
   
 

 

 

 

 

 

2 de diciembre de 2014 

 

 

REF: María Mamérita Mestanza Chávez 

 Caso 12.191 

Perú 

Seguimiento de Solución Amistosa 

 

Estimados señores: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), con el objeto de solicitar información sobre el acuerdo de solución amistosa contenido 

en el Informe Nº 71/03 emitido en el caso de la referencia el 10 de octubre de 2003, en cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 48(1) del Reglamento de la CIDH. 

 

Sin perjuicio de la información aportada por las partes durante el presente año sobre el caso de 

referencia, la Comisión desea contar con información actualizada con el objeto de incorporarla en el 

Capítulo II del Informe Anual 2014, sobre “Estado del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH”. 

 

Para tales efectos, a continuación me permito transcribir los puntos del acuerdo de solución 

amistosa recogidos en el informe Nº. 71/03, sobre las cuales la CIDH está dando seguimiento.  De 

conformidad con dicho acuerdo el Estado de Perú se comprometió a: 

 

 

Asociación Pro Derechos Humanos 

Jr. Pachacútec 980 

Lima 11, Perú 

jorge@aprodeh.org.pe 

(51-1) 431-0477 

 

Sres. CLADEM 

Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los DD.HH. de la Mujer 

Jr. Estados Unidos 1295, Dpto. 702 

Jesús Maria 

Lima 11 - Perú 

(51-1) 463-5898 

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 

1630 Connecticut Ave. NW, Suite 401 

Washington, DC 20009 

202-319-3019 

wash.notificaciones@cejil.org 

Estudio para la Defensa de la Mujer 

Estudio para la Defensa de la Mujer 

Jirón Caracas No. 2624 

Jesús María 

Lima 11, Perú 

demus@demus.org.pe 

(51-1) 460-0879/463-1236 

Monica Arango 

Center for Reproductive Rights 

marango@reprorights.org 
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1. Reconoció su responsabilidad por la violación de los artículos 1(1), 4, 5 y 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 7 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en agravio de la 

víctima María Mamérita Mestanza Chávez. 

 

2. Se comprometió a 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 o servidores públicos, sean civiles o militares. Poner en conocimiento del Colegio 

Profesional respectivo las faltas contra la ética que se hayan cometido y a realizar las 

investigaciones administrativas y penales por la actuación de los representantes del Ministerio 

Público y del Poder Judicial que omitieron desarrollar los actos tendientes a esclarecer los hechos 

denunciados.  

 

3. Otorgó una indemnización a favor de los beneficiarios, por única vez de diez mil dólares 

americanos (US $10,000.00 y 00/100) para cada uno de ellos, por concepto de reparación del 

daño moral, lo cual hace un total de ochenta mil dólares americanos (US $80,000.00 y 00/100), y 

se comprometió a pagar el daño emergente establecido en el acuerdo amistoso.  

 

4. Se comprometió a entregar una suma de dinero en concepto de rehabilitación 

psicológica y a brindar al esposo e hijos de María Mamérita Mestanza Chávez, un seguro 

permanente de salud a través del Ministerio de Salud o de la entidad competente.  

 

5. Se comprometió a brindar a los hijos de la víctima educación gratuita en el nivel 

primario secundario, en colegios estatales. Tratándose de educación superior, los hijos de la 

víctima recibirán educación gratuita en los Centros de Estudios Superiores estatales, siempre y 

cuando reúnan los requisitos de admisión a dichos centros educativos y para estudiar una sola 

carrera. 

 

6. Se comprometió a entregar un monto adicional al señor Jacinto Salazar Suárez para 

adquirir un terreno o una casa en nombre de sus hijos habidos con la señora María Mamérita 

Mestanza. 

 

7. Se comprometió a realizar modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los 

temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, eliminando de su contenido cualquier 

enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres. Y a adoptar e implementar 

las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo respecto a políticas públicas sobre 

Salud Reproductiva y Planificación Familiar, entre ellas las enumeradas en el acuerdo amistoso. 
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Asimismo, se adjunta en anexo las partes pertinentes del Capítulo II del Informe Anual de 2013, 

referidas al seguimiento del caso de referencia.  

 

Solicito a ustedes que presenten sus observaciones adicionales sobre el cumplimento de dichas 

recomendaciones, en el plazo de un mes contado a partir del envío de la presente comunicación. 

 

Aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente, 

 
 

Anexo



   
 

 

 

 

 

Anexo: Partes pertinentes – Capítulo II. D del Informe Anual de la CIDH 

correspondiente al año 2013 
 

Caso 12.191, Informe No. 71/03, María Mamérita Mestanza (Perú) 

 

64. El 10 de octubre de 2003, mediante Informe No. 71/03, la Comisión aprobó un acuerdo de 

solución amistosa en el Caso María Mamérita Mestanza.  

 

65. De conformidad con el acuerdo amistoso, el Estado: 

 

1. Reconoció su responsabilidad por la violación de los artículos 1(1), 4, 5 y 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 7 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en agravio de la 

víctima María Mamérita Mestanza Chávez. 

 

2. Se comprometió a 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 o servidores públicos, sean civiles o militares. Poner en conocimiento del Colegio 

Profesional respectivo las faltas contra la ética que se hayan cometido y a realizar las 

investigaciones administrativas y penales por la actuación de los representantes del Ministerio 

Público y del Poder Judicial que omitieron desarrollar los actos tendientes a esclarecer los hechos 

denunciados.  

 

3. Otorgó una indemnización a favor de los beneficiarios, por única vez de diez mil dólares 

americanos (US $10,000.00 y 00/100) para cada uno de ellos, por concepto de reparación del 

daño moral, lo cual hace un total de ochenta mil dólares americanos (US $80,000.00 y 00/100), y 

se comprometió a pagar el daño emergente establecido en el acuerdo amistoso.  

 

4. Se comprometió a entregar una suma de dinero en concepto de rehabilitación 

psicológica y a brindar al esposo e hijos de María Mamérita Mestanza Chávez, un seguro 

permanente de salud a través del Ministerio de Salud o de la entidad competente.  

 

5. Se comprometió a brindar a los hijos de la víctima educación gratuita en el nivel 

primario secundario, en colegios estatales. Tratándose de educación superior, los hijos de la 

víctima recibirán educación gratuita en los Centros de Estudios Superiores estatales, siempre y 

cuando reúnan los requisitos de admisión a dichos centros educativos y para estudiar una sola 

carrera. 

 

6. Se comprometió a entregar un monto adicional al señor Jacinto Salazar Suárez para 

adquirir un terreno o una casa en nombre de sus hijos habidos con la señora María Mamérita 

Mestanza. 

 

7. Se comprometió a realizar modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los 

temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, eliminando de su contenido cualquier 

enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres. Y a adoptar e implementar 

las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo respecto a políticas públicas sobre 

Salud Reproductiva y Planificación Familiar, entre ellas las enumeradas en el acuerdo amistoso. 
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66. Mediante comunicación de fecha 3 de noviembre de 2008, la CIDH solicitó a ambas partes que 

presentaran información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos referidos. 

 

67. El Estado informó que la Comisión Permanente de procesos disciplinarios de la Dirección 

Regional de Cajamarca, con fecha 9 de enero de 2001, había establecido que dos doctores fueran inhabilitados y 

que con fecha 18 de enero de 2001, se estableció la absolución de un médico obstetra, dos obstetricias, y una 

enfermera. 

 

68. Con respecto a las indemnizaciones, el Estado afirmó que cumplió con pagar US$ 10.000 en 

concepto de daño moral a cada uno de los 8 beneficiarios - el esposo de la señora Mamérita Mestanza y sus siete 

hijos -; con pagar US$ 2.000 en concepto de daño emergente para cada beneficiario y que se habría constituido el 

fideicomiso al respecto a los niños beneficiarios.  En adición, se indica que se hizo entrega de US$ 20.000 al señor 

esposo de la señora Mamérita Mestanza para la adquisición de un terreno o casa a nombre de sus hijos. Se indica 

que fue acreditada la compra de un terreno.  

 

69. Adicionalmente, el Estado presentó información relativa al cumplimiento de la décimo-primera 

cláusula del acuerdo de solución amistosa referente a las políticas públicas sobre salud reproductiva y planificación 

familiar. En esta oportunidad, el Estado informó: que desde julio de 2004 se creó la estrategia Sanitaria Nacional 

de Salud Sexual y Reproductiva; que se actualizó la norma técnica de Planificación Familiar que indica que toda 

complicación atribuible y comprobada debido al uso de métodos anticonceptivos provistos por los 

establecimientos del Ministerio de Salud deberá ser informada apenas sea detectada, y que se investigarán todas 

las defunciones y problemas médicos graves atribuibles directamente al uso de métodos anticonceptivos para 

determinar sus causas; que en el contexto de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva se 

programaron talleres de actualización en metodología anticonceptiva para profesionales involucrados con la 

atención en salud reproductiva; que se realizaron capacitaciones a profesionales de la salud y que se realizaron 

diplomados en violencia y salud sexual y reproductiva. 

 

70. Por otra parte, los peticionarios informaron que el Estado ha venido cumpliendo con el pago de 

las reparaciones pecuniarias a favor de la familia de la víctima y con el pago del monto destinado a la adquisición 

de un terreno.  En relación con las prestaciones de salud informaron que el Estado había entregado la suma de US$ 

7.000 a fin de que se realice el tratamiento de rehabilitación sicológica, el cual fue administrado y monitoreado por 

DEMUS hasta que se concluyó con el mismo en marzo de 2008, cuando se entregó al Consejo Nacional de 

Derechos Humanos un informe final sobre sus resultados. 

 

71. En cuanto a las prestaciones educativas, los peticionarios indicaron que el 28 de febrero de 2007, 

a solicitud del Consejo Nacional de Derechos Humanos, se presentó un informe sobre los requerimientos 

educativos de los beneficiarios, el cual fue reiterado y actualizado el 5 de marzo de 2008.  Los informes señalan 

que tres de los beneficiarios presentan dificultades para el acceso a la educación secundaria debido a que en su 

localidad no existe un centro educativo a este nivel.  

  

72. Con respecto a las modificaciones legislativas y de políticas públicas, los peticionarios hacen 

referencia a la capacitación Estatal permanente del personal de salud, en derechos reproductivos, violencia contra 

la mujer y equidad de género, indicando que no conocen si el Estado se encontraba cumpliendo con dichas 

capacitaciones.   

 

73. El 4 de noviembre de 2009, en el marco del 137º período ordinario de sesiones de la Comisión, se 

llevó a cabo una reunión de trabajo, en el curso de la cual las peticionarias informaron que el 26 de mayo de 2009 

el Ministerio Público había tomado la decisión de archivar la investigación en el ámbito interno con base en la 

prescripción penal del delito de homicidio culposo y la falta de configuración del tipo penal del delito de coacción.  

 

74. Con posterioridad a la reunión de trabajo, la entonces Presidenta de la Comisión y Comisionada 

Relatora para los Derechos de la Mujer remitió al Estado una comunicación solicitándole que requiera información 
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a la Fiscalía sobre la unidad de dicha institución que se encuentra a cargo del caso de la Sra. Mestanza; las medidas 

adoptadas para asignar los recursos humanos y financieros necesarios para asegurar la debida investigación de los 

hechos; así como las medidas disponibles para cumplir con el compromiso de sancionar a los responsables a través 

de los mecanismos penales, civiles, administrativos y disciplinarios correspondientes. Asimismo, se requirió al 

Estado que informe sobre las posibilidades reales de continuar con la investigación penal, tras la resolución 

preliminar de prescripción de los delitos y sobre el estado procesal del recurso de queja actualmente en trámite en 

contra de la resolución de archivo por prescripción, promovido por las peticionarias. 

 

75. El 27 de octubre de 2010 la CIDH sostuvo una reunión de trabajo sobre el presente caso en el 

marco de su 140º Período Ordinario de Sesiones. En esa ocasión, los peticionarios afirmaron que a pesar de que los 

familiares de Mamérita Mestanza se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), experimentaban 

obstáculos económicos y geográficos al acceso real a los servicios de salud. Con relación al compromiso del Estado 

de proporcionar educación gratuita a los hijos de la víctima, las peticionarias requirieron al Gobierno peruano 

información detallada sobre las medidas que las autoridades del Ministerio de Educación vienen adoptando para 

que aquellos puedan realizar estudios de educación primaria, secundaria y superior de forma continua. Destacaron 

que el joven Napoleón Salazar Mestanza terminó los estudios primarios hace más de cinco años pero que no ha 

podido acceder a la secundaria pues en su localidad ésa no existe. 

 

76. Con relación al compromiso de adoptar medidas de prevención para que hechos similares no se 

repitan, los peticionarios sostuvieron que aún se encuentra pendiente la modificación de la legislación penal 

peruana, para que se incorpore el tipo penal específico de esterilización forzada. Asimismo, alegaron que Perú 

debe adecuar su Código Penal al Estatuto de la Corte Penal Internacional, de forma que hechos como los acaecidos 

en perjuicio de María Mamérita Mestanza y otras miles de peruanas sean considerados delitos de lesa humanidad.  

 

77. Los peticionarios manifestaron gran preocupación por el hecho de que el Ministerio Público 

peruano haya declarado la prescripción definitiva de la acción penal en torno a la esterilización forzada de María 

Mamérita Mestanza.  

 

78. Con posterioridad a la reunión de trabajo, la Comisionada Relatora sobre los Derechos de las 

Mujeres dirigió una carta al Estado peruano en la que expresó “su profunda preocupación por el incumplimiento 

de la cláusula tercera del acuerdo que establece el compromiso del Estado de realizar una investigación exhaustiva 

de los hechos y de aplicar las sanciones legales a toda persona participante de los hechos…” La Comisionada 

resaltó que “bajo la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos como la Convención de Belém 

do Pará, los Estados están obligados a investigar, juzgar y sancionar toda violación de los derechos de las mujeres 

como garantía de su no repetición.” 

