
 

 

1 

 

Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional 

 

 

Emilio Álvarez Icaza 
Secretario Ejecutivo 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
1889 F Street, N.W. 
Washington, D.C. 20006 

 
Ref. María Mamérita Mestanza Chávez 

Caso No. 12.191 
Perú 

Estimado Emilio Álvarez Icaza: 
 
Las organizaciones Estudio para la Defensa de la Mujer (DEMUS), Centro de Derechos 
Reproductivos (CRR), Asociación Pro Derechos Humanos, Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), y el Comité  de América   Latina  y el Caribe para  la Defensa  de los 
Derechos  de la Mujer  (CLADEM), nos dirigimos a Usted con el fin de dar respuesta a su 
comunicación de 10 de abril de 2014, en la que nos solicita remitamos información en relación 
al cumplimiento del acuerdo de solución amistosa suscrito en este caso y en particular a la 
Cláusula de Justicia.  
 
En el presente expondremos en primer lugar, los graves retrocesos que generó el cierre de la 
investigación de las esterilizaciones forzadas, lo cual ha resultado en la impunidad total de las 
violaciones a las que se refiere este caso. En segundo lugar, evidenciaremos la falta de 
avances por parte del Estado respecto a los otros puntos pendientes de cumplimiento íntegro. 
Finalmente, presentaremos nuestro petitorio. 

 
1. Compromiso del Estado Peruano de investigar y sancionar a los responsables de 

las esterilizaciones forzadas en el Perú 
 
La cláusula tercera del acuerdo de solución amistosa dispone el compromiso del Estado 
peruano de “realizar [una] exhaustiva 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, 
servidores públicos, sean civiles o militares”. Adicionalmente, la cláusula Décimo Primera, 
establece, entre otros:  
 

“(…) a. Medidas de sanción a los responsables de violaciones y reparación a las víctimas:  
1) Revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos 
humanos cometidas en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar, para que se individualice y se sancione debidamente a los 
responsables, imponiéndoles, además, el pago de la reparación civil que corresponda, lo 
cual alcanza también al Estado, en tanto se determine alguna responsabilidad suya en los 
hechos materia de los procesos penales. 
2) Revisar los procesos administrativos, relacionados con el numeral anterior, iniciados por 
las víctimas y/o familiares, que se encuentran en trámite o hayan concluido respecto de 
denuncias por violaciones de derechos humanos (…)”. 
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La investigación de la esterilización forzada de María Mamérita Mestanza Chávez (en adelante 
Maria Mamerita) dentro del caso de esterilizaciones forzadas en Perú se inició en el 2002, e 
implicó, entre otros, al ex Presidente Alberto Fujimori y los ministros de salud de la época.  
 
El 26 de mayo de 2009, la Fiscalía emitió una resolución archivando la investigación. Se 
interpusieron varios recursos de queja contra el archivo y el 11 de diciembre de 2009, el 
Ministerio Público declaró infundados los mismos.  
 
Casi dos años después de cerradas las investigaciones, el 26 de octubre de 2011, el Ministerio 
Público dio a conocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante 
su 143º período ordinario de sesiones, la resolución de la Fiscalía de la Nación, del 21 de 
octubre del 2011, por el cual dispuso que una Fiscalía Penal Supraprovincial se avocaría a la 
reapertura de las investigaciones por la esterilización forzada de María Mamérita y las demás 
mujeres que en aquella época fueron víctimas de ésta política.  
 
El 05 de noviembre de 2012, el Ministerio Público reabrió la investigación de María Mamérita y 
de más de 2000 mujeres sustentando que los hechos no sólo son violaciones a los derechos 
humanos, sino que podrían configurar delitos de lesa humanidad. Adicionalmente, afirmó que 
“las resoluciones que declaran no ha lugar a formalizar denuncia penal no constituye en 
estricto cosa juzgada cuando la investigación ha sido deficientemente realizada, 
asimismo que los hechos habían sido investigados como delitos comunes y no como 
violaciones de derechos humanos o delitos conexos a los mismos”.  
 
Posteriormente, el 25 de noviembre de 2013 se “dispuso la ampliación de la Reapertura de la 
investigación para comprender al Ing. Alberto Fujimori en calidad de autor, por la presunta 
comisión del delito de Lesa Humanidad de Esterilizaciones Forzadas, así como autor mediato, 
por la presunta comisión de los delitos comunes de Lesiones Graves y lesiones seguidas de 
muerte, en agravio de María Mamerita Mestanza Chavez y otros”1.  
 
Dos meses después de haber ampliado la acusación para incluir al ex –Presidente Alberto 
Fujimori, el 23 de enero de 2014, las peticionarias fueron notificadas de la resolución emitida 
por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, el 22 de enero, en la que2:  
 

(i) Declaró no ha lugar a formular la denuncia penal contra el ex presidente Alberto 
Fujimori Fujimori, sus ministros de Salud (Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, 
Alejandro Aguinaga Recuenco), y altos funcionarios (Jhon Nagahata Susaníbar, Jorge 
Parra Vergara y Ulises Jorge Aguilar) como autores mediatos de las violaciones a los 
derechos humanos de más de 2000 mujeres incluida María Mamérita, disponiendo el 
archivo definitivo  de todos los actuados.  

