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fNTER ~ AMERICAN COMM'SSION ON HUMAN RIGHTS 
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
COMISSÁO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
COMMISSION INTERAMÉRtCAtNE DES DROITS DE l'HOMME 

ORGANIZACiÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
WASHINGTON, D.C. 2 O O O 6 E E U U 

10 do noviembre de 2009 

Ref.: Mario Mamérita Mostanza Chévez 
Caso 12.191 - Porú 

Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de solución amistosa 


Estimados doctores: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en nombre do la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de solicitar información sobre 01 
cumplimiento del acuerdo de solución an1istosa contonido en el Informe N° 71/03 
emitido en el caso do referencia el 10 de octubre de 2003, (jn cumplimiento Q lo 
dispLU3stO por el articulo 46( 1) del Reglamento do la CIDH. El reforído acuerdo de 
solución an¡istosa establece en su parte pertincnte~ 

TERCERA; ~.~.Y._~!..TIGACION y ",ª,~~qJº,~ 

El E5ttldo PorlJnno l.itt compromota fI reAlizar exhau.stiv~ inve:itigacíón de I~)~ h€,cho& y l'lplicnr 

las r.ancionof.¡ l+lgAles contra todo P(u'St)l1a qu~ uc doterrn¡n~ CQmo participi:l/''lto do IC)~ huchos, 

sea como autor imelectual. mruorial. med'ato u otro condición, aún en el C(l1iO d(~ qt.U·l 5t'l 


tnltc do funci()n~rios o servidoros r;,njblic08, sttBn civilos o rnifitnres. 


e.r) tell t:i~mlido, ul Estado porwJno Sé compromOlO (1 luétliztlf lijf, ¡nve~ti9aci(.')nes 


(oJdministratlvas V penal(~S por los atentados corltra la libertad ()Ar"~Orl';lf, III vida. 01 cve, po V h:. 

c;;cJlud y, on su callo. a SDrlciorutr lf: 


u. 	 Los rm;ponsables de los DClOS dtj vulneración dal derecho al Iibt'C:l t:o"~ient¡rniento de It~ 


sei'\oro M ..nÍl'l Mtlmoríta Mustunt<J Ch~vez, paro quo st: ~ometiClra il lu ligt.,dura de 

trompas. 


h. 	 El personal de snlud que hizo caso omil-\o da la domando de (Itencion ur~Jonto do h't 

~:;(:i)OfU Mastanza lungo do. la intervenci6n quirúfgicL'. 


j
c. U)S tesponBobles do 1ft muerte de la Sra. Madu Mamcrito MosHmul ChAvaz. 

d. 	 Los médicos qua ¡:mtrOO~lron dinefo ni cÓnyuge de la sei'\Q(¡) f~lIlocidü a fin de c::ncubrir" Itil:i 


círCllI'lslilncias dol d(t(:H!:'U, 


Doctoros 

Miguol Ju,)O Viera" APRODEH, 

Luis¿J Cubal y liliul"l SepLllveda Olivo eRR 

MÚnif,H.I do las Casas· CLADEM, 

Marrn Isobel Rosas . DEMUS, 

Vivi,.r1a Krsticovi(! y Muríél C. GHlví~ . CEJIL 
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f. Lo Ccmü8ión InvoAtigadofl,l. nombrl:td~ por la Sub Rugión IV du Cr.'jitmarca dol 
Ministorio de Salud que cuestiooQl)lomcmtu. c(JIlcluyó con I~ ausencia de 
responsabilidad del pcrsonnl dé salud qua atandi6 a lo AM~mu Meutunza. 

Sin perjuicio do I~J$ sunciol"lcs ndministrlltivo$ y pllIU.lles. el C~tudo peruano so compromete fl 

pont.!1 tln conocimiento dal Colegio Profesional rlolspect!vo las hlllal:l contra hl á,ica que no 
hnynn comotido, a ch!ctoG de que aontorme Q su I.l~«tluto se procad~ u s¿mciotlor úl pttr~om;ll 
rnú(nCO involur,rndo con los hechos rchnidos. 

