
Lima, 11 de junio de 2010.

Doctor
SANTIAGO CANTON
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D. C.

Ref. Petición contra el Estado de Perú
sobre esterilizaciones forzadas

De nuestra consideración:

Jeannette LLaja Villena, representante legal de DEMUS - Estudio para la Defensa de
los Derechos de la Mujer; con dirección Jirón Caracas Nº 2624 – Lima 11, teléfax 511-
4631236  y  511-4638515  y  con  correo  electrónico  jeannette@demus.org.pe y
demus@demus.org.pe;  nos  dirigimos  a  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos
Humanos (en adelante CIDH), para presentar la petición contra el Estado peruano por
las señoras:

 Celia  Esther  Ramos  Durand1 (CERD)  frente  a  la  violación  de  sus
derechos  humanos,  específicamente  el  derecho  a   la  vida  (artículo  4);
derecho a la libertad de pensamiento y expresión (artículo 13); derecho a
la  igualdad  ante  la  ley  (artículo  24);  y,  derecho a  la  protección  judicial
(artículo 25), conjuntamente con las obligaciones dispuestas en el artículo
1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
“CADH”),  en  conexión  con  el  artículo  séptimo  de  la  Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer2;  y,  los  artículos  2  (derecho  a  la  igualdad)  y  11  (derecho  a  la
preservación de la salud y al bienestar) de la Declaración Americana de los

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reglamento: artículo 28 inciso b) permite mantener la
identidad de la peticionaria en reserva, por ello en adelante solicitamos que se le cite como CERD
2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Belem Do
Para.  Artículo  12:  “Cualquier  persona o grupo de personas,  o  entidad no gubernamental  legalmente
reconocida  en  uno  o  más  Estados  miembros  de  la  Organización,  puede  presentar  a  la  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del
artículo 7 de la presente Convención por un Estado parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con
las  normas  y  los  requisitos  de  procedimiento  para  la  presentación  y  consideración  de  peticiones
estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
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Derechos  y  Deberes  del  Hombre3,  considerando  como  referencia  de
interpretación  las  disposiciones  pertinentes  de  la  Convención  sobre
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer4 y las
recomendaciones generales de su comité monitor. En este caso también
actúan  como  peticionarios,  los  familiares  directos  de  CERD:  las  hijas
Marisela del Carmen Monzón Ramos, Emilia Edith Monzón Ramos, Marcia
Maribel Monzón Ramos y la madre Baltazara Durand Vda. De Ramos.

 Leopoldina Vega Chipana5 (LVCH), frente a la violación de sus derechos
humanos, específicamente el derecho a la integridad personal (artículo 5);
derecho a la libertad de pensamiento y expresión (artículo 13); derecho a
la  igualdad  ante  la  ley  (artículo  24);  derecho  al  debido  proceso  y  a  la
protección judicial (artículos 8 y 25), conjuntamente con las obligaciones
dispuestas en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “CADH”), en conexión con los incisos a) y b) del
artículo séptimo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer6; y,  los artículos 2 (derecho a la
igualdad) y 11 (derecho a la preservación de la salud y al bienestar) de la
Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre7,
considerando  como  referencia  de  interpretación  las  disposiciones
pertinentes de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de
Discriminación  contra  la  Mujer  y  las  recomendaciones  generales  de su
comité monitor8.

Nota Introductoria de la Petición

1. Antes  de  desarrollar  los  contenidos  de  cada  caso  es  necesario  justificar  su
acumulación, y colocarlos en contexto que los une. En concordancia con el artículo
29 – inciso  d,  del  Reglamento  de la  CIDH,  que establece  que   si  dos  o más
peticiones versan sobre hechos similares, involucran a las mismas personas, o si
revelan el mismo patrón de conducta, las podrá tramitar en un mismo expediente.
En este sentido, es necesario señalar que ambos casos presentados se ubican
dentro del contexto de la realización generalizada y sistemática de esterilizaciones
forzadas  en  el  Perú,  dentro  del  Programa  Nacional  de  Salud  Reproductiva  y
Planificación Familiar 1996-2000 (en adelante: PNSRPF) llevado a cabo durante el
gobierno  del  ex  presidente  Alberto  Fujimori  Fujimori;  que  configurarían  graves

3 Opinión consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Interpretación de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México.
Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia 16 de noviembre de 2009. Párrafo 225.
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reglamento: artículo 28 inciso b) permite mantener la
identidad de la peticionaria en reserva, por ello en adelante solicitamos que se le cite como LVCH.
6 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Belem Do
Para.  Artículo  12:  “Cualquier  persona o grupo de personas,  o  entidad no gubernamental  legalmente
reconocida  en  uno  o  más  Estados  miembros  de  la  Organización,  puede  presentar  a  la  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del
artículo 7 de la presente Convención por un Estado parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con
las  normas  y  los  requisitos  de  procedimiento  para  la  presentación  y  consideración  de  peticiones
estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
7 Opinión consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Interpretación de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México.
Ibíd.
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violaciones  a  los  derechos humanos y dentro del  Derecho Penal  Internacional,
delito de lesa humanidad. Por ello,  iniciaremos el desarrollo con el contexto de las
esterilizaciones  forzadas en el  Perú,  además de señalar  el  Caso CIDH 12.191
Mamérita Mestanza Chávez, que se encuentra directamente vinculado al proceso
legal  de  archivo  definitivo  de  la  investigación  fiscal  18-2002 sobre
esterilizaciones  forzadas,  que  INCLUYE   a  ambos  casos  presentados.  Luego
desarrollaremos  cada  caso  de  forma  individual,  acorde  con  los  requisitos
establecidos en el artículo 28 del reglamento de la CIDH.

I. ESTERILIZACIONES INVOLUNTARIAS O FORZADAS EN EL PERÚ 

I.1 Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV): política pública de gobierno
para reducir la pobreza.

2. A  partir  del  segundo  gobierno  del  ex  presidente  Alberto  Fujimori,  se  concreta
claramente su intención de impulsar una política pública de planificación familiar,
focalizada en las AQV particularmente a mujeres con énfasis en las de escasos
recursos económicos, con el fin de reducir la pobreza; sin embargo es evidente
que esta intencionalidad venía desde su primer gobierno:

- El 28 de julio de 1991, Fujimori declaró el Año de la Austeridad y
la Planificación Familiar. El mismo año fue lanzado el Programa
Nacional de Población 1991-1995. Desde 1991, el gobierno ya
hablaba de metas a mediano plazo para reducir  las cifras de
crecimiento  poblacional  y la tasa de fecundidad;  el Programa
Nacional de Población, tenía como meta la reducción de la tasa
de fecundidad a 3.3 hijos por mujer9.

- En 1992,  se  aprobó  la  Resolución  Ministerial  Nº  0738-92-SA,
mediante la cual se señaló que la esterilización dejaba de ser
ilegal10 en los casos de “riesgo reproductivo”, término ambiguo.
Posiblemente debido a este cambio, en 1993 se realizó más del
doble de esterilizaciones que el año anterior. Las cifras habrían
sido alrededor de 6,911 en 1992 y 14, 783 en 1993. El hecho de
que la esterilización pasará a ser susceptible de ser considerada
una operación de emergencia,  constituyó en gran medida una
argucia  para  facilitar  su  utilización,  antes  que  una  necesidad
médica real11.

- El 28 de julio de 1995, al inicio de su segundo mandato, el ex
presidente Alberto Fujimori había declarado, durante su discurso
a  la  Nación,  lo  siguiente:  “Lo  justo  es  difundir  a  fondo,  los
métodos anticonceptivos de planificación familiar. Hemos sido y
seremos  un  Gobierno  pragmático,  sin  tabúes  ni  “vacas
sagradas”  ¡las  mujeres  peruanas  deben  ser  dueñas  de
destino¡”12.

9 CLADEM  Regional.  Nada  Personal.  Reporte  de  Derechos  Humanos  sobre  la  Aplicación  de  la
anticoncepción  quirúrgica  en  el  Perú,  1996 -1998. Informe a cargo de  la  Dra.  Giulia  Tamayo.  Lima:
CLADEM, 1999, pp. 30-31.
10 No estaba considerada dentro de los métodos de planificación familiar en la Ley Nacional de Población. 
11 LERNER PATRÓN Adrían L. Las polémicas mediáticas en la campaña de esterilizaciones masivas en
el  Perú  de  Fujimori  (1994  –  1998).  Tesis  para  optar  al  título  de  Licenciado  en  Historia.  Pontificia
Universidad Católica del Perú, diciembre de 2009, p. 16.
12 Mensaje  a  la   Nación  ante el  Congreso.  En:  http//www.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-
1995-2.pdf  (31/05/10).
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- Así mismo en su participación en la IV Conferencia Mundial de
Naciones Unidas sobre la Mujer  en Beijing,  en septiembre de
1995,  dijo que “en el  mundo no desarrollado se repotencia el
círculo vicioso pobreza-hijo no deseado -  pobreza. Tenemos
que  romper  este  círculo,  apelando  a  políticas  económicas
realistas con base macroeconómicas que permitan la estabilidad
necesaria  para  un  sostenido  desarrollo  nacional,  y
paralelamente  con  políticas  demográficas  racionales”;
anunciando medidas orientadas a “democratizar” los servicios de
planificación familiar a fin de asegurar el acceso de la población
más pobre13.

- El 8 de setiembre de 1995, el Congreso de la República modificó
la  Ley  Nacional  de  Población,  mediante  la  Ley  Nº  26530,
excluyendo sólo al aborto como método de planificación familiar;
permitiendo así que la anticoncepción quirúrgica voluntaria sea
considerada  un método definitivo  de planificación  familiar  que
puede ser brindado por los servicios de salud públicos.

- En 1996, mediante Resolución Ministerial Nº 071-96 SA/DM, se
aprueba  el  Programa  Nacional  de  Salud  Reproductiva  y
Planificación  Familiar  1996-2000  (PNSRPF).  Este  definía
entres sus metas y objetivos de cobertura de servicios “lograr
que el 100% de las pacientes con atención institucional de parto
o aborto egresen iniciando algún método anticonceptivo seguro
luego de haber tenido consejería individual”.

- Este método anticonceptivo seguro, tal como las investigaciones
han  demostrado,  serían  las  AQV  (focalizado  a  través  de
campañas, ferias, cuotas y metas), que en aras de cumplir con
los objetivos establecidos, los cuales no giraban en torno a la
información  sino  más  bien  a  la  intervención  quirúrgica,  el
personal de salud vulneraba gravemente los derechos humanos
de las mujeres, al someterlas a operaciones sin consentimiento
válido y muchas veces en condiciones precarias, sin evaluación
pre y post operatoria, lo cual se tradujo en 18 casos donde se
afectó la vida de las pacientes. Es así, que la aplicación de la
anticoncepción  quirúrgica  involuntaria,  es  decir  sin  el
consentimiento informado de la  víctima constituye el  delito  de
LESIONES GRAVES,  más no el  método anticonceptivo  en sí
mismo (AQV).

3. Este contexto da cuenta de la preocupación del gobierno del ex presidente Fujimori
por reducir la tasa de natalidad, como una forma de reducir la pobreza y evidenciar
avances económicos, sociales y de desarrollo a nivel internacional.  

I.2 Investigaciones  sobre  aplicación  involuntaria  -  forzada  de   la
Anticoncepción Quirúrgica.

I.3 Investigaciones sobre aplicación involuntaria - forzada de AQV

I.3.1 Informe   Nada Personal -   CLADEM

4. Este informe se basa en la información recogida de 19 departamentos del Perú.
Hasta noviembre de 1998 se alcanzó un total de 243 registros. 112 casos fueron

13 Véase su intervención en: http://www.un.org/popin/unpopcom/32ndsess/gass/state/peru.pdf (31/05/10).
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sustentados  por  testimonios  de  las  personas  afectadas  y/o  familiares  u  otros
testigos,14 el resto contó con niveles de probanzas suficientes. También se contó
con  información  provista  por  autoridades  y  agentes  de  salud  de  once
departamentos.  De  este  universo  de  casos,  se  identificó  16 mujeres  fallecidas
como consecuencia de las operaciones quirúrgicas de anticoncepción.

5. Tamayo señaló, en dicho informe, las severas violaciones a los derechos humanos
de las mujeres peruanas afectadas por esta política estatal de salud reproductiva.
Entre éstas tenemos:15 

  Metas numéricas en anticoncepción quirúrgica y supervisión sistemática de
la  autoridad  central  respecto  de  su  ejecución  en  los  diversos  niveles;
incrementos anuales de las metas e inclusión de meta demográfica como
meta general del PNSRPF 1996-2000.

  Se estableció  cuotas de captación de  las usuarias  en anticoncepción
quirúrgica  asignada  a  establecimientos  y  agentes  de  salud.  De  las
entrevistas  a  personal  de salud  y  documentación  obtenida,  se  encontró
evidencias de presión, incentivos y amenazas sobre agentes de salud16.

  Instrumentos  de  evaluación  periódica  de  actividades  de  AQV  para
establecimientos  de  salud,  formulados  bajo  el  criterio  de  producción:
número  de  personas  esterilizadas/metas  programadas  de  AQV  en  el
establecimiento.

  Acciones planificadas,  masivas y sistemáticas dirigidas  exclusivamente
para la  captación de usuarias de métodos definitivos,  en  un amplio
rango de localidades: campañas, ferias y festivales de AQV.

  Inclusión en el PNSRPF de meta/objetivo de cobertura por la que el 100%
de pacientes por parto o aborto deben egresar con un método seguro.

  Formulación de metas de cobertura exclusivamente  sobre personas de
sexo femenino.

6. Asimismo,  señala  que  se  practicó  la  esterilización  a  cambio  de  comida,
esterilización  durante  otra  operación  (post-parto  o  post-aborto)  sin  que  éstas
conocieran  que serían objeto  de tal  intervención;  esterilización  de  mujeres  por
autorización exclusiva de sus parejas varones, inducida por personal de salud al
no haber sido logrado el consentimiento de éstas; bajo condiciones de intimidación
(amenazas de intervención de fuerza policial u otras autoridades, o de privarlas de
los servicios de salud); esterilización pese al desistimiento de la persona antes del
inicio  de  la  intervención  quirúrgica;  y  esterilización  mediante  engaño  sobre  el
carácter irreversible de la operación. 

14 Esto se dio en los casos de fallecimiento de la persona afectada.
15 CLADEM Regional. Nada Personal. Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la 
anticoncepción quirúrgica en el Perú, 1996 -1998. Ob. Cit. p. 41. 
16 En  la  noticia  del  diario  Sol,  del  12  de  julio  de  1996,  el  Monseñor  Bambaren  señala  que  Existe
competencia de funcionarios del MINSA y del IPSS en provincias por cumplir, en forma abusiva las cuotas
de esterilización. Señalo que el documento que origino la denuncia respecto a los  incentivos económicos,
sí  existen.  Asimismo hizo  referencia de los festivales de ligaduras de trompas.  Por  otro  lado en  La
República, del l 07 de diciembre de 1997, el Dr. Carlos Asmat (doctor de la zona de Cajatay) señaló que
“se nos ha dicho que las metas son de 6 esterilizaciones al año y todavía nos falta una para cumplirla”.
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7. Por otro  lado, la investigadora de CLADEM señala que además de los casos de
esterilización  forzada,  encontraron  un  mayor  número  de  casos  que  describen
condicionamientos,  información sesgada o incompleta,  ausencia de garantías al
proceso de decisión, asedio y malos tratos en menoscabo de la auto imagen y
capacidad de disentir de las personas usuarias. Así como, que las operaciones de
AQV  se  dieron  bajo  condiciones  no  adecuadas  o  inseguras  que  afectaban
seriamente el derecho a la salud de las mujeres.

8. En este mismo informe,  se  determinó que en estas  campañas de planificación
familiar  se  realizaron  actos  discriminatorios  por  género,  por  condición
socioeconómica (pobreza y extrema pobreza), por origen, por condición racial y/o
étnico-lingüística. 

I.3.2 Informes Defensoriales sobre AQV

9. Desde 1997 la Defensoría del Pueblo (DP) registró las primeras quejas17 por casos
de mujeres esterilizadas contra su voluntad, así como por diversas irregularidades
cometidas en el marco de la aplicación del Manual de Normas y Procedimientos
sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica vigente en aquel momento. 

10. Por ello,  en 1998,  emite el  Informe Defensorial  Nº 7  “Anticoncepción quirúrgica
Voluntaria” (AQV)  en  donde  establece  un  sistema  de  vigilancia  y  seguimiento
especial  de  las  quejas  y  denuncias  sobre  la  afectación  del  derecho  a  la  libre
elección en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar,
1996 – 2000. De los nueve casos investigados en este informe, dos mujeres
fallecieron  como  consecuencia  de  la  intervención  quirúrgica. Entre  los
problemas detectados en esta investigación de la DP, se mencionan:

 Falta de garantías para la libre elección: la insuficiente consejería previa, la
ausencia  de un plazo  entre la  decisión  y la  intervención  quirúrgica  y  el
ofrecimiento de estímulos, como alimentos.

 Campañas  destinadas  exclusivamente  a  la  ligadura  de  trompas  y  la
vasectomía.

 Falta de seguimiento después de la intervención quirúrgica.
 Las metas referidas a los métodos de planificación familiar.18

 Tendencia compulsiva en la aplicación del programa.

17 La  primera  queja  por  las  esterilizaciones  quirúrgicas  recibida  por  la  Defensoría  del  Pueblo,  fue
presentada por CLADEM en junio de 1997, contra el Hospital Rural de Tocache: una mujer había fallecido
presumiblemente como consecuencia de una ligadura de trompas. Cita señalada en: DEFENSORÍA DEL
PUEBLO.  La  aplicación  de  la  Anticoncepción  quirúrgica  y  los  derechos  reproductivos  II.  Casos
investigados por la Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 27. Lima: Defensoría del Pueblo, 1999,
p. 331.
18 La Defensoría del  Pueblo,  estableció que el Ministro de Salud había fijado metas de cobertura de
métodos de planificación familiar, en las que solo incluye a mujeres en edad fértil: alcanzar una cobertura
de métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces no menor al 50% de las mujeres en edad fértil
y el 70%  de las mujeres en edad fértil en unión, lo cual señala la intención y destino de esta política.
DEFENSORÍA  DEL  PUEBLO.  Anticoncepción  Quirúrgica  Voluntaria.  Casos  investigados  por  la
Defensoría del Pueblo. Serie de Informes Defensoriales Nº 7. Lima: Defensoría del Pueblo, 1998, p. 49.

Así mismo diferentes noticias de la época dan cuenta de las metas establecidas, como por ejemplo lo
señalado por el Dr. Alvaro Vidal Rivadeneyra – Presidente del Comité de Salud Pública y del Comité de
Derechos Humanos del Colegio Médico del Perú, “Dijo que tenía órdenes de expresas del ministerio de
salud para intensificar la campaña de esterilización a M y V con más de 4 hijos, los mismos que se
muestran  en  un  documento  de  ese  sector  serán  premiados  con  alimentos  y  viajes”  declaraciones
publicadas en la noticia publicada en el diario La república, el 14 de diciembre de 1997. 
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11. Sobre las metas establecidas en el PNSRPF, se destacó una de las metas a ser
revisada: lograr que el 100% de las pacientes con atención institucional del parto o
aborto  egresen  iniciando  algún  método  anticonceptivo  seguro  luego  de  haber
tenido  consejería  individual.19 La  DP  resaltó  que  esta  meta  podía  suponer  la
vulneración de los derechos al  libre desarrollo  de la persona y a la libertad de
conciencia y de religión.

12. En este sentido, la DP hizo recomendaciones al Estado, entre las que destacan las
referidas al Ministerio de Salud: sustituir las campañas de salud focalizadas en la
esterilización;  reformular  las  metas  programadas  reformulándolas  por  otras  de
carácter programático basadas en estimaciones de la demanda de cada uno de los
métodos anticonceptivos, con explícita cobertura a hombres y mujeres; y adoptar
nuevas metas cuantitativas en términos de cobertura de información sobre todos
los métodos de planificación familiar.

13. Frente a estas recomendaciones, el Ministerio de Salud aprobó la segunda edición
del  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  para  Anticoncepción  Quirúrgica
Voluntaria20,  introduciendo el plazo de reflexión de 72 horas entre el día de la
suscripción del documento que autoriza la operación y la fecha de la intervención
quirúrgica; modificaron las metas para usar un lenguaje programático; se reiteró la
prohibición de campañas exclusivas de ligaduras de trompas; y se conformó una
comisión  dependiente  de  Inspectoría  General  del  Ministerio  de  Salud,  para
investigar las irregularidades cometidas. 

14. Pese a estas modificaciones, surgieron denuncias de nuevos casos en 1999, por lo
que la DP emite el Informe Defensorial  Nº 27 denominado “La Aplicación de la
Anticoncepción Quirúrgica y los Derechos Reproductivos II. Casos investigados por
la Defensoría del Pueblo”.  En este informe se investigaron un total de 157 casos
ocurridos entre junio de 1997 y mayo de 1999,  identificando 16 casos de
muertes a consecuencia de las intervenciones quirúrgicas, entre los que se
encuentra el caso emblemático de la señora María Mamérita Mestanza Chávez y
el de la presente petición, CERD.

15. En esta investigación se señaló la preocupación por la ausencia de consentimiento
informado: de un lado se dice que la tercera parte de las entrevistadas (18 de 56)
consideraron que el método les fue impuesto; y de otro lado, que a pesar de que
las  personas  entrevistadas  sostienen  no  haber  firmado  consentimiento  alguno,
existen  formularios  enviados  por  el  Ministerio  de  Salud  a  la  DP.  En  la
documentación remitida no se pueden identificar claramente las huellas digitales o
las firmas.21 Por ello se destaca como una conclusión de este informe que, los
casos  investigados  por  la  Defensoría  del  Pueblo  demuestran  que  no  hubo
garantías para la libre elección.22 

19 DEFENSORÍA  DEL  PUEBLO.  Anticoncepción  Quirúrgica  Voluntaria.  Casos  investigados  por  la
Defensoría del Pueblo. Serie de Informes Defensoriales Nº 7. Lima: Defensoría del Pueblo, 1998, p. 49.
20 Durante el desarrollo del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000,
estuvieron  vigentes  3  versiones  del  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  para  Actividades  de
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV): primera edición, vigente desde el 30 de marzo de 1997 hasta
el 5 de marzo de 1998, que se dio a través de la Directiva DGSP-DPS-PF-Nº 001-97; el segundo se dio
mediante Resolución Directoral Nº 001- DGSP-98 del 6 de marzo de 1998 y se dictó después de las
recomendaciones de la Defensoría del Pueblo; la tercera edición fue aprobada por Resolución Directoral
Nº 019-DGSP-98 de 10 de diciembre de 1998. 
21 DEFENSORÍA  DEL  PUEBLO.  La  aplicación  de  la  Anticoncepción  quirúrgica  y  los  derechos
reproductivos  II.  Casos  investigados  por  la  Defensoría  del  Pueblo.  Informe Defensorial  Nº  27.  Lima:
Defensoría del Pueblo, 1999, p. 42.
22 Idem. p. 304.
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16. A  la  fecha  del  Informe  Defensorial  Nº  27,  existían  un  total  de  35  procesos
judiciales, de los cuales sólo 4 habían concluido con sentencia judicial, la mayoría
continuaba en trámite. En los casos de sentencia condenatoria, la reparación civil
oscilaba entre S/500 ($167 dólares aprox.) y S/. 3 000 ($ 1000 dólares aprox.).
Siendo que la suma mínima correspondió al proceso iniciado por la muerte de A.
C. R. La DP siguió monitoreando y vigilando la aplicación del PNSRPF, de manera
que en el año 2002, a través del Informe Defensorial Nº 69,23 sistematizó el número
de esterilizaciones identificadas  hasta ese momento.  Estos  datos evidencian  la
aplicación reiterada y focalizada de este tipo de método24:

Año Número de esterilizaciones femeninas

1996 81,762

1997 109,689

1998 25,995

1999 26,788

2000 16,640

2001 11,15425

Total 272,028

I.4 Denuncias  Constitucionales  del  Congreso  de  la  República  contra
Fujimori. 

17. Frente  a  este  grave  panorama  y  las  constantes  denuncias  en  los  medios  de
comunicación, el Congreso de la República, el 25 de octubre de 2001, conformó una
Subcomisión  encargada  de  investigar  las  denuncias  sobre  irregularidades  en  el
período 1990-2000 en el marco del PNSRPF, siendo designado Presidente de ésta el
congresista Héctor Chávez Chuchón. 

18. La  Subcomisión  debía  pronunciarse  sobre  la  procedencia  de  una  denuncia
constitucional contra el  ex presidente Alberto Fujimori  y sus ex Ministros de Salud:
Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. 

19. El 02 de junio 2002 la Subcomisión emitió su informe final en el sentido de encontrar
responsabilidad.  El  congresista  Chávez,  con  fecha  09  de  agosto  2002,  presentó
Denuncia  Constitucional,  Nº  151,  contra  los  antes  mencionados,  por  Delito  de
Genocidio y otros.  El 17 de marzo 2003, en sesión plenaria, se decidió archivar la
denuncia constitucional Nº 151. 

20. Sin embargo, el congresista Chávez Chuchón habría formulado, al mismo tiempo que
su  denuncia  constitucional,  una  de  carácter  penal  ante  el  Fiscal  Provincial  de  la

23 DEFENSORÍA  DEL  PUEBLO.  La  aplicación  de  la  Anticoncepción  quirúrgica  y  los  derechos
reproductivos III.  Informe Defensorial Nº 69. Lima: Defensoría del Pueblo, 2002, p. 62.
24 Fuente: Informe Defensorial Nº 69. Elaborado por Diana Portal Farfán.
25 Según información proporcionada por el Ministerio de Salud, a través del Acceso a la Información; se
habrían realizado en los últimos años y a nivel nacional: 2006 -  7,722 ligaduras; 2007 – 8,530 ligaduras;
2008 – 9,995 y en el año 2009 – 11, 569. Es decir, pese al incremento de las cifras con el paso de los
años; no se ha llegado a las cifras anteriores de aplicación compulsiva de los 90s, que supuso picos de
109,689  ligaduras en el año 1997.
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Fiscalía especializada en delitos contra los Derechos Humanos, el cual resolvió iniciar
una investigación preliminar sobre genocidio y otros delitos con fecha 27 de enero
2003.26 

21. Ante el archivo de la denuncia constitucional Nº 151, la congresista Dora Núñez Dávila
formuló una nueva Denuncia Constitucional Nº 269, presentada el 13 de agosto de
2003. En la misma, se denuncia al ex presidente Fujimori y a sus ministros por los
delitos de: lesa humanidad en la modalidad de tortura; lesiones graves seguidas de
muerte;  secuestro; y asociación ilícita para delinquir. 

22. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales,  con fecha 9 de diciembre 2003,
declaró  procedente  la  Acusación  Constitucional  en  los  términos  planteados  en  la
denuncia No. 269. El 14 de diciembre 2005, el entonces Presidente del Congreso de la
República, Marcial Ayaipoma Alvarado, remitió a la Dra. Adelaida Bolívar, Fiscal de la
Nación,  entre  otras  denuncias  constitucionales,  la  No.  269  toda  vez  que  había
caducado el beneficio del antejuicio político.  

I.5 Investigación  de  los  casos  en  el  Ministerio  Público:  ARCHIVO
DEFINITIVO DEL PROCESO EN SEGUNDA INSTANCIA, A NIVEL INTERNO

23. A raíz  de la  denuncia  del  ex  congresista  Chávez  Chuchón  antes  mencionada,  se
inició una Investigación preliminar a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos
contra los derechos humanos en agosto de 2002; dando origen al Expediente 18-
2002. Los delitos denunciados eran: contra la libertad individual; la vida, el cuerpo y la
salud; contra la administración de justicia; asociación ilícita para delinquir y genocidio.;
acumulando además la denuncia de la congresista Nuñez Dávila, por los delitos: lesa
humanidad  en  la  modalidad  de  tortura;  lesiones  graves  seguidas  de  muerte;
secuestro; y asociación ilícita para delinquir.

24. Esta  investigación  contó  en  su  momento  con  XXIV  tomos,  videos  e  información
importante recabada a nivel de la investigación del Congreso, que fue enviada en julio
de 2006.  Cuenta  además con un escrito  presentado por  el  Movimiento  Amplio  de
Mujeres, adjuntando “un listado de 120 mujeres esterilizadas aparentemente en contra
de su voluntad”  de comunidades del Cuzco. Así mismo, realizó diversas diligencias
para  recibir  declaraciones  de  personas  afectadas  por  el  PNSRPF;  así  como  de
personal médico involucrado, en Piura, Sullana, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Cuzco,
Lima;  y  reunió  documentación  necesaria  para  las  investigaciones,  como  Historias
Clínicas de las zonas mencionadas. 

25. En agosto de 2007, esta investigación contaba con una relación de nombres de 1,005
mujeres  presuntamente  agraviadas  de  las  distintas  comunidades  del  Cuzco27.  El
expediente cuenta con la documentación de los casos investigados por CLADEM y por
la Defensoría del Pueblo; las mismas que señalan la envergadura de los hechos, las
características de las personas afectadas y la forma como se desarrolló esta política
pública de esterilizaciones28. 

26 Informe suscrito por el  Fiscal  Provincial de la Fiscalía especializada en delitos contra los derechos
humanos de fecha 7 de agosto 2007. Citado en: BURNEO José. Informe Jurídico sobre esterilizaciones
forzadas. Perú 1996 – 1998. Lima: DEMUS y CLADEM, 2008, pp. 6 y 7.
27 Informe de la Fiscalía Especializada en delitos contra los Derechos Humanos, 07 de agosto de 2007.
28 Basadas en ellas, se puede decir que estos hechos configuran delitos graves de violaciones contra los
derechos humanos de las mujeres; y además, esterilización forzada como delito de lesa humanidad- en
contextos de diferentes formas de coacción. Por ello, la sanción de estos hechos debería recaer no sólo
en el personal médico directamente involucrado, sino también en el ex mandatario Fujimori. 
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26. Además de las  pruebas documentales,  cuentan con importantes testimonios;  cabe
señalar que la propia Fiscalía dispuso una serie de viajes a nivel nacional para recabar
información. Como señala la Dra. Rojas, ex Fiscal adjunta del caso: 

las declaraciones de las agraviadas eran bastante contundentes. Además, el mismo
personal médico entrevistado confirmaba las versiones de las agraviadas. Las madres
habían sido coaccionadas para operarse. Les decían que el gobierno las iba a multar,
que no iban a recibir alimentos, que si tenían más de dos hijos iban a llevar presos a
sus  maridos.  Se  mencionó  que  hacían  eso  porque  de  lo  contrario  no  iban  a  ser
contratados29

27. Así mismo, en el expediente de la investigación se cuenta con documentación que
indica el establecimiento de cuotas, la supervisión del cumplimiento de las mismas
desde las más altas autoridades del Ministerio de Salud, y cartas informándole sobre
el proceso al ex presidente Fujimori30. Otra información importante, son los testimonios
de  algunos  directores  regionales  que  confesaron  que  en  dos  oportunidades  se
reunieron con Fujimori y sus ministros de salud para exponerles los logros a favor de
la ligadura de trompas.

28. La investigación fiscal, que se inició en el año 2002,  se pronunció el 26 de mayo de
2009,  declarando el  ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO31 de la denuncia.  La resolución
señala que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni de tortura y
que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado32 o
estarían prescritos.  

29. La denuncia involucraba a 2, 074 agraviadas,  entre las que se encontraban 18
fallecidas, una de las cuales es CERD33, mientras que la peticionaria LVCH se
encontraba en el grupo de agraviadas vivas, todo ello como consecuencia de las
esterilizaciones. La  gran  mayoría  de  las  agraviadas  eran  mujeres,  principalmente
campesinas,  andinas,  indígenas,  rurales,  poca instrucción formal  y  en situación de
pobreza.

30. Esta  decisión  judicial  desconoce  que  existió  una  política  estatal,  que  mediante
diferentes formas de coacción, cuotas y directivas al personal médico a nivel nacional;
se  llevó  a  cabo  un  número  considerable  de  esterilizaciones  sin  consentimiento
válido de las personas afectadas. 

29 Noticia publicada en el diario El Comercio, 27 de enero de 2009, cuyo titular fue: Ellas marchan contra
el olvido.
30 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.
Documentos que 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-OECNTS-
IG/MINSA. Que adjuntamos como Anexo 1.

31 Este archivo incluye el caso CIDH 12.191 de María Mamérita Mestanza Chávez vs Perú. 
32 En el caso del delito de Coacción; se hace una interpretación formal de la norma; cuando el Fiscal
señala  que  este  delito   se  configuraría  solo  cuando  se  emplea  amenaza  o  violencia;   que  ni  el
hostigamiento,  ni el engaño, ni el acoso constituyen medios para cometerlo; así en el caso de Mamérita
Mestanza Chávez, se señala que la amenaza de multa o prisión ala fue sometida la víctima, solamente
constituyen expresiones verbales que no revisten la idoneidad o capacidad de constituir un mal inminente
para la parte presuntamente coactada y así generar la anulación de su voluntad (Auto de archivo del 26
de mayo  de  2009,  página  22)  .  De esta  manera,  el  fiscal  no  considera  que la  mayoría  de  mujeres
afectadas fueron quechuhablantes, de escasos niveles educativos y pobres; en las que el hecho de que
un representante del Ministerio de Salud, les señale la posibilidad de ir a la cárcel o pagar una multa
supone ejercer  un  contexto  de  amenaza  real  para  ellas,  tal  como sucedió  en el  caso  de la  señora
Mestanza. 
33 Auto de archivo de 26 de mayo de 2009; p.3. 
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31. Frente a ello,  el  29 de mayo,  DEMUS,  presenta una QUEJA de derecho sobre el
archivo; señalando que  la resolución deja de lado que, por las características antes
señaladas,  los  hechos  denunciados  configuran  graves  violaciones  a  los  derechos
humanos de las mujeres; y delito de lesa humanidad en la modalidad de esterilización
forzada  34  ; lo cual hace que sean imprescriptibles y que deban ser sancionados los
responsables directos como indirectos. Desde el  ámbito nacional  se señala que se
habrían cometido delito  de Lesiones graves35 

32. Así  mismo  la  Procuraduría  Pública  Ad  Hoc  Del  Estado  para  casos  Fujimori  y
Montesinos, presento otra QUEJA36 por el archivo, señalando se había corroborado la
planificación desde las más altas esferas del gobierno porque se llevaron a acabo
reuniones con presencia del ex presidente Fujimori, Ministros de Estado y Directores
de Salud en Ancón Pachacamac, las que tenían como propósito privilegiar el método
definitivo. De otro lado señala que no se ha tomado en cuenta que el personal médico
era  incentivado  para  llevar  a  cabo  estas  intervenciones,  existía  como  política
gubernamental “el incentivo”, por tanto los agentes de salud no actuaron con culpa
sino con dolo – dolo eventual de causar lesión grave, al someter a una mujer a una
AQV, y no fueron casos aislados de negligencia como señala el Fiscal. 

33. El 11 de diciembre de 2009,  habiendo transcurrido 07 años de investigación, la
segunda  instancia,  en  atención  a  las  quejas  presentadas,   archivo  el  caso
definitivamente, señalando entre sus argumentos que: 

- Existen suficientes elementos indiciarios que determinan que la
muerte  de  María  Mamérita  Mestanza  obedece  a  la  inobservancia  de
deberes atribuibles al  personal  médico que le  practicó la  operación;  que
esas  conductas  se  encuadran  en  tipos  penales  culposos;  situación  que
motivó que la  resolución se pronunciará sobre la  PRESCRIPCIÓN de la
acción penal en el caso específico.

- Que  no  se  cuestiona  la  afectación  de  los  derechos
fundamentales de las agraviadas, sino el contexto en el que se dieron por
cierta la existencia de una política de estado destinada a violentar derechos
humanos.

- Que el Estado ha cumplido con “investigar exhaustivamente los
hechos”, pues en el caso concreto se ha determinado responsabilidades y
se  han  individualizado  a  los  autores  de  la  afectación  de  los  derechos
fundamentales de la señora Mestanza.

- Que los elementos típicos de los delitos culposos existentes son
atribuibles a los profesionales de la salud intervinientes y no alcanza a los
funcionarios públicos comprendidos en la investigación fiscal.

- Que  el  delito  de  homicidio  culposo  en  el  caso  de  la  señora
Mestanza y otros casos habrían prescrito la acción penal.

34 DEMUS, en noviembre de 2008, presentó en proceso de investigación un Informe Jurídico señalando
que los casos investigados se enmarcarían en el delito de esterilización forzada como lesa humanidad;
por tanto el Fiscal, en aplicación del principio IURA NOVIT CURIA, debía enmarcar las investigaciones
considerando esta figura del marco jurídico internacional. 
35 El Código Penal de 1991 establece en su artículo 121 inciso 2 que constituye delito de Lesiones graves,
el causar a otro un daño grave en un órgano principal del cuerpo que lo haga impropio para su función.
Tal  como ha  ocurrido,  en los casos de  esterilizaciones  con la  voluntad  viciada,  en donde se  afecta
directamente el aparato reproductor femenino.
36 Queja a fojas 29697 del expediente 18 – 2002.
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I.6 Investigación fiscal no reconoce las esterilizaciones como graves violaciones a
los derechos humanos de  las  mujeres  ni  como una forma de  delito  de lesa
humanidad

I.6.1 Sobre la calidad de graves violaciones a los derechos humanos

34. El  auto  de  archivo  del  26  de  mayo  señala  en  su  página  22:  La  falta  de  debida
diligencia no constituiría una muy grave violación de Derechos Humanos que justifique
la  aplicación  del  principio  de  imprescriptibilidad,  en  razón  a  que  este  principio  es
aplicable  solo  a  los  casos  de  los  delitos  de  Lesa  Humanidad  suceso  que  no  se
presenta en el caso sub exánime.

35. A su vez, en el auto de archivo de segunda instancia, del 11 de diciembre de 2009, en
la página 56; el Fiscal señala: las afectaciones al derecho a la vida, la integridad física
y  psicológica  de  las  personas  así  como  el  derecho  ala  libertad  en  el  ejerció  de
derechos  reproductivos  producidos  en  determinados  usuarios  sometidos  a
intervenciones quirúrgicas en el marco de la ejecución del Programa de Planificación
Familiar y Salud Reproductiva  no pueden ser consideradas graves violaciones a
los  derechos  humanos  de  acuerdo  a  las  consideraciones  del  derecho
internacional, pues no fueron cometidos como parte de un ataque generalizado
o sistemático  realizado con la participación o tolerancia del poder político existente
en  el  Perú  ,  en  la  década  de  los  90  sino  se  constituyen  en  actos  culposos
cometidos por algunos profesionales de la salud, cuya responsabilidad debió
verificarse en cada caso particular. A partir de esta conclusión, también podemos
colegir  que éstos hechos,  dado el  tiempo transcurrido, no pueden ser perseguidos
penalmente, operando la prescripción de la acción penal. 

36. Ambas  consideraciones  dejan  de  lado  que  justamente  ha  sido  la  política  pública
focalizada en realizar esterilizaciones, cumpliendo cuotas y metas, que ha posibilitado
que se realicen un número aún indeterminado de AQV sin consentimiento válido; en el
siguiente  punto  destacamos  el  aspecto  sistemático  que  tuvieron  estas  acciones
dirigidas y monitoreadas desde el gobierno central, que lo configuraría como delito de
lesa humanidad. 

37. Además, esta afirmación fiscal deja de lado que para que se configure una violación
de  derechos  humanos  es  necesario  que:  Los  dos  elementos  específicos  que
convierten un acto de violencia cualquiera en una violación de derechos humanos son,
por una parte el  autor,  y por el otro la materia. Si el autor es un agente directo o
indirecto del Estado,  y si  el  derecho violado es alguno de los consagrados en los
pactos  internacionales  de  derechos  humanos,  entonces,  el  acto  de  violencia  se
constituye  en  una  violación  de  derechos  humanos.  Ambos  elementos  han  sido
cumplidos en el  presente caso, por lo que no se podría decir que no se tratan de
graves violaciones a los derechos humanos.

I.6.2 Sobre la calidad de esterilización forzada como delito de lesa humanidad  37

38. Como se ha mencionado líneas arriba, la aplicación de las esterilizaciones en nuestro
país configurarían delito de lesa humanidad, en cuanto a partir de un aparato de poder
estatal – Ministerio de Salud y Gobierno central – se estableció una política pública
(evidenciada entre 1996 y 1998) focalizada en aplicar las AQV; sin importar el respeto
de  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  afectadas,  incluyendo  estrategias  de
aplicación compulsiva (metas y cuotas, desde el poder central) y diversas formas de
coacción,  manipulación,  información  sesgada  que  provocaban  serios  vicios  en  la

37 Apartado  basado  en  el  Informe Jurídico  realizado  por  el  Dr.  José  Burneo,  sobre  “Esterilizaciones
forzadas como delito de lesa humanidad”, presentado en marzo de 2008 en las investigaciones fiscales. 
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manifestación  de  voluntad,  y  por  ende  en  la  validez  de  los  consentimientos
informados.

39. La calificación  de  determinado  acto  como crimen de  lesa  humanidad  requiere  del
cumplimiento de una serie de elementos, a saber, una conducta prohibida, que sean
actos  dirigidos  contra  la  población  civil,  que tales  actos  constituyan  un  ataque  de
conformidad  con  la  política  en  este  caso  de  un  Estado,  cometidos  de  forma
generalizada o sistemática y que formen parte de un ataque del cual el autor del ilícito
tenga conocimiento38. 

40. En  ese  sentido  los  elementos  que  configuran  delito  de  lesa  humanidad  como
modalidad de esterilización forzada, incluye:

41. Conducta prohibida  Como se ha señalado, durante el tiempo de realización de los
hechos, la noción de crimen contra la humanidad prohibía “otros actos inhumanos”.
Esto significaba que aquellas conductas de gravedad comparable con el  asesinato,
exterminación, reducción a la servidumbre, encarcelamiento, tortura, violaciones, entre
otras,  también  podían  ser  perseguidas  aún  cuando  no  estaban  explícitamente
contempladas como tales en los estatutos de los tribunales penales internacionales.

42. Desde el ámbito jurídico, no cabe ninguna duda que privar a una o más personas de la
capacidad de reproducción biológica, sin su libre consentimiento ni justificación en un
tratamiento  médico,  es  una  conducta  inhumana  que  atenta  gravemente  contra  la
integridad física de las mujeres y su salud mental y que de ningún modo podía ser una
práctica lícita de control de la natalidad. Por ello, no resulta gratuito que años después
el Estatuto de la Corte Penal Internacional haya: 

-de una parte, mantenido el tipo penal de  “otros actos inhumanos” (art. 7-
1,k), 
-de otra parte, hecho explicito como una modalidad específica del crimen de
lesa humanidad la  “esterilización forzada” (art. 7-1,g). En este último caso,
los Elementos de los Crímenes del Estatuto de Roma precisan que entre los
elementos materiales de la “esterilización forzada” deben comprenderse: 

“1. Que el autor haya privado a una o más personas de la capacidad de
reproducción biológica”; 
“2. Que la conducta no haya tenido justificación en un tratamiento médico o
clínico  de  la  víctima  o  víctimas  ni  se  haya  lleva  a  cabo  con  su  libre
consentimiento”; 
“3.  Que  la  conducta  se  haya  cometido  como  parte  de  un  ataque
generalizado o sistemático dirigido contra una población civil”; 
“4. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de
un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o
haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese
tipo”. 

43. De los hechos investigados, se puede señalar que se habría perpetrado el crimen de
lesa  humanidad  en  la  modalidad  de  “esterilización  forzada”  (art.7-1,g)  y
concurrentemente en la modalidad de “otros tratos inhumanos” (art.7-1,k). En efecto,
de acuerdo con las diversas investigaciones e informes antes mencionadas,  se ha

38 RUEDA FERNANDEZ, Casilda. “Los crímenes contra la humanidad en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional:  ¿Por  fin  la  esperada  definición?”  En:  CARRILLO  SALCEDO,  Juan  Antonio  (Ed.).  La
Criminalización de la Barbarie: La Corte Penal Internacional. Madrid, Consejo General del Poder Judicial,
2000, p. 315. Véase también Prosecutor v. Momcilo Krajišnik, Trial Chamber I, Case: IT-00-39-T, 27 de
septiembre del  2006.  Disponible en:  http://www.un.org/icty/krajisnik/trialc/judgement/kra-jud060927e.pdf,
(visitada el 27 de febrero del 2008).
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privado  a  un  numero  considerable  de  mujeres  de  su  capacidad  de  reproducción
biológica sin su consentimiento y se les ha inflingido sufrimientos graves afectando
seriamente su integridad física o la salud mental o física.  

44. Actos dirigidos contra una población civil de conformidad con la política de un
Estado.  Un segundo elemento que es importante analizar es si los actos estuvieron
dirigidos contra una población civil de conformidad con la política de un Estado. En el
caso peruano, este elemento resultaría susceptible de demostración: a) que quienes
sufrieron las esterilizaciones forzadas y otros tratos inhumanos fueron principalmente
mujeres campesinas,  andinas,  indígenas,  rurales,  con poca instrucción formal  y en
situación de pobreza, y b) que los actos fueron practicados de conformidad con la
política de un Estado. 

45. Actos cometidos de forma generalizada o sistemática La comisión de la conducta
prohibida dirigida a una población civil, no es por sí misma una acción calificable como
un  crimen  contra  la  humanidad.  Por  el  contrario,  es  necesaria  la  existencia  de
circunstancias que agraven dicha comisión y permitan su consideración como tal. Para
ello, se requiere que la conducta sea cometida como “parte de un ataque generalizado
o sistemático”39.

46. El elemento generalizado alude a la escala masiva de la conducta, es decir, a que los
actos se comentan contra una multiplicidad de víctimas. Sin embargo, en el caso de
ausencia del elemento masivo, también constituirá un crimen de lesa humanidad, si el
acto individual constituye el eslabón de una cadena que pueda vincularse a un sistema
o plan. Este último hace referencia al carácter organizado del ataque40. 

47. Las  investigaciones  e  informes  incluidos  en  la  investigación  fiscal,  contribuyen  en
señalar que las esterilizaciones forzadas no son hechos aislados sino que existió un
plan por parte del Estado que al ejecutarse llevo a cabo un número considerable de
esterilizaciones  sin  consentimiento  de  las  personas  afectadas.  Que  sobre  la
generalización  de  casos  de  esterilizaciones  realizadas  en  contra  de  la  voluntad,
desinformadas, bajo contextos de coacción, entre otros ocurridos y documentados por
la investigaciones de CLADEM y la Defensoría del Pueblo, que serían un total de 92
casos documentados41,  siendo un subregistro, pues en la investigación fiscal no se
profundizó en las 2074 mujeres víctimas partes del caso. En tal sentido, se habría
realizado el elemento correspondiente a que la conducta se cometió como parte de un
ataque generalizado o sistemático.

39 Véase también: Sentencia del Caso Akayesu, No. TPIR-96-4-T (septiembre de 1998), párrafo 580, “El
concepto  de  generalizado  puede  ser  definido  como  masivo,  frecuente,  una  acción  a  gran  escala,
realizado colectivamente con una considerable gravedad y dirigido contra una multiplicidad de víctimas. El
concepto de sistemático puede ser definido como una acto concientemente organizado y que sigue un
patrón determinado, basándose en una política común que utiliza recursos públicos o  privados. No es un
requisito que esta política se deba adoptar formalmente como una política de estado. Sin embargo, debe
haber una cierta clase de plan o política preconcebida”.
40 De acuerdo con Doudou Thiam, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU
(1983 - 1995), "Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir de un crimen contra
la Humanidad si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter
repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor (...)”. Seventh report on the draft
Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, by Mr. Doudou Thiam, Special Rapporteur
(41st session of the ILC (1989)), A/CN.4/419 & Corr.1 and Add.1, p. 88, párr. 60 y 62.
41 Según el consolidado de casos documentados por CLADEM y la Defensoría del Pueblo, existen un total
de 92 casos con serias irregularidades en la realización de las AQV, incluida las 18 mujeres que murieron
como consecuencia de esta política. Cuadro Consolidado de casos de AQV registrado en los Informes
Defensoriales Nº 7, 27 y 69 y en el Informe “Nada Personal” elaborado por CLADEM; Cuadro elaborado
por William Aranda Bravo, integrante de la Línea Jurídica de DEMUS. Anexo2
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48. Elemento  subjetivo:  Actos  cometidos  en  el  marco  de  un  ataque  con
conocimiento  del  autor.  Un  cuarto  elemento  que  es  importante  analizar,  es  el
elemento subjetivo. De acuerdo con el Estatuto de Roma es necesario que el autor
conozca que la conducta que realiza se hace como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil  o  haya tenido la  intención de que la
conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.

49. Este  requisito  tiene  como  finalidad  excluir  de  la  definición  de  crimen  contra  la
humanidad, aquel acto inhumano perpetrado por una persona de manera aislada. No
se trata de que el autor tenga conocimiento de todas las características del ataque ni
precisiones del plan o la política del Estado, sino más bien es una orientación para
evaluar si el supuesto autor “sabía o debía haber sabido”, conforme al estándar de una
persona razonable y de un conocimiento general, si había un ataque y su actuación se
enmarcaba dentro de él42.

50. De este modo, como lo han determinado los Tribunales Penales Internacionales para
la  ex  Yugoslavia  y  Ruanda  lo  decisivo  es  que  el  autor  sepa  que  no  actuaba
aisladamente, sino en el marco de un ataque generalizado o sistemático, sin que deba
tener,  sin  embargo,  un conocimiento detallado de ese ataque.  En tal  sentido,  este
elemento ha de entenderse en oposición a una comisión espontánea o aislada43.

