
dolo por parte de los funcionarios denunciados a fin de cometer delitos 
de Lesa Humanidad, ni que éstos han tratando de realizar hechos 
aislados, no coordinados y10 aleatorios que hubiesen incrementado la 
comisión de los Delitos de Lesa Humanidad, elementos propios de esta 
categoría. 

• Respecto a la participación organizacional del Estado en los 
hechos investigados, el Fiscal Provincial sostiene que no cabe duda 
que el Ministerio de Salud y Essalud contando con el apoyo de otros 
entes estatales, han ejecutado dentro de las políticas de salud, el 
Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, entes que no 
pueden ser considerados como "organización" dentro de una 
descripción hecha en el Estatuto de Roma, que en su artículo 7, inciso 
2, letra a) indica que la "organización" deba tomarse como uno de los 
entes que junto al Estado pueden ser quien "siga o promueva una 
política de ataque a la población civil". Al respecto, señala que el 
Ministerio de Salud, así como el Seguro Social han sido y son los entes 

i u 
encargados de llevar a cabo las políticas de salud en cada área 

i L=, respectiva hasta la actualidad, así ejecutaron a nivel nacional el . -- .- 
;a-i Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva. Cuando se 

--- 
de crímenes de lesa humanidad no se hace referencia a cualquier 

tipo de organización como la que podría constituir el órgano del Poder 
Ejecutivo - Ministerio de Salud - como se pretende imputar, si no, a 
organizaciones y10 agrupaciones creadas por el Estado por diversos 

tivos, entre ellos, el poder, para cometer dichos delitos siendo 
nsentidos por el Estado, o creando políticas para su protección, de tal 

a que pueda hablarse de un cuasi control de un territorio por su 
rte, o por parte de estos grupos, y no debe quedar su aplicación a 

dares mas restringidos como el caso denunciado. 

uncias Constitucionales, el Fiscal Provincial no arriba a conclusión 
alguna, a pesar de efectuar una análisis del Principio del ne bis in idem, entre 
otras cosas sostiene que éste derecho encuentra cobertura de alcance 
constitucional en instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos; a nivel universal, esta garantía ha sido incorporada en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 14, párrafo 7, 
establece que "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual 
haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y 
el procedimiento penal de cada país; también la Convención Americana de 
Derechos Humanos en el artículo 8.4 , señala "el inculpado absuelto por una 
sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos". 

4.7. Respecto a las imputaciones formuladas contra Alberto Fujimori Fujimori, 
el Fiscal Provincial refiere que, se debe tener presente que la Fiscalía de la 
Nación en su oportunidad investigo al ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, 



por los mismos hechos y delitos denunciados, de tal modo que, mediante 
Resolución de fecha 23 de julio del 2004, resolvió, no ha lugar a formular 
denuncia contra el mencionado ex Presidente, disponiéndose el archivo de los 
actuados, cuya copia corre en estos actuados preliminares. 

5) A modo de conclusión, el Fiscal Provincial argumenta: 

5.1. Que "no son las medidas adoptadas en el gobierno del ex Presidente Alberto 
Fujimori Fujimori ni mucho menos la incorporación del método AQV, los actos que 
motivan la presente investigación". Refiere que los hechos denunciados se dieron en la 
ejecución del método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), como uno mas de 
los métodos del Programa de Planificación Familiar, el mismo cuyo actuar es propio de 
terceras personas ajenas a los denunciados. 

5.2. Que, desde la fecha en que se dispuso la aplicación del método AQV, el Poder 
Ejecutivo cumplió con emitir una serie de normas y manuales que reglamentaban la 
debida ejecución efectiva de los métodos de planificación familiar a nivel nacional, 
documento en el que se consignaba el respeto a la libertad de información y elección de 

s a elegir el método anticonceptivo de su elección, la gratuidad en la 
e los métodos, las sesiones de consejeria, los plazos de reflexión y las 
es para las intervenciones quirúrgicas, es decir, se dieron las condiciones 

orden normativo en la aplicación de los métodos anticonceptivos permitidos por la 

I método AQV, al igual que los otros estuvo enmarcado en el respeto a los 
de toda persona, habiendo existido hechos que por negligencia, 
ron las disposiciones existentes, de carácter obligatorio para la efectiva 

del método; es decir en ningún momento se puso en marcha un plan conjunto 
vulnerar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, social o religioso del 

objetivo del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar fue, 
esencialmente, el mejorar el estado de la salud reproductiva propósito aunado al 
mejoramiento de los índices de mortalidad materna y mortalidad infantil; y al constatarse 
algunas irregularidades en la puesta en marcha del reglamento, que estuvo en 
evaluación permanente, se tomó las medidas correctivas pertinentes. 

5.4. Que la Defensoria del Pueblo no encontró en todas las investigaciones que realizó 
indicios de delito contra la Humanidad - Genocidio y Tortura, que impliquen directa e 
indirectamente a los investigados, habiendo encontrado hechos individuales 
relacionados con delito contra la vida el cuerpo y la salud, proveniente de negligencia 
médica. 

5.5. Respecto de los delitos contra la Humanidad atribuidos a los denunciados, la 
conducta debe ser necesariamente dolosa, es decir, debe implicar conocimiento y 
voluntad, saber que se esta vulnerando a una agrupación humana y querer que ese 
resultado sea típico, circunstancia que en momento alguno se registro. 



5.6. Que en la aplicación del AQV existieron limitaciones e irregularidades que fueron 
ventiladas en procesos administrativos y denuncias penales, individualizadas para 
médicos y personal que no tomó las precauciones del caso. En ninguno de los procesos 
penales, de los que se tiene conocimiento, los investigados fueron comprendidos en los, 
en ellos se instruyó los delitos de homicidio culposo, lesiones y delito de lesiones 
seguidas de muerte, teniendo como sujetos procesados a los médicos y personal 
asistencial, por negligencia. 

5.7. Que no se ha establecido, al no haber prueba material, que el personal de Salud 
haya estado sujeto a cuotas de captación de individuos para que sean sometidos a 
esterilización. 

5.8. Que, en relación a las metas fijadas, se reconoce el establecimiento de metas, pero 
que esto se hizo en virtud de la Ley General de Presupuesto de la República y las 
directivas dictadas por el Ministerio de Economía, necesarias para la obtención del 
presupuesto correspondiente, con la finalidad de una adecuada ejecución 
presupuestaria, en este caso, fueron fijadas teniendo como origen el cálculo que debe 

;6 
realizarse para la aplicación del Programa de Planificación Familiar. 
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te a las reuniones realizadas con la participación del ex Presidente 
ios públicos del Ministerio de Salud, así como los jefes de las 
ciones Regionales de Salud, no resulta extraño que la 

tación del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria fuere objeto de 
to, toda vez que no solo éste, sino cualquier otro programa económico, social, 
o de salud que implementase el gobierno de turno, debe ser objeto de fijación 
seguimiento y evaluación, toda vez que es una de las formas de verificar la 
rcha del programa implementado, es precisamente debatir si se han logrado 

S fijadas o proyectadas, descartándose la afirmación de los denunciantes que 
las más altas esferas del poder se habrían perpetrado los delitos contra los 

5.10. Respecto de la falta de consentimiento por parte de las denunciantes para la 
aplicación en ellas del método AQV, el Fiscal Provincial sostiene que de las diligencias 
realizadas tanto por el Despacho de la Fiscalía de la Nación, como por su Desapcho, de 
los viajes realizados al interior del País a diversos lugares, así como de los escritos 
presentados por los diversos organismos de carácter civil, además de la documentación 
recabada en la investigación Policial, se ha podido establecer que dicha afirmación no 
es completamente cierta, toda vez que muchas de las mujeres presuntamente afectadas 
si han prestado su consentimiento, obrando en autos un numero aproximado de 1346 
personas que autorizaron someterse a la Intervención Quirúrgica Voluntaria (AQV) de 
un total de 2074 presuntas agraviadas, existiendo la posibilidad de que haya existido un 
mayor número de consentimientos y que por el transcurso del tiempo no se haya podido 
obtener dicha documentación. 



Por las consideraciones expuestas, el Fiscal Provincial resuelve declarando No ha 
lugar a formular denuncia penal contra los siguientes investigados y dispone el archivo definitivo 
de los actuados: 

1. EDUARDO YONG MOTTA, MARINO RICARDO LUIS COSTA BAUER, ALEJANDRO AURELIO 

AGUINAGA RECUENCO, JORGE PARRA VERGARA y ULISES JORGE AGUILAR, por la presunta 
comisión de los delitos Contra la Humanidad en la modalidad de Genocidio y Tortura, 
delito Contra la Libertad en la modalidad de Secuestro y Coacción, Contra la Vida el 
Cuerpo y la Salud en la modalidad de Lesiones graves y Lesiones seguidas de muerte, 
delito Contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de Asociación llícita para Delinquir 
y delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de Atentado contra los 
documentos que sirven de Prueba en el Proceso, en agravio de: Abenia Mayta Limas y 
otras y del Estado. 

2. CARLOS ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA, LORENZO SILVA ARANA, NELIDA SANCHEZ MERINO, 

MART¡N RENSO ORMENO GUTIERREZ, ROClO PATRlClA CABANILLAS PAREDES, SEGUNDO 

FLABIO CERNA RODR~GUEZ y ENEDINA ZAVALETA DIAZ, por la presunta comisión de delito 
i4  Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Homicidio culposo y Exposición 
'g.6 a peligro de persona dependiente con circunstancia agravante, en agravio de María 
:as 

~ . -  

/- 
iz, Mamerita Mentanza Chávez y el Estado. --\/ g 

MARTIN RENSO ORMENO GUTIERREZ, CARLOS RUEDA FERNANDEZ y ROClO PATRlClA 
." -_ - la presunta comisión de delito Contra la Libertad en la 

de Coacción, en agravio de María Mamérita Mentanza Chávez y el Estado. 

TORRES y ENEDINA ZAVALETA D i a l  por a presunta comisión de delito 
Pública en la modalidad de Peculado, en agravio de María 

érita Mentanza Chávez y el Estado, en agravio de Maria Mamerita Mentanza 

5. DAVID MATZUNAGA TORRES, GUILLERMO ABSALON SANCHEZ CABRERA, ROClO PORTAL, 
NAPOLE~N VIGO GUTIERREZ, ANA YRlS PINEDA ABREGU, RAFAEL D'ARRIGO CARRANZA, 
DANTE R. VALLE CASTRO y GIOVANNA NAVARRO REATEGUI por la presunta comisión de 
delito contra Contra la Administración de Justicia en la modalidad de Encubrimiento 
Real y Omisión de Denuncia, en agravio de Maria Mamérita Mentanza Chávez y el 
Estado. 

6. ALINDOR TORRES MORENO y ENRIQUE CABRERA CERNA; por la presunta ~0misi0tl del 
Delito cometido por Funcionario Público- en la modalidad de Incumplimiento de 
Funciones, Delito contra la Administración de Justicia - Encubrimiento Real- Omisión de 
Denuncia, en agravio de María Mamérita Mentanza Chávez y el Estado. 

7. ROSARIO CASTANEDA AYULO, GUILLERMO ROJAS ALCALDE, AMILCAR RUlZ VIGO, JUAN 

MANUEL ALBAN RIVAS, RAFAEL TEJADA GOICOCHEA, por la presunta comisión del Delito 
contra la Administración de Justicia - Delito contra la Función Jurisdiccional - 



Encubrimiento Real y Omisión Rehusamiento O Demora De Actos Funcionales, en 
agravio de María Mamérita Mentanza Chávez y el Estado. 

SEGUNDO: Que, de la revisión de los actuados se advierte que dentro del plazo establecido se 
han presentado tres recursos de queja, respecto de los cuales también corresponde efectuar un 
análisis a fin de determinar cuál es el agravio que les produce la resolución impugnada, así 
tenemos: 

l. Que, con fecha 29 de Mayo del año en curso, el Estudio para la defensa de los 
derechos de la Mujer - DEMUS interpone recurso de queja de derecho contra la 
resolución de fecha 26 de Mayo del año en curso, bajo los siguientes argumentos: 

1) Fundamenta su Legitimidad para obrar sosteniendo que DEMUS es co - 
peticionaria ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos en el caso 
María Mamérita Mestanza vs. Perú (Caso 12.191). En ese sentido ha suscrito el 
Acuerdo de Solución Amistosa (Informe ClDH 71103) de fecha 26 de Agosto del 
2003, en el que el Estado se comprometió a la "Investigación de los hechos y 
aplicar sanciones legales contra toda persona que se determine como partícipe 
de los hechos. 

m 
; .E 
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!Y S 2) La intervención quirúrgica en los órganos del aparato reproductivo que 

. - ~ -  impliquen hacerlos impropios para la procreación, constituyen lesiones graves, 
más aún cuando éstos son realizados inadecuadamente (es decir incumpliendo 

3 4 las normas vigentes que aseguren el bienestar de las afectadas). :wrn 

Ley General de Salud (Ley 26842) reconoce que la anticoncepción 
ica voluntaria (AQV) es un método anticonceptivo, pues establece que 
ersona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de 

rencia" y hace referencia expresa de los métodos anticonceptivos 
itivos. En el caso de las mujeres el único método definitivo existente hasta 

nto es la AQV. Es así, que la Norma Técnica de Planificación Familiar 
-20051MINSA) ha reconocido la AQV como un método anticonceptivo, 
ando sus requisitos y procedimientos. Entonces, se puede concluir que 

la anticoncepción quirúrgica voluntaria sin el consentimiento válido de la víctima 
constituye el delito de Lesiones Graves. 

4) Lo que se rechaza en el sistema internacional de protección de derechos 
humanos, no es la Anticoncepción Quirúrgica per se, sino aquella en la que no 
ha existido un consentimiento valido. 

5) La resolución fiscal objeto de impugnación, señala que "( ...) en el caso 
materia de la presente investigación, lo que efectivamente habría sucedido es 
que se cometieron Lesiones Culposas, en algunos casos y en otros Homicidios 
por Negligencia, quedando plenamente establecido que no se ha tenido la 
intención criminal dolosa, consciente de haber querido causar lesión grave a 
mujer alguna sometida a la intervención quirúrgica de la ligadura de trompasn, 
Sin tomar en consideración aue la sola intención de aplicar la Anticoncepción 
Quirúrgica sin el consentimiento de la persona afectada, va constituve el 
elemento subietivo del delito de Lesiones Graves. 



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

7) En la resolución objeto de análisis, el fiscal señala que "en la denuncia se 
hace mención a la utilización del engaño por parte de los agentes, no 
constituyendo este un medio para cometer el delito de coacción. Como se 
puede observar el fiscal reconoce la existencia de vicios en la voluntad de las 
mujeres que fueron sometidas a la anticoncepción quirúrgica, más allá de la 
configuración del delito de coacción. 

8) La afirmación del Fiscal [Provincial] respecto a la existencia de 1346 
personas que prestaron su autorización escrita no es adecuada, no exime de 
responsabilidad panal en el presente caso. Es más, en el expediente obran 728 

:a 
12 casos en los que no se ha podido acreditar el consentimiento escrito de las 
1a 5 intervenciones. 

resente caso, hay indicios razonables que permiten afirmar que existió 
ntual en la comisión del delito, pues los responsables directos e 

S de las muertes que se produjeron en el marco de la aplicación del 
ma Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar conocían de 
babilidad del resultado dañoso, aceptando necesariamente dicha 

bilidad con la realización de la conducta peligrosa, por si mismos o por 
rsona. Ha sido probado en el expediente y reconocido en la resolución 
e la presente queja; ya que en ella se establece que habría existido 
cia por parte de algún personal médico y otros servidores la salud que 
ron en las intervenciones quirúrgicas, dado que no se cumplieron con 
puntos del Manual de Procedimientos de la Anticponcepción Qurúrigca 

Voluntaria - AQV; incluso se reconoce que hubieren mujeres que no habrían 
recibido evaluación pre operatoria completa. 

10) En el expediente obran pruebas documentales en las que se da cuenta que 
las Anticoncepciones Quirúrgicas se dieron en establecimientos no apropiados 
para esta intervención, con medicamentos de dudosa calidad, en el marco de 
ferias de anticonceptivos. Asimismo, que los autores mediatos e inmediatos 
conocían dada su pericia médica, que estaban dadas las condiciones para que 
hubieran muertes de mujeres a causa de estas intervenciones; por ello, 
consideran que se trata de homicidios dolosos. 

11) Respecto del delito de Coacción, se tiene que la resolución impugnada hace 
mención a la utilización del engaño por parte de los agentes, no constituyendo 
este un medio para cometer el delito de coacción; sin embargo existieron 
diversas formas de coacción para captar y obligar a las mujeres denunciantes a 
someterse a las esterilizaciones. Los recurrentes sostienen, que en este caso, 
el engaño debe ser considerado como un medio para cometer el delito, pues ha 



sido usado para introducir la amenaza de sufrir determinadas consecuencias 
perjudiciales a su persona o familia. Precisan que el caso de María Mamérita 
Mestanza, ella fue acosada y amenazada permanentemente, señalándole que 
la policía se la iba a llevar y que existía una ley que sancionaba a las personas 
que tenían más de 5 hijos. Dicha amenaza tiene que ser analizada en el 
contexto en la que se dio, en el ámbito rural, donde el acceso a información 
sobre los derechos ciudadanos es escasa y en donde existe una relación 
jerárquica con los profesionales médicos vinculados a la medicina. 

12) Respecto a las graves violaciones de derechos humanos, los recurrentes 
sostienen que en la resolución objeto de queja, se reconoce que el caso de 
"María Mamérita Mestanza Chávez, se trataría de un caso de violación a los 
derechos humanos", aunque se resiste en reconocer que se encuentra ante la 
comisión de un delito de lesa humanidad. El compromiso del Estado Peruano 
implica el reconocimiento de que lo ocurrido en le marco de la aplicación del 
Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 
implica violación a los derechos humanos, y al tratarse de éstos casos 
corresponde aplicar la imprescriptibilidad establecida por la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos. Asimismo se sostiene que existen 
evidencias e indicios de que se habrían cometido esterilizaciones forzadas que 
encuadrarían en el artículo 7- 1 g, argumentando que ésta política de privar del 
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derecho de las víctimas a tener descendencia se realizó dentro de un aparato 
i z  E; - de poder. 
iN ' 

Con fecha 29 de Mayo del año en curso, la Procuraduría Ad Hoc del Estado en los 
esos Fujimori -Montesinos interpone su recurso de queja de derecho, sustentado en 

argumentos: 

que existen indicios suficientes y razonables para establecer que 
existe causa probable que motive la formalización de una 

2) En cuanto al delito contra la Humanidad, sostiene que la resolución 
cuestionada señala que los objetivos y lineamientos del Programa de 
Planificación Familiar estuvieron dirigidos a objetivos distintos a un 
comportamiento genocida; y si bien reconoce que en la aplicación del método 
de Anticopcepción Quirúrgica Voluntaria se registraron hechos que afectaron la 
salud y la vida de algunas personas, sostiene que éstos hechos no se fijaron en 
ningún propósito o plan que estuviera dirigido a destruir total o parcialmente a 
un grupo humano, toda vez que fue aplicado a nivel nacional, contando el 
Programa con varios métodos de planificación familiar, dentro de los cuales se 
encuentra el AQV. Del mismo modo, pese a que se constataron algunas 
irregularidades en su aplicación, los hechos no cumplen con la exigencia 
especial del tipo subjetivo del delito de genocidio; sin embargo, sostiene el 
Procurador Público que el criterio adoptado por el señor Fiscal frente a esta 
imputación, no ex~l ica cual fue la motivación por la que se adoptó este tipo de 
medidas por parte del Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, medidas que 
trajeron como consecuencia una serie de muertes y no solo ello la esterilización 
de gran número de mujeres que no podrán volver a concebir, es decir esta 
política gubernamental también fue aplicada a futuro. 

3) En cuanto al delito de Tortura; el Procurador se manifiesta contrario a la 
posición del Fiscal Provincial sosteniendo que es de vital importancia tomar en 



cuenta el acervo probatorio que obra en autos respecto a la comisión de este 
delito y la existencia de los elementos subjetivos y objetivos, tales como las 
innumerables testimoniales de las mujeres sometidas al AQV entre las que se 
encuentran la declaración del Dr. Ezequiel Pom~eyo Espinoza Castillo v de la 
Técnica en enfermería Cleofe Huallapa Alegre quien experimentó 
personalmente la esterilización, ya que al no haber cumplido con la cuota que 
se les imponía (metas dadas desde el Ejecutivo) y a la que tenía que llegar con 
la finalidad de evitar ser despedida, decidió operarse. Del mismo modo, el gran 
número de personas agraviadas, población indeterminada a nivel nacional, 
señalando como ejemplo a un total de 71 personas que fueron esterilizadas en 
contra de su voluntad solo en la provincial de Huancabamba - Piura, quienes 
fueron entrevistadas por el representante del Ministerio Público; así como, la 
excesiva documentación que es materia de calificación, Tmbién el caso 
relacionado con la muerte de la señora María Mamérita Mestanza de 33 años 
de edad, madre de 7 hijos, quien fue objeto de hostigamiento y coacción por 
parte de los médicos del Centro de Salud "La Encañada", caserío de Sogoron 
Alto, Departamento de Cajamarca, cuyo consentimiento para practicarle el 
procedimiento quirúrgico con fecha 27 de marzo de 1998, en el Hospital 
Regional de Cajamarca, fue obtenido bajo coacción, quien falleció el 05 de abril 
de 1998 a causa de la referida intervención. La Denuncia Constitucional No 269 
de fecha 02 de Julio del 2004, presentada por la ex Congresista Dora Núñez 

2 Dávila, por los delitos de tortura, lesiones graves seguidas de muerte, secuestro 
n-i 

lícita para delinquir, que entre otras cosas señala; que se debe 

f'-- 
cuenta como consecuencia de las operaciones de anticoncepción 
voluntaria fallecieron 18 mujeres entre los años de 1995-2000 según - del MINSA, el mismo que corre a fs. 31 del Informe de la Comisión 
I Ministerio de Salud; Denuncia Constitucional en la que se detallan 

nuciosamente; es más hasta se hace mención a un video, en el 
ede observar, como una mujer está siendo sometida a una 

quirúrgica sin anestesia, con el vientre abierto, se encuentra 
dolor y el personal que la atendía se burlaba. Esto, según la 
, constituye un acto delictivo agravado toda vez que los que 
n personal de salud estatal. 

4) En cuanto al delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Lesiones Graves, 
Lesiones Graves seguidas de muerte, la presente investigación refiere que se 
cometieron Lesiones Culposas en algunos casos, y en otros Homicidios por 
Negligencia; al respecto sostiene que existía como política gubernamental "el 
incentivo", por tanto no actuaron con culpa, su actuar fue doloso - dolo eventual 
de causar lesión grave a mujer alguna sometida a la intervención quirúrgica de 
la ligadura de trompas y no negligencia como lo sostiene el señor Fiscal, y 
justamente por las razones que se exponen como fundamento, dado que no se 
cumplieron con muchos puntos del Manual de procedimientos de la AQV, en 
algunos casos, las pacientes no recibieron evaluación pre operatoria completa, 
en otros casos no se les hizo seguimiento post operatorio; por tant, el 
Procurador Público considera que si existen indicios de que los investigados 
cometieron delito de Lesiones con ocasión de la aplicación del método de 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria como parte del Programa de Planificación 
Familiar. 

5) Respecto del delito contra la Tranquilidad Pública - Asociación llicita para 
delinquir, el Ministerio Público señala que el Programa de Planificación Familiar, 



ha sido planificado, ejecutado y operado por el Ministerio de Saldu, organización 
perfectamente legal y que para la configuración del delito imputado, todos los 
servidores de salud han debido de ponerse de acuerdo para asociarse 
¡lícitamente con la finalidad de delinquir; al respecto el representante del 
Ministerio Público no ha tomado en cuenta abundante documentación existente 
en la investigación, como los oficios remitidos por el Ingeniero José Kamilla 
Teniya al Dr. Marino Costa Bauer - Ministro de Salud de entonces, de cuyo 
contenido se puede apreciar indicaciones precisas del entonces presidente 
Alberto Fujimori Fujimori respecto del Programa de Planificación Familiar; del 
mismo modo, las declaraciones de personal médico que admitió el 
establecimiento de metas. 

III) Con fecha 01 de Junio del año en curso, el lnstituto de Defensa Legal interpone 
recurso de queja de derecho contra la misma resolución argumentando: 

Si bien mediante resolución de fecha 01 de Junio del año en curso, el Fiscal Provincial 
denego el recurso de queja interpuesto por el Instituto de Defensa Legal, es necesario 
precisar que conforme al cargo de notificación obrante a fs. 29678, la resolución fue 
puesta en conocimiento de los recurrentes con fecha 27 de Mayo del 2009, en tanto que 
el recurso de queja fue interpuesto con fecha 01 de Junio del mismo año, esto es dentro 
del plazo de ley, debiendo declararse la nulidad de dicha resolución, no obstante, si bien 
!$$o implicaría remitir los actuados al Fiscal Provincial a efectos de que emita una nueva 
~~.&lución, por consideraciones del plazo razonable de investigación, sobre cuyo 
!&tenido nos pronunciaremos más adelante, este Despacho considera que se debe dar 

---- . !& admitido el recurso de queja y deben de admitirse las alegaciones planteadas, en . . 
1 x& sentido tenemos: 

Que de las investigaciones preliminares se ha determinado la 
onsabilidad del Estado y de sus altos funcionarios, en la comisión de graves 
ciones a derechos humanos, en aplicación del "AQV", pues la información 
ida en las entrevistas que se efectuaron a los directivos del Ministerio de 

d en el Informe Final de la Comisión Especial sobre actividades de 
ncepción quirúrgica voluntaria en Julio del 2002, muestra que el programa 
nificación familiar fue diseñado y monitoreado directamente desde la 
ncia de la República, por Alberto Fujimori, en concordancia con los 

respectivos Ministrros de Salud en el periodo 1996-2000. El Presidente participó 
de reuniones con todos los directores de las Direcciones de Salud, 
comprometiéndolos a su organización y a su cumplimiento obligatorio por ser 
una política de estado que iba a mejorar la calidad de vida de las personas, 
entre ellas, la reunión efectuada en el año 1995, luego de que se realizará el 
lanzamiento del programa de planificación familiar, en Ancón, donde se reunió 
con el Ministro de Salud de ese entonces, Eduardo Yong Motta, el Director 
General de Planificación Familiar del MlNSA Dr. Jhon Naghata, y los Directores 
de las DlSAS de todo el Perú y ESSALUD; luego, en 1996, esta vez en Pisco, 
en ambas reuniones se dieron lineamientos para priorizar el método del AQV, 
posteriormente entre los años 1997 y 1998 también se efectuaron reuniones a 
fin de lograr la revisión del programa. 

2) Los informes sobre la marcha del programa, especificamente sobre la 
anticoncepción quirúrgica voluntaria eran enviados semanal y mensualmente 
directamente al Despacho Ministerial, así las disposiciones que provenían del 



nivel central tenían que ser obedecidas y ejecutadas calladamente. Durante la 
ejecución del proyecto los Directores de las DlSAs y de Essalud debían 
establecer requerimientos de equipamiento para poder implementar directivas 
para el abastecimiento, los cuadros técnicos dirigían la implementación del 
programa de planificación familiar, además se establecieron metas 
proqramáticas según el número de mujeres en edad fértil e índice de 
fecundidad, se dio énfasis al procedimiento de AQV en algunas regiones y se 
ejerció presión en los profesionales para el cumplimiento obligatorio de las 
metas. 

3) Para implementar el programa de planificación familiar, se consolidaron 
grupos de trabajo del MINSA, IPSS y Fuerzas Armadas, para mantener estos 
grupos se le propuso incentivos, considerando entre ellos un plus económico. A 
los trabajadores de salud, a sus sueldos se le aumentaba SI. 50 nuevos soles 
por campaña además se creó un sistema mediante el cual los viáticos 
conformaban una forma de pago, a la que denominaron incentivo, e incluso se 
prometía la modernización de los centros médicos a cambio de la mayor 
cantidad de pacientes para la realización de AQV. Del mismo modo, en los club 
de madres, comedores populares etc. se prometía un aumento de alimentos en 
unos 15 Kilos o capacitación de usuarios a los servicios de campaña. 

:a 
3 m 4) Se establecieron Festivales de Salud, definidos por el personal como un 
.-.- 'E: conjunto de actividades de diversa índole, entre ellas las intervenciones 

, que tenían como objetivo la realización en masa de las AQV, en las 
aba hasta 90 personas en un día, a cambio de regalos como buzos, 

as, entre otras cosas, todo ello realizado por personal médico que 
SU accionar en las amenazas Y presiones recibidas bajo el peliqro de 

sus ~uestos de trabajo. Por tanto, de las investigaciones preliminares 
as en el congreso se ha llegado a demostrar que los trabajadores de 
ecutaron estas campañas de esterilización contra los trabajadores de 

misma que se sustentaba en el abuso de autoridad, pues si no 
las metas impuestas eran removidos en sus cargos, tal como se 

e de la Resolución Ministerial No 465-99-SAIDM, firmado por el Dr. 
Messarina en su calidad de Vice Ministro. 

rama estuvo dirigido al grueso de la población analfabeta y de lengua 
nativa, las hojas que debían firmar para el consentimiento de la anticoncepción 
quirúrgica eran en castellano; asimismo en las charlas se les explicaba en que 
consistían las intervenciones quirúrgicas, y que sus efectos sólo durarían 10 
años. Asimismo los trípticos y dípticos utilizados para difundir y explicar en que 
consistían las intervenciones quirúrgicas se encontraban en castellano, cuando 
casi la totalidad de los pueblos intervenidos son analfabetos y su lengua no es 
el castellano. 

6) En los testimonio recogidos por la Comisión Especial de Salud del Ministerio 
de Salud se señala que desde 1994 un grupo de 25 militares asimilados y 
pertenecientes a las fuerzas armadas fueron reclutados y destacados a laborar 
en el proyecto denominado Plan de Contingencia y Emergencia AQV, en su 
mayoría médicos, tenían como misión estudiar, analizar y crear un proyecto que 
frene las altas tasas de natalidad en el ámbito nacional, estas coordinaciones se 
realizaron a través del MINSA y la Casa de Gobierno. 



7) Es necesario tener en consideración las declaraciones testimoniales 
prestadas ante la Comisión de Derechos Humanos, como parte de la 
investigación realizada por este grupo de trabajo, del ex Presidente del Consejo 
de Ministros y Congresistas de la República Dr. Luis Solari de la Fuente, del ex 
Ministro de Salud Fernando Carbone Campoverde, de los Doctores Ezequiel 
Pompeño Espinoza Castillo, Oscar Zúñiga Vargas y José Luis Altamirano Rojas, 
de la Técnica en Enfermería María Cleofe Huapalla Alegría. 

8) La esterilizaciones voluntarias ponen en duda la voluntariedad, cuando se 
constata la existencia de presiones, incentivos, acoso, amenazas. También la 
libertad de quienes no desean esterilizarse se vio atropellada. Una buena parte 
de las mujeres afectadas, temen declarar porque aún no superan el efecto de 
las amenazas. Las historias clínicas adjuntadas a esta investigación, por el 
Congreso de la República constituyen por sí solas una prueba de la ligereza 
punible con que se asumió este programa, la mayoría no reúne los requisitos 
mínimos que debe contener una historia clínica hallándose muchas 
incompletas, otras ilegibles y en buena parte de ellas se constata que se ha 
añadido datos. 

9) Dado que la esterilización femenina y masculina es una acto por el cual se 
pierde la capacidad reproductiva, hecho tan importante para la vida humana y 

:LU m 
.-.- ;'E considerando su carácter prácticamente irreversible, requiere una meditada iG -1 

reflexión, pues involucra una decisión personal que debe contar con toda la 
información y las seguridad de su realización en condiciones operatorias 
óptimas. El argumento de "luchar por la pobreza" ha sido utilizado 
reiteradamente y no justifica los delitos cometidos, y el atropello a creencias y 

pobres. La pobreza se combate con educación, trabajo y 
ación de la natalidad es más bien una resultante del 

expuestos los argumentos de la Fiscalía Provincial de delitos contra los 
así como de las partes intervinientes, corresponde a éste Despacho 

advertir de los recursos de queja interpuestos, no se precisa de manera cierta 
cuales son los argumentos que contradicen la resolución cuestionada, expresando in extenso 
los aspectos que consideran ilícitos en la investigación preliminar, las que en buena cuenta, se 
constituyen en los fundamentos de imputación contra los investigados. 

De la revisión de los actuados se aprecia que se sindica a los imputados ser autores de delitos 
que afectan el núcleo básico de los derechos humanos y por tanto se constituirían en graves 
violación de los derechos humanos y por tanto serían imprescriptibles, independientemente del 
tipo penal que configure su conducta. 

En ese sentido, se hace ineludible pronunciarnos sobre el plazo razonable de investigación así 
como, a la vinculación de éste derecho con la imprescriptibilidad de la acción penal en los 
supuestos de violaciones a los derechos humanos. 

A éste respecto, en modo alguno hay que confundir la imprescriptibilidad de un delito con la 
posibilidad de que su investigación, una vez iniciada, pueda prolongarse ad infinitum. 
El artículo 8.1 de la Convención lnteramericana de Derechos Humanos establece que "Toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 



en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." 

A nivel internacional se han establecido criterios para determinar si efectivamente se ha 
producido una violación del derecho al plazo razonable, éstos son: 

- La complejidad del caso 

- La naturaleza del delito 

- Los hechos investigados 

- Los alcances de la actividad probatoria 

- Actividad de los órganos judiciales: 

. Inactividad 

. Diligencia o demora en la tramitación de los recursos 

Repetidos cambios de juez instructor, tardanza en peritajes, en interrogatorio 

de testigos, etc 

. Acumulación indebida 

No cabe que los Estados se refugien en el carácter obsoleto de su aparato 

judicial (falta de equipamiento personal) 
lb 
:UJ m .Se evalúan favorablemente los esfuerzos desplegados para favorecer el trámite iz E 
iaJ 
:!u S de la causa. Pero es preciso el resultado de logro de "resultados tangibles"' 

os. Proximidad temporal en solicitudes de libertad. 

sos con manifiesta carencia de fundamento. 

do caso, sólo debe computarse el tiempo proporcional 

e acreditar la conducta obstructiva. 

En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que la actividad del 
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, se encuentra vinculada al principio de 
interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso2, por lo tanto también vinculada al principio 
de plazo razonable de investigación. 

Así, toda investigación, en cuanto al respeto del plazo razonable, debe tener límites que no 
pueden, de modo alguno, superar el tiempo de la pena prevista para el delito investigado; al 
respecto "La Comisión interamericana de Derechos Humanos considera que el plazo no puede 
ser establecido en abstracto" (Informe No 2197 Párrafo 18), debe analizarse qué es lo razonable 
a la luz de cada caso concreto. 

En este orden de ideas, si bien el caso que nos ocupa, es una investigación compleja, por la 
naturaleza de los delitos investigados, por la cantidad de agraviados, la magnitud de los hechos 
investigados, los alcances de la actividad probatoria y el tiempo empleado en la misma, 
consideramos que tras nueve años y 60 tomos de investigación fiscal, resulta más que 
imperioso emitir un pronunciamiento definitivo respecto de éstos hechos, en base a la 

'TEDH Caso Matznnetter, párrafo 12. 
STC No 06079-2008-PHCITC, Caso Abanto Vergstegui 



evaluación integral de toda la documentación acopiada y que ha sido remitida a éste Despacho 
Superior. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Antecedentes: 

Que, luego de la evaluación de los actuados podemos establecer como antecedentes lo 
siguiente: 

El 28 de julio de 1990, se puso en ejecución una nueva política de población, a partir de la 
vigencia del "Programa Nacional de Población establecida para 1991-1995, estableciéndose 
nuevas pautas de política demográfica, proponiendo como objetivos específicos reducir el ritmo 
de crecimiento natural de la población a un nivel no mayor del 2% anual para 1995, 
promoviendo un descenso de la fecundidad, cuya tasa no debería de superar el nivel de 3.3 
hijos por mujeres para mediados de la década. El Presidente Alberto Fujimori Fujimori, en su 
mensaje a la Nación de 1992, declaró el decenio 1992-2002 como "Década de Planificación 
Familiar" denominación que fue aprobada por la Resolución Ministerial No 0738-92-SNDM del 
02 de Diciembre de 1992. 

ig El Lanzamiento de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria como un método del Programa de 
i", 

!gflanificación Familiar, se llevó a cabo en una reunión realizada en el Club de la Fuerza Aérea 
icada en Ancón, el año 1995, ésta reunión contó con la participación del Presidente 

la República, del Ministro de Salud Dr. Eduardo Yong Motta, del Director de Programas 
on Nagahata Susanibar, en la cual el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, 
"era política de estado llevar un programa de salud reproductiva moderna, a la cual 
áximo re~paldo"~. 

lio de 1995, el ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori en su mensaje 
hizo alusión a la importancia de la Planificación y Control de la Natalidad, resaltando 
do promoverá que las familias de bajos ingresos y de menor nivel educativo tengan 
cceso a los métodos de planificación familiar con que cuentan las clases de mayores 

, con lo que quedaba claro que dicho gobierno le daría un gran impulso a la 
Planificación Familiar. 

En 1995 el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que legalizaba la esterilización 
voluntaria, modificando de esta manera el Artículo VI del Título Preliminar del Decreto 
Legislativo No 346, es así que el 09 de Setiembre de 1995, se promulgó la Ley 26530 que 
modifica el articulo VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo No 346, Ley de Política 
Nacional de Población, estableciendo textualmente "La Política Nacional de Población excluye 
el aborto como método de Planificación Familiar. En todo caso, la adopción de los métodos se 
basa en el libre ejercicio de la voluntad personal, sin que medien estímulos o recompensas 
materiales". 

En Enero de 1996, la Dirección de Programas Sociales de la Dirección de Programas Sociales 
de la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, elaboró el proyecto 
del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar para el periodo 1996 al 2000. 
Posteriormente, el 06 de Febrero de 1996, el Ministro de Salud - Eduardo Franklin Yong Motta 
emite la Resolución Ministerial No 071-96-SAIDM, aprobando dicho Programa que en su 

'Parte Policial Número 094-2004DIRCOCOR-PNP-DIVAPJ-INVIE3 obrante a fs. 2703 



contexto propiciaba el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y de larga 
duración. 

El 26 de Febrero de 1996, la Dirección General de Salud de las Personas, emite la Resolución 
Directoral No 001-DGSP, que de acuerdo a sus considerandos, menciona que "Para acceder a 
los métodos anticonceptivos quirurgicos se debe respetar el libre ejercicio de la voluntad 
personal, de varones y mujeres mayores de edad, no siendo necesaria la autorización del 
cónyuge, conviviente o pareja". 

El 30 de Enero de 1997, a través de la Directiva DGSP-DPS-PF-No 0001.97 suscrita por el 
Director de Programas Sociales y del Programa Nacional de Planificación Familiar - Jhon 
Nagahata Susanibar, se difunde el "Manual de Normas y Procedimiento para Actividades de 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria" con la que se pretende satisfacer la creciente demanda 
de servicios de los pacientes que solicitan la utilización de métodos quirúrgicos, por lo que 
resultaba necesario reforzar los establecimientos que brindan este servicio, implementar 
equipos itinerantes que intervengan en el marco de las campañas de salud integral dirigidas a 
zonas rurales, capacitar permanentemente al personal médico y establecer normas técnicas 
para los procedimientos de AQV. 

El desarrollo del Programa era directamente monitoreada por la Presidencia de la República 
como se evidencia en las diferentes misivas remitidas en el año 1997 por el entonces Ministro 

Salud - Dr. Marino Costa Bauer, quien frente a los requerimientos efectuados por la 
Z~es idenc ia  de la República hacia llegar continuamente los avances alcanzados por la AQV en 
;N ' 
i r b d o  el país, en relación a la meta fijada en 150,000 esterilizaciones, suma que fue 

después de las reuniones efectuadas en Paracas y Macro regionales 
semestre de 1997, produciéndose un aumento de 6,185 a 8,693 en abril 

iCIT .. 

las observaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo, a través de la Resolución 
No 076-98-SAIDM se realizaron las modificaciones de la misión, metas y objetivos del 
de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, produciéndose una 
notoria en la cantidad de procedimientos quirurgicos efectuados, así como en los 
de éstos en relación al total de los métodos anticonceptivos empleados, 

o que al garantizarse la libre elección, la AQV no llega a tener mayor demanda, 
tando un escaso 1% del total de métodos elegidos por la población en edad fértil del 

I dista del 11% y 14% (Ligadura de Trompas más Vasectomía) que se llegó en los 
años 1996 y 1997. 

SEGUNDO: Sobre las Imputaciones: 

Respecto de las imputaciones formuladas contra los investigados. Si bien el Fiscal Provincial en 
su resolución de fecha 26 de Mayo del año en curso, ha efectuado un análisis de los tipos 
penales, a partir de los cuales ha descartado la intervención de los investigados en tales 
hechos, no ha precisado cual es la imputación concreta contra ellos, ni ha definido cual es el 
grado de participación que los investigados habrían tenido en los hechos materia de 
investigación. Del mismo modo, los quejosos no ha precisado cuales serían los hechos 
atribuibles de manera directa a los investigados, ni el grado de participación que éstos habrían 
tenido en dichos hechos, en consecuencia, a fin de determinar de manera clara cuales son los 
cargos atribuidos contra los investigados postularemos el caso, a partir de las imputaciones 
genéricas de las denuncias y lo acopiado durante la investigación preliminar, así tenemos: 



a) Respecto del caso génerico 

Se le imputa al investigado ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori y al ex 
Ministro de Salud Marino Ricardo Luis Costa Bauer, el haber intentado destruir a la población 
peruana de escasos recursos económicos en las zonas rurales, andinas y de la amazonia, 
aprovechando su condición de pobreza y extrema pobreza, con tal propósito se elaboró el 
Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 el cual fue 
aprobado por RM No 071-96 SNDM [esta imputación se fundamenta en la atribución del delito 
de Genocidio, que por su propia naturaleza es un delito eminentemente doloso]. Con este 
mismo propósito, a fin de darle legalidad a su actuación se implementó el Programa Nacional de 
Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre los años 1996-2000 y se modificó el artículo 6 
del Título Preliminar del Decreto Legislativo No 346 "Ley de Política Nacional de Población", 
mediante la Ley 26530, suprimiendo la prohibición de la Anticoncepción quirúrgica como método 
de planificación familiar dentro de la Política Nacional de Población. 

Dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar se establecieron 
metas y cuotas que debían ser cumplidas por cada una de las Direcciones de Salud, las que 
eran monitoriadas directamente por los Coordinadores del Programa de Planificación Familiar, 
por los Vice Ministros y Ministros de Salud. Para el cumplimiento de éstas metas, era necesario 
captar a pacientes para ser sometidos a la anticoncepción quirúrgica en las zonas rurales, 
andinas y amazónicas; con éste fin, se organizaron las llamadas ferias, festivales, jornadas o 

igmpañas de anticoncepción quirúrgica, las que fueron difundidas por diversos medios de 
#&unicación con el ofrecimiento de que serían atendidas por médicos especialistas, de gran 
'&&ectoria de la ciudad de Lima, que tendrían atención médica totalmente gratuita no solo para 
%5bs sino para sus familiares en diferentes especialidades. Del mismo modo, se dieron otras 

d ; as de captar pacientes para la anticoncepción quirúrgica consistentes en las visitas 
por casa por personal de las postas médicas, ofreciendo medicinas y alimentos 

incluso a amenazarlos con represalias como negarles atención médica 
que efectuaba el gobierno, violando así sus derechos a la 

algunos casos, afectando el derecho a la vida e integridad 

a los investigados, dada su condición de Ministros de 
Nacionales del Programa de Planificación 
desarrollo de una Política de Estado 

manifiestamente violatoria de derechos humanos, destinada a la "exterminación" de la población 
peruana de menos recursos económicos, en cuya ejecución concurrieron diversos ilícitos 
penales como torturas, secuestros, coacciones, homicidios, lesiones graves, de cuya comisión 
también resultan responsables por haber pertenecido a la estructura de poder que dispuso la 
ejecución del Programa de Salud Reproductiva. 

Por estos hechos se le atribuye a EDUARDO YONG MOTTA, MARINO RICARDO LUIS COSTA BAUER, 
ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO, JORGE PARRA VERGARA y ULISES JORGE AGUILAR, 
ser autores de los delitos Contra la Humanidad en la modalidad de Genocidio y Tortura, delito 
Contra la Libertad en la modalidad de Secuestro y Coacción, Contra la Vida el Cuerpo y la Salud 
en la modalidad de Lesiones graves y Lesiones seguidas de muerte, delito Contra la 
Tranquilidad Pública en la modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir y delito contra la 
Administración de Justicia en la modalidad de Atentado contra los documentos que sirven de 
Prueba en el Proceso, en agravio de Abenia Mayta Limas y otras y del Estado. 



b) Respecto del caso de Mamérita Mestanza Chávez 

Según se aprecia de los actuados, María Mamérita Mestanza fue coaccionada por personal del 
centro de salud del Distrito de la Encalada, a fin de que acceda a esterilizarse; ella y su esposo 
Jacinto Salazar Suárez fueron objeto de distintas formas de hostigamiento, que incluyeron 
varias visitas a su domicilio, llegando incluso a amenazarlos con denunciarlos ante la Policía. Es 
así que mediante coacción la señora Mestanza dio su consentimiento para ser objeto de una 
operación de ligaduras de trompas. El procedimiento quirúrgico fue realizado en fecha 27 de 
Marzo de 1998 en el Hospital de Cajamarca sin haberse efectuado previamente ningún examen 
medico y fue dada de alta a las pocas horas, sin ningún tipo de control post operatorio, cuando 
aún presentaba serias complicaciones como vómitos e intensos dolores de cabeza. 

Durante varios días después de la intervención quirúrgica, el señor Jacinto Salazar, esposo de 
Mamérita Mestánza y otros familiares, se apersonaron al Centro de Salud de la Encalada a fin 
de informar al personal médico sobre el estado de salud de la paciente, quien iba empeorando 
cada día, sin recibir ningún tipo de apoyo médico. La señora Mestanza falleció en su casa el 05 
de Abril de 1998, sin recibir atención médica, a consecuencia de una sépsis, como causa directa 
y bloqueo tubárico bilateral, como causa antecedente. 

Luego de informados del fallecimiento de la señora Mestanza, con la finalidad de evitar que se 

!4 
denunciaran los hechos, el personal medico de centro de salud entregó una suma de dinero al 

19 geñor Jacinto Salazar para cubrir los gastos de sepelio de la señora Mamérita Mestanza. 
iz 
:a-i 

5 de Abril de 1998 el señor Jancinto Salazar denunció la muerte de su esposa ante la Fiscal 
ta de Baños del lnca a Martin Ormeño Gutiérrez - Jefe del Centro de Salud de la 

por delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la figura de Homicidio Culposo, es 
15 de Mayo de 1998 dicha Fiscalía Provincial de la localidad formalizó la denuncia 

ondiente sin embargo, con fecha 04 de Junio de 1998 el Juez competente declaró 
la apertura de instrucción debido a que no se ha había determinado la causa de 
occisa, decisión confirmada por la Sala Especializada en lo Penal mediante 
fecha 01 de Julio de 1998 por la Sala Especializada en lo Penal. Posteriormente, 
sultados de los exámenes complementarios practicados a las muestras de la 

echa 15 de Diciembre de 1998, la Fiscal Provincial Mixta de Baños del lnca ordenó 
efinitivo del caso. 

Así expuestos 10s hechos, Se le atribuye a CARLOS ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA, LORENZO 
SILVA ARANA, NELIDA SANCHEZ MERINO, MART~N RENSO ORMENO GUTIERREZ, ROClO PATRlClA 
CABANILLAS PAREDES, SEGUNDO FLABIO CERNA RODR~GUEZ y ENEDINA ZAVALETA DIAZ, la 
presunta comisión de delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Homicidio 
culposo y Exposición a peligro de persona dependiente con circunstancia agravante; a MARTIN 
RENSO ORMEÑO GUTIERREZ, CARLOS RUEDA FERNANDEZ y ROClO PATRlClA CABANILLAS PAREDES, 
la presunta comisión de delito Contra la Libertad en la modalidad de Coacción; a DAVID 
MATZUNAGA TORRES y ENEDINA ZAVALETA DIAZ, la presunta ~0m i~ iÓn  de delito Contra la 
Administración Pública en la modalidad de Peculado; a DAVID MATZUNAGA TORRES, GUILLERMO 
ABSALON SANCHEZ CABRERA, ROClO PORTAL, NAPOLEÓN VIGO GUTIERREZ, ANA YRlS PINEDA 
ABREGU, RAFAEL DIARRIGO CARRANZA, DANTE R. VALLE CASTRO y GIOVANNA NAVARRO REATEGUI, 
la presunta comisión de delito contra Contra la Administración de Justicia en la modalidad de 
Encubrimiento Real y Omisión de Denuncia; a ALINDOR TORRES MORENO y ENRIQUE CABRERA 
CERNA, la presunta comisión del Delito cometido por Funcionario Público- en la modalidad de 
Incumplimiento de Funciones, Delito contra la Administración de Justicia - Encubrimiento Real- 
Omisión de Denuncia; y a ROSARIO CASTAÑEDA AYULO, GUILLERMO ROJAS ALCALDE, AMILCAR 
RUlZ VIGO, JUAN MANUEL ALBAN RIVAS, RAFAEL TEJADA GOICOCHEA, por la presunta comisión del 



Delito contra la Administración de Justicia - Delito contra la Función Jurisdiccional - 
Encubrimiento Real y Omisión Rehusamiento O Demora De Actos Funcionales, en agravio de 
María Mamérita Mentanza Chávez y el Estado. 

TERCERO: Fundamentos de ésta Fiscalía Superior Especializada 

Que, así expuestas las imputaciones corresponde verificar si los hechos acaecidos en la década 
pasada se encuentran dentro de los tipos penal incoados, o, si los hechos descritos pueden 
tipificarse como otros delitos. En este extremo, es importante señalar que el señor Fiscal 
Provincial ha efectuado un análisis jurídico importante de cada tipo penal investigado, por ello, 
en mucho nos remitiremos a dicho análisis legal, enfatizando en aquellos que éste Despacho 
Superior considera necesarios para emitir su pronunciamiento. 

No obstante la calificación legal que se le ha pretendido dar a los hechos ocurridos en la década 
pasada, se advierte claramente que el proceso de dilucidación parece radicar en determinar si 
éstos hechos pueden o no ser considerados como graves violaciones de derechos humanos. En 
efecto, el asunto parece plantearse en estos términos: si los referidos hechos constituyen una 
grave violación a los derechos humanos entonces la acción penal es imprescriptible; en caso 
contrario, si no constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos la acción penal será 
prescriptible. Por ello, el análisis preliminar debe basarse fundamentalmente en determinar si en 

i$kcaso que nos ocupa se han producido graves violaciones a los derechos humanos. 
iz E . -. .- 

r un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, se hace imprescindible, como 
eñalamos, determinar si los hechos acontecidos en el Penj constituyen una grave violación 

umanos, y si esta violación de derechos humanos, puede ser tipificada en nuestra 
nacional como delito de Genocidio o de otro delito; y a partir de éste análisis, 

e trata de conductas imprescriptibles. Ello en razón de que, los cuestionamientos 
n emitida por el Fiscal Provincial no radican en la calificación jurídica de los delitos, 

talmente en que éstos hechos constituyen per se delitos de lesa humanidad, y 
nte de la calificación jurídica que se les otorgue se constituyen en 

. Crimen de Lesa Humanidad 

a) Aspectos teóricos 

Los Delitos contra la Humanidad, por su naturaleza implican una lesión a los derechos 
fundamentales de las personas, no solo se lesiona a la victima por la vulneración de derechos, 
sino además, se ve implicada una lesión a toda la humanidad como conjunto, esta característica 
fundamenta el carácter universal de este tipo de crimenes. 

Desde su mención en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nurenberg, del 6 de 
Octubre de 1945, anexo al Acuerdo de Londres del 8 de Agosto del mismo año, determinadas 
violaciones graves a los derechos humanos, han sido catalogadas como crímenes de guerra y 
como crimenes contra la humanidad. En el caso específico de éstos últimos, el artículo 6 O  c. del 
referido Estatuto señalaba: 



"...Cualesquiera de los actos que constan a continuación son crimenes que recaen bajo 
competencia del Tribunal respecto de los cuales habrá responsabilidad personal: 

(c) CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la exterminación, 
esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de 
la guerra o durante la misma; la persecución por motivos politicos, raciales o religiosos en 
ejecución de aquellos crimenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los 
mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se 
perpetraron. 
Aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o conspiración para 
la ejecución de los delitos anteriormente mencionados, así como los cómplices que participen 
en dicha formulación o ejecución, serán responsables de todos los actos realizados por las 
personas que sea en ejecución de dicho plan". 

Cabe destacar que mediante las Resoluciones Nos. 3 y 95, del 13 de febrero y 11 de diciembre 
de 1946, respectivamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas (NN.UU.) confirmó los 
principios de Derecho lnternacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nurenberg, y 
que en 1950 la Comisión de Derecho lnternacional de las NN.UU., hizo suyos los mismos 
principios. 

Actualmente existe una definición bastante más precisa del concepto de crimen de lesa 
humanidad. Ella se encuentra en el artículo 7.1 del Estatuto de la Corte Penal lnternacional 
(ratificado por el Estado peruano el 10 de noviembre de 2001), el cual establece lo siguiente: 

: d ; 6 
~UI m 
iz E 
{a-1 
:y m "A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" 

cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 

n o traslado forzoso de población; 
ión u otra privación grave de la libertad fisica en violación de normas 
de derecho internacional; 

sclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 
abusos sexuales de gravedad comparable; 

de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 
es, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el 

párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 
derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o 
con cualquier crimen de la competencia de la Corte; 
i) Desaparición forzada de personas; 
j) El crimen de apartheid; 
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o fisica." 

Es así que, con razón justificada y suficiente, ante los crimenes de lesa humanidad se ha 
configurado un Derecho Penal más allá del tiempo y del espacio. En efecto, se trata de 
crímenes que deben encontrarse sometidos a una estructura persecutoria y condenatoria que 
guarde una línea de proporcionalidad con la gravedad del daño generado a una suma de bienes 
jurídicos de singular importancia para la humanidad in foto. Y por ello se trata de crímenes 
imprescriptibles y sometidos al principio de jurisdicción universal. 

Mediante Ley No 26926 de fecha 21 de febrero de 1998, se incorporó al Código Penal el Título 
XIV-A, referido a los Delitos Contra la Humanidad, en cuyo Capítulo I comprende el Delito de 
Genocidio en su artículo 139 señalando: " Será reprimido con pena privativa de libertad no 
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menor de veinte años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes: 1. Matanza de 
miembros del grupo. 2. Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del 
grupo. 3. Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física de manera total o parcial. 4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos 
en el seno del grupo5. 5. Transferencia forzada de niños a otro grupo. Nuestra legislación 
vigente contempla los delitos Contra la Humanidad, consagrados en el Título XIV-A del Código 
Penal, teniendo como antecedente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

Ahora bien, La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Geno~idio,~ de 1948, 
constituye otro instrumento internacional cuyo objetivo principal es la protección de la vida 
contra atentados sistemáticos perpetrados en razón de la raza, religión u otras características 
innatas de la persona, la definición jurídica de Genocidio se encuentra en el artículo II de la 
Convención que reza: "En la presente Convención, se entiende por Genocidio, cualquiera de 
los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros 
del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) 
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del 
grupo; e) traslado por fuerza de niños del grupo a otro". 

:< 

!z in en rar en la definición de cada uno de ellos, La Convención menciona como grupos 
:LJ 

idos a los nacionales étnicos, raciales y religiosos, y excluye otros referidos al grupo 
o la cultural, por lo que podríamos afirmar que, aunque los grupos enumerados sean 

ente los destinatarios de los actos genocidas, la clasificación es restrictiva. En todo 
es de destacar, que constituye una característica fundamental en la definición de 

, la elección del grupo que va a ser objeto de destrucción, que se realiza en función de 
ncia de un número de personas al mismo grupo, y que viene determinada por la 
de una característica común: el idioma, la raza, la nacionalidad o la religión. 

nto esencial, para que puedan calificarse los crímenes cometidos como actos 
, lo constituye el de la intencionalidad, Este sentido tiene la expresión "con la intención 
mo tal" del artículo 11 que indica que tales actos deben estar dirigidos intencionalmente 

una colectividad ya sea nacional, étnica, racial o religiosa, por lo que se refiere a los 
actos materiales o atentados concretos que deben constituir genocidio, a éste respecto la 
Convención ha adoptado el sistema de la enumeración limitativa. El fundamento para esta 
limitación reside en el objetivo de dar indicaciones claras a los encargados de juzgar estos actos 
criminales, así como de impedir interpretaciones divergentes que podrían disuadir a los 
gobiernos de adherirse a la Convención. 

La imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad encuentra hoy en día un 
reconocimiento positivo en la denominada Convención sobre la lmprescriptibilidad de los 
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, ratificada por el Estado Peruano el 
01 de Julio del 2003. En lo que ahora resulta pertinente, el artículo I de la referida Convención, 
estipula lo siguiente: 

El énfasis es nuestro. 

Suscrita por el Perú el 11 de septiembre de 1948, ratlficándola el 29 de diciembre de 1959 a través de la 

Resoluci6n Legislativa No 13288 aprobada por el Congreso de la República.. 



'Los crimenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan 
cometido: 
(...) 
b) Los crimenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de 
paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 
de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 3 (1) de 13 de febrero de 1946 y 95 (1) de 11 de diciembre de 1946, así como 
la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de 
apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho 
interno. del país donde fueron cometidosn. 

En consecuencia, la imprescriptibilidad de esta clase de delitos, ha dejado de ser en la 
actualidad la sola postulación hermenéutica y heroica de determinados Tribunales protectores 
de los derechos humanos, para convertirse en un designio moral al que acompaña la mayor 
fuerza jurídica vinculante de un tratado internacional meridianamente claro y del que el Estado 
Peruano es parte.7 

Los crímenes de lesa humanidad pueden ser descritos como "atentados contra bienes jurídicos 
fundamentales como la vida, la integridad física, psiquica o moral, la libertad etc. cometidos 
tanto en tiempos de paz como en guerra, como parte de un ataque generalizado o 

fabtemático realizado con la participación y tolerancia del poder político 
&íependientemente sea éste de iure o de facto. Su configuración presupone: a) 

iento típico; b) resultados y circunstancias típicas; c) elementos subjetivos especiales 
nsabilidad; y d) elementos o circunstancias contextuales. 

tos los hechos, parecería que si la imprescriptibilidad de las graves violaciones a los 
humanos se encuentra sujeta a que éstas constituyan crímenes de lesa humanidad. Si 
ierto que los crimenes de lesa humanidad son imprescriptibles, ello no significa que 
lase de grave violación de los derechos humanos lo sea, pues, bien entendidas las 
a grave violación de los derechos humanos resulta imprescriptible. Esta es una 

ción que se deriva, fundamentalmente, de la fuerza vinculante de la Convención 
a de Derechos Humanos, y de la interpretación que de ella realiza la Corte 

ericana de Derechos Humanos, las cuales son obligatorias para todo poder público, de 
conformidad a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del 
Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

Los derechos humanos son la esencia material de los estados constitucionales. De ahí que, en 
sí misma, toda violación de los derechos humanos revista una dosis importante de gravedad. La 
gravedad de la afectación a los derechos humanos deriva de la fuerza axiológica de los 
concretos derechos que resultan afectados, así como de las circunstancias manifiestamente 
desproporcionadas e irrazonables en que se produce dicha afectación. Dentro de este contexto, 
toda grave violación de los derechos humanos resulta imprescriptible. 

La historia se ha encargado de poner en evidencia que existen ciertas clases de afectaciones a 
los derechos humanos que resultan particularmente dañosas, y son éstas precisamente las que 
alcanzan la denominación de graves violaciones de derechos humanos. Se trata de conductas 
que, sea por su particular modo de ejecución, por el contexto en el que se realizan o por el 
número de personas sobre las que incide, no sólo se limitan a atentar contra el contenido 
protegido de los derechos, sino que además denotan un manifiesto y profundo desprecio por su 
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presupuesto ontológico, a saber, la dignidad humana (artículo lo de la Constitución). Se trata de 
actos que no sólo comprometen a la sistematicidad de todo un orden jurídico iusfundamental. 

Puede afirmarse que la gravedad de estos actos emana, fundamentalmente, de la violación del 
denominado núcleo duro de los derechos humanos. Se trata de derechos inalienables cuyo 
poder jurídico imperativo no admite pacto contrario, y que, por ende, tienen reconocido el valor 
de ius cogens en el marco de la comunidad internacional, según el sentido que a tal valor ha 
reconocido el articulo 53O de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: 

"53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho 
internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su 
celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. 
Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional 
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su 
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada 
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter". 

Existe un marcado consenso doctrinal en el reconocimiento de que el referido núcleo de 
derechos encuentra su plasmación, básicamente, en el artículo 3O común a las cuatro 
Convenciones de Ginebra de 1949, el artículo 4.2 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el articulo 27O de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el articulo 12.2 
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
,&ndamentales. Todos los bienes iusfundamentales que resultan afectados por estos actos, 
:&en .. correlato con determinados derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 

ana. Es el caso del derecho a la vida (artículo 2' 1)) a la integridad física, psíquica y moral 
4 h.), a la libertad personal (artículos 2O 24 b. y 2O 24 f.) y a la igualdad ante 

as consideraciones que la Corte IDH tiene establecido que 

"son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripcion y el 
establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y 
sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la 
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, 
todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho 
lnternacional de los Derechos Humanos". Más concretamente tiene expuesto que "la 
prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves 
violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional" 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido en el Caso Albán Cornejo y otros 
Vs. Ecuador [Serie C No 171, párrafo 11 11 que "La prescripción de la acción penal es inadmisble 
e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los 
términos del Derecho Internacional". También ha sostenido en el Caso Barrios Altos Vs. Perú 
[Serie C No 75, párrafo 411 "son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 
prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la 
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos 
tales como tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 
forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el 
Derecho lnternacional de los Derechos Humanos". 

c) Análisis del caso en relación al delito de Genocidio 

Corresponde ahora determinar, si el Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, 
fue diseñado con el propósito deliberado de ocasionar graves violaciones de derechos humanos 



o si durante su ejecución se produjeron graves violaciones de derechos humanos, o si la 
vulneración de derechos constitucionales se produjo en casos aislados provocados por el actuar 
doloso o negligente de los ejecutores del programa. 

De la revisión de los actuados se evidencia, que el principal cuestionamiento respecto al 
Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva esta dado, en razón de que, al 
provocarse la esterilización, se afectaron los derechos reproductivos de las personas sometidas 
a intervenciones quirúrgicas como ligaduras de trompas y vasectomías, pues éstas se dieron sin 
el consentimiento informado de los pacientes. 

Una de las características de los derechos humanos es su universalidad. Este rasgo implica que 
tales derechos se adscriben a todos los seres humanos, con independencia de la educación, 
sexo, raza, grado de instrucción, posición económica etc. Basta que se cumpla con el requisito 
mínimo de "ser humano" para que tales derechos sean adscritos. 

Por otro lado, la doctrina reconoce que los derechos humanos no son absolutos. Ello porque si 
se les atribuyera tal característica, sería imposible resolver los conflictos que surgieran entre 
tales derechos. En consecuencia, sólo se admite que puedan ser desplazados en caso de 
colisión, por otros derechos humanos De ahí que, "Si alguien tiene un derecho a algo, entonces 
es incorrecto que el gobierno se lo deniegue incluso aunque fuera de interés general hacerlo. En 
este sentido, si bien puede existir un conflicto entre un derecho básico y una decisión política, o 

@@re un derecho básico y una directriz de bienestar general, los derechos desplazan a este tipo 
(a& consideraciones. Por ello, la doctrina se refiere al carácter absoluto sólo para sostener que 

derechos humanos no pueden ser sobrepasados por metas o requerimientos colectivos. 
mo afirma Carlos Santiago Nino, estos derechos limitan la persecución de objetivos sociales 

decir, de objetivos que persiguen el beneficio agregativo de diversos grupos de 
integran la sociedad. De este modo, se afirma que ni la eliminación de la pobreza 

onstrucción de la paz, pueden obtenerse violado derechos humanos. 

rado en la reflexión acerca de la salud sexual y reproductiva de las personas ha 
nacimiento del concepto de derechos reproductivos. En el Capítulo VI1 del Informe 
ncia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, llevada a cabo en la ciudad 
1994, se establece que los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento 

ásico de todas la parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el 
hijos, el espaciamiento de los nacimientos, y el intervalo entre éstos, o, en el derecho 

a disponer de la información y de los medios para ello, así como en el derecho a alcanzar el 
nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. En el caso del Perú, el artículo 6" de la 
Constitución reconoce explícitamente los derechos reproductivos al establecer la facultad de las 
personas a decidir cuándo y cuántos hijos tener, así como al establecer la obligación del Estado 
de informar y asegurar el acceso a los distintos métodos de planificación familiar. 

Sin embargo, el ejercicio de los derechos reproductivos de las personas se traduce en actos de 
naturaleza individual, que afectan su vida íntima y que por lo tanto, deben ser respetuosos de la 
autonomía del individuo y de la libertad de conciencia y de religión, así como de las 
consideraciones culturales del caso. En este contexto el derecho a la libertad de elección 
requiere que las personas sean informadas sobre todos los métodos legales de planificación 
familiar, incluyendo sus beneficios y riesgos, tengan acceso gratuito a ellos, y cuenten con las 
suficientes garantías para poder emplearlos a rechazarlos. Así lo demanda en esta delicada 
materia la concepción constitucional de respeto a la dignidad de la persona, recogida en el 
artículo 1" de la Carta Política. En suma, es el propio principio de autonomía individual, el que 
determina que la decisión de las personas en materia de planificación familiar deba ser libre, 



voluntaria, responsable e informada. Pero para que el consentimiento sea informado, es 
indispensable la consejería previa. 

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que están reconocidos en las 
leyes nacionales, en documentos internacionales y de las Naciones Unidas, aprobados por 
consenso. Los derechos reproductivos, como anteriormente precisamos, se basan en el 
reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el intervalo entre 
éstos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el 
nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar 
decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción, ni violencia, de 
conformidad con lo establecido en los documentos normativos sobre derechos humanos. 
Asimismo, la Planificación Familiar es una acción prioritaria de la salud reproductiva, que incluye 
el derecho de las personas a ser informadas y a elegir libremente entre todos los métodos 
anticonceptivos disponibles8 

De la revisión de los actuados se aprecia que durante el periodo 1996-2000 como política 
aplicada en salud reproductiva y planificación familiar por parte del Ministerio de Salud, se 
promovió activamente diversos métodos de anticoncepción, entre ellos, la aplicación de 
procedimientos de esterilización quirúrgicos, denominados también definitivos (Ligadura de 
Trompas y Vasectomía), para ello, el 09 de Setiembre de 1995 se promulgó la Ley N' 26530 

iaue modifica el artículo VI del Titulo Preliminar del Decreto Legislativo N' 346 - Ley de Política 
i q c i o n a l  de Población del 05 de Julio de 1985 que establecía "La Política Nacional de Población 
j%cluye el aborto y la esterilización" como método de planificación familiar. Modificándolo de la 
'Quiente manera: "Artículo VI.- La Política Nacional de Población excluye el aborto como 

%todo de planificación familiar. En todo caso, la adopción de los metodos se base en el 
ejercicio de la voluