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Refiere también que en algunos casos las pacientes no habrían recibido 
evaluación pre-operatoria completa, no se les hizo el seguimiento post- 
operatorio correspondiente; no se contó con todos los insumos para realizar las 
ligaduras de trompa, entre muchas otras deficiencias, pero que se ha 
determinado que no existió la deliberada intención de querer matar o lesionar 
gravemente a las agraviadas. 

Concluye sosteniendo que no se han encontrado indicios de que los 
investigados hayan cometido delito de Lesiones con ocasión de la aplicación del 
método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, como parte del Programa de 
Planificación familiar. 

2.4 En cuanto Delito Contra la Tranquilidad Pública - Asociación Ilícita para 
Delinquir 

El Fiscal Provincial sostiene que el Programa de Planificación familiar, ha sido 
planificado, ejecutado y operado por el Ministerio de Salud, organización 
perfectamente legal y con la participación de los profesionales y auxiliares de la 

'2 salud a nivel nacional, dentro de un marco perfectamente legal, por lo que para 
iz E 

que se configure el delito imputado, todos los servidores de salud debieron de 
ponerse de acuerdo para asociarse ilícitamente con la finalidad de delinquir. Sin 
embargo de la revisión de los actuados, no se ha encontrado ningún indicio que 
haga presumir que los investigados hayan incurrido en este delito. 

contra la Administración de Justicia - Atentado contra 
que sirven de Prueba en el Proceso .. : 

a los investigados haber sustraído varias historias clínicas de 
pacientes mujeres intervenidas quirúrgicamente para la ligadura de 

,_=->mpas, las mismas que inclusive no pudieron ser halladas por la propia 
lnspectoría General del Ministerio de Salud. Al respecto, el Fiscal Provincial 
refiere que, estando a la normatividad administrativa pública - Reglamento de 
organización y funciones, Directivas, Circulares, etc. , se ha determinado que la 
custodia de las historias clínicas no estaba confiada al cargo de los imputados, 
dado el rango que ostentaban (Ministros de Estado y Funcionarios Públicos de 
alto nivel); dicha labor de custodia de las historias clínicas en los Hospitales 
Regionales, áreas de salud, postas médicas y otras dependencias del Ministerio 
de Salud, era ejercida por funcionarios públicos de menor rango. Por estas 
consideraciones concluye afirmando que la conducta descrita contra los 
investigados no le es atribuible; además, dado el tiempo transcurrido desde la 
fecha en que sucedieron los hechos, la acción penal por este delito se 
encuentra prescrita. 

3) El señor Fiscal Provincial hace un análisis diferenciado del caso MARlA MAMERITA 
MESTANZA CHAVEZ sosteniendo: 



3.1 Que, la investigación fiscal surge en mérito de los actuados remitidos por el 
Consejo Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía de la Nación y derivadas a la 
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, respecto 
del CASO ClDH No 12.191- MAR¡A MAMÉRITA MESTANZA CHAVEZ, seguido ante la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en la que se arribo a un acuerdo 
de solución amistosa entre los representantes del Estado Peruano y los 
beneficiarios. 

3.2 Sostiene el Fiscal Provincial, que si bien el Estado Peruano ha admitido su 
responsabilidad Internacional frente a la Demanda planteada, ésta se ha dado 
considerando el contexto del año 1998, donde existían evidencias de la falta de 
diligencia en el accionar de diversos funcionarios en especial de los servidores de la 
salud, en relación a la intervención quirúrgica y post-seguimiento de María 
Mamérita Mestanza. Agrega que dicho acuerdo fue firmado por autoridades 
distintas a las que estuvieron al momento en que ocurrieron los hechos, en mérito a 
las disposiciones del artículo 43" de la Constitución Política del Estado. 

3.3 Argumenta, que el gobierno Peruano, al suscribir la solución amistosa, adopta una 
: n 
iZ.$osesión 10-- garantísta, reconociendo que la responsabilidad internacional puede 

por actos de particulares no atribuibles al Estado y viceversa, en cuya 
s Estados partes tienen obligaciones "erga omnesJJ de respetar y hacer 

tar las normas de Protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí 
os en toda circunstancia y respecto de toda persona; por lo que las 
s del Estado proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus 

las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en 
n positiva de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva 
de los derechos humanos en las relaciones interindividuales; por lo que 

ión de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en 
en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se 

encuentren en posición de garantes, esas obligaciones contenidas en la 
Convención. 

3.4 El Estado reconoce las conductas ilícitas que habrían perpetrado algunos 
Funcionarios y Servidores en ejercicio durante el gobierno de Alberto Fujimori 
Fujimori en agravio de la Señora María Mamérita Mestanza Chávez, tal y como se 
desprende del Acuerdo internacional, por tanto, dando cumplimiento al compromiso 
asumido por el Estado Peruano, ha efectuado una exhaustiva investigación a nivel 
Fiscal, luego de lo cual emite un pronunciamiento fundamentado en lo siguiente: 

a) Respecto del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio 
Culposo seguido de muerte: 

Que, de conformidad con las investigaciones realizadas por la Fiscalía 
Provincial, habiéndose recepcionado las declaraciones a los presuntos 



implicados, del análisis de los documentos que guardan relación sobre los 
hechos en torno a la muerte de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, y 
demás actuaciones llevadas a cabo, concluye señalando que las conductas 
desarrolladas por CARLOS ALEJANDRO ALVAREZ GARC/A, Jefe del Departamento 
del Centro Quirúrgico del Hospital Regional de Cajamarca; LORENZO SILVA 

ARANA, cirujano que realizó el acto quirúrgico del Bloqueo Tubarico Bilateral, 
NÉLIDA SANCHEZ MERINO, Enfermera Anestesista; la responsabilidad del 
seguimiento post operatorio del Centro de Salud la Encañada a cargo de 
MART~N RENSO ORMENO GUTI~RREZ, Obstetriz del Hospital Regional de 
Cajamarca, ROC~O PATRICIA CABANILLAS PAREDES, Coordinadora del Programa 
de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y Materno Perinatal del Centro 
de Salud La Encañada, Obstetra SEGUNDO FLABIO CERNA RODR~GUEZ del 
Hospital Regional de Cajamarca, y de la Dirección de Salud Cajamarca 1, 
Obstetriz ENEDINA ZAVALETA D~AZ, se encuentran inmersas dentro de la 
comisión del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de 
Homicidio Culposo, segundo párrafo del articulo 1 1 1. 

:U i n 
Fundamenta su posición en que el tipo penal establece que, cuando 

:U !, m E éste se produzca [resultado muerte] de la inobservancia de reglas técnicas de .- .- 
j a - i  

1 profesión, de ocupación o industria, existiendo la relación de causalidad donde 
los profesionales imputados originaron el riesgo de que se produzca el 

o, y es que los galenos en mención en el desarrollo del acto quirúrgico 
ión de Ligadura de Trompas), inobservaron normas pre y post 
rias correspondiente a la etapa de seguimiento después de la 

nción de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria AQV, evidenciándose que 
ta etapa inmediatamente al 27 de marzo del 1998, la señora Mestanza 
z presentaba cefaleas (mareos), nauseas y dolor en zona occipital, 

o que pese a ello, se dio "luz verden a su alta luego de transcurrido a 
5 horas después de producida la intervención, sin tomarse en cuenta los 
los de la anestesia numeral 1.3 referente a l  cuidado post anestésico, en 

concordancia con el capifulo 7, manejo post operatorio de la Directiva DGSP- 
DPS-PF No 001-97 "Manual de Normas y Procedimientos para Actividades de 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria". 