51. En el caso peruano, de acuerdo con las investigaciones e informes previos, existieron
directivas y órdenes para privar a mujeres  campesinas, andinas, indígenas, rurales,
con  poca  instrucción  formal  y  en  situación  de  pobreza,  de  su  capacidad  de
reproducción biológica. Los autores mediatos e inmediatos realizaron en el marco de
dicha política esterilizaciones sin consentimiento contra un número considerable de
mujeres.

I.6.3 Sobre la sistematicidad de las AQV entre 1996 y 1998: Estructura jerárquica de salud,
que da cuenta de un Plan monitoreado desde el poder central de gobierno.

52. El 18 de agosto de 1992, Alberto Fujimori, en ese entonces Presidente de la República
promulgó el Reglamento44 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud45,  que  a  su  vez  había  promulgado  Alan  García  en  abril  de  1990.  Fujimori
promulgó dicha norma en cumplimiento del Decreto Supremo 004-91-PCM (de enero
de 1991) que  “estado de reorganización a todas la entidades públicas, comprendidas
en el Gobierno Central, Gobiernos Regionales” y otras.

53. Tanto la Ley como el Reglamento señalan que el ministro es la autoridad de mayor
jerarquía y que entre sus atribuciones, se encuentra la de “formular y conducir en
coordinación con los gobiernos regionales y  demás  componentes  del  Sistema
Nacional  de Salud,  la  Política Nacional  de Salud y el  Plan Sectorial  de  Salud”46 y
“proponer  al  Poder  Ejecutivo  proyectos  de  leyes,  decretos  legislativos,  decretos
supremos y resoluciones supremas, así como refrendar los actos presidenciales que
atañen al Sector Salud (…)”47. El vice-ministro forma parte de la Alta Dirección48 y es la

42 SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. La Corte Penal Internacional y sus medidas para su implementación en
el Perú. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2001, p. 94.
43 AMBOS, Kai. La Parte General del Derecho Penal Internacional. Base para una elaboración dogmática.
Uruguay: Fundación Konrad – Adenauer, 2004, p. 404 y ss.
44 Decreto Supremo Nº 002-92-SA. En adelante, ROF.
45 Decreto Legislativo Nº 584 del 17 de abril de 1990. Derogado por Ley Nº 27657 del 29 de enero de
2002. En adelante, LOF.
46 Artículo 7°, literal b), del ROF.
47 Artículo 7°, literal d), del ROF.
48    La Alta Dirección está conformada por el Ministro de Salud, el Vice - Ministro de Salud y la Secretaría
General. Artículo 5 del ROF.
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autoridad  inmediatamente  inferior,  al  Ministro,  ejecutando  por  delegación  diversas
actividades “de conformidad con las directivas impartidas por el Ministro”49.

54. El Ministerio de Salud está conformado por órganos de línea que dependen del Vice-
Ministro  y  que  entre  sus  atribuciones  tienen  la  de  “formular,  normar,  orientar,
coordinar, supervisar y evaluar a nivel nacional las políticas relacionadas a la salud de
las  personas  (…)”,  así  como  “coordinar  con  la  Alta  Dirección,  los  Gobiernos
Regionales”50.  Uno de los órganos de línea es la “Dirección General de Salud de las
Personas”51,  el  cual  tiene  entre  sus  funciones  “proponer  a  la  Alta  Dirección la
Política Nacional en relación con el modelo de atención de salud, los programas de
salud de las personas (…);  evaluar  el  desarrollo  e impacto de los programas de
salud, informando permanentemente de ello a la Alta Dirección”52.

55. De  la  Dirección  General  de  Salud  de  las  Personas  dependían  varias  direcciones
ejecutivas, entre las que estaba la “Dirección Ejecutiva de Programas de Salud”53,
entre cuyas funciones estaba el  “organizar,  dirigir,  regular,  concertar  y controlar  la
ejecución de los programas de incidencia nacional, en el marco de las políticas
y planes nacionales de salud”54. Sobre el particular, además cabe destacar, que la
dirección general mencionada  “depend(ía) del Vice Ministro y esta(ba) a  cargo de
un  Director  General,  quien  tiene  la  atribución  y  responsabilidad  de  dirigir,
coordinar,  controlar  y  evaluar  el  funcionamiento  de  la  dependencia  y  del
personal a su cargo e impartir las directivas pertinentes”55.

56. La séptima disposición complementaria56 del Reglamento integró y constituyó en las
“Direcciones Ejecutiva de los programas de salud” los programas nacionales, en virtud
de los cual se colocó el Programa Nacional de Planificación Familiar como parte de la
Dirección de Programas Sociales.

57. A nivel regional y local, el Programa de Planificación Familiar estaba a cargo de las
Direcciones Regionales de Salud, desde donde se coordinaba, dirigía y controlaba a
las Direcciones de los hospitales respecto de la ejecución del mencionado programa.
A nivel regional y local, la Dirección de Hospital Regional dependía de la Coordinación
Regional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que a su vez dependía de la
Dirección  regional  de  Salud.  La  suma  de  estas  sub  estructuras,  constituían  el
programa a nivel nacional. 

58. Este  recorrido  de  normas  nos  permite  evidenciar  que  a  través  de  esta  estructura
jerárquica basada en normas formalmente correctas, el Programa Nacional de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar, en un afán de costo beneficio y cortoplacista se
sirvió del aparato estatal y su estructura funcional para poner en práctica un plan
sistemático  que  buscaba  cumplir  indicadores  respecto  solo  del  método
definitivo que entre otros ofrecía el mencionado programa social, sin importar que
no se puede establecer metas cuando se trata de la voluntad de las personas y que
cuando se pretenda ello, dicha política pública ya estaría anticipando la vulneración a

49 Artículo 8° de la LOF.
50 Artículo 22° de la LOF.
51 Artículo 5° de la LOF.
52 Artículo 71°, literales a) y e) del ROF. Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución Ministerial
Nº 163.2001-SA-DM del 16 de marzo de 2001. 
53 Artículo 72° del ROF. Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 163.2001-SA-
DM del  16  de marzo  de  2001,  que  quita  la  “Dirección Ejecutiva de  Programas de Salud”,  cuyas
funciones, a partir de esa fecha, serían asumidas por la Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud.
54 Artículo 74° del ROF. Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 163.2001-SA-
DM del 16 de marzo de 2001.
55  Artículo 73 del ROF.
56 Esta disposición fue derogada por el artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 163.2001-SA-DM del 16
de marzo de 2001.
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los  derechos  de  la   autodeterminación,  en  este  caso  reproductiva.  Es  importante
destacar que el solo incumplimiento del requisito de consentimiento libre e informado
para realizar una anticoncepción quirúrgica constituye delito de lesiones graves a nivel
nacional y una violación al derecho a la integridad física y psicológica a nivel nacional
e internacional. 

59. En tal sentido, nos permite dar cuenta de la responsabilidad por la aplicación, dirección
y control de esta política pública desde el Presidente de la República de esa época
Alberto  Fujimori,  los  Ministros  involucrados  (Marino  Costa  Bauer,  Yong  Motta  y
Aguinaga  Recuenco)  Vice  Ministros,  Directores  del  Programa,  a  nivel  nacional,
regional y local, Directores Regionales, estos últimos que  aprobaban directivas que
establecían sanciones o amenazas de despido para el personal que no cumplía las
metas; hasta Directores de Hospitales y médicos, enfermeros, obstetras, secigristas,
quienes fueron los ejecutores directos de las esterilizaciones forzadas.

60. Todos los mencionados en línea ascendente y para evitar  sanciones o represalias
informaban a sus superiores jerárquicos hasta llegar al Ministro el logro de las metas.
Era directamente el Ministro quien rendía cuentas mensualmente al Presidente de la
República,  Alberto  Fujimori,  tal  como  se  señalan  en  los  oficios   enviados  a  su
despacho,  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. señalados en el
Anexo 1 de la presente petición.

II. CASO CERD

II.1 HECHOS

2.1.1 SINTESIS 

61. El 03 de julio de 1997, CERD fue sometida a una operación de anticoncepción
quirúrgica voluntaria  (en adelante “AQV”) en el  Puesto de Salud del Caserío de la
Legua - Catacaos (Sub Región de Salud de Piura) como parte de la ejecución del
Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996 -2000. Ella
era la última paciente, de quince mujeres programadas para ser operadas ese mismo
día. En plena operación, la víctima tuvo complicaciones médicas y la posta al no tener
los implementos adecuados, fue trasladada a la Clínica San Miguel en la ciudad de
Piura, donde llegó inconsciente (estado de coma) y con signos de un daño cerebral
severo, falleciendo el 22 de julio de 1997. 

62. No se tiene certeza de si la víctima habría dado su consentimiento informado de
manera válida, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Normas y
Procedimientos para AQV vigente. Adicionalmente, la señora Baltazara Durand viuda
de Ramos, madre de la víctima, así como su esposo, Jaime Enrique Monzón Tejada,
entre otros familiares manifestaron que sólo le brindaron información sobre una clase
de método anticonceptivo, AQV, y que la víctima fue visitada alrededor de tres veces
por semana por un mes entero. Sumado a ello,  el  retiro injustificado de la historia
clínica del Puesto de Salud de la Legua el 04 de julio de 1997 hasta el 29 de agosto
del mismo año, el cual fue entregado al Ministerio Público, luego de diversas gestiones
de parte de la propia fiscalía y de la Policía Nacional refuerza los cuestionamientos
sobre la validez o existencia de un consentimiento informado.  
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63. Los hechos fueron investigados por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Piura.
Sin embargo, el resultado de las investigaciones policiales ordenadas por la fiscalía no
respaldó la denuncia de “Delito contra la Vida, el cuerpo y la salud – modalidad de
lesiones graves seguidas de muerte” hecha por el señor Monzón Tejada, archivando la
denuncia definitivamente. La Defensoría del Pueblo interpuso una denuncia contra el
fiscal  que  archivo  el  caso  definitivamente  por  el  delito  de  prevaricato  el  cual  fue
resuelto por la Fiscalía Superior de Piura declarando no haber mérito de formalizar
denuncia penal contra el citado funcionario. 

64. En  el  2002  debido  a  diversos  informes57,  el  Ministerio  Público  inició  una
investigación  a  cargo  de  la  Fiscalía  Especializada  en  delitos  contra  los  Derechos
Humanos  por  contra  la  libertad  individual;  la  vida,  el  cuerpo  y  la  salud;  contra  la
administración de justicia; asociación ilícita para delinquir y genocidio, donde estaban
señaladas como agraviadas 2074 personas en su gran mayoría mujeres, dentro de las
cuales se encontraba CERD. Luego de 7 años de investigación, el 11 de diciembre de
2009, se archivo definitivamente la denuncia del caso de esterilizaciones forzadas por
no  reconocer  el  caso  como  una  grave  violación  de  derechos  humanos,  por  la
utilización de la  prescripción en el  proceso penal,  por el  no reconocimiento de las
esterilizaciones forzadas como parte de una política pública y por no aplicar el marco
jurídico internacional en el citado caso.

65. En suma, una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, donde se
encuentra el caso de CERD, nunca obtuvieron un pronunciamiento judicial definitivo en
virtud  a  que  la  acción  penal  quedo  extinta  como  consecuencia  de  una  incorrecta
administración de justicia  que dilató un proceso por más del tiempo previsto en la
legislación penal peruana y por no aplicar el marco jurídico internacional en un caso de
grave violación a los derechos humanos y que configuró delito de lesa humanidad.

2.1.2  LIGADURA DE TROMPAS Y MUERTE DE LA VÍCTIMA

66. Según el relato de la señora Baltazara Durand viuda de Ramos y de Jaime Enrique
Monzón Tejada, esposo de la víctima, CERD recibió la visita de una de las enfermeras
que trabajaba en el puesto de salud del Caserío de la Legua – Catacaos alrededor de
tres  veces  por  semana  por  cuatro  semanas  consecutivas58.  Al  principio  de  estas
visitas, CERD no aceptaba realizarse el AQV, pero luego de tanta insistencia, y asedio
aparentemente,  ella  aceptó.  En  ese  sentido,  es  importante  señalar  que  dicha
enfermera abandonó el centro de salud poco tiempo después que la víctima muriera.
Lamentablemente,  ninguno de los  integrantes de la  familia  recuerda el  nombre de
dicha enfermera.

67. Sobre la  existencia  de un consentimiento  informado y firmado, la  familia  de la
víctima señala  no tener conocimiento sobre si  CERD firmó o no algún documento
antes de la  operación.  Los familiares de CERD comentan que ella  se refería a la

57 Informes de la Defensoría del Pueblo: Informe Defensorial Nº 7 Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I;
enero de 1998 y Informe Defensorial Nº 27, LA aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos
reproductivos II, agosto de 1999; el Informe Nasa Personal de CLADEM, 1999; y de las comisiones del
Congreso: Subcomisión encargada de investigar las denuncias sobre irregularidades en el período 1990-
2000 en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar; y de la  denuncia
constitucional Nº 269, presentada por la congresista Dora Núñez Dávila, el 13 de agosto de 2003; en la
misma, se denuncia al ex presidente Fujimori y a sus ministros por los delitos de: lesa humanidad en la
modalidad de tortura; lesiones graves seguidas de muerte;  secuestro; y asociación ilícita para delinquir. 
 
58 Manifestación de Jaime Enrique Monzón Tejada, esposo de C.E.R.D., ante la Policía Nacional del Perú;
pregunta 4, del  11 de agosto de 1997:  “(…) que una de las personas (auxiliares de enfermería) que
concurrió en reiterada oportunidad a mi domicilio y convenció a mi esposa para que se someta a la
operación, fue Mónica Berru Huamán (…)”.
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operación  como  una  intervención  casi  ambulatoria:  “…me han  dicho  que  es  algo
simple, que ese mismo día voy a salir caminando”, por lo que no sentía ningún temor
al respecto. Esto se constata, con las declaraciones del esposo Jaime Enrique Monzón
Tejada59 y del médico ayudante en la operación, el doctor Leonardo Lachira León60.
Más aún si según el Informe Médico que obra en el expediente del caso, se señala
que tanto la evaluación pre-operatoria (en las hojas de consultorio) como la ficha de
AQV y el consentimiento informado tienen fecha de 01 de julio de 1997, es decir con
menos de 48 horas antes de la operación. Asimismo, es importante señalar que en
esta campaña, desarrollada en el marco de la ejecución del Programa Nacional de
Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en su mayoría de veces, se publicitó y se
brindó  información  sólo  del  AQV contraviniendo  el  derecho  de  las  personas  a
acceder  a  todo  tipo  de  método  anticonceptivo  y  poder  elegir  libremente  el  de  su
preferencia, tal como lo señala los estándares internacionales.

68. El 03 de julio de 1997, según la madre de la víctima, CERD salió sola de su casa
antes de las 12:00 m. recordándole que estaría fuera por poco tiempo. Ese día el
personal médico del Ministerio de salud esterilizó a quince mujeres en el marco de la
campaña de AQV, llevada a cabo en el Puesto de Salud de La Legua – Catacaos,
como  parte  de  la  ejecución  del  Programa  Nacional  de  Salud  Reproductiva  y
Planificación Familiar.  La décimo cuarta paciente fue CERD, de 34 años de edad,
natural y procedente del distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura. Ella
falleció  diecinueve  días  después  de  la  intervención  quirúrgica  a  consecuencia  de
complicaciones presentadas en la operación.

69. En plena intervención quirúrgica, la víctima empezó a quejarse de dolor61, gritando
“Ay ya no” muy fuerte y continuó llorando, según un testigo de los hechos62, lo cual
alteró el ambiente de la sala de operaciones en la posta médica. Asimismo, el testigo
señala que la posta no contaba con los implementos y medicamentos necesarios para
dicha  intervención,  ya  que  las  enfermeras  tuvieron  que  salir  a  comprarlos  a  las
farmacias63 cuando se suscitó la crisis.

70. Se constató, luego de inyectarle  calmantes a CERD, que no respiraba ni  tenía
pulso,  condición conocida como paro respiratorio.  Ante esta situación,  los médicos
iniciaron una serie de maniobras de reanimación, logrando que la víctima recuperara
sus funciones vitales. En el transcurso de la primera hora posterior a la operación,
CERD fue trasladada a la Clínica San Miguel situada en la ciudad de Piura, a pesar
que también existía un hospital con unidad de cuidados intensivos en la misma ciudad,
a donde llegó inconsciente (estado de coma) y con signos de un daño cerebral severo.
Así  lo  diagnosticaron  los  médicos  del  lugar,  determinando  que  habría  sufrido  una
encefalopatía  hipóxico  isquémica,  es  decir,  un  daño  cerebral  producido  por  una
inadecuada oxigenación cerebral suficientemente prolongada e intensa.