Asin'¡smo. 01 E$t(~do se compromote a realizar 108 investigacionos Hdmini!.ltr.'ltivas y pumtlas 
por Ir.t (tctuilci6n do los reprosenlUtlttt5 del MiniSTorio Publico V d~~1 Poder JudiciOI Que 
omitioron dosurroUor I()s ;,ctos tendlontas " eUCIDrQCOf 105 hechos donunoi(Jootl por 01 vjudu 
do lu $(~Iiori:t Mamérlto MOSlü,ll.l:.i. 

CUARTA: t~~~M.~~,~~~Jº.N. 

01. Benefic¡,..rios del pro$onto Acuordo 

El Entodo PQfUUnO reconoce.) (:(,lrno únicos bontJfíc:ituíos da CU[ilquier indemnizilción H II:I~ 
personas do Jacinto SalQ1.Qf Juárol, OSPOSQ de María Momórila M ..)st~tn1.(~ Chávo1. y (t los 
hijol.l do ID nli~fT1t1; Pascuola S"'(llor MestonzD, M,..ribel Salazllr Mc;lSWr1l.iJ, Alindor SahlLm 
Meslan1.a, Napoleón SalDzar Mostarlla, Amancio S~la1.ar Mestanzo. Dclin Si:lfalar MestonUl y 
Almunzor SolDlar Me~tl'lnzA. 

02. IndcmnllQoión económico. 

Li. Darlo Moral 

FJ ES1cado Peruano otorgll uml indemnización 1) favor de Ion bonofiC'iuri<.)~ I)()f única voz do 
cJhu. mil dólctru& de lar. ERtaoos Unidos de América CUS $' O, 000,00 y 00/1 00) p~lttl cl..d¿1 
uno dA aIlO$, por concepto do rllpuHJción del daño moml, lo (;I,J<ll hace un totol do ochcnhl 
mil dólares de los Estados Unido$ da Américtl tUS $80.000.00 y 001100). 

RORpocto ;,¡ los rnenorOG do odod. QI Estado, dep05ttC'trlt la sumo cOl'ro1>pónd''''nte en fondo do 
Ildoicornisc) t:rl l(aH condiciones más f:1vorobIO$ sCijún tu prácticD bOI,curiu. L,H$ gestiones se 
rnnli7.tJrÓn conjuntamente con los ropro~f.tn1~mt~R lenCtles da la famlli3 Solazor MostanuL 

b. Oni\() "mergente 

El dui,o ocasionado como conseClJonCiH directa d~t evento dai\oGO osh'& G(.m::ttilU¡d(.~ !)or los 
fl;:J~ton an que incurriO ILJ fomilía como ~~on$e<:uenda directa do lo~ hachos. E~aos gi.~stOG 
fueron los ruolj,l,Udos paftt tramitar y hoc(n al :s,,"ouitnif:H'110 de lo donunciu pl¡lrwl i:1nt~ E-.! I 
Ministerio Público por homicidio culposo on agravio del Mflrfn Mntnérita Mestanzo. :u;( C0rl'10 
ul monto por concepto de g,)$lO~ d~ velorio y entierro do la ser'oru Mestanzu. Lo suma por 
di,:ho t)(.lfU;fiptO asciende a dOR mil dÓloros de Estados Unidolo1 de Artu.\rir.:1.1 (US $ 2,000,00 Y 
00/100). la Cutlt dr::btlrá ser abonudu por ul EJolt(a(ic,) peruano la los beneficiorios, 

aUINT A! ..J.~º.É.M.NIZ~.q,~~~L,,~ CARGO º~,_~,~9~.. RE~~P~ª~.~LE~_.".~~!!~,~~ª...,,ºfd..,...~,P'ª 
JilCHOS 