Asimismo se ha comprobado que el actuar de los mencionados 
servidores de la salud, incremento tal riesgo de manera sensible e innecesaria, 
comprobándose en actuados preliminares, la titularidad de la conducta 
imprudente en cada uno de ellos, tal es el caso de la Licenciada Nélida Sánchez 
Merino, quien incumplió con efectuar la evaluación post operatoria inmediata en 
la agraviada, pues la misma al pasar los días continuaba con los síntomas de 
cefalea, nauseas y dolor, quebrantando lo dispuesto en el capitulo 5, 1 1  E 11 de 
la Directiva anteriormente citada. 

A mayor abundamiento tenemos que durante las investigaciones se ha 
podido establecer la causa de la muerte de la señora Mestanza Chávez, la cual 



se debió a un complicación post operatoria por posible falta de bioseguridad en 
el Centro Quirúrgico, a cargo del Doctor Carlos Alvarez García, cuyo 
diagnostico responde al de Hipertensión endocraneana, a consecuencia de una 
Meningitis Bacferiana, (. . .) y la causa estaría con relación a contaminación del 
espacio subaraonoideo por la punción lumbar....". Dicho esto, ha quedado 
establecido que de haberse tomado las medidas de bioseguridad al momento 
de la intervención, y el cuidado post operatono, no habría desencadenado la 
complicación bacteriana la cual produjo la muerte de la señora Mestanza. 

Esto también ha sido establecido por la Comisión Investigadora del 
Ministerio de Salud en el Informe Especial No 054-EE-30-99-IGSIOECPNS, 
sobre presunta negligencia médica ocurrida en la Dirección Regional de Salud 
Cajamarca donde se establece el "presunto Homicidio Culposo en agravio de 
Sra. Mamérita Mestanza Chávez, usuaria del Programa de Salud Reproductiva 
y Planificación Familiar por negligencia e imprudencia medica (. . . .) " 
confirmándose además mediante opinión especializada, la mínima atención 
brindada en los días posteriores a la intervención quirúrgica, la trasgresión del 

12 Capitulo 4 Bioseguridad (II Instalaciones, III Instrumentales, IV Medidas 
12.2 Preventivas Durante las intervenciones y V Manejo de agujas punzo cortantes y :a4 

Finalmente, el Fiscal Provincial sostiene que [a pesar de encontrarse 
suficientes para promover acción penal, en el caso sub examine, por el 

del tiempo, a la fecha en que se emite la resolución fiscal] ha 
demasía el plazo ordinario y extraordinario de prescripción de la 

ecto a la presunta vulneración del derecho a la Libertad 

Que, en el Acuerdo de Solución Amistosa, también se señala la 
vulneración del Derecho a la Libertad, afirmándose en la denuncia, que Maria 
Mamérita Mestanza Chávez, ha sido coaccionada por parte de personal del 
Centro de Salud de la Encantada. 

Sostiene el Fiscal Provincial, entre otros fundamentos jurídicos, que 
para la concurrencia del tipo penal de Coacción, los medios empleados deben 
ser la amenaza, la violencia, o ambas, el engaño no constituye un medio para 
cometer el delito de coacción, por lo que, de existir, sería una conducta atipica. 

Que, del punto III de la Solución Amistosa, se alega que doña María 
Mamérita Mestanza Chávez, fue objeto de acoso desde 1996 por parte del 
Centro de Salud del Distrito de La Encañada, que forma parte del sistema 
público de salud, para que se esterilizara; además que tanto ella como su 
esposo Jacinto Salazar Suárez fueron objeto de distintas formas de 
hostigamiento, igualmente el personal de Salud los amenazó con denunciarlos 



ante la policía, al mismo tiempo que se les mencionaba que el gobierno había 
dado una ley conforme a la cual la persona que tuviera más de cinco hijos 
debería pagar una multa y sería llevada a la cárcel, por lo que bajo coacción se 
logró el consentimiento de la señora Mestanza para ser objeto de una operación 
de ligadura de trompas. 

• Al respecto el Fiscal Provincial, sostiene que ni el acoso, ni el 
hostigamiento, ni el engaño constituyen medios para cometer el delito de 
coacción; y que la amenaza de multa o prisión - conforme está expresado en el 
aludido Informe de Solución Amistosa, solamente fueron 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 la voluntad de la 
víctima; consecuentemente no se dan los elementos constitutivos del delito de 
Coacción, que las conductas imputadas no resultan típicas del ilícito imputado. 

c) Respecto al delito contra la Administración Pública- Peculado 

• La imputación esta basada en la entrega de la suma de 850.00 Nuevos 
:< 
iQ 

Soles a favor del señor Jacinto Salazar Juárez para los gastos de sepelio de su 
If2.E esposa María Mamérita Mestanza Chávez, por parte del Dr. David Matzunaga : C L  -I 

. -- :Y; Torres y Enedina Zavaleta Díaz. 
/. .-- - - --,;?& 

/' 

El Fiscal Provincial sostiene que la conducta señalada no estaría 
'Cc a en el tipo penal de Peculado, atendiendo a que el dinero asignado 

ñor Jacinto Salazar Juárez (850 nuevos soles) para cubrir los gastos 
daría el funeral y entierro de su esposa, habría provenido del dinero 
izaba para el pago de viáticos de los médicos del Programa de 
n Familiar en la ciudad de Cajamarca, pudiendo entonces, dicha 
estar subsumida, con más acierto, en la descripción del delito de 
n de Fondos. Sin embargo, durante el desarrollo de las 
es efectuadas por la Fiscalía Provincial, así como las de 

Inspectoría General del Ministerio de Salud y Oficina Legal del Ministerio de 
Salud - no se ha encontrado indicios y10 evidencias del desmedro del 
patrimonio de la entidad estatal, en este caso, Dirección Regional de Salud - 
Cajamarca - por haberse utilizado 850 nuevos soles en forma distinta a la 
presupuestada, dicha disposición de dinero no ha causado agravio al patrimonio 
del Estado, por ende, resulta atípica la conducta desplegada 

d) Respecto del Delito de Exposición a Peligro o Abandono de Personas 
en Peligro- Exposición a Peligro de Persona Dependiente. 

• Respecto al primer supuesto, sostiene el Fiscal Provincial que es claro 
que no existía mandato legal determinando que estableciera que la señora 
Maria Mamérita Mestanza Chávez se hubiera encontrado bajo la protección 



ante la policía, al mismo tiempo que se les mencionaba que el gobierno había 
dado una ley conforme a la cual la persona que tuviera más de cinco hijos 
debería pagar una multa y sería llevada a la cárcel, por lo que bajo coacción se 
logró el consentimiento de la señora Mestanza para ser objeto de una operación 
de ligadura de trompas. 

