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N° 2,0:{3 ·2011-MP~FN 

Urna, 21 Oel 2011 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que mediante Ofido NO 1414-2011-FSPNC-MP-FN de 
fecha 14 de octubre de 2011, el doctor Víctor Manuel Cubas ViJlanueva, Fiscal Superior 
Titular Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales 
Supraprovindales, eleva el Informe NO 010-20U"FSPNC~MP-.FN, por el que emite oplnl6n 
respecto a la viabllrdad de la reapertlJra de la Investigación del Caso 'denominado "Man~ 
Mameríta Mcs(qnziJ Chávez y las· eSterilizaciones forzadas~ 

Que, tras reuniones sostenidas C()n representantes de 
la Comisión Inter'áinericana de Derecnos Humanos - ODH,se tomó cQnocini~nto. ~cibre la 
preocupadón de dicho org<H}lsmorespecto alardlivamlento de las investl9¡3donesllevad~s a 
cabo en el denominado . Caso: "Marfil Mamerlta Mestanza cMVf?Z 'Y. /iJs ·é$¡erílíziJQo.nes 
forzada5~ ' por cuanto los hechos ' .imputados, según sostienen, ' habd~n ' O<;lJi'ridC);\COfnO 
consecuenda de una política pública que constituiría un delito de lesa h~milOidá9;; cenforme 
a las nermas Internacienes; en ese marco, se prepuso la vlabilfdad deda, reél~rt1.,m:~ ; d~ : las 
Investigaciones respecto a les nechos. antes aludidos, considerandeq~ér: '~~ : éiwcfO fue 
materia de un Acuerdo. de Solución Amistosa ante la Comisión InterameriCán~d:le· peredlos . 
liumanos -CIDH, en el cual, el Estado Peruano, se obligó a Inve'stigar/' ident¡'fi<;ar ,¡: 
sanclonar 'a los presuntos autores de este ilícito; . . . . . 

Que, ante dicho planteamiento,~1 ; ~ñ()r : :fj~I¡ , 
Su~rlór,en su Citado Itiforme, sOstiene 'que losanteñores pronuh~¡amie,n~~::~~~i/.d~·;,· 
archlvo 'definitivo respecto a este CaSo, no tienen los efectos de co~ Juz..9a,9al ' y·q~e· ~'1 ',1?? '. 
mismos, Se ha.n considerado los hechosmaterta de Investigación cOm6delitós' tX,>mun~y:l\ó ' 
comoilídtDs vinculados a casos de V\oJaclo~ de derechos humanos; ~j(:JÓnáJmeot~, . 
refiere que t;:stos han ~Ido investigados de manera genértca, sin predsar!¡e ' eCgrad9'dé 
partldpaclón que habrían tenida cada \.Ine de les presuntos autores; razones porl.:1s ' ~~Ies, 
considera viable la reapertura de la Investigación del caso antes aoota:ci9,;.. d,~~*ndo 
encargarse al SubSistema Especializado de las Fiscalías Superiores Penales:-NaciO<iales y . 
Fiscalías Penales Supmprovlnclales, el conocimiento del mismo, con la amp1iacIófl<dela 
competencia territorial correspondiente; . . 

Que, el Fiscal de la Nación, COrno mul~t;~Ir;t~H~~r¡p ' 
Público, es el responsable de dirigir, orientar y formularla política . iriStitUQÍOtl~J; I s,ie,ricl~ ~l!~ .. 
de sus principales funciones, la defensa de la legalidad y la prot~n! .~~ J?~~er+=hos . 
humanos; por Jo que siendó así, resulta necesario emitir la re$olucióru:~r;resjJQ~9j~n1~ii i l" .' 

. " ,; . "'; , . ' 

De conformidad con lo eXP!Jesto Y~'lqd¡~p~Q::PP~: ~I : 
Artícvlo64° del Decreto Legislativo NO 052 - Ley Orgánica del Minlsteno PI,Íb.Ii<;b ~): ' ·':: '.. '. 

SE ReóUELVJ': "1"C\\~,~: 1\: ' . :~:~ ¡ ~¡)~.: 
Artículo Primero.- AmpJlar,;' 1~(~:CPmpeténciá: ji 

territorial, a nivel nacional, de la Rscalía ·penalsupraprOVjlidalpará: ~~~~¡~:I~ ,,~,*~~r ¡: !l ' 

". ". " .;:,:;"/:(rt~;~:\~: ':r. ? :: 

.~,..¡ ,' . '¡ :' . 

-, ,'· 1 

http:010-20U"FSPNC~MP-.FN


Cile la investlgadón del caso denominado "María Mamerita l'1estanza Chávez¡ y las 
esrenliz«:iones (orz8das'~ 

Articulo~undo.- Hacer de c()ooclmiento la 
presenteR~ludón, al Ministerio de Justicia, Presidencia de la Corte Sup~a de Justicia de 
la República, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lima, 
FiScal Superior Coordinador de la Fl5calía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales 
Suptaprovfndales, para I~ fines pertinentes. . 

Regístrese Y 

,', 

' . 

, t 