(ii) Declaró formalizar denuncia penal contra dos funcionarios de salud y un serumista 
(practicante) por “homicidio culposo, delito conexo al caso de violación de los derechos 

                                                           
1 Ver Ministerio Público, Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Lima 22 de enero de 2014, Ingreso No. 029-2011, 
página 30, (en adelante Resolución Fiscal del 22 de enero). Entregada a la CIDH el 26 de marzo de 2014 durante la 
Reunión de Trabajo. 
2 Resolución Fiscal del 22 de enero de 2014.  
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humanos”; así como dos médicos legistas por el incumplimiento de funciones y 
encubrimiento real, pero sólo en el caso de María Mamérita como autores inmediatos. 

 
En el presente caso, sostenemos que el Estado ha incurrido en violaciones al debido proceso 
en las investigaciones sobre la esterilización forzada de María Mamérita y otras, ocurridas en el 
contexto de una práctica generalizada y sistemática de esterilizaciones, y que dichas fallas han 
resultado en la inefectividad de las investigaciones. Se identifican las siguientes irregularidades 
en la Resolución del 22 de enero de 2014: 

 
a) La interpretación restrictiva de la configuración de un delito de lesa humanidad y de 

autoría mediata, en la medida de que según la interpretación del fiscal, estos solo 
pueden cometerse en el marco de una estructura militar. 

 
La investigación fiscal no ha reconocido que el caso de Mamérita Mestanza es un caso 
emblemático y representativo, que se inserta en una práctica sistemática de esterilizaciones 
forzadas instigada por el Estado y que afectó a más de 2000 víctimas que son parte de la 
denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Especializada.  
 
Sobre el particular, la Resolución Fiscal del 22 de enero de 2014 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. 
 
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 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 de estos agentes del Estado que tenían el deber y obligación 
de cautelar y proteger tales derechos3.   
 
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.  

                                                           
3 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 
“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. 



 

 

4 

 

Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional 

 

 

 
Por ende, no resulta lógico pensar que el Presidente, tal como lo ha señalado en Fiscal en su 
resolución, 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 en 
la investigación fiscal 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. 
 
Por tanto, el caso de Mamérita Mestanza no sólo es una violación a los derechos humanos sino 
también constituye un delito de lesa humanidad donde están involucradas más de 2000 
mujeres, por ello la investigación debía haberse regido por principios distintos. 
 

b) Se contradice al señalar que los delitos imputados son conexos a una violación de 
derechos humanos, pero no formula denuncia porque establece Programa de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar estuvo desprovisto de dolo. 

 
La formalización de la denuncia penal contra dos funcionarios de salud y un serumista 
(practicante) por homicidio culposo, delito conexo al caso de violación de los derechos 
humanos, no tiene ningún asidero legal en el Código Penal.  
 
Es decir, el artículo 111 del Código Penal vigente para la época estable que el Homicidio 
Culposo es “El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de 
cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.” No existe ninguna agravante en el Código Penal o en 
ninguna legislación que establezca la conexidad con una violación de derechos humanos. Sin 
embargo, anteriormente se ha usado en el Perú la teoría mixta de la imputación para suspender 
la prescripción; utilizando la conexidad con una violación de derechos humanos, a delitos 
dolosos. Es importante resaltar que en este caso, se imputa un delito culposo, por lo que 
podrían estos delitos ser declarados prescritos por un Juez, debido a que la prescripción es de 
2 años, igual que lo señalado como máximo de pena privativa de libertad. 
 
Por último, el Estado nunca ha denunciado dichos hechos a los colegios profesionales 
correspondientes, ni dictaminado acciones disciplinarias contra los responsables. Esta omisión, 
evidencia claramente la falta de voluntad de sancionar a todos/as los/as responsables, 
algunos/as de los/as cuales continúan ejerciendo libremente su profesión.  
 

c) Considera que en la investigación del ex - Presidente Alberto Fujimori y sus ministros de 
salud hubo resoluciones fiscales que configuraron “cosa juzgada” contradiciendo la 
misma reapertura del caso, y el compromiso asumido ante la CIDH. 

