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Por disposición de la Señora Fiscal Adjunta Provincial Titular 
acargo de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial por disposicion superior, 
NOTIFICO a usted copia de la resolución de fecha 20/04/2015, emitida por la 
Tercera Fiscalia Superior Penal Nacional, con relación a la investigacion N° 29
2011, seguida en contra Alberto Fujimori Fujimori y otros, por la presunta comision 
de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud - Homicidio Culposo, Lesiones 
graves y lesiones seguidas de muerte y otros, en agravio de Maria Mamerita 
Mestanza Chavez y otras. 
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MINISTERIO PÚBLICO 

QUEJA DE DERECHO N° 01 - 2014 

Lima, veinte de abril �
del dos mil quince �

VISTOS: Es materia de Queja de Derecho interpuesta por la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por el Representante Legal 

de DEMUS - Estudio para la defensa de los Derechos de la Mujer; y Representantes 

del Instituto de Defensa Legal, contra la Resolución Fiscal de fecha 22 de 'enero de 

2014, que obra a fs. 61201/61331 (T. 142), en los extremos que Resolvió No ha 

lugar a Formalizar Denuncia Penal contra Alberto Fujimori Fujimori, por la 

presunta comisión en calidad de autor, del presunto programa de esterilizaciones 

forzadas que se habría realizado de manera generalizada y sistemática, entre los 

~ño~95 y 200q\ en el ejercicio cJ~1 cargo de Presi.~e~te de la Repút?lica 

..~ntó como Política de Est!ldo, de control de la natalidad que se aplicó de 
~~ ~ 

Istemática y generalizada a nivel nacional, mediante el Programa AQV 
!tl:..w' . 

.......~~~' ~~ñcepción Quirúrgica Voluntaria", hechos que constituirían crímenes de lesa 

,#d'~manidad; y por la presunl'a autoría medíata de los delitos de Lesiones 

~Graves, Lesiones seguidas de muerte y delito de Exposición a Peligro, delitos 

comunes que constituirían graves violaciones a los derechos humanos, en agravio 

de María Mamérita Mestan4a CtJávez y otras; Disponiéndose el Archivo de la 

Denuncia, en cuanto a est~ extremo; asimismo el No ha lugar a Formalizar 

Denuncia Penal contra Eduardo Yong Motta, Marin<tRicardo Luis Costa Bauer, 

Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco; Jhon Wreford Nagahata Susanibar, 

Jorge Parra Vergara y Ulises Jorge Aguilar, por la presunta imputación de haber 

incurrido en calidad de autor o participes de los delitos. contra la Vida, el Cuerpo y 

la Salud, Homicidio Culposo, Lesiones Graves y Lesiones seguidas de muerte y 

delitos contra la Libertad en la modalidad de Secuestro y Coacción, que constituyen 

graves violaciones de derechos humanos, en agravio de María Mamérita Mestanza 

Chávez y otras; Disponiéndose el Archivo de la Denuncia, en cuanto a este extremo; 
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asimismo No ha lugar a Formalizar Denuncia Penal contra Eduardo Yong Motta, 

Marino Ricardo Luis Costa Bauer, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco; Jhon 

Wreford Nagahata Susanibar, Jorge Parra Vengara y Ulises Jorge Aguilar, en 

calidad de cómplices primarios del delito de Exposición a Peligro - delito conexo 

con violación a los derechos humanos-, en agravio de María Mamérita Mestanza 

Chávez y otras; Disponiéndose el Archivo de la Denuncia, en cuanto a este extremo; 

asimismo No ha lugar a Formalizar Denuncia Penal contra Martín Renso 

Ormeño Gutiérrez, Rocío Patricia Cabanillas Paredes, Carlos Alberto Rueda 

Fernández; en calidad de co- autores, del delito contra la Libertad en la modalidad 
¡ j ,\ 

de Coacción, delito que constituye grave violación a los derechos humanos, en 

agravio de María Mamérita Mestanza Chávez. Disponiéndose el Archivo' de la 

Denuncia, en cuanto a este extremo; del mismo modo el No ha lugar a Formalizar 

Denuncia Penal contra Enedina Zavaleta Díaz y David Matzunaga Torres, por la 

presunta participación como autores del delito contra la Administración Pública en la 

modalidad de Peculado, en agravio del Estado (delito conexo al caso de la violación 

de derechos humanos, en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez). 

Dispoyiéndose el Archivo de la Denuncia, en cuanto a este extremo; No ha lugar a 

Fhrfll"J.izar Denuncia Penal contra David Matzunaga Torres, Guillermo Absalón 
•••••.~<f. ".' 

'. ~~ Widman~~ ~Cabr~ta, Rocío Elizabe~h Portal Vásquez. Napole~n Vigo
'}lÍo ~ '$ • " 

....~~~ . z, Ana Yris Pineda Abregú, Rafael Luis D' arrigo Carranza, Dante 

'~~~ arto Valle Castro y Glovanna Navarro Reategul; por la presunta comisión de 

~ delito Contra la Administración de Justicia en la modalidad de Encubrimiento Real y .. 
Omisión de Denuncia en agravio del Estado (delito conexo al caso de violación de 

los derechos humanos en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez). 

Disponiéndose el Archivo de la Denuncia, en cuanto a este extremo; No ha lugar a 

Formalizar Denuncia Penal c;ontra Alindor Torres Moreno y Enrique Cabrera 
) 

Cerna, por la presunta comisióh de delito Contra la Administración de Justicia en la 

modalidad de Omisión de Denuncia, delito conexo al caso de violación de los 

derechos humanos, en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez. 

Disponiéndose el Archivo de la Denuncia, en cuanto a este extremo; No ha lugar a 

Formalizar Denuncia Penal contra Lorenzo Silva Arana, Nélida Sánchez Merino 

y Martín Renso Ormeño Gutiérrez, en calidad de ca-autores de delito Contra la 

Vida el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio Culposo, en agravio de 

María Mamérita Mestanza Chávez. Disponiéndose el Archivo de la Denuncia, en 

cuanto a este extremo; No ha lugar a Formalizar Denuncia Penal contra Rocío 
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el Iculo 1590 

.to legislativo N° 052 
~ 

" 

a recta administración de justici~. 

·' 

Patricia Cabanillas Paredes, Segundo Cerna Rodríguez y Magda Isabel 

Gonzáles Carrillo, por la presunta comisión en calidad de autores del delito de 

Exposición a Peligro de Persona Dependiente con circunstancia agravante, en 

agravio de María Mamérita Mestanza Chávez, delito conexo a los derechos 

humanos; Disponiéndose el Archivo de la Denuncia, en cuanto a este extremo. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, de conformidad con el artículo 1580 de la Constitución Política del . , " 

Estado, "El Ministerio Público es un' órgano autónomo, cuya principal misión es 

promover el ejercicio de la función jurisdiccional con arreglo al principio de la 

legalidad, en defensa de los intereses públicos tutelados por el Derecho. Así, que es 

potestad discrecional de dicho ministerio determinar si se dispone de pruebas 

suficientes para formalizar denuncia penal, o disponer la realización 'de una 

investigación a efectos de reunir tales pruebas"1, estando a su rol protector de la 

justicia y e efensa de la legalidad de conformidad a sus atribuciones reconocidas 

de la citada Carta Política y los artículos 12° y 940 inciso 2) del 

- Ley Orgánica del Ministerio Público - el Ministerio 

es el qefensor de la legalipad y titular exclusi\,o de la é;lcción penal pública 
\ " . 

40artículo del Decreto 

legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público - se reconoce la autonomía 

funcional de los Fiscales del Ministerio Público, quienes actúan independientemente 

en el ejercicio de sus atribuciones, desempeñándose según su propio criterio; sin 

embargo, esta atribución va concatenada a un pronunciamiento arreglada conforme 
\ 

a los fines de la institución, e~tre estos, los derechos ciudadanos y los intereses 

públicos; y, de acuerdo a los principios de la Administración de justicia consagrados 

en el artículo 139° de la Constitución Política del Estado, con respeto a las garantías 

del proceso penal "derecho al debido proceso". Cabe advertir, que este principio que 

rige la actuación del Ministerio Público relacionada a su función constitucional como 

se destaca en el presente considerando "autonomía", entendida en la actuación 

independiente en el ejercicio de sus funciones, cuyo proceder "criterio" debe estar en 

estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, con el atributo exigible al Fiscal de 

1 EXP. W 03709-2005-HC, 27/06/05, Fl 4 �
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emitir un pronunciamiento desde la investigación preliminar bajo el marco de 

imparcialidad y objetividad, esto es, un pronunciamiento con respeto a los principios 

jurisdiccionales, los derechos fundamentales y los tratados internacionales de los 

derechos humanos. 

TERCERO.- Que, el pnnclplo de "autonomía", expuesto en el considerando 

precedente se encuentra relacionado con el atributo exigible a la función fiscal como 

es la "imparcialidad y objetividad", es así que bajo dicho ámbito, si bien es cierto el 

Ministerio Público tiene cierto grado de discrecionalidad para realizar la 

investigación a fin de determinar la existencia de elementos probatorios suficientes' 

que justiquen la formalización de la denuncia penal ante el órgano jurisdiccional, 

dicha atribución se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben: 

a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiv~ jurídica; b) 

decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que 

es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica2
; 

proscripcirs que debe ser observada cuando se emita toda decisión a fin de no 

facultad discrecional del Fiscal, siendo en el presente caso desde las 

de investigación, así como en la calificación jurídica, donde el principio de 

d no habría sido un eje fundamental en el pronun'Cipmiento arribado en, la 
" " \ 1 

\ ". ' 
ución materia de grado. 

que Dispone la Reapertura de la Investigación preliminar del caso denominado 

"María Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas" conforme se 

advierte de la Resolución de fecha 05 de noviembre de 2012, de fs. 36050/36072 

(T. 80), reapertura que obepece á la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2073

2011-MP-FN del 21 de octubre de 2011, de fs. 29901 y reverso (T. 65) motivada en 

el Informe N° 10-2011-FSPNC-MP-FN, de fecha 14 de octubre de 2011, de fs. 

29903/29908 (T.65) que señala la preocupación de los representantes de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, al tomar conocimiento 

sobre el archivamiento de las investigaciones (Resolución de fecha 26 de mayo de 

2009 con Ingreso N° 18-2002, copia a fs. 29909/29970, T. 65; la misma que fuera 

elevada en Queja resuelta la misma mediante Resolución de fecha 07 de diciembre 

del 2009 a fs. 29971/30036, T. 65) con pronunciamiento de archivo definitivo ante 

2 EXP. N,e 6 1 67-2005-PHcrrc, 28/02/06, FJ 30 
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hechos que fueron tratados como delitos comunes y no como delitos comunes que 

han constituido casos de violaciones a los derechos humanos o delitos conexos a 

los mismos, así como de haber sido investigados de manera genérica y sin precisar 

el grado de participación que habrían tenido los presuntos autores, ni haberse 

aplicado las normas de los Tratados Internacionales de los que el Perú es parte. 

QUINTO.- Que, cabe señalar que el Estado peruano al haber admitido 

responsabilidad internacional ante el Caso 12.191 - María Mamérita Mesta nza 

Chávez- INFORME N° 71/03, seguido ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, y consecuentemente llegado a u'n Acuerdo de Solución Amistosa 3 (10 de 

octubre de 2003), conforme al documento que obra a fs. 33836/33842 (T.76) permite 

advertir que el reconocimiento de responsabilidad internacional por violación a los 

artículos 1.14, 45
, 56 Y 247 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así como el artículo 76 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

3 El proceso de solución amistosa se encuentra regulado en los artículos 48.1.f de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y 40.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresa 
"la Comisión, en cualquier etapa del examen de una Petición o Caso en el que se alegue una violación a los 
deTe~hosumanos, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, se pondrá a disposición de éstas, a fin de 

una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos establecidos en la 
nc!.ón, la Declaracióny otros instrumentos aplicables, .. " 
..••.()~, 

'1••••"'<:1 ", .', . 
~..... ~ , 

.. ~ ,::J.~tonvención Americana de Derech<1s Humanos, "Obligación de respetar los derechos" 

. tados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
..••...~.~~~ a y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
··\.~~~~~~scriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

...,~#, otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
~ "'l 5 Artículo 4 Convención Americana de Derechos Humanos "Derecho a la vida" 

l. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, 
a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente 

6 Artículo 5 Convención Americana de Derechos Humanos "Derecho a la Integridad Persona]" 
l. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica, psíquica y moral 

, 
7 Artículo 24 Convención Americana d~ Derechos Humanos "Igualdad ante la ley" 

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

8 Artículo 7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus �
funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; �
b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; �
c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza �
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas �
administrativas apropiadas que sean del caso; �
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saña 
.' c:)fSO 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, en agravio de María Mamérita Mestanza 

Chávez, situación que nos llama a la reflexión jurídica de que nos encontramos en 

una investigación vinculada a la violación de derechos humanos por la cual el 

Estado peruano se ha comprometido a realizar una exhaustiva investigación de los 

hechos, y que conforme a lo señalado en la cláusula Tercera del citado Acuerdo de 

Solución Amistosa, entre uno de los puntos por el cual el Estado peruano se 

comprometió a realizar las investigaciones administrativas y penales por los 

atentados contra la libertad personal, la vida, el cuerpo y la salud, (María Mamérita 

Mestanza Chávez) es sancionar a: a) Los responsables de los actos de vulneración 

del derecho al libre consentimiento' de la señora María Mamérita Mesta'nza 

Chávez, para que se sometiera a la ligadura de trompas. b) El personal'de salud 

que hizo caso omiso de la demanda de atención urgente de la señora Mestanza 

luego de la intervención quirúrgica. c) Los responsables de la muerte de la Sra. 

María Mamérita Mestanza Chávez; y, entre otros; asimismo, en mérito a este 

Informe N° 71/03, Petición 12.191 de Solución Amistosa, con respecto a las 

circunstancias de los hechos que llevaron al fallecimiento de la agraviada 

comprendi a en la presente investigación, María Mamérita Mestanza Chávez, se 

'...aue representa "uno más entre el número significativo de casos de mujeres 

~~.4>or la,\ aplicación de una,: política gubernam~ntal, de carácter "]asivo, 

. -t y sistemático que enf~tizó la esterilización como método para modificar 

amente el comportamiento reproductivo de la población'iJ; de modo tal, si en 

~~érito al citado acuerdo de solución amistosa entre las peticio~arios/as y/o alegadas 

víctimas de violaciones de demchos humanos y el Estado peruano, este último no 

adopta el compromiso de realizar una exhaustiva investigación de los hechos y 

aplicar las sanciones legales contra quien se determine su participación en los 

hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición; sea 

funcionarios o servidores pÓblicos, civiles o militares, tal como se indica en la 

Cláusula Tercera del Acuerdo de Solución Amistosa; y, si el Estado peruano 

incumple la Segunda Cláusula "Reconocimiento", donde se señala "consciente que 

toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta 

el deber de repararlo adecuadamente, constituyendo la indemnización de la víctima, 

investigación de los hechos y la sanción administrativa, civil y penal de los 

responsables en la forma más justa de hacerlo"; entonces, nos encontraríamos 

ante una riesgosa posibilidad de una decisión sobre el fondo del asunto por parte de 

9 www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm 

6 

www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm


.••• ~'CY'~ . 
••••••• 

.....$). 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante un eventual litigio del caso 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; motivo por el cual advertimos 

de manera apremiante que este Ministerio Público al ser órgano constitucionalmente 

constituido y por ende sometido a la Constitución, sus funciones constitucionales no . 
puede estar al margen de los derechos fundamentales como órgano de persecución 

del delito y ante su rol protector de la justicia, conforme al artículo 1540 .4 de la Ley 

Fundamental, ni dejar de adoptar los principios que rigen su actuación como son 

independencia y autonomía, jerarquía, defensa de la legalidad y objetividad, para 

efectos de nuestro pronunciamiento en aras a la protección de los derechos de los 

ciudadanos "derechos humanos", de c~nformidad con lo dispuesto en el artículo 44 0 

de la Constitución Política del Estado. 

SEXTO.- Que la presente investigación mediante la Resolución de fecba 05 de 

noviembre del 2012, de fs. 36050/36072, (T.BO), que Dispone la Reapertura de la 

investigación preliminar ante la deficiente investigación realizada al haberse 

considerado los hechos materia de investigación como delitos comunes y no como 

delitos comunes que han constituido casos de violación a los derechos humanos; y 

estaJ:ldo al considerando precedente, cabe señalar que al no constituir la Corte un 

it~!~ Penal.por el cual se va~13 a determinar responsabiiidades de individuos 
\ \ .\ .' 

.:&-S por actos criminales, sino únicamente le corresponde determinar la 
''§.f>~ 

......-;-;:..o:~ ~abilidad internacional de los Estados, estableciendo si se produjo una~ .~~~0Iaci6n a los derechos cons~grados en la Convención Americana; cabe advertir 

que no le corresponde a la Corte condicionar a estructuras propias y específicas del 

Derecho Penal, interno o internacional, definitorias de criterios de imputación o 

responsabilidades penales individuales; ni definir los ámbitos competenciales y 

jerarquía o subordinación d; cadá agente estatal involucrado en los hechos10; 

asimismo bajo dicho contexto es de recalcar que en el caso Barrios Altos cuando la 

Corte sancionó al Estado peruano, sin que ello vincule a que reabiertas las 

investigaciones por estos hechos el órgano jurisdiccional tenga la obligación de 

considerar que estos hechos - al ser violatoríos a los derechos humanos- sean 

considerados delitos de lesa humanidad o de tal naturaleza; puesto que la 

denominación de "violación a los derechos humanos", tiene un significado amplio 

que parte de aquellos derechos humanos establecidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, entre los cuales principalmente tenemos el derecho a la 

10 EXP. W 2945-2003-AA, 20/04/04. 
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vida, que constituye un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisito 

para el disfrute de los demás derechos humanos11 
; y que de acuerdo a la Resolución 

de Reapertura los hechos imputados podrían constituir delitos que configuran 

vulneraciones a los derechos humanos. 

En tal sentido, partiendo de lo expuesto y conforme a la investigación preliminar se 

advierte que los hechos materia de investigación se circunscribe ante la 

implementación del Programa de Planificación Familiar a través de la aplicación del 

Programa de Salud Reproductiva del método de Anticoncepción Quirúrgica 

Volunfaria (AQV); que füe implementado mediante la Ley N° 26530, Ley que 

Modifica la Ley de Política Nacional de Población, que tiene corno fin la exclusión del 

aborto como método de Planificación Familiar y que la adopción de los métodos se 

basa en el libre ejercicio de la voluntad personal12
, sin que medien estírnulos o 

11 Sentencia de Fondo, Caso nifios de la calle (VillagránMorales y otros) vs. Guatemala, 19/11/1999, FI 144 
12 Para efectos de analizar la existencia de variables que permitan confmnar y/o contrarrestar una política 

dirigida de captación al segmento de una población civil para someterse al método "AQV", se debe advertir 
también las declaraciones indagatorias de agraviadas comprendidas en la Resolución de apertura de 
investigac' ,quienes indican, siendo en el caso de la Declaración Indagatoria de MARíA ROSARIO 
REA OA, quien sefiala que "Después de un afio acudí al ginecólogo del Hospital de Barranca, porque la 
'T" 

.' 

e ~l>re que me habían colocado en la Posta Médica de Lauriama no me asentaba y me sangraba mucho, 
!..~l\~aico me consultó con que método quería cuidarme, y ya que por medio de una amiga me habia 

~ligadura de trompas, le pregunté sobre dicho método y me explicó que si me ligaba no volvería 
~ijos, por lo que teniendo a la fecha comJ?licaciones en mi salud y por .la situación económica, le 

l~W~~~1e forma voluntaria que me ligaran-ra que Ilo quería tener más hijos,\operación que fue en forrha 
JI§If;:.....11'lta y sin ningún tipo de ofrecimiento a cambio y se realizó en el Hospital de Barranca; ftrmando una 

solicitud expresando mi voluntad para someterme a la ligadura de trompas". Declaración de ANA MARÍA 
OBREGÓN SALGADO, de fs. 50118/50119, T. 114, que indica "mi prima Justina Obregón, me comunicó 
que exisUa una Campafia de Ligación y me recomendó que nos la hiciéramos porque yo tenía muchos hijos, 
por lo que nos apersonamos de manera voluntaria al Hospital de Barranca para que nos intervengan 
quirúrgicamente". Declaración IndagatOria de mCASH LÓPEZ MEY LUZ, de fs. 50029/50030, T. 114, 
quien indica que "a los 27 afios de edad ya tenía muchos hijos; que en el afio 1995 decidió de manera 
voluntaria practicarse la operación de ligadura de trompas por lo que acudí a la Posta Médica de Barranca, 
quienes me derivaron al Hospital de Barranca, donde fui a averiguar sobre el procedimiento y me explicaron 
de qué se trataba la operación, me informaron que las operaciones las hacían en grupos y me indicaron que 
volviese dentro de unos días para realizarme la operación, por lo que unos días después volví acompafiada de 
mi pareja y me realizaron la operación('. Decláración Indagatoria de DURÁN LAURENTE SEGUNDINA 
VICTORIA de fs. 50010/50011, T. 114, quien señala que "sí me sometí al procedimiento por el que se me 
pregunta, accediendo de manera voluntaria a que se me realíce la ligadura de trompas en el Hospital de 
Barranca". Declaración Indagatoria de CRISTOBAL DE LA CRUZ MAURO, de fs. 50005/50006, T. 
114, quien indica que "sí me sometí al procedimiento "AQV", específtcamente acepté a qué me realicen la 
vaceptomía, la cual se efectuó en la Sala de Operaciones del Hospital de Barranca". Declaración 
Indagatoria de SONIA DORIS RENGIFO PEREYRA, de fs. 49791/49792, T. 114, quien indica que 
"cuando dio a luz, una doctora le preguntó si quería seguir teniendo hijos y le dije que no, entonces me 
informó que había un programa de ligaduras de trompas, yo acepto y me someto a la intervención a los dos o 
tres días de haber dado a luz". Declaración Indagatoria de GLADYS MARÍA GmALDO ZENÓN, de fs. 
49766/49767, T. 114, quien indica que "al dar a luz a su segunda nma en el Hospital de Barranca y al médico 
que me asistió le solicité días antes de forma voluntaria que después del parto me realizara la ligadura de 
trompas, porque ya no quería tener más hijos, explicándome que dicha intervención era irreversible". 
Declaración Indagatoria de BERTHA FELlPA CARRIÓN GAMARRA, de fs. 49740/49741, T. 114, 
quien indica que "antes de dar a luz a mi octava hija, la doctora de la Posta Médica de Barranca me explico 
que con dicha operación de "AQV" ya no volvería a tener más hijos, es por eso que acepte voluntariamente a 
someterme a la misma". Declaración Indagatoria de EUFEMIA RUAR! fACCORUANCA de fs. 
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recompensas materiales; sin embargo, durante su desarrollo se indica que se habría 

producido irregularidades en las intervenciones realizadas13, tal es así la intervención 

quirúrgica realizada a María Mamérita Mestanza Chávez - mujer campesina de 

aproximadamente 33 años de edad y madre de 7 hijos-, el 27 de marzo de 1998 en 

el Hospital regional de Cajamarca, que finalmente ocasionó su muerte; entre estas 

irregularidades que se investiga es que llfinalmente y bajo coacción se logró el 

consentimiento de la señora Mestanza para ser objeto de una operación de ligadura 

de trompas"14, y que "durante los días siguientes el señor Jacinto Salazar informó 

varias veces al personal del Centro de Salud de La Encañada del estado de salud de 

la señora Mestanza (su' esposa), que iba empeorando cada día, y el personal del 

53643/53644, quien indica que su intervención "AQV" "no fue voluntaria, yo fui a dar a luz a mi último hijo 
en el Hospital Antonio Lorena en Cusco, es ahí donde después de dar a luz con cesárea lo convencieron a mi 
esposo para hacerme ligadura de trompas y cuando yo saH de la sala de operaciones ya estaba operada y fue 
mi esposo quien me dijo me habían hecho ligadura de trompas,operación que se realizó en el afio de 1992, 
cuando tenía 31 afios". Declaración Indagatoria de CARMEN ROSA CHOQUE SUCARI, d~ fs. 53638, 
T. 122, quien indica que "me sometí a la ligadura de trompas de manera voluntaria luego de dar a luz a mi 
último hijo, habiendo recibido información que para mi edad de 28 afios, en aquella época, eran ya 
demasiado hijos los que tenia, por lo que acepté someterme a dicha operación en el Hospital Regional del 
Cuzco, suscribiendo los formatos respectivos". Declaración Indagatoria de SIXTA CHACCA CUTIPA de 
fs. 53636/ 3637, T. 122, quien sefiala que "me someti a la operación y fue de manera voluntaria". 
Decla ción Indagatoria de SANTUSA QUISPE MORILLO, de fs. 53621, T. 122, quien indica que "se 

tió a la ligadura de trompas de manera voluntaria luego de dar a luz a su última hija, habiendo sido 
era~.".'~ el Hospital Regional de Cuzco, suscribiendo los formatos respectivos conjuntamente con su 

laración m,dagatoria de VENANCJA PUMA CHAMPI, de (s. 53618, T. 122, quien sepala 
~ . ió a la esterilización de man~ra voh.lntaria por mutuo acuerdo 'con su pareja el afio de 1996, 

o deseaba tener más hijos". Declaración Indagatoria de TORIBIA TTITO SALLO, de fs. 
..\.~c:.~~"'\~ , . 122, quien sefiala que "sí me han informado del programa "AQV" en la Posta de Santa Teresa del 

~.sJJJÍ>~~co, en donde me hablaron para que ya no tenha más hijos, porque en esa fech¡¡. ya no había ni trabajo para 
t..'-..,' sostener a mis seis hijos varones y ya no quería tener más hijos. Declaración Indagatoria de UBALDINA 

SURCO TUPA, de fs. 53610, T. 122, quien sefiala que "me esterilice por problemas económicos y que sí 
firme una carta dando mi consentilniento, ya que habíamos hablado con mi esposo". Declaración 
Indagatoria de AYDA CRISTINA SILVA LA TORRE de fs. 53604, T. 122, quien indica que "se sometió a 
la ligadura de trompas, luego de dar a luz a su último hijo puesto que en esa fecha ya tenía seis hijos, y que la 
operación fue de manera voluntaria en el Hospital Regional del Cuzco". 

13 Adviértase la Resolnción Defensorial N° 03-DP-2000, de fecha 28 de enero de 2000, que dispone mantener 
en seguimiento de quejas y denuncias sobre afectación del derecho a la libre elección, en el marco de 
programa de salud reproductiva y plrnificacrón familiar, visto el Informe Defensorial N° 27 "La aplicación 
de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos", y como antecedente el Informe Defensorial 
N° 7 "La aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria, respecto a los casos investigados por la 
Defensoría del Pueblo", que tuvo como objetivo formular un conjunto de recomendaciones para corregir 
errores y evitar los excesos que se detectaron en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica (esterilización) 
como método de planificación familiar. Ello a propósito de los casos que investigó la Defensoría del Pueblo 
en 1997 de mujeres operadas sin haberse respetado los requisitos establecidos en el Manual de Normas y 
Procedimientos para las Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV); y en cuyo Artículo 
Segundo se sefiala que se Reconoce el esfuerzo llevado a cabo por el Ministerio de Salud para mejorar las 
disposiciones de planificación familiar atendiendo a las recomendaciones formuladas por la Defensoría del 
Pueblo, que han sido incorporadas en las Normas de Planificación Familiar aprobadas por Resolución 
Ministerial para modificar las metas discriminatorias del Programa de Salud Reproductiva y Planificación 
Familiar 1996-2002, y en cuyo Artículo Octavo se Recuerda a los médicos/as, obstetrices y enfermeros del 
Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud (ESSALUD) que se deben emplear el formulario de 
consentimiento informado en todos los casos de esterilización y que no se requiere la autorización del 
cónyuge para la esterilización femenina; documento que obra en copia a fs. 59016/59018, T. 137. 

14 � Párrafo 11 Los Hechos del Informe N° 71/03 �

9 �

o 

,~~~ 
, •••••!\~.' 

•...:~~~>fl 



Centro de Salud decía que estos eran los efectos post operatorios de la anestesia"15; 

al respecto, lo dado a conocer en relación a los hechos conforme al marco del 

Informe N° 71/03, contiene lo expuesto por Jacinto Salazar Juarez (viudo de la 

agraviada Mamérita Mestanza) en su Declaración Indagatoria en la presente 

Investigación, conforme corre a fs. 55980/55983 (T.129), ante la pregunta de cómo 

ocurrieron los hechos después de la operación de quien fuera su esposa, señaló que 

"como mi esposa se quejaba de malestares, me fui al hospital para preguntar qué 

doctores estaban de tumo, para que por favor lo vieran a mi esposa, entonces me 

acerqué a los doctores que me indicaron y ellos me dijeron que tu esposa está con 

nauseas por la anestesia y que eso le va pasar dentro de ocho a quince días (. . .) 

como no fue atendido agarre una combi y lleve a mi esposa a la posta de la 

Encañada la misma que está ubicada a dos horas de Cajamarca (. .. ) esperé desde 

las nueve hasta las cinco de la tarde, llegó el Doctor Martín Ormeño, le observó 

superficialmente y se negó a llevarlo al hospital de Cajamarca, diciéndome 'que esto 

es cuestión de Anestesia"; indicando asimismo Jacinto Salazar que "Segundo 

Liborío Cerna Rodríguez, obstetra del hospital sí lo examinó superficialmente y me 

dijo que era cuestión de la anestesia"; del mismo modo, se dieron más de un caso 

similar de fallecimiento producto de la aplicación del método de anticoncepción 

'r~a voluntaria (AQV) , en el marco del Programa de Salud Reproductiva y 
,. "\ ",\ .\,. ',:\ 

...~.~tíl~ión Familiar adoptada pcfra el año 1996 a 2000, a cargo del Ministerio de 

.......~~~~iVO por el cual se puede apreciar de la Décima Pr!mera Cláusula de la 

..\..~~~;;~Amistosa respecto de las Medidas de monitoreo y de garantía de respeto 

~~ los derechos humanos de 'os y las usuarias de los servicios de salud que el 

Estado peruano se compromete a "Adoptar medidas drásticas contra los 

responsables de esterilizaciones forzadas no consentidas"; en tal sentido, se infiere 

que se ha presentado más de un caso que ha conllevado a una "esterilización 

forzada" (sin dejar de advertir la existencia también de esterilizaciones consentidas); 

y que por lo tanto resulta imperioso que el actuar y pronunciamiento del Ministerio 

Público se encuentre envestida conforme a la Constitución y la ley luego de una 

prolija investigación preliminar por el Representante del Ministerio Público "Fiscal", 

como órgano de la persecución del delito; circunstancia que no ha sido advertida 

desde el inicio de la investigación fiscal del año 2004, la que concluyó disponiendo el 

archivo definitivo de la denuncia con Ingreso N° 18-2002, mediante Resolución de 

fecha 26 de mayo de 2009, ni en la Queja resuelta la misma mediante Resolución de 

15 Ibim 
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fecha 07 de diciembre del 2009; que estiman que los hechos que conllevaron la 

"esterilización forzada" provienen de actos de negligencia médica y 

consecuentemente ausencia de dolo; fundamento jurídico que también se adopta en 

la resolución materia de grado de fecha 22 de enero de 2014, cuando señala que 

"Lo que efectivamente habría sucedido es que se cometieron lesiones culposas v 

lesiones como resultado fortuito en algunos casos, y en otros homicidios por 

negligencia: y que en ningún caso estas lesiones han sido inferidas de manera 

generalizada ni sistemática, sino por el contrario, son casos aislados y en número 

reducido si se tiene en cuenta el universo de usuarias que accedieron al servicio 

"AQ\r, quedando plenamente establecido que no se ha tenido la intensión cri~inal, 
dolosa y consciente de haber querido causar lesión grave a mujer alguna sometida a 

la intervención quirúrgica de la ligadura de trompas"; por consiguiente tal 

fundamento resulta ser carente de motivación en cuanto a sus premisas que deben 

ser identificados y comprobados, el procedimiento mediante el cual se llegó a dicha 

conclusión (contexto de descubrimiento) y las premisas del razonamiento mediante 

razones ~ hagan plausible su conclusión (contexto de justificación), argumentado 

derecho que satisfaga la explicación estando al desarrollo de la 

preliminar, puesto que para arribar a un pronunciamiento de lesión 

del tipo en los delitos dolosos, asimismo nq se explica en dicho 

pronunciamiento del Fiscal Provincial la función cognoscitiva de los elementos que 
.. 

permitan descartar la rigurosa coincidencia entre la finalidad y el hecho típico 

objetivo en los delitos dolosos, esto es, el animus vulnerandi, para que la conducta 

constituya delito de lesiones graves; así como tampoco se señala cuáles son las 

evidencias recabas en la irtvestigación preliminar que hayan determinado en cada , 
caso concreto cuál fue la' intención del imputado; del mismo modo, no se ha 

verificado en cada caso concreto de ser un delito de lesión CUlpOS;¡;¡16 el riesgo no 

permitido creado por la conducta de cada imputado; a fin de ser objetivamente 

imputable al autor el comportamiento típico, puesto que para imponer una sanción 

resulta imprescindible que en el proceso penal -por ello la importancia cognoscitiva 

de la investigación desde la etapa preliminar-, quede debidamente acreditado que el 

16 Defmida la lesión culposa como aquella lesión producida por el agente al no haber previsto el posible 
resultado antijurídico, siendo ello previsible; o cuando habiéndolo previsto, confía en que no se producirá el 
resultado que se representa; en tanto, la acción objetiva imprudente, es decir, la realizada sin la diligencia 
debida que incrementa en forma ilegítima el peligro de que un resultado se produzca, es junto con la relación 
de causalidad, la base y fundamento de la imputación objetiva, 
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....::¡~~~Cial carece,de la debida motiva~ión. ....~~~~~¡¿p~'~.. 

imputado haya querido causar lesión dolosa y en el caso de los delitos culposos, que 

el imputado haya podido prever o evitar el resultado, conllevando el fundamento 

expuesto por el Fiscal Provincial carente de motivación teniéndose en cuenta el 

número de imputados y agraviados en la presente investigación; de igual modo, 

tampoco ha precisado el Fiscal Provincial qué a"ctividad investigadora ha realizado 

que permitan cumplir con el objeto de esta etapa preliminar, cuando le es exigible a 

su función fiscal actuar con "objetividad", principio de actuación fiscal que no se 

advierte ante la falta de fundamentación objetiva, cuando señala "son casos aislados 

y en número reducido si se tiene en cuenta el universo de usuarias que accedieron 

al serVicio ''l\QV''; en tal sentido, si su pronunciamiento arriba en establecer que en 

"ningún caso estas lesiones han sido inferidas de manera generalizada ni 

sistemática", presupuestos adscritos al crimen de lesa humanidad, no se aprecia en 

su fundamento los elementos cuantitativos17 y cualitativos18 que han permitido al 

Fiscal Supraprovincial el señalar que no estamos ante actos generalizados ni 

sistemáticos; como tampoco ha motivado en su fundamentación cuáles son los actos 

de investigación en la etapa prejurisdiccional que han permitido concluir que nos 
/'" 

encoflt~os ante actos de casos aislados ylo la probabilidad de hechos fortuitos; 

el cual resulta menester señalar que el fundamento del Fiscal 

'\.' � '\; *f:/f'~'" �

'," 

'\~~ETIMO.- Que, si bien es cierto, nos encontramos frente a una. investigación que ha 

sido objeto de reapertura de la Investigación preliminar del caso denominado "María 

Mamérita Mestanza Chávez '/ las esterilizaciones forzadas", por lo que resulta 

exigible que las investigaciones preliminares ylo desarrollo de sus actividades 

realizadas por el Fiscal Provincial en dicha reapertura se haya desarrollado dentro 

de los mandatos normativos que la Constitución le exige, actividad del Ministerio 

Público que se encuentra ordenada por el principio de interdicción de la 

arbitrariedad que se alza como un límite a la facultad discrecional que la propia 

Constitución le ha otorgado; por lo que a fin de no afectar esta facultad discrecional 

el Fiscal debe realizar un pronunciamiento motivado y objetivo tanto de lo fáctico 

como de lo jurídico en cada caso concreto, de sus razones explicativas y 

17 �Criterio que se relaciona con el elemento generalízado, entendiéndose donde el destinatario del ataque se a un 
número significativo de personas, 

18 �Criterio que se relaciona con el elemento sistemático, entendido como parte de un plan organizado según la 
política de un Estado o de una organización adoptada en común, que permita inferir la sistematicidad del 
ataque y no un hecho meramente accidental. 
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justificativas19
, que permitan advertir en correcto control de la motivación en la 

Resolución Fiscal materia de pronunciamiento. 

OCTAVO.- Que, conforme al considerando precedente, tanto la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, así como el Representante 

Legal de DEMUS - Estudio para la defensa de los Derechos de la Mujer; y 

Representantes del Instituto de Defensa Legal (lDL), en sus recursos presentados 

coinciden en señalar que la Resolución Fiscal de fecha 22 de enero de 2014, que 

obra a fs. 61201/61331, presenta una serie de aspectos y argumentaciones que 

resulfan jurídicamente inaceptables, así como errores en la apreciación y valoración 

de las evidencias recabadas durante la investigación, ante los actos de esterilización 

involuntaria y actos conexos, la aplicación de la figura de la autoría mediata por 

dominio de organización y sobre la inexistencia de que los delitos imputados que se 

haya desarrollado bajo un contexto de delito de lesa humanidad; en tal sentido, 

estando a que la investigación es dirigida por el Ministerio Público, que cuenta con la 

al titu~r~ 
titularidad .d~ acción penal, resulta que por el principio de obligatoriedad se obliga 

la acción penal a ejercerla ante el conocimiento de la presencia de 

~~~~~de convicción sobre la existencia o inexistencia de un hecho punible, 

.........~ó~~tp;iento que:. debe ser adoptado conforme las _.normas rectoras ~el 
··\.~~'~~tmiento penal; y de ser el taso si no se reúne los elementos de convicción 

t~ necesarios obtarse por la indisponibilidad de la acción penal; de modo tal, que este 

Despacho Superior considera que se haga una valoración de los elementos de 

convicción en su totalidad con cada imputado que permitan determinar cuál fue la 

intención del imputado para efectos de la incriminización a título de dolo o culpa con 

respecto a las agraviadas20 (debiendo precisarse los mismos) y el marco contextual 

19 �Al respecto anota ATIENZA, "Exnlicar una decisión significa mostrar las causas, las razones, que permitan 
ver una decisión como efecto de ~sas causas. Jutificar una decisión, por el contrario, significa mostrar las 
razones que permiten considerar la desición como algo aceptable". 

20 Cabe precisar que para ser comprendido como agraviado, debe recaer sobre el sujeto pasivo los efectos 
perjudiciales de la conducta criminal; en tal sentido, corresponderá a la Fiscalía Supraprovincial determinar 
concretamente el número de los mismo que figuran en la Resolución Fiscal de fecha 22 de enero de 2014, 
que obra a fs. 61201/61331 (TJ 42), por cuanto revizado los mismos, de la Declaración Indagatoria de 
CARMEN URSUCINA VELÁSQUEZ JARA a fs. 48797, T. 114, quien figura en la citada Resolución 
como agraviada, señala que "si tuvo conocimiento entre los años 1990 a 2000 del Programa de Planificación 
Familiar mediante el método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) por los médios de 
comunicación, pero que no se sometió a dicho programa de planificación familiar"; del mismo modo, la 
Declaración de URSULA DIANA MENDOZA AGUIRRE, de fs. 49806, T. 114, quien señala que no ha 
tenido conocimiento del Programa de Planificación Familiar mediante el método de Anticoncepción 
Quirúrgica Voluntaria (AQV), ni haberse sometido al mismo; Declaración Indagatoria de JUANA ROSA 
GALLEGOS MEDINA de fs. 52687/52688, T. 119, quien señala que jamás tuvo conocimiento del 
Programa de Planificación Familiar mediante el método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), ni 
haberse sometido a dicha intervención quirúrgica. 
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en que se produjeron los hechos imputados, esto es, una construcción jurídica que 

brinde protección penal a los bienes jurídicos afectados según las evidencias y la 

relación causal de la conducta del imputado; cabe señalar que para "establecer la 

existencia de un hecho delictivo y fundamentalmente la culpabilidad de quien se 

acusa, es imprescindible aquella serie de indicios que en número, variedad y 

concordancia puedan conducir a la inducción necesaria de tal extremo"21, puesto que 

es preciso que entre los indicios y la conclusión exista una correlación que descarte 

toda irracionalidad en el proceso deductivo, que el juicio de inferencia no sea 

arbitrario o absurdo, sino que sea coherente y se ajuste a las normas del criterio 

humano, y que el "elemento indiciario no dé lugar a do~ o más inducciones 

igualmente posibles'fl.2a fin de no afectarse el debido proceso y la tutela 

jurisdiccional, para cumplir asimismo con las exigencias del principio de motivación 

derivado del artículo 139.5 de la Constitución Política del Estado. 

NOVENO.- Que, con relación a los actos de esterilización involuntaria y actos 

conexos, invocados por la defensa - Procuraduría Pública Especializada en Delitos 

_ ~r~ión de Funcionarios, así como el Representante Legal de DEMUS 

Estu~p.¿~a la defensa de los Derechos de la Mujer; y Representantes del Instituto 

~ >\~egal, (lDL) - Y que de a(f,uerdo a la Resoluc,\ón ~iscal de fecha ,~2 de 

del fs. 61201/613:r1 á.142), señala con r~specto a la ejecuci¿n del 

··\.~"~ma de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria -AQV, que "t=1 programa de salud 

tJ ~Productiva y específicamente el método AQ\I, fue implementado bajo el amparo 

de la Ley N° 26530, una Ley aprobada por el Congreso de la República siguiendo el 

procedimiento regular para la elaboración de las Leyes. El programa gubemamental 

ya mencionado, tuvo como intención real y concreto el de hacer posible el acceso 

de las mujeres de todo los estratos sociales del país, a los diversos métodos de 
\ 

planificación familiar existen téS, y con ello, hacer factible el logro de uno de los fines 

del Estado, como era, de resolver el problema de Salud Pública"; que,"el programa 

inclusive, la administración del método AQV estaba provisto de un marco normativo 

"Manual de Procedimientos para la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria", paquete 

normativo que tiene por finalidad proveer el servicio de orientación y consejería a las 

madres usuarias, y también asegurar el respeto al derecho de la libre elección, 

mediante un periodo de reflexión antes del consentimiento informado, en caso de 

21 JAUCHEN, Eduardo M, Ob. Cit. Pág, 590 �
22 Ibídem. Pág, 586-587. �
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que la usuaria optara por el método AQV' y que de los "elementos precedentemente 

expuestos, hacen inferir que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación 

Familiar implementado estuvo desprovisto del Dolo, esto es, de la intención criminal 

de esterilizar con el propósito de mutilar órganos o causar lesiones graves en las 

personas"; que estando a lo señalado por el Fiscal Rrovincial, fundamento que 

motivara la calificación de lesiones culposas y no dolosas, y estando a la necesidad 

de tutelar los bienes jurídicos fundamentales resulta imprescindible que la 

argumentación jurídica del Fiscal revista pormenorizada mente los presupuestos que 

haya permitido que se descarte el "dolo", detallar la norma de cuidado infringida por 

cada imputado que le exigía adecuar su conducta conforme a los parámetros 

regulados en la norrnatividad aplicable de ser una lesión culposa, y de acuerdo a la 

parte subjetiva según se produzca o no una culpa consciente o inconsciente, no 

cayendo en la generalización sin fundamento cuando señala: "Lo que efectivamente 

habría sucedido es que se cometieron lesiones culposas y lesiones como' resultado 

fortuito en algunos casos, y en otros homicidios por negligencia"; sino pronunciarse 

las evidencias recabadas en su integridad con las agraviadas 

~~as en la presente investigación preliminar, como de los exámenes 

........~:~¿~"f'pericias psicológicas con la confrontación de las historias clínicas y del 

"~~~~SiS pormen~rizado del testirnoo}o de las víctimas,,~ue ~ccedieron y/o,\ fueron 

~~�conducidas a someterse a la ejecrlción del método "AQV", a fin de determinar si nos 

encontramos en su defecto frente a esterilizaciones "forzadas" o frente a 

consecuencias del incumplimiento de las normas contenidas en el Manual de 

Normas y procedimientos para Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria 

(AQV) , aprobado mediante Directiva DGSP-DPS-PF, N° 001-97, en las Direcciones 

de Salud a nivel nacional donde se realizaron estas intervenciones quirúrgicas y/o 

exceso de las mismas. 

Otro punto a deterrninar es si las esterilizaciones producidas en el marco del 

programa de salud reproductiva mediante el método Anticoncepción Quirúrgica 

Voluntaria, donde se intervinieron las agraviadas comprendidas en la Resolución 

Fiscal de fecha 22 de enero de 2014, de fs. 61201/61331, presentan o no un 

consentimiento válid023 
, si bien es cierto, nuestra legislación en el ámbito de las 

23 Debe tomarse en cuenta para efectos de determinar el "consentimiento válido del titular", no solo la 
declaración de los comprendidos como agraviados en la presente investigación, debiéndose citar la Declaración 
Indagatoria de CÁRDENAS ZEVALI~OS JENNY, de fs. 50365/50366, T 115, quien en el año de 1996 tenía 

. 24 años de edad, señala que "sí me explicaron que m.ientras mantenga ligadas. las trompas no podria tener. hijo, 
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lesiones, nada dice acerca del efecto del consentimiento en las lesiones, empero 

debemos remitirnos a lo previsto en el inciso 10) del artículo 20° del Código Penal 

que señala: "El que actúa con consentimiento válido del titular de un bien jurídico de 

libre disposición'; será exonerado o atenuado de responsabilidad penal; debiendo por 

lo tanto, el Fiscal Provincial realizar una argumentación .objetiva conforme a su 

función en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el 

Derecho, elaborando cuáles son los criterios, presupuestos, programas y finalidad 

que adoptó el Ministerio de Salud para la aplicación del método de intervención 

quirúrgica para acceder al consentimiento válido del titular, en su tiempo, número y 

espacio, así como abordar' las declaraciones del personal médico ¡'nterviniente en el 

método del AQV, y no limitarse sólo en señalar que "en ningún caso estas lesiones 

han sido inferidas de manera generalizada ni sistemática, si no por el contrario, son 

reca"badas por la Asocia,¡ción de Mujeres Af~\ctadas por Esteriliz~c::iones Forzadas del 

Cuzco-AMAEFC, que obra a fs. 49251/49717, T. 113, asimismo, respecto a las 735 

presentadas por la misma defensa que fueran recabadas por la Asociación de 

Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas del Cuzco-AMAEFC, conforme 

obra a fs. 50635/51370, T. 116; Y si estos documentos aportados fueron o no 

sin embargo también me explicaron que si deseaba tener más hijos podia volver más adelante para que desaten 
las trompas, lo que nunca hice porque ya no deseaba tener más hijos"; Declaración Indagatoria de Teodora 
Ostos Gonzales, de fs. 51577/51578, T. 117, quien señala que "no tuvo conocimiento del programa de 
planificación familiar del método AQV, q\le acudió al Hospital de Barranca para regularizar los documentos de 
su sétimo hijo que había nacido, en el Hospital le dijeron que tenía que pagar multa, respondiendo que no tenía 
plata, quienes le dijeron que regresara al día siguiente para que solucionen su problema, y al día siguiente fue 
atendida por una señora que le baño, le dieron una bata y le llevaron a una camilla para que le operen sin decirle 
nada, solo le dijeron que le iban a ligar y que era rapidito, no le pidieron consentimiento", y que antes de 
someterse a la operación quirúrgica indica que: "no me hicieron ninguna evaluación médica ni examen alguno, 
después que me hicieron la ligadura me informaron que era para no tener hijos y que era irreversible, no 
fmnando ningún documento de consentimiento"; sino además de los investigados, como es en relación de 
ROCÍO PATRICIA CABANILLAS, quien en su declaración a fs. 07963, reconoce que se desempeñó como 
Obstetriz Coordinadora de los programas de Salud Reproductiva Planificación Familiar y Materno Perinatal, del 
Centro de Salud la Encañada, estando presente al momento del fallecimiento de María Mamérita Mestanza, 
siendo la única sancionada administrativamente. Que, antes del suceso ocurrido con la señora María Mamérita 
Mestanza no existían las fichas de consentimiento informado, si no que había solicitud de Intervención 
Quirúrgica que se realizaba en el Hospital Regional de Cajamarca, donde incluso no se requería del 
consentimiento del cónyuge, luego de lo ocurrido con la señora María Mamérita Mestanza, recién se hizo llegar 
a los establecimientos de salud las fichas de consentimiento informado. 
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Susanibar, 
--:. 

de Ma~1:ncurrido en calidad 

,. ~"""J.r. .JI>, ......... 

contrastadas con las declaraciones indagatorias realizadas en la pre 

investigación respecto a las agraviadas comprendidas cuando se reapertl 

presente investigación24 
; por lo tanto, de continuar el Fiscal Provincial si estalllV<:I 

ante "casos aislados", resulta menester que dicho Representante del Ministerio 

Público deberá precisar detalladamente a qué "casos aislados" se refiere y cuál 

es ese número reducido que indica, a fin de poder determinar objetivamente si estos 

casos aislados permiten o no establecer la causa probable de una Política de Salud 

a una intervención quirúrgica sin consentimiento del paciemey con la finalidad de no 

vulnerar un derecho de elegir y hacer impropio la función de un órgano; 

fundamentación que deberá de realizarse p~ua establecer si se está ante casos 

aislados o no, con o sin elemento contextual, o ante delitos con graves violaciones a 

los derechos humanos con respeto a las comprendidas como agraviadas en la no 

formalización de denuncia penal contra Eduardo Yong Motta, Marino Ricardo Luis 

Costa Bauer, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, Jhon Wreford 'Nagahata 

Jorge Parra Vergara y Ulises Jorge Aguilar, por la presunta imputación 

de autor o participes de los delitos, contra la Vida, el 

Salud, Homicidio Culposo, Lesiones Graves y Lesiones seguidas de 
~~.~~~~ ..~~~~Z, ~elitos contra la Libertad en la modalidad de Secuestro y Coacción, que 

~~stitUyen graves ,violaciones de der~chos humanos, ~p agravio de: Ma~.ía 
•Mamérita Mestanza Chávez, Aban Pérez Oiga, Abanto More Catalina, Abarca 

Esponza Elena, Abrigo Mendoza Juana Domitila, Accostup'a Huamán Faustina, 

Accostupa Ouispe Domitila, Aced Castillo Francisca, Acosta Rojas Rosario, Acostupa 
.. 

Ouispe Nelly, Acuña Reynoso Balbina, Acurio Sebia Ebert, Achanccaray Chávez 

Alejandrina, Achínquipa Iquiño Epifanía, Achinquipa T. Juana, Achuquipa Chacmaña 

Balvina, Achurquipa Ambrosía, Adrianzén Ramos Vicky Rachely, Afata Ala Teodora, 

Aguado Roque Celia, Agu~llYo Morales Maglio Enrique, Agüero Alcea Carmen, 
\ 

Aguero Champa Juana, Aguflar Chávez Esperanza, Aguilar Choque Evarista, Aguilar 

Malara Maria Esperanza, Aguilar Mesicano Isabel, Aguilera Sullón LUGY Benerancha, 

Aguirre Hidalgo Paulina Zacarías, Aguirre López Rosalía, Agurio Luna Teresa, Agurto 

24 Cabe señalar que por otro lado, la defensa de los investigados Alejandro Aguinaga Recuenco y Marino Costa 
Bauer, mediante escrito de fs. 52583/52588, T. 119, han aportado fuentes de información para efectos de 
practicarse las testimoniales que indica el citado escrito, los mismos que se han desarrollado enla~presente 
investigación, motivo por el cual para efectos de no vulnerar el derecho de defensa, tutela judicial efectiva e 
igualdad de armas, deberá emitir el Fiscal Provincial en su fundamentación qué diligencias se actuaron con 
respecto a las 529 fichas de fs. 49251/49717, T. 113, del mismo modo respecto a las 735 fichas de fs. 
50635/51370, T. 116, presentadas por la misma defensa de las agraviadas, Carmen Mihua Pimentel y Felipa 
Cusi Huamán, que fueran recabadas por la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas 
del Cuzco-AMAEFC. 
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era cIlla, 

....1;;1 •••~ ~~;~ 

Cruz María, Agurto Gómez Eloisa, Ahuanari Uraco Cirila, Aisahui Catunta 

Concepción, Alarcón Aguirre Lula, Alarcón Carvajal Eva Rosario, Alarcón Gonzales 

Vilma Eva, Alarcón Núñez Zenaida Edit, Alarcón Vargas Lourdes, Alatrista 

Ouispecusi Clotilde, Alban Domínguez Karina, Albarran Nolasco Isabel Sarli, Alberto 

Rosales Angélica, Albújar Damián Juliana, Álca Trujiflo Martha, Alcantara López 

Anatofia, Alcca Vera Florencia, Alccahuaman Cáceres Isabel, Aldave Arteaga Doris 

Marlene, Alegría Layme María L., Alejo Ouezada Julia, Alfaro Condori Lucila, Alfaro 

Huamani Ignacia, Aliaga B. Olinda, Almanacin Bustamante Melchor, Almanza 

Gallegos Simona, Almirón Álvarez Paulina, Almirón Ouispe Vicentina, Alonso Santa 

pa'ulina, Alpista Chang' Liliana, Alva Aguirre Andrea, Alva Cárri6n Gloria, Alva Mallqui 

Ana, Alvarado Bias Claudina, Alvarado Condori Getrudes Claudina, Alvarado Damián 

Graciela Zenaida, Alvarez Aguilar Felicita, Alvarez Chiroque Magdalena, Alvarez 

Herrera Anastacia, Álvarez Huallpa Francisca, Álvarez López Gertrudis, Alvaro 

Alvarado Angélica, Alvaro Champi Maria, Alvaro Huillca Francisca, Alvaro Taco 

Leandra, Aj)t:iá De Márquez Tadea, Alvines Vargas Paola, Alvis Kjura Estaquia, Alvis 

Alviz Mantellon Gabina, Alviz Vilca Basília,Allauca Yábar Tarcila 

mancio Sánchez Victoria Estefa, Amao Amao Cristina, Amao Surco 

....-:.:... '~~#Amao Yapo Gregoria, Amaro Chihuantito Cecilia, Anaya Chacon Eisa, .,~, ~'lV: ¡.

.<,jI.~?ya Quispe Florentina. Anaya Re~~s Santa, Ancajina., Ruiz Rosamilia, A~calla 
'~Callonte Antonia, Ancasi Huéimani Delia, Ancasi Ouispe Eulogia, Ancayma 

Fernández Matilde, Anccasi Casquina Isidora, Anccasi Hua~lpa Leonardo, Anccasi 

Huamani Gregoria, Anccasi Layme Eulogia, Anccasi Panihuara Nicolasa, Ancco 

Ouico Julia, Andia Aguilar AI~jandrina, Andia Enríquez Julio Fidel, Ángeles Vásquez 

Esther Catalina, Angulo Ríos Rosalía, Ano Flores Gavina, Aparco Ouispe Macedonia 

Angélica, Apaza Ccosco Eusebia, Apaza Jancco Benita, Apaza León Cristina, Apaza 

Lunasco Juan Gabriel, Apaza Oro,Sco Sofía, Apaza Patiño de challa Graciela, Apaza 
, 

Pinto Exaltación, Apaza Ouispe Paula, Apfata Challa Dominga, Apfala Llamócca 

Matilde, Aranda Norabuena Elena, Arbiza Santos Gaudencia Eduarda, Arcas 

Vásquez Fortunata, Arcel Calle Hilda, Arellano Albán Victoria Dorila, Arellano Iman 

Pascuala, Arenas Ancori Ana, Arguedas Cabezas Betsy, Arguinio Gutiérrez Victoria, 

Ariste Uma Adela, Ariste Lima Rosa, Ariste Zamata Justina, Armas Romero Adela 

Etelvina, Armuto Vásquez Luz Marina, Aro Jara Roberta, Arquiñigo Basilio Carolina 

Lucia, Arriaga Lisarazo Maruja, Arribari Rozas Hilaría, Arroyo Meza María del 

Rosario, Azcarate Velásquez Alicia, Ascencio Muñoz María, Ascencio Zorrilla 

Antonia, Ascue Ccuno Sixto, Asencio B. Dalíla, Asencio Reyes Sabina, Asto 
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Huamaní Julian, Astoyauri Ccahuay Felicita, Ataucusi De M. Emiliana, Atoche 

Chicoma Raquel, Aucacusi Cusihuamán Eisa, Auccapuma Huaman Juana, Auccasi 

Casquine Gregoria, Auquipuma Quispé Melchora, Auquipuma Vargas Martina, 

Avalos Mariño Inés, Avalos Santos Wilfredo, Avisto Samate Justina, Ayala Paiva 

María, Ayma Guerra Rosa, Ayma Huamán Ana, Ayma l-9uamán Silveria, Ayma Vera 

Jacinta, Ayme Astacia Ernestina, Ayme Ojéda Jesusa, Aymituma Alapa Olinda, Ayosa 

Rivera Rosa Amelia, Ayza Huallpa Juliana, Baca Ciprian Vilma, Baca Salas Genara, 

Baca Saldívar Rosa, Bacilia Sullca Jesusa, Báez Ochoa Clara, Baez Paguada 

Facundina, Balabarca Fernández Digna, Baluco Rodríguez Grimalda, Ballona 

Huertas Martha, Bancho Arimayo Lilia, Bañares Cruz Julia,' Bañez Montes Vict~ria 
Lorenza, Baños Inocencio Lucía, Bardales Rodríguez Felix Agapito, Barrantos Tañoz 

Patricia, Barrenechea Romero Victoriana, Barreto Córdova Anabeliza, Barreto 

Requena Ida Luz, Barrientos Carbajal Gabriela, Barrientos Solís Juana, Bartolo 

Prudencia Yovana, Bautista Ccorihuaman Hilda, Bautista Mamani Vilma Luz, Baylón 

Dionestes Margiori, Beatriz Molina Alvaro, Beltrán Casquina Raúl, Beltrán Yayiri 

Rosa, Bellido Huayllani Celestina, Benavides Giraldo Estela, Bengolea Panti 

Benita Sifuentes Francisca, Benítez Margarita, Benítez Valdena Elena, 

eza Santa Clara, Berrillo Espinoza Antonio, Berrio Blanco Ermenegilda, 

Mendoza ~e Almiron Cirila, 6,irru Carmona Elvira" BJas Cerna Justa"lsabel, 
\, • ,\ I '1 

las Montes Rufina, Bobadilla Zúñiga Cristina, Bobadillo Caccha Gladys, Bolo Bolo 

María, Bombilla Farfán María Soledad, Borda Ccarhuaslla, Vilma, Buendía Reyes 

Elizabeth Maritza, Bueno Ibarra Lucía, Burga Vargas Carmen Rosa, Burgos Durand .. 
María, Bustamante Lezama Pio, Bustos Farfán Vicentina, Cabanillas Noel Antinora 

Justa, Cabanillas Rodríguez Laura Isabel, Cabeza Hancco Celia, Cabrera Alvarado 

Elía, Cabrera Chacon Maximiliana, Cabrera Lozano Domitila, Cabrera Mendoza 

Telesfora, Cabrera Urel María, J Cáceres Apaza Celia, Cáceres Chilo Teodora, 
\ �
l' �

Cáceres F arfán Sonia, Cáceres Lima Teófila, Cacha Colves Ana, Cachaira Gahia 

Lourdes, Cahuana Merma Luisa, Calachahui Huamán Luisa, Caldas Mora Gladys, 

Caldas Mora Hortencia, Caldas Patricio Lidia María, Calderón Chiroga Maryori, 

Calderón Gurbiña Dionisia, Calderón Teodora J., Calderon Vera Hutaria, Calisaya 

Asila Modesta, Callasi Sacs; Juana, Calle Calle María Elizabeth, Camacho Salcedo 

Valentina, Camala Condor; Antonia, Carnala Condor; Jesusa, Camala Cosme 

Dam;án Ylla, Camala Huamán Brígída, Camala lila Exaltación, Camala Quispe 

Martina, Camana Virtevoz Nilda, Camara Briceño Estela, Camiloaga Calderón 

Angelica, Camilla Huamán Lourdes, Camízan González Clorinda, Camonca 
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Rodríguez Mónica, Camones López Feliciana, Camones Maura, Camones Mendoza 

Marcelina, Campoverde Saavedra Ericka Magaly, Canales Ramos Catalina, Canda 

Huamani Concebida, Candia Ramírez Lucía, Canlla Cárdenas Ernestina, Cano 

Flores Delma Luz, Cano López Silvia Marina, Cano Maqui Adriana, Cano Mendoza 

María, Cantuta Huaraya Juana, Capra Agusto Ana María, Caramartin Zurita Sóledad, 

Carbajal Choquehuanca Margarita, Carbajal Ubaldor Emilia, Cárdenas Febres 

Nancy, Cárdenas Jara Noemí Marcelina, Cárdenas Lazo Mary Carmen, Cárdenas 

Mosco Toribia, Cárdenas Robles Teodomira, Cárdenas Sánchez Casimira, Cárdenas 

Zevallos Yeni, Carhuapoma Zevallos María Estela, Carhuayama Yanda Reyna, 

Carlos Chino Ceferino, Carmen Abad Raquel, c'arpio Segovia Edwi~ Juvenal, Carpio 

Sollasi Cipriano, Carpio Sollasi Justina, Carrasco Carrasco Nirlia, Carrasco Chacón 

Balvina, Carrasco Peltroche Victoria, Carrasco Tineo Marisela, Carrasco Torres 

Ovidia, Carrillo Abad Zoila, Carrión Córdova Ruby, Carrión Gamarra Bertha Felipa, 

Carta Ouispe Santusa, Carta Ouispe Victoria, Casas Huamán Griselda, Casilla Suclli 

Andrea, Casquina Sacsa Higidio, Castañeda Maldonado Fandy, Castellejo Flores 

Ca . ejo Ortiz Ana, Castillo Castro Lorenza, Castillo Flores Saturnina, Castillo 

:Gregoria Natividad, Castillo La Madrid Lidia E., Castillo Montoya Roxi, 

/~spe Genara, Castillo Samaniego Peregrina, Castillo Soria Noemi Esther, 

....:~~~"'~~~~n Barrenzuela Eq. ith Violeta, Castro Q. uispe Hilaría, Castrp Calle Pilar, Castro\ 
\,." ~~~~IV \ \ • , 

~~;-Chá~ez Máxima, Castro Huamáñ Adela, Castro Huamán Ceferina, Castro Quispe 

Isidora, Castro Ouispe Lucía, Caviedes Castro María, Cayllahua Flores Teodora, 

Ccahua Huari Carmen Rosa, Ccahua Huari Hila, Ccahua López María, Ccahua 

Mejía Rosalía, Ccahua Simaraura Rafael, Ccahuana Callahui Catalina, Ccahuana 

Medina Valeriana, Ccahuana Puma Gregoria, Ccala Choque Eduardo, Ccalisaya 

Mamani Alejandrina, Ccallata Paso Silveria, Ccama Castañeda Jacinta, Ccama 

Huanca Matilde, Ccañihua Apaza ,Griselda, Ccarhuasca Zúñiga Justo, Ccasani De 

Huamán Estanislada, Ccatuma Choque Teresa, Ccoa López María Elena, Ccoa 

López Sebastiana, Ccoa Mejia Bernardina, Ccopa Arenas Benecia, Ccorahua Mejia 

Bernardina, Ccorahua De Ttito María, Ccorahua Huamán Alejandrina, Ccorahua 

Huamán Basilia, Ccorahua Huamán Lucía, Ccorahua Mejia Bernardina, Ccorahua 

Ninaquispe Yorgelia, Ccorahua Ouispe Luisa, Ccorahua Ziua María, Ccorimanya 

Castro Elena, Ccorimanya Echarre Andrea,- Ccoscco Soria Luisa, Ccoscco Soto 

Silvia, Ccoya Ouispe Victoria, Ccurahua Auca Julia, Ccuro Alviz Eustaquio, Ccuro 

Ayquipa De Minga Lucía, Centeno Llerena Jorge Luís, Cerda Vega Rosa Elicia, 

Ciprian Aparicio Yudy, Cjmo Ttupa Angelica, Cjula Capchi Jovita, Cjula Ccolque 
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Fortunata, Cjumo Flores Francisca, Cjurno Huamán Alejandrina, Cjumo Huamán �

Bernardina, Cjumo Huamán Justina, Cjumo Huarancca Alejandrina, Cjumo Huari �

Adriana, Cjumo Inchicsana Silvia Erika, Cjumo López Luisa, Cjumo Pizarro Manuela, �

Cjumo Porroa Clemencia, Cjurno Ttupa Alejandrina, Cjumo Tupa Angela, Cjuno Soto �

Martha, Cjuro Huamani Juan De Dios, Cjuro Huisa Clorinda, Cjuro Huisa Luisa, �

Clloccato Pueller Segundina, Cochachin Cruz Liliana Martina, Coloma De Huamán �

Paulina, Coloma Huamán Feliciana, Colorna Huaman Isabel, Colonia Camones �

Rosa Elena, Colque Tacusi Vicentina, Coluchi Ponce Anastacia, Collantes Ocaña �

Merida, Collazoz Apolinario Emilia Faustina, Concha Ouispe Paulina, Concha Supa �

Valentina, Conde Ouispe Guadalupe, Condo condori Aparicia,' Condón Quispe �

Ignacia, Cóndor Huaynate Gloria, Condori Baitan Dorotea, Condori Coaquira, Cirila, �

Condori Chauca Julia, Condori De Cconochuillca Teofila, Condori De Cconochuillca �

Tiufila, Condori Huamán Tomasa, Condori Huamani Agustín, Condori Huaracha �

Maritza, Condori Huisa Genoveva, Condori Llamoca Mercedes, Condori Mamani �

Bonifacia, Condori Massi Dorote a , Condori Pacheco Dorotea, Condori Ouejias Oiga, �

o~uispe Benita, Condori Ouispe Gregoria, Condori Ouispe Josefa, Contoy 

~~~oncepción, Contreras Allca Nancy, Contreras Llicahua Paulina, Conza 

........~ Carmen Adela, Conzales Alines Rosa, Corbacho Estrada Ana Margarita, 

..~~~ova Arrido Nidia~aritza, Córdova C,~lIe Lidia, Córdova,,Garrazgo Bersabet~, 
~ ~Córdova Correa Natividad, Córdova -Jara Aurora, Córdova Montero Martha, Córdova 

Sernaque Flor De María, Córdova Velasco Emilio Alberto, Corimanya Rocca 

Teodora , Corjuno Condori Benigna, Corpuna Naveros Aureliana, Corque Vásquez 

Fidelia, Correa Ayosa Blanca, Correa García Isabel, Correa Huallama Lucinda, 

Correa Huayama Maura, Correa Saucedo María, Cortés Calle Angelica del Rosario, 

Cotrina Leandro Marisol Elena, Cotrina Montalvo María Angela, Coveñas Juárez 

María, Cruz Arcos Camila, Cruz Arizé;lga Martha, Cruz Colque María, Cruz Córdova , 
\ 

Crispina, Cruz Champi Juana, ~ruz Chocalla Engracia, Cruz Facundo, Cruz Huillcara 

Segundina, Cruz Humpire Margarita, Cruz León Luisa Marisol, Cruz León Lluisa, 

Cruz Melgarejo Irma Araceli, Cruz Mijohuanca Mercedes, Cruz Ouispe Felicitas, Cruz 

Ouispe Josefina, Cruz Ouispe Juana, Cruz Ouispe Sunilda, Cruz Ramírez Faustina, 

Cruz Ramírez Manuela de Jesús, Cruz Valladolid Elcira, Cuadros V. Diana, Cuchicari 

Yucro Silvia, Cuela Meza Jaime, Cuenca Ayala Luis, Cueva Burgos Irina Gissella, 

Cueva Guimazay Alina, Cueva Núñez Natividad, Cumbicus Estrada Maritza, Cuno 

Ouispe Evangelina, Cuscano Herrera Aquilino, Cusi Cahuana Susana, Cusi Cóndor 

Felipa, Cusi Cruz Paula, Cusi Huamán Plácida, Cusi Huamán Saturnina, Cusi Labra 
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Aurelia, Cusihuallpa Condori Nievesa, Cusihuallpa Gregoria, Cusihuallpa Huari 

Beatriz, Cusihuallpa Ñahuincamascca Virginia, Cusillahuamán Condori María, 

Cusimayta Antittupa Julia Bertha, Cusirimay Dueñas Nancy, Cusiyupanqui Tecsi 

Bertha, Cusma Palacios Yolanda, Cuti Usca Maritza, Cutipa Laura María Pilar, Cutiri 

Chaccori Biviana, Chacca Cutipa Sixta, Chacnama Zamata María, Chaco Llamocca 

Margarita, Chacón García Andrea, Chacón Mejía Felicitas, Chacón Puelles Irma 

Doris, Chahua Ccahuana Dora, Chahua Huamani Gabina, Chahuin Huamantari 

Eufemia, Chaja Asone Segundina, Chalco Chacón Irene, Challa Huayhua María, 

Challa Incyhua María, Challca Chahua Eleuterio, Challco Chacón María Salomé, 
" 

Champi Huacjaca Angela, Champi Huamán Francisca,Champi Pacheco Dolores, 

Champi Ouispe Basilia, Champi Ouispe Eulalia, Chanco Llamocca Predia, Chanco 

Ouispe Juana, Chandovi Palacios Milagros, Chara Hancco Julia, Chara Ouispe 

Bibiana, Chara Ouispe Viviana, Charahuayta Huarcaya Nicolasa, Charcahuana 

Juchara Ermenegilda, Charcahuana Jucharo Elmergerda, Chauca' Apolinario 

Francisco hauja Kapchi Mareosa, Chávez Collantes Silvia Rosa, Chávez 

.•.••.e,~ Esperanza, Chávez Farfán Damiana, Chávez Marquez Basilia, Chávez 

v';~ía Del Pilar, Chávez Nema Gloría, Chávez Palacios Gladys, Chávez 

......~~.f::J~.p~~a, Chávez Robles Felicita, Chávez Zapata Gloria, Chayna Sayre Aurelia, 
"~f::> 

"", ~~ ero Silva Anton,~a, Chiclla Huillca ,,f\ngelica, Chile OJ~9a Julia, Chile Pe,rcca 
, i I , 

Evarista, Chile Tejada Felicita,· Chillihuani Merma Nicolasa, Chinchay Chinchel �

Teresa, Chinchay Marzano Rosa Elena, Chinchay Reyes Liliana, Chire Ouispe �

Juana, Chiroque Inga Luciana, Choque Choqueconza Susana, Choque Llacma �

Hermelinda, Choque SucaM Carmen Rosa, Choquehuanca Tunquipa Delfina, �

Choquesaca Huamán Jesusa, Chui Ouispe Biviana, Chumbes Arenas Elida �

Antonieta, Chumbes Chumaca Emperatriz,Chunga Ouiroga Cecilia, Chuquirrimay �

Salcedo Victoria, Chura Chura Mercedes, Chuyacoma Rimachi Felicitas, Dávalos �

Alarcón Teresa, Dávila GarCía Luz, Dávila Paz Beatriz, Dávilla Núñez Rosalinda, De �

La Cruz Carranza María Agripina, De La Cruz Mauro Cristóbal, De Paz León Rosa �

Elisa, Dehos S. Mila, Delgado Moreno Natividad, Dena Molina Rosalía, Denos �

Carrillo Renata, Dial González Fany Mariela, Díaz Ccorahua Benigna, Díaz Espinoza �

Elena Santa, Díaz Mesco Felicitas, Díaz Pando Elizabeth Mirian, Díaz Pando �

Elizabeth, Díaz- Pando María Graciela, Dionicio Caurino Lorenza, Diortegui �

Rodríguez Edith, Dueñas Baca Luz Marina, Dueñas Baca Luzmarina, Dueñas �

Salazar Maritza Gaby, Durán Laurente Segundina Victoria, Duran Sifuentes Amelia, �

Durza Huanaco Gregoria, EHas Velázquez Isabel, Emilia Ouispe Chile, Enríquez �
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Cama Angelica, Enríquez Limaypuma Susana, Enríquez Sivincha Santusa, 

Escalante Bacigallupo Herlinda, Escalante Ccapcha Tomas, Escalante Supa 

Gregoria, Eslado Regalado Maria, Espino Ore Carmen Luisa, Espinoza Aquino 

Norma, Espinoza Bias Lucía, Espinoza Cáceres Renato, Espinoza Dávila Betty 

Isabel, Espinoza Fernández Carme E., Espinoza Guerrem Gladys Edith, Espinoza 

M. Juana, Espinoza Nere Lorenza, Espinoza Noceda Victoria, Espinoza Ocama 

Gladys, Espinoza Soria Nilda Roxana, Espinoza Suárez Alejandrina Olinda, 

Espinoza Vega Pablo Jesús, Espinoza Velarde Isabel, Estrada Flores Maximina, 

Estrada lñañan Blanca, Estrada Lezama Marizol, Estrada Rojas Rosa Angélica, 

Estrada Silva Delia,' Eteves Alarcon Doris Haydee, Evangelista Córdova Rufina, 

Fajardo Pacheco Urgencia, Faler Ablaci Aurora, Fany Fener Carmen, Farfán 

Macalupu Adela, Farfán Quispe Basilia, Farseque Chinchay Juana, Feria Antón 

María Victoria, Fermín Cruz Rosa Elena, Fernández Díaz Rosrnery, Fernández 

Fernández Aydee, Fernández, Fernández Eufemia, Fernández García' Arturo, 

Fernández Godea Giovana, Fernández Pizarro Rosa María, Fernández Verdeguer 

rrer Pérez Rosa luz, Ferro Avilés Teodosia, Ferro Pisaña Benigna, Fiestas 

FI~~~;éhen María, Flores Albaracín Susana, Flores Bañares Micaela, Flores 
(....~~~ '\l ~-#p'

,,' . ia, Flores Corcina Cibana, Flores Cruz Criselda, Flores Chara Damiana, 
.' ~ ~ .,<~~.~~:.~~Hidalgo Flo.rencia, Flores Hua.ri Livia, Flores Jara Juana Segundina",.Flores .. 

........~~~l¡¡w " .'\ '\' ,

<:.~úñez Norma Giovana, Flores Pasuche Eufemia, (Eufemia de la Vega Flores), 

Flores Sevillano Natalia, Flores Sifuentes Rosario Angélica,. Flores Vega María, 

Florez Ccorpuna Paulina, Florez Cruz Genoveva, Florez Cruz Susana, Fuentes 

Corpuria Manuela, Fuentes Óuispe Regina, Fuentes Rivera Arias Flor, Galindo 

Román Julia Juana, Gallegos De Quispe Dorotea, Gallegos Medina Juana Rosa, 

Gamarra Montenegro Rosa, Gamarra Ríos Vertila, Garay Castillo Juana, Garay 

Julpa Nilda, García Berneo <?Ioria,- García Dávila Milagros Valeria, García Dioses , 
Marita, García Elena T., Garda García Idelsa, García Huamán Rosa Isabel, García 

Hurtado Diónicia, García HUl1ado Juana, García Mejía Balvina, García Nunja Silvia, 

García Rojas Flor, Garcia Rosales Ana, Gari Futuri Jovita, Garzón Maynita Liverata, 

Gelvarino Campos Estela, Giraldo Avila Irma Violeta Giraldo Zenon Gladys María, 

Girio Méndez Fanny Dalila, Gomero P. Elicemia, Gomero Vásquez Perpetua, 

Gómez Gómez Gabriela, Gómez Huamani Donata, Gómez Ipanaqué Domitila, 

Gómez Mamani Margarita, Gomez Murguia Doris Marleny, Gonzales Álvarez 

Hermenegilda, Gonzáles Boza Florentina Matilde, Gonzales Bustos Salomena, 

Gonzáles Cáceres Margarita, Gonzales D. Valeriaa, Gonzales Huamán Valentina, 
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Gonzales Ortiz Miriam Merey, Gonzales Palacios Petronila, Gonzáles Peña Elisa, 

Gonzales Vega Julia Amalia, González Atachagua Carmelita, González Baca 

Florentina, González Casquina Cirila, González Enríquez Carmen, González Prado 

Dina, Gorbeña Yupanqui Victoria, Granada Sarmiento Maríana, Gregorio Ocaña 

María, Guardado Acosta Milagros del Socorro, Guaygua Villegas Esmilda, Guerra La 

Torre Americo, Guerrero Castro Fanny Roxana, Guerrero Guerrero Carmen Rosa, 

Guerrero Jara Justina, Guerrero Silva Nancy Gladis, Guevara De Salcedo Beatriz, 

Guevara Villamar Santos Luzmila, Guevara Zárate Teodora, Guiro Collañaupa Rosa, 

Gutiérres Asabal Paulina, Gutiérres Rosales María, Gutiérrez Aguilar Leonarda, 

Gutiérrez Atau Lourdes Yolanda, Gutiérrez Carp¡'o Avelina, Gutiérrez'Chávez Jesusa, 

Gutiérrez Gaitán Rosa, Gutiérrez Hermoza Esperanza, Gutiérrez MolI María, 

Gutiérrez Nieble Plácida, Gutiérrez Ouispe Lucía, Gutiérrez Urquiza Regina, Guzman 

Huamán Emilia Martha, Guzman Huamán Julia, Guzmán Tarazona Julia Justina, 

Guzmán Velásquez Teodora, Hacho Jara Ernestina, Hacho Ouispe' Santusa, 

uaraccallo Alípia, Hanampa Huaman Julia, Hanampa Maritza, Hanampa 

Oso Emilia, Hancco Cabeza Cristina, Hancco Ccama Asunta, Hancco Condori 

Dionisia, Hancco Secea Lucía, Harahuayta Huarcaya 

Rivera Irma Graciela, Heredia Ouispe Donata, Hermosa 

<~~:;'~erte Cirila, Herna ~ivas Eisa, HidalgO,\Laurente Aureli~ C\istina, Hillca Torres,\ 

~�Flora, Holguín Holguín Manuela,· Honores Montoro Paula Beatriz, Huachaca Mina 

Climaca, Huachaca S. Donato, Hualla Ouispe Juana María, ~uallpa Castro Teófila, 

Huallpa Flores Damiana, Huallpa Hancco Emiliana, Huallpa Huamani Bonifacia, 

Huallpa Huamaní Sebastiana: Huallpa Jara Aydee Graciela, Huallpa Laura Cecilia, 

Huallpa Puma Felicitas, Huallpa Pumasupa Simeona, Huallpa Ouispe Casimira 

Lucía, Huallpa Ouispe Narcisa,Huallpa Ouispe Teresa, Huallpa Valverde Julia, 

Huallparimachi Justa, Huallparimachi Kehuarucho Doris, Huallparimachi Panti 
, 

Graciela, Huallpayunca Ouispe Damiana, Huallpayunca Ylla Juliana, Huamán 

Accostupa Ignacia, Huamán Adela, Huamán Alberca Rosa LeonorJ Huamán Ano 

Anastacia, Huamán Arapa Jesus, Huamán Aucca Guillermina, Huamán Bargas 

Erine, Huamán Bustamante Matilde, Huamán Cáceres Cristina, Huamán Castro 

Santos, Huamán Ccahua Trinidad, Huamán Ccasahua Basilia, Huamán Ccopa 

Catalina, Huaman Ccorahua Bacilia, Huamán Ccorihuillca María, Huamán 

Ccorimanya Julia, Huamán Cjumo Alejandrina, Huamán Cjumo Juana, Huamán 

Condori Toribia, Huamán Chemi Mary, Huamán Chile Segundina, Huamán Chinchay 

Dorinda, Huamán Chínchay María Oiga, Huamán De Andrade Luisa, Huamán De 
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Palomino Claudia, Huamán De Teniente Victoriana, Huamán Esguevias María, 

Huamán Guerra Eusebia, Huamán Guillermo Beatriz, Huamán Hanarnpa 

Guillermina, Huamán Hina Viétoria, Huaman Holguin Hipólita, Huamán Huallpa 

Presentación, Huamán Huamán Agustina, Huamán Huamán Isidora, Huamán 

Huamán Josefina, Huamán Huamán Justina, Húamán Hwamán Maria, Huarnán

Huaman Paulina, Huamán Huamantalla Julia, Huamán Huamantalla Teodora, 

Huamán Huamantupa Alejandrina, Huamán Huampfotupa Ricardina, Huaman Huari 

Escolástica, Huamán Huari María, Huamán Huari Martha, Huamán Huari 

Sebastiana, Huamán Huari Tomasa, Huamán Huarnán Alejandrina, Huamán 

Huaytani Noemí, Huamá'n Huillca Cristina,' Huaman Huillca' Hilaria, Huamán 

Janampa Teófila, Huamán Justiniani Eustaquia, Huamán Llumacpomcca Elizabeth, 

Huaman Maquerhua Fidelia, Huamán Marcos Sabina, Huamán Mejía Bárbara, 

Huamán Mejía Sabina, Huamán Mollehuanca Paulina, Huamán Núñez Vicentina, 

Huamán Palomino Lilia, Huamán Parimachi Feliciano, Huamán Paso José, Huamán 

nia, Huamán Pazo Gregoria, Huamán Pizarro Paulina, Huamán 

Julia, Huamán Ouispe Aurelia, Huamán Ouispe Carmela, Huamán 

........~ó~~~rrnela, Huamán Ouispe Cármen, Huamán Sallo Herrnenegilda, Huarnán 

"\.~~~~~odesta, Huaman Tocto Eduarda, Huamán Ttupa Alejandrina, Huamán Tupa 

«;,~~sefina, Huamán Vargas Irene, Huamán Ylla Cristina, Huamán Ylla Juan¡;¡,
'\ ".\, 1.\ 1.\ . .\ 

Huamanccari María, Huamanguilla Huamán Eduardo, Huamanguilla Huamán 

Isidora, Huamanguilla Santusa, Huamanguilla Vargas Manuela, Huamaní Afata 

Basilia, Huamani Alccahuaman Felicitas, Huamani Alejandro Honorata, Huamani 

Alviz Ambrocia, Huamani Alviz" Anselma, Huamaní Cabrera Lorenza, Huamani 

Cárdenas Antonia, Huamani Ccanamayta Cecilia, Huamani Conde Isidora, Huamaní 

Checca Silvia, Huamani Guerrero Felicitas, Huamaní Guillen Porfirio, Huamani 

Gutiérrez Gurnercinda, Huarnani Huarnani Graciela, Huarnani Llarnocca Fortunata, 
\ 

Huamaní Oviedo Valentina, H'Uamaní Pérez Paulina, Huamani Ramirez Josefina, 

Huamaní Rojas Paulina, Huamaní S. Vicky Luz, Huamaní Sacse Vasilia, Huamani 

Sacsi Julia, Huamaní Sacsi Nazario, Huamani Saisi Domingo, Huamani Secsi 

Francisca, Huamani Sevendra Beque Luz, Huamani Sevendra Dorotea, Huamani 

Silva Bonifacia, Huamaní Soto María Egipciaca, Huamaní Vilcas Sixto, Huamaní 

Zúñiga Tomasa, Huamantlica De Rodríguez Josefa, Huamantupa Lozano Mariana, 

Huampotupa Ouispe Marisol, Huanaco Marn Matilde, Huanaco Torres Luisa, 

Huanamen Marcela Laurelio, Huanca Apaza Juliana, Huanca Challco Paulina, 

Huanca Villagra Jovita, Huancahuire Villegas Enriqueta, Huancas Padilla Lidia, 
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Huanccollocho Chile Eugenia, Huanta Yupanqui Teresa, Huarac Hinojosa Benita, 

Huarac Julcca Juana, Huaranca Cervantes Rosalía, Huarancca Condori Ester Maria, 

Huarca Atau Eloisa, Huarca Nina Isabel, Huari Ayma Antolina, Huari Ccahua 

Marcela, Huari Cjumo Eulógia, Huari Chahuin Leonarda, Huari Chuquisaca Juana, 

Huari Huallpa Claudia, Huari Huamán Martha, Huari Medina Brigida, Huari Medina 

Nicasia, Huari Medina Nicsi, Huari Mejía Manuela, Huari Mejía Robertina, Huari 

Mejía Vicentina, Huari Nazaria, Huari Poccohuanca Eufemia, Huarocha Madani 

Guadalupe, Huaycani Mollo Graciela, Huayhua Varice Cirila, Huaylla Huamaní 

Virginia, Huayllani Sivincha Tomasa, Huayllapuma Tapara Casiana, Huayllas 
.. 

Vásquez Florencia, Huayllpayunca Ouillahuaman Cipriano, Huayna Huamani Elena, 

Huaypuma Checyaa Teodora, Huaypuna Chaupe Teodora, Huayta Flores Bertha, 

Huerta Alva Margarita, Huerta Jara Hipolita, Huertas Catero Nicolas, Huertas Merino 

Rosario, Huertas Solís Nelly Rosa, Huilcasa Castro Julia,Huillca Ataulluco Julia, 

Huillca Cóndor Sabina, Huillca De Ouispe Tiburcia, Huillca Hancco 'De Cruz 

Huillca Huamán Benigna, Huillca Huamán Rosalía, Huillca Huamán 

.-a, Huillca Ouispe Ruperta, Huillca Ramos Lorenza, Huillca Teniente Catalina, 

uj.l~~Umpiri Ambrosia, Huillca Villa Paulina, Huillca Villa Viviana"Huilca Yupanqui 

./¡~UiSa cond.ori Encarnación, HU.Isa Condori Maria, H. uisa Condori valen.tina, 

Alferes Mi~uelina, Huisa Huam,án Senovia, Huisa, lila Julio, Huisa M~rma 
"~~7,~UiS, Huisa Ouispe 'Flora, Huisa Quispe Gregoria, Huisa Ouispe Jesusa, Huamán 

Huamán Urbana, Humpiri Pillco Martha, Hursu Salhua Avelina, Hurtado Challco 

Alejandrina, Hurtado Challco Maruja, Hurtado Suárez Augusta, Hurtado Yupanqui 

Paulina, lila Yanqui Lorenza, "Inchicsana Cjumo Erika Silvia, Inchicsana Huamán 

Beatriz, Infante C. Julia, Inga Girón Juana, Inga Ramos María Maura, Inocente 

Tarazona Irene, Inofuente Cusihuaman Maritza, Inquiltupa Cárdenas Luzmila, 

Inquiltupa Huillcanina Rosa, Ircash ,Bedón Zenobia Yolanda, Ircash López Mery Luz, 

Ita Vigilio Educa Justina Jacinto Pazo Florencia Sixta, Jaime Aldavo Emiliana, Jaime 

Ariza Elena, Jaquehua Chocata Elvira, Jaquis Lagos Timotea, Jara Cutarno Juliana, 

Jara Chacón Cirila, Jara Mamani Ignacia, Jara Pardo Sarepta, Jara Rosa R., Jara T. 

Yolanda, Jaro Huisa Glorinda, Jarro Villa María, Jáuregui Alarcón Julia Margot, Javier 

Loyola Dina, Jiménez Abad Emma, Jiménez Libiapoma Carmen, Jiménez Mancisidor 

Lilia, Jiménez Zapata Lily Verónica, Jordan Orcon Magdalena, Joruro Sumanez 

Enestina, Joya Yucra Primitiva, Juárez Juárez Norma, Juárez Preciado Manuela 

Isabel, Juarez Rojas Herrnila, Julca Teresa, Julca Vega Felicitas, Kancha Guerra 

Maximiliana, Kancha Ouispe Gabriela, Kcechi Chaiña Antonia, Kcecho Chaiña 
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Valeria, Keros Tupa Leonela, La Rosa Huachambe Janet, La Torre Neira Arlene' 

Angélica,Laguna Leyva Paula María, Laime Baca Estela, Laos Valencia Hermelinda 

Rosa, Lara Tocas Lucinda, Laura Linares Lucila, Laurelio Huanamen Marcela, 

Lauriano Huanambal Celia, Layme Carmona Tadea, Layme Condori Guadalupe, 

Layme Fernández Irene, Layme Huanca Felicitas, Layme Luna Flora, Layme. 
Sevendra Nida, Layme Sivana Eliseo, Layme Teófila Guevara, Layme Villegas Celia, 

Lazos Olgado Dauracina, Leguía Huayana Santusa, Leguía Mallrna Andrea, Lenes 

Huamán Martina, León Chirino Dora Luz, León Gamarra Miriam Maria, León 

Montesinos Gloria Marielena, León Morales Martha Luisa, León Rimac Modesta 

Primitiva, León Ruesta Vitalia, Leva Huamán Gerónima, L~va Huamán Jeróni~a, 
Leva Huamanttica Melchora, Leyva Chang Mercedes Haydee, Libias Vicencios 

Iraida, Licito Ascencio Oiga, Licito Asencios Celestina, Lima Jucharo Enriqueta, Lima 

Molina Susana, Lima Paucar María, Lima Ouispe Vicentina, Linares Reinoso Elaina, 

Lino Oiga Loly, Liñán Ballona Dora Margarita, Lipa Juska Alejandrina, Lisagasti 

,ryZlmaldo, Loayza Morales Delia Lorenza, Loli Haro Santiago Julio, Loly Caray 

A~~9PeZ Cjumo Luisa, López Chauca Pascuala, López Domínguez Nancy Del 

/" v ~~ópez Hinojoza María e., López López Teodosia, López Pena Santos 

......~~W~ia, López Ramírez Beatriz, López Sifuentes Gerarda, Loraico Aguilar 

"~~97~rgarita, Lovatón Aguirre Mery, Lov~n Masilina Anclach;~, Loza Benancio Viptoria, 

Loza Rodríguez Haydee, Luarte Minaya Yolanda, Luna Yucra Ignacio, Luque 
• 

Altamirano Doris, Luque Tacusi Epifania, lIamacponca Ccorímaya Paula Vidal, 

lIamacponcca Ccollatupa Tomasa, lIamacponcca Ccorimanya Tomasa, 

lIamacponcca Ccorimaya Mercedes, lIamacponcca Ttito Asunta, lIamacponcca 
" TUto Claudia, lIamoca Cjuro Luz, lIamocca lIecahua Enriqueta, lIamocca lIicahua 

Lucia, lIanllaya Chaco Ana, llano Mabrera Filomena, llanos Cochay Palermina, 

llanos Félix Roberto Carlos, llanos Phura Trinidad, lIecahua Huamaní Seferina, 

lIicahua C, Rosa, lIiuya Ev~risto 'Victoria Julia, lIoque De Valdez Mareosa, llosa 
i 

Tello Sara, Macedo Jamanca Luisa, Machacca Hancco Presentación, Madani 

Huamán Eulalia, Madueño Alviz Hermenegilda, Mainicta Sánchez Paülina, Mainicta 

Soto Idelsa, Malarín Jáuregui Julia Maximina, Marnani Auccacusi Patricia, Mamani 

Conza Felicia, Mamani Choquehuani Emilia, Mamani Jaquehua Cristina, Mamani 

Navarro Segundina, Mamani Ouispe Juana, Mamani Salas Gregoria, Mamani Siccus 

Juliana, Mamani Suna Felipa, Mamani Tagle Carlos Pascual, Mancesidor Vega 

Asunción, Mancilla Alviz Ancelma, Mancilla Zúñiga Nancy, Manompa Alvarez Fidel, 

Manosalva Rojas Dalila, Manrique Sharum Ana Maria, Mansilla Zuñiga Gladis, 
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Mantilla Justina, Manzueto Obispo Ramírez Sabino, Marcelo Centeno Ruth Liliana, 

Marcelo Maguiña Avilia, Marqués Cuba Elduina, Marqués Romero Buenaventura, 

Márquez Bias Yolanda Bertila, Márquez Toledo Paula de Jesús, Martínez Anton Lidia 

Del Carmen, Martínez Flores Rafaela, Martínez Huayas Patricia Marisol, Martinez 

Pintado Clara Isabel, Marzano Monte Juana, Matambros De La Cruz Cristina, 

Matarazona Victoria, Matías Huausho Rosalla Teodosia, Mauri Quipe Francisco, 

Mauri Quispe Domingo, Mayhua Pimentel Carmen, Mayta Limas Abenia, Mechado 

Silva Angelica, Medina Campos Aurora, Medina Garrido María Belén, Medina León 

Lida Flor, Medina Llecahua Enriqueta, Medina Paucar Crisalida, Meima Ppaco 

Felipa, Mejía Araoz Vilma, Mejia B. Margarita, Mejía Castillo Mina Zoraida, Mejla 

Ccorahua Teodora, Mejía Ccorahua Teodoro, Mejia Flores Concepción, Mejía Flores 

Florencia Margarita, Mejia Huamán Evangelina, Mejía Huamán Victoria, Mejia López 

'- ~Clit~,;jia Meza María, Mejía Pucyura Tomasa, Mejla Quispe Lu~ila, Mejía 

.... ~. ~V~Sonia S., Mejla Ttica Eulalia, Mejía Ttica Norma, Mejja Tupayachi 

/~{ Mejia Victoria Luisa, Melgamejo Marcelina T., Melgarejo Silva Donala, 

-:;}'~6eo Challa Dorotea, Mendoza Aguirre Ursula Diana, Mendoza Aleahuamán 

"''samuel, Mendoza Alvis Flavia, Mendoza Alviz Flora, Mendoza Araujo Carmen, 

Mendoza Auquipuma Yoni, Mendoza Baca de Merma Concepción, Mendoza 

Calderón María Esther, Mendoza Chahl,Jin Paulina, Mendoza De Huamán,\
'(1 1.\.:\ .\ .' 

Hermelinda, Mendoza Giro Agustina, Mendoza Guzmán Ana, Mendoza Huamani 

Eloteria, Mendoza Mallque Gertrudes, Mendoza Marquéz Dominga, Mendoza Oblitas 

Leonarda, Mendoza Palio Segundina, Mendoza Quispe Julia, Mendoza Rivas Elisa 
.. 

Cecilia, Mendoza Távara Nancy, Mendoza Vílchez Tempora, Merma Espinoza Lucila, 

Merma Larota Maria Concepción, Merma Paccori Rosario, Merma Quispe Juana 

Paula, Mescco Chacón Paulina, Mescco Challco Pascuala, Mestanza Chávez María 

Mamérita, Meza Camboa Eyangel~na, Meza Jiménez Antonia, Meza Meza Rosario, , 

Meza Quispe Luisa, Meza Quispe Luisa, Meza Sihua Ricardina, Meza Ugarte 

Justantina, Meza Zandoval Lucy, Mijar Luna Ana Belisa, Milla Abarca María del Pilar, 

Millio Challa Donata, Minaya Cueva Sandra, Minaya Soberanis Benedicta, Mineda C. 

Claudia, Miranda Adriana, Miranda Ramírez Pilar, Miranda Sutto Rosario, Miranda 

Valladarez Cristina, Misme Apaza Valentina, Mogollón Calderón Rosa, Mogollón de 

Talledo Rossana, Mogollón More Socorro del Pilar, Molina Alvaro Beatriz, Molina 

Huamaní Natividad, Molina Huillca Demetria, Molina Pucho Aurora, Molina Treviño 

Catalina, Mollo Ccoto Vilma, Monge Baca Marilu, Monge Suárez Margarita, Monrroy 

Olmeda Aguida, Montalbán Ruidias Norma, Montalván More Teresa, Montalvo 
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C' rd., 

~~ 

.....~o~~léfo, Nina 

Ascencios Juliana. Clemencia, Montalvo Ríos Clara Dolores) Monterola Pérez 

Mercedes, Monterola Tinoco Faustina, Monterola Tinoco Ventura, Montes 

Oomínguez Emila, Móntes Domínguez Liliana, Montes Pumachapi Mareosa, Montes 

Quispe Aurelia, Montesinos Calderón Milenka, Montesinos Condori Oelita, Mora 

Tapue Epifania, Moraima Peña Uvia, Morates Agurto Liliana, Morales Anaya Juana 

Maria, Morales Calderón Emma, Morales Rojas Cynthia del Rosario, Moran Flores 

Consuelo, Morarte Gutiérrez Rosa, Mordor Sequeiros Leonarda, Moreno Bayona 

Mónica del Pi:lar, Moreno Martínez Martha, Moreyra Núñez Mary Luz, Morillo 

Caballero María Juana, Morocio Farfán Mercedes, Mullo Surco Modesta, Munguie C. 

Elizabeth, Muñíz Maldonado María Teresa, Muñoz Gaytán Olimpia, Muñoz Huillca 

Beatriz, Nala Roca Augurio, Naola Huamaní Magda, Navarro Arredondo Rosi, 

Navarro O Igado Silvia Beatriz, Navarro Sipán Norita, Nayhua Visa Lucila, Nema 

a Sofia, Nieves M, Nelly, Nina Avendaño Valentina, Nina Condori Justina, 
••"r: .,;.. 

~c:,'kt~~lIpa Ermitana, Nina Huamán Victoria, Nina Huari Timotea, Nina Mamani 
~<l, ~~ 

Mamani Lizamalto) Nina Monzón Juli,a, Ninahuaman Benito 
•.•...:\~ ~ <1', ~($

":'~c:,~~,~~"~cisca, Ninasivincha Prado Justina, Nizama Chiroque Antonia, Noel Olortegui "\," #-0- ~J,"

:~~~",''jJuana Rosalia, Nunonca Merma Teodora, Nuñez Ortiz Gladys, Núñez Ouispe 

Martina, Nuñez Romero Beatriz, Nuñez Vargas Carmen, Obazon Utani Alejandrina, 

Obi~do Ttito Adriana, Obispo Veronica, Oblitps Hurtado Pascual:a, Obregón Espinoza 

Julia, Obregón Salgado Ana Maria, Ocañe Espinoza Santa, Ocoña Espinoza Santa, 

Ocoña Velázquez Carmen, Ochoa Chancauña Leodora, Ochoa Tapia Nancy, Odar 

Rodríguez Azucena, Ojeda Zuñiga Isabel, Oliiva Vilela Barbarita, Olivares Rivera 

Bertha Elizabeth, Olmeda Zaire Plácida, Oncoy Mendoza Adelaida, Ordinola 

Sianacas Oaysi, Ordínola Viera Rosa Imelda, Ordoñez Cuadros Juliana Capadocia, 

Ordoñez Gorbina Fany, Ordoñez Negrón Big ilia, Ormachea Baca Albertina, Oros 

Candia Oionicia) Oroz Luna Gloria, Ortega Asencio Anatolia, Ortega Astete Juana 

Martha, Ortega Cerna Nieves, Ortega García Rebeca, Ortega Moneada Yanet, 

Ortega Pérez Trinidad, Ortiz nores Nora, Ortiz Nuñez Bernardina, Ortiz Ouispe 

Rosa) Osario Pérez Santusa, Ostos Gonzales Teodora, Ostos Riera Emma Luz, 

Ostos Soto María, Otárola Nino María, Otazu Huamán Francisca, Ovalle Escalante 

Lidia, Ovalle Meza Reyna, Ovalle Rojas Antonia , OVledo Chocre Oarotea, Oviedo 

Polanco Delia, Oyola Bias Prima Eluteria, Oyola Panta Lidia, Pablo Mujieto 

Márgarita, Pablo Torres Herlinda, Pacco de Llicahua Justa Tomasa , Pacco Pérez 

Fortunata, Paco Llavira Lucía, Pachakuteq Qquecaño Juana, Pachecó Amado 

Brígida, Pacheco Bazan Giovana, Pacheco Huamán Alejandrina, Pacheco Huamán 
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..····0 ~<,.~!~, 

Basilia, Pacheco Huamani Brígida, Pacheco Mejía Paulina, Pachukuteq Oqecaño 

María, Padilla Plores Antonia Florencia, Padilla Gutiérrez Tatiana Beatriz, Padilla 

Julca Mercedes, Padilla Tocto Angelica, Paico More Maritza, Paico Zapata Santos, 

Paiva Ouerevolin Gregoria, Palacio Mamani Eustaquia, Palacios C. Violeta, Palacios 

Guzmán Silvia Beatriz, Palacios Medrana Domitila Victoria, Palacios Nuñez Eva, 

Palacios Portilla Norma, Palacios Sandoval Luz Victoria, Palacios Zapata Flor 

Esmila, Palma Rojas Miriam Arcila, Palomares Casas Said Paul Argel, Palomino 

Ávalos Benedicta Paulina, Palomino Ch. Cinthia, Palomino Dazá Martina, Palomino 

Fabiana, Palomino Moncada Amanda Marina, Palomino P. Flor, Palomino Varcárcel 

Engracia, Palomino Villareal Gladis, Pamura Huallpa Vicentina, Pan Avendaño 

Gregoria, Pando Tapia Pastora, Paniura Crisanto Rata, Panocca Ccolque Teodora, 

Panta Eche Emma Pillar, Pantani Collatupa Patricia Josefina, Pantoja Ocaña 

M~rc~', Parco Ríos Santa Lucía, Pardo Flores Mérida, Paredes Regalado María, 

P ~.~s Tapia Rosa, Pari Ouispe Juana, Paro Avendaño Nazaria, Paro Flores 

..~ij,,, Patiño Alcahuamán Virginia, Patiño Cáceres Ouintina, Pau Saavedra 
<o r;..<>~ ;:;.<>"-,, 

..... ~~~W:'J::1~ Paucar Alccahuaman Génova, Paucar Almanza Flora, Paucarcusi Huillca 

......~#~~<..~lqueta, Páuccar Ouispe Melchora, Paz Soldan Medina Iraida Azucena, Pazo 
,,~ ~~I$>r::.~#~~ 

~t.~~~»",\'\~ Tecsi Buenaventura, Pazo Tecsi Buenaventura, Pemerte Baca Cristina, Peña 

Córdova Severa, Peña Chumacero Ursula, Peña Flores Ysabel, Peña Livia Morairna, 
\ \ ' , 

Peña Neyhua Patriciana, Peña Ouispe Evangelina, Peña Ramírez Violeta, Peña Ttito �

Teresa, Peralta Huertas Miriam Karina, Peralta Pagan Cleofe, Pérez Chipana Isabel, �

Pérez E. leon, Pérez Huamán Luzmila, Pérez L. Isabel, Pérez Pineda María, Pérez �

Prudencio Redy, Perez Ouispe Florencia, Perez Ouispe Inocencia, Pérez Salcedo �

Clara, Pérez Taboada Maria Elena, Pezo Castro Venancia, Pezo Vargas Guillerma, �

Pfaccori Rimachi Marisela, Pfcori Rimadli Venancia, Pfoccori Colque Plácida, Pfocori �

Huillca Felipa, Phuyo García María, Phuyo Guerra Graciela, Pllco Huamán Eisa, �

Pilco Ogros Lucila, P'illco Acostupa Felicia, Pilleo De Ayma Margarita, Pimentel �

García Mariana, Pimentel Ramos María Del Carmen, Pimentel Vera Cristina, Pinchi �

Huamán Dominga, Pinchi Huamán Vicentina , Pineda Prieto Vicentina, Pinto Castro �

Nuri, Pinto Huamán Carla Paula, Pinto -Santonel Carmen, Piñi Pizarro Rupertina, �

Pittman Cherrepano Mónica Ghisella, Pizarro Cusihualpa Luisa, Poccohuanca �

Cjlumo Slxta, Poccohuanca Cjumo Vicentina, Poccohuanca Flores AureHa; �

Poccohuanca Hualpayunca Bartoia, Poccohuanca Huaman Jehisa, Poccohuanca �

Huari Avelina, Poccohuanca Ttito María , Pocconi Salas Valeria, Polo Ramírez �

Edesmllla, F'omaca Llahui Juana C;uillea, Portocarrero Sandoval Luz María, Pozo �
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Paz Oris, Ppaty H~amán Toribia, Prieto Salcedo Celia, Prieto Suárez Adriana, Prieto 

Toribio Natividad, Príncipe Vapilcas Haydee, Principe Zevallos Ferreol, Pro Carbajal 

Fortunata, Profeta Ouispe Gonzalo, Prospero Alpas Juana Rosa, Pucyina 

Huamanguilca Claudia Counida, Pucyura Claudia, Pucyura Manuela, Pucyura 

Medina Gregori, Pucyura Medina Gregoria, Pucyura Medina Isabel, Pucyura Sani 

Cirila, Puina Colque Basilia, Puma Alvaro Paula, Puma Cusi Delia, Puma Champi 

Venancia, Puma Gómez Joel, Puma Huanca Celia, Puma Mamani Oiga, Puma 

Manuela Victoria, Puma Suillca Lucila, Puma Ttito Asunta, Puma Ttito Juana, Puma 

Tupa Libia, Puma Tupa Margarita, Puma Uñapillco Felicitas, Pumachara Gonzales 

Segundina, Pumahuamán Ccahua Rosa, Pumalloclla Uñapillco Irene, Pumasupa 

Ayala Valeria, Pura Huamaní Luisa, Puyo Guerra María, Oquellon Sinchi Pascuala, 

Ouecaño Juska María, Ouelcca Lenes Nieves Nely, Ouenaya García Anastasia, 

Oueza~Correa Mercedes, Ouezada Sil'va Rosa Elvira, Ouillahuamán Almanza 

~~nda, Ouillahuaman Huamán Eutropia, Ouillahuamán Huampfotupa María, 

)J;.:~~~~~u:man Ouispe Adriana, Ouillahuamán Ouispe Maximiliano, Ouincho de Chura 
\ .....~...~ ~a, Ouiñones Zeña Maruja, Ouiñonez Oncoy Ricardina Marcelina, Ouipe .' ~ I';,~"~~~ ...¡.é::~~.; ~t~co Mauri, Ouiroz Tupa Leonina, Ouispe Accostupa Julia, Ouispe Alcea 

"~~~~~~~~narda, Ouispe Amao Asencia, Ouispe Amao Florencia, Ouispe Ambrocio Flor 
-#"~..~..<!> 

~ ,\"1 . Violeta, Ouispe Ar()na Martina, Ouispe Atahu Epifania, Ouispe Ataulluco Aquilina, , . 

Ouispe Aucacusi Margaritas, Ouispe Bautista Beatriz, Ouispe Bautista Dominga, 

Ouispe Bustamante Matilde, Ouispe Ccahuana Benedicta, Ouispe Ccañahua Julia, 

Ouispe Ccopa Guadalupe, Ouispe Ccorcca JuHana, Ouispe Ccorimanya Rudecinda, 

Ouispe Cjumo Ernestina, Ouispe Cjumo Margarita, Ouispe Condor Carlota, Ouispe 

Cuarta Rita. Ouispe Cueva Tomasa, Ouispe Chino Julia, Ouispe Churata Faustino, 

Ouispe Churata Narcisa, Ouispe De Cusihuallpa María Visitación, Ouispe De Ouispe 

Emilia, Ouispe González Josefa, Ouispe Hacho Tómasa, Ouispe Holguín Flora, 

Ouispe Hual~pa Martina, Ouispe Huamán Amílcar, Ouispe Huamán Claudia, Ouispe 

Huamán Damiana, Ouispe Huamán Damiena, Ouispe Huamán Eisa, Ouispe 

Huamán Felipa, Ouispe Huamán Fernanda, Quispe Huamán Juana, Ouispe Huamán 

Martina, Ouispe Huamán Patricia, Ouispe Huamán Saturnina, Ouispe Huamán 

Videntina, Ouispe Huamani Francisca, Quispe Huari Angélica, Quispe Huari Eusebia, 

Ouispe Huaychay Margarita , Quispe Huillca Mercedes, Ouispe Huisa Nely, Ouispe 

Layme Fortunata; Ouispe L.ayme Segundina, Ouispe Ligas Evangelina, Ouispe 

Llacho Tomasa, Quispe Llamacponcca Simeona, Ouispe Madani Santusa, Ouispe 

Marnanl Agustina, Ouispe Mamani Francisca , Quispe Marquéz Antonia, Quispe 
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Trinidad, 

Leo. da, 
.... ~ 

•••• '\..a~ ,\,i)t.\~ 

Martínez Sabina, 9uispe Mayta Florencia, Ouispe Merma Teresa, Ouispe Monterola 

Florentina, Quispe Muñoz segundina, Ouispe Murillo Santusa, Ouispe Pacco Julia, 

Ouispe Pacco SilVerio, Ouispe Pañihuera Sabina, Ouispe Paucar Josefina, Ouispe 

Peña Lorenzo, Ouispe Pérez Narcisa, Ouispe Pérez Sara, Ouispe Poccohuanca 

Irene, Ouispe Puma Bartolomé Inocencio, Ouispe Pumalloclla Julia, Ouispe Oquellon 

Bernardina, Ouispe Ouinua Ceferina, Ouispe Ouispe Ancelmo, Ouispe Ouispe 

Asunta, Ouispe Ouispe Benedicta, Ouispe Ouispe Diónisia, Ouispe Ouispe Dominga, 

Ouispe Ouispe Georgina, Ouispe Ouispe Ignacia, Ouispe Ouispe María, Ouispe 

Ouispe Nicasia, Ouispe Ouispe Visiano, Ouispe Ramos Gloria, Ouispe Salcedo 

Eliana, Ouispe Salcedo Felicitas, Ouispe Sallo Victoria, Ouispe Sallocca Dora, 

Ouispe Sandoval María Luisa, Ouispe Santa Cruz Sonia, Ouispe Teniente Sinforasa, 

Ouispe Torres Toribia, Ouispe Ttito Juana, Ouispe Uscamayta María Teresa, Ouispe 

Valencias Teo ila, Ouispe Vargas Rosa, Ouispe Vásquez Dolores, Ouispe Yapo 

uispe YlI:a Paulina, Ouispe Yupanqui Leonarda Felipa, Ouispe Yupanqui 

Ouispe Zapana Martha, Ramírez Alberca Cenaida,Ramirez Ascencio 

~~~mírez Cigueñaz Viviana, Ramírez Colonia María Isabel, Ramírez Córdova 

...{ ·~<;.<ltde'lsa, Ramírez Izquierdo Teodoncia, Ramírez La Rosa Alicia, Ramírez La 
.....··~o~~~ d>~ "l,~~~~ , • • _ ' • ..~~j,~~~~a Laura, Ramlrez Navarro Manela, Ramlrez Nunez Juana, Ramlrez Ramlrez 

~~~"~~EustaCJuina, Ramírez Ramos Elizabeth, Ramírez Ríos Adriana,Ramón T. Carmen, 

Ramos Amos Francisca, Ramos Bias Luisa DI'NA, Ramos Cantuta Luzmila, Ramos 

Melgarejo Ofelia, Ramos Pizarra Niara, Ramos Ramírez Carmen, Ramos Rosales 

Carmen, Ramos Salinas Marina, Ramos Santos Rosa, Ramos Sollon Gladyz, Rata 

Paneura Crisanto, Rayme Cusihuaman Dolores, Rea Bonifacio Eisa Benita, Rea 

Ruiz Luz Elena, Rea Ulloa María Rosario, Recse Huamantalla Virginia, Regalado 

Villanueva Dora Luz, Rendón Oviedo Hortencia, Rengifo Pereyra Sonia Doris, 

Rengifo S. Eli, lRequena Taboada Rosa, Retuerto Torres Santa Guillermna, Reyes C. 

Olinda, Reyes Caivay Santos Celedonia, Reyes Cusi Ernestina, Reyes Rosales Lucy 

Errnelinda, Reynoso Mescco Rosa , Reynoso Nescco Rosa, Ribar Pinares Teresa, 

Ricalde De Olivera Ysabel , Rímac ViUanueva Susana, Rios Barran Basilia Eugenia, 

Ríos Gaspar Celestina Gloria, Risco Vega Janet Esmeralda, Rivas González María 

Candelaria, Rivera Briones Patricia ,Jaqueline, Rivera Cáceres Ruth Melina, Rivera 

Cadenas Lira Trinidad, Rivera Jamauca Paulina, Rivera Llacollona Enriqueta, Rivera 

Mori Blanca Rosa, Rivera Oliva María Yovani , Rivera Oliva Nilda Zoraya, Rivera 

Roxana , Robles Villacorta Lauriana, Roca Augurio Nala, Rocca Misme Eduardo, 

Rocca Rocca Leonor, Rodriguez Álvarez Juana; Rodríguez Alvaro Ba,lv,ina , 
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Rodríguez Colchado Leonor Elena, Rodríguez Duri Julio, Rodríguez Herrera Celia, 

Rodríguez Hurtado Julio, Rodríguez Inocente Maritza, Rodríguez Méndez Evelin M., 

Rodríguez Méndez Judith Esperanza, Rodriguez Ruiz Marleny, Rodríguez Turpo 

Bertha, Rojas Amachi Eisa, Rojas Arellano Patricia Elizabeth, Rojas Aucasi 

Segundina, Rojas Auccaise Segundina, Rojas García María Carmen, Rojas Huamán 

Zenobia, Rojas Matías Victoria Isabel, Rojas Merino Zuly, Rojas Nieto Dominica, 

Rojas Pretel Damiana, Rojas Ouispe Melchora, Roman Portocarrero Sandra, Roman 

Taboada Indolecia, Romero De Ccallisaya Pascuala, Rómero E. Marisol, Romero 

Piedra Elena María, Romero Ouispe Lorenza, Rondan Huamán María Encarnación, 

Ronuros Paz Mercedes Alejandrina, Roque Suni Julia, Rosa Acero Suarez, Rosales 

D. Elena, Hosales Espinoza Julio, Rosales Morales Rosa, Rosales Tadio Estela, 

Rosario Obregón Cirley Cena, Rozas De Ouispe Silveria, Rozas Huancullucho 

Silveria, Rozas Ouispe Ricardina, Ruiz Chávez María Esther, Ruiz López Janett De 

,').p~reles, Ruiz Paico Lorenza, Ruiz Rodríguez Teofil a , Ruiz Sevillano Isabel, 
.' 

S ~dra Cruz María, Saavedra Díaz Violeta Esther, Sacsi Condori Celia, Sacsi 
.... <Q ~"l~~ 

......······IE~~t> Julia, Sacsi Condori Sabina, Sacsi M. Candelaria, Sáenz Escalante 
.... ~ ...~~# 

•••••••~t;;j '\~~~N*tiva, Saes Cuevas Juan Julián, Saguinez Solís Mirtha, Saire Huallpa Nicolaza, 
••' ~"':J ~ ~~~~'II 
~ ~~~~~~~Saire Ttito Cornelio, Salas A. Alejandrina, Salas Barrionuevo Cl1audia Victoria, Salas 

t.~~~ ~.¡y 

Hua~án Zoraida, Sala~ Huanaco Matilde" Salas Peralta Pauhna, Salas Salced~ 

Paola Rosa, Salas Vega María Luz, Salazar Herrera Margarita, Salazar Huamani 

Gui'lIermina, Salazar Huanaco Fermina, Salazar Rivas Juanita, Salazar Rosa, 

Salazar Secca María Aquilina, Salcedo Huanaco Gendra, Salcedo Huanaco Lenara, 

Salcedo Pfocori Julia, Salcedo Proceres Juana, Salcedo Ouispe Valentina, Salcedo 

Rojas Saragoza, Salcedo Tocas Alejandrina, Saldarriaga Camacho Danisa, 

Saldarriaga Olivos Corina, Salinas Espinoza Aldegunda, Salirosas Osorio Elena, 

Salvador Chahua Braulia, Salvador Chahya Braulio, Salvador Romero Benita, 

Sallma Huisa Avelina, Sallo Huampfotupa Libia, Samaniego Sulan Janet Diana, 

Samaniego Suleno Diana, Samata De Mejía Marcelina, Samata López Julia, Samata 

Ouispe Luisa, Sanancina Sanancina Eisa, Sancco Loayza Doris, Sánchez Córdova 

Dalia Esperanza, Sánchez ChaUco Dolores, Sánctlez De Luzón Rosa Luz, Sánchez 

López Lucía, Sánchez Martínez Mirtha Angélica, Sánchez Mendoza Mary, Sánchez 

Pantoja Nelly, Sánchez Prieto Dany, Sánchez Rodríguez Nelly,Sandoval Calderón 

Rosa E., Sandoval Guevara Agripina, Sangava Rengifo Marina, Sanguinez López 

Jesús, Sanjinez Sosa Dilcia, Santa Cruz. Hu '¡¡ lca Matiasa, Santa Cruz Vargas 

Mariana, Santiago Castillo María , Santiago Policarpo Zenina, Santos Huamán 
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Faustina, Santos Maldonado Idaura, Santos Ouispe María, Santos Suárez Ana, 

Sapacayo Chiclla Catalina, Sara Gaviota Ruth Judíth, Sarmiento Colluna Laudiana, 

Sarpay Huamancari Jerónima, Saucedo Vite Angela Aurora, Saucedo Vite Juana Iris, 

Sauliago Castillo Maria, Sayre De Ccahua Bertha, Sayre Laura Justina, Seco 

Mantilla Sergia, Secsi Cutipe Genvario, Segarra Leoccalla Ysidora, Sernaque Bruno 

Felipa, Serrano Mamani Claudiana, Serrano Silva Mareosa, Serrato Alvarado Jesus 

Maria, Sevendra Prado Nina, Sevendra Rojas Oiga, Siancas Palacios Sofia del 

Socorro, Siclla Huamán Oiga, Sicos Santa Cruz Santusa, Siences Ramírez Rosa, 

Sihua Ouispe Josefina, Silva Chávez Angelica, Silva Chunga Santos, Silva Holguín 

Francisca, Silva Huamani Eulogia, Silva La Torre Ayda Cristina, Silva Silupu Nélida, 

Sillocca Huamani Flora, Sillupu Ramos María Pascuala, Sinchi Pilleo Cirila, Sinchi 

f 
e Juana, Sipán Ortega Doris Nelly, Sipán Zavaleta Aurea Teresa, Sivana 

Bau Mercedes, Sivincha Berrios Simson, Sivincha Mansilla de Enriquez
c,o 

..' ·····~~~~uth, Sivincha Montes Margarita, Sivincha Muriel Flora, Sivincha Vera 

.............. ·~;$t>~la Ramos Oiga Margot, Solano Aquino Violeta A., Solano Chávez Agueda, 
.... ~ . ~ 19>" ~~ 

•••~r::, ~"~~~no Chutas Jerónima, Solano Kquecho Josefina, Solano Suárez Cristina, 
,,~~~Igl (O~ 

~~~ .....~~~ Soledad Salinas Idelia, Solis Camacho Benigna, Solis Chabarrea Irene, Solis 

Huamán Estefanía, Solis Huamán Híalria, Solís Huaman Sabina, Solis Leyva 

Bernardina, Solis Villatana Gladis, Solórzano Ibarra Pilar, Solorzano L. Hermetinda, 
" ' \ ' " . 

Soltec Yucra Evangelina, Sollase Cruz Brígida, Sollon Chávez María, Sollon Feria 

Fátima Patricia, Sosa Rufino, Sota Alfaro Isabel Exaltación, Sota Escobar Felicitas, 

Sotelo Palacios María, Soto De Lezama María Elena, Soto Luis Teodocia, Soto 

Ouispe Leonarda, Soto Rozas Jesusa, Suaña Suaña Juana, Suarez Garay Cecilia 

Elizabeth, Suarez Jara Marcel'ina Gabina, Sullca Chaco Lourdes, Sullca Sivincha 

Alejandrina, Su na Ttito Toribia, Supa Huaman Hilaria, Supa Sinchi Lorenza, Supho 

Flores Rutina, Surco Enrique Valentina, Surco Rojas Josefina, Surco Tupa Ubaldina, 

Susaníbar Retuerto Perpetua, Suta Paucara Maria, Sutta Josefina, Sutta Rosa 

Victoria, Taboada R. Rosa, Tacuri Ouispe Gregoria , Tacusi Epifanía Luque, Taipe 

Gonzales Cirila, Taipe Huamán Paula, Tamaris Mallqui Oiga Elvira, Tamariz Mallqúi 

Magdalena Obdulia, Tapara Tarifa Irma, Tapia Díaz Miriam, Tara Melgarejo Manuela, 

Tarazona Cofertino, Tarazona Díaz Teofila, Tarazona Ochoa Luzmila, Tauro Tecsi 

Juan , Taype Huamán Eustaquia, Taype Marcos, Tecse Mendoza Leocadia, Tecsi 

Amao Andrea, Tecsí Ga llegos Faustina , Tejada Correa Eufemia , Teniente Camilrla 

Paula , Teniente De Villa Juliana, Teodora Valladares Santa, Terrazas De Montañez 

Basílica, Ticus Machucca María e .. Timana Luchida María Mercedes, Timana Suárez 
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Margarita, Tobar Rivera Avelína, Tocra Chauca Domitila, Tocto Rivas Pelegrina 

Joaquina, Toledo Cabrera Pedro Ramiro, Torres Castellano Vilma Beatriz, Torres 

Cumpin Ana Cecilia, Torres Chávez Alicia, Torres Chiroque Violeta, Torres Diaz 

Volver, Torres Gómez Mabel Lourdes, Torres Huamán Constantina, Torres Medina 

Eudolmilia, Torres Puno Rodesinda, Torres Sánchez Violeta Luz, Torres V. Nora, 

Treja Sánchez Víctoria Diónicia, Troncoso De Carvajal Leonarda, Troncoso Zoila 

Victoria, Trujillo Valdeon Juana,Ttica Huamaní Juliana, Ttica Ouíspe Antolina, Ttica 

Ouispe Isabel, Ttica Solis Gertrudís, Ttíca Solis Gumercinda, Ttito Flores Crecencia, 

Ttito Huamán Fortunata, Ttito Huamán Juana, Ttito Uamacponcca Celia, Ttito 

Mamani Cornelio, Ttito Ouispe Venancio, Ttito Sallo Toribia, Ttito Valer Teodora, 

Ttupa Garrido Ernestina, Ttupa Huamán Catalina, Ttupa Huamán Juana, Ttupa 

Huamán Paulina, Ttupa Huamán Vicentina, Ttupa Humán María, Tuanama Valles 

Norvinda, Tucto Vllca Juvencio, Tuesta Chota de Nizama Dolly Araceli, Tupa Kancha 

~i) ....:,. ~upa Suna Florentina, Ugarte Echegaray Exaltación, Umeres Ccolque 

........ ··~~:~eres Contreras Doris, Umpire Guzmán Ines, Urbano Díaz Clara, Urbina 

....:#o~~r~~~lizabeth, Urbina Llamocca Florentino, Urbina Pacheco Elva, Urbina Yupanqui .....•~ ~ ~~~~ 

,,~<;< ~~~~laudia, Urdiales García Angelica, Urribari Rojaas Hilaria Gloria, Urribari Rozas 
",:# '\..~~ 

Hilaria, Ururo Chamorro Primitiva, Ururo Tfena Agustina, Usca Ccopa Vicentina, 

. Uscasi Bustamante Luzmila, Usucachi Tupa Sebastiana, lIturunco Fernández María 

Angela, Uturunco Huallpa Benedicto, Valdeiglesias Jara Wilbert Dante, Valdez 

Condori Luisa, Valdez De Uoclla Valentina, Valdez León Nemesia, Valdivia 

Huracahua Irene, Valdivia Soclle Margarita, Valdivieso Correo Indolfa, Valdivieso 

Vinces Clarita, Valencia Ccahua Ana María, Valencia Ccoa Ana María, Valencia 

Colque Sebastiana, Valencia Chamba Antolina, Valencia Huamán Julia, Valencia 

Ouispe Silvia, Valenzuela Alva Carmen Rosa, Valverde Castañeda Libia Meri, Valle 

Pfocori Ceferina, Vara Cusqui Rufina, Vargas Castillo Elizabeth, Vargas Castro NeJly 

Aydee, Vargas Fernández Sonia C., Vargas Huamaní Trinidad, Vargas Ñahui 

Santusa, Vargas Ramos María Rosa, Vargas Salas Eugenia, Vargas Salas Patricia, 

Vargas Venegas Maritza, Varillas Gutiérrez Raquel AI'ícia, Varillas More Leticia, 

Varillas Sonia C., Vásquez Aurora, Vásquez Balladares Rosa, Vásquez Carbajal 

leodosia , Vásquez Castillo Norma, Vásquez Catire Betty, Vásquez Merino Matilde, 

Vega 1\lvares Gloria, Vega García Socorro, Vega Jara Lila Rosa, Vega León Aquilina, 

Vega López Yolanda, Vega M l_ucila, Vega Rimacche Pedro, Vega Rimachi Piedad, 

Velásquez Callan Marcelina, Velasquez Delgado Mary, Velásquez Hilacaño 

Marcelina, Velásquez Huamán Pauta, Velásquez Velasco Martha, Velásquez Yazca 
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Adela, Velásquez Yucra Julia, Velázquez Bravo América Yolanda, Velázquez 

Huamán Augusta, Velázquez Huertas Juana, Velázquez Jara Carmen Ursucina, 

Vélez Hernández María, Venero Guerrero Irene, Ventura Ignacia Eulalia, Vera Cusi 

yupanqui Kattey, Vera Sivana Luisa, Veramendi Santiago María, Verano Huasupoma 

Clorinda Isabel, Vicente Pacherrez Maria, Vicente Samaniego Pedro, Victoria 

Huillcasa Urbina, Vidal Rivera Genara Aurora, Vidal Torres Cecilia, Vilca Rimachi 

Tula, Vilcas Anguli Yoni, Villa Leva Ricardina, Villafuerte De Ataucusi Virginia, 

Villafuerte Maquertua Adriana, Vill'ajra Huillca Mareosa, Villalba Chayacaña Juana, 

Villalobos Feman Patricia, Villalobos Meléndez Wilmer Ruben, V,jIlalta Calle Carmen, 

Villaorduña Trujillo Carmen Rosa, Vite Pardo Carmen Luisa, Vite Pardo Lilia, Vite 

Savedra Regina, Vizarreta Luna Asunta, Vizarreta Tasser Lorenza, Yabar Toro Luz 

Marina, Yallerco Cóndori Hilaria, Yanque Chipa Tomasa, Yanque Huillca Bruna, 

nqui lila Clemencia, Yanqui lila Efrain Antolin, Yapo Romero Eufemia, Yapo Surco 

~r!-f' Yapo Flores Juliana, Varice Quispe Eulogio, Yarlequé Chávez Lucía, 
.' ~ 'l ,# 

..' ..' ~\s-Marcelo Juana, Yauri Huamán Lucía, Yepez Farfán Geovanna, Ylla Quispe ~ ..... ~ ",p. ~~ 
.....~. ~'\~~~T!na, Yucra González Concepción, Yupanqui Hermosa Senovia, Yupaycana

.' .;§ Á~~ t;j.~~i:p'--
\,; <;~~~~~'MUñOZ Alejandrina, Yupaycana Muñoz Evaristo, Zalazar Minaya Celia, Zamalloa 

,,~ '\>: 

Inquilltupa Incolaza, Zapata Carrasco Rosa, Zapata Girón Mercedes, Zapata 

Sandoval Rosa Edelmira, . Zárate Cuba Obdl,Jlia, Zarate Mamani, Agustina, Zarate , 

Pazo Anacleta, Zarate PiUco Benedicto, Zegarra Noemí Genara, Zeta Ayala Clara 

Rosario, Zeta CastiUo María, Zeta Salvador Orfelinda, Zevallos Achinquipa Juana, 

Zevallos Huamani Leonarda, Zevallos Juana, Zorrilla Caleron Erliada, Zorrilla 

Tarazona Dalila Nelly, Zuloaga Ríos Flora Haydee, Zuloaga Rojas Percy, Zúñiga 

Alvares Wilfredo, Zuñiga Cáceres Placida, Zúñiga Cáceres Ruth, Zuñiga Catalán 

Bertha, Zuñiga Catalán Haydee, Zúñiga Tecsi alga; debiéndose tener en cuenta 

además que el Fiscal Provincial en su Resolución materia de grado señaló que el 

Movimiento Amplio de Mujeres - Línea Fundacional , representado por María Esther 

Mogollón Chapilliquén, a fojas 9128/9290, remitió un listado de hombres y mujeres 

de Chumbivilcas- Cuzco, que señalan haber sido esterilizados mediante vasectomía 

y ligadura de trompas; que a fojas 14595/14628, adjunta un listado de mujeres de la 

Provincia de Anta, refiriendo que son personas que han sido esterilizadas contra su 

voluntad, y a fojas 18581/18584, se adjunta un listado de personas quienes afirman 

que fueron esterilizadas contra su voluntad en Ancahuasi 25 y otras zonas de Anta en 

el Departamento de Cuzco, en el periodo de 1996 a 1998; del mismo modo, señala 

25 A 1 respecto, dcl listado alcanzado de posibl es víctimas de AncahuasJ , Cusca, se ad"íerte de que dicha 
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el Fisca'l Provincia:1 que a fojas 26675/26812, la Congresista de la República H:1Iaria 

Supa Huamán a solicitud de las integrantes de la Asociación de Mujeres Afectadas 

por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, envía un Hstado de 245 personas, de las 

localidades de Anta26 
, Huaroconto, Ancahuasi, Colquepata, Limatambo, Mollepata, 

Pucyura, Zurite y 12 testimonios recogidos por MAN Fundacional, de las mujeres de 

Anta; sobre quienes no se advierte del dictamen fiscal materia de pronunciamiento 

de las indicadas como posibles a9lraviadas cuál'es son esos casos aislados que no 

amerita en ser considerados dentro de una calificación de esterilización como lesión 

dolosa, cuáles revisten de lesión culposa e imprudentes, ante el número de 

agraviadas que se ha detallado; máxime si como defensor de la legalidad en el curso 

de la investigación preliminar al emitir su dictamen fiscal su argumentación debe 

demostrar el grado de convicción para calificar no sólo el delito investigado sino 

la precisión de cuáles son los elementos que permiten desvirtuar la misma, 

n d~,~ quebrantar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, reconocido en el 

inciso 3 de la Constitución Política del Estado, y así dar respuesta 

,......~\\~Q~~~~~~~retenda la defensa de los derechos e intereses legítimos de quienes 
,.' ~,~ <f><f~~~~<$>~ 
\,; "é# ~den a los órganos de justicia, puesto que es "un derecho a favor de toda 

~~~'" 
persona de acceder de manera directa o a través de representante ante los órganos 

judicif3les; de ejercer sin (linguna interferencia los recursos y medios de defensa que " 

franquea la ley; de obtener una decisión razonablemente fundada en derecho'f27; 

y "garantizar que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de 

tutela idóneo para asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados'f28, 

DÉCIMO.- Que, cabe precisar y considerar, tal, como se ha señalado en el ,Informe 

N° 71/03, Petición 12191, Solución Amistosa, no solamente se encuentra el 

relación no todas las que accedieron al método "AQV", fueron sometidas a esterilización contra su voluntad, 
tal es así que de la Declaración Indagatoria de CIRll.A HUANGUILLA LIGAS de fs .54041 /54042, T. 
123, indica que recibió charla sobre el Programa de Planificación Familiar, específicamente del método de 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria "AQV" en las Postas Médicas de Ancahuasi, como entre otros 
métodos de planificación familiar, y que decidió inscribirse en el Programa de Planificación Familiar en el 
Hospital Antonio Lorena de Cusco, especialmente al referido método de "AQV", donde les informaron que 
les iban a programar para la operación; y que pasando cinco meses de nacida su última hija le operan a raíz 
de una campaña médica gratuita, que fue a realizar sus controles sin complicación alguna, 

26 Téngase presente la Entrevista Preliminar de CONSTANTINA SURCO PALMA, de fs, 59242/59243 , 1. 
¡37, para efectos de adveltirsc si se presenta un común denominador demro de un segmento de la población 
fernenllla sobre quienes se realizaron l.a intervención qUIrúrgica de la "esterilización" mediando la coacción 
amenaza, puesto que señala "Que en agosto de 1995 , he dado a luz a mi últnno hijo y al día siguiente mi 
esposo me llevó al Hospital Antonio Lorena, y mientras que mi esposo se fue ha almorzar me operaron 
dlclendome que no tendría más hIjos porque no tenía con que mantenerlos". 

27 EXP. N° 4080-2004·A C, 28/01105 , FJ 14 �
28 EX? W 001O-200¡··Al, 28/08/03 , FJ 10 �
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compromiso adoptado por el Estado peruano de sancionar a :Ios responsables de los 

actos de vulneraciÓn del derecho ai libre consentimiento de la señora María 

Mamérita Mestanza, sino también de las demás víctimas que se hallen 

comprendidas en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar; en ese sentido, el Representante del Ministerio Público como 

defensor de la legalidad no puede desvirtuar el derecho a la efectividad de una 

resolución "dictamen fiscal", cuando comprende una serie de derechos, siendo en el 

presente caso el acceso a la justicia; de modo tall que ante lo sostenido por el Fiscal 

Provincial cuando señala que: "se ha indagado respecto de las presunta 

responsabilidad de los funcionarios y servidores del sector salud de Cajamarca, se 

ha realizado intensa actividad investigativa en las provincias de Anta, Chumbivilcas, 

Espinar y Paucartambo del Departamentos del Cusca, de la misma forma se ha 

realizado investigación en las provincias de Huancabamba, Morropón y Chulucanas 

~......~~~artamento de Piura, se ha tomado declaraciones en forma escrita, se ha 

~~~~~& con cámara fi/madora a casi todas las agraviadas que se presentaron a 
'<¡," 

.......... ~,:<.<§I:~~10nes, se ha dispuesto que las presuntas agraviadas pasen por 
..<~\":J~ ~ ·~~"ffo<;.<J. 
\; ".p~",~nocimiento Medico Legal y pericia psicológica29

, los resultados de dichos 
A"'~ ~ ~~",. \"~'" , 

examenes en ningún caso arrojan lesiones o traumas que sean indicios de 

violaciones de derechos humanos, sin embargo corresponde dejar a salvo el 

derecho de las presuntas agraviadas de las otras reparticiones del país, para que 

de contar con indicios reveladores de la existencia de presuntas violaciones de 

derechos humanos, acudan a la Fiscalía Especializada en la materia de Tumo". 

Al respecto, no se ha precisado detalladamente cuáles y en qué ha consistido 

aquella "intensa actividad investigativa en ~rovincias de Anta. Chumbivilcas .. 

Espinar y Paucartambo del Departamentos del Cusca", como tampoco ha precisado 

guiénes son ias posibles agraviadas comprendidas en el dictamen Fiscal del 

Provincial que se ha realizado en aquel1la investigación, y qué diligencias en 

específico aduce haberse realizado en las provincias de Huancabamba, Morropón y 

Chulucanas en ell Departamento de Piura; aSimismo no indica detalladamente 

quiénes son las agraviadas que han sido sometidas a reconocimiento Medico Legal 

y pericia psicoiógica, exámenes de los cuales indica el Fiscal Provincíal que en 

29 Considerarse la Pericia PsicológlCa N° 001544-20 I3-PSC, pcrtenecienle a Andrea Leguia Mallma de Baca, 
de fs. 60058/60060, en el extremo del relato brindado en su evaluación; así como de I-1uari Huallpa Claudia, 
de fs. 6006 \ /60063: Huamán Ccohua Trinidad de fs 60064/60066; Eusebia Quíspe Huari de fs. 
60067/60069; Bcnigna Huillca I-luamán de fs. 60070/60072 y de Angélica Quispe Huari de fs 60073/60075; 
entre el resto de pericias llevadas a cabo durante la presente lflvesllagación 
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ninguno de ellos "arrojan lesiones o traumas que sean indicios de violaciones de 

derechos humanos", conclusión que debe ser detallada y/o reformulada, toda vez 

que un pronunciamiento argumentativo debe presentar una valoración motivada con 

criterios objetivos y razonables, no solo ante las declaraciones de las indicadas 

como agraviadas, sino también con respecto a los exámenes periciales; al respecto, 

ha señalado VILLAVICENCIO, Víctor Modesto con relación al peritaje "es un medio 

de prueba que utiliza el juez para el conocimiento de un hecho que requiere de una 

preparación especial",30 puesto que una omisión injustificada en la valoraciÚn de 

estas importa una vulneración del' derecho fundamental a la prueba y por 

consiguiente al debido proceso; aunque resulta pertinente indicar que las reglas del 

criterio humano no son absolutas, ni siquiera las que se basan en el mayor consenso 

posible como es el caso de las leyes científicas31 . Con respecto a lo que indica que 

"las presuntas agraviadas de las otras reparticiones del país, para que de contar con 

indicios reveladores de la existencia de presuntas violaciones de derechos humanos, 

a 'la Fiscalía Especializada en la materia de Turno", nos preguntamos a 

'~~~?~ agraviadas de las reparticiones del país se indica? ¿dónde se encuentran 
.. 

~~''"~~s'' agraviadas comprendidas en la presente investigación? ¿sobre qué ...... 
.....-;~r_¡4f."\~~criminis ingresan las mismas para ser consideradas las "otras" agraviadas?, 
. ,;.:s ~"'I>,\~~ .~~ 

~~~~~"~untos que deberán,ser precisados por el Fiscal Provincial; asimismo, es de señalar 

que ante la notitia criminis, corresponderá realizar de forma inmediata una 

investigación de conformidad con los principios de legalidad procesal, de oficialidad 

y obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal; motivo por el, cual corresponderá 

emitir un pronunciamiento con respecto a I'os escritos de "Razón" que fueran 

informadas a! Despacho Provincial con relación a las agraviadas no comprendidas 

en la Resolución de fecha 26 de mayo de 2009 con Ingreso N° 18-2002, copia a fs. 

29909/29970 (T 65) objeto de reapertura de investigación preliminar conforme a la 

Resolución de fecha 05 de noviembre del, 2012, de fs . 36050/36072, T. 80, quienes 

también son consideradas como sometidas a intervenciones quirúrgicas, como es el 

caso de la Razón de fs . 36086/36088, T. 81, Razón de fs 36090/36096, Cusca; 

Razón de fs.36868/36869, 1. 82, posibles víctimas de Huancabamba, piura; Razón 

de fs . 37041/37068, T 83, Huancavelica; Razón de fs . 41041/41066, T. 93, posible 

víctimas dell departamento de Huanuco, Razón de fs . 43887/43889, T 101, posibles 

victimas de Yauri--Esplllar, CuscQ; Razón de fs . 44035í44040, 1. 101, Cusca; Razón 

30 Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl. Manuai de Derecho Procesal Penal. 2da. Edición Mayo i008 . Párr. 459. 
31 García Cavero. Pcrcy. La Prueba por indicios en el Proceso PenaL Ira Edic ión, Setiembre 20 JO Pág \04. 
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de fs. 45230/45237, T. 105, posibles v¡ctimas de Tumbes; Razón de fs. 46108, T. 

1'07, víctimas de 'los distri,tos de Ancahuasi - Anta y Cusca, perteneciente al 

departamento de Cusca; Razón de fs. 46211/46212, T. 107, víctimas de Cusca; 

Razón de fs. 46318, T. 107, víctimas de la Provincia de Anta, Cusca; Razón de fs. 

46333/46334, T. 107, víctimas de Cusca; Razón de fs. 46437, T. 107, víctimas de 

Santo Tomás y Chumbivilcas, Cusca; Razón de fs, 46454/46462, T. 108, Cusca; 

Razón de fs . 47292/47293, T. 109, posibles víctimas de Ancash, Arequipa, Apurimac, 

Ayacucho, Cusca, Huancavelica, Huanuco, Piura, San Martín, Lambayeque, Lima 

Este y Loreto; Razón de fs.47979/47983, T. 1110, posibles víctimas de Anta, Cusca; y 

Razón de fs. 48341/48347, T. 111, posibles víctimas de Lima Norte, Lima. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que, otros puntos cuestionados por la parte quejosa contra la 

Resolución materia de grado es sobre la falta de valoración con respecto a las 

formas de captación de pacientes para el método "AQV", que concluyó con la no 

formali~~i~e denuncia penal por los delitos Contra la Libertad en la modalidad 

~o~~, y Secuestro; al respecto, sobre el delito de coacción, que consiste en 

\ aq~~ ~ipn que produce en el sujeto pasivo un temor o compulsión, por lo que se 
.... . !;,.<1" ;,,,<1< 

....~.. , ~p. a obedecer al agente, realizando una conducta que éste le indica; por lo 
.....Q~ ~'Q ~ ~~ 

....~~~~~ara su configuración se requiere la verificación de que la víctima se halle
",,\S-~:;~~ , , ,

~~,~~"imida\ en una situación de amenaza o violencia como medio para vulnerar la 

libertad de autodeterminación o imposición de la voluntad ajena, donde el bien 

jurídico tutelado es la libertad en si misma y no la integridad física o psí1quica. 

Sobre el empleo de la amenaza, PEÑA CABHERA FREYRE, indica que "Importa una 

presión psicológica que recae sobre el sujeto pasivo, en el sentido de verse afectado 

por un mal inminente, sobre él o persona vinculada al mismo o significa en otras 

palabras el ejercido de una intimidación, que por su innegable intensidad, ha de 

afectar el proceso deliberaüvo, formativo de la voluntad del ofendido, esto es, no 

hubiese dejado de hacer talr conducta o no hubiese realizado otra, si es que no fuese 

compelido por obra del autor de la acción típica ; cabe señalar que el Informe N° 

711/03 - Petición 12.191 de So!lución Amistosa, en su punto 111. 11, indica que 

"finalmente y bajo coacción se logró el consentimiento de la señora Mestanza para 

ser objeto de una operación de ligadura de trompas "; en tal sentido, si en el decurso 

de lalnvest.igación no se advirtió el empieo de la "coacción.. amenaz.a", para 

quebrantar la voluntad de Maria Mamerita Mestanza Chavez y Otras, bajo el 

40 



Petició 

pri 'ón 

's>~ 

argumento "en tal sentido, 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, (. . .) De lo que se infiere que no existen elementos reveladores 

de la presunta participación de los investigados, en calidad de autores del delito 

contra la Libertad en la modalidad de Coacción, Delitos constitutivos de graves 

violaciones a los Derechos Humanos, en agravio de María Mamérita Mestanza 

Chávez y otros"; deberá precisar el Fiscal Provincial si su fundamento fue realizado 

sólo en el marco del análisis de los hechos expuestos en el Informe N° 71/03 

12.191 de Solución Amistosa, puesto que indica "amenaza de multa o 

conforme está expresado en el aludido Informe de Solución Amistosa" o su ....~ 
.r.~~J.ación va concatenada de las diligencias realizadas en la investigación 

,,~~ 0.'" 

........... ~ '~[iar, debiéndose precisar y detallarlos elementos que permitieron crear el �
......l\O '\~~ ~(J ~~.,~' 

....~'c:,~.#'~~namiento para sostener que esas "expresiones verbales que no revisten la 
v "'~~ ¡¡,l:,~l:, ~""~~. • • • •• 

"..,~"\<t-~ Idone~dad o capacidad de constitUir un mal mmmente para la parte presuntamente 

coactada, y así generar la anulación de la voluntad de la víctima", así como indi,car 

en qué contexto se profirieron dichas "expres'iones verbales", si las mismas advierten 

o no cierto grado de idoneidad en el emQleo de la "amenaza", según el real, saber y 

entender en el conocimiento y la voluntad de la víctima32 
33 34. Cabe precisar que no 

sólo se reaperturó la investigación con respecto a la agraviada María Mamérita 

Mestanza Chávez, sino de un aproximado de más de dos mil presuntas víctimas, 

32 Téngase presente la Declaración Indagatoria de DEMETRIA MOLINA HUILLCA, de fs, 53797/53798, 
comprendida como agraviada en la Resolución de apertura de la presente investigación preliminar, quien 
señala "cuando fui a la Posta de Salud de Huayllaccocha para pasar el control de mis hijos, las enfermeras de 
la posta me dijo que debería someterme a una intervención quirúrgica de ligadura de trompa, para no tener 
más hijos incluso hicieron llamar a mi esposo para convencerlo, a quien le dijeron que deberíamos 
aprovechar esta campaña porque ese tipo de operaciones cuesta miles de soles, por lo que de inmediato nos 
trajeron en ambulancia a la posta de Izcuchaca para dicha intervención", 

33 Declaración Indagatoria de VICENTINA USCA CCOPA, de fs, 54784/54786, T 125, comprendida como 
agraviada en la Resolución de apertura de la presente investigación preliminar, quién señala respecto al 
sometimiento al Programa de Planificación Familiar mediante el método "AQV" que "sí me sometí ya que si 
no lo hacía no podría registrar él mi hiJO, en la Municipalidad de Lima Tambo, es por eso que decidí 
someterme a esta intervención quirúrgica de planificación familiar, () y que sí sabía que era un método 
irreversible", 

34 Declaración de SANTOSA CARTA QUISPE, de fs. 54840/54841, T 126, comprendida corno agraviada en 
la Resolución de apert.unl de la presente investigación prel1l11lnar, qUIen señala "me decían que sólo debíamos 
tener dos hijos reconocidos más no". 
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entre las que se tiene de escasa formación de instrucción, como también de 

instrucción superior, circunstancia que debe ser analizada si en el ámbito total 

poblacional que se ejecutó el programa de Salud Reproductiva y Planificación 

Familiar era previsible de considerar o no, la posible manipulación en su voluntad de 

decisión sobre las iletradas35 
, las que cuentan con instrucción primaria 36 

, 

secundaria37 y superior38 
, donde la falta de un conocimiento debidamente informado 

puede doblegar su voluntad ante la falta de un debido entendimiento, puesto de las 

sendas declaraciones indagatorias en la presente investigación de quienes se 

practicaron el método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), indican por un 

lado su consentimiento y por otro lado su no consentimiento válido. 

35 Como por ejemplo es de señalar que tienen la condición de iletradas las consideradas como agraviadas 
Accostupa Quispe Domitila, Aguero Champa Juana, Alccahuaman Cáceres Isabel, Alfaro Condori Lucila, 
Alfaro Huamani Ignacia, Almanza Gallegos Simona, Almirón Quispe Vicentina, Alvaro Taco Leandra, Alvis 
Vera Bacilia, Amao Amao Cristina, Amao Surco Eufemia, Anccasi HlIamani Gregoria, Apaza Jancco Benita, , 
-~tiñO 9JYé11alla Graciela, Apfata LIamócca Matilde, Arellano Iman Pascuala, Ariste Lima Rosa, 

\1
stoyau/i ~huay Felicita, Auquipuma Vargas Martina, Ayala Paiva María, Ayme Ojéda Jesusa, Ayza 

HuaIl )~~Ea~a, Baca S~las G~nara , ~acilia Sullc~ Jesusa,.Baez Pa~lIada Facun~ina, B~ñez Montes Victoria 
Lor ,¡i'~fi9.s InocenclO Lucia, Barnentos CarbaJal Gabnela, Bellido Huayllam Celestma, Bias Cerna Justa 
!,. .' ~~~~:~:cilo María, Cabrera Lozano Domitila, Cabrera Mendoza Telesfora, Cabrera Urel María, 

......... ~~~~~ Celia, Cáceres Lima Teófila, Callasi Sacsi Juana, Camacho Salcedo Valentina, Camala 
.....··s~'\~\il~~~tsa, Camala Huamán Brígida, Camala Illa Exaltación, Camiloaga Calderón Angelica, Cano 
\..\)~~~\}~~il:i~ Marina, Cárdenas Sá~chez Casimir~, Ca~io Soll~si Cipr~ana~ ,Ca~io Sollas.i, Justina, Ca~rasco 

\.~~Jt8rres OVldla, entre otras; sobre qUIenes se debera conSiderar SI la expilcaclOn o mformaclOn que se brmdara 
'\~ � 'a las mismas para optar por el método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) resulta o 'no 

discriminatorio frente la totalidad de de la población sometida al citado método quirúrgico de ligadura de 
trompas, puesto que la "igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una 
justificación objetiva y razonable". (EXP. W 0048-2004-AI, 01/04/05, FJ . 61) 

36 �Entre quienes se encuentran Abrigo Mendoza Juana Domitila, Achanccaray Chávez Alejandrina, Agüero 
Alcca Carmen, Aguilar Malara Maria Esperanza, Aguilera Sullón Lucy Benerancha, Agurto Gómez Eloisa, 
Alarcón Carvajal Eva Rosario, Alarcón Núñez Zenaida Edit, Alarcón Vargas Lourdes, Albarran Nolasco 
Isabel Sarli, Alegria Layme María L., Alvarado Damián Graciela Zenaida, Alvarez Chiroque Magdalena, 
Álvarez Huallpa Francisca, Amancio Sánchez Victoria Estefa y Amao Yapo Gregoria. 

37 �Entre las que se tiene a Acostupa Quispe Nelly, Aguilar Choque Evarista, Aguilar Mesicano Isabel, Alca 
Trujillo Martha, Aldave Arteaga Doris Marlene, Alvarado Bias Claudina, Alvarado Condori Getrudes 
Claudina, Alvarez Herrera Anastacia, Anaya Chacon Eisa, Angeles Vásquez Esther Catalina, Apaza Ccosco 
Eusebia, Apaza Orosco Sofia, Arbiza Santos Gaudencia Eduarda, Arenas Ancori Ana, Armuto Vásquez Luz 
Marina, Arroyo Meza María del Rosario, Atoche Chicoma Raquel, Avalos Mariño Inés, Ayma Guen'a Rosa, 
Ayma Huamán Silveria, Baca Ciprian Vilma, Baca Saldívar Rosa, Barreto Requena Ida Luz y Bautista 
Mamani Vilma Luz. 

38 �Es de tomarse en cuenta para efectos de determinar si hubo o no una política coercitiva y proceso selectivo, 
se analice caso por caso quienes recurrieron al método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), y su 
capacidad de desición estando a su grado de instrucción, tal es así que de las consideradas como agraviadas 
con grado de instrucción superior se tiene a Bañares Cruz Julia, Cárdenas Lazo Mary Carmen, Castañeda 
Maldonado Fandy, Ccoa López María Elena, Cumbícus Estrada Maritza, Cueva Burgos Irina Gissella, 
Choque Sucari Carmen Rosa, Estrada Rojas Rosa Angélica, Gallegos Medina Juana Rosa, Guardado Acosta 
Milagros del Socorro, Liñán BalJona Dora Margarita, Martínez Anton Lidia Del Carmen, Martínez Huayas 
PatriCia Marisol, Morales Rojas Cynthia del Rosario, iv1oreno Martínez Martha, Palacios Guzmán Silvia 
Beatriz, Paz Soldan Medina ¡raida Azucena, Pérez Taboada Maria Elena, Ra[I1lrez Cordova Josefa Edelsa, 
Rivera Oliva María Yovani, Rlvera Oliva Nilda Zoraya, Rodríguez Colchado Leonor Elena, Romero Piedra 
Elena María, Salinas Espinoza Aldegunda, Sipán Zavaleta Amea Teresa, Sollon Feria Fátima Patricia, Torres 
Gómez Mabel Lo urdes, Variilas Gutiérrcz Raquel Alicia, Vásqucz Merino Matiídc, Ve'lázquez Jara Carmen 
Ursucina, Vera Cusi yupanqui Kattey .Y Zúñiga Tccs! Oiga. 
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.... 

Por otro lado, con r~specto al delito contra la Libertad en la modalidad de Secuestro 

no presenta un pronunciamiento de cómo se ha concluido que para la materialidad 

del delito de coacción no se recurrió al delito de secuestro, puesto que sólo se limita 

a señalar que el delito de Secuestro y Coacción, no se encuadra en el tipo penall 

previsto, los relatos de hechos son completamente inciertos, sin nombre de presunta 

víctima, ni lugar donde sucedieron los hechos y quienes lo practicaron, que el 

traslado de las presuntas agraviadas a los Hospitales por parte de los vehículos de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sólo habría facilitado dicho traslado; 

dándose así en un contexto de apoyo a las diversas dependencias del Ministerio de 

Salud; si bien es cierto, el tipo penal de secuestro no especifica el medio o 

modalidad que puede utilizar el agente para cometerlo, por lo que se admite 

cualquie~ medio comisivo, siendo los más comunes la amenaza, la violencia y el 

~~-=, pa.fa trasladar a la víctima a un lugar distinto del que corresponde o quiere 
"' s 

r;.. .ro:~fu>uestos legales que no han sido materia de desarrollo en su análisis y 
..... ~f:ó-\.,~.,. ;,~"'~ 

. ... ~~OrlSiderar el Fiscal Provincial ante la motivación insuficiente en su 
.•..... . «,.~\ .¡.",," ,~~ 

<..,~\~ .,d~¡~fl:
~é~!;~~~
\.,<#';..~<t-'b. 

DECIMO SEGUNDO.- Que, la defensa de Marino Ricardo Luis Costa Bauer y 

j\lejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, mediante los escritos de fecha 19 de 

diciembre de 2012 y 10 de octubre de 2014, de fs. 62225/62246 (T. 145), aduce la 

violación al plazo en la investigación preliminar, puesto que uno de los derechos 

fundamentales es el derecho a ser investigado dentro del plazo razonable y que 

fueron los motivos políticos-ideológicos los que motivaron la inconstitucionalidad de 

la reapertura de la investigación; y que no puede justificarse el tiempo transcurrido 

en el criterio subjetivo de la actividad del investigado, que no se ha determinado una 

conducta obstruccionista, por lo que tampoco podría justificarse en la complejidad 

del' objeto de la investigación pues los fundamentos de la reapertura no 1'0 mencionó. 

Si bien es cierto, nos encontramos ante una investigación que ha sido objeto de 

reapertura de la Investigación preliminar denominado "María Marnérita Mestanza 

Chávez y las esterilizaciones forzadas" conforme la Resolución de fecha 05 de 

noviembre de 2012, de fs . 36050í36072 (1 80), para determinar si se ha vulnerado o 

no el derecho a un plazo razonable durante la investigación , tal corno lo ha sostenido 

la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional este derecho no 

necesariamente se encuentra garantizado ante el cumplimiento de los plazos 
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procesales legalmente establecidos, ni que estos sean más cortos a los 

establecidos, sino que se debe analizar las circunstancias de cada caso en 

particular. 

Siguiendo la jurisprudencia internacional la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos estableció tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el 

que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del 

interesado y c) conducta de las autoridades judiciales" 

Cierto es, que dentro de los fundamentos que motivaron la reapertura de la 

investigación preliminar no se mencionó que estamos ante un proceso complejo, 

como lo indica nuevamente la defensa de Marino Ricardo Luis Costa Bauer y 

Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, en su escrito de fecha 23 de marzo de 2015, 

, fs. 62331/62360 (T. 146); al respecto, cabe indicar que recién se reapertura una 

in tig.ación y es en el curso del mismo donde se advertirá y reflexionará los 
.' d':l 

. ~~~~~a considerarse si estamos ante un caso complejo, factores tales como la 
.' ,,:~, ~ , \\'l:

•••••••• ~~~ '\~ <Jf-' • i:\ Y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances para la 

·\v~~.,~~tsro1'dad probatoria para el esclarecimiento de los hechos imputados, la pluralidad 
~~~",~~#'i;l.d . d . t d . . d d' d - I t I Ie agravia os o Impu a os; aSimismo, no po emos eJar e sena ar a como o 

hemos dado a conocer en el presente desarrollo de nuestro pronunciamiento que en 

ta presente investigación preliminar no se ha desarrollo las diligencias 

imprescindibles y el análisis de lo realizado conforme al principio de objetividad , a fin 

de ejercitar eficazmente su derecho de defensa, a fin de obtener una decisión 

razonablemente fundada en derecho, que permita responder all atributo subjetivo del 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

Ahora, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, cierto es, que no se 

encuentra expresamente contemplado en la Constitución Política del Estado, 

empero es un derecho implícito del derecho al debido proceso y la tutela judicial 

efectiva reconocidos en el artículo 139.3 de la Carta Fundamental; y por lo tanto, 

"guarda relación con el pleno respeto de los principios de proporcionabilidad, 

raz.onabilidad, subsidiariedad , necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que se 

deben observar durante y al interior de un proceso constitucional 39 
, 

Resulta entonces que ante esta observación que hemos realizado de la Resolución 

materia de grado no se advierte un análisis objetivo de los elementos acopiados 

39 EXP W 06 i 8 .. 2005·,HC, 08/03í05, FJ. 8 �
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reite 
•.••••\>-'O~ 

.. ' . ~ 

hasta la fecha en la presente reapertura de investigación ; por otro lado, aduce la 

defensa de Mariano Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aurelio Aguinaga 

Recuenco, que ninguno de los tres recursos de queja postula como motivo de la 

desaprobación de la disposición de no formalización de denuncia penal, la 

insuficiencia o falta de investigación; sin embargo, también es más cierto que de 

acuerdo con el principio de oficialidad, el Representante del Ministerio Público como 

titular del la acción no puede dejar de observar la falta de investigación suficiente en 

la investigación preliminar que tiene que iniciarse, desarrollarse y finalizar conforme 

a lo dispuesto en normas legales imperativas para poder tutelar un interés público; 

así como garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia, que es a su vez 

un componente esencial del derecho a la tutela jurisdiccional, sobre el cual tiene el 

derecho a I/erdad la obligación de protegerlo. 

otseñalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

9.~·~·lte que "la obligación de investigar debe cumplirse "con seriedad y no 
~'l>\'l> ~ 
.•;¡.<'¡flmPle formalidad condenada de antemano a ser infructuosa ". La 

....~\~~~~1t:; que el Estado /leve a cabo en cumplimiento de esta obligación "[d]ebe \,; ~,,"<$ ~~ ~.;~ 
~<¡.~~~ un sentido y ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no 

como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 

procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 

probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad"40. 

Pese a que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no hace referencia 

expresa al derecho a la verdad , el Comité de Derechos Humanos, ha reconocido 

también "la obligación de los Estados de garantizar que las victimas de violaciones a 

los derechos humanos conozcan la verdad respecto a los hechos cometidos", 

derecho a la verdad que a sido reconocido en sendas sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que resulta importante para abrir la 

posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho 

Internaciona l!. 

En suma a lo establecido por la COlie Interamericana de Derechos Humanos, 

nuestro Tribunal ConstitUCional señala que "el derecho a la verdad no sólo deriva de 

las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, sino también de 

la propia Constitución Política, la cual, en su artículo 44°, establece la obligación 

40 Corte 1 nteramericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Palomilla VS Perú, Senrencia 22 de noviembre de 
2005, Párr. 77. Cfr Caso de la Masacre de Mapinpán, supra nota l., párr. 223 , Caso de la Comunidad fvloiwana, 
supra nota 3, pilrr. 146, y Caso de las Hermanas Serrano C iUZ, supra nota 51 , párr 61. 
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estatal de cautelar Jodas los derechos y, especialmente, aquellos que afectan la 

dignidad del hombre, pues se trata de una circunstancia histórica que, si no es 

esclarecida debidamente, puede afectar la vida misma de las instituciones''41; pues 

"existe una obligación específica del Estado de investigar y de informar, que no 

sólo consiste en facilitar el acceso de los familiares a la documentación que se 

encuentra bajo control oficial, sino también en la asunción de las tareas de 

investigación y corroboración de hechos denunciados (. ..) en el caso de violaciones 

de derechos humanos, el derecho de la víctima no se limita a obtener una 

reparación económica, sino que incluye el que el Estado asuma la investigación de 

los hechos'142; toda vez que "El derecho a la verdad ostenta rango constitucional, 

pues es una expresión concreta de los principios constitucionales de la dignidad 

humana, del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de 

gobierno. Es un derecho que se deriva directamente del principio de dignidad 

hu n, . 'és el daño ocasionado a las víctimas no solo se traduce en la lesión de .....~ 
bien ;~~-r~evantes como la vida, la libertad y la integridad personal, sino también 

•••.•• f;)'i- <;J>'>< , i.\~\'~ 

....~ •• ' . . !f> ·~ncia de lo que verdaderamente sucedió con las víctimas de actos 
•••••• ~"\ '<..lS:>~ ,,<1' ~.,,*,~ 

.\~\e;,.A.~tjies. El desconocimiento del lugar donde yacen los restos de un ser querido, o 
'<.~.,~ 

~é'\<t8e lo que le sucedió, es tal vez una de las formas más perversamente sutiles, pero 

nomenos violenta, de afectar la conciencia, y dignidad de los seres humanos,kjJ. 

Nuestro pronunciamiento fiscal no deja de observar 1'0 advertido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que resulta importante que no se 

vulnere los derechos a ser juzgado en un plazo razonable , siendo en el presente 

caso, un plazo razonable estando a la naturaleza del presente caso durante el 

desarrollo de la investigación preliminar; sin embargo, también lo es el derecho a la 

verdad , contenido en la intención de las autoridades judiciales y en el titular de Ila 

acción penal de identificar a las víctimas, posibles testigos, determinar la forma y 

circunstancias de un evento delictivo y arribar a determinar los responsables del 

mismo, consideraciones que este Despacho Fiscal consídera que se está dando 

cumplimiento cabal no sólo a ,lo que indica la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, sino además ante el Acuerdo de Solución Amistosa en su Tercera 

cláusula señala que el Estado peruano se "compromete a realizar exhaustiva 

investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que 

4 1 EXP N. o 248 8 .. 2002-HC/TC, 18/03/04, F.J 9 
42 lbim , EX ? N" 2488-2002-HClTC, FJ [9 
43 Ibim, EXP N o 2488-2002-HC/TC, FJ 15 Y 16 
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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"; dándose así cumplimiento cabal a disposición 

expresa para a,lcanzar la verdad, esto es, el derecho a la verdad, muy ligado a otros 

derechos humanos como el derecho a la protección legal, el derecho a 'las garantías 

judiciales, el derecho a la protección judicial y el derecho a la información. 

Sabemos que los derechos fundamentales na son absolutos y presentan ciertas 

restr'icciones que deben responder a criterios de necesidad y proporcionalidad, esta 

última llamada también ponderación en el derecho alemán, técnica consistente en 

resolver los conflictos entre principios que establecen derechos, concepción en la 

teoría jurídica contemporánea adoptada por Robert Alexy, para quien los derechos 

,' en cuanto principios son mandatos de "optimización", esto es, 

"det?~.... que ordenan que algo sea real,izado en la mayor medida posible, dentro de 

.' .~" ~~~ades jurídicas y reales existentes"44 . 
....·~o ~~~~ 

.....~'\Q ~ '('o~~ 
... ·~s\lo1~ ~~~....~ 
\,; <;\.,~~~,,~~~s en este sentido, a fin de adoptar una medida jurídica y legalmente posible sin que

t.i¡,~' "\oJo.~" 

lesione un derecho fundamental ni garantía procesal, y conforme también lo ha 

señalado la defensa de Marino Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aurelio 

Aguinaga Recuenco en su último escrito de fecha 23 de rDarzo de 2015, que "el 

derecho a la verdad garantiza una investigación preliminar constitucional, con 

respeto a las garantías que la rigen", y siendo una de estas garantías el del plazo 

razonable; empero cabe preguntarnos si es que dentro de una investigación 

preliminar desde su inicio "reapertura" y conclusión "Disposición de no formalización 

de denuncia penal, se advierte, conforme lo hemos expuesto en el considerando 

octavo, de una ausencia de riqueza argumentativa y valoración de los elementos de 

convicción en su totalidad que afecte el debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva, y en su conjunto al derecho a la verdad; no devendría en inconstitucional la 

adopción de un plazo razonable como señala la citada defensa; ahora bien, son 

principios de la función jurisdiccional , el derecho al plazo razonable , que haciendo 

frente al derecho a la verdad, derecho que al igual que el derecho al plazo razonable 

no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constituc'lonal ; sin embargo, se 

encuentran en el m.ismo nivel jerárquico normativo, ambos con rango constitucional , 

siendo el derecho a la verdad "un derecho protegido, derivado en primer lugar de la 

44 MARTrNEZ ZORI LL A, David. Confli ctos Con stitucionales , Ponderación e Interpretación Normat iva. 
Marc iai Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2007. Pago 185. 
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.... .<.~~ 

obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela 

jurisdiccionaJ4s" y que es una expresión concreta de los principios constitucionales de 

la dignidad humana y como parte del catálogo de los derechos humanos 

reconocidos universalmente; en tal sentido, estando ante dos intensidades 

"derechos fundamentales" y "principios de la función jurisdiccional"; el primero, 

derecho a la verdad que se justifica en proteger y promover el principio de dignidad 

humana, ante el segundo, el derecho plazo razonabl'e, que sería justificado de darse 

una ampliación investigación estando a la protección medular el principio-derecho de 

dignidad humana; por lo tanto, no devendría en violatorio la ampliación del plazo de 

la investigación en el presente caso. Asimismo estando a lo que la norma 

constitucional reconoce la garantía de la autonomía del Ministerio Público, teniendo 

~ Ii 'd asegurar y proteger la libertad de actuación de este órgano del 

~:~úbliCO, teniendo como finalidad asegurar y proteger la libertad de 
...... ~ . ~..~$ 

...... ~\..~~~ ~~n de éste órgano, a efectos de cumplir eficazmente con las funciones
"~~.,,.... 'tI>~'r'U 

~~~~~~ comendadas y previstas en nuestra Ley Orgánica, y como lo ha señalado el 
",<;<o" \ .."" 

Tribunal Constitucional ante la autonomía del Ministerio Público señalando "cuya 

principal misión es promover el ejercicio de la función jurisdiccional con arreglo al 

principio de legalidad, en defensa de los intereses públicos tutelados por el Derecho. 

Así, es.potestad discrecional de dicho ministerio determinar si se dispone de 

pruebas suficientes para formalizar denuncia penal, o disponer la realización de una 

investigación a efectos de reunir tales pruebas''46 conforme lo establece el artículo 

1590 de la Constitución Política del Estado. 

DÉCIMO TERCERO.- Por otro lado, contra la Resolución Fiscal de fecha 22 de 

enero de 2014, que obra a fs. 61201/61331 (T.142); en los recursos presentados no 

se motiva pronunciamiento alguno contra lo dispuesto en la no formalización de 

denuncia penal contra Enedina Zavaleta Díaz y David Matzunaga Torres, por la 

comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado, 

en agravio del Estado (delito conexo al caso de la violación de derechos humanos, 

en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez); así como tampoco contra David 

Matzunaga Torres, Guillermo Absalon Sanchez Cabrera, Rocio Elizabeth Portal 

Vasquez, Widman Napoleón Vigo Gutierrez., Ana Yris Pineda Abregu, Rafael luis 

D'arrigp Carranza (falta adjuntar ce·rtificado de defunción), Dante Roberto Valle 

45 lbirn, EXP. N° 2488-2002-Hcrrc, Fl 13 
46 EXP 3709-2005 .. HC, 27/06/05 , FJ. 4 �
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Castro Y Giovanna Navarro Reategui, por la comisión del 

delito Contra la Administración de Justicia en la modalidad de Encubrimiento Real y 

Omisión de Denuncia en agravio del Estado (delito conexo al caso de violación de 

los derechos humanos en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez); siendo los 

imputados quienes desempeñaron cargos en el Ministerio de Salud y :Ia División de 

Medicina Legal de Cajamarca y realizaron la autopsia sobre el cadáver de la 

agraviada, María Mamérita Mestanza, cuyo resultado ha sido cuestionado; sin. 

embargo, lo dispuesto no advierte el principio de motivación que exige toda 

resolución judicial (dictamen fiscal) que expresen 'las razones o justificaciones 

objetivas que ,los llevan a tomar una determinada decisión, ~a justificación de las 

premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha 

basado su argumento, razonamiento que resulta fundamental para apreciar la 

justicia y razonabilidad de la decisión del Fiscal Provincial, ante la exigencia del 

rin "'1..~vación que establece el articulo 139.5 de la Constitución Politiea del 

Esta~1 advertirse una motivación insuficiente, esto es, ante ausencia de 
•••••• !1."," i), ~ .' .... ~.q~ o la "insuficiencia" de fundamentos, debiéndose cumplir su 

......~o ~~i'~"'.. 
....~~~o~ . ~ ~tación con los objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que 

",,\:$ ~'" ~ ,~\~ 
~~~ derivan del caso. 

DÉCIMO CUARTO.- Por lo tanto, resulta necesario que el Representante del 

Ministerio Público realice una reformulación argumentaüva conforme a lo expuesto 

en los considerandos precedentes, así como la realización de una prolija, exhaustiva 

y rigurosa investigación, considerándose la realización o no de aquellos actos que 

sean conducentes o idóneos para la formalización o no de una denuncia penal y con 

la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le 

reconoce, a fin de emitir pronunciamiento adecuado sobre el fondo de la 

controversia; debiendo por consiguiente actuarse las diligencias que a continuación 

se detallan: 

1. � Que, estando a que la Resolución, de fecha 05 de noviembre del 2012, de fs. 

36050/36072, (1'80) , dispone I,a Reapertura de la investigación preliminar ante 

la deficiente investigación realiz.ada y adviriiéndose del mismo una falta de 

motivación de Ila decisión del Fiscal Provinciai; se deberá realizar un análisis 

detallado y argumentativo Jurídico conforme a lo expuesto en el considerando 

sexto en todas sus interrogantes y los principios señalados en el sétimo 
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i 
... ~~~: ~ 

considerando del presente dictamen fiscal superior. 

2. � Que, tanto la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios, así como el Representante Legal de DEMUS - Estudio para la 

defensa de los Derechos de la Mujer; y Representantes del Instituto de 

Defensa Legal (IDL), en sus respectivos recursos presentados, coinciden en 

señalar de argumentos jurídicos inaceptables, en la Resolución Fiscal de 

fecha 22 de enero de 2014, que obra a fs. 61201/61331:, ante los actos de 

esterilización invo'luntaria y actos conexos, la aplicación de la figura de la 

autoría mediata por dominio de organización y sobre la inexistencia de que 

los delj,tos imputados que se haya desarrollado bajo un contexto de delito de 

lesa humanidad; que ante la insuficiente motivación en los puntos expuestos 

en el caso concreto, este Despacho Superior considera imprescindible que el 

Fiscal Provincial realice una debida motivación de los mismos, conforme a lo 

expuesto en su integridad en el considerando octavo del, presente dictamen. 

relación a los actos de esterilización involuntaria y actos conexos, 

C?~~ por la defensa de las agraviadas; se advierte que en la Resolución 

.)~~Q~~,~cha 22 de enero de 201~, de fs . 61201/61331 (T.142), motivó que 

......~~,,~~~Jl~chos sobrevenidos del Programa de Salud Reproductiva y 
\,~ ~.p~\<!I ~t.If 

". ~~~~~specíficamente el método "AQV" , fue implementado bajo el amparo de la 
,,~ � \\'8" 

Ley N° 26530, respondiera a una calificación de lesiones culposas y no 

dolosas, argumentaci,ón jurídica del Fiscal que no reviste 

pormenorizadamente los presupuestos que haya permitido que "se descarte el 

"dolo", a fin de determinar si nos encontramos frente a esterilizaciones 

"forzadas" o frente a consecuencias del incumplimiento de las normas 

contenidas en el Manual de Normas y procedimientos para Actividades de 

Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) , aprobado mediante Directiva 

DGSP-DPS-PF, N° 001-97, en las Direcciones de Salud a nivel nacional 

donde se realizaron estas intervenciones quirúrgicas y/o exceso de las 

mismas; debiendo por lo tanto , el Fiscal Provincial realizar una argumentación 

objetiva conforrne los presupuestos e interrogantes que se detalla en el 

considerando noveno, del presente dictamen 

4. � Se solicite con carácter de MUY URGENTE a las Regiones de Salud y/o 
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Direcciones de Salud de Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 

Tumbes, Piura, San Martín, Lambayeque, Lima y Loreto información de 

quienes participaron durante las Actividades de Anticoncepción Quirúrgica 

Voluntaria (AQV), conforme al Programa Nacional de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar, efectuado lo dicho, se realice sus respectivas 

declaraciones con respecto a la aplicación, captación y ejecución del método 

"AQV"; a fin de corroborar objetivamente la versión de las denunciantes. 

5. � Se solicite con carácter de MUY URGENTE al personal especializado del 

Instituto de Medicina Legal un informe detallado sobre el proceso de 

intervención de ligadura de trompas "esterilización tubárica", su 

procedimiento, sobre el uso de anestesia general o local, tiempo aproximado 

del procedimiento, los riesgos antes y después del procedimiento, tiempo del 

r ~'actividades normales; los efectos secundarios en ell tiempo, sea 

a ,~~ largo plazo, de existir este úl¡timo; el beneficio dell procedimiento del 
. ..' ~f,c:i 

.........~o··· ~~W.étodo y la posibHidad de restablecim iento de su capacidad'i
....\\\~~~<;~~ttiva; a efectos de permitir un mayor análisis con respecto a las 

\,; ~é~~~~'f-'f'/:.Q\
c./:.~\~~:~\~w-aeclaraciones de las agraviadas. 

6. � Que, estando aque el Ministerio Público es el titular 'exclusivo de la acción 

penal, deberá emitir pronunciamiento sobre la calidad de la situación jurídica 

de quienes se encuentran comprendidas en las 529 fichas presentadas por 

Sigfredo Florián Vicente (abogado de IDL), defensa de Carmen Mihua 

Pimentel' y Felipa Cusi Huamán, fichas que fueran recabadas por la 

Asociación de Mujeres Afectadas por Esteri'lizaciones Forzadas del Cuzco

AMAEFC, que obra a fs . 49251/49717, 1. 113; del mismo modo, respecto a 

las 735 fjchas de fs. 50635/51370, T 116, presentadas por la misma defensa 

de .Ias agraviadas, que fueran recabadas por la Asociación de Mujeres 

Afectadas por Esterilizaciones Forzadas del Cuzco-AMAEFC; y de ,las listas 

que obran en la presente investigación como personas sometidas a 

procedimiento de anticoncepción quirúrgica no comprendidas como 

agraviadas en la Resolución de fecha 26 de mayo de 2009, en copia a fs. 

29909/29970 (T 65) ni en la Resolución de fecha 05 de noviembre del 2012 , 

de ts . 36050/36072 , (T. 80); sin embargo, en esta última Resolución se 

dispuso también la realización de diligencias con respecto a las no 
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comprendid~s en la Resolución de reapertura de la investigación preliminar, 

sobre quienes no hay pronunciamiento fiscal; y donde se pronunció que 

estamos ante "casos aislados", por lo que resulta menester que el Fiscal 

Provincial precise detalladamente a qué "casos aislados" se refiere y cuál es 

ese número reducido que indica, y sobre quien recaería la imputación penal, 

conforme a lo demás expuesto en el in fine del noveno consliderando del 

presente dictamen. 

7. � Que ante lo sostenido en la Resolución Fiscal de fecha 22 de enero de 2014, 

que obra a fs . 61201/61331, donde indica que para determinar la presunta 

responsabilidad de I'os funcionarios y servidores del sector salud de 

Cajamarca, se ha realizado intensa actividad investigativa en las provincias 

de Anta, Chumbivilcas, Espinar y Paucartambo del Departamento del Cusca, 

de igual modo se ha realizado investigación en las provincias de 

bam � a, Morropón y Chulucanas en el Departamento de Piura; deberá 

..~I Fiscal Provincial detalladamente cuáles y en qué ha consistido
•••••• oc::, 

~~Ansa actividad investigativa en las provincias citadas, así como 
, ~~w;: 

~+ihi,dj'""~;~cisar quiénes son las posibles agraviadas en el dictamen fiscal del 
~~~ 

~~incial que se h~ realizado en aqu~lla investigación y sus diligencias 

otras reparticiones del país, conforme a 'lo expuesto en su integridad en el 

décimo considerando del presente dictamen; advirtiendo que la presente 

investigación incluía todos los casos denunciados del método "AQV". 

8. � Que, estando a que el Ministerio Público es el titular exclusivo de la acción 

penal, se advierie que mediante la Resolución de reapertura de fecha 05 de 

noviembre del 2012 , de fs . 36050/36072, T. 80, ordenó emitir razón sobre la 

distribución geográfica de las direcciones domiciliarias, tanto de las personas 

comprendidas como agrav,iadas , así como de los listados de personas 

sometidas a procedimiento de anticoncepción quirúrgica que obran en la 

presente investigación no comprendidas ni en la resolución de archivo como 

en el de reapertura ; y sobre el cual se emitiera "Razón", respecto a los 

escritos que fueran informados ai Despacho Provincial , de presuntas víctimas 

en el departamento de Huancavelicª,- Huanuco, Tumbes, Piura , San Martín , 

Lambayeque.l lima Este Y. Loreto; ante lo cual el Fiscal Provincial deberá 

52 



pronunciars~ con respecto a los resultados de su investigación, a fin de 

establecerse el número real de agraviadas y la precisión de su identidad47 
. 

9. � Que, con respecto de haberse exceptuado en la Resolución materia de grado 

el delito de coacción y secuestro, el Fiscal Provincial deberá precisar el grado 

conforme al principio de objetividad y motivación, la idoneidad o no en el 

empleo utilizado como medio para la coacdón para vulnerar la libertad de 

autodeterminación de quienes accedieron al método de "AQV' en el periodo 

1996-2000, a través de la Ley N° 26530, conforme a las agraviadas; y 

asimismo, establecer si para la materialidad del: delito de secuestro se recurrió 

o no a una acción opuesta a su voluntad en su libertad individual con las 

agraviadas; a efectos de determinarse la validez o no del consentimiento, y 

conforme lo demás que contiene el décimo primer cons.iderando. 

10.Que, respec o al pronunciamiento de la figura de la autoría mediata por 

i ... de organización contenido en los tres recursos que postula la 
.' f.:¡ 

d �..e~~...'<iI~ las agraviadas en la presente investigación; para efectos de 
...•. ~~ ¡¡.""'''''~.¿~.,''' 

......~~~~ la existencia o no de que los delitos imputados a los funcionarios 
.......~...... ,,#. <$f" ~~ 

.. ~~~~~ores encargados del diseño y la conducción de la política de Sal'ud 

c:.~"",~'Reproductiva y Planificación Familiar implementado a través del método de 

Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), bajo la citada figura; el Fiscal 

Provincial deberá realizar un pronunciamiento motivado respecto a los 

presupuestos exi'gidos para ser incoados a los investigados, como son la 

estructura de poder, jerarquía, poder de mando, apartamiento del derecho, 

orden expresa, asignación de roles, dominio funcional de la acción y dominio 

de la organización; a fin de establecer de manera objetiva la existencia o no 

de las órdenes expresas, provenientes o no de la máxima autoridad del 

Estado peruano, de los actos ministeriales y viceministeriales de disponer a 

través de los órganos de dirección acciones desligadas del ordenamiento 

jurídico y de la finalidad del citado programa de Salud : así como una 

motivación objetiva, no genérica e impreCisa, respecto a establecer de ser el 

47 �Cabe sei'íalar que en la Resolución Fiscal de fecha 22 de enero de 2014, que obra a fs. 61 201161 33 1 (T. 142), 
entre las agraviadas por los de litos contra la Vida, el Cuerpo y la Sa lud, Homicidio Culposo, Les iones 
Graves y Lesiones seguidas de llluertr: y de litos contra Ín Libertad en la modalidad de Secuestro y 
Coacción, se tiene a Achurquipa Ambrosía, Benitez Margarita , Cruz Facundo, Fernández Eufe mia, Huamán 
Adela, Julca Teresa. Mantilla Justina, Matarazona Victor ia., Mi ra nda Adrinna. Pucyura Claudia, Pucyura 
Manuela, Sa tazar Rosa, Taype Marcos; quienes cuen.lan so lo con apelli do materno, la ident idad de las 
mismas deberá sc r precisada. 



caso cuáles ,fueron las órdenes impartidas al' personal subordinado dispuestos 

a cumplir con los mandatos que recibían de las instancias superiores, ante la 

capacidad de dirigir del autor mediato, presupuesto fáctico que permitirá 

establecer la existencia o no de la autoría mediata, expresado sobre los 

elementos de prueba de las que se deriven los hechos indiciarios que 

permitan crear convicción, que permitan la inferencia de los hechos 

imputados y no de una duda; a fin de garantizar una impartición de justicia. 

11. Que, con respecto a la existencia o no de que los delitos imputados se hayan 

desarrollado bajo un contexto de delito de lesa humanidad; el Fliscal Provinciall 

deberá realizar con motivación suficiente, el elemento contextual desarrollado 

en su dictamen materia de grado, esto es, analizar la naturaleza de la política 

de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que se adoptó con la Ley N° 

26530, du nte el periodo que comprendió la misma, precisándose 

obje ..' ente si existen convicción en conjunto, esto es, del total de la 
~G 

.... H:~ue se sometió a la intervención quirúrg'ica de ligadura de trompas, 

....<~~ó~<..~~.g la existencia de indicios que permitan deducir que la intervención 
.' ~<::>V"-.,.7~~
'\'~~~~~~rrúrgica de ligadura de trompas se implementó desde el aparato organizado 

,,~1I \.¡.~
de poder mediante una política · coercitiva contra un grupo destinado de 

', ' , ' \'\ 
personas, esto es, contra quienes sesometieron a método "AQV", un proceso 

selectivo en conjunto para efectos de determinar conforme a los indicios de la 

investigación si hubo o no una política obligatoria dirigida de captación 

general, a fin de determinar el criterio competencial de los autores mediatos 

de ser el caso. 

12. Que, con respecto al pronunciamiento de la Resolución Fiscal de fecha 22 de 

enero de 2014, que obra a fs. 611201/61331 (T.142); en cuanto a los delitos de 

Peculado, Encubrimiento Real y Omisión de Denuncia, sobre los cuales se 

dispuso la no formalizaoión de denuncia penal, que si bien es cierto no ha 

sido materia de pronunciamiento en los recursos de la defensa de los 

agraviados; empero conforme al principio de oficialidad, y al no advertirse una 

motivación suficiente sobre las razones o justificaciones objetivas en la 

decisión de la citada Resolución , el Fisca,l Provincia!, deberá realizar una 

fundamentación rnot'lvada conforme a lo expuesto en el gécimo tercero 

considerando , 
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13. Que, estando a las sendas declaraciones indagatorias de las consideradas 

como agraviadas en la Resolución de apertura de investigación, y ante las 

declaraciones indagatorias de 'las no comprendidas en dicha Resolución; el 

Fiscal Provincial deberá precisar el número exacto de quienes resulten como 

agraviadas en la presente investigación prel,iminar; debiéndose precisar 

detalladamente quienes presentan las pericias psicológicas realizadas a las 

mismas, así como sus correspondientes Certificados Médicos Legales; a fin 

de determinar objetivamente las imputaciones penales que se adviertan del 

resultado de la valoración de dichos elementos probatorios. 

14. �Y las demás diligencias necesarias que correspondan realizar conforme al 

curso de la investigación preliminar, adoptándose nuevas estrategias de 

investigación con la capacidad de gestión en la dirección de la investigación 

de acuerdo a la complejidad del asunto. 

En tal sentido, de las consideraciones expuestas, conforme a la naturaleza de la 

presente investigación y estando a lo que prescribe el artículo 11 ° (Titularidad de la 

acción penal del Ministerio Público); artículo 14° (Carga de la Prueba); artículo 12° 

(Trámite de la denuncia) del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica d.el Ministerio 

Público, concordante con el artículo 159° de la Constitución Política del Estado, 

RESUELVE: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Queja de Derecho interpuesta 

por la Procuraduría Pública EspeciaHzada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 

por el Representante Legal de DEMUS -- Estudio para la defensa de los Derechos 

de la Mujer; y Representantes del Instituto de Defensa Legal, contra la Resolución 

Fiscal de fecha 22 de enero de 2014, que obra a fs. 61201/61331 (T.142); 

debiéndose AMPLIAR la investigación preliminar del caso por TRES MESES, a 

efectos de que se proceda a practicar las diligendas detalladas que permitan 

esclarecer el presente hecho y lo expuesto en los considerandos precedentes, 

recomendándose al Fiscal Supraprovincia'l practicar el mayor número de 

declaraciones en el tiempo señalado en las diversas zonas geográficas que ameriten 

el Gasa y que sirva de parámetros p ra el pronunciamiento respectivo; y 

consecuentemente emitir un nuevo pronun 

complementaria a realizarse; d€VOIVlént s 

Notificando. 
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