
   
 

 
 

Acta Reunión de Trabajo 
Caso 12.191- Perú 

Maria Mamérita Mestanza 
 
El día 29 de octubre de 2014, en el marco del 153 periodo ordinario de sesiones se sostuvo una reunión 
de trabajo entre las partes del presente caso con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las 
cláusulas del Informe de Solución Amistosa. Para tal fin, asistieron en representación del Estado, el 
Procurador Público Especializado en Materia Constitucional, señor Luis Alberto Huerta Guerrero, así 
como representantes de la Presidencia, del poder Judicial del Perú, del Consejo Nacional de 
Reparaciones y de la Embajada. En representación de las peticionarias, asistieron funcionarias de las 
siguientes organizaciones: Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS); Comité de 
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM); Centro de Derechos 
Reproductivos (CDR); Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL). 

En la reunión, las peticionarias resaltaron unas preocupaciones muy precisas sobre el cumplimiento del 
acuerdo, a las cuales se les quisiera dar seguimiento en una próxima reunión de trabajo a celebrarse en 
el mes de noviembre de 2014 en Perú. En dicha reunión, es altamente recomendable que las partes, en 
base al principio de buena fe bajo el que firmaron el acuerdo de solución amistosa, establezcan un 
cronograma de cumplimiento de los compromisos establecidos en dicho acuerdo. Los puntos a discutir 
podrían resumirse de la siguiente manera: 
 

1. Sobre la obligación de investigar en un plazo razonable y con la debida diligencia (Cláusula 
tercera) 

Las peticionarias observaron que existe un incumplimiento por parte del Estado peruano de la cláusula 
tercera del acuerdo de solución amistosa referente a la obligación de investigar en un plazo razonable y 
con la debida diligencia los hechos de esterilización forzada en contra de la señora Mestanza. En ese 
sentido, señalaron que hasta el momento no existe ninguna sanción penal, civil o administrativa contra 
los responsables directos y mediatos de los hechos. Específicamente, hicieron énfasis en dos puntos: 
 

- Que se han observado graves omisiones a las formalidades del proceso penal dentro de las 
investigaciones del caso de la señora Mestanza. Por ejemplo, el hecho de que la queja 
interpuesta por las peticionarias contra la resolución del 24 de enero de 20141, haya sido 
direccionado a la Tercera Fiscalía Supraprovincial Penal a cargo de un magistrado provisional, 
evitando que la misma sea conocida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal, la que legalmente 

1 La resolución del 24 de enero de 2014 archivó el caso en el extremo de los responsables mediatos de la esterilización forzada 
de Maria Mamérita Mestanza y los responsables mediatos y directos de las esterilizaciones forzadas cometidas contra las otras 
miles de mujeres cuyas denuncias obran en la investigación.  
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sería competente; que la participación de la representación de la señora Mestanza ha sido 
limitada, ya que en diversas oportunidades no se les ha notificado actuaciones procesales 
fundamentales. 

-  El hecho de que las líneas de investigación del caso de María Mamérita Mestanza no se 
hubiesen desarrollado bajo el análisis del contexto en el que ocurrieron los hechos, es decir, 
bajo un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos. Con respecto a esto, las 
peticionarias aseguraron que las esterilizaciones forzadas ocurridas entre los años 1995 y 2000 
no constituyen hechos aislados, que las mismas se impulsaron desde el Ejecutivo bajo los 
lineamientos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar2.  

 
Puntos específicos: 
 

• Que el Estado se pronuncie sobre la posibilidad de que se reconozca la nulidad de lo actuado en 
el proceso de queja contra la Resolución del 24 de enero de 2014, tomándose las medidas 
necesarias para garantizar la actuación de la fiscal natural. 

• Que el Estado se pronuncie sobre la posibilidad de que se conduzca una investigación en forma 
pronta, imparcial, independiente y efectiva a fin de identificar tanto a los autores materiales e 
inmateriales de los delitos. 

