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Lima, 12 de agosto de 2014. 
 
Doctor 
Emilio Álvarez Icaza 
Secretario Ejecutivo 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Washington, D. C. 
 

Ref. Caso CIDH No. 12.191 - Perú 
Informe de Reunión de Trabajo 

 
De nuestra consideración: 
 
DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM, la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, el Centro 
de Derechos Reproductivos – CRR, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL; nos dirigimos 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión o CIDH), con motivo de someter 
a su consideración la posición de las peticionarias respecto al cumplimiento del acuerdo de solución 
amistosa contenido en el Informe 71/03 emitido en el caso de la referencia el 10 de octubre de 2003 de 
acuerdo al artículo 49 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante “CADH”).  
 
La presentación de este informe detalla la posición que las peticionarias expondremos en la reunión de 
trabajo ante la Ilustre Comisión. Dicha reunión se lleva a cabo en seguimiento a la anterior reunión de 
trabajo celebrada el 26 de marzo del presente año. 
 
En el presente informe expondremos en primer lugar los graves retrocesos en materia de investigación, los 
cuales han resultado en la impunidad total de las violaciones. En segundo lugar evidenciaremos la falta de 
avances por parte del Estado respecto a los otros puntos pendientes de cumplimiento íntegro. Finalmente 
presentaremos nuestras conclusiones y petitorio. 
 

1. Compromiso del Estado Peruano de investigar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones 
forzadas en el Perú 

 
Durante la pasada reunión de trabajo, el 24 de octubre de 2011, la Fiscalía de la Nación decidió reabrir la 
investigación del caso María Mamérita Mestanza Chávez comprometiéndose a individualizar y sancionar 
debidamente a los responsables de más de 2,000 esterilizaciones forzadas de mujeres durante el gobierno de 
Alberto Fujimori.  
 
A pesar de ello, y como detallamos a continuación, desde la pasada reunión de trabajo, el Estado no sólo no 
ha logrado avance alguno en el cumplimiento de la solución amistosa, sino que ha archivado, en primera 
instancia, las investigaciones del caso, cerrando la posibilidad de que los familiares de Mamérita Mestanza  y 
las 2,000 mujeres obtengan justicia y reparación. 
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2. El Estado no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar a todos los culpables 

 
La cláusula tercera del acuerdo de solución amistosa disponía 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”.  
 
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. 
 
La investigación de la esterilización forzada de la señora Mestanza dentro del caso global de esterilizaciones 
forzadas en Perú se inició en el 2002, implicó al ex Presidente Alberto Fujimori y sus ministros de salud de la 
época. El 26 de mayo de 2009, la Fiscalía emitió una resolución archivando la investigación. Ante los recursos 
de queja interpuestos contra el archivo, el 11 de diciembre de 2009, el Ministerio Público declaró infundados 
los mismos.  
 
Sin embargo, el propio Ministerio Público, el 26 de octubre de 2011, ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, durante su 143º período ordinario de sesiones, dio a conocer la resolución de la Fiscalía 
de la Nación, de fecha 21 de octubre del 2011, por el cual dispuso que una fiscalía penal supraprovincial se 
avocara 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, tras haber reconocido, además, que éstos 
hechos son violaciones a los derechos humanos. El 05 de noviembre de 2012, el Ministerio Público reabrió la 
investigación de María Mamérita Mestanza Chávez 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. 
 
El 22 de enero del presente año, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial declaró 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 y Ulises Jorge Aguilar como autores 
mediatos de las violaciones a los derechos humanos de más de 2000 mujeres incluida María Mamérita 
Mestanza Chávez, disponiendo el archivo definitivo  de todos los actuados.  
 
Cabe señalar que ha denunciado a algunos/as funcionarios/as de salud y del sistema de justicia pero por 
homicidio culposo, encubrimiento real e incumplimiento de funciones pero sólo en el caso de Mamérita 
Mestanza como autores inmediatos sin tomar en consideración que estos/as funcionarios/as actuaban en el 
marco de una política nacional impuesta por el gobierno de turno. 
 
El Estado con esta resolución no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar porque la 
investigación realizada no ha sido exhaustiva. Es preciso recordar que la Corte Interamericana ha establecido 
que, la obligación de investigar por parte de los Estados es una obligación de medios y no de resultados1, 

                                                           
1 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 177. En el mismo sentido, Caso Caballero Delgado y Santana. 
Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995, párr. 58.  
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pero ello hay que interpretarse en conjunto con el resto de la vasta jurisprudencia de los órganos del Sistema 
Interamericano, respecto a la manera en la que debe realizarse la investigación de violaciones de los 
derechos humanos para ser efectiva. 
 
Al respecto, la Corte ha establecido que la investigación se debe efectuar “con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado 
como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la 
iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin 
que la autoridad pública busque efectivamente la verdad” 2.. 
 
Asimismo, “[l]a obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y 
que este tipo de hechos vuelva a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la 
repetición de las violaciones de derechos humanos”3. A la luz de ese deber, la Corte ha desarrollado 
ampliamente las garantías del debido proceso que deben estar presentes en toda investigación. 
 
La Corte ha recordado además, que el deber de investigar “tiene alcances adicionales cuando se trata de una 
mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad en el marco de un contexto general de 
violencia contra las mujeres”4. 
 
En el presente caso, sostenemos que el Estado ha incurrido en fallas al debido proceso durante las 
investigaciones sobre la esterilización forzada de Mamérita Mestanza 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. 
 

a) Falta de sanciones civiles y administrativas  
 
En este sentido, ni la CIDH ni la Corte han limitado la noción de sanción a la sola acción penal, sino a toda 
sanción pertinente incluyendo las sanciones disciplinarias en casos de violaciones imputables a personal 
médico5.  
 
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 demás 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. 
 
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 los/as responsables, algunos/as de los/as cuales continúan ejerciendo libremente su 

                                                           
2 Corte IDH. Caso Tristán Donoso. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero del 2009, párr. 146.  
3 Corte IDH. Campo Algodonero, párr. 289. 
4 Corte IDH. Campo Algodonero, párr. 293. 
5 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007,  párrs. 72 a 109.  
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profesión.  
 

b) No reconocimiento del caso de esterilizaciones forzadas como delitos de lesa humanidad 
 
Adicionalmente, 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.  
 
En este sentido, la Corte ha determinado que la obligación de investigar implica que el Estado “tome en 
consideración la gravedad de los hechos constitutivos de violencia contra la mujer, teniendo en 
consideración las obligaciones que le imponen los tratados que ha ratificado en la materia”6. Asimismo ha 
señalado que “ciertas líneas de investigación, cuando eluden el análisis de los patrones sistemáticos en los 
que se enmarcan cierto tipos de violaciones a los derechos humanos, pueden generar ineficacia en las 
investigaciones”7. 
 
Sobre el particular, 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. 
 
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 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 mando8.   
 
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.  
 
Por ende, no resulta lógico pensar que el Presidente, tal como lo ha señalado en Fiscal en su resolución, era 

                                                           
6 Corte IDH. Castro Castro, párr. 394. 
7 Corte IDH. Campo Algodonero, párr. 366. 
8 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. 
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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. 
 

c) Deficiencias en la investigación  
 
Es preciso señalar, que en el escrito de fecha 24 de octubre de 2010, nosotras señalamos todas las 
deficiencias de la investigación fiscal suscitadas entre los años 2001 al 2009. Por ello, es que en el presente 
escrito sólo vamos a señalar las deficiencias que se han suscitado en la investigación fiscal reabierta el 05 de 
noviembre de 2012 hasta la actualidad. 
 
Al igual que la investigación anterior, 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. En situaciones especiales 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. Este conocimiento tiene que ser 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. Asimismo, 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. En consecuencia, , LOS MÉDICOS Y 
EL PERSONAL DE SALUD QUE INTERVINIERON QUERÍAN ESTERILIZAR A MARÍA MAMERITA Y A LAS MÁS DE 
2000 MUJERES, PESE A QUE TENÍAN CONOCIMIENTO QUE SU CONSENTIMIENTO ESTABA VICIADO, actuaron 
igualmente para producir el resultado: la esterilización.   
 