 
Hasta la fecha no existe ninguna sentencia sobre el caso, debido a que no se ha podido 
formalizar denuncia en ninguna fiscalía. Sin embargo, en el 2002, el Congresista Chávez 
Chuchón presentó una denuncia constitucional sobre el caso, el mismo que fue archivado en el 
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2003. Asimismo, en el 2003, la congresista Dora Núñez denunció constitucionalmente a Alberto 
Fujimori y otros por el delito de lesa humanidad en la modalidad de tortura, lesiones graves 
seguidas de muerte, secuestro y asociación ilícita para delinquir, la cual sì fue aceptada por el 
Ministerio Público, pero en mayo de 2009 fue archivado la denuncia, la cual fue confirmada en 
diciembre de ese mismo año. Es preciso señalar que, el 05 de noviembre de 2012, el propio 
Ministerio Público mediante su resolución de reapertura del caso determinó que los hechos no 
constituían cosa juzgada cuando la investigación se realizó deficientemente.  
 
 Cabe destacar que la investigación sólo se abrió en contra de Presidente Alberto Fujimori dos 
meses antes de la Resolución que declara el archivo. Esta resolución afirma que no existen 
indicios “objetivo revelador de que el ex – Presidente Alberto Fujimori haya tenido conocimiento 
de que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado por su 
Gobierno, haya tenido el propósito de llevar a cabo hechos que constituyan Crimen de Lesa 
Humanidad y pese a ello, con conocimiento del mismo, haya tenido la voluntad de llevar 
adelante dicho programa”4.  
 
Finalmente, al haberse realizado la investigación de forma deficiente, nuevamente, no cabe 
señalar que es cosa juzgada el archivo de la investigación porque si no se estaría vulnerando el 
derecho al debido proceso y a la tutela efectiva.    
 

d) La fiscalía, en el marco de no responsabilizar al ex presidente Alberto Fujimori y sus 
ministros, archivó el caso de más de 2000 mujeres, sin analizar individualmente lo 
ocurrido, violando el deber de motivar decisiones. 

 
En el presente caso, a pesar que la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima ha 
denunciado penalmente al personal médico que atendió directamente a Mamérita Mestanza 
como a los magistrados que intervinieron en los procesos judiciales previos, no ha hecho lo 
mismo con los ministros de salud y los funcionarios de alto rango que ordenaron que esta 
política se ejecutara. A ello, hay que sumar, que en lo referente a las otras 2000 mujeres que 
sufrieron la misma violación a sus derechos humanos, ningún médico como los/as 
magistrados/as que intervinieron en sus procesos judiciales previos han sido sancionados.  
 
Hay que señalar que, el archivo definitivo5 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 agraviadas, y sobre todos y cada uno de los delitos, de lo contrario incurre en 
causal de nulidad, según nuestra normatividad. En la resolución del 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 500 agraviadas que él 
tomó sus declaraciones el año pasado. 
 

                                                           
5 Cubas Villanueva, Víctor. El Proceso Penal. Palestra editores, Lima, 2006, p. 246. 
5 Cubas Villanueva, Víctor. El Proceso Penal. Palestra editores, Lima, 2006, p. 246. 
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e) Irregularidades en la recolección de los testimonios y valoración de la prueba 
 
En el marco de la investigación se recogieron testimonios de mujeres esterilizadas en contra de 
su voluntad y de sus familiares, sobre las que ni siquiera se pronuncia. Tal es el caso del 
hermano de la fallecida Celia Ramos Durand y la señora Victoria Vigo. 
 
Con ello, no solo se viola el debido proceso (que también se aplica al ámbito fiscal) sino 
también se les re-victimiza, pues se les estaría obligando a acudir nuevamente a la fiscalía, y a 
tener que volver a declarar con todo lo que ello significa. 
 
Asimismo, se ha detectado que hubo casos en los que no se llevaron a cabo las pericias 
psicológicas de las víctimas, y que las que obran en autos tienen diagnósticos muy similares. Al 
menos en el caso de Cuzco, todas las pericias dan el mismo resultado, en el que “no se 
encuentra indicadores de afectación emocional a los hechos concurrentes a la investigación”, a 
pesar que si uno analiza los hechos descritos en las pericias se deduce que hubieron 
conductas patrones de parte del personal de salud para poder realizar las esterilizaciones como 
los engaños, las amenazas y la violencia.   
 
Adicionalmente, el Fiscal encargado no contaba con especialización particular sobre delitos 
relativos a la violencia de género, lo que era necesario, debido a que en esta investigación la 
mayoría de las víctimas son mujeres de zonas rurales e indígenas,. Al respecto, los 
instrumentos internacionales establecen que “la recopilación de evidencias físicas en los casos 
debe ser efectuada por especialistas capacitados en el tipo de violencia que se está 
investigando, y preferiblemente deben ser del mismo sexo que la víctima”6. 
 
Por otro lado, las agraviadas y sus abogadas tuvieron participación muy limitada en el proceso, 
dado que no se nos notificaba de todas las diligencias que realizaba el Fiscal encargado, un 
ejemplo de ello, es que a nosotras nunca se nos notificó de la toma de declaración de los 
familiares de Mamérita Mestanza, tampoco se nos notificó la diligencia de declaración del Ex 
Presidente Alberto Fujimori y de ninguno de los ex ministros. Ello contradice lo establecido por 
los instrumentos internacionales, que disponen el deber de tener en cuenta las necesidades 
específicas de las víctimas de violencia sexual para facilitar su participación y testimonio en el 
proceso penal, y que deben tener un acceso completo a la información sobre el mismo7. 
 