•  Que el Estado se pronuncie sobre la posibilidad de que se reconozca el contexto y patrón 
sistemático de las esterilizaciones forzadas en el Perú. 

 
2. Sobre las prestaciones de salud acordadas (Cláusula octava) 

 
Respecto a la obligación de brindar un seguro de salud a la familia de la señora Mestanza, si bien las 
peticionarias informaron que todos los miembros de la familia están inscritos en el Seguro Integral de 
Salud SIS, resaltan dos problemas específicos:  
 

- La falta de actualización de los registros de salud en la localidad de La Encañada, lo que ha 
generado que uno de los hijos de los hijos de la señora Mestanza no haya podido acceder al 
servicio de salud, pues producto de esta falta de actualización, el mismo no aparecía como 
beneficiario del SIS. 

- La falta de atención especializada para ciertos requerimientos.  
- El hecho de que el SIS no es un programa de reparación para víctimas de violaciones a los 

derechos humanos con coberturas apropiadas, teniendo en cuenta que no se ha iniciado por 
parte del Estado ningún proceso para que dicho seguro pueda llegar al público objetivo (en este 
caso, las víctimas de esterilizaciones forzadas). 

2 Informe N° 01-2012-2oFPS-MP-FN, Fiscal Marco Guzmán Baca, 2012. De acuerdo a este informe, se estima que existen 10,000 
presuntas mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en todo el territorio nacional, de las cuales fueron llamadas a declarar 
un total de 1,448 mujeres (Cuzco 830,  Piura 410 y Cajamarca 208).  
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Puntos específicos: 
 

• Que el Estado se pronuncie sobre el acceso efectivo de los familiares de la señora Mestanza  a 
un servicio médico especializado y completo que reconozca y responda a su situación de víctima 
de violación de derechos humanos.  

 
3. Sobre las prestaciones educativas (Cláusula novena) 

 
Respecto a la obligación de dar educación gratuita, las peticionarias señalaron estar informadas sobre la 
creación de una comisión en el Ministerio de Educación para llegar a un acuerdo con los familiares con 
el fin de que los hijos de la señora Mestanza puedan acceder a la educación. En ese sentido, plantean la 
posibilidad de que además de esté garantizado el acceso gratuito a la educación, se pueda garantizar un 
estipendio que les permita solventar gastos de traslado, vivienda, alimentación y vestido.  
 
Puntos específicos: 
 

• Que el Estado se pronuncie sobre la posibilidad de otorgar un estipendio que incluya transporte, 
alimentación y hospedaje a favor de los hijos de la señora Mestanza, lo que les permitiría hacer 
efectivo su derecho de acceso a la educación.  

 
4. Sobre las medidas de no repetición (numerales de la Cláusula décima) 
 

Las peticionarias expresaron su preocupación específicamente sobre: 

- El incumplimiento por parte del Estado peruano de su obligación de investigar los hechos de 
esterilización forzada en contra de miles de mujeres ocurridos en el marco del Programa de 
Planificación Familiar y Salud Reproductiva implementado entre los años 1995-2000, medida 
contemplada en el numeral décimo primero del acuerdo de solución amistosa.  

- La falta de adecuación de la legislación penal interna conforme al Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, lo que permitiría tipificar el delito de esterilizaciones forzadas como delitos 
de lesa humanidad, medida que podría ser contempla dentro del numeral décimo primero del 
acuerdo. 

- La falta de diseño y ejecución de una política de reparaciones integrales para todas las víctimas 
de esterilización forzadas. 
 

Puntos específicos: 

• Que el Estado se pronuncie sobre la posibilidad de crear un Programa de Reparaciones 
Integrales para todas las víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas en el marco de la 
aplicación del Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva. En su defecto, que el 
Estado se pronuncie sobre la posibilidad de incluir a las víctimas de esterilizaciones forzadas 
dentro de la categoría de víctimas de tortura del Plan Nacional de Reparaciones. 
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