  

79. El 11 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó información actualizada sobre el avance en el 

cumplimiento del acuerdo de solución amistosa homologado a través del informe 71/03. En respuesta, las 

peticionarias reiteraron la información proporcionada durante la reunión de trabajo del 27 de octubre de 2010. El 

Estado peruano no presentó observaciones dentro del plazo fijado por la CIDH. 

 

80. A lo largo del año 2011 el Estado indicó haber cumplido las cláusulas del acuerdo sobre la 

indemnización a los familiares de la señora Mamérita Mestanza, prestaciones de salud y educativas. Refirió que 

todos los beneficiarios se encuentran afiliados de forma permanente al Seguro Integral de Salud (SIS), el cual es 

subsidiado por el Estado. En cuanto a las prestaciones educativas, señaló que tienen acceso a los establecimientos 

educativos públicos en la localidad en la que residen.  

 

81. El 26 de octubre de 2011 la CIDH sostuvo una reunión de trabajo, en el marco de su 143º Período 

de Sesiones. En esa ocasión el Estado peruano informó que el 21 de octubre de 2011 la Fiscalía de la Nación 

dispuso reabrir la investigación sobre la esterilización forzada de María Mamérita Mestanza y otras miles de 

mujeres, acaecidas en la segunda mitad de la década de los noventa. Al culminar el 143º período de sesiones la 

CIDH saludó la decisión de la Fiscalía y señaló que ello representa un paso inicial e importante “en relación con el 
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compromiso del Estado de realizar una investigación exhaustiva de los hechos y de aplicar sanciones legales a los 

responsables, incluyendo funcionarios públicos”.   

 

82. El 21 de octubre de 2011 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. Las peticionarias no presentaron información 

en el plazo otorgado por la CIDH. A su vez, el Estado reiteró la información presentada durante la última reunión 

de trabajo. Destacó que al disponer la reapertura de las investigaciones penales, la Fiscalía de la Nación recalcó 

que las anteriores resoluciones de archivo no tienen los efectos de cosa juzgada, y que han considerado los hechos 

materia de investigación como delitos comunes y no como ilícitos vinculados a casos de violaciones de derechos 

humanos.  

 

83. En cuanto a las reparaciones económicas el Estado indicó que se ha cumplido en su totalidad con 

el pago de beneficios por concepto de daño moral, daño emergente, rehabilitación psicológica y terreno o 

vivienda, por un monto total que ascendió a 109.000 dólares estadounidenses. Con relación a las prestaciones de 

salud, reiteró que todos los beneficiarios se encuentran afiliados permanentemente al Seguro Integral de Salud. 

Sobre las prestaciones en educación, refirió que una comisión intrasectorial del Ministerio de Educación ha 

iniciado acciones para identificar las necesidades de cada uno de los siete hijos de María Mamérita Mestanza. 

 

84. Mediante comunicación de fecha 19 de noviembre de 2012, la CIDH solicitó a ambas partes que 

presentaran información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos referidos. 

 

85. El Estado informó el 20 de diciembre de 2012, que la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de 

Lima emitió una resolución el 5 de noviembre de 2012 por la que dispuso reabrir la investigación preliminar contra 

los presuntos responsables por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo 

y exposición a peligro de persona dependiente con circunstancia agravante, delito contra la administración pública 

en la modalidad de peculado, entre otros, en agravio de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, otras 2,084 

personas y el Estado peruano.  Indicó que la anterior Fiscalía ha dispuesto la realización de diversas diligencias, 

como la de recabar las fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de aquellas personas 

incluidas en los listados de la investigación como presuntas agraviadas, pero que no fueron incluidas en su 

momento dentro de la resolución de archivo ni en la disposición fiscal, y se encuentra reprogramando la 

declaración indagatoria de los investigados y de las agraviadas. 

 

86. Los peticionarios, mediante comunicación de 17 de diciembre de 2012, expresaron su 

preocupación a la CIDH respecto de la investigación preliminar recientemente iniciada por la Primera Fiscalía 

Supraprovincial de Lima, ya que esta Fiscalía tiene a su cargo otras causas que versan sobre violaciones a los 

derechos humanos, cuenta con un mínimo de personal, y no cuenta con personal especializado en la materia 

(derechos humanos de las mujeres, enfoque de género e interculturalidad).   

 

87. El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el 

cumplimiento del acuerdo de solución amistosa.  El Estado solicitó la concesión de una prórroga a la CIDH, la cual 

fue denegada mediante comunicación de 4 de diciembre de 2013.  Los peticionarios no presentaron información 

en el plazo fijado por la Comisión. 

 

88. La Comisión aprecia las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de solución amistosa. Al mismo tiempo observa que existen 

medidas que se encuentran pendiente de cumplimiento.  Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo 

amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos 

pendientes. 
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