2. Recurso interpuesto en contra del Archivo  

 
El 28 de enero de 2014, DEMUS interpuso una Queja de Derecho, conforme al artículo 12 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) contra la Resolución emitida el 22 de enero de 
2014. 
 
Esta queja argumentó, entre otros, que la elaboración y ejecución de la política de planificación 
familiar y control demográfica fue parte de un ataque sistemático o generalizado de los altos 

                                                           
6 CIDH. El Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 68, 20 de 
enero de 2007, párr. 52. 
7 Idem, párr. 54. 
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funcionarios del Estado para esterilizar forzadamente a las mujeres, con énfasis en las de 
escasos recursos económicos con el fin de reducir la pobreza. Formaban parte de esta política 
la existencia de mecanismos de control y seguimiento de la ejecución del Programa y Política 
de esterilizaciones forzadas; cuotas de captación y de intervenciones quirúrgicas que debían 
cumplirse obligatoriamente.  
 
El artículo 92 de esta LOMP se puede utilizar supletoriamente en este caso, por consiguiente el 
Fiscal Superior podría solicitar una ampliación de la investigación, formalizar denuncia o 
consentir el archivo. 

 
3. Hechos posteriores a la consignación del Recurso  

 
Las peticionarias expresamos en la Reunión de trabajo en la CIDH, el pasado 26 de marzo de 
2014, la preocupación a que el Fiscal Titular que emitió esta resolución fue designado como 
“fiscal superior coordinador de las fiscalías de lavado de activos”. Podría interpretarse que este 
nuevo cargo es un premio por emitir la resolución que archiva el caso de las esterilizaciones 
forzadas durante el gobierno del Presidente Fujimori.    
 
Adicionalmente, el 3 de febrero de 2014, se derivó el caso a un fiscal superior provisional, 
incumpliendo las normas internas del Ministerio Público que establece que  el fiscal de turno, 
dentro de las 48 horas de presentada la queja, es quien debe  de revisar esta investigación, tal 
como lo señala el Oficio Múltiple N° 023-2011-FSPNC-MP-FN y Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 829-2008-MP-FN.  
 
El 21 de marzo de 2014, el Fiscal Superior Titular emitió una Resolución que declara nula la 
Resolución donde se establece la dedicación exclusiva del Fiscal Provincial, y dispone que se 
derive todo lo actuado a la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, que es la competente para 
resolver el recurso de queja, según la Directiva 0032005-MP-FN8. El 26 de marzo, como 
consecuencia, el Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Superior, Luis Antonio Landa devuelve 
todo lo actuado a la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial9.  
 
El 1 de abril de 2014, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional decide avocarse a la 
presente causa, y solicita “recursos humanos y logísticos necesarios para la pronta y oportuna. 
Revisión, análisis, estudio y resolución de la misma”10. Este avocamiento, fue notificado el 16 
de abril de 2014.  
 
El 23 de abril de 2014, la Fiscalía de la Nación emitió la Resolución No. 1457-2014-MP-FN11 en 
la que dispone “que el doctor Luis Antonio Landa Burgos, Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía 
Superior Penal Nacional, se avoque a dedicación exclusiva, al conocimiento de la Queja 
signada con el No. 29-2011, correspondiente al Caso denominado ´María Mamerita Mestanza 

                                                           
8 Fiscal Superior Titular coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales, 
Resolución de 21 de marzo de 2014, Anexo 1. 
9 Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, Resolución de 26 de marzo de 2014, Anexo 2.  
10 Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, Resolución de 1 de abril de 2014, Anexo 3. 
11 Fiscalía de la Nación. Resolución No. 1457-2014-MP-FN, 23 de abril de 2014, Anexo 4. 
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Chávez y las esterilizaciones forzadas´, mientras dure el desarrollo de la misma” (Subrayado 
nuestro). Y encarga que se dote de recursos logísticos, personal fiscal y administrativo de 
apoyo para cumplir la resolución.  
 
La fundamentación de la mencionada Resolución considera entre otros, que en la Resolución 
del 23 de abril de 2014, la Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional 
argumentó que su despacho no tenía la capacidad ni los recursos suficientes para atender un 
caso de esa naturaleza. Adicionalmente, que la Fiscalía de la Nación corroboró que la 
mencionada Segunda Fiscalía cuenta con una mayor carga procesal que las demás; y que el 
caso no sólo cuenta con un expediente voluminoso sino también es un caso con relevancia 
nacional.    
 
Es importante resaltar, que esta intervención del Fiscal de la Nación viola el principio 
constitucional del juez natural que se utiliza de igual forma para la designación de los fiscales, 
como está consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución.  
 