• Al respecto el Fiscal Provincial, sostiene que ni el acoso, ni el 
hostigamiento, ni el engaño constituyen medios para cometer el delito de 
coacción; y que la amenaza de multa o prisión - conforme está expresado en el 
aludido Informe de Solución Amistosa, solamente fueron 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 la voluntad de la 
víctima; consecuentemente no se dan los elementos constitutivos del delito de 
Coacción, que las conductas imputadas no resultan típicas del ilícito imputado. 

c) Respecto al delito contra la Administración Pública- Peculado 

• La imputación esta basada en la entrega de la suma de 850.00 Nuevos 
!< 
iQ 

Soles a favor del señor Jacinto Salazar Juárez para los gastos de sepelio de su 
2i.g : m iI esposa María Mamérita Mestanza Chávez, por parte del Dr. David Matzunaga 
. - 

- $4 Torres y Enedina Zavaleta Díaz. 
. -  -- >zi 

,/" C:, 5 

El Fiscal Provincial sostiene que la conducta señalada no estaría 
a en el tipo penal de Peculado, atendiendo a que el dinero asignado 

Señor Jacinto Salazar Juárez (850 nuevos soles) para cubrir los gastos 
ndaría el funeral y entierro de su esposa, habría provenido del dinero 
tilizaba para el pago de viáticos de los médicos del Programa de 

ción Familiar en la ciudad de Cajamarca, pudiendo entonces, dicha 
as estar subsumida, con más acierto, en la descripción del delito de 
ación de Fondos. Sin embargo, durante el desarrollo de las 

investigaciones efectuadas por la Fiscalía Provincial, así como las de 
Inspectoría General del Ministerio de Salud y Oficina Legal del Ministerio de 
Salud - no se ha encontrado indicios y10 evidencias del desmedro del 
patrimonio de la entidad estatal, en este caso, Dirección Regional de Salud - 
Cajamarca - por haberse utilizado 850 nuevos soles en forma distinta a la 
presupuestada, dicha disposición de dinero no ha causado agravio al patrimonio 
del Estado, por ende, resulta atípica la conducta desplegada 

d) Respecto del Delito de Exposición a Peligro o Abandono de Personas 
en Peligro- Exposición a Peligro de Persona Dependiente. 

• Respecto al primer supuesto, sostiene el Fiscal Provincial que es claro 
que no existía mandato legal determinando que estableciera que la señora 
Maria Mamérita Mestanza Chávez se hubiera encontrado bajo la protección 



legal de los Médicos del Centro de Salud - La Encañada - por ende, del 
Hospital de Salud Cajamarca. 

• Respecto al segundo supuesto, sostiene que los médicos participantes 
del acto quirúrgico así como los encargados del seguimiento Post Operatorio 
tampoco eran los encargados de proteger a la señora Mestanza Chávez, pues 
si bien, el Estado Peruano a través del sistema de Salud prestó servicios, 
apoyando la decisión de operarse de la agraviada; y reconoció la inadecuada 
actuación de los médicos participantes, esto no significa en modo alguno que la 
misma se haya encontrado bajo cuidado y responsabilidad de los funcionarios y 
servidores estatales; menos aun, si se considera que la señora Mana Mamérita 
Mestanza Chávez contando con el consentimiento de su esposo, en declaración 
de voluntad decidió retirarse de la Institución Médica en la que había sido 
intervenida, generando así una situación de peligro a la que se ha considerado 
expuesta. 

• Así pues no existió una situación generadora del deber de actuar, lo 
cual es un requisito indispensable para la existencia de este delito, pues 
considera que la situación de peligro generada se debió en parte al actuar de la 

2 misma señora Mana Mamérita Mestanza Chávez, por lo que en consecuencia el 
.J m :z delito imputado no concuerda típicamente con los hechos descritos en la 

or tanto, no resulta aplicable tampoco el tipo agravado del articulo 

cto al delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento 
misión de Denuncia: 

le ha imputado a los integrantes de la Comisión Auditora CPC. ANA 

EDA ABREGÚ Auditor IV en su condición de Jefe de la Comisión 
oría General de Salud; Bachiller RAFAEL DIARRIGO CARRANZA, Auditor 

CPC DANTE R. VALLE CASTRO; la comisión de 10s delitos contra la 
ión de Justicia - Encubrimiento Real y Omisión de Denuncia, 

• Al respecto, sostiene el Fiscal Provincial, que el delito de Encubrimiento 
Real se configura cuando el agente encubridor lleva a cabo, por un lado, la 
desaparición de las huellas o prueba del delito, y por otro lado, oculta los 
efectos del delito, por tanto debe concurrir un animo doloso de querer favorecer 
a los autores del injusto penal, elemento subjetivo de este tipo. 

• Sostiene que el accionar de los integrantes de la Comisión Auditora no 
se encuadra en la tipicidad del delito en estudio, al no apreciarse que estos 
profesionales durante la investigación desarrollada, hallan ocultado o tenido la 
intención de ocultar algún elemento o prueba de la comisión del evento 
delictivo, pues las conclusiones arribadas en su Informe han sido producto de la 
evaluación de diversa documentación medica sobre la ocurrencia de los 



hechos, así como de la opinión de médicos especialistas en la materia, por 
ende, dicha actuación excluye las causales para subsumirse en la descripción 
típica del delito de Encubrimiento Real. Según nuestro Código Penal la 
conducta sancionable tiene que ver respecto del acto de "desaparecer" 
[esconder o tratar de evitar que sea vista una cosa] o "inutilizar" [destruir o hacer 
inservible una cosa como instrumento para probar el delito], hecho que no se 
evidencia del desarrollo de la Investigación administrativa. 

e Respecto del ánimo de sustraer al conocimiento de la Administración de 
Justicia los efectos que provienen del delito que se encubre, tampoco se 
encuadra en las descripción legal del tipo materia de análisis, debido a que la 
acción de no haber dado cuenta en su momento sobre la perpetración del delito 
de Homicidio Culposo ha sido una acción omisiva de un acto que era su 
función, ello es, realizar la denuncia respectiva, siendo así, la conducta 
desarrollada por los integrantes de la Comisión no se subsumen subjetivamente 
en el tipo penal de Encubrimiento Real cuya descripción típica la encontramos 
en el artículo 407' del Código Penal, en su lugar, su accionar si constituye el 
delito de omisión de denuncia; sin embargo, teniendo como plazo máximo para 

;< el delito de Omisión de Denuncia de 2 años de pena privativa de libertad de :n 

.!z.&onformidad con los artículos 80° y 83O último párrafo del Código Penal, ya ia -r 

el plazo ordinario y extraordinario de 

a la imputación vertida en contra de los doctores ALINDOR 
MORENO y ENRIQUE CABRERA CERNA, por la presunta comisión del 

por Funcionario Público- Incumplimiento de Funciones 

Provincial, en su razonamiento sostiene que el actuar del 
que realizo la autopsia a la señora Mestanza Chávez no se 

Refiere que la labor desarrollada por el 
estándares de procedibilidad exigibles 

para casos de delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de cuyo resultado 
informaron a la autoridad requiriente y competente. 