Adicionalmente, el Fiscal encargado no contaba con especialización particular sobre delitos relativos a la 
violencia de género, debido a que esta investigación cuenta con víctimas, en su mayoría, mujeres de zonas 
rurales e indígenas, en consecuencia era necesaria la preparación en perspectiva de género e 
interculturalidad. Al respecto, los instrumentos internacionales establecen que “la recopilación de evidencias 
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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”9. 
 
Hay que señalar que, según el propio Víctor Cubas Villanueva10, 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 agraviadas, y sobre todos y cada uno de los delitos, de lo contrario incurre en causal de nulidad, según 
nuestra normatividad. 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 500 
agraviadas que él tomó sus declaraciones el año pasado. 
 
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 mismo11. 
 

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-FN.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 Supraprovincial.  
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”. Este avocamiento, fue notificado el 16 de abril de 2014. 
 

                                                           
9 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. 
10 Cubas V illanueva, Víctor. El Proceso Penal. Palestra editores, Lima, 2006, p. 246. 
11 Idem, párr. 54. 
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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 Mamérita Mestanza 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-FN que 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 2014, 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 caso. 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 mencionada.  
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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 natural, 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”.  
 
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”.    
 
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.  
 
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 Mamérita Mestanza se 
encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), los mismos siguen experimentando obstáculos que les 
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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 
 

A pesar que en la reunión de trabajo realizado el año 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 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. Cabe 
señalar que 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. 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 desde el año 1996, 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. Conclusión y petitorio 

 
Tal y como exponemos en las secciones anteriores, las representantes consideramos que desde la firma del 
presente Acuerdo de Solución Amistosa, el Estado peruano ha dado sólo cumplimiento parcial a las cláusulas 
del mismo relativas a medidas de satisfacción a la víctima y sus familiares. En este sentido, las cláusulas 
relativas a educación y salud necesitan ser cumplidas de manera íntegra y efectiva. 
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Respecto a otras cláusulas, como la capacitación y la modificación de algunas prácticas y políticas públicas, 
las mismas requieren un seguimiento continuo por parte del Estado. 
 
Por otro lado, aquellas cláusulas que contienen garantías de no repetición esenciales, como la relativa a la 
investigación y sanción de los culpables y la adopción de legislación pertinente, el incumplimiento ha sido 
total, lo cual ha perpetuado la impunidad del caso concreto de Mamérita Mestanza y de la práctica de 
esterilizaciones forzadas en Perú. 
 
Dada la importancia de esta temática, que implica la implementación de una política pública de salud que 
supuso la esterilización forzada de miles de mujeres en Perú, es necesario que la Comisión actúe de manera 
contundente frente al incumplimiento por parte del Estado. Ello con el propósito de no dejar en la 
impunidad esta grave práctica, y de enviar un mensaje a los países miembros de la Organización de Estados 
Americanos respecto de sus obligaciones de respeto y garantía frente a la autonomía reproductiva de las 
mujeres.  
 
En base a lo anterior, solicitamos a la Ilustre Comisión que: 
 

1) De mantener el Estado su postura respecto a la investigación y sanción de las violaciones, emita un 
comunicado de prensa al final de la presente sesión de audiencias, en el que establezca el 
incumplimiento por parte del Estado peruano de su obligación de investigar y sancionar a todos los 
culpables de las violaciones contra Mamérita Mestanza, lo cual ha resultado en la total impunidad no 
sólo de su caso sino también del resto de víctimas de esterilización forzadas en Perú;  

 
2) Dado que la impunidad del caso hace peligrar la validez del Acuerdo de Solución Amistosa, solicite 

que el Estado se pronuncie durante la reunión de trabajo sobre su posición al respecto. 
 
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente, 
 
 
 
       María Ysabel Cedano   Gloria Cano 
 DEMUS      APRODEH 
       
 
 
 
     P/María Daniel Rivero    P/Gisela De León 
                    CRR                         CEJIL 
 
 
 
 
                                                                     P/Marisol España 

       CLADEM   