1::1 Acuerdo d~l Soh..ll::i(.~n AmistOtH' no iru:luyo I;!I dtuecho a reclamor In indomrlÍZJ)ción que 
tienen lou benoticifl(io$ (amHo todos los faApons:\bl05 de la violación de le):; d~t~ch()~ 

hUIllt'f'lps de la sei'ora MDrrtl MfJmáritu Mentanza. de confurmi<Ji,d t;(')n el Art(culo 92 11 dol 
C6dlQo POl101 Poruano, segun detormina ¡"J autoridad judicial compQteme, y que el Estado 
POfuano rOC::"r'1()(m corno derecho. So pro(~'sa que este Acuerdo duju ~ín ~t"C10 alguno 
CUAlquier reclamo do 10$ b<iJneficiarlos hacia al E~lodc,) Peruano como rospol"'lllnbl{J :;ólidurkl 
y/O Wrccro oivilmente responsubla C) bnjo cualquier otro dCJI')f.>!llim,ción, 

SEXTA!..º.~8i9.1.º..A..B,~_~TICIÓ~ 
El Estlldo P(lrlJl:U10 se reserva el derecho dt:) ropetición. de contol'midud ~;OCl 1t.1 legísltlción 
nacionot vig(U'\to, CQntra nquelh,is personos que so cJ~ltt-.!rftline ser re~ponsablo$ on el PI't~SU"lé 
caso, mediante sentoncia cJefinitiV8 dictada por lB autoridad n"cíomll competente. 
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SEPTfMA: EXENC,º~Lº~..Jl'lft'J..Iº.~...~yMPLlMIENT9_Y....MOR.A 
SI monto indomnizatorio otorgado por el Estodo putt,lflno no estaró sujeto 1.,1 pi:tgo do ninQ(lfl 
irnpuHstc.'), contrib~IC;ÓI, o tasa oxisHmté o por crearso V deberá pogf.mH~ ~ m~s tardar sois 
moso~~ dQspueo do qU(~ la Comisión 1J')t0ftJlnorir,:ono da Derechos HUfl"ll)noS notifique In 
ratificoGión d~1 presento ()clJordo. lut!go de lo cual Incurrirá en fTlora y deberl'f pAgi:1r la tallO 

da ¡ntcró$ compensatorio V moratoria má;l(jnw previstí:l Y/O permitido por I¡:I lugisfélción 
nacionDf. 

f:.1 eSTado Per\I¡;J110 se comp,utnoto ~ otorgar ti 10$ beneficiarias, por unicét VAl. la $1.'01a de 
sial!:) mil dÓ"lf(:r$ de 105 EstadoR Unidos de AmOricD (US $ 7,000.00 V 00/100>' por concap1o 
d~' tré'tamlonto d<,t rehabilitación p$i~oI09¡ca, qUQ requieren lo~ bfH)(;J{jclarios como 
con~ocl,J<>l'cjü dul tuUecímit)fll() de la sofloro Mmía MemÓrtril Ma8ttin7.tl Chñvaz. Dicho monto 
~:tJró entregado BO tideJcomlso u urHl institución, pública o privada, lo (J!,Juf tie comtti1uirá tm 
IideiC()mísaria. COl1 01 objt!to de Bdministraf los recursos destinados íl brindM la atención 
psicológica qua req\lioren los bonoficimiou, la instituciór1 será olegido do Corn(m ,1cuerdo 
ontre él Estado y los rapnu:ltmtantoF> da fa familia SaloZEtr Mestanza. con al ~PC)y(.') do kl 
Cooordinadora Noci()f"lul de Derechos HUrTnmos, DEMUS, APRODEH y 01 Arl.obi~po de 
Coj¡;unarcél. Los gostos felacionadoA con la constitución legftl del fideicomiso norón asumidos 
por el Estado p~ruano. 

Auirnil.lmo. el Estndo p"ruano se compromete él brindor 01 a$p080 e hijos da Mnrfn Marnórilél 
Me$t~nz8 Chavo7.. Uf.. $t)gUfO pormonc:ml·..~ dA ~alurl a través dol MiFlist~rio de Salud () du 1r.1 

ontidul.l competente. Et suguro de salud poro 01 oónyuge supérstite setá permanento, y 01 do 
SU!; hij{lS. mientras no cuenton con un !Jsguro do stlJud públieó y/o privado. 

NOVENA:J~!!~I.~_~~9N.E:~,,~.º-~~ATIVAS 

El tMétdo poruano SA c:ompromete Il bríncJur Ci los hijos do la vfctimn educación grotutta un f~1 

nivl;t1 primario y !locundatío • ..,n colegioA ostatalfi)~. Tratándoso do oduc(lción superior, IOR 
hijos d6 la vfctlmlJ recibirón educaciOn grotuiU¡ tUl los Centro$ do Estudioti Superiores 
estatalos. siempre V C~jAndo reúnan Ion roqui$itos de i:ldmisión a diet'IO$ e(mtro~ edLICMlvor. y 
purn estudiar una Bolo correru. 

F.I r:~ti~do peruüno se compromuto fa entregor adicionalrntJnte el monto de vointc mil dóli:HQti 
do ostodo$ Unidos de América (US Q 20,000,00 y 00/100) ul :;e(I(,)r Jétclmo Salill.lll· SuémZ,ll 
paro adquirir un 1QrrfJno o uno coso (~n nombre de sus hijos habidos con la fioi\orQ Mad" 
M¡mU3r1U, Me:ltaJ"lza. SI ~or"()r Solazar Suár.,z deberá ¿lcruditar dicho adqui$h';jt)fl -dentro del 
oi,o !:Hguit)fHtt él 1(11 suscripción dol pruuunto acuordo- con h. I!Intreat'J del To¡;timonlo do 
Escritura PLiblicr.t 1,1 lu SecretarIa Ejecutiva d.,1 Consejo Nacional do Dorechos Humanos del 
Ministorio de Justic:iA; AsimIsmo, 01 sOliol' S¡,lal.ul Suárez 50 compromefe a no eniljonor o 
lllquilar la propiedad odquirida mientras 01 menor da 8uS hijos SoJozar Mostanla no cumphi la 
lTlé.yori¿i de edad, salvo (lutorizaclón judiciol. 

La Coordinodoru N/lciom,1 de Derechos l·hJmanos de Perú efectuare. 01 8uguimi!:mto neco¡;al'io 
f.)Utét asegurar al cumpUt'niento de lo El9tQbloCido an Ii. presente cláuF.luln. 

DÉCIMO PRIMERA: MODtFtCACIONES LEGISLATIVAS V DE POL(TICAS PÚBLICAS 
~º!~! SALUD REPROQ.V.~lJ~~ ...y',,~~IFtQ.A~~~i'{!~~L·iA·R··"""·· ."" ". d .................... 


Fi,1 Estado J'eruano so compromete a realizar ta~ modificnciones logh.t11l1ivnR v dtt poHtica's 
públicos sobrá I()!; tema,:; de Salud RQPfQUuctiva V Planiticuc¡ión Feunilíar. eliminando do su 
contenido cualquior enfoque discriminatorio y teRpatando la Duh"momía d,=, hUi muit:)res. 

A~limiJ:jmCJ, eJ Es.tado perw:U'lo ,,<,. compromoto o odopUtr Ij implementar las (9comOnÓclCloncG 
tormuladljf; por la Defensoría dot PU6bfo respecto (~ políticas públicos sobr¡¿" 5(llud 
Reproductivu V Planificación Familiar, nntro elláS Ié:lti siguiontes: 
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11 Revi~íu judicialmente todc.)s lo~ procesos p~H'lt.~IO$ sobre violacionE!$ du los derecho!; 
humanas c;;ofl1tHidclS en la ojocución del Programo Nitciomll de Salud ROr)rodllctiva y 
PIl:miticaciOn famHiétr, para que $til individualice y $e) s¿tncione dob¡dumerih~ él los 
r(l$ponsubles, imponióndol"s, además, 01 p\tgo de ra repurución civil que corrBElPond'., lo 
cual OI(~f:lrll.H también ni Estado, en tonto 99 determine 131guna rOf,ponsabilidad suyo en 

los hocho~.¡ l11uturitl (Je los proc,,~os penates. 
2) R~visar lo!; proOEU~os administrativos, rel¿lcionndos eor' el numeral anterior. injci~l(jos por 

las victimos y/" huniliuros. que $C:J encuentran on trÓlTlite u hayttn concluido ttlspecto de 
útmuncias por violaciones de derechos hurmmos. 

b,· M,u~!~.t~.~L9.!LrrlQ.O.i.tQ.rJ.:!9.,.Y.. ,d~Ul.l'J!a.D.!1-1.JJ~º L~.sPl;).t,c.~ q.~J9}~ derocho~),~.y"~l.1.1.'.IJ,q.~ ...d.9..J.º.~,..y....!u!:, 
t¿~.u,~r.!.~.~_J~!.,!º~.,,~~.f..v.i~.!~~~.. ~~ ..~t!!~.g,. 

1) Adoptel' I1lc:didus drasticDS contra 105 respomulblos d~ 1" deficiente cWllukción prlll
operatori(a da m\'fjere& que so GQrtloHm a una intervúnción da "nticoncepciOn quin.rgiC<I, 
condUCTO en quo incurrt:1I profesionalos d{1 h¡ ~;Clllld de algunos comt'os dt! ~ulud del país. 
PEJS~ tI que los nomUiR dAI Programa de Ploni1ict;lción Familiar exigen cnn(1 .~Vi.lhll'ción, 
ell,l so '\Iiorlo incumpliendo. 

2 	 Llevar Q r.r.b(), pormanentemonto, cursos do c~"pé,c¡t8ción r.Bliticodo, punl 01 persono! do 
!ialud. 01'\ dorocho~ reproductivos, violoncia contra la mujer, vi~)lon(:if) r¡..,niliclr, dtlrechoR 
humnnO$ V oQuidad de genoro, on coordinación con org::mlzaciol'les du ILi sociodad civil 
oupcciolizodus cm ústos temas. 

3) Adoptor JO$ medidas Cldministriltivas nccos¡;arias parét que las tormolirJRdes ~lsl·ablacir.h,s 
P'1f.O el ootricto rO$puto del derocho al C(Jr)t~fmtirtliento informado soon ncolndilS 
cobi:llllll.1nttt por el porsonal dA RAlud. 

4) 	 GIlrOoti.l..iU quto) los centros dondo ~e roalilan intervencionolM qui(vrg¡cu~ d~ tlslerilizétción 
tengon las condicioncl:J adecuados V 0xigidf:ls por f~s normnn dol PrognmlU de 
PIDnificación ramillor. 

5) 	 AÚOPltU modido/» eatriclos dirigtdos a que el pinzo de reflexión obligatorio. hjod()~ ftfl 72. 
horRs, $ell, sin excepción, oclos~mu.tlltc cautolodo. 

6) 	 Adoptar medído& dróGtictJ~ ccmlra 105 responsoblelt do esterihz.uciones for:tados nc) 
cont~entidt.lS. 

7) 	 hnplomuntor fl'Ioconisrno O canales pAra lo rncapcíón y tramite cólero y ulicumtt:' de 
de::munct8s de vlofaclón do derechos humanos on los ~181Hblt:tcimiento!; d" salud. con rJI fjn 
de provonir () rupan;u los duñoa producidos. 
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Solícito él ustedes adopten las rnedidas que estimen convenientes para que lo 
Comisión pueda contar con la inforrnación necesaria y actualizada que estimen 
pertinente sobre el seguimiento de cumplimiento de solución amistosa del presente 
caso, en adición a las observaciones solicitadas rnediante cornunicación de teclla 5 de 
octubre de 2007 , dentro del pla7.o de un mes a partir de la transmisión de la presente 
comunicación. 

Aprovecho la oportunidad para saludar él ustedes muy atentamente; 

(' 
\. \ \i, I 

,......" ...... 

\"¿nj"go Jcanton 
Secretario Ejecutivo 
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