, el factor más importante ha 

sido el incremento de las campañas de información y de atención integral así como una mejor 

coordinación y liderazgo por parte de las Regiones y Sub regiones…”. 

 

                                                                                                                                               
“Examen Especial al Programa de Planificación Familiar de la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud – 
INFORME Nº 018-2003-2-0191-EE-OECNTSIG/MINSA. 
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El Informe N 001-CPPF-UTC-JAUJA, de la Coordinadora de Jauja, de 01 de enero de 1997, 

dirigido al Jefe del Departamento de Gineco Obstetricia (obra a fojas 20765 de la Investigación 

Fiscal N° 18-2002), por el cual se informaba de los buenos porcentajes obtenidos en la 

aplicación de otros métodos anticonceptivos  pero remarcando que el punto critico eran los de 

anticoncepción quirúrgica “…que cada vez se va en picada…”. Se hace mención a las metas en 

comparación con otros UTS, como el de Satipo, y se da cuenta que allí se practicó la 

esterilización, incluso, con anestesia local.  Se menciona una futura reunión con el Presidente 

de la República y reuniones mensuales para monitorear las acciones y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.   

 

En el Informe 041-CPPF-UTS-Jauja (obra a fojas 20773 de la Investigación Fiscal N° 18-2002), se 

sostiene que la prioridad es la anticoncepción quirúrgica  y que se dará preferencia a las 

ligaduras de trompas con anestesia local. 

 

Resulta evidente, de ambos documentos citados, que pese a ser una intervención quirúrgica 

delicada y que requiere del mayor cuidado médico, se priorizó ligaduras de tropas con 

anestesia local, con lo cual el objetivo de esterilizar a todo trance queda perfectamente visible. 

 

El Memorándum 020497-DSRS-HCO-DASP-PPF, de la Directora General de la Oficina Sub 

Regional de Desarrollo Mariscal Cáceres – Huánuco, del 22 de julio de 1997, señora Ana María 

Morales  Ávalos (obra a fojas 20778 de la Investigación Fiscal N° 18-2002), es contundente 

respecto de lo que estamos afirmando.  Allí se sostiene: “…no se viene cumpliendo con el 

reporte semanal de las AQV que son todos los días lunes a primera hora, por ser informes 

solicitados por la Alta Dirección del MINSA.  El incumplimiento de estos reportes por parte de 

la UTC y/o HRHV ocasionan llamadas de atención de parte del MINSA, lo cual incomoda. En 

tal sentido, les agradeceré tomar las medidas coercitivas y coordinar con los responsables 

bajo responsabilidad…”. 
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Se cuenta también con el Informe Nº 02-COORD.PROG.P.F.CSA-97, de 14 de Agosto de 1997 

(corre a fojas 20780 de la Investigación Fiscal N° 18-2002), emitido por la Coordinación del 

Programa de Planificación Familiar de Ayacucho, el cual detallaba que “…Según el plan de 

trabajo para la campaña presentado a la UTES TH la meta programada fue de 70 AQV. Durante 

la Campaña se realizó 50 AQV…”.  

 

De otro lado, existen una serie de comunicados de las diferentes regiones y sub regiones de 

salud, que dan cuenta de los fines y objetivos perseguidos por el Programa, esto es, por la 

política del Estado para el logro a toda costa de las esterilizaciones, y muestran la 

sistematicidad y generalidad de esta práctica:  

 

El Informe del Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional del 

Cusco (de fojas 24119 del expediente 18-2002), en el que se afirma que las campañas de salud 

en las que se realizaban AQV se disponían por la Región de Salud, determinándose que el 

personal médico viajara para las intervenciones, señalando que el director Nacional del 

Programa sostuvo que en caso de resistencia o incumplimiento de las disposiciones serán 

destituidos. 

 

Estos documentos prueban que todo el proceso estaba controlado por las diferentes 

instancias, y que las órdenes y amenazas de sanciones venían de forma escalonada, así como la 

organización de las actividades. El Ministro de Salud informaba directamente al presidente con 

lujo de detalle. Las Direcciones Generales de las Oficinas Sub Regionales de Desarrollo emitían 

sus informes que también eran solicitados por la Alta Dirección del Minsa (ministro, vice 

ministro, directores); también prueban estos documentos que las campañas de salud en las 

que se realizaban AQV se disponían por la Región de Salud, la que a su vez reportaba a la Alta 

Dirección. 

 

Todo el sistema y engranaje de la estructura del Ejecutivo, del Estado, Ministerio de Salud, 

Direcciones Generales, Direcciones Regionales y Subregionales, Jefaturas de Hospitales y de 
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áreas o Departamentos, estaban conectados y comunicados para el monitoreo y supervisión 

del cumplimiento de las metas impuestas por la Alta Dirección.  Todos los memorándums e 

informes señalados lo muestran.  Esto no tendría que resultar extraño si es que no hubiese 

disposiciones que directamente señalaron la obligatoriedad de la captación de pacientes para 

anticoncepción quirúrgica, si no se desprendiese de estos documentos la aplicación de 

sanciones y amenazas para cumplir con las captaciones, y si no se hubiera puesto tanto énfasis 

en que este era el método que tenía que aplicarse. 

 

3.2.2.La política y el programa sí establecieron cuotas de captación y de intervenciones 

quirúrgicas que debían cumplirse obligatoriamente, bajo responsabilidad  

 

Se ha constatado, también, la imposición de cuotas de captación de las usuarias en 

anticoncepción quirúrgica asignada a establecimientos y agentes de salud.  Los agentes de 

salud, esto es, el personal de los centros de salud donde se llevarían a cabo las intervenciones, 

debían cumplir con reportar la intervención efectiva de un número determinado de mujeres. 

Para ello hubo presión, incentivos y amenazas sobre agentes de salud, entre otros.  Ello no 

deja dudas de la existencia de los mecanismos necesarios dentro del plan para la verificación 

no solo del cumplimiento de los objetivos sino de su logro por cualquier medio. 

 

El Memorándum 020497-DSRS-HCO-DASP-PPF, de la Directora General de la Oficina Sub 

Regional de Desarrollo Mariscal Cáceres – Huánuco, da cuenta, como se ha visto, de que “…El 

incumplimiento de estos reportes por parte de la UTC y/o HRHV ocasionan llamadas de 

atención de parte del MINSA, lo cual incomoda. En tal sentido, les agradeceré tomar las 

medidas coercitivas y coordinar con los responsables bajo responsabilidad…”. 

 

El Memorándum Nº 164-97-DIR-UTS-C de la Sub región de Salud de Ayacucho, 

correspondiente al Hospital de Apoyo de Cangallo, prueba también que había llamados de 

atención al personal de salud que no cumplía con las metas señaladas. Así, en este documento, 
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se llamó la atención al enfermero Heriberto Nuñez Mejía por no haber cumplido con las 

metas de captación de pacientes para intervención quirúrgica.   

 

En esta zona el personal de salud estaba obligado a captar 15 pacientes para anticoncepción 

quirúrgica por mes, bajo estricta responsabilidad. En el documento se dice expresamente: 

“…comunico a usted que se le hace una llamada de atención por el incumplimiento de 

normativas emanadas a su jurisdicción por el Programa de Planificación Familiar.  

Recordándole que su meta es de 15 pacientes para AQV, la cual debe ser cumplida el mes de 

junio – 97, bajo estricta responsabilidad, en caso contrario se tomará las medidas coercitivas 

del caso…”. El documento lo suscribe el médico cirujano Enrique Peña Benavides, a cargo de la 

Dirección de la Sub Región de Salud de Ayacucho. 

 

Otro elemento de convicción clave es el Comunicado de la Sub Región de Huancavelica20

 

.  El 

tenor de este documento es el siguiente: “…1.- No hay pago por captación de pacientes de 

AQV ya que tiene carácter obligatorio. 2.- Que por indicación de la Dirección Ejecutiva de Salud 

de las Personas y el Programa de salud básica: Personal nombrado deberá captar 02 pacientes 

para AQV mensual; Personal focalizado deberá captar 03 pacientes para AQV mensual; y, 

Personal CLAS deberá captar 03  pacientes para AQV mensual. 4.- Que a fin de año se evaluara 

el número de pacientes captadas por personas para otorgarles un certificado con determinado 

Nº de créditos según la captación de pacientes efectivos, dándole así un valor curricular al 

certificado...”. Firman el documento los doctores Oscar Alberto Zúñiga León, ex Director de la 

Sub Región de Salud; Edilberto Martínez Pujay, Director Ejecutivo de la Salud de las Personas; y 

María Elena Herrera Palomino, Coordinadora del Programa Salud Básica para todos de la Sub 

Región de Salud de Huancavelica. 

El Memo Múltiple Nº 036-97/CTAR-RG-DRS-H-D, de 11 de octubre de 1997, señala también 

con rigidez que: “…Por medio de la presente en coordinación con la Dirección de la Salud de las 

                                                 
20 El documento forma parte del Informe Defensorial N° 27 “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I”, que obra a fojas 27891 de la 
Investigación Fiscal N° 18-2002. 
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Personas, la Dirección de Personal y la Dirección Regional de Salud de Piura, se le comunica 

que debe captar dos pacientes para AQV durante el presente mes de octubre con carácter de 

obligatoriedad.  En caso contrario, se hará el informe correspondiente para rescindir su 

contrato, suspender su ampliación de horario e incluir todo en su legajo personal…”21

 

.    

Los diarios de la época también daban cuenta de hechos relacionados al Programa Nacional de 

Planificación Familiar que corroboran todas nuestras afirmaciones. El 4 de Marzo de 1998, el 

diario el Comercio publicó una fotografía del aviso publicado en el Hospital de Accobamba, en 

la puerta del auditorio de dicho nosocomio, que señalaba: “…Se comunica a todo el personal 

del hospital y puestos de salud realizar las captaciones para la AQ a llevarse a cabo del día 26 

de febrero de 1998.  Todo el personal está en la obligación tanto los asistenciales como los 

administrativos…”. 

 

El Dr. Alvaro Vidal Rivadeneyra –en aquel momento Presidente del Comité de Salud Pública y 

del Comité de Derechos Humanos del Colegio Médico del Perú-, señaló en declaraciones 

públicas que “…tenía órdenes expresas del Ministerio de Salud para intensificar la campaña de 

esterilización a mujeres y varones con más de 4 hijos, los mismos que se muestran en un 

documento de ese sector serán premiados con alimentos y viajes…”22

 

.  

Monseñor Luis Bambaren, Obispo de Chimbote en la época, señaló que existía “…competencia 

de funcionarios del MINSA y del IPSS en provincias por cumplir, en forma abusiva las cuotas de 

esterilización. Señaló que el documento que originó la denuncia respecto a los incentivos 

económicos, sí existe. Asimismo hizo referencia de los festivales de ligaduras de trompas. Por 

otro lado, el Dr. Carlos Asmat (doctor de la zona de Cajatay) señaló que “…se nos ha dicho que 

las metas son de 6 esterilizaciones al año y todavía nos falta una para cumplirla…”23

 

.  

                                                 
21 Resolución de fecha 07 de diciembre de 2009, de la Fiscalía Superior Especializada que resolvió declarar infundados los recursos 
de queja interpuestos contra el archivamiento de la investigación fiscal N° 18-2002. Este documento también forma parte del 
Informe Defensorial N° 27.   Página 51 de esta resolución. 
22 Declaraciones publicadas en el diario La República, el 14 de diciembre de 1997. 
23 Diario Sol, edición del 12 de julio de 1996; diario La República, edición del 07 de diciembre de 1997, respectivamente. 
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El Informe Defensorial Nº 27 señaló la preocupación por la ausencia de consentimiento 

informado: “…la tercera parte de las entrevistadas (18 de 56) consideraron que el método les 

fue impuesto; y de otro lado, que a pesar de que las personas entrevistadas sostienen no 

haber firmado consentimiento alguno, existen formularios enviados por el Ministerio de Salud 

a la DP…”. 

 

La misma Defensoría del Pueblo, estableció que el Ministro de Salud había fijado metas de 

cobertura de métodos de planificación familiar, en las que solo incluía a mujeres en edad fértil: 

alcanzar una cobertura de métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces no menor al 

50% de las mujeres en edad fértil y el 70% de las mujeres en edad fértil en unión, lo cual señala 

la intención y destino de esta política24

 

.  

No puede ser más evidente la intención de las autoridades del Ejecutivo, empezando por el 

presidente de la República, pasando por los ministros y vice ministros, además de todos los 

funcionarios de salud, de la esterilización masiva que se debía llevar a cabo.  Los apremios, las 

amenazas directas con perder el puesto, disminuir horas de trabajo, etc., son elementos claros 

de la imposición de metas, de las captaciones que debían alcanzarse obligatoriamente.  Todo 

ello obedecía al objetivo central: esterilizar masivamente aun de manera compulsiva y forzada. 

 

Por eso es que hubo desinformación y engaño. Los médicos y el personal de salud, bajo estas 

condiciones y amenazas, usaron métodos para captar pacientes, engañando amenazando y 

presionando a las potenciales usuarias.  A Nicia Culque Tasilla la amenazaron con la imposición 

de multas, conforme se desprende su declaración:  “…nuevamente me dijo que me ligue lo 

cual yo me negaba y sí que si no entendía a lo que decía la iba multar con una suma de treinta 

soles…”, lo que es confirmado por la obstetra Patricia Cabanillas Paredes cuando señaló que su 

función en el programa era tratar que más personas de los caseríos más alejados aceptaran 

dándoles apoyo psicológico para que se sienta un poco más seguros25

                                                 
24 Informe Defensorial Nº 7, p. 49. 

. 

25 Declaración de la obstetra Patricia Cabanillas Paredes. 
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Celia no pudo ejercer libremente su derecho de acceso a la información sobre métodos 

anticonceptivos y de planificación familiar, pues no contó lo la información de todos los 

métodos disponibles, tal como señalan su familiares y como se desprende de la propia política 

estatal de la época. A Mamérita Mestanza le hicieron firmar un documento sin que 

previamente lo haya podido leer.  

 

No resulta lógico pensar que el Presidente era ajeno a la obligatoriedad de estas prácticas y de 

la aplicación compulsiva de las esterilizaciones por intervención quirúrgica, menos aun cuando 

está debidamente probado que su ministro de salud le informaba puntualmente del avance de 

la ejecución del Programa.  No se puede afirmar que estos informes continuos y directos al 

presidente solo constituían la forma de mantenerlo al tanto del avance del cumplimiento de 

los objetivos.  Por el contrario, denotan que éste debía estar al tanto de todo puesto que el 

objetivo central de su política, esterilizar forzadamente, debía cumplirse. 

 

 

3.2.3.Los actos se cometieron en el marco de un ataque con conocimiento del autor  

 

Es necesario que el autor conozca que realiza su conducta como parte de un ataque 

generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que 

la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. No se requiere que tenga conocimiento de 

todas las características del ataque ni precisiones del plan o la política del Estado, se trata más 

bien de establecer que el autor “sabía o debía haber sabido”, conforme al estándar de una 

persona razonable y de un conocimiento general, que había un ataque y que su actuación se 

enmarcaba dentro de él. Lo decisivo es que sepa que no actuaba aisladamente, sino en el 

marco de un ataque generalizado o sistemático.  

 

3.2.3.1.El personal actuó con la intención de esterilizar aun sin el consentimiento de las 

mujeres 
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Las cuotas exigidas, los controles y supervisión de la aplicación de la anticoncepción, la 

insistencia para convencer a las mujeres a someterse  a este método, muestra que las 

esterilizaciones se hacían con conocimiento de los médicos y personal de salud del objetivo de 

aplicación generalizada conforme al plan.  Este personal  tenía en claro, por lo menos, el 

objetivo central de la política -la aplicación del método anticoncepción quirúrgica al mayor 

número de mujeres posibles-, y su conducta estuvo dirigida todo el tiempo a lograr dicho 

objetivo. 

 

Estos métodos de anticoncepción no pueden llevarse a cabo sin la participación de 

profesionales capacitados/as en los procedimientos y la evaluación médica previa de las 

potenciales usuaria. Debido a su carácter permanente e irreversible, la orientación debe ser 

cuidadosa y muy bien planificada a efectos de que el consentimiento informado realmente 

responda a una información de calidad. Nada de esto fue observado debido a los 

condicionantes impuestos desde la política nacional de planificación, las metas que se exigían y 

las presiones que se han mencionado.  

 

El hecho de haberse llevado a cabo las intervenciones, muchas de las cuales derivaron en 

muerte de las usuarias, como en el caso de las agraviadas en la presente petición, sin mediar 

las condiciones y requisitos exigidos para este tipo de intervenciones no obedeció a la 

negligencia de los encargados directos de ejecutarlas, o a su impericia, se debió 

fundamentalmente, a la forma en que se diseñó el Plan Nacional y a las exigencia del 

cumplimiento de cuotas y metas trazados por las autoridades del gobierno de aquel entonces. 

 

El personal médico y personal de salud que estuvo a cargo de estas intervenciones, tenía muy 

en claro, por lo menos el objetivo central del plan o de la política aprobado por el Estado, que 

era la aplicación del método anticoncepción quirúrgica al mayor número de mujeres posibles, 

y por tal razón su conducta estuvo dirigida todo el tiempo a lograr dicho objetivo. 
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3.2.3.2.Ausencia de condiciones adecuadas para llevar a cabo las intervenciones 

quirúrgicas 

 

Por otro lado, en base a la literatura médica y científica que se ha acopiado, se constata que 

estos métodos de anticoncepción no pueden llevarse a cabo sin la participación de 

profesionales capacitados/as en los procedimientos y la evaluación médica previa de las y los 

potenciales usuaria/os. Debido a su carácter permanente e irreversible, la orientación a las 

potenciales usuarias debe ser cuidadosa y muy bien planificada a efectos de que el 

consentimiento informado realmente responda a una información de calidad.  

 

Si no se dan las condiciones adecuadas para practicar la AQV debe esperarse hasta que las 

condiciones sean evaluadas en forma correcta o hasta que la situación de impedimento sea 

corregida. La AQV puede practicarse cuidando las condiciones: un lugar adecuado, por un 

cirujano y equipo quirúrgico experimentado, con equipamiento suficiente para poder ofrecer 

anestesia general y asistencia médica posteriormente. 

 

Sin embargo, estas condiciones y requisitos no fueron observados en las intervenciones que se 

practicaron debido a los condicionantes impuestos desde la política nacional de planificación, 

las metas que se exigían y las presiones que se han mencionado.  

 

El Informe Defensorial N° 69, señaló las deficiencias del personal de salud en la aplicación del 

procedimiento para las intervenciones de anticoncepción quirúrgica.  En el Informe Defensorial 

N° 7 se hace referencia a la ausencia de datos básicos e imprescindibles para todo acto 

quirúrgico en las historias clínicas, como por ejemplo, los antecedentes médicos relacionados 

con las complicaciones de las cirugías en las evaluaciones pre operatorias, estas evaluaciones 

estuvieron hechas por personal no calificado, la ausencia de reportes operatorios.  

 

Estas irregularidades no fueron producto de la negligencia o de la impericia, como ya hemos 

venido sosteniendo.  Esta actuación respondía a la necesidad de cumplir con las directivas que 
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les llegaba al personal médico y de salud desde las altas instancias nacionales y regionales.  Se 

actuó así porque había que cumplir con los objetivos a todo trance.   

 

3.2.3.3. Ausencia de consentimiento de la víctima  

 

Como se ha señalado, el objetivo de la política y del programa era obtener pacientes para las 

intervenciones por cualquier medio.  Estos “medios” eran la esterilización a cambio de comida; 

durante otra operación (post-parto o post-aborto) sin conocimiento de la paciente; la 

esterilización de mujeres por autorización exclusiva de sus parejas varones, inducida por 

personal de salud al no haberse logrado el consentimiento de éstas; bajo condiciones de 

intimidación (amenazas de intervención de fuerza policial u otras autoridades, o de privarlas 

de los servicios de salud; o mediante engaño sobre el carácter irreversible de la operación26

 

. 

A este respecto, debe considerarse que a raíz de una investigación congresal, una Fiscalía 

Especializada en delitos contra los Derechos humanos inició un proceso de investigación fiscal 

que llegó a contar con una relación de 1005 mujeres, e incorporó los casos investigados por 

Giulia Tamayo y la Defensoría del Pueblo, además de haber recogido importante 

documentación que corrobora el establecimiento de cuotas, la supervisión, entre otros.  La 

propia fiscal a cargo del caso señaló: “…las declaraciones de las agraviadas eran bastante 

contundentes. Además, el mismo personal médico entrevistado confirmaba las versiones de las 

agraviadas. Las madres habían sido coaccionadas para operarse. Les decían que el gobierno las 

iba a multar, que no iban a recibir alimentos, que si tenían más de dos hijos iban a llevar presos 

a sus maridos. Se mencionó que hacían eso porque de lo contrario no iban a ser 

contratados…”27

 

. 

                                                 
26 Giulia Tamayo Nada Personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la anticoncepción quirúrgica en el Perú, 
1996 -1998. CLADEM Regional. Lima, 1999.  El informe contiene un conjunto de entrevistas a diferentes personajes de escena 
pública de aquel momento con declaraciones que pueden ser muy relevantes para la investigación, además de testimonios de 
víctimas y declaraciones de personal de salud que aportan seriamente en la determinación de los hechos y sus responsabilidades.  
27 Declaraciones de la Dra. Rojas, ex fiscal adjunta del caso Diario El Comercio, 27 de enero de 2009, cuyo titular fue: “Ellas 
marchan contra el olvido”. 
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La Defensoría del Pueblo advirtió que el programa presentaba falta de garantías para la libre 

elección (insuficiente consejería previa, ausencia de un plazo entre la decisión y la intervención 

quirúrgica, así como el ofrecimiento de estímulos (alimentos), todo lo cual supuso “…la 

vulneración de los derechos al libre desarrollo de la persona y a la libertad de conciencia y de 

religión…”.  De 157 casos ocurridos entre junio de 1997 y mayo de 1999, identificó 16 casos de 

muertes a consecuencia de las intervenciones quirúrgicas, entre ellas las de las agraviadas en 

la presente denuncia. El informe destaca como una de sus principales conclusiones, la ausencia 

de garantías para la libre elección de las personas sometidas a esta práctica28

 

.  

El Informe Defensorial Nº 27 también señaló la preocupación por la ausencia de 

consentimiento informado: “…la tercera parte de las entrevistadas (18 de 56) consideraron 

que el método les fue impuesto; y de otro lado, a pesar de que las personas entrevistadas 

sostienen no haber firmado consentimiento alguno, existen formularios enviados por el 

Ministerio de Salud a la Defensoría del Pueblo. En la documentación remitida no se pueden 

identificar claramente las huellas digitales o las firmas…”.29

 

  

 Respecto del consentimiento de las agraviadas debe tenerse muy presente que se trataba de 

mujeres, principalmente, campesinas, andinas, indígenas, rurales, con un nivel mínimo o nulo 

de instrucción formal y en situación de pobreza. Eran muy susceptibles de que se les impusiera 

someterse a estas prácticas, que se les engañara y manipulara para obtener su consentimiento 

de manera inválida. La imposición, además, era muy difícil de evitar pues se usó la amenaza 

(multas o prisión para sus maridos) y la presión (no recibirían alimentos si no se esterilizaban), 

todo lo cual convierte en nulos los consentimientos prestados (Ver tomo 122 de la foja 53615, 

53626, 53628, 53640 y 53643; Tomo 123 de la foja 53731, 53734, 53737, 53741, 53746 y 

siguientes; Tomo 128 de la foja 55523 al 55708). 

 

                                                 
28 Informe Defensorial Nº 27, “La Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica y los Derechos Reproductivos II. Casos investigados 
por la Defensoría del Pueblo”. 
29 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 27. Op. cit., p. 42. 
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FUNDAMENTOS DOGMÁTICOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL 

ESTADO, DESDE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO, VICE MINISTROS, 

HASTA DIRECTORES DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. 

 

1.Reconducción de las esterilizaciones forzadas como delitos de lesiones graves y el 

principio de legalidad.  Tratamiento en la jurisprudencia local 

 

El principio de legalidad se ha presentado como un serio obstáculo en la tipificación de los 

delitos contra los derechos humanos y en su judicialización. Sabemos que éste señala que 

nadie puede ser procesado o sancionado por una conducta que no esté previamente calificada 

como delito por la ley, es decir, para ser responsable penalmente como autor se requiere que 

la acción u omisión sea antijurídica, culpable y típica, es decir, encontrarse descrita como 

delito en el Código Penal o en una ley especial, lo que se expresa en el conocido “nullum 

crimen sine lege”.    

 

En el presente caso, las esterilizaciones forzadas, como tales, no se encontraban tipificadas en 

el Código Penal de 1991, norma que sería la aplicable conforme a la época en la que ocurrieron 

los hechos. Cabría, entonces, la reconducción de la imputación penal al tipo penal de Lesiones 

graves seguidas, en los casos materia de imputación, de muerte.  Esta construcción jurídica no 

colisiona con los principios fundamentales del Derecho Penal y Procesal Penal.  Por el 

contrario, encuentra pleno sustento y validación.  

 

El principio de legalidad tiene rango constitucional y constituye un derecho fundamental. La 

Constitución Política del Perú, artículo 2°, inciso 24, literal d, recoge el principio señalando que: 

“nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni 

sancionado con pena no prevista en la ley”.  

 



 33 

Por su parte, el Código Penal de 1991, en su artículo 2 señala que “nadie será sancionado por 

un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni 

sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla el principio en su artículo 9: 

“nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho aplicable”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos lo consagra en su artículo 15.1: “nadie será condenado por actos u omisiones que en 

el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional”. 

 

Sin embargo, estas no son normas absolutas cuando se trata de la protección de los derechos 

humanos. Cuando la Convención se refiere “al derecho aplicable” comprende al derecho 

internacional y a la jurisprudencia de sus órganos de interpretación, en consecuencia, esta 

expresión se debe entender de manera abierta, no en el sentido tradicional que nos remite a la 

promulgación de normas a partir de un procedimiento especial como facultad del poder 

legislativo, sino que debe comprender no solo las normas locales sino a las normas del 

Derecho Internacional, incluyendo, igualmente, las que derivan de otras fuentes de éste   

como son la costumbre y los principios generales del Derecho Internacional. 

 

Entonces, sí es posible juzgar y condenar a los responsables de estos hechos, aun cuando éstos 

no hayan estado calificados como delitos en el derecho interno, pues tales hechos 

(desaparición forzada de personas, tortura o esterilización forzada) ya eran considerados como 

crímenes en el derecho internacional.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es mucho más específico que la propia 

Convención Americana pues en el inciso 2 de su artículo 15 establece que “…nada de lo 

dispuesto en este artículo (el 15.1) se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por 

actos u omisiones que en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios 

generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”, lo que significa que si el 
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acto u omisión se encontraba definido como crimen en el derecho internacional, sea por un 

tratado, la costumbre internacional o los principios generales del derecho, no existe obstáculo 

para su juzgamiento y condena por los jueces y tribunales nacionales. 

 

Cuando está por de medio la defensa de un derecho humano conculcado el principio de 

Legalidad se “relativiza” para dar paso al proceso y condena de aquellas violaciones de 

derechos humanos que durante su consumación no estaban calificadas como delitos en el 

ordenamiento jurídico interno mas si eran reconocidas como crímenes en el ordenamiento 

internacional.  

 

El caso seguido por la desaparición forzada de personas en el cuartel del Ejército “Los Cabitos”, 

en Ayacucho, resulta sumamente ilustrativa respecto de la necesidad de juzgar los crímenes 

pese a no encontrarse tipificados como actos ilícitos en el Derecho interno, refiriéndose a los 

actos de tortura: “…no pueden ser tipificados como simples lesiones o como meros delitos 

comunes… al momento de la perpetración del ilícito penal se encontraba vetada la tortura por 

la Convención Internacional de Derechos Humanos (sic), la cual protegía la integridad física, 

psíquica y moral de la persona…” (se refiere a la Convención Americana de Derechos 

Humanos que entre sus normas prohíbe la tortura). Más adelante señala: “…el principio de 

legalidad resulta flexible para los delitos de lesa humanidad pues no constituye justificación 

válida el argumentar que el delito, al momento de los hechos, no se encontraba tipificado en 

las normas internas…”30

 

. 

Encontramos un desarrollo de esta argumentación en la resolución de la Sala Penal Nacional 

del 09 de mayo de 2005 que confirmó la resolución del juez que declaró infundada la 

excepción de prescripción interpuesta por los procesados en el caso Barrios Altos. Se precisa 

que el principio de legalidad penal: “…debe entenderse como la exigencia de que el hecho 

incriminado constituya delito o crimen en el Derecho Penal nacional o en el Derecho 

                                                 
30 Auto de Apertura de Instrucción por la comisión de los delitos de Tortura y Desaparición Forzada en el Cuartel Militar “Los 
Cabitos”, del Juzgado Supraprovincial de Ayacucho, de octubre de 2004. Las negritas en cursivas son nuestras. 
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Internacional…”, y que ello “…se desprende con claridad del artículo 9 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos al establecer que ‘nadie puede ser condenado por 

acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 

aplicable’…”.   

 

En la doctrina internacional, se interpreta que el derecho aplicable está constituido tanto por 

las normas nacionales como internacionales sobre derechos humanos, como ya se ha 

puntualizado.   

 

Cita también la Sala en mención el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que, de manera posiblemente más clara que la Convención Americana, establece que 

“…nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho nacional o internacional…”, como también se ha mencionado. 

 

Es de particular relevancia, también, señalar lo que sostiene la Resolución de la Sala Penal 

Nacional que revoca la resolución del juez que declaró fundada la excepción de prescripción 

que presentaran los sindicados en el denominado Caso Accomarca, por la muerte de 69 

campesinos de esta localidad ayacuchana. En su Cuarto Fundamento precisa que procesar los 

crímenes que califica como “ejecuciones extrajudiciales” como delito de asesinato: “…no 

implica en modo alguno negarle la condición de violaciones a los derechos humanos, como 

tampoco impugnar las consecuencias que ello acarrea. Esta subsunción en tipos penales 

locales de ningún modo contraría ni elimina el carácter de crímenes contra la humanidad de la 

conducta en análisis ni impide aplicarles las reglas y las consecuencias jurídicas que les 

caben…”31

 

.   

En el caso seguido por la muerte de Efraín Aponte Ortiz, la Sala Penal Nacional consideró que 

se trataba  de: “…un caso de grave violación a los derechos humanos, (que) en el derecho 

penal se encuadra en lo que la doctrina denomina como delito de lesa humanidad, que se 

                                                 
31 Resolución de la Sala Penal Nacional de 25 de noviembre de 2005. 
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caracteriza por la sistematicidad o generalidad del ataque y la tolerancia, participación o 

aquiescencia del poder público…”32

 

. 

Con esta premisa, la Sala Penal Nacional nos explica con mucha claridad y de manera definitiva 

que: “…bajo dicho concepto no sólo se consideran a los delitos contra la humanidad cuya 

descripción legal la encontramos en los artículos 319 al 324 del Código Penal, sino también a 

cualquier delito que signifique un cuestionamiento del estándar mínimo de derecho de la 

humanidad en su conjunto. Así, una ejecución extrajudicial, como no tiene una previsión 

expresa en el Código Penal, puede ser reconducida al tipo de asesinato o al de homicidio de los 

artículos 108º y 106º del Código Penal respectivamente…”33

 

. 

 

En esta misma línea continúa su análisis señalando que: “…Por razones de observancia del 

principio de legalidad en su vertiente de prohibición de la retroactividad de la ley penal, núcleo 

duro de la seguridad jurídica que estatuye nuestra constitución, hay comportamientos 

penalmente relevantes que no pueden subsumirse en los tipos de lesa humanidad que regula 

el código penal vigente, empero, ello no es óbice para reconducirlos a los llamados tipos 

penales comunes, sin que por tal razón pierda su naturaleza de lesa humanidad o grave 

violación a los derechos humanos…”34

 

.  

2.El elemento subjetivo: el dolo. Las esterilizaciones forzadas se cometieron 

dolosamente 

 

En situaciones especial y masivamente peligrosas, el conocimiento del peligro propio de una 

acción que supera el límite de riesgo permitido, es suficiente para acreditar el carácter doloso 

del comportamiento; en consecuencia, obrará con dolo el autor que haya tenido  

conocimiento del peligro concreto que  deriva de su acción para los bienes jurídicos.  

                                                 
32 Sala Penal Nacional. Exp. 39-06. Sentencia de fecha 23 de noviembre del 2007. 
33 Sala Penal Nacional. Sentencia caso Efraín Aponte Ortiz.  Exp. N 39-06. Párrafo 49. 
34 Ibídem. Párrafo 50. 
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Para imputar un tipo de resultado a título de dolo basta con que una persona tenga 

información de que va a realizar lo suficiente para poder explicar un resultado muerte, 

lesiones o daños, y, por tanto, que prevé el resultado como consecuencia de riesgo35

 

. 

El dolo presenta un elemento intelectual o cognoscitivo. Actuar dolosamente implica que el 

autor sabe qué es lo que hace y conoce los elementos que conforman el hecho típico aunque 

no de manera técnica ni jurídica, pero sí es consciente que va a ocasionar un resultado lesivo.  

Así, en el homicidio doloso se tiene conocimiento que se quita la vida a otra persona; en el 

hurto, que se sustrae cosas ajenas sin el consentimiento de su dueño; y en las lesiones, 

igualmente, el autor sabe que se está haciendo un daño a otro, que se está vulnerando la 

integridad física, la salud de la víctima.  

 

Este conocimiento es anterior a su manifestación de voluntad. Entonces, primero tiene 

conocimiento de lo que significa el hecho o produce el hecho, y luego determina querer 

hacerlo. El artículo 121 del Código Penal señala, claramente, que las lesiones se producen 

cuando se “…causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud…”.  El autor sabe que con su 

conducta causará este daño.  

 

El dolo tiene también un elemento volitivo, es decir, el querer el resultado. No es suficiente 

solo el conocimiento de los elementos del hecho típico, ya señalado, sino que es preciso 

querer realizarlo. El tipo de injusto presenta un mayor desvalor y reproche en tanto que 

concurre la voluntad.  En nuestro caso, los médicos que intervinieron a las agraviadas, 

deseaban, querían un resultado con su acción: la esterilización y, con ello, la mutilación del 

cuerpo de las víctimas, “…hacerlo impropio para su función…”.  Este es un actuar doloso pues 

se actuó decididamente en contra del bien jurídico protegido: la integridad personal (en su 

dimensión física y psicológica) de las víctimas.  

                                                 
35 Ejecutoria Suprema del 25/2/2009, R.N.Nª 3651 -2006-LIMA, Dialogo con la jurisprudencia, año 14, Nª 127, Gaceta Jurídica , 
Lima, Abril 2009 
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La negligencia o la impericia, dos elementos de los delitos culposos, son de segundo grado o de 

valoración secundaria en la conducta de los médicos y personal de salud que realizaron las 

esterilizaciones de Mamerita y de Celia.  No podemos hablar de lesiones culposas por cuanto 

su conducta fue consciente y querida.  Esto es, LOS MÉDICOS Y EL PERSONAL DE SALUD QUE 

INTERVINIERON QUERÍAN ESTERILIZAR A LAS VÍCTIMAS MARÍA MAMERITA Y CELIA ESTHER, 

PESE A QUE TENÍAN CONOCIMIENTO QUE SU CONSENTIMIENTO ESTABA VICIADO.  A pesar de 

ello, actuaron igualmente para producir el resultado: la esterilización.   

 

El resultado, con conocimiento y querido, respondió a los requerimientos del Programa. De las 

investigaciones realizadas se ha determinado que, en términos generales, no se siguieron los 

procedimientos médicos apropiados para este tipo de intervenciones; las mujeres esterilizadas 

no recibieron evaluación pre operatoria completa, tampoco se les hizo el seguimiento post 

operatorio respectivo; ni se contó con los insumos para llevar a cabo las intervenciones 

quirúrgicas.  Aun así, las esterilizaciones a través de intervenciones quirúrgicas se llevaron a 

cabo de todos modos. Esto constituye un elemento clave en la determinación de las 

responsabilidades de los médicos que intervinieron y en el personal médico y de salud que 

apoyó en estas operaciones.   

 

Frente a la insuficiencia de evaluación médica, frente a la carencia de equipo adecuado, 

carencia de insumos, entre otras de las limitaciones señaladas, los médicos y personal de salud 

intervinieron porque querían el resultado: la esterilización.  No interesaba, entonces, si las 

condiciones eran las apropiadas, si se contaba o no con el consentimiento informado de las 

pacientes, ni si había insumos e instrumental adecuado. Lo central era esterilizar. 

 

En el caso concreto de Mamérita Mestanza, se verificó y el propio Estado reconoció que todas 

las acciones que desplegaron los que intervinieron en el caso, como el médico Carlos Alejandro 

ALVAREZ GARCÍA, Jefe del Departamento del Centro Quirúrgico del Hospital Regional de 

Cajamarca; Lorenzo SILVA ARANA, cirujano que realizó el Bloqueo Tubárico Bilateral; Nélida 
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SÁNCHEZ MERINO, enfermera anestesista; estuvieron dirigidas a conseguir la esterilización de 

la señora Mamérita Mestanza. No les importó, por tanto, que se inobservaran las normas 

técnicas propias de estos casos. 

 

El Fiscal Superior Penal de Lima, encontró que en el Centro Quirúrgico en el que fue 

intervenida la señora Mestanza Chávez, había una posible falta de bioseguridad, lo cual originó 

una meningitis bacteriana en la agraviada, causándole posteriormente la muerte.  En el 

Informe Especial Nº 054-EE-30-99-IGS/OECPNS, de la Comisión Investigadora del Ministerio de 

Salud, elaborado sobre este caso, se confirmó que se produjo la transgresión de normas 

técnicas y de seguridad en el Centro Quirúrgica, señaladas en el Capítulo 4, Bioseguridad (II 

Instalaciones, III Instrumentales, IV Medidas Preventivas Durante las Intervenciones y V 

Manejo de agujas punzocortantes y otros. 

 

Llevar a cabo las intervenciones con estas condiciones, conduce a inferir, indubitablemente, 

que la intención del personal médico y de salud, el dolo, estaba dirigido a la esterilización de 

las pacientes. Y con ello, a ocasionarles un grave daño a su integridad personal. 

 

A este respecto, podría decirse que los médicos y personal de salud que intervinieron en las 

esterilizaciones no resultan responsables penalmente a título de dolo por cuanto contaron con 

la autorización de las pacientes –caso en el que las intervenidas no serían víctimas- por lo que 

su actuación obedeció a una práctica consentida.  Esta afirmación carece por completo de 

sustento. 

 

Los encausados manifestaron su voluntad de realización del verbo típico “esterilizar” al gozar 

de la suficiente información (al ser ellos mismos los que se encargaban de elaborar las 

directivas y supervisar su cumplimiento) de las consecuencias que acarrea implementar la AQV 

como meta de obligatorio cumplimiento, pero como se ha demostrado continuaron con la 

ejecución del programa valiéndose de cualquier medio para alcanzar con el cumplimento de 

cuotas establecidas por la propia política estatal.  
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3.Autoría mediata por dominio de la organización de poder  

 

Sostenemos que está demostrada la responsabilidad penal de Alberto Fujimori Fujimori, los ex 

ministros sindicados Eduardo Yong Motta, Marino Ricardo Luis Costa Bauer, Alejandro Aurelio 

Aguinaga Recuento y los otros altos funcionarios, como autores mediatos por dominio de una  

organización de poder.  De las pruebas acopiadas es posible establecer que en estos hechos 

estas personas se valieron del aparato estatal, aprobaron un conjunto de normas para dar 

cobertura legal a sus objetivos, y se instrumentalizó a un conjunto de personas para que 

llevaran a cabo esterilizaciones de mujeres contra su voluntad, ejerciendo un control y poder 

sobre los autores directos, a partir de las medidas que se impusieron.   

 

Con respecto al dominio sobre la organización, implica el dominio de la voluntad del ejecutor, 

en virtud de un aparato organizado de poder y del dominio sobre esta organización, lo cual 

posibilita al hombre y a los altos funcionarios que se encuentra en la cúspide de la 

organización, un dominio sobre la producción del resultado que es realizado por los ejecutores 

inmediatos o directos. Por consiguiente, se trata de un dominio directo sobre la organización, y 

un dominio mediato sobre el ejecutor inmediato.  

 

Este presupuesto responde o está ligado a la fungibilidad de los ejecutores directos, esto es, a 

la posibilidad de remplazar al autor inmediato, que es lo que garantiza al hombre de atrás la 

ejecución del hecho y le permite dominar los acontecimientos. Los miembros superiores de la 

organización confían en que se cumplirán sus instrucciones, pues aunque uno de los ejecutores 

no cumpla con su cometido, inmediatamente otro ocupará su lugar, de modo que éste 

mediante su negativa a cumplir la orden no puede impedir el hecho, solo son piezas 

intercambiables “en el engranaje del aparato de poder”, de modo que la figura central del 
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suceso -a pesar de la lejanía con el hecho-, es el hombre de atrás en virtud de su medida de 

dominio de organización36

 

. 

Los autores mediatos, controlaron, en efecto, la comisión de actos delictivos sin ejecutarlos 

directamente. Este tipo de autoría está reconocida en nuestro Código Penal en su artículo 23, 

que establece: “…el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible…será reprimido 

con la pena establecida para esta infracción”. 

 

Un autor mediato puede cometer un delito de diversa formas: a) instrumentalizando a los que 

actuarán directamente en la comisión de los ilícitos penales, para lo cual puede actuar por 

coacción o amenaza para que otra persona cometa el delito por él; b) puede inducir a error al 

tercero responsable directo; o, c) podría utilizar a un inimputable (a un menor de edad o a una 

persona incapaz mentalmente.  En todos estos casos, el tercero autor inmediato, no responde 

penalmente. Pero el autor mediato también puede llevar a cabo su empresa criminal a través 

de un aparato organizado de poder. En estos casos, la diferencia sustantiva de las modalidades 

mencionadas es que el ejecutor directo puede ser declarado también culpable como autor, a 

pesar de que puede ser remplazable o “fungible”.   

 

4.Elementos de convicción de la responsabilidad penal de Alberto Fujimori  

  

La autoría mediata por dominio de la organización, de Alberto Fujimori Fujimori, los otros 

ministros sindicados y otros altos funcionarios está debidamente probada. Los primeros 

elementos de convicción de esta responsabilidad los encontramos en las normas que se 

aprobaron con esta intención. Alberto Fujimori, en su condición de Presidente de la República 

cuando ocurrieron los crímenes materia de la presente denuncia, impulsó, validó y dio curso a 

una política de esterilizaciones forzadas de personas de manera masiva, la misma que se 

concretó mediante una normativa que fue promulgada por él mismo y por los diferentes 

                                                 
36 ALDUNATE ESQUIVEL, Enrique Eduardo. “El autor detrás del autor. Reflexiones sobre el Dominio de voluntad en virtud de 
aparatos organizados de poder”. En: www.iuspenalismo.com.ar/doctrina/aldunate.htm 
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estamentos del Estado, en coordinación y actuación conjunta con sus ministros y altos 

funcionarios, y se llevó a cabo a partir de las políticas de gobierno que se diseñaron y aplicaron 

con su aval. 

 

Ya hemos visto cómo es que se implementó toda una normativa que posibilitó la aplicación de 

esta estrategia, lo que empezó con la aprobación del Programa Nacional de Población 1991-

1995, continuó con la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 0738-92-SA (por la cual la 

esterilización dejaba de ser ilegal), la modificación de la Ley Nacional de Población (Ley Nº 

26530) y tuvo su punto crucial con la aprobación del Programa Nacional de Salud reproductiva 

y Planificación Familiar.  Todas estas normas definieron la aplicación de la esterilización, a 

través de la anticoncepción quirúrgica como método de planificación familiar, el mismo que se 

aplicó de manera forzada e involuntaria.  

 

A este respecto, y complementando lo dicho en el párrafo anterior, cabe remarcar que el 

Programa de Planificación Familiar, con su mecanismo o método de anticoncepción quirúrgica, 

fue lanzado en una reunión realizada en el Club de la Fuerza Aérea del Perú en Ancón, por el 

propio presidente, su ministro de Salud, Eduardo Yong Mota, y el Director del Programa de 

Programas Sociales, John Nagahata Susanibar, señalando que le daría el máximo respaldo37

 

.  

Encontramos otros elementos de convicción que muestran claramente que Alberto Fujimori 

estaba al tanto de todo lo que acontecía respecto de las esterilizaciones y del programa 

nacional para su aplicación masiva. Una serie de cartas, oficios e informes sobre el 

cumplimiento de las metas del programa, que obran en el expediente Nº 18-2002, 

investigación realizada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra los Derechos 

Humanos, lo sustentan: 

 

                                                 
37 Parte Policial Nº 094-2004-DIRCOCOR-PNP-DIVAPJ-INV/E3. Obra a fojas 2703 del expediente de la Investigación Nº 18-
2002. 
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-La carta SA-DM-0289/97, de 21 marzo de 1997, cursada por el ex ministro de salud de 

aquel entonces y sindicado en esta denuncia, Marino Costa Bauer, al presidente de la 

república de aquel momento, por la cual le remite datos estadísticos del avance del 

Programa de enero y febrero de ese año desagregado por regiones. El ex ministro le 

informa al presidente de las dificultades para alcanzar los objetivos propuestos, de 

reuniones en diferentes regiones con los representantes de éstas y del IPSS (obra a fojas 

13812 de los autos de la Investigación 18-2002). 

 

-La carta SA-DM-331/97, por la cual el ex ministro le informa al presidente sobre las 

estadísticas del Programa de planificación familiar y le indica que aún se encuentran por 

debajo de los promedios mensuales esperados (fojas 13814 de la Investigación 18-2002). 

 

-La carta SA-DM-9451/97, de 14 de mayo de 1997, cursada por el mismo ex ministro al 

presidente, en la cual le informe sobre los avances del cumplimiento del Programa y de la 

expectativa de alcanzar un promedio mensual de 12,500 intervenciones hasta fin de año 

(fojas 13817). 

 

-Igualmente, en las cartas SA-DM-0544, SA-DM-0722 y SA-DM0818, de fojas 13818, 13819 

y 13820 de la investigación fiscal 18-2002, respectivamente, se da cuenta al presidente, 

por parte del propio ministro de salud, de los avances o demoras en alcanzar las metas, 

los porcentajes de esterilizaciones alcanzados, entre otros datos de la ejecución del 

programa. 

 

Todos estos documentos corroboran que el presidente de la República conocía de cerca cómo 

se ejecutaban las políticas de Programa Nacional de Planificación y él mismo monitoreaba su 

cumplimiento y requería directamente a su ministro la información; muestran y prueban que 

se le iba informando del porcentaje de esterilizaciones que se practicaban, las zonas en las que 
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habían mayores dificultades para alcanzar los objetivos de las metas, el impresionante número 

de intervenciones que se llevaron a cabo y los números que se querían alcanzar. 

 

Las violaciones a los derechos humanos mediante la aplicación de la esterilización forzada a 

miles de mujeres ocurridas durante la década de los noventa, formaban parte de las acciones 

que comprendía la estrategia que se quería imponer de planificación familiar mediante la 

anticoncepción quirúrgica. Casos de la envergadura y gravedad como la de los que se han 

mostrado, especialmente las 16 mujeres fallecidas, no podían pasar inadvertidos por el jefe del 

Ejecutivo que, además, había anunciado como parte de la prioridad de su gestión. 

 

La Defensoría del Pueblo detectó e informó sobre las violaciones de derechos de las mujeres 

que se fueron presentando a lo largo de la implementación del Programa Nacional de 

Planificación. En su Informe Defensorial Nº 7 “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria”, encontró 

que dos mujeres fallecieron como consecuencia de estas intervenciones. Posteriormente, 

presenta un segundo informe, “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos 

reproductivos II. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo”, en el que detecta 16 

mujeres muertas a consecuencia de estas intervenciones.   

 

Si bien es cierto, en un primer momento se estimó que se trataba de casos aislados en los que 

investigaciones previas señalaron que se trató de irregularidades de parte de médicos y 

personal de salud que participó en dichas intervenciones, y que fueron, además, ventiladas y 

zanjadas en investigaciones individualizadas en procesos administrativos y judiciales por 

delitos culposos, no puede argumentarse a favor de Alberto Fujimori, sus ministros de salud y 

otros altos funcionarios responsables de estos hechos, que no fueron comprendidos en dichas 

investigaciones, o que de tales investigaciones no se encontraron elementos de convicción en 

contra de estos últimos. Al respecto, debemos señalar que en las investigaciones contra 

médicos y personal de salud que participaron de las esterilizaciones, no se les imputó la 

comisión dolosa del delito de lesiones graves por esterilización forzada.  
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De otro lado, dadas las circunstancias de muertes como consecuencia de las intervenciones, de 

no haber mediado los objetivos de esterilizar a toda costa y de cumplir las metas de 

esterilización del Programa de Planificación familiar, se hubiera detenido las acciones y su 

aplicación.  Sin embargo, ello no ocurrió y no solo no se detuvo la aplicación del Programa sino 

que se reformuló para eludir las responsabilidades y poder continuar con la aplicación del 

mismo. Es por ello que, a pesar de las muertes como consecuencia de las intervenciones 

quirúrgicas, entre las que se cuentan las de las agraviadas, esta política continuó aplicándose38

 

. 

 

5.La Responsabilidad Penal de Eduardo Yong Motta, Marino Ricardo Luis Costa Bauer, 

Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, todos ex ministros de salud; los vice ministros, 

y otros altos funcionarios como Jhon Nagahata Susaníbar, Director de Programas 

Sociales y del Programa Nacional de Planificación Familiar; así como de los 

responsables de las Direcciones Nacionales y Regionales de Salud 

 

Eduardo Yong Motta, Marino Ricardo Luis Costa Bauer, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuento, 

se desempeñaron como ministros de salud entre los años 1991-2000, y como tales, 

participaron en el diseño, implementación y ejecución del Programa de Planificación 

Reproductiva  utilizando el aparato organizado del estado con la finalidad de aplicar la 

anticoncepción quirúrgica en las mujeres peruanas en estado de vulnerabilidad. 

 

Tanto la ley como el reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud de 

aquella época39

                                                 
38 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 27, “La Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica y los Derechos 
Reproductivos II”.  

, señalaban que una de las funciones del Ministro era “formular y conducir, en 

coordinación con los gobiernos regionales y demás componentes del Sistema Nacional de 

Salud, la Política Nacional de Salud y el Plan Sectorial de Salud”. A su vez, el Vice Ministro, 

como parte de la Alta Dirección   ejecutaba por delegación diversa actividades conforme a las 

directivas impartidas por el Ministro.   

39 Decreto Legislativo Nº 584, de 17 de abril de 1990, y Decreto Supremo Nº 002-92-SA, respectivamente.  
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Los órganos de línea dependían del Vice Ministro y entre sus atribuciones se destacaban las de 

“formular, normar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas a la salud 

d e las personas”.  Una de las líneas era la Dirección General de Salud, quien podía proponer 

los programas de salud de las personas y evaluar su desarrollo e impacto, informando 

permanentemente a la Alta Dirección.  De ésta dependía la Dirección Ejecutiva de Programas 

de Salud, que estaba bajo la supervisión del Vice Ministro y estaba a cargo de un Director 

General, con la atribución y responsabilidad de “…dirigir, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de la dependencia y del personal a su cargo e impartir las directivas 

pertinentes…”. 

 

En el Reglamento en mención, constituyó e integró en las Direcciones Ejecutivas de Salud, los 

programas nacionales.  De allí que el Programa Nacional de Planificación Familiar quedó como 

parte de la Dirección de Programas Sociales.  A nivel regional y local, en donde se coordinaba, 

dirigía y controlaba a las Direcciones de los hospitales respecto de la ejecución del programa, 

existía una Coordinación Regional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que dependía 

de la Dirección Regional de Salud. 

 

Se puede ver que las funciones estaban perfectamente definidas y era posible el control y 

supervisión de la ejecución del programa.  La estructura estaba diseñada correctamente y da 

cuenta de la responsabilidad de cada uno de los funcionarios en el engranaje estatal, lo cual 

normativamente era legal.  Sin embargo, esta estructura permitió poner en práctica el plan de 

esterilizaciones masivas puesto que se dieron directivas para las intervenciones forzadas, 

obligándose a su cumplimiento mediante esta estructura de supervisión.  

 

El plan sistemático de esterilizaciones buscaba cumplir con metas y número de intervenciones, 

cumplir con los indicadores, a pesar de la falta de voluntad de las personas a las que se aplicó 

el método.   
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Existen elementos de convicción suficientes que muestran la responsabilidad de los ministros, 

viceministros y otros altos funcionarios, así como de los directores y coordinadores en la 

implementación de políticas públicas para realizar la anticoncepción quirúrgica como método 

forzoso focalizado en las mujeres en situación de vulnerabilidad, las mismas que no expresaron 

su manifestación de voluntad o que lo hicieron mediando algún vicio de la voluntad, ya que 

fueron engañadas.  

 

En enero de 1996, la Dirección de Programas Sociales de la Dirección General de Salud de las 

Personas del Ministerio de Salud elaboró el proyecto del Programa de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar 1996-2000, el mismo que fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 

071-96-SA/DM, por el Ministro de Salud Eduardo Franklin Yong Mota.  En Febrero del mismo 

año, la misma Dirección General emite la Resolución Directoral N° 001-DGSP, que señala que 

para acceder a los métodos anticonceptivos quirúrgicos se debe respetar el libre ejercicio de la 

voluntad de las personas, pero al mismo tiempo estableció que no era necesaria la 

autorización del cónyuge, conviviente o pareja. 

 

6.La aparente “legalidad” y legitimidad de la normatividad que sirvió de base 

implementar y ejecutar la política de esterilizaciones masivas 

 

Se ha tratado de descartar la responsabilidad penal de los principales impulsores y ejecutores 

de la práctica masiva de esterilizaciones forzadas cometidas en el Perú entre 1996 y el 2000, 

señalándose que la normatividad que se aprobó o modificó no contenía elementos ilícitos pues 

contenían objetivos y finalidades válidas y que no transgredían el ordenamiento jurídico. 

 

Asimismo, se ha sostenido que los informes realizados por la Defensoría del Pueblo no 

encuentran que las normas relacionadas a la política de planificación familiar y a la 

implementación de métodos anticonceptivos de intervención quirúrgica, como la Ley 26350 

que modificó el Decreto Legislativo N° 346, Ley Nacional de Población, así como los otros 

dispositivos legales relacionados o conexos con ella, hayan conculcado derechos humanos. 
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Al respecto, podemos afirmar que, en efecto, las normas aprobadas sobre la materia tenían 

visos de legalidad y cumplían con toda la formalidad que se exige para la aprobación de las 

normas en el país por mandato constitucional. Sin embargo, ello no quita que su contenido se 

haya dirigido expresamente a introducir, en primer lugar, métodos anticonceptivos que 

estaban prohibidos anteriormente, como la intervención quirúrgica, por un lado; y a impulsar, 

luego que se aprobaron dicha normas, su aplicación masiva a través de otras normas menores, 

así como a promover la captación de usuarias, que serían víctimas de esterilización, y a llevar a 

la práctica las esterilizaciones sin el consentimiento informado de las mujeres, y aún sin contar 

con las condiciones apropiadas y adecuadas para ello.  

 

No se trató solamente de la ampliación de las alternativas de planificación familiar como una 

acción del Estado con la finalidad de mejorar los recursos.  Ha quedado debidamente probado 

que se trató de la adopción de una política de planificación que se pensó y elaboró para 

esterilizar por cuanto la meta era mejorar la ayuda y los recursos y presentar los resultados. La 

esterilización se hizo, por tanto, sin consentimiento válido de muchas mujeres y sin las 

condiciones adecuadas para ello.  De todo esto tenían conocimiento los principales sindicados 

por cuanto esa fue su intención desde un primer momento. No hubo esterilizaciones forzadas 

aisladas, ni muerte de mujeres por negligencia de algunos médicos o del personal de salud.  

Fueron esterilizaciones forzadas pues hubo disposiciones de apremio para llevarlas a cabo, 

mecanismos de presión, promoción indebida, en suma, la intención resulta muy clara.  

 

Este conjunto de normas, sumado a las disposiciones directas de aplicar las esterilizaciones, 

como las campañas públicas y la captación de usuarias a través de engaños y ofrecimientos o 

amenazas, constituyen los elementos claros de una voluntad dolosa dirigida a esterilizar a todo 

trance, de los que estaban a cargo de diseñar esta política y su implementación.  Este conjunto 

de acciones, al amparo de normas aparentemente válidas, constituyeron un ataque masivo a la 

población objetivo, específicamente, a las mujeres rurales, pobres y con escasos recursos y 

educación. 
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Así, Alberto Fujimori Fujimori, como presidente de la República en esos momentos, impulsó 

directamente esta política y públicamente señaló su intención de aplicarla aunque, por 

supuesto, con la intención de beneficiar a la población. Jamás se nos ocurriría pensar que 

podría haber señalado su intención dolosa de esterilizar mujeres de manera masiva.  

Igualmente, sus ministros de salud, Eduardo Franklin Yong Mota, Marino Ricardo Luis Costa 

Bauer y Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, planificaron al más alto nivel la política de 

esterilizaciones.   

 

Este nivel de organización y planificación de estas políticas y su implementación  alcanzó a los 

otros ex altos funcionarios del Ministerio de Salud. 

 

Resulta evidente que estas personas no intervinieron directamente en las esterilizaciones.  Sin 

embargo, el control y dirección de estas intervenciones venía desde sus puestos de poder. El 

presidente, en su condición de máximo funcionario del Perú y sus ministros como los 

principales ejecutores de las políticas aprobadas en coordinación con ellos mismos.    

 

En cuanto a la organización de estas acciones, estas se llevaron a cabo aprovechándose, 

precisamente, de la estructura del Estado.  Tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social 

después, ejecutaron la política de salud en materia de planificación familiar y salud 

reproductivas, conforme fue diseñada y establecida por las normas que se han mencionado, 

así como a través de directivas y demás disposiciones de menor nivel.  

 

En este sentido, debe tenerse claro que la organización estatal se encuentra al servicio de la 

política determinada y se va a ejecutar a través de sus diferentes instancias.  Es, precisamente, 

la organización y logística del aparato estatal, la disposición de sus recursos humanos y 

materiales, las que van a permitir la ejecución de las acciones y actividades necesarias para el 

logro de los objetivos y metas, en este caso, la esterilización. 
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Ciertamente, estos fines no son ilegales a vista de la opinión pública. Los principales 

lineamientos no pueden aparecer como lo que verdaderamente son: actos ilícitos o delitos.  

Ello sería absurdo.  Todo está debidamente camuflado.  La ilicitud la constituyeron las miles de 

esterilizaciones forzadas, sin consentimiento, con la captación de usuarias mediante engaño, 

amenazas o premios.   

  

 

POR TANTO: 

Solicito a usted, señor Juez, proveer conforme a ley, y elevar la presente queja de derecho a su 

superior jerárquico. 
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