Sin embargo, dos días después, el 25 de abril de 2014, la Fiscalía de la Nación emitió la 
Resolución No. 1509-2014-MP-FN12que establece que “Luis Landa Burgos, Fiscal Superior de 
la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, se avoca al conocimiento (…) del caso ´María 
Mamerita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas´, en adición a sus funciones”. 
(Subrayado nuestro). Es decir, la razón fundamental por la cual se desvía la competencia de 
conocer el Recurso a otro Fiscal, que fue la dedicación exclusiva, se cambia, sin ninguna 
motivación.  
 
El 2 de mayo se notificó a DEMUS, las providencias del 28 y 30 de abril de 201413, en las 
cuales  la Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, Luz del Carmen 
Ibáñez dispone emitir un Informe a la Fiscalía de la Nación, en la que expone que ella no 
solicitó  “ni la transferencia de competencia, ni la delegación de competencia, ni ha formulado 
declinatoria, ni escusa alguna de su competencia en el presente caso; y estando a que por 
imperio de la legalidad de la cual es guardián el Ministerio Público, la observancia del Principio 
del Juez Natural o Fiscal Natural para el caso, y la prohibición del desvío de la jurisdicción y 
competencia son derechos fundamentales” y que la Resolución donde se le sustrae la 
competencia, puede resultar en la violación de los mencionados principios.   
 
El 5 de mayo de 2014 el Procurador Público Adjunto solicitó, por intermedio de la Segunda 
Fiscalía Superior Penal Nacional, que el Fiscal de la Nación deje sin efecto la resolución de la 
Fiscalía por la que se dispone la trasferencia de competencia para que el Fiscal Superior 
Provincial, sea quien conozca del caso14. Ese mismo día, se presentaron sendos escritos por 
parte del Instituto de Defensa Legal y el Moviendo Amplio de Mujeres solicitando que se 
reconsidere la transferencia de competencia mencionada15.   

                                                           
12 Fiscalía de la Nación. Resolución 1509-2014-MP-FN, 25 de abril de 2014, Anexo 5. 
13 Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, Resoluciones del 28 y 30 de abril de 2014, Anexo 6. 
14 Procurador Público Adjunto, Especializado en Delitos de corrupción, 5 de mayo de 2014, Anexo 7. 
15 Instituto de Defensa Legal, escrito presentado el 5 de mayo de 2014 y el Moviendo Amplio de Mujeres, escrito 
presentado el 5 de mayo de 2014, Anexo 7.  
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Adicionalmente, DEMUS presentó el 6 de mayo un escrito ante la Segunda Fiscalía Superior 
Penal Nacional en el cual se expone que las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación del 23 y 
25 de abril, son contradictorias, debido a que el sustento principal de la primera es la alta carga 
procesal de la Fiscalía Segunda; sin embargo, luego de indicar que el Fiscal conocerá a 
dedicación exclusiva el caso de esterilización forzada, revierte esa decisión, y le asigna este 
caso junto con su adicional carga. Por último, agregan que estas resoluciones afectan 
gravemente el principio del juez natural16, ya que la Fiscalía competente para conocer este 
caso, era la designada previamente, según las reglas y garantías plasmadas en el 
ordenamiento jurídico.  
 
El 7 de mayo de 2014, la Fiscalía de la Nación reitera la Resolución No. 1457-2014-MP-FN del 
23 de abril e insta a que se remita, “en el día, todos los actuados y demás incidentes 
relacionados con la Queja signada con el N° 20-2011, a la Tercera Fiscalía Superior Penal 
Nacional”17.   
 
El 8 de mayo, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional remitió todo lo actuado en el 
expediente a la Tercera Fiscalía. Sin embargo, afirmó que “conforme a nuestro criterio, y a la 
ciencia constitucional y procesal que tales disposiciones de la Fiscalía de la Nación podrían 
colisionar con los derechos fundamentales de las partes al Juez Natural (Fiscal Natural), y 
contravenir la prohibición también constitucional de Desvío de Jurisdicción, derechos y 
prohibiciones que además de encontrarse en el artículo 139 inciso 3ero de la Carta 
Fundamental del país, (Derecho al debido proceso y a la Tutela Procesal efectivo), y que 
también se encuentras recogidos en la Convención Americana (…)”, por lo que “dejando a 
salvo nuestra responsabilidad, y por estricto mandato del señor Fiscal de la nación, se debe 
dispone que en el día se remitan los actuados e incidentes de la presente causa, a la Tercera 
Fiscalía Superior Penal Nacional, al cargo del doctor Luis Landa Burgos; siendo esto también 
impedimento para resolver los pedidos de las partes arriba citados, quedando a salvo su 
derecho de ejercitar las acciones que estimen pertinentes en resguardo de sus citados 
derechos”18.    
 
Por último, debemos resaltar que desde ese día, 8 de mayo de 2014, la Tercera Fiscalía 
Superior Penal recibió el expediente, sin que a la fecha de presentación de este escrito se haya 
pronunciado declarando avocamiento sobre el caso.  
 

* 
 
A más de 4 meses de interpuesto el recurso contra la decisión de la Fiscalía que cierra las 
investigaciones en el caso de esterilizaciones forzadas, contraviniendo el Acuerdo de Solución 
Amistosa ante la Comisión Interamericana, no existe un pronunciamiento sobre este. Es 
importante resaltar, que el Estado se comprometió a investigar y sancionar a los culpables de 
estas violaciones.  
 

                                                           
16 Demus, escrito presentando el 6 de mayo de  2014, Anexo 7. 
17 Fiscalía de la Nación, 7 de mayo de 2014, Anexo 8. 
18 Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, Queja Nro. 05-2014, ingreso 029-2011, 8 de mayo de 2014, Anexo 9. 
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A pesar de que las violaciones incurridas en el presente caso de esterilización forzada se 
produjeron hace más de 17 años, hasta la fecha no existe ni una sola sanción penal, civil o 
administrativa contra los responsables. Si no más bien, tres archivamientos de la misma 
investigación deficiente, que ha violado el derecho de todas las víctimas de obtener justicia y 
reparación. 
 
4. Falta de avances en la implementación de las demás cláusulas del acuerdo de 

solución amistosa 
 

a) Cláusula octava: prestaciones de Salud 
 
Como hemos señalado en otras ocasiones, a pesar de que los familiares de María Mamérita se 
encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), los mismos siguen experimentando 
obstáculos que les han impedido el acceso real a los servicios de salud. Al respecto, hay que 
señalar que el año pasado los hijos de María Mamérita han tenido problemas para acceder al 
servicio de salud debido al cambio al Aseguramiento Universal de Salud, lo cual fue informado 
a la Procuraduría Supranacional para que realice las gestiones pertinentes, pero a pesar que 
hemos solicitado información sobre la gestión, hasta la fecha no sabemos si se solucionó el 
impase. 
 

b) Cláusula novena: prestaciones educativas 
 
En la reunión de trabajo realizado el año 2011 ante la CIDH, el Estado peruano nos informó que 
se iba a crear una comisión en el Ministerio de Educación para proponer una forma de 
cumplimiento para dichas prestaciones donde íbamos hacer convocadas. A pesar de ello, hasta 
la fecha no se nos ha informado nada al respecto. 
 

c) Cláusula décimo primera: Modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre salud 
reproductiva y planificación familiar:  

 
Medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias 
de los servicios de salud. A este respecto es necesario que instancias del Estado, como la 
Defensoría del Pueblo, realicen el monitoreo y supervisión de las medidas establecidas en el 
Acuerdo de Solución Amistosa, a fin de evaluar cómo se viene ofreciendo actualmente este 
servicio, así como la calidad de las capacitaciones del personal del salud, entre otras.   
 
Medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares en el futuro. El 18 de 
octubre de 2012 se presentó en el Congreso de la República el proyecto de ley 01615/2012-CR 
que propone los delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, siendo una propuesta multipartidaria. Desde el 25 de octubre del 
2012 se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sería pertinente que el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos envíe una opinión a favor de la aprobación de dicho 
proyecto de ley al Congreso, para así evidenciar la voluntad de cumplir con lo comprometido en 
esta cláusula.  
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Sin embargo, hasta la fecha, el citado proyecto de ley no ha sido debatido ni aprobado en el 
Congreso, lo que evidencia que el Estado peruano aún se encuentra pendiente de modificar su 
legislación penal a fin de incorporar en la misma la esterilización forzada como un delito de lesa 
humanidad, cumpliendo además con adecuar el Código Penal con el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional. En este sentido, resulta relevante señalar que el artículo 7 de la 
Convención de Belém do Pará, ratificada por Perú, establece el deber de los Estados de incluir 
en su legislación interna “normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”.  
 
5. Petitorio 
 
 
En base a lo anterior, solicitamos a la Ilustre Comisión que: 
 

1) Inste al Estado a respetar y garantizar el debido proceso en la investigación sobre las 
esterilizaciones forzadas, para cumplir cabalmente con su compromiso adquirido en 
este Acuerdo de Solución amistosa, en su cláusula tercera.  

2) Inste al Estado a cumplir con las otras cláusulas no cumplidas de este Acuerdo de 
Solución Amistosa.   

 
 
 
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente, 
 
 
 

 
María Ysabel Cedano 

DEMUS 
 

 

 
 

María Daniela Rivero 
CRR 

 
p/ 

Gloria Cano 
APRODEH 

 
p/ 

Gisela De León 
CEJIL 

 
p/ 

Marisol España 
CLADEM 
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ANEXO “A” 
 

Resumen de la Apreciación Fiscal contenida en la Resolución del 22 de enero de 2014  
 

Imputación Necesaria  Apreciación Fiscal 

• Alberto Fujimori Fujimori 
- Presunta autoría de una política pública 

de esterilizaciones forzadas, de manera 
sistemática o generalizada (crimen de 
lesa humanidad).   

