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Denuncia N° 18-2002 
Sumilla: Interpongo recurso de queja 

 
 

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA 
LOS DERECHOS HUMANOS  
 
María Ysabel Cedano García, representante legal de DEMUS – Estudio para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer,  en las investigaciones sobre el Informe 71/03 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Mamérita 
Mestaza Chávez v. Perú, acumulado a la presente denuncia (Nº 18-2002) y seguida 
ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos contra los Derechos 
Humanos, me presento y digo:  

 
Que, interpongo  QUEJA DE DERECHO, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público, contra la Resolución emitida por la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos de fecha 26 de mayo del 
presente, que declara “No ha lugar a formular la denuncia penal” y dispone el 
archivamiento definitivo  de todos los actuados. 
 
La Queja la interpongo conforme a los siguientes argumentos de hecho y de 
derecho: 
 
 
I. SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA INTERPONER RECURSO DE QUEJA. 

 
1.   El pasado 26 de mayo del presente año, DEMUS fue notificada de la Resolución 

emitida en el proceso de investigación seguida contra Eduardo Yong Motta, 
Marino Ricardo Luis Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco, y otros que 
resulten responsables de los delitos cometidos en el marco de la aplicación del 
“Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996 - 2000”. 
Dicha resolución declara no ha lugar la formulación de denuncia penal y  dispone 
el archivamiento definitivo de los actuados. 

 
2.   DEMUS es copeticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso María Mamérita Mestanza v. Perú (Caso 12.191). En ese sentido, 
DEMUS ha suscrito conjuntamente con el Estado peruano, el Acuerdo de Solución 
Amistosa (Informe CIDH 71/03) de fecha 26 de agosto de 2003, en el que el 
Estado se comprometió a la “investigación de los hechos y aplicar las sanciones 
legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, 
sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de 
que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares”1.  

 

                                                 
1 Tercera cláusula del Acuerdo de Solución Amistosa. 
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La denuncia generada a propósito del Acuerdo de Solución Amistosa (Denuncia 
04-2004) ha sido acumulada al presente proceso mediante resolución de fecha 29 
de mayo de 2007 de la Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad 
Organizada. En virtud de lo mencionado, DEMUS se ha constituido como 
denunciante en el presente proceso. 
 

II. SOBRE LA COMISION DE DELITOS QUE CONSTITUYEN GRAVES 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y SU IMPRESCRIPTIBILIDAD.  

 
 

- Sobre la función fiscal. 
 
3.  El artículo 94 inciso 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público nos permite señalar 

que es obligación del Fiscal Penal formalizar denuncia ante el Juez Instructor 
cuando estime que ha reunido la prueba o los indicios indispensables y suficientes  
para presumir la comisión de un delito, su(s) responsable(s) y la pena que debería 
recibir.  
 
La investigación fiscal no agota la investigación penal, por el contrario se convierte 
en el paso inicial en la búsqueda de la verdad. Es así que manteniendo su 
rigurosidad, no puede, ni debe pretender agotar la etapa probatoria.  
 
Esta premisa jurídica es importante al momento de valorar las pruebas en el 
presente proceso. 

 
 
- La resolución objeto de la presente queja, no reconoce que existen pruebas 

e indicios suficientes para probar que la aplicación del Programa Nacional 
de Salud reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 implicó la 
comisión del delito de LESIONES GRAVES. 

 
4. 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. 

 
 En ese sentido, la intervención quirúrgica en los órganos del aparato reproductivo 

que impliquen hacerlos impropios para la procreación, constituyen lesiones graves, 
más aún cuando éstos son realizados inadecuadamente (es decir incumpliendo las 
normas vigentes que aseguren el bienestar de las afectadas). 

 
5. La excepción a la norma penal está reconocida en otra norma con rango legal. La 

Ley General de Salud (Ley 26842) reconoce que la anticoncepción quirúrgica 
voluntaria (AQV) es un método anticonceptivo, pues establece que “toda persona 
tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia” y 
hace referencia expresa de los métodos anticonceptivos definitivos. En el caso de 
las mujeres el único método definitivo existente hasta el momento es la AQV. 

 
Es así, que la Norma Técnica de Planificación Familiar (R.M.536-2005/MINSA) ha 
reconocido la AQV como un método anticonceptivo, determinando sus requisitos y 
procedimientos. 

 
6. De ahí que podamos concluir que la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica 

Voluntaria sin el consentimiento válido de la víctima constituye el delito de 
LESIONES GRAVES; más no así la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. 
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7. Tal es así, que lo que se rechaza en el sistema internacional de protección de 
derechos humanos, no es la Anticoncepción Quirúgica per se, sino aquella en la 
que no ha existido un consentimiento válido. Por ejemplo, el Comité para la 
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW)2 ha 
recomendado al Estado peruano : 

 
“que se tomen todas las medidas necesarias para continuar 
garantizando la esterilización quirúrgica como derecho de libre elección 
de la mujer a su salud reproductiva, después de que haya sido 
debidamente informada de las características médicas y consecuencias 
de la operación y haya expresado su consentimiento. El Comité 
recomienda también evitar en el futuro la repetición de estos 
acontecimientos. De igual forma recomienda que se continúen los 
esfuerzos para procesar ante los tribunales a los responsables de esta 
violación del derecho a la salud” 
Comité CEDAW. Observaciones finales al Quinto informe periódico del 
Perú, 2002 

 
8. Frente a lo antes señalado, la resolución fiscal objeto de la presente queja, señala 

“Que en el caso materia de la presente investigación, lo que efectivamente habría 
sucedido es que se cometieron Lesiones Culposas, en algunos casos y en otros 
Homicidios por negligencia, quedando plenamente establecido que no se ha 
tenido la intención criminal, dolosa y consiente de haber querido causar 
lesión grave a mujer alguna sometida a la intervención quirúrgica de la 
ligadura de trompas” (resaltado nuestro).  

 
9. La resolución objeto de la presente queja, no toma en cuenta que la sola intención 

de aplicar la Anticoncepción Quirúrgica sin el consentimiento de la persona 
afectada, ya constituye el elemento subjetivo del delito de LESIONES GRAVES. 

 
En los hechos materia de investigación, nos encontramos ante delitos cometidos 
con pleno conocimiento del hecho antijurídico,  toda vez que a todas luces, los 
ejecutores directos e indirectos de las Anticoncepciones Quirúrgicas tuvieron un 
comportamiento dirigido a realizar las esterilizaciones sin un consentimiento 
válidamente otorgado . Así como el “animus vulnerandi”, es decir la intención de 
causar efectivamente la lesión grave consistente en privar de la capacidad de 
reproducción de las miles de afectadas sin un consentimiento informado. 
 
La resolución fiscal da cuenta de la existencia de 2074 víctimas esterilizadas con 
vicios de voluntad, más allá de que en varios casos se haya suscrito una 
autorización firmada.  
 

10.Es por ello, que debemos profundizar sobre la “voluntariedad” de la 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, la que al constituir una excepción a la 
comisión del delito de lesiones graves, que busca proteger el bien jurídico 
“integridad” y “salud”, debe ser interpretada estrictamente. La voluntariedad de la 
Anticoncepción Quirúrgica debe verse traducida en la existencia de un 
“consentimiento informado”, posición que se construye en la medida que haya 
respeto al derecho a la información de la mujer gestante sobre lo que le va a 
ocurrir y sus consecuencia, así como el respeto pleno a su autodeterminación. 
Ambos derechos fundamentales. 

 

                                                 
2 Comité que monitorea el tratado internacional de derechos humanos suscrito por el Estado Peruano: 
Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. 
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11. En la resolución objeto de análisis, el fiscal señala que “en la denuncia se hace 
mención a la utilización del engaño por parte de los agentes, no constituyendo este 
un medio para cometer el delito de coacción3”. Como se puede observar el fiscal 
reconoce la existencia de vicios en la voluntad de las mujeres que fueron 
sometidas a la anticoncepción quirúrgica, más allá de la configuración del delito de 
coacción. 

 
12. En la investigación obran pruebas que dan cuenta de los vicios de voluntad que 

existieron en la realización de las Anticoncepciones Quirúrgicas, las que fueron 
realizadas bajo engaño manifiesto, coacción o grave amenaza hacia la persona 
objeto de intervención o hacia su cónyuge. En ese sentido en el expediente se 
pueden encontrar que hubo: 

 
• Esterilización de mujeres en el contexto de otra intervención médica. 
• Esterilización de mujeres por autorización exclusiva de sus parejas 

varones (cónyuges o convivientes) inducida por personal de salud al no 
haber sido logrado el consentimiento de éstas. 

• Esterilización pese al desistimiento de la persona antes del inicio de la 
intervención quirúrgica. 

• Esterilización bajo condiciones de intimidaciones (amenazas de 
intervención de fuerza policial u otras autoridades, o de privar de servicios 
de salud a la persona o a miembros de su familia), o mediante privación de 
la libertad (encierro de pacientes en salas antes de la intervención). 

• Esterilización mediante el engaño sobre el carácter irreversible de la 
operación, no obstante que la persona usuaria manifestara deseo de 
espaciar y no de limitar sus embarazos 

 
13. Ello, además ha sido confirmado por los casos que obran en el expediente y que 

también fueron sistematizados por la Defensoría del Pueblo, en documentos 
oficiales (Informes Defensoríales). Los informes dan cuenta que muchos de las 
autorizaciones sobre la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria llevadas a cabo en el 
marco de la aplicación del Programa Nacional de Salud reproductiva y 
Planificación Familiar 1996-20000, no se realizaron antes de la operación, e 
incluso en ocasiones se firmaron en situaciones de presión. Por lo tanto no 
prueban una decisión informada. Se han detectado modalidades de presión 
ejercidas en el momento del parto. También se ha condicionado la entrega de 
documentos, como certificado de nacimiento, a la firma del consentimiento para la 
esterilización4.  

 
De ahí que la afirmación del Fiscal respecto a la existencia de 1346 personas que 
prestaron su “autorización escrita” no es adecuada, ni exime de responsabilidad 
penal en el presente caso. Es más, en el expediente obran 728 casos en los que 
nos se ha podido acreditar el consentimiento escrito de las intervenciones.  

 
14.En el caso concreto de María Mamérita Mestanza, caso que llegó al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, en el expediente obra el testimonio de su 
esposo, el Sr. Jacinto Salazar. Este testimonio da cuenta que ella fue objeto de 
acoso desde 1996 por parte del Centro de Salud del Distrito de La Encañada. 
Ambos (Mamérita y su esposo) recibieron distintas formas de hostigamiento, que 
incluyeron varias visitas donde el personal de salud amenazaba con denunciarlos 
ante la policía, mencionándoles que se había dado una ley conforme a la cual la 

                                                 
3 Pág. 16. 
4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N°27 “La aplicación de la anticoncepción 
quirúrgica y los salud reproductiva”. Lima: Defensoría del Pueblo, 1999. p. 334-335. 
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persona que tuviera más de cinco hijos debería pagar una multa y sería llevada a la 
cárcel. Es así que bajo coacción se logró el consentimiento de la señora Mestanza 
para ser objeto de una operación de Anticoncepción Quirúrgica.  
 
Como es obvio, se trató de un consentimiento viciado, y por lo tanto inválido para 
constituir una excepción al delito de LESIONES GRAVES. 

 
 

- La resolución, objeto de la presente queja, no reconoce que existen 
pruebas e indicios suficientes para probar que la aplicación del Programa 
Nacional de Salud reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 implicó 
la comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE. 

 
15. El Código Penal de 1991 establece en su artículo 106 el delito de Homicidio 

Simple.  
 
16. En el presente caso, hay indicios razonables que permiten afirmar que existió dolo 

eventual en la comisión del delito, pues los responsables directos e indirectos de 
las muertes que se produjeron en el marco de la aplicación del Programa Nacional 
de Salud reproductiva y Planificación Familiar conocían de la probabilidad del 
resultado dañoso, aceptando necesariamente dicha probabilidad con la realización 
de la conducta peligrosa, per se (por sí mismo) o por otra persona.  

 
17. Ello ha sido probado en el expediente y de alguna manera ha sido reconocido en la 

resolución objeto de la presente queja; ya que en ella se establece que habría 
existido negligencia por parte de algún personal médico y otros servidores de la 
salud que participaron e las intervenciones quirúrgicas, dado que no se cumplieron 
con muchos puntos del Manual de Procedimientos de la Anticoncepción Quirúrgica 
Voluntaria – AQV- ; incluso se reconoce que hubieron mujeres que “no habrían 
recibido evaluación pre operatoria completa”. 

 
18. Sin embargo, no puede constituir solo una negligencia, pues nos encontramos ante 

casos en los que se constituyeron faltas extremadamente graves conforme al 
Código de Ética del Colegio Médico, el que señala en su artículo 44 que “atenta 
contra la ética, tanto en el ejercicio privado como en el público, propiciar y/o dar 
atención descuidada, superficial o incompleta al paciente. El médico debe disponer 
del tiempo necesario para realizar el acto médico. El acto médico apresurado o 
irresponsable constituye un abuso y una falta a la ética”. Además, el mismo código 
de ética señala como faltas graves: artículo 48: “el médico debe rechazar toda 
solicitud u orden para actuar en contra de la integridad física o psíquica del 
paciente, sea que provenga de una persona natural o de una persona jurídica”; 
artículo 53: “el médico no debe exponer a su paciente a riesgos injustificados. Para 
aplicar tratamientos experimentales, realizar procedimientos riesgosos o practicar 
intervenciones que dejen secuelas transitorias o permanentes, deberá informar 
adecuadamente al paciente y solicitar de él o del llamado por ley su 
consentimiento informado por escrito”. 
 

19. En el expediente obran pruebas documentales en los que se da cuenta que las 
Anticoncepciones Quirúrgicas se dieron en establecimientos no apropiados para 
esta intervención, con medicamentos de dudosa calidad, en el marco de ferias de 
anticonceptivos. Asimismo, que los autores mediatos e inmediatos conocían, dada 
su pericia médica, que estaban dadas las condiciones para que hubieran muertes 
de mujeres a causa de estas intervenciones. Ello determinó que la aplicación del 
método anticonceptivo deveniera y provocara la muerte de mujeres.  
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De ello se da cuenta en la misma resolución fiscal, que considerando el Informe 
Defensorial Nº 275, señala a las víctimas fallecidas como consecuencia de la 
aplicación del Programa Nacional de Salud reproductiva y Planificación Familiar 
1996-2000 fallecieron Alejandrina Aguirre Auccapiña, Pedro Aquino Amanzo, 
Reinalda Betalleluz Aguilar, Otilia Cachiche Shupinhagua, Jorge Cairo Rubiños, 
Gloria Carrillo Chávez, Cruz Alejandrina Córdova Rodríguez, Isabel Chavesta 
Chavesta, María Espinola Otiniano, Martina Flores Cobeña, Hermelinda Guevara 
Manihuari, Juana Gutiérrez Chero, Luisa Gutierrez Cruz, Mamérita Mestanza 
Chavez, Magda Morales Canduelas, Juana Rosa Ochoa Chira, Celia Ramos 
Duran, Alejandrina Tapia Cruz.  

 
Estos casos han sido ampliamente documentados, que no han merecido mayor 
análisis ni pronunciamiento por la fiscalía encargada de la investigación.  

 
20. Por ejemplo, en el OF-DGSP-DPS-PF-Nro. 1346-07-99 y el 

Of.DGSP.DPS.PF.Nro.2216-12-99, documentos que obran en el expediente, el 
Director de la Dirección de Programas Sociales y del Programa Nacional de 
Planificación Familiar, Dr. Jorge Parra Vergara, da cuenta al Ministro de Salud 
Alejando Aguinaga y a su viceministro Alejandro Mesarina, sobre la muerte de la 
señora Santusa Taype Challa. 

 
En el Centro de Salud Santo Tomás de Chumbivilca murió la Sra. Taype. En ese 
momento, ni el Centro de Salud, ni el cirujano que intervinieron estaban calificados 
para realizar la Anticoncepción Quirúrgica, la intervención se hizo sin presencia de 
anestesiólogo. El día en que esta señora fue intervenida se operaron más 
pacientes de los establecidos para una actividad de este tipo (se realizaron 17 y 
deberían haber sido 10), y además se le dio de alta en condiciones no favorables. 

 
 

21. En el caso de Mamérita Mestanza Chávez, ella fue sometida a la operación de 
Anticoncepción Quirúrgica el 27 de marzo de 1998 y dada de alta al día siguiente, 
aún cuando presentaba serias anomalías como vómitos e intensos dolores de 
cabeza. Durante los días siguientes, su esposo informó varias veces al personal 
del Centro de Salud de La Encañada de esta situación, no recibiendo ningún tipo 
de asistencia, habiéndole recomendado que tome una “aspirina” y que deje de 
engreimientos. La señora Mestanza falleció el 5 de abril, debido  a una “sepsis” 
como causa directa y bloqueo tubárico bilateral como causa antecedente. 

 
Como es obvio, se trató de UN HOMICIDIO DOLOSO, pues dadas las condiciones 
en las que se llevó a cabo la intervención, y la falta de asistencia médica, era 
claramente previsible su muerte. 

 
- La resolución, objeto de la presente queja, no reconoce que existen pruebas 

e indicios suficientes para probar que la aplicación del Programa Nacional de 
Salud reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 implicó, además, el 
DELITO DE COACCION. 

 
 
22. La resolución objeto de queja establece que “en la denuncia se hace mención a la 

utilización del engaño por parte de los agentes, no constituyendo este un medio 
para cometer el delito de coacción”.  

 

                                                 
5 Resolución de fecha 26 de mayo de 2009, foja Nº 3.  



 7

Sobre esto debemos señalar que existieron distintas formas de coacción utilizadas 
por personal médico para captar y obligar a las mujeres denunciantes a someterse 
a las esterilizaciones. En ese sentido, el engaño debe ser interpretado como un 
medio usado para coaccionar a las víctimas, ya que en estos casos es a través del 
engaño que se ha introducido la amenaza de sufrir determinadas consecuencias 
perjudiciales a su persona o su familia. Esto ha sido ampliamente documentado 
por los testimonios de las víctimas y testigos, obrantes en el expediente 18-2002, 
que además han sido sistematizados por instituciones como la Defensoría del 
Pueblo y CLADEM. Se trata así de considerar el contenido del engaño y la manera 
cómo es utilizada en el contexto de la captación de personas para ser 
esterilizadas. 

 
23. En el caso de María Mamérita Mestanza, tal como obra en el expediente 

(declaración del Sr. Jacinto Salazar), ella fue acosada y amenazada 
permanentemente, señalándole que la policía se la iba a llevar y que existía una 
ley que sancionaba a las personas que tenían más de 5 hijos. Dicha amenaza 
tiene que ser evaluada en el contexto en la que se dio, en el ámbito rural, donde el 
acceso a información sobre los derechos ciudadanos es escasa y en donde existe 
una relación jerárquica con los profesionales médicos o vinculados a la medicina.  

 
- Las violaciones graves de derechos humanos: lesiones, homicidio, coacción, 

cuyos indicios existen en el expediente, son imprescriptibles. 
 

24. En la resolución objeto de la presente queja, se llega a reconocer que el caso 
“Maria Mamérita Mestanza Chávez, se trataría de un caso de violación a los 
derechos humanos”, aunque se resiste en reconocer que se encuentra ante la 
“comisión de un delito de lesa humanidad”.  

 
El reconocimiento de que lo ocurrido en el marco de la aplicación del Programa 
Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 ha sido 
reconocido por el mismo Estado peruano, el que ha suscrito el Acuerdo de 
Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
comprometiéndose a investigar y sancionar a los responsables..  

 
25. Al constituir graves violaciones de derechos humanos, es preciso aplicar para el 

presente caso la imprescriptibilidad establecida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Bulacio v. Argentina para casos similares. En esa 
sentencia la Corte señaló: 

 
“En cuanto a la invocada prescripción de la causa pendiente a nivel de 
Derecho interno (supra 106.a y 107.a), este Tribunal ha señalado que son 
inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de 
derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y 
sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos73. La 
Corte considera que las obligaciones generales consagradas en los 
artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados 
Partes la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie 
sea sustraído del derecho a la protección judicial74, consagrada en el 
artículo 25 de la Convención Americana”6. 

 
 

                                                 
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de 
septiembre de 2003. (Fondo, Reparaciones y Costas). Párrafo 116. 
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26. La mencionada sentencia es de aplicación inmediata en el ordenamiento interno. 
En ese sentido, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado:  

 
“Asimismo, en virtud de que el Estado peruano es parte de la Convención, 
las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las 
resoluciones de la Comisión IDH, así como los Acuerdos de Solución 
Amistosa, tienen fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico interno, lo 
que conlleva, un deber correlativo de las autoridades del Estado de hacer 
efectivos los deberes de respeto y protección de los derechos 
fundamentales”7. 

 
III. SOBRE LA COMISION DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD  
 

27. De lo antes mencionado, se da cuenta que en el expediente obran claros indicios 
de la comisión de delitos de lesiones graves, homicidio, coacción, los que 
constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, también en 
el expediente obran pruebas de que los hechos ocurridos llegan a constituir  
CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, pues fueron realizados de una manera 
sistemática y generalizada. 

 
28. En ese sentido debemos precisar que, ante la ausencia de la tipificación del crimen 

de lesa humanidad “ESTERILIZACION FORZADA” en la legislación peruana, no se 
pretende que el Ministerio Público aplique directamente el Estatuto de Roma 
(tratado internacional vigente desde el año 2002); pero si, que tome en cuenta las 
normas internacionales consuetudinarias o imperativas de derecho internacional 
general (jus cogens8).  

 
29. Ahora bien, 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 conocimiento.  

 
- Sobre la Conducta prohibida. 
 
30. 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:  
 

                                                 
7 EXP. N.º 01412-2007-PA/TC de fecha 15 de abril de 2008. 
8 Un ejemplo claro de la aplicación del tipo penal de lesa humanidad en base a una norma 
consuetudinaria o de “jus cogens” nos la proporciona la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En efecto, en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de 
septiembre de 2006, la Corte calificó el homicidio de esta persona ocurrida el año 1973 como un crimen 
de lesa humanidad toda vez que era parte de un ataque dirigido por el Estado contra la población civil. 
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“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”.  

 
31. En el plano fáctico, asumiendo la existencia de elementos que configuran la 

conducta prohibida descrita en el párrafo precedente, podría sostenerse en 
consecuencia que se habría perpetrado el crimen de lesa humanidad en la 
modalidad de “esterilización forzada”  y concurrentemente en la modalidad de “otros 
tratos inhumanos”. En efecto, de acuerdo con las diversas investigaciones e 
informes que forman parte de la investigación fiscal, se ha 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.  

  
- Actos dirigidos contra una población civil de conformidad con la política de un 

Estado.  
 

32.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 la 
presente investigación hay indicios de su existencia. Ello en la medida de que: 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: el Programa Nacional de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.  

 
- Actos cometidos de forma generalizada  

 
33. Sobre la configuración del delito de lesa humanidad, en la resolución objeto de 

queja, se desestima que las graves violaciones a los derechos humanos cometidos 
en la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación 
Familiar 1996-2000 hayan sido de afectación generalizada. En la resolución no se 
encuentra ninguna fundamentación para esta afirmación. 

 
Por el contrario, en el expediente hay indicios suficientes como para afirmar que la 

aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el marco del mencionado programa, 
afectó a una gran cantidad de mujeres. En la resolución materia de la queja, el 
Fiscal sostiene que 2074 mujeres fueron víctimas de Anticoncepción Quirúrgica. 
 

34. En el expediente obran los informes defensoriales, documentos públicos, en los 
que se relatan múltiples esterilizaciones quirúrgicas forzadas; además, de los 
testimonios recogidos se da cuenta que las afectadas fueron fundamentalmente 
mujeres de zonas rurales, muchas quechua-hablantes o de zonas urbano 
marginales, analfabetas. Se trataba de mujeres pobres. 

 
La aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación 
Familiar se dio de manera focalizada en los departamentos de Piura, Cuzco, 
Huancavelica, Cajamarca, entre otros. 
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- Actos cometidos en forma sistemática. 
 

35. Sobre lo sistemático de las prácticas de esterilizaciones forzadas, el Fiscal refiere 
que no se configura dicho elemento del crimen, porque tendría que existir  “no solo 
una 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 
sustancial de personas o sea cometidos a un nivel muy alto, excluyendo pequeñas 
minorías o grupos socialmente marginados”9. El fiscal con esta afirmación, no 
considera que nos encontramos, efectivamente, ante el caso de un aparato 
organizado de poder cuya estructura y fines se avocan a privar a mujeres de su 
capacidad reproductiva sin contar con un consentimiento válido y, además de ello,  
sin adecuada implementación material a efectos de la aplicación de la política de 
planificación familiar. 

 
36.Es preciso señalar, en tal sentido, que existen abundantes indicios razonables en el 

expediente sobre la existencia del aparato de poder con fines ilícitos, que ameritan 
una mayor investigación. Sobre ello sostenemos, basados en la sentencia de la 
Sala Penal Especial en el caso Barrios Altos y La Cantuta contra Alberto Fujimori 
Fujimori, los siguiente: 

 
- Los aparatos de poder organizados con el fín de cometer actos ilícitos, no 
necesariamente tienen que ser militares, policiales o armados. En tal sentido, es 
de considerar, de lo señalado por Rueda Fernandez10, que los crímenes de lesa 
humanidad pueden cometerse en tiempos de paz o tiempos de guerra, por lo que 
no están necesariamente ligados a delitos cometidos en enfrentamientos armados.  
 
- La estructura del aparato de poder tenía a la cabeza a los denunciados, en tal 
sentido, debemos identificar la responsabilidad penal respecto de  los delitos 
configurados en las personas de Alberto Kenya Fujimori Fujimori (Presidente de 
la República 1990-2001), Eduardo Yong Motta. (Ministro de Salud de octubre de 
1994 a abril de 1996), Marino Ricardo Luis Costa Bauer, (Ministro de Salud de 
abril de 1996 hasta enero de 1999), Alejando Aguinaga Recuento, (Ministro de 
Salud de abril de 1999 a noviembre de 2000), Jorge Parra Vergara,  (Director del 
Programa Nacional de Planificación Familiar desde 1998 hasta el 2001), Ulises 
Jorge Aguilar, (Asesor de Despacho Vice Ministerial), entre otros. 

 
- Los mencionados ex funcionarios, pese a no ser los ejecutores directos si pueden 
ser identificados como los denominados, en la doctrina y jurisprudencia, como 
“hombre de atrás” específicamente respecto de Fujimori y superiores jerárquicos; 
en los demás casos, en la medida que son los que detentan el poder en el aparato 
organizado dependiendo del nivel jerárquico que ocupan. Ello se evidencia en los 
informes que periódicamente los Ministros le remitían a Fujimori, dándole cuenta 
de los resultados en cuanto al cumplimiento de las metas que de manera 
obligatoria los subordinados tenían que cumplir. En tal sentido, se puede afirmar 
que Fujimori monitoreaba el actuar de los ejecutores directos, por lo que tenía 
control sobre toda la línea jerárquica. Cabe señalar que dichos oficios11, obran en 
el expediente y son las que el Estado peruano ha presentado a la Comisión 

                                                 
9 Resolución de fecha 26 de mayo de 2009, foja 39. 
10 RUEDA FERNANDEZ, Casilda. Delitos de derecho internacional. España: Bosch, 2001. Pág. 140. 
11 Oficio SA-DM-Nro.0451/97, Oficio SA-DM-331/97, Oficio SA-DM-Nro.07-22-97, entre otros. 
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Interamericana de Derechos Humanos12 por el caso de Mamérita Mestanza. 
Asimismo es importante considerar un comunicado dirigido a todo el personal de 
salud de la sub región de salud de Huancavelica, donde señalan de manera 
categórica que la captación de pacientes para esterilizaciones es obligatoria, 
dando directivas específicas al personal dependiendo de su ubicación en la 
dependencia de salud. Dicho comunicado se encuentra incorporado en el Informe 
Nada Personal, el mismo que obra en el expediente. 

 
-El aparato de poder organizado que formaron los denunciados tuvo como finalidad 
poner en práctica una política de salud de esterilizaciones sin consentimiento 
válido y sin cubrir los estándares adecuados para brindar el servicio de 
anticoncepción quirúrgica, por lo cual quedan deslegitimada dichas prácticas, que 
en situación contraria serían lícitas, convirtiéndolas en ilícitas.  

 
-Cabe señalar que la responsabilidad dentro de la organización del “hombre de 
atrás” se identifica porque, sin que él participe de manera directa en la ejecución 
del hecho, es la persona de quien dependen en línea jerárquica a nivel de 
subordinados tanto los Ministros como los ejecutores directos a efectos de realizar 
los fines de la organización. El actuar de éstos se da de acuerdo a lo ordenado por 
el primero, que consistía en realizar las intervenciones quirúrgicas destinadas a 
privar de su capacidad reproductiva a mujeres, aún sin contar con su 
consentimiento informado. En el presente caso, los servidores de salud que 
realizaron las esterilizaciones forzadas tuvieron participación en los hechos como 
agentes ejecutores, con conocimiento y decisión de la afectación ilegítima  
cometida contra las víctimas; sin embargo, ello no debe perder de vista que lo 
hicieron por disposiciones expresas de actores que rigen la organización, 
detentando, por ello, mayor poder. 

 
- Es importante destacar que la no obediencia de los ejecutores directos acarrearía 
consecuencias propias de la figura de la autoría mediata por dominio de la 
voluntad en aparatos de poder organizados, a saber la fácil intercambiabilidad de 
los ejecutores inmediatos, en la medida que se aparten de los objetivos y 
finalidades que le dan sentido y razón de ser al aparato organizado. Ello se 
demuestra con las amenazas y presiones que ejercían los superiores jerárquicos 
contra el personal de salud involucrado en el programa de planificación familiar y 
salud reproductiva. Dichas amenazas y presiones tenían que ver con el riesgo de 
la pérdida del trabajo, lo cual tiene que ser analizado desde la gran oferta y poca 
demanda que hubo en esos años de puestos de trabajo, es decir que existía lo que 
se denomina como mínimo stock de personal en salud, lo cual ampliaba las 
posibilidades de contar con un servidor que si esté dispuesto a cometer el hecho. 

 
- Por ello, se puede afirmar que está presente el otro presupuesto necesario de la 
figura de la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder 
organizados: la elevada predisposición del ejecutor al hecho. Es decir, el sujeto 
directamente responsable acepta conciente y decididamente formar parte del 
aparato organizado. En tal sentido, no se puede afirmar que exista error de parte 
de los ejecutores directos, en cuanto a que se traten de tratamientos médicos 
curativos o de emergencia practicados de manera legítima; sino que conocen que 
su actuar corresponde a la efectiva puesta en práctica de las disposiciones ilícitas 
de la organización de privar de la capacidad reproductiva a miles de mujeres sin 
contar con su consentimiento informado. Existen estándares básicos 
internacionalmente aceptados para estos casos, en cuanto al proceder a la 

                                                 
12 Informe Nro. 36-EE-22-99-IGS/OECPNS. Que es anexo 4.32 y 4. 33. del Informe 120-2007-
JUS/CNDH-CE/CESAPI 
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aplicación de la anticoncepción quirúrgica, si y solo sí, luego de haber sido 
plenamente informada, la mujer otorga su consentimiento explícito13. 

 
 

37.Los actos cometidos en la presente investigación, realizan  el elemento objetivo y 
subjetivo del delito de lesa humanidad en las modalidades concurrentes de 
“esterilización forzada” y “actos inhumanos”, de acuerdo con normas 
consuetudinarias o de “jus cogens”, normas que han sido recientemente codificadas 
por el Estatuto de Roma. La privación a un número considerable de mujeres de la 
capacidad de reproducción biológica, sin su libre consentimiento, y otros actos 
inhumanos que afectaron gravemente la integridad física, salud mental o física, 
habría sido realizado de manera sistemática y generalizada. En consecuencia, los 
autores mediatos e inmediatos tenían conocimiento de que su acción se realizaba 
dentro de un ataque de tales características.  

 
38. Por ello, los hechos denunciados deben ser encuadrados como delito de lesa 

humanidad, por lo tanto imprescriptibles; y en concordancia con ello, se debe 
sancionar a los responsables mediatos e inmediatos de acuerdo a los delitos que 
hayan cometido, ya sean lesiones graves u homicidios simples, entre otros.  

 
 
POR TANTO: 
 
Solicito a UD. proveer conforme a ley, y elevar la presente queja de derecho a su 
superior jerárquico  
 
 
 
 
 
 
 

María Ysabel Cedano García. 
Directora de DEMUS. 

 
 
 

 
 
  
Jeannette Llaja Villena                                         Diana Portal Farfán 
          Abogada                                                                Abogada 
      CAL N° 25509                                                         CAL N° 47611 

 

                                                 
13 Amicus Curiae presentada por el Centro de Derechos Reproductivos, en el caso A. S: Vs. Hungría – 
Comunicación 04-2004, ante el Comité CEDAW. 