Refiere que la labor del Médico Legista se circunscribe a realizar el 
examen forense en el cadáver de la victima occisa, cuya responsabilidad está 
limitada a informar lo que se encuentra como resultado de ese estudio, los 
exámenes, pericias y demás actuaciones que realizan los Médicos Legistas; 
son profesionales que prestan apoyo a la labor que realiza el Ministerio Publico 
en aras al esclarecimiento del hecho delictivo, por tanto, no podrían estar 
inmersos en la comisión del delito relativo al Encubrimiento Real. 

e Asimismo, la obligación de denunciar un hecho criminal, esta delimitada 
a la eventualidad de un acontecimiento que suceda bajo su conocimiento, es 
decir, durante la atención medica a una persona herida por arma blanca, herida 



hechos, así como de la opinión de médicos especialistas en la materia, por 
ende, dicha actuación excluye las causales para subsumirse en la descripción 
típica del delito de Encubrimiento Real. Según nuestro Código Penal la 
conducta sancionable tiene que ver respecto del acto de "desaparecer" 
[esconder o tratar de evitar que sea vista una cosa] o "inutilizar" [destruir o hacer 
inservible una cosa como instrumento para probar el delito], hecho que no se 
evidencia del desarrollo de la Investigación administrativa. 

e Respecto del ánimo de sustraer al conocimiento de la Administración de 
Justicia los efectos que provienen del delito que se encubre, tampoco se 
encuadra en las descripción legal del tipo materia de análisis, debido a que la 
acción de no haber dado cuenta en su momento sobre la perpetración del delito 
de Homicidio Culposo ha sido una acción omisiva de un acto que era su 
función, ello es, realizar la denuncia respectiva, siendo así, la conducta 
desarrollada por los integrantes de la Comisión no se subsumen subjetivamente 
en el tipo penal de Encubrimiento Real cuya descripción típica la encontramos 
en el artículo 407' del Código Penal, en su lugar, su accionar si constituye el 
delito de omisión de denuncia; sin embargo, teniendo como plazo máximo para 

;e el delito de Omisión de Denuncia de 2 años de pena privativa de libertad de :n 
iu m 
iz.Ronformidad con los artículos 80° y 83O último párrafo del Código Penal, ya ia -r 
:N a r~zhabr ía  transcurrido en demasía el plazo ordinario y extraordinario de ,!& C  presc prescripción de a accidn penal. 

i >  g, 
..-A 
i w 8  

la imputación vertida en contra de los doctores ALINDOR 
y ENRIQUE CABRERA CERNA, por la presunta comisión del 

por Funcionario Público- Incumplimiento de Funciones 

El Fiscal Provincial, en su razonamiento sostiene que el actuar del 
que realizo la autopsia a la señora Mestanza Chávez no se 

penales atribuidos. Refiere que la labor desarrollada por el 
se sujeto a los estándares de procedibilidad exigibles 

para casos de delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de cuyo resultado 
informaron a la autoridad requiriente y competente. 

Refiere que la labor del Médico Legista se circunscribe a realizar el 
examen forense en el cadáver de la victima occisa, cuya responsabilidad está 
limitada a informar lo que se encuentra como resultado de ese estudio, los 
exámenes, pericias y demás actuaciones que realizan los Médicos Legistas; 
son profesionales que prestan apoyo a la labor que realiza el Ministerio Publico 
en aras al esclarecimiento del hecho delictivo, por tanto, no podrían estar 
inmersos en la comisión del delito relativo al Encubrimiento Real. 

e Asimismo, la obligación de denunciar un hecho criminal, esta delimitada 
a la eventualidad de un acontecimiento que suceda bajo su conocimiento, es 
decir, durante la atención medica a una persona herida por arma blanca, herida 



de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que 
constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto 
criminal, de conformidad con el artículo 30 del mismo texto legal: El médico que 
brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, 
accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito 
perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado 
a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. 

e En el caso sub examine, los profesionales médicos cumplieron con 
emitir el Protocolo de Autopsia No 40, de fecha 07 de abril de 1998, en ejercicio 
de sus funciones; por tanto, no corresponde aplicarles el tipo penal de Omisión 
de Denuncia imputado preliminarmente. 

g) Respecto a las conductas imputadas a los magistrados quienes habrían 
cometido los delitos contra la Administración de Justicia - Delito contra la 
Función Jurisdiccional - Encubrimiento Real y Omisión Rehusamiento O 
Demora De Actos Funcionales: 

e El Fiscal Provincial sostiene que la conducta desarrollada por los 
jz, magistrados no se encuentran adecuada a las exigencias del tipo de 
iz E 
if57 Encubrimiento Real, debido a que en Sede Jurisdiccional no se llevo a cabo 
E l  ion proceso y10 acto procesal que pudiera significar que dichos magistrados 

3 . 5 : 3  intencionalmeni ocultaron, desaparecieron, escondieron, o evitaron la 
2 actuación de algún elemento probatorio del delito o los efectos de este, para 

a los denunciados. 

Que, respecto a la imputación sobre la presunta comisión del delito 
Administración de Justicia - Omisión, Rehusamiento o Demora de 
ncionales, el Fiscal Provincial refiere que de la evaluación de los 
no se advierte ninguno de los supuestos del tipo penal, debido a que 
investigación preliminar resultaba necesario contar con los elementos 

constitutivos de los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio 
Culposo, a fin de tener una idea mínirnamente clara, objetiva sobre los hechos, 
y emitir un pronunciamiento con arreglo a Ley. En ese sentido, considerando 
que retardar es un no hacer, no es propiamente una omisión, sino implica gl 
cumplimiento de un acto, pero con tardanza iniustificada, en el presente caso, 
no puede imputarse a los magistrados que conocieron los hechos del caso sub 
examine, una demora injustificada. 

h) Respecto a la Prescripción de la acción penal: 

e El Fiscal Provincial afirma que para el caso Mamerita Mestanza si es 
aplicable la figura de la prescripción de la Acción Penal. Para arribar a ésta 
conclusión efectúa un análisis de un caso conocido por La Corte lnteramericana 
de Derechos Humanos, en el que no se configuraba un delito de Lesa 



MINISTERIO PUBLICO 

PRIMERA FISCALLA SUPERIOR ESPECIALIZADA QUEJA No 21-2009 
PROCEDENCIA: Fiscalía Provincial de 
delitos contra los Derechos Humanos 
Denuncia No: 18.2002 

Lima, Siete de Diciembre 
Del dos mil nueve.- 

VISTOS.- en la fecha, los actuados remitidos por la Fiscalía 
Provincial Especializada en delitos contra los Derechos Humanos, en mérito de la resolución de 
fecha primero de Junio del año en curso que dispuso elevar los recursos de queja presentados 
en el ingreso Número 18-2002, referida a las siguientes denuncias: 

1. La denuncia presentada por el ex Congresista HECTOR HUGO CHAVEZ CHUCHON, en su 
calidad de Presidente de la Subcomisión Investigadora de Personas e Instituciones 
lnvolucradas en las Acciones de Anticoncepción Quirúrgica voluntaria (AQV) en los 

i a 
años 1990-2000, contra EDUARDO YONG MOTTA, JORGE PARRA VERGARA, ULISES JORGE 

m AGUILAR y 10s que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos Contra iz5 
;ad 

l la Libertad - Coacción; Contra la Vida el Cuerpo y la Salud - Lesiones Graves; Contra la 
iu; 

.- . ioa iz5  Administración de Justicia - Atentado contra los documentos que sirven de prueba en el 
ntra la Tranquilidad Pública - Asociación llícita para Delinquir; y Contra la 

ad - Genocidio; en agravio de Julia Pacco Aymas, Alejandra Aguirre 
a, Juana Rosa Ochoa Chira, Rufina Aparco Escobar, Gregoria Condori 

lianna De la Cruz Quispe, Sonia Poma Ramos, Olimpia Florinda Romo 
más de Alejandra Aguirre Auccapiña, Alejandrina Córdova Rodríguez, 
apia Cruz, Celia Ramos Durand, Cruz Alejandrina Córdova Rodríguez, 

Chávez, Herlinda Guevara Manihuari, Jorge Cairo Rubiños, Juana 
hero, Juana Rosa Ochoa Chira, Luisa Gutiérrez Cruz, Magna Morales 

S, Mamérita Mestanza Chávez, María Espinoza Otiniano, Martina Flores 
Cobeñas, Otilia Cachique Shupinhagua, Pedro Aquino Amanzo y Reynalda Betalleluz 
Aguilar y el Estado. 