- Autoría mediata de los delitos de lesiones 
graves seguidas de muerte y exposición a 
peligro, que constituyen graves 
violaciones a los derechos humanos. 

- El Programa de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar  estuvo desprovisto de 
dolo, de intención criminal de esterilizar con 
el propósito de mutilar órganos o causar 
lesiones graves en las personas. 

- No es un delito de lesa humanidad porque no 
tenía conocimiento del ataque. 

- No hay autoría mediata porque no fue una 
estructura jerárquica rígida y estaba dentro 
de la legalidad. 

• Eduardo Yong Motta (ministro de salud de 
1994 a 1996), Marino Costa Bauer (ministro 
de salud de 1996 a 1999), Alejandro 
Aguinaga Recuenco (viceministro de salud y 
ministro de salud de 1999 a 2000), Jhon 
Nagahata Susanibar (director nacional de 
salud – fallecido), Jorge Parra Vergara 
(asesor de despacho del Ministerio de Salud 
durante todo el periodo de Fujimori) y Ulises 
Jorge Aguilar (asesor de despacho del 
Ministerio de Salud durante todo el periodo 
de Fujimori) 
- Autor o participes de los delitos de 

homicidio culposo, lesiones graves y 
lesiones seguidas de muerte, exposición 
al peligro, secuestro y coacción que 
constituyen graves violaciones a los 
derechos humanos. 

- Sobre el delito de secuestro se han basado 
en relatos completamente inciertos. 

- No se ha cumplido con los elementos 
constitutivos del delito. 

- No han actuado con intención de afectar la 
libertad personal. 

- No se han encontrado indicios de que este 
haya tenido algún elemento contundente 
para quebrar voluntad de las personas. 
Además, el engaño no constituye medio para 
el delito de coacción. 

- Ha quedado plenamente que no se ha tenido 
intención criminal, dolosa y consciente de 
haber querido causar lesión grave, pero lo 
que sí ha existido es negligencia por algún 
personal médico y otros servicios de salud. 

- En ninguno de los denunciados se ha 
advertido que hayan provocado el dolo en los 
Directores Regionales de Salud, a los 
Directores de Hospitales y al personal 
médico. 

• Martín Ormeño Gutiérrez (médico de la posta 
de la Encañada), Patricia Cabanillas Paredes 
(Obstetriz de la posta de la Encañada y 
coordinadora de los Programas de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar y 
Materno Perinatal) y Carlos Rueda 

- No habiéndose encontrado indicios 
reveladores de que los investigados hayan 
ejercido alguna amenaza o violencia física 
sobre las usuarias de AQV que hayan sido 
idóneas para vencer su resistencia. 

- Ni el acoso, ni el engaño, ni el hostigamiento 
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Imputación Necesaria  Apreciación Fiscal 

Fernández (médico serumnista del Centro de 
Salud de la Encañada) 
- Co autores del delito de coacción que 

constituye grave violación a los derechos 
humanos. 

constituyen medios para cometer el delito de 
coacción. 

• Enedina Zavaleta Díaz (Obstetriz 
coordinadora de la Sub Región IV DIRESA 
de Cajamarca) y David Matzunaga Torres 
(Director del Hospital Regional de 
Cajamarca) 
- Autores del delito de peculado en agravio 

del Estado (delito conexo al caso de 
violación de derechos humanos). 

- No se ha encontrado indicios de dolo, así 
como tampoco, se ha encontrado elementos 
de desmedro del patrimonio de la entidad 
estatal , en este caso, la Dirección Regional 
de Salud, dicha disposición de dinero (850 
soles) no ha causado agravio al patrimonio 
del Estado. 

 
• David Matzunaga Torres (Director del 

Hospital Regional de Cajamarca), Guillermo 
Sánchez Cabrera (jefe del servicio de 
ginecología y obstetricia del Hospital 
Regional de Cajamarca), Rocío Portal 
Vásquez (Obstetriz), Widman Vigo Gutiérrez, 
Ana Pineda Abregú (jefe de la comisión de 
Inspectoría General de Salud), Rafael 
D`Arrigo Carranza (integrante de la comisión 
de auditoría - fallecido), Dante Valle Castro 
(integrante de la comisión de auditoría de la 
Inspectoría General de Salud), Giovanna 
Navarro Reátegui (funcionaria de la 
Inspectoría General de Salud), Alindor Torres 
Moreno (médico que realizó la autopsia) y 
Enrique Cabrera Cerna (médico que realizó 
la autopsia) 
- Se les imputa los delitos de 

encubrimiento real y omisión de denuncia 
en agravio del Estado (delitos conexos al 
caso de violación de derechos humanos). 

- No se ha encontrado indicios reveladores de 
la comisión de ambos delitos, debido a que la 
muerte de Mamérita Mestanza ha sido de 
conocimiento de autoridades del Ministerio 
de Saludo como del Ministerio Público y 
ambas realizaron su labor. 

• Alindor Torres Moreno (médico que realizó la 
autopsia) y Enrique Cabrera Cerna (médico 
que realizó la autopsia) 
- Se les imputa el delito de incumplimiento 

de funciones (delito conexo al caso de 
violación de derechos humanos). 

- La decisión que emiten los médicos legistas 
en su certificación evidencia que se han 
ocultado las verdaderas causas de una 
muerte y no aplicaron la normatividad 
pertinente para ello. 

- Se ha encontrado indicios reveladores de la 
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Imputación Necesaria  Apreciación Fiscal 

presunta comisión del delito de 
incumplimiento de funciones por lo que se 
procede a FORMALIZAR DENUNCIA PENAL 
contra los implicados. 

• Olga Castañeda Ayulo (juez del juzgado 
mixto de Baños del Inca), Guillermo Rojas 
Alcalde (Fiscal Superior de Cajamarca), Luis 
Ruiz Vigo (Vocal Superior de Cajamarca), 
Juan Albán Rivas (Vocal Superior de 
Cajamarca) y Rafael Tejada Goicochea 
(Vocal Superior de Cajamarca) 
- Se les imputa los delitos contra la 

administración de justicia, el 
encubrimiento real y omisión, 
rehusamiento o demora de actos 
funcionales en agravio del Estado (delitos 
conexos al caso de violación de derechos 
humanos).   

- Atendiendo a que los magistrados del 
Ministerio Público y del Poder Judicial gozan 
de estatuto especial regulado por su Ley 
Orgánica.  

- Esta fiscalía penal supraprovincial carece de 
competencia para investigar a los 
investigados. Por tales razones, corresponde 
derivar este extremo de los actuados a la 
Fiscalía Suprema de Control Interno del 
Ministerio Público.  

• Lorenzo Silva Arana (médico gineco obstetra 
del Hospital Regional de Cajamarca), Nélida 
Sánchez Merino (médico anestesista), Carlos 
Rueda Fernández (médico serumnista del 
Centro de Salud La Encañada), Martín 
Ormeño Gutiérrez (médico de la posta de la 
Encañada) 
- Co autores del delito de homicidio 

culposo. 

- Que existen inobservancias en el actuar de 
los operadores de salud por ende hay 
evidencias suficientes de la comisión del 
delito de homicidio culposo. 

- En el caso de Martín Ormeño Gutiérrez, 
Lorenzo Silva Aranda y Nélida Sánchez 
Merino existe la resolución judicial emitida 
por el Juzgado Mixto de Baños del Inca que 
declara no ha lugar la pertura de instrucción, 
resolución que fue materia de apelación, 
habiendo sido confirmada en segunda 
instancia, por ende tiene calidad de cosa 
juzgada. 

- Sobre los otros implicados en cambio no 
existe resolución alguna, por lo que 
FORMALIZO DENUNCIA PENAL. 

• Enedina Zavaleta Díaz (Obstetriz 
coordinadora de la Sub Región IV DIRESA 
de Cajamarca), Rocio Cabanillas Paredes 
(Obstetriz de la posta de la Encañada), 
Segundo Cerna Rodríguez (obstetra 
coordinador del Programa de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar de 

- Que existen inobservancias en el actuar de 
los operadores de salud por ende hay 
evidencias suficientes de la comisión del 
delito de exposición al peligro. 

- En el caso de Martín Ormeño Gutiérrez, 
Lorenzo Silva Aranda y Nélida Sánchez 
Merino existe la resolución judicial emitida 
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Imputación Necesaria  Apreciación Fiscal 

Cajamarca), Carlos Rueda Fernández 
(médico serumnista del Centro de Salud La 
Encañada), Martín Ormeño Gutiérrez 
(médico de la posta de la Encañada), Enrique 
Marroquín Osorio (Director de Salud de las 
Personas de la Región de Cajamarca), 
Magda Gonzales Carrillo (Obstetriz 
coordinadora del Programa Materno Perinatal 
de la DIRESA de Cajamarca) 
- Autores del delito de exposición al peligro 

de persona dependiente. 

por el Juzgado Mixto de Baños del Inca que 
declara no ha lugar la pertura de instrucción, 
resolución que fue materia de apelación, 
habiendo sido confirmada en segunda 
instancia, por ende tiene calidad de cosa 
juzgada. 

- Sobre Magda Gonzáles Carrillo esta 
investigada no habría tenido ninguna 
intervención en el Programa de AQV, por ello 
se desestima formalizar denuncia. 

- Sobre los demás implicados existen 
suficientes indicios del ilícito por ello 
FORMALIZO DENUNCIA PENAL. 

 
 
 