71. En la Clínica San Miguel el estado de la víctima evolucionó desfavorablemente, a
pesar  que diversos testimonios  de los  médicos involucrados  hayan  manifestado lo

59 Ibíd., pregunta 4, del 11 de agosto de 1997:”(…) las enfermeras le habían manifestado que esto era
sencillo (…)”.  
60 Manifestación de Leonardo Lachira León, médico ayudante en la operación de ligadura de trompas,
ante la Policía Nacional del Perú; pregunta 5, del 01 de agosto de 1997:  “(…) ya que esta clase de
intervenciones no requiere o no entraña demasiado peligro (…)”.
61 Esta  afirmación  está  constatada  en  el  Atestado  Policial  N°  332-97-DIVPOJ-SEMP,  en  las
manifestaciones del doctor Leonardo Lachira León (inciso d), doctor Pedro Magallanes Chacaliaza (inciso
c) y señor José Lázaro Yamunaque Zapata (inciso f).
62 Atestado Policial N° 332-97-DIVPOJ-SEMP, manifestación del señor José Lázaro Yamunaque Zapata,
inciso f), g), h) e i).
63 Ibíd.; manifestación policial de Pedro Magallanes Chacaliaza del 01 de septiembre de 1997, pregunta 4;
y, manifestación policial de Ronald Oswaldo Gallo Guerrero del 26 de agosto de 1997, pregunta 3.

19



contrario64,  falleciendo el  22 de julio  de 1997.  La Sub Región de salud asumió los
gastos  de  hospitalización,  tratamiento  médico,  medicinas  y  costos  de  sepelio  de
CERD.

72. Cabe  precisar,  que  los  familiares  de  la  víctima  no  fueron  comunicados  de  lo
sucedido de parte del Puesto de Salud del Caserío de La Legua-Catacaos. El mismo
03 de julio de 1997, a las 5:00 de la tarde, la señora Jesús Herrera Hidalgo, cuñada de
CERD  se  enteró  que  ella  no  había  retornado  a  su  domicilio  porque  su  suegra
Baltazara  le  indicó  ello.  Inmediatamente,  concurrió  al  Puesto  de  Salud,  donde  se
entrevistó  con  el  doctor  Leonardo  Lachira,  el  cual  le  manifestó  que  durante  la
operación  la  víctima  se  había  intoxicado  con  la  anestesia  por  lo  que  la  habían
trasladado  a  la  Clínica  San  Miguel,  donde  ellos  correrían  con  todos  los  gastos.
Asimismo, le mostraron un tumor aduciendo que a la víctima se lo habían extirpado.
Días después, el mismo médico le manifestó que CERD no reaccionaba, por lo que la
cuñada manifestó  mucha preocupación y solicitó  los nombres de los  médicos  que
habían intervenido a la víctima, ante esto el citado médico sólo le brindó tres nombres
sin apellidos pero también le entregaron,  a solicitud de la cuñada,  el  tumor que le
habían extirpado a la víctima. Luego de varias indagaciones, los familiares de CERD
averiguaron que el tumor no era de ella sino de otra paciente y que los nombres de los
médicos que se les había brindado eran falsos.   

2.1.3  Investigaciones del Ministerio Público

73. El fallecimiento de CERD dio lugar a la denuncia presentada por el señor Jaime
Enrique Monzón Tejada, esposo de la víctima, el 30 de julio de 1997, ante la Tercera
Fiscalía  Provincial  Penal  de  Piura  contra  el  equipo  médico  que  participó  en  la
operación  por  el  delito  de  lesiones  graves  seguidas  de  muerte. Los  denunciados
fueron  Leonardo  Lachira  León  (médico  Jefe  del  Puesto  de  Salud  de  La  Legua  y
ayudante de cirujano), Pedro Magallanes Chacaliaza (anestesiólogo), Aníbal Benjamín
Carrasco Alburqueque (cirujano), María Cecilia Riofrío Medina (técnica en enfermería)
y Martha Milagros Calderón Tintaya (obstetriz).

74. El resultado de las investigaciones policiales ordenadas por la citada fiscalía no
respaldaron  la  imputación  del  señor  Monzón  Tejada,  fundamentándose  en  que  al
practicarse la diligencia de exhumación del cadáver  no se llegó a determinar las
verdaderas causas que originaron la muerte de CERD,  además de que al existir
una transacción  extrajudicial  con firma legalizada  de parte  del  esposo,  los  cargos
formulados quedan desvanecidos máxime si se tiene en cuenta que se trata de un
hecho fortuito, por la forma y circunstancias en que se realizaron, por lo que utilizó el
principio  de  oportunidad  para  abstenerse  de formular  denuncia  y  archivar  el  caso
definitivamente.

75. A pesar, que del análisis de los actuados se encuentran algunos hechos que el
fiscal no tomó en cuenta cuando resolvió ARCHIVANDO LA DENUNCIA, entre los que
se encuentran los siguientes:

 Las testimoniales donde señalan que en el Puesto
de  Salud  no  contaban  con  todos  los  medicamentos  e  implementos
suficientes para realizar dichas intervenciones quirúrgicas65.

64 Manifestación  policial  de  Leonardo  Lachira  León  del  01  de  septiembre  de  1997,  pregunta  16;
manifestación policial de Aníbal Benjamín Carrasco Alburqueque del 01 de septiembre de 1997, pregunta
19; y, manifestación policial de Pedro Magallanes Chacaliaza del 01 de septiembre de 1997, pregunta 11.
65 Atestado Policial N° 332-97-DIVPOJ-SEMP, manifestación del señor José Lázaro Yamunaque Zapata,
inciso f), g), h) e i); manifestación policial de Pedro Magallanes Chacaliaza del 01 de septiembre de 1997,
pregunta  4;  y,  manifestación  policial  de Ronald  Oswaldo  Gallo  Guerrero del  26  de agosto  de  1997,
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 La testimonial del señor José Lázaro Yamunaque
Zapata, el cual en todo momento señala que estuvo presente en los hechos
como camillero,  lo  cual  es  corroborado  por  las  testimoniales  del  doctor
Aníbal  Benjamín  Carrasco  Alburqueque,  la  técnica  en  enfermería  María
Cecilia  Riofrio  Medina  y  el  doctor  Luis  Napoleón  Castro  Sanz,  quienes
afirman que hubo un camillero en los hechos sin recordar el nombre y la
técnica en enfermería Ana Marleny Martínez Vega la cual si certifica que el
Sr. Yamunaque el día de los hechos laboró como camillero en la Posta.
Este testimonio  es importante por  cuanto señala las manifestaciones de
dolor de la víctima, la ausencia de medicamentos y oxigeno para atender la
emergencia suscitada.

 Las contradicciones de los denunciados sobre la
gravedad de CERD durante su internamiento en la Clínica San Miguel. Los
doctores Lachira León, Aníbal Carrasco Albuquerque y Pedro Magallanes,
manifestaron en sede policial que la señora tuvo una mejorá notable, que
incluso llegó a considerarse que se le diera de alta. En cambio, el doctor
Ronald Oswaldo Gallo Guerrero  - médico intensivista de la clínica - sostuvo
que la paciente estuvo en estado de coma varios días, quedando luego en
estado vegetativo para luego fallecer.

 El retiro de la historia clínica de la víctima de la
Posta de Salud     de La Legua – Catacaos desde el 04 de julio hasta el 29 de
agosto de 1997. El 12 de agosto de 1997, se realiza una inspección técnico
policial en el local de la Posta del caserío de La Legua – Catacaos - Piura66;
a fin de ubicar la historia clínica de la víctima. Sin embargo se logró verificar
en el Cuaderno de registro de Ligaduras de Trompas, que el día 03 de julio
de 1997 se realizaron 15 operaciones de Bloqueo Tubario Bilateral (BTB),
entre las que se encontraba CERD, donde se registra el  número de su
historia clínica Nº 318, la misma que no se encuentró en los archivos; la
señora Marlene Martínez Vega (DNI 0265545) encargada de admisión del
mencionado centro de salud, indicó que desde el 04 de julio de 1997 esta
historia fue retirada por el Dr. Leonardo Lachira Leon – en ese entonces
Jefe de la Posta Médica – quien a raíz de lo  sucedido con la paciente,
siempre la ha tenido en su poder, desconociendo exactamente qué destino
le haya dado a la indicada historia clínica. De otro lado, en la diligencia
ACTA de VERIFICIACIÖN realizado por la PNP el 15 de agosto de 1997,
en las investigaciones que se venía desarrollado, no se entregó la historia
clínica de la víctima. En esta diligencia, la administradora de la Clínica San
Miguel;  señora  Anita  Pérez  Aguirre  (DNI  0268659)  comunicó  que  por
disposición del Director de la Clínica Edmundo Rodríguez Benza; no sería
posible proporcionar la historia clínica “… sólo por disposición judicial y que
solo se ha ordenado que se emita un informe por parte del médico que la
atendió”;  añadió que,  “que por disposición del Director de la Clínica era
imposible mostrar dicha historia clínica, toda vez que era patrimonio de su
institución”67.

pregunta 3.
66 Inspección Técnico Policial del 12 de agosto de 1997, a cargo Fiscal Manuel M. Uriarte Aquirre de la
Tercera Fiscalía   Provincial  de  Piura,  con presencia  de  representantes  de la  P.  N.  P.  del  Ministerio
Público; documento a fojas 39 del expediente.
67 Acta de verificación a cargo de los representantes de la P. N. P. del Ministerio Público, Nilton Gomez
Nole y Pablo Aguilar  Saavedra,  así  como el  Fiscal  Manuel  M. Uriarte Aquirre  de la  Tercera Fiscalía
Provincial de Piura; de fecha 15 de agosto de 1997; documento a fojas 41 del expediente.
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 La conclusión recogida en el Atestado policial se elaboró sin contar con la
historia clínica de la paciente en la Clínica San Miguel, sino solo con un
informe médico del Dr. Gallo Guerrero.

 La información errónea que se brindó a los parientes de la víctima respecto
a su estado de salud, informándoles asimismo de la extracción de un tumor
uterino que resultó ser de otra paciente.

 La utilización errónea del  principio  de oportunidad en un proceso penal,
cuando  los  inculpados  no  han  asumido  su  responsabilidad  penal,  son
funcionarios públicos y el delito no era de bagatela.

2.1.4Denuncia contra el Fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Piura
por el Delito de Prevaricato

76. La Defensoría del Pueblo presentó el oficio N° 498-99/DP-DM donde argumenta
que  el  fiscal  de  la  Tercera  Fiscalía  Provincial  Penal  de  Piura,  Manuel  Uriarte
Aguirre, ha incurrido en el delito de prevaricato al archivar la denuncia del caso
CERD, pese a los elementos objetivos, pruebas e indicios en la investigación.

77.  El  10 de diciembre de 1999,  la  Comisión  Distrital  Descentralizada  de  Control
Interno de Piura y Tumbes admiten a trámite la denuncia presentada por la doctora
Rocío Villanueva Flores, Defensora Especializada en los Derechos de la Mujer, y
abren investigación contra el fiscal Manuel Uriarte Aguirre de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal de Piura por la presunta comisión del delito de prevaricato.

78. El 08 de agosto de 2000, la Fiscalía Superior de Piura declara no haber mérito
para  formalizar  denuncia  penal  contra  el  fiscal  imputado  por  el  delito  de
prevaricato,  ordenando se archive  el  caso definitivamente.  Sosteniendo que en
realidad no se habría aplicado el principio de oportunidad “ aún cuando así – por
negligencia  inexcusable  y  falta de preparación y actualización teórica que será
materia de esclarecimiento disciplinario correspondiente- se expresa textualmente,
sino que se archiva definitivamente todo lo actuado por falta de elementos de juicio
suficientes para investigar los hechos imputados como delitos68 Sino que se habría
archivado por falta de indicios probatorios que evidencien el delito atribuido.

2.1.5 Investigación realizada por la Fiscalía Especializada en delitos contra
los Derechos Humanos

79. Como se ha señalado en el punto I de la petición; en el año 2002 se inician las
investigaciones sobre esterilizaciones forzadas en el Perú, a través de la Fiscalía
Especializada  en  delitos  contra  los  Derechos  Humanos  por  diversos  delitos
denunciados,  entre los cuales estaban los delitos contra la vida,  el  cuerpo y la
salud, contra la libertad individual, genocidio, etc., donde estaban señaladas como
agraviadas 2074 personas, en su gran mayoría mujeres,, dentro de las cuales se
encontraba CERD.

80. En el año 2004, debido a un acuerdo de solución amistosa entre el Estado peruano
y  las  peticionarias,  el  caso  de  Mamérita  Mestanza  Chávez,  se  acumula  a  la
investigación mayor  de casos de esterilización forzada,  señalada en el  anterior
párrafo,  signada  con  la  denuncia  Nº  18-2002,  que  también  se  encuentra  en
investigación,  por  la  presunta  “Comisión  de  los  delitos  contra  la  Humanidad-
Genocidio  y  otros,  como  consecuencia  de  la  aplicación  del  Programa  de

68 Auto de archivo de 8 de agosto de 2000, de la Fiscalía Superior de Piura.
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Anticoncepción Quirúrgica  Voluntaria AQV, y los métodos de Ligaduras de trompa
y Vasectomía”.  Dicha investigación implica al  ex Presidente Alberto Fujimori69 y
otros Ministros de Salud de la época.

81. El 11 de diciembre de 2009, habiendo transcurrido 07 años de investigación, la
segunda instancia a cargo del Fiscal  José Luís Cortez Pineda,  archivo el  caso
definitivamente, basándose fundamentalmente en que “las afectaciones al derecho
a la vida, la integridad física y psicológica de las personas así como el derecho ala
libertad  en  el  ejerció  de  derechos  reproductivos  producidos  en  determinados
usuarios sometidos a intervenciones quirúrgicas en el marco de la ejecución del
Programa  de  Planificación  Familiar  y  Salud  Reproductiva  no  pueden  ser
consideradas  graves  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  acuerdo  a  las
consideraciones del derecho internacional, pues no fueron cometidos como parte
de un ataque generalizado o sistemático  realizado con la participación o tolerancia
del poder político existente en el Perú , en la década de los 90 sino se constituyen
en  actos  culposos  cometidos  por  algunos  profesionales  de  la  salud,  cuya
responsabilidad debió verificarse en cada caso particular. Circunstancia que no fue
objeto  de  la  investigación  fiscal.   Agrega  que   habiéndose  determinado  la
existencia  de  determinados  casos  en  los  que  la  responsabilidad  puede  ser
atribuida a título de culpa, y siendo que éstos hechos no pueden ser considerado
como graves violaciones a los derechos humanos, dado el tiempo transcurrido no
pueden ser perseguidos penalmente, operando respecto de ellos la prescripción
de la acción70.

2.2 Derechos Vulnerados

2.2.1 Derecho a la vida (artículo 4 de la Convención Americana) 

82. El  artículo  4.1   de  la  Convención  Americana  establece:  “Toda  persona  tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”. 

83. El derecho a la vida es esencial  a todo ser humano y nadie puede ser privado
arbitrariamente de ella. Esta prohibición es un principio básico que debe proteger
la vida en las más variadas circunstancias; y que va más allá de su afectación en
forma violenta por agentes del Estado o particulares, con tolerancia o aquiescencia
de éste.

84. La privación arbitraria  del  derecho a la  vida llevada a  cabo por  funcionarios  o
agentes estatales supone no sólo las muertes intencionalmente producidas o las
que se realiza mediante el  uso excesivo o desproporcionado de la fuerza; sino
también las que resultan de la omisión o inacción de sus agentes71

69 Mediante notificación de fecha 05 de diciembre de 2007, dirigida al abogado del ex presidente Alberto
Fujimori, el Fiscal a cargo del caso solicitó “Comprender a Alberto Fujimori Fujimori como testigo en la
presente  investigación  contra  Eduardo  Yong  Motta  y  los  que  resulten  responsables  por  la  presunta
comisión  de  delitos  de  lesa  humanidad  –  genocidio,  en  agravio  de  Alejandrina  Aguirre  y  otras  en
consecuencia, prográmese en conocimiento de su abogado la diligencia respectiva”. 
70 Auto de archivo de segunda instancia, del 11 de diciembre de 2009, en la página 66
71 O’Donnel Daniel. Protección Internacional de Drechos Humanos. Lima: Comisión Andina de Juristas,
1989, p 48 y ss.
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85. La Comisión Interamericana de Derecho Humanos ha establecido que los Estados
partes  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  resultan
responsables de las muertes ocasionadas por omisión de sus agentes72

86. En el caso CERD, quien murió como consecuencia de la operación de AQV a la
que  fue  sometida;  en  donde  ha  quedado  indicado  en  los  hechos  materia  de
investigación en el ámbito interno, que los médicos responsables de la operación
no contaban con los implementos necesarios para afrontar la situación de riesgo a
la que fue sometida por la operación de AQV, situación por la cual es trasladada a
la una Clínica San Miguel en Piura.  Esto se agrava, cuando de las investigaciones
se señala que se tenía programado la realización de 15 operaciones de AQV, en el
marco de la campañas establecidas por el Programa de Planificación Familiar de
Piura para el mismo día 03 de julio de 1997, situación en la que no se contó con
los implementos necesarios para la  atención de la emergencia producida en el
caso de CERD. 

87. Tal  como ha señalado  la  Defensoría del  Pueblo,  la  muerte y  el  daño cerebral
causado a la  señora CERD se debió a una “mala oxigenación durante el  paro
respiratorio”73.  De esta manera, en el mismo Informe, se señala que existe una
relación causal entre la operación de AQV y el fallecimiento de la señora CERD. 

88. Es así que CERD fue vulnerada en su derecho a la vida,  al ser sometida a una
operación  de  AQV  que  no  se  cubrió  todos  los  riesgos  que  esta  operación
implicaba, y que fue personal médico como funcionarios estatales los responsables
de la omisión de su deber de cuidado en la atención de este caso.  Así ene l caso
de CER, la Defensoría del Pueblo determinó que los médicos y personal de apoyo
de  la  Posta  de  Salud  de  La  Legua  se  apartaron  de  cumplimiento  de  normas
objetivas de la práctica de la medicina en la intervención quirurgica desarrollada,
así como, entre el deceso y la conducta del equipo médico existe una relación de
causalidad. En efecto, la conducta produjo un resultado nocivo para la víctima, que
pudo y debio ser previsto para el autor, creando con su falta de diligencia un riesgo
mayor que el que resulta del acontecer común y corriente de las cosas74.

89. Este caso se ubica en relación con la aplicación compulsiva de esterilizaciones,
monitoreadas y establecidas por el Ministerio de Salud en 1997; en no importó la
forma y calidad como se realizaran las operaciones de AQV con tal de llegar a las
cuotas y metas establecidas.

2.2.2 Derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  y  expresión  (artículo  13  de  la
Convención Americana)

90. El  artículo  13.1  establece  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de
pensamiento   y  de expresión.  Este derecho comprende la  libertad  de buscar,
recibir  y  difundir  informaciones  e  ideas  de  toda  índole,  sin  consideración  de
fronteras,  ya  sea  oralmente  por  escrito  o  en  forma  impresa  o  artística,  o  por
cualquier otro medio de su elección”

91. El  derecho a la  libertad de pensamiento  y  expresión,  tal  como la propia  Corte
Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  señalado,  se  caracteriza  por  ser  un

72 Informe de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos sobre Haíti, 1979. Citado en el Amicus
Curiae realizado por la Defensoría del Pueblo para el caso de María Mamérita Mestanza Chávez ante la
CIDH del 29 de diciembre de 2000.
73 Informe Defensorial Nº 27, LA aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II,
agosto de 1999, p. 137.
74 Defensoría del Pueblo, Oficio N° 498-99/DP-DM, de 08 de enero de 1999.
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derecho  con  dos  dimensiones:  individual  y  social;  de  las  cuales  se  han
desprendido una serie de derechos75. Una dimensión individual, consistente en el
derecho  de  cada  persona  a  expresar  los  propios  pensamientos,  ideas  e
informaciones; y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la
sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos,
ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada76.

92. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga
la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
comprende no sólo  el derecho  y la libertad de expresar su propio pensamiento,
sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole. Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos
de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen  un derecho
positivo a buscar y recibir información77 (resaltado nuestro).

93. La  libertad  de  expresión,  trata  de  un  derecho  individual  sin  el  cual  se  estaría
negando la primera y más importante de nuestras libertades: el derecho a pensar
por  cuenta  propia y  a  compartir  con  otros  nuestro  pensamiento78 (resaltado
nuestro).

94. En este sentido, este derecho se traduce en una serie formas de expresarse que
tiene que ver con el consentimiento informado, en tanto, este último se vincula con
el derecho positivo a recibir información amplia y completa sobre las implicancias y
efectos del sometimiento a un procedimiento médico. 

95. En el caso de métodos anticonceptivos, se ha establecido que las personas tiene
derecho a recibir información amplia sobre todos los métodos y sus implicancias,
tal como lo establece el artículo 6 de la Ley General de Salud Ley Nº 26842:

Artículo  6o.-  Toda  persona  tiene  el  derecho  a  elegir  libremente  el
método  anticonceptivo  de  su  preferencia,  incluyendo  los  naturales,  y  a
recibir,  con  carácter  previo  a  la  prescripción  o  aplicación  de  cualquier
método  anticonceptivo,  información  adecuada  sobre  los  métodos
disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias y
efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su uso o aplicación puede
ocasionar. Para  la  aplicación  de  cualquier  método  anticonceptivo  se
requiere  del  consentimiento  previo  del  paciente.  En  caso  de  métodos
definitivos, la declaración del consentimiento debe constar en documento
escrito.

96. En este marco de interpretación, en el caso materia de análisis, la señora CERD
no pudo ejercer libremente su derecho de acceso a la información sobre métodos
anticonceptivos  y  de  planificación  familiar,  pues  no  contó  lo  la  información
TODOS  los  métodos  disponibles,  tal  como  señala  su  familiares  y  como  se
desprende de la propia política estatal de la época, en donde incluso se señala la

75 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  Caso de Claude Reyes y otros vs. Chile.
Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C Nº 151párrafo 75.
76 COMISIÓN  INTERAMERICANA  DE  DERECHOS  HUMANOS.  Informe  Anual  de  la  Comisión
Interamericana  de  Derechos  Humanos  2008,  volumen  III,  Informe  de  la  Relatoría  Especial  para  la
Libertad de Expresión. Washington D. C.: CIDH, 2009, p. 122. 
77 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  Caso de Claude Reyes y otros vs. Chile.
Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C Nº 151párrafo 76.
78 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Ibid.  p. 121.
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captación de pacientes para la aplicación de AQVs. Cumpliendo con las cuotas y
metas establecidas  se realizaban acciones planificadas,  masivas y sistemáticas
dirigidas  exclusivamente  para  la  captación  de  usuarias  de  métodos
definitivos, en un amplio rango de localidades: campañas, ferias y festivales de
AQV; asi ha señalado que en el caso de estas campañas, el Estado privilegia en la
práctica  métodos  definitivos  de  planificación  familiar  en  desmedro  de  los
temporales.  De  esta  forma,  se  puede  inducir  la  decisión  de  las  persona.
Probablemente estas campañas hayan sido la causa de que a las mujeres que la
defensoría del Pueblo ha entrevistado, sólo se les hay hablado de la ligadura de
trompas79

97. En este sentido, tenemos la declaración de la Obstetriz Calderon80 en los actuados
del proceso cuando dice que “  Este tipo de campañas se vienen dando desde
1995 y en forma gratuita desde 1996, para esto se hace un planificación de las
campañas  que  sale  o  emane  desde  el  Ministerio  de Salud  y  que  en  Piura  la
representa la Obstetriz Campos Farola (..)  que a ella como coordinadora se le
asignó para participar en la campaña de OTB  que se iba a efectuó el 03 de julio
de  1997 en el caserio de Carmen de la Legua – Catacaos.  Las campañas de OTB
son las dirigidas especialmente a captar y realizar operaciones de AQV.

98. Así  mismo;  este  caso  se  enmarca  en  la  aplicación  del  Manual  de  Normas  y
Procedimientos  para  Actividades  de  AQV,  del  Ministerio  de  Salud,  mediante
Directiva  DGSP-DPS-PF-Nº-001-97;  que  tal  como la  Defensoría  del  Pueblo  ha
señalado tiene serias irregularidades como: No haber establecido sesiones por lo
menos  02  sesiones  de  consejería  previo  a)  sobre  todos  los  métodos  de
anticonceptivos de planificación familiar, incluyendo los naturales y b) una sesión
específica  que trate  sobre  aspectos  puntuales  de la  AQV,  su  irreversibilidad  e
indicaciones para el pre y post operatorio81.

99. Así  mismo, en el  citado Manual,  se establecía en el  punto B2 la  firma para el
consentimiento  informado “necesitan llevar  una  fecha,  que debe  ser  anterior  o
máximo el día que se aplica la operación”82 . Lo que provocó que en el caso de la
señora  CERD,  se  consigne  su  firma  el  01  de  julio  de  1997,  realizándose  la
operación dos días después, el 03 de julio de 1997. Es decir que no establecía en
este Manual,  el plazo de reflexión de 72 horas que se incorpora en la segunda
versión de este manual, por recomendación de la Defensoría del Pueblo. 

2.2.3 Derecho al debido proceso y a la protección judicial (articulo 8 y 25)

100. El artículo 25 de la Convención Americano señala:

“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso  efectivo  ante  los  jueces  o  tribunales  competentes,  que  la  ampare
contra  actos  que  violen  sus  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la
Constitución,  la ley o la  presente Convención,  aun cuando tal  violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2.  Los  Estados  partes  se  comprometen:  a.  A  garantizar  que  la  autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos

79 Informe Defensorial Nº 7 Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I; enero de 1998, p. 44.
80 Manifestación de Martha Milagros Calderon Tintaya a fojas 64 de la investigación fiscal a cargo de la
Tercera Fiscalía Provincial Penal de Piura.
81 Informe Defensorial Nº 7 Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I; enero de 1998, p. 93.
82 Manual de Normas y Procedimientos para Actividades de AQV, Directiva DGSP-DPS-PF-Nº-001-97 del
Ministerio de Salud; p. 11.
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de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de
recurso  judicial,  y  c.  a  garantizar  el  cumplimiento,  por  las  autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

101. Por su parte el  artículo 8.1 de la  Convención Americana establece “Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo  razonable,  por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e
imparcial,  establecido  con  anterioridad  por  la  ley,  en  la  sustanciación  de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derecho y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra
índole.

102. Como la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana ha señalado , es
necesario hacer una interpretación en forma conjunta y complementaria de
estas normas, dad su vinculación indeleble: "según la Convención Americana,
los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a
las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que
deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal
(artículo 8(1)), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos
Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por
la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo
1(1)"83 

103. Agrega en el párrafo 48, que “Efectivamente, la protección judicial (artículo 25) y
las garantías judiciales (artículo 8) forman conceptualmente un todo orgánico, y
conforman el rule of law en una sociedad democrática. Los recursos efectivos
ante las instancias judiciales nacionales competentes (…) deben ejercerse en el
marco,  y  según los principios,  del  debido proceso legal  (consignados en el
artículo 8 de la Convención). 

104. Con este análisis, en el caso concreto de CERD,  se afectó la vigencia de estos
derechos a sus familiares, en particular a su esposo  Jaime Enrique Monzón
Tejada, quien denunció los hechos. La investigación penal fue archivada y no
se ha sancionado penalmente a los responsables del fallecimiento de  CERD

105. El caso fue archivado por la Tercera Fiscalía Penal de Piura, el 17 de diciembre
de 1997, basado en que no se ha podido determinar las verdaderas causas que
determinaron la muerte de la víctima; en que  señala que el señor Monzon
Tejada ha realizado una transacción extrajudicial que señala su desistimiento
de la acción penal; aplicando así el principio de oportunidad establecido en el
art. 2 del CPP. 

106. Sin embargo;  el  caso materia de investigación no se podía adecuar a esta
figura dado que sí existen medios, declaraciones y pruebas que determinaron la
muerte de la señora CERD que no fueron tomados en cuenta por el fiscal; de
otro lado, no se podía aplicar el principio de oportunidad, dado que los hechos
materia de investigación no eran delitos insignificantes, más aún cuando  los
responsables son funcionarios públicos que afectarón la vida de CERD. 

83 Sentencia del  caso Masacre de Pueblo Bello  vs.  Colombia,  de fecha 30 de enero de 2006. Voto
Razonado del Juez Cancado trinidade párrafo 29
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107. Pese a la denuncia de prevaricato hecha por la Defensoría del Pueblo en contra
del fiscal Manuel Uriarte Aguirre, de la Tercera Fiscalía Penal de Piura , no se
sanciona al Fiscal que archiva el caso; archivándose también el 08 de 2000.

108. Este caso formó parte de las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas
iniciadas en el año 2002, por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos;
sin embargo, no fue materia de análisis ni de profundización en las actuaciones
fiscales. Señalando de manera general un primer archivo de fecha 26 de mayo
de 2009; que los hechos investigados no configuran delito de genocidio ni de
tortura  y  que  los  delitos  enmarcados  en el  Código  Penal  nacional  no  se
habrían configurado o estarían prescritos.  

109. Este caso fue ARCHIVADO DEFINITIVAMENTE, el  11 de diciembre de 2009,
habiendo transcurrido 07 años de investigación, la segunda instancia a
cargo del Fiscal José Luís Cortez Pineda,  archivo el  caso definitivamente,
basándose fundamentalmente en que “las afectaciones al derecho a la vida,
la integridad física y psicológica de las personas así como el derecho ala
libertad en el ejerció de derechos reproductivos producidos en determinados
usuarios sometidos a intervenciones quirúrgicas en el marco de la ejecución
del Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva no pueden ser
consideradas graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo a las
consideraciones del derecho internacional, pues no fueron cometidos como
parte de un ataque generalizado o sistemático  realizado con la participación
o tolerancia del poder político existente en el Perú , en la década de los 90
sino se constituyen en actos culposos cometidos por algunos profesionales
de la salud, cuya responsabilidad debió verificarse en cada caso particular.
Circunstancia  que  no  fue  objeto  de  la  investigación  fiscal.   Agrega  que
habiéndose determinado la existencia de determinados casos en los que la
responsabilidad puede ser  atribuida a título de culpa,  y siendo que éstos
hechos no pueden ser considerado como graves violaciones a los derechos
humanos,  dado  el  tiempo  transcurrido  no  pueden  ser  perseguidos
penalmente, operando respecto de ellos la prescripción de la acción84.

110. Es decir, que el caso no fue investigado de manera adecuada ni a nivel de la
Fiscalía Penal de Piura, y luego cuando fue incluido en la investigación 18-
2002 a cargo de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos; quedando
concluido  a  nivel  interno el  acceso a  justicia  de  los  familiares  de CERD.
Queda  claro  entonces,  que  de  un  lado  ha  sido  el  propio  accionar  de  la
fiscalía que dejo pasar  07 años desde el inicio de las investigaciones lo que
produjo la prescripción de los tipos penales nacionales; y que además no se
ha considerado la aplicación de los estándares internacionales que tal como
se  ha  analizado  en  el  apartado  1,  los  hechos  estarían  contextualizados
dentro  de  esterilizaciones  como delito  de  lesa  humanidad.  Así,  no  se  ha
garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal peruano,
decidirá sobre los derechos de CERD.

2.2.4 Deber de respetar y garantizar los derechos (artículo 1 de la CADH)  Y
Derecho a una vida libre de violencia (artículo 7 de la Belem Do Para Ver
apartado concordate XX

III. CASO LVCH

84 Auto de archivo de segunda instancia, del 11 de diciembre de 2009, en la página 66
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3.1 HECHOS

3.1.1 Captación  para la AQV

111. LVCH; nació en Apurimac el 15 de mayo de 1964, se traslada a Lima a los 16
años, sin saber leer ni escribir y hablando el quechua para comunicarse. Se
establece con su familia en una zona muy pobre, del distrito de La Molina en
Lima.

112. A mediados de 1997, reiteradamente ella  y otras madres de la zona eran
abordadas por personal de la Posta de Salud de Viña Alta; como solían andar
en grupo para sacar agua del pozo de la comunidad; LVCH señala: que en
varias  oportunidades  las  enfermeras  nos  decían  para  esterilizarnos  y
nosotras no aceptábamos; incluso iban de casa en casa, tocando las puertas
insistiendo en que se esterilizaran, pero muchas teníamos miedo.

113. Asimismo, L.V.CH. señala que  la obstetriz María Coronel   venia a mi casa
diciéndome que si quería esterilizarme, que era gratuita, que ella nos llevaba
y nos traía;  en una tercera oportunidad que va a mi  casa,  ya yo acepte,
porque nos ha hablado bonito y como tenía varios hijos yo acepte. Me dijo
que la operación duraría unos 15 minutos, que no habría ningún problema
luego,  que  no  sería  doloroso.  No  me  hablaron  de  ningún  otro  método
anticonceptivo, ellos nos dijo su palabra era solo de ligaduras de trompas su
palabra no de otros métodos.

3.1.2  Ausencia  de  consentimiento  informado  válido  y  sometimiento  a
operación anticoncepción quirúrgica

114. El 19 de junio de 1997 la señora LVCH acepta someterse a la esterilización.
Ella señala que les dijeron que al día siguiente no tomáramos desayuno, que
bajáramos a la  Posta Médica y que de ahí  nos llevaría al  hospital  Bravo
Chico a operar.  De la cooperativa constructores éramos tres mujeres que
seriamos  esterilizadas,  junto  con  la  señora  Marina  Morales  y  Alejandra
Robles.

115. AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VÁLIDO. La señora LVCH
señala que: El mismo día que acepté la ligadura la Obstetriz María Coronel,
ella me enseño una hojita que me hizo poner mi nombre solamente, porque
yo no se leer ni escribir, en ningún momento me leyó el contenido de ese
papel, ni me hizo entender de que se trataba. 

116. Cabe  señalar  que  la  señora  LVCH  tiene  como  nivel  de  instrucción
ILETRADA,  tal  como  se  confirma  con  la  ficha  de  CERTIFICADO  DE
INSCRIPCIÖN  de  RENIEC,  en  donde  están  sus  datos  personales.  Ella
además ha señalado que sabe escribir su nombre, pero sólo eso, además
que  en  aquella  época  hablaba  más  quechua  que  español.  Es  necesario
añadir  que  la  captación  para  la  anticoncepción  quirúrgica  se  basó
absolutamente en el idioma español

117. En  la  copia  de  su  Historia  Clínica,  existe  una  hoja  de  consentimiento
informado,  firmado  por  la  Obstetra  BLANCA  AREVALO;  que  tiene  como
fecha el  mismo 20 de junio,  es decir  el  día de la operación de AQV. Sin
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embargo la señora LVCH no reconoce como suya la firma con su nombre
que aparece en la hoja de consentimiento informado. 

118. Sobre el día de la operación señala: El día 20 de junio, fuimos a la Posta nos
llevaron con taxi al hospital Bravo Chico; llegamos a un cuarto donde habían
varias mujeres esperando ser operadas; nos hicieron examen de sangre y
Papa  Nicolao;  después  de  eso  entró  primero  mi  amiga  Marina  Morales
Torres; cuando ella salio en una camilla yo me acerque a mirarla y estaba
con un poco de sangre en su herida, y eso me asustó; entonces salí a la
puerta a pedir mi ropa a una enfermera, pues ya no quería operarme, le dije
que me diera mi ropa y ella me dijo que si ya estaba aquí ya no podía salir,
que ya había “firmado”,  ya no puedes  salir;  como estaba exigiendo  salir,
quiero  irme  a  mi  casa,  le  dije;  entonces llamaron  primero  a  la  señora
Alejandrina.  Entre  a  una  sala  donde  estaban  operando  a  la  señora
Alejandrina y vi que le estaban poniendo una gasa en su parte, y chorreando
sangre; yo estaba con botas y con una gorra antes de la operación; entonces
me asuste más y otra vez le dije a la encargada que ya no quería operarme;
entonces  a  la  fuerza  me  tumbo  en  la  camilla  me  llevo  a  la  sala  de
operaciones; había una doctora y un doctor; mientras la doctora me agarra
las  piernas  para  obligarme  a  operarme;  cuando  subí  a  la  camilla  me
amarraron los brazos  a una palo que lo  pusieron bajo la  camilla,  y así  a
marrada y a la fuerza me llevaron a la sala de operación, me pusieron suero
en el brazo hinchándose enormemente, le dije a la doctora que me lo cambie
de brazo porque sentía mucho dolor, hasta que se me caería el brazo; lo
cambiaron, me pusieron un liquido tipo café al suero y de ahí ya no recuerdo
lo que sucedió.

119. De ahí me despertaron, me llevaron a la sala con las demás señoras; entro
una doctora y nos dijeron que nos podemos ir a nuestras casas; así como
estábamos. Hemos dicho cómo vamos a ir a nuestras casa si hemos venido
sin plata y además nos ofreció la doctora regresarnos a las casa, y nuestras
familias no sabían que estamos acá. Mi esposo no sabía que me estaba
ligando. De ahí nos dijo que había una sola ambulancia, que podían ir todas,
entonces  fuimos  y  esta  ambulancia  nos  llevo  dejando  a  las  mujeres  en
distintos sitios, en Manchay, en Yerbateros, etc. De ahì llego a mi casa y nos
dejó en costado en pista, en la calle y un vecino me ayudo a subir hasta mi
casa.

3.1.3 Falta se seguimiento post operatorio y afectación a su salud física y
mental

120. De ahí mi esposo llego, le dije que me hecho ligaduras, se molesto, me llevo
a mi cama, no podía estírame, ni respirar, tenía un dolor horrible; de ahí mi
esposo se fue a la Posta a llamar a la señorita que me llevó, la amenazo con
denunciarla, recién ahí vino a mi casa y me puso una ampolla para el dolor.

121. Como  carneros  nos  ha  llevado;  me  dijeron  que  no  iba  a  doler,  no  me
explicaron bien de que se trataba la operación; al final ya no se preocuparon
por mí; ya ganaron ellos su plata y ya no dejaron de lado. 

122. Me he quedado nerviosa, alterada; no puedo trabajar, esa operación cambio
mi vida, porque sintió mucho dolor por la parte donde me han operado, antes
podía hacer mi cosas, ahora no; soy diferente. Me quede traumada, tengo

30



mucho miedo de ir al doctor, es difícil, tengo pánico de atender por todo lo
que pase en esas fechas.  Luego de la operación yo me arrepentí  mucho
haber  sometido,  porque  me quede  traumada.  Cuando  camino  mucho  me
adormece a la pierna; voy al doctor y me dice que no tengo nada; por eso ya
no voy tampoco.

3.1.4 Sobre el acceso a justicia de LVCH

123. El  caso  de  LVCH fue documentado  por  la  Defensoría  del  Pueblo,  en  su
Informe Nº  7  sobre  Anticoncepción  Quirúrgica  Voluntaria  I,  señala  que  la
zona de Constructores de La Molina, se ejecutaron tres campañas de AQV; y
que la   señora LVCH junto a la señora M. M. T. fueron esterilizadas el 20 de
junio de 1997, en el Hospital Hipólito Unanue. Que a ambas les tocaron las
puertas,  y  les  dijeron  que  podían  venir  por  ellas  al  día  siguiente  para
operarlas. Ambas coincidieron en afirmar que85 : 

- No s eles informó d ningún otro método de planificación familiar.
- Solo se les dijo que no comiera, no se lês dio indicaciones pre peratorias por

escrito
- Después de la intervención tampoco se les dío por escrito las instrucciones

post operatorias

124. Es así que la señora LVCH ingresa como uno de los casos a ser investigados
por la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, en el expediente 18 –
2002.  Sin  embargo,  de  los  actuados  sólo  aparece  la  toma  de  su
manifestación, en el Tomo XII, folio 2806, donde claramente señala que “le
dije al doctor que ya no quiero operarme a lo que este me dijo que ya no
podía salir  porque estaba en el  programa” y procedieron a intervenirla  de
manera forzada.

125. Sin embargo, durante los siete años que duró la investigación fiscal a cargo
de  la  Fiscalía  Especializada  en  delitos  contra  los  Derechos  Humanos,
además de esta toma de manifestación; la señora LVCH NO fue citada para
ampliar su manifestación, o se investigó sobre las serias irregularidades de
su consentimiento informado o el sometiendo a la operación de AQV. 

126. Finalmente los dos autos de archivamiento, mencionados en el apartado I y
en el caso de CERD (Archivo del 26 de mayo de 2009 y del 11 de diciembre
de 2009, del expediente 18-2002) , implican el cierre de la investigación para
el caso de LVCH, finalizando así un proceso de investigación fiscal que no
consideró su derecho de acceso a la justicia ni investigó diligentemente su
caso. 

3.2 DERECHOS AFECTADOS

3.2.1 Derecho a  la integridad personal (artículo 5 CADH)

127. El artículo 5.1 establece que toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral.

128. El derecho a la integridad personal revela dos aspectos de esta disposición:
85  Informe Defensorial Nº 7 Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I; enero de 1998, p. 39. 
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genera por una parte, la obligación del Estado de no realizar ninguna acción
u omisión de las prohibidas por el articulo 5 de la Convención y de impedir
que otros las realicen; por otra parte alude a la cualidad de todo individuo de
ser merecedor de respeto, sin que nadie pueda, en principio, interferir con él
o con sus decisiones respecto de él, sugiriendo , así de este modo, que el
individuo es el dueño de sí mismo, tiene autonomía personal, y por lo tanto,
esta  facultado  para  decidir  a  su  respecto,  sin  que  el  Estado  tenga,  en
principio, la facultad de impedírselo; mirado el derecho de esta manera está
en íntima conexión con el derecho a una vida privada, lo que no es extraño,
puesto que el catálogo de derecho busca proteger la dignidad de la persona
desde diversos flancos86

129. En el caso de LVCH; al ser sometida de forma violenta a la esterilización,
pues tal como ella señala  Entre a una sala donde estaban operando a la
señora Alejandrina y vi que le estaban por su parte una gasa, y chorreando
sangre; yo estaba con botas y con una gorra antes de la operación; entonces
me asuste más y otra vez le dije a la encargada que ya no quería operarme;
entonces  a  la  fuerza  me  tumbo  en  la  camilla  me  llevo  a  la  sala  de
operaciones; había una doctora y un doctor; mientras la doctora me agarra
las  piernas  para  obligarme  a  operarme;  cuando  subí  a  la  camilla  me
amarraron  los  brazos  a  una  palo  que  lo  pusieron  bajo  la  camilla,  y  así
a  marrada y a la fuerza me llevaron a la sala de operación  . 

130. De esta manera se le afectó gravemente su integridad personal al someterla
a  una  operación  que  ella  no  deseaba  realizarse,  tal  como  lo  manifestó
expresamente  al  personal  médico  presente;  no  olvidemos  que  tal  como
señala el propio Manual de Normas y Procedimientos para la Actividades de
AQV,  Directiva  DGSP-DPS-PF-Nº-001-97  del  Ministerio  de  Salud;  en  su
norma B2 ASPECTOS A CONSIDERAR PREVIOS A LA CIRUGÍA; 2.F   El
usuario  tiene  la  opción  de  desistir  del  procedimiento  sin  perder  el
derecho  a  otros  servicios.  El  usuario  puede  cambiar  de  opinión  en
cualquier momento antes de la cirugía

131. Sobre los  nombres del  personal  médico,  cabe señalar  que en la  hoja  de
consentimiento informado, llenada y firmada el mismo día de la operación de
AQV, aparece el nombre y firma de la Obstetriz BLANCA AREVALO y de la
copia de la Historia Clínica, se puede distinguir que el médico a cargo de la
operación fue el Dr. Carlos Mejía. 

132. Este sometimiento forzoso a la esterilización afectó su integridad física, pues
además de haber sido afectada en su aparato reproductivo, la forma en que
la amarran y la operan, señala la víctima que ha quedado mal de salud a
nivel físico y mental:  Me he quedado nerviosa, alterada; no puedo trabajar,
esa operación cambio mi vida, porque sintió mucho dolor por la parte donde
me han operado, antes podía hacer mi cosas, ahora no; soy diferente. Me
quede traumada, tengo mucho miedo de ir al doctor, es difícil, tengo pánico
de atender por todo lo que pase en esas fechas.

3.2.2 Derecho a la libertad de expresión (artículo 13 de CADH)

86 Ver CIDH,  Caso Martín de Mejía c.  Perú,  Nº 10.970,  Informe 5/96, de 01 de marzo de 1996,
publicado en Informe Anual de la Comisión Interamericana de derechos Humanos 1995, pp. 168-214
(200-201). Citado por MEDINA Cecilia,  La Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia.  Chile:
Universidad de Chile, 2003, p. 138.
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133. El  artículo  13.  1  establece  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de
pensamiento  y de expresión. Este derecho comprende la libertad  de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro medio de su elección”

134. Uno  de  los  tipos  de  expresión,  como  forma  claramente  protegida  por  la
Convención  Americana,  es  la  búsqueda,  obtención  y  recepción  de
información, ideas, opiniones y otras formas de expresión, incluidas aquellas
que están en poder  del  Estado.  Todo lo  antes señalado,  forma parte del
derecho de acceso a la información, que es una manifestación específica
de la libertad de expresión protegida en el sistema interamericano (art. 13 de
la Convención Americana). 

135. El  derecho  de  acceso  a  información  hace  posible  la  autodeterminación
individual y colectiva y es un instrumento clave para el ejercicio de otros
derechos  humanos,  particularmente  de  los  sujetos  más  vulnerables87

(resaltado  nuestro).  Esta  afirmación  se  encuentra  vinculada  de  manera
precisa a los derechos reproductivos de las mujeres; pues es justamente
la  garantía  del  derecho  a  tener  acceso  a  información  y  educación  sobre
planificación familiar, y el derecho a tener acceso a métodos y servicios de
planificación familiar,  la  base sobre la  que ellas  pueden tomar decisiones
concientes e informadas acerca de sus cuerpos y su salud reproductiva.

 
136. Por otro lado, según el  Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (Comité DESC), en su Observación General 14, el derecho a la
salud debe entenderse como “un derecho al disfrute de toda una gama de
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más
alto nivel de salud”88 tanto física como mental. El mismo Comité resaltó la
íntima relación  del  derecho  a  la  salud  con otros  derechos fundamentales
cuando explicó que:… el derecho a la salud está estrechamente vinculado
con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos (…)
en  particular  el  derecho  a  la  alimentación,  a  la  vivienda,  al  trabajo,  a  la
educación,  a la  dignidad  humana,  a  la  vida,  a la  no  discriminación,  a la
igualdad,  a la vida privada,  al acceso a la información   y a la libertad de
asociación, reunión y circulación. Estos y otros derechos y libertades abordan
los componentes del derecho a la salud89 (resaltado es nuestro).  

137. El  Comité  sobre  la  Eliminación de  la  Discriminación contra  la  Mujer
(Comité CEDAW),  en su  Recomendación General 19 expresamente hace
notar que la esterilización obligatoria influye adversamente en la salud física y
mental de la mujer y viola su derecho a decidir el número y el espaciamiento
de  sus  hijos.90 En  el  mismo  sentido  el  Comité  CEDAW,  en  su
Recomendación General 2191,  destacó las esterilizaciones forzadas como
prácticas  coercitivas  que  tienen  graves  consecuencias  para  la  mujer  y

87 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Ibid.  p. 163. 
88 COMITÉ SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Observación General Nº
14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. E/C12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párrafo
9.
89 Ibid. par. 3
90 Comité CEDAW. Recomendación General Nº 19 (1992), La violencia contra la mujer, párrafo 22, con
referencia al artículo 16 (y artículo 5) de la CEDAW.
91 Comité  CEDAW.  Recomendación  General  Nº  21  (1994),  La  igualdad  en  el  matrimonio  y  en  las
relaciones familiares, párrafo 22.
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subrayó la importancia del  acceso a la información,  específicamente en el
contexto  de  la  esterilización,  señalando  la  necesidad  de que  las  mujeres
accedan a información acerca de salud sexual y reproductiva, a fin de tomar
decisiones  informadas,  acorde  al  apartado  h)  del  artículo  10  de  la
Convención.

138. Adicionalmente,  en  su  Recomendación General  24,  el  Comité  CEDAW
explica que servicios aceptables son aquellos que son entregados de forma
que  asegure  que  una  mujer  entrega  su  total  consentimiento  informado,
respecto de su dignidad, garantiza su confidencialidad y es sensible a sus
necesidades  y  perspectivas92.  El  Comité,  además,  afirma categóricamente
que los Estados partes no deben permitir formas de coerción, tales como la
esterilización sin consentimiento….que violan los derechos de la mujer a la
dignidad y a   dar su consentimiento con conocimiento de causa  ”.  93

139. De esta manera, queda claro que el acceso a la información es un derecho
fundamental vinculado a los derechos reproductivos de las mujeres. En el
caso  de  LVCH,  el  acceso  a  la  información  se  encuentra  íntimamente
vinculado al CONSENTIMIENTO INFORMADO necesario para someterse a
esta  clase  de  operaciones.  El  cual  ha  estado  viciado  porque:  a)  la
información brindad  solo fue la referida a AQV  b) LVCH no sabe leer ni
escribir;  y  en ningún  momento  se le  ha leído el  contenido  de la  hoja  de
consentimiento, ni se le ha explicado en detalle las consecuencias de la AQV
c)  Tal  como  señala  el  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  para  la
Actividades  de  AQV,  Directiva  DGSP-DPS-PF-Nº-001-97  del  Ministerio  de
Salud;  en  su   norma B 2  ASPECTOS A CONSIDERAR PREVIOS A  LA
CIRUGÍA;  “En  el  caso  de  los  analfabetos,  en  el  formulario  debe
registrarse la huella digital del paciente y además debe ir firmado por un
testigo elegido por el usuario, preferentemente del mismo sexo y que
hable  el  mismo  idioma.   Sin  embargo  en  la  hoja  de  consentimiento
informado AQV, aparece la firma de la Obstetriz Blanca Arevalo. Cabe añadir
que tampoco aparece la huella digital,  y que la firma que aparece con su
nombre, no  ha sido reconocida como suya por LVCH.

140. Así lo expuesto, existen dos conclusiones importantes a) el  documento de
consentimiento sería invalido en el caso de la señora LVCH, por que de un
lado no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en el Manuel de de
Normas y Procedimientos para la Actividades de AQV vigentes; b) Además la
señora  LVCH  no  recibió  información  completa  de  los  diversos  métodos
anticonceptivos  disponibles  ni  del  tratamiento  post  operatorio;  c)  tan
desinformada estaba la señora LVCH sobre el procedimiento quirúrgico de
AQV, que se impactó y tuvo mucho miedo de someterse a la operación al ver
a sus amigas sangrando en la sala de operaciones y además porque como
ha señalado, sabía de personas que habían fallecido como consecuencia de
las AQV. 

3.2.3 Derecho al debido proceso y a la protección judicial (artículos 8 y 25 de
CADH) vinculado con el Acceso a justicia por las mujeres

92 Comité CEDAW. Recomendación General Nº 24 (1999), La mujer y la salud, párrafo 22.
93 Idem. 
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141.  En la misma línea de análisis del caso CERD; hacemos una interpretación
relacional de ambos artículos en el sentido mencionado en los párrafo 101 y
102 de la presente petición. Es decir que tanto el derecho a la protección
judicial  establecida en el  art  25 debe ser interpretada acorde a un debido
proceso establecido en el art 8. de la CADH 

142. En el  caso de la señora LVCH; su derecho a la  protección judicial,  en el
sentido  de  contra  con  los  recursos  efectivos  para  que  se  ampare  los
derechos vulnerados en este caso, tanto a nivel de las normas nacionales
como de las establecidas en la propia Convención Americana; no se habría
garantizado ni efectivizado.

143. La señora LVCH no tuvo garantizado su derecho de acceso a la  justicia,
vinculado  además  con  el  deber  de  debida  diligencia  del  Estado,  para
prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  los  derechos
humanos sufridas. De un lado, su caso formo parte sólo del número de casos
investigados  por  la  Fiscalía  Especializada  de  Derechos  Humanos  en  el
expediente 18-2002, si n que se haya hecho uso de un recurso efectivo para
la investigación, ampliación y profundización de los hechos que ella denunció
en su manifestación.

144. El  presente  caso,  además  no  fue  tomado  en  cuenta  para  el  análisis  del
Fiscal,  en cuanto a que debido al contexto en el que se desarrollaron los
hechos – campañas de AQV, cumplimiento  de metas acorde a la  política
pública establecida para el año 1997 establecida en el “Programa de Salud
Reproductiva  y  Planificación  Familiar  1996  –  2000”  aprobada  mediante
Resolución  Ministerial  Nº  071-96-SA/DM,  que  establecía  como  metas  de
cobertura de métodos de Planificación Familiar. En las que se incluye sólo a
mujeres en edad fértil: 

i. Alcanzar una cobertura de métodos anticonceptivos modernos,
seguros y eficaces no menor al 50% d ela s MEF y el 70% de
las MEF en unión.

ii. Alcanzar una cobertura de métodos anticonceptivos modernos
seguros  y  eficaces  no  menor  al  60  %  de  las  mujeres
adolescentes unidas94

145. Este mismo señalamiento fue hecho por la Defensoría del Pueblo, cuando
menciona que : Se ha sostenido que no existe una meta de intervenciones
quirúrgicas voluntarias95 Sin embargo en el Anexo 3 (Guía de autoevaluación
de  actividades  de  AQV)  del  Manual  de  Normas  y  Procedimiento  para
Actividades de AQV, se lee lo siguiente:

“(…)  Objetivo:
-  Evaluar  si  las  actividades  de  atención  en  salud  están
contribuyendo al logro de las metas programas.
-  Si  mi  producción  es  menor  al  89% de la  meta  programada
significa que es necesario reevaluar el proceso”.

94 Programa  de  salud  reproductiva  y  Planificación  Familiar  1996  –  2000,  aprobado  por  Resolución
Ministerial Nº 071-96 SA/DM de 06 de febrero de 1996, 
95 Recordemos que contrariamente a esta afirmación, el Jefe del Puesto de Salud de Mallaritos sostuvo
quie la meta para AQV en ese centro de salud había sido fijada en 70 intervenciones para 1997. Citado
en: DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe Defensorial Nº 7 Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I; enero
de 1998, p. 47. 
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146. Así, LVCH es un caso emblemático que da cuenta del cumplimiento de las
cuotas,  las formas de captación y más aún la  forma violenta con que fue
sometida a la esterilización. Sin embargo su caso no fue resuelto  - ni aún
considerado- en las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada de
Derechos Humanos, formando parte del auto de archivamiento que cierra el
caso en diciembre de 2009.

IV. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS EN COMÚN A AMBAS VÍCTIMAS:
DISCRIMINACIÓN  CONTRA  LA  MUJER:  Artículos  4  (derecho  a  la  vida);  5
(integridad personal); 8 (garantías judiciales); 13 (libertad de pensamiento y de
expresión);  25  (protección judicial)  EN RELACIÓN  CON LOS ARTÍCULOS 1.1
(obligación de respetar los derechos), 24 (igualdad ante la ley) y ARTICULO 7 DE
LA CONVENCIÓN BELEM DO PARÁ

4.1. Conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana;

147. El  artículo  1.  de  la  CADH  establece  que  “  Los  Estados  partes  en  esta
Convención  se  comprometen  a  respetar  los  derechos  y  libertades
reconocidos en ella y  a garantizar su libre ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color,
sexo,  idioma,  religión,  opiniones  políticas  o  de  cualquier  índole,  origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social 

148. Esta  norma se  conecta  con  las  antes  mencionadas  de  dos  maneras:  en
primer  lugar  establece  el  deber  de  los  Estados  de  respetar  todos  los
derechos establecidos en la CADH y de otro lado el deber de los mismos de
garantizar el ejercicio de todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

149. Así se encuentra vinculada con los artículos 4, 5, 8, 13, 24 y 25; en tanto el
Estado peruano no ha cumplido con respetar estos derechos en el caso de
las señoras CERD y LVCH. Cuando un Estado no investiga y sanciona, más
aún en casos donde han existido una visible afectación de las mujeres, el
Estado  incumple  con  su  deber  de  garantizar  y  respetar  los  derechos
humanos establecidos en la CADH. En este sentido se ha pronunciado la
Relatoría Especial de los Derechos de la Mujer: el problema de impunidad y
sus efectos  como promotora  de  la  existencia  de violaciones  de derechos
humanos que tienen causas y consecuencias específicas de género. Como lo
sostiene reiteradamente la jurisprudencia del sistema, si un Estado miembro
permite la impunidad de las violaciones y no restablece el disfrute de esos
derechos en la medida de lo posible, falta a su deber de respetar y garantizar
los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción”96

150. En  cuanto  al  respeto  de  derechos  y  libertades  sin  discriminación  alguna;
debemos señalar que en el presente caso, la aplicación de las campañas de
AQV  han  estado  focalizadas  en  las  mujeres  de  escasos  recursos
económicos; tal como dan cuenta los Informes Defensoriales y el Informe de
CLADEM. Es así que la vulneración de derechos en este tipo de caso,  a
través  de  la  afectación  de  sus  derechos  reproductivos,  tiene  un  sesgo

96 Informe Actualizado sobre la Labor de la Relatoría de los Derechos de la Mujer – 2001. Citado por
Zuloaga Patricia Palacios,  Las Convenciones Internacional de derechos Humanos y la Perspectiva de
Género”. Chile: Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 2007, p. 166.
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claramente discriminatorio aplicado a las mujeres en edad reproductiva, tal
como fue el caso de la señora CERD. 

151. Esto, además se verifica cuando se señala que la política de esterilizaciones
estuvo  dirigida  de  manera  discriminatoria  contra  las  mujeres,  y  no
garantizando en este caso la investigación y sanción de las violaciones de los
derechos vulnerados. consideramos tal como la Corte IDH ha señalado que
como referencia interpretativa se debe entender el corpus iuris internacional
en materia de derecho a la integridad personal de las mujeres del cual forma
parte importante la Convención para la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, para entender la definición de discriminación
que contiene el artículo 1.1 de la CADH97.

152. En  este  sentido,  Alda  Facio  señala que  “la  discriminación  puede  revestir
distintas  formas:  distinción,  exclusión  o  restricción;  ello  alerta  sobre  la
variedad  de  los  comportamientos  discriminatorios  que  se  pueden
presentar, a veces hasta en forma de “derechos” o “protección”.  Por
ejemplo,  según esta definición,  es discriminatoria cualquier  acción que
afecte el derecho a la salud reproductiva de las mujeres,  al restringir
sus  opciones  o  sus  decisiones,  arbitrariamente o  con  base  a
estereotipos”98. 

153. En este caso, ni a nivel normativo, ni a nivel ejecutivo, se garantizó que el
presupuesto para que se realice una Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria
tenía que ser el consentimiento libre e informado, al tratarse de una decisión
con efectos definitivo que afecta el proyecto de vida de las mujeres de forma
drástica. 

4.2   En conexión con el artículo 24 de la CADH

154. “Todas  las  personas  son  iguales  ante  la  ley.  En  consecuencia,  tienen
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”

155. La corte ha señalado que el principio de la protección igualitaria y efectiva de
la  ley  y  de  la  no  discriminación  está  consagrado  en  la  doctrina  y
jurisprudencia  internacionales99.   También,  determinó  que  el  principio
fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del
jus cogens.

156. Por  este principio  los  Estados tienen la  obligación de no introducir  en  su
ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones
de  carácter  discriminatorio,  combatir  las  prácticas  de  este  carácter  y
establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva

97 “En el caso Penal Castro Castro vs. Perú, la Corte se refirió a algunos alcances del artículo 5 de la
Convención Americana en cuanto a los aspectos específicos de violencia contra la mujer, considerando
como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención Belém do Pará y la
Convención sobre  Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la  Mujer,  ya  que estos
instrumentos  complementan  el  corpus  juris  internacional  en  materia  de  protección  de  la  integridad
personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana”. (Texto Cifrado del  Caso del
Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de
2006. Serie C No. 160, párr. 276). CORTE IDH. Caso González y Otras (Campo Algodonero). Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párrafo 225.
98 FACIO, Alda. El Derecho a la no discriminación. En: INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS. Interpretación de los principios de igualdad_ y no discriminación para los derechos humanos
de las mujeres en los instrumentos del Sistema Interamericano. IIDH, San José, 2009. Pág. 15 y 16.
99 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones preliminares,
fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 08 de septiembre de 2005.
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igualdad  ante  la  ley  de  todas  las  personas.   En  consecuencia,  es
discriminatoria  una  distinción  que  carezca  de  justificación  objetiva  y
razonable.

157. El  artículo  24  de  la  Convención  Americana  prohíbe  la  discriminación  de
derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho
tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a
su aplicación.

158. Por ende, en ambos casos, tanto CERD como LVCH, se vulneró el citado
artículo  ya  que  a  pesar  que  el  Programa  de  Salud  Reproductiva  y
Planificación  Familiar  estaba  dirigido  a  toda  la  población  en  edad  fértil
indistintamente, en los hechos el Ministerio de Salud fijó metas de cobertura
de los métodos de planificación familiar dirigidos únicamente a las mujeres,
en ningún caso a los varones100.

4.3 En  conexión  artículo  7  de  la  Convención  Interamericana  para  Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

159. La  Convención  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradica  la
Violencia  contra  la  Mujer  (Convención  Belem  do  Para)  reconoce  que  la
violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre hombre y mujeres. En su artículo 1 define la
violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su
género,  que  cause  muerte,  daño  o  sufrimiento  entre  hombres  y  mujeres,
tanto en el ámbito público como privado. 

160. El  artículo  7  de la  Convención  Belem Do Pará,  enumeran las  principales
medidas  que  deben  adoptar  los  Estados  partes  para  asegurar  que  sus
agentes se abstendrán de "cualquier acción o práctica" de violencia contra la
mujer  y  a  "actuar  con  la  debida  diligencia"  para  prevenir,  investigar  y
sancionar la violencia contra la mujer, en caso de que ocurra. Los Estados
partes deben tomar las medidas que sean necesarias para hacer efectiva la
Convención y para que la  mujer  que haya sido objeto  de violencia  tenga
acceso efectivo a recursos para obtener medidas de protección o para buscar
resarcimiento o reparación del daño.

161. En este sentido, la política de esterilizaciones llevada a cabo entre el Perú
fundamentalmente entre los años 1996 y 1998, que como se ha señalado en
el apartado I estuvo dirigida especialmente a mujeres; ha sido una forma de
ejercer  violencia  desde  el  Estado  contra  aquellas  mujeres  sometidas  a
esterilización  de  manera  forzada,  a  no  considerar  de  manera  válida  su
consentimiento  para  estas  operaciones  o,  como  en  el  caso  particular  de
LVCH,  someterla  por  la  fuerza  a  una  operación  de  la  que  finalmente  se
desistió.. 

162. Las mujeres afectadas por la política de esterilizaciones llevadas a cabo en el
Perú, no fueron respetadas en sus derechos a una vida libre de violencia
ejercida en este caso desde los propios funcionarios de salud, quienes tal
como se ha señalado en el apartado I no respetaron su derecho a acceder a
la información completa sobre métodos anticonceptivos y ejercer libremente

100 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial 7: “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria I”, enero 1998,
Lima, pág. 35.
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su derecho a decidir por cuál de ellos optar. De otro; el Estado peruano no
habría actuado con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar
los hechos ocurridos en el  caso de CERD y LVCH, así  como en el  caso
general que los engloba descrito en el expediente 18-2002; no garantizando
así el acceso a la justicia con procedimientos legales justos y eficaces y el
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y
eficaces. 

III. AGOTAMIENTO DE LA VÍA INTERNA  

163. De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de la CIDH, que señala que es
requisito haber agotado los recursos de la jurisdicción interna; señalamos que
tanto  el  caso  CERD  como  el  caso  de  LVCH;  ambos  incluidos  en  la
investigación  18-2002  a  cargo  de  la  Fiscalía  Especializada  de  Derechos
Humanos, que fuera archivado el 26 de mayo de 2009 y luego confirmada
esta decisión, mediante el auto de fecha 11 de diciembre de 2009. 

V. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

164. En  base  al  plazo  previsto  por  el  articulo  32  del  miso  reglamento,  que
establece un plazo de seis meses a partir de que la presunta víctima haya
sido notificada de la decisión que agota los recurso internos; en la presente
petición, tanto CERD como LVCH víctimas en la investigación 18-2002, se
encuentran dentro del plazo establecido, al haberse archivado el caso y ser
notificado a DEMUS el 11 de diciembre de 2009.

VI. NO SOMETIMIENTO A OTRO PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

165. Tanto el caso de CERD como el de LVCH, no han sido sometidos a ningún
otro procedimiento internacional.

VII. PETITORIO

Por todo lo expuesto, solicitamos a la Comisión Interamericana :

1) Declarar la adminisbilidad de la presente petición
2) De acuerdo a lo expuesto considerar que el Estado peruano a violado el

derecho a  la vida (artículo 4); derecho a la libertad de pensamiento y
expresión (artículo 13); derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24); y,
derecho  a  la  protección  judicial  (artículo  25),  conjuntamente  con  las
obligaciones dispuestas en el artículo 1.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en conexión con el  artículo séptimo de la
Convención  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la
Violencia contra la Mujer, para le caso de CERD 

3) Así como considerar que el Estado peruano a violado el el derecho a la
integridad personal (artículo 5); derecho a la libertad de pensamiento y
expresión (artículo 13); derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24);
derecho al debido proceso y a la protección judicial (artículos 8 y 25),
conjuntamente con las obligaciones dispuestas en el artículo 1.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el
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artículo  séptimo  de  la  Convención  Interamericana  para  Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

4) Tomar  en  consideración  las  pruebas  adjuntadas  como  anexos  a  la
presente petición; que serán enviadas en su integridad de manera física
al despacho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; que
debido a la cantidad de páginas será remitida de la forma señalada.

5) Recomendar al Estado peruano la investigación y sanción de todos los
responsables en las violaciones de CERD y de LVCH; así  como los
miembros del Ministerio Público y Poder Judicial 

6) Recomendar al Estado peruano repare integralmente a los familiares de
CERD y a LVCH. Apartado que será desarrollado ampliamente con el
envío físico de la petición.

7) En caso de no cumplir con las recomendaciones formuladas, someter el
caso ante la Corte Interamericana de derechos Humanos.

 Jeannette Llaja Villena
Representante Legal

DEMUS
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