2. La denuncia presentada por la ASOCIAC~~N DE ABOGADOS POR LA DEMOCRACIA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS (ASADEDH) - remitida por la Fiscalía de la Nación, formulada contra 
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI y los que resulten responsables, por la presunta comisión 
del delito de Lesa Humanidad - Genocidio, en agravio de hombres y mujeres peruanos 
de escasos recursos económicos, social y cultural (fs. 6870 - 6881). 

3. La Denuncia Constitucional No 269, presentada por la ex Congresista DORA NLIÑEZ 

DAVILA, dirigida contra la persona de ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, y 10s ex Ministros de 
Salud, MARINO COSTA BAUER y ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO, todos por la presunta 
comisión de delitos Contra la Humanidad - Tortura; Contra la Vida el Cuerpo y la Salud 
- Lesiones Graves seguidas de Muerte; Contra la Libertad - Secuestro; Contra la 



Humanidad: caso de Alban Cornejo contra Ecuador, en el que Estado 
Ecuatoriano reconoció su responsabilidad internacional por la falta de debida 
diligencia al no iniciar oportunamente el proceso de extradición de uno de los 
médicos presuntamente responsables de la muerte de Laura Alban, joven 
fallecida en 1987 a causa de una negligencia en un Hospital Privado; y el caso 
de otro de los médicos investigados quien había sobreseído su causa al 
declararse la prescripción de la acción penal. 

El Fiscal Provincial sostiene que, en el caso Ecuatoriano la Corte 
sostuvo que: "( ...) la prescripción de la Acción Penal es inadmisible e 
inaplicable, cuando se trata de muv araves violaciones a los Derechos 
Humanos, en los términos del Derecho Internacional (...), En el presente caso 
no opera la exclusión de prescripción, porque no se satisfacen los presupuestos 
de imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos internacionales" [Corte IDH. 
Caso Alban Cornejo y Otros Vs. Ecuador Sentencia del 22 de noviembre del 
2007 Serie C No 171. citada en la resolución fiscal]. Es decir, pese a tratarse de 
un caso de violación a los Derechos Humanos, no se aplicaba el principio de 
Imprescriptibilidad, en tanto no se configuraba "una muy grave violación a los 
derechos humanos en los términos del derecho internacional". 
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: ,-- . ...--- ---7 E En el caso Alban Cornejo además de la ausencia de sistematicidad o 

J :.,, generalidad tenemos que la muerte de la chica Ecuatoriana no fue 
..o 

G j6.5 responsabilidad del Estado, ello se produjo a consecuencia de la negligencia 
particulares. En este caso, Ecuador fue encontrado 

por la falta de debida diligencia de la autoridades estatales, en el 
de dicho fallecimiento y procesamiento y sanción de los 

no por haber ocasionado el deceso de Laura Alban. A juicio 
falta de debida diligencia no constituiría una muy grave 

de Derechos Humanos, que justifique la aplicación del principio de 

O Por el contrario, sostiene el Fiscal Provincial, que la Prescripción opera 
como una garantía para el imputado quien no puede ser responsable ni puede 
ser perjudicado por la falta de celeridad y de debida diligencia de los órganos de 
justicia en la conducción de las investigaciones y del proceso en su contra. 
Como lo expresa la Corte: "No se puede atribuir al imputado, en un proceso 
penal que soporte la carga del retraso en la administración de justicia, lo cual 
traería como resultado el menoscabo de los Derechos que les confiere la Leyn. 

De lo expuesto, el Fiscal Provincial sostiene que el caso de María 
Mamérita Mestanza Chávez, se trataría de un caso de violación a los derechos 
humanos, pero no de la comisión de un delito de Lesa Humanidad, debido a 
que los hechos no corresponden a las características propias de los delitos de 
Lesa Humanidad. 



• Finalmente, sostiene que en el caso sub examine si cabe aplicar la 
figura de la prescripción de la Acción Penal, debido a que, si bien el Estado 
Peruano ha suscrito un acuerdo de Solución Amistosa por la violación a los 
derechos Humanos de María Mamérita Mestanza Chávez, esta se ha producido 
por la falta de debida diligencia de los servidores y funcionarios estatales 
individualizados durante la investigación, pero no por un actuar doloso. Siendo 
así, la falta de debida diligencia no constituye una muy grave violación de 
Derechos Humanos que justifique la aplicación del principio de 
imprescriptibilidad, dado que este principio es aplicable solo a los casos de los 
delitos de Lesa Humanidad, que no concurre en el caso abordado. 

4) Finalmente, el Fiscal Provincial aborda el análisis integral del Programa de Planificación 
Familiar, a fin de determinar si existen suficientes elementos de participación criminal de 
los denunciados, argumentando lo siguiente: 

4.1. Que, se sindica a la persona de Alberto Fujimori Fujimori, en su condición de 

1-z 
Presidente del Perú, a los ex Ministros de Salud, Eduardo Franklin Yong Mota, 

Is flarino Ricardo Luís Costa Bauer y Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, así 
iz .-.- 
i%ycomo a los ex Funcionarios del Ministerio de Salud, Jorge David Parra Vergara 

ús Jorge Aguilar, durante el periodo de gobierno comprendido entre 
90-2000, se habrían asociado ilicitamente para cometer Crímenes 

cidio y10 Tortura, Lesiones, Lesiones seguidas de muerte, Coacción, 
, Asociación llícita para delinquir y Atentado contra los documentos 
de prueba en proceso, tipificados en el derecho penal interno. 

Fiscal Provincial sostiene que, los lnformes realizados en diversas 
Inspectoría del Ministerio de Salud, no señalan que en la aplicación 

todos de esterilización y vasectomia como parte del Programa de 
n Familiar, se hayan cometido alguno de los delitos imputados a los 
S y menos aún, que se haya determinado la participación de éstos 

en las actuaciones negligentes de algunos profesionales de la salud en la 
aplicación de esos métodos. 

4.3. Del mismo modo sostiene que, de los lnformes realizados por la Defensoría 
del Pueblo no se ha afirmado que Ley No 26530, que modificó el Decreto 
Legislativo No 346 "Ley Nacional de Población", haya sido o sea conculcatoria 
de los derechos humanos contenidos y reconocidos tanto en nuestra 
Constitución Política de 1993, como en los múltiples Convenios Internacionales 
de los cuales el Perú es parte integrante. Sostiene que la Defensoria del Pueblo 
señala taxativamente la legalidad de dicha Ley modificatoria y, por extensión, de 
otros dispositivos conexos con ella. 

4.4. En lo referente al delito de Genocidio, sostiene que la Defensora Adjunta en su 
informe señala que su institución no considera que los hechos investigados por 



la Defensoría del Pueblo, puedan ser tipificados como genocidio, al no haber 
encontrado ninguna evidencia que denotara un propósito de exterminio o 
destrucción total o parcial de un determinado grupo social, y qu su institución 
puso en conocimiento del Ministerio Publico aquellos casos que consideró eran 
constitutivos de delito contra la vida el cuerpo y la salud. Finalmente, sostiene 
que respecto de las comunidades nativas, el mismo informe sostiene, que el 
mayor número de quejas provenía de los departamentos de Huancavelica y 
Ayacucho, las mismas que estaban referidas a casos individuales y no a la 
situación de las comunidades nativas. 

4.5. Respecto del Informe sobre Esterilizaciones Forzadas de 1996-1998, 
efectuado en el Marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar del gobierno peruano, por el Dr. José. A. Burneo Labrin y 
presentado por la Representante Legal de DEMUS, el Fiscal Provincial 
sostiene: 

En relación a lo establecido en el Tratado de Roma (...) el 
enunciado importante del artículo 7.1 del Estatuto - hace referencia a 
las características que tienen que recaer en los delitos de Lesa 

: -f 
Humanidad como resultantes constitutivos para su configuración. No 

i-z E 
i ll. -l 
!,, , resulta suficiente para la calificación como delito de "lesa humanidad" 

que el hecho sea un asesinato o una tortura o una violación, sino que 
más, que dichos actos deban cometerse "como parte de un ataque 

eneralizado - que se refiere a la escala en la que se comete el delito; 
istemático - que se relaciona con el nivel de planificación u 

anización, y además contra una población civil y con conocimiento 
dicho ataque" que se refiere a la aquiescencia que tiene el Estado. 

Los crímenes de Lesa Humanidad implican lesionar gravemente 
os derechos fundamentales de los seres humanos. No solo se lesiona 
a la victima por la vulneración de sus derechos particulares, si no que, 
además, se ve implicado una agresión máxima a toda la humanidad 
como conjunto; esta peculiaridad fundamenta el carácter universal de 
este tipo de crímenes. Los delitos de Lesa Humanidad, tienen como 
presupuesto estar dirigido contra la persona, pero no como individuo 
sino en la medida en que sea miembro y victima colectiva a la que va 
dirigido el delito, en efecto, se trata de crímenes que deben encontrarse 
a una estructura persecutoria y condenatoria que guarde una línea de 
gravedad del daño generado de singular importancia para la 
humanidad, por ello, son imprescriptibles y muchas veces sometidos al 
principio de Jurisdicción Internacional. 

• En el presente caso no se presenta la sistematicidad en su 
ejecución, característica de un Delito de Lesa Humanidad; y es que, la 
sistematicidad de los delitos de Lesa Humanidad implica no solo que 



exista dicha política, sino además, una implementación, altamente 
organizada, orquestada conforme a un plan y que la misma podría 
resultar en la comisión repetida o continúa de actos inhumanos, es decir 
seguir un patrón regular dirigido a "un número substancial de personas" 
ósea cometidos a un nivel muy alto, excluyendo a pequeñas minorías o 
grupos supuesta y socialmente marginados. En el caso materia de 
análisis, la incorporación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria 
estaba relacionado al Programa de Planificación Familiar y Salud 
Reproductiva, así como otros programas como la Tuberculosis, 
Desnutrición, Materno Perinatanal, etc., contando con el apoyo de 
diversas instituciones u organismos nacionales e Internacionales, 
obteniéndose como resultado de la aplicación de este método una 
ampliación en cuanto a las alternativas de Planificación Familiar a parte 
de las ya conocidas; por tanto, no se implemento el Programa de 
Anticoncepción como una acción aislada por parte del Estado con el fin 
de generar un ataque a un grupo social de la población, si no conforme 
a la propia Ley Nacional de Salud, con la finalidad de colocar en el 
grupo de alternativas una de Planificación Familiar que venia siendo 

i 4  
i a 1s 2 utilizada en todo Latinoamérica. 
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El Estado integró el método de la Ligadura de Trompas y 
iu L . Vasectomías en nuestro país, dentro de sus múltiples funciones ;z& 
:,, políticas constitucionales, basada en la practica internacional como c ~ . : ~  i CT 

:o :-,c :: venia sucediendo en países de América Latina y los Estados Unidos, 
e esto configure Crimen de Lesa Humanidad pues, no se trataba 

una políticas de terror "cancerosas" o "perversas", vinculada o 
a en contra de grupos en particular de personas; esta política fue 
a a nivel nacional tanto en Hombres como en Mujeres. 

Otro de los elementos no configurativos para la calificación de 
lito de Lesa Humanidad, es que no estuvo orientado a personas 

con determinada característica social como se ha venido sosteniendo 
en las denuncias si no como se ha expresado anteriormente, las 
Políticas de Planificación Familiar datan no solo del periodo 1990-2000, 
si no de mucho antes y fueron dadas a nivel nacional. 

• El Estado Peruano, luego de la incorporación de la 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, emitió tres Manuales de Normas 
y Procedimientos para las Actividades de Anticoncepción Quirúrgica 
Voluntaria, con la finalidad de regular el procedimiento. Estas acciones 
fueron tomadas por parte del Estado debido a las denuncias 
interpuestas ante la Defensoria del Pueblo y otros, las mismas que 
fueron materia de investigación por parte del Ministerio de Salud, 
sucesos que fueron paulatinamente estableciéndose para el mejor 
funcionamiento del programa, de ello se puede colegir que no existió 



Tranquilidad Pública - Asociación llícita para Delinquir; cuyas copias fueran remitidas 
por el Presidente del Congreso a la Fiscalía de la Nación con fecha 13 de julio del 
2006, y luego derivadas a la Fiscalía Provincial de delitos contra los Derechos 
Humanos, atendiendo al vencimiento del plazo del antejuicio político consagrado en el 
artículo 99" de la Constitución Política del Perú 

4. Los actuados remitidos por el Consejo Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía de 
la Nación, respecto del Caso ClDH No 12.191 referido a la señora MAR~A MAM~RITA 

MESTANZA CHAVEZ, en cuyo caso se arribo a un acuerdo de solución amistosa ante la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos entre el Estado Peruano y los 
beneficiarios de Mamérita Mestanza. 

5. Así mismo, conforme lo señala la resolución de archivo de fecha 26 de Mayo del 2009, 
dentro de la investigación obran diversos escritos en los que se hace referencia a 
presuntos agraviados de esterilización, así tenemos: 

El Movimiento Amplio de Mujeres - Línea Fundacional, representado por María 
Esther Mogollón Chapilliquén, presenta tres escritos: 
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o Remite un listado de hombres y mujeres de Chumbivilcas- Cuzco, quienes 
señalan haber sido esterilizados mediante vasectomía y ligadura de trompas 

mite un listado de mujeres de la Provincia de Anta, refiriendo que son 
personas que han sido esterilizadas contra su voluntad (fojas 14595114628) 

mite un listado de personas afirmando que las mismas fueron esterilizadas 
tra su voluntad en Ancahuasi y otras zonas de Anta, Cuzco, en el periodo de 
6 a 1998 (fojas 1858111 8584). 

ciación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas del Cuzco, 
a carta obrante a fojas 26667126674, en la que acompaña una ayuda 

C'. ... . . . , 
memoria, la misma que se encuentra firmada por Serafina llla Quispe, Micaela Flores 
Bañares, Camela Mayhua Pimentel, Vicentina Paniura Huallpa, Aurelia Paccohuanca 
Flores, Felipa Cusi Condor, Sabina Huillca Condor, Nely Quispe Huisa, Libia Puma 
Tupa, Antonia Camala Condori, Guillermina Huamán Hanampa y Yoni Qquellon Quejía. 

La Congresista de la República Hilaria Supa Huamán, a solicitud de las integrantes de 
la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, envía un 
listado de 245 personas, de las localidades de Anta, Huaroconto, Ancahuasi, 
Colquepata, Limatambo, Mollepata, Pucyura, Zurite y 12 testimonios recogidos por Man 
Fundacional, de las mujeres de Anta (fojas 26675126812). 

6. La investigación No 203-2001, realizada en su oportunidad por el Despacho de la 
Fiscalía de la Nación a la persona de Alberto Fujimori Fujimori por la presunta comisión 
del delito de Genocidio y otros. 



ATENDIENDO: 

PRIMERO: Que, se hace necesario efectuar una síntesis de los cargos atribuidos a los 
investigados en la presente investigación: 

1) Se imputa a los denunciados los siguientes delitos: 

1.1 Delitos Contra la Humanidad: 

a) Genocidio de tipo Biológico, consistente en la realización de actos 
destinados a impedir la reproducción de un grupo mediante la (...) esterilización, 
uso obligatorio de anticonceptivos (...) resultando aplicable los incisos 2 [Lesión 
grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo] y 4 [Medidas 
destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo] del artículo 319 del 
Código Penal. Además, se sostiene como fundamento, el artículo segundo de la 
Convención de la Prevención del Delito de Genocidio que establece "Cualquiera 
de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de 
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso; como 
tal: (.,.) inciso b) Lesión Grave a la integridad física o mental de los miembros 
del grupo, d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en los senos del 

b) Delito de Tortura, atribuible en razón de las condiciones en las que fueron 
realizadas las intervenciones quirúrgicas, sin las condiciones de asépcia 

rias, en lugares inadecuados como carpas y tópicos de centros de 
efectuadas por médicos generales y no por especialistas, 

adenando un trato degradante e inhumano que conllevó al fallecimiento 
chas mujeres; a quienes se les aplicaba anestesia raquídea y no general, 
n enfermero u obstetriz y no por un anestesiólogo, no habiendo un 

guimiento post operatorio, que en ocasiones produjo la muerte de pacientes, 
quienes incluso fueron intervenidas en contra de su voluntad. 

1.2 Delitos Contra la Libertad: 

a) Secuestro: atribuible en razón de que las intervenciones fueron realizadas 
sin el consentimiento informado de las mujeres; quienes incluso eran 
trasladadas en vehículos de la Policía Nacional, cuyos efectivos las sacaban de 
sus domicilios, atemorizándolas o valiéndose de la autoridad que tenían en el 
distrito o la provincia, conduciéndolas a los diferentes Centros de Salud o a las 
Carpas donde se practicaban las operaciones, restringiendo, de este modo, su 
libertad de desplazamiento. Del mismo modo, el Ejército Peruano, prestó sus 
vehículos para el traslado de mujeres en similares condiciones, a las diferentes 
postas médicas para su posterior operación, constituyendo de este modo una 
privación a su derecho de libertad. 



b) Coacción: Su atribución se fundamente en que existen casos comprobados 
por la Defensoría del Pueblo, CLADEM, Conferencia Episcopal Peruana y los 
investigados por la Sub Comisión del Congreso de la República en los que se 
evidencian los elementos constitutivos del delito de coacción, pues refiere la 
denuncia, fueron engañadas, utilizando potenciales amenazas respecto al 
entorno familiar, al uso de la fuerza policial u otras autoridades y la amenaza de 
privar a las personas de su entorno de los servicios de salud y alimentación. 

1.3. Contra la Vida el Cuerpo y la Salud: Lesiones graves y Lesiones graves 
seguidas de muerte, 

Se refiere que como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas, muchas 
mujeres quedaron con una serie de secuelas por la falta de seguimiento médico 
post operatorio o debido a la falta de especialización de los médicos que las 
intervenían, por ello presentaron una serie de complicaciones con 
inflamaciones, adormecimiento del cuerpo, hemorragias, pérdida de 
conocimiento, entre otros síntomas, que impidieron que pudieran realizar una 
vida normal. Por motivos semejantes, en otros casos, se produjeron daños 
irreparables, tales como accidentes quirúrgicos por impericia produciendo 
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in :&m perforaciones de intestinos o de otros órganos vitales, ocasionando en el 
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;, :a a , paciente peritonitis o septicemia, con su consecuente muerte. Segun la 

- denuncia fallecieron aproximadamente 18 mujeres entre los años 1995-2000, 
según estadística elaborada por el MINSA. 

m e l i t o s  Contra la Tranquilidad Pública - Asociación llicita para Delinquir: 

ra fundamentar la imputación de este delito, se sostiene que el ex Presidente 
en su discurso de 28 de julio de 1995 anunció que se llevaría a cabo 

programa de Planificación Familiar; es así que el 9 de septiembre de 1995 el 
dio la Ley 26530, modificando la Ley de Población que excluía la 

esterilización como método de planificación familiar; estableciéndose el punto 
de partida de la AQV, las que se llevaron en forma masiva a partir del segundo 
semestre de 1995, para cuya ejecución contó con la participación de los 
Ministros de Salud y los Jefes del Programa a Nivel Nacional, propiciando con 
su accionar, una serie de atentados contra la libertad e integridad de las 
personas. 

1.5. Delitos Contra la Administración de Justicia - Atentado contra los 
Documentos que sirven de Prueba en el Proceso: 

Segun se aprecia, no existe imputación expresa para éste tipo penal 
únicamente la transcripción del artículo correspondiente. 



2) Con la finalidad de efectuar un análisis de los argumentos expuestos por el Fiscal 
Provincial, no obstante la extensión de la resolución de archivo de fecha 26 de Mayo del 
año en curso, se hace necesario efectuar una síntesis de lo resuelto: 

2.1 En cuanto a los Delitos contra la Humanidad: 

a) Genocidio: 

El Fiscal Provincial descarta la comisión del delito de Genocidio 
argumentando que los objetivos y lineamientos del Programa de 
Planificación Familiar estuvieron dirigidos a objetivos distintos a los 
propuestos por un comportamiento genocida. Admite que en la 
aplicación del método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria se 
registraron hechos que afectaron la salud y la vida de algunas 
personas, éstas se desencadenaron como producto de la inobservancia 
de las normas que regulaban el desarrollo del Programa; por ello, varios 
de sus autores - profesionales de la salud - fueron investigados, 
denunciados y procesados. Sin embargo, refiere, éstos hechos no se 
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fijaron con un propósito dirigido a destruir total o parcialmente un grupo 

i n :U m 
iz E humano sino que fueron comportamientos que se caracterizaron por la 
l a - i  inobservancia de deberes de cuidado relacionados a las actividades 

médicas, conductas culposas o imprudentes, admitidas por la doctrina 
penal, como casos estrictamente personales, descartándose la 
intervención de terceros. 

Indica además que, de las investigaciones no se han encontrado 
indicios de que los investigados hayan actuado con la especial intención 
de destruir total o parcialmente a un grupo social - en el presente caso 
de extrema pobreza en el país -, toda vez, que el Programa fue aplicado 
a nivel nacional, contando con varios métodos de planificación familiar, 
dentro de los que se encuentra el AQV. 

Que, si bien durante su aplicación se constataron algunas 
irregularidades en su aplicación, estas fueron advertidas por la 
Defensoría del Pueblo, y se adoptaron las medidas correctivas 
pertinentes, siendo ello así, se debe expresar que la aplicación del 
programa de AQV, practicado a nivel nacional, no tuvo la intención de 
destruir, lesionar o impedir los nacimientos en el seno de un grupo. 
Concluye, el Fiscal Provincial que la imputación materia de 
investigación no cumple con la exigencia especial del tipo subjetivo del 
delito de genocidio. 



b) Tortura: 
El Fiscal Provincial argumenta, que el delito de Tortura es un delito 
especial propio cuya tipificación busca proteger la integridad personal 
frente a un aspecto concreto de abuso de poder, es decir, garantizar la 
integridad personal frente a la agresión que pudiera perpetrarse por 
parte de quien ejerce el poder publico o de quien se encuentra 
amparado por este. 

Los casos de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria carecen de este 
elemento típico para poder distinguirlos del delito de lesiones. Indica 
además que el tipo de injusto del delito de tortura contiene elementos 
subjetivos especiales vinculados a su finalidad que no han sido 
establecidos en las operaciones llevadas a cabo por el Personal Médico 
en aplicación de la Política de Planificación Familiar y Salud 
Reproductiva; es decir, no se ha alcanzado ninguno de los siguientes 
resultados: obtener de la victima o de un tercero una confesión o 
información; castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido; o intimidarla o coaccionarla. 
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Refiere el Fiscal Provincial que en el caso Peruano existiendo los Tipos 
Penales específicos no resultan aplicables los términos de la 
Convención contra la Tortura; sin embargo considera que la práctica 
llevada a cabo por la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria -AQV- 
(Ligadura de Trompas y Vasectomías) no configuran los presupuestos 
típicos para constituirse Tratos o Penas Crueles e Inhumanas, pues 
estos, versan sobre el estado en que se encuentra la persona, es decir, 
sobre personas en situación de indefensión, personas que no tienen 
garantizado el acceso a la justicia y a la debida reparación, lo que no 
sucede en el caso sub examine, donde muchos de los hechos han sido 
materia de denuncia y procesos judiciales, 

Tampoco concurre la exigencia del tipo penal de Tortura que según 
nuestra normatividad nacional esta constituida por dolores y 
sufrimientos "graves", pues esta gravedad o intensidad del daño 
infligido a la victima no ha sido establecida en los casos analizados 
durante la investigación; los dolores y daños producidos han sido 
consecuencia del acto negligente por parte de galenos en la aplicación 
concreta de las técnicas quirúrgicas de Ligadura, en el Bloqueo 
Tubárico Bilateral - técnica de Pomeroy - en el caso de mujeres y 
Vasectomía en los hombres. 

A mayor abundamiento realiza un análisis de los exámenes médicos 
practicados a pacientes de AQV, concluyendo "se ha analizado el 
resultado de los Exámenes practicados durante el recorrido hecho por 



éste Despacho a las ciudades de Piura, Sullana, Trujillo, Cajamarca y 
Cuzco, remitidos por el Instituto de Medicina Legal de este Ministerio, 
así como de la documentación extraída de la Investigación llevada a 
cabo por la Fiscalía de la Nación, pudiendo considerar algunos 
Certificados Médicos (...)" en las que se establecen como estado de 
las pacientes "clínicamente estable al momento del examenn. Por ello 
concluye sosteniendo que del análisis de actuados no se ha encontrado 
indicio alguno que determine que los denunciados personalmente han 
infringido daño físico o psíquico u ordenado causarlo a las personas 
que se sometieron a la esterilización, con la finalidad de obtener de 
ellas una confesión, una información o de castigarla por cualquier hecho 
que haya cometido, de intimidarla o de coaccionar1a;en suma, los 
denunciados no han cometido actos de tortura ni tratos crueles e 
inhumanos en contra de las presuntas agraviadas 

2.2 En cuanto a los delitos contra la Libertad - Violación de la Libertad Personal - 
Secuestro y Coacción 

2 6 
a) Secuestro: 
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;[LA En cuanto a la fundamentación en este extremo se sostiene que los 

hechos atribuidos en la denuncia no se encuadran en el tipo penal de 
Secuestro, advirtiéndose relatos de hechos completamente inciertos, 
sin que se haya identificado a la presunta víctima, el lugar donde 

edieron los hechos y quienes lo practicaron. 

fiere también, que la imputación atribuida a las Fuerzas Armadas y 
ivos de la Policía Nacional del Perú consistente en haber facilitado 
vehículos para trasladar a las presuntas agraviadas a los 
itales; el Fiscal Provincial sostiene que para determinar si dicha 
cta fue o no ilícita es necesario tener en cuenta la intención de 

éstas instituciones al facilitar el uso de dichos vehículos, la que pudo 
darse con la finalidad de prestar apoyo a las diversas dependencias del 
Ministerio de Salud. 

Sostiene que en los hechos investigados no concurren los elementos 
constitutivos del delito de Secuestro, como son la relación causal entre 
la conducta del sujeto activo y el resultado, además de la adecuación 
típica respecto del resultado y la culpabilidad. Que para la configuración 
del tipo penal es esencial la concurrencia del elemento subjetivo, es 
decir que los investigados conociendo la naturaleza delictiva del acto, 
se hayan conducido con la intención específica de afectar la libertad 
personal, impidiendo el ejercicio de su libertad ambulatoria, aspectos y 
circunstancias que no se han encontrado en la presente investigación, 



concluyéndose que los hechos descritos no pueden ser tipificados como 
delito de secuestro. 

b) Coacción: 

El delito de Coacción es un delito de acción que protege la libertad 
personal, concurre cuando el agente obliga a otra persona a hacer lo 
que no está ordenado por la ley, o que le impida realizar lo que la 
norma no prohíbe, empleando como medios la amenaza o la violencia; 
donde la amenaza debe ser el anuncio de tener el propósito de causar 
un mal a otra persona, debe producir en el sujeto pasivo un temor o 
compulsión, por lo que se ve obligado a obedecer al agente, realizando 
una conducta que éste le indica; el temor debe ser consecuencia de 
una amenaza suficientemente idónea acerca de un mal inminente, en 
tanto que la violencia física, debe ser suficientemente marcada para 
generar la anulación de la voluntad de la víctima, quien se ve obligada a 
realizar una conducta no querida 

: 4 
Indica que, en la denuncia se hace mención a la utilización del engaño 

:a :a m 
ir E , - .- por parte de los agentes para que las usuarias se practicaran las 
i Z-1 intervenciones sin un consentimiento informado; al respecto sostiene 

que el engaño no constituye un medio para cometer el delito de 
coacción. 

Fiscal Provincial sostiene que en las investigaciones se han 
algunos indicios de su concurrencia en algunos centros 

oblados rurales, cometidas por terceras personas distintos a los 
sin embargo, refiere que dado el tiempo transcurrido 
en que sucedieron los hechos, la acción penal por este 

2.3 En cuanto al delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud - Lesiones graves, 
Lesiones graves seguidas de muerte: 

El Fiscal Provincial concluye que en el caso sub examine efectivamente se 
habrían cometido Lesiones Culposas en algunos casos, y en otros Homicidios 
por Negligencia; sostiene que ha quedado plenamente establecido que no se ha 
tenido la intención criminal, dolosa y consciente de causar lesión grave a las 
mujeres sometidas a la intervención quirúrgica de la ligadura de trompas, pero 
sí habría existido negligencia por parte de personal médico y de otros 
servidores de salud que participaron en las intervenciones quirúrgicas, quienes 
incumplieron con lo establecido en el Manual de Procedimientos de 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria -AQV-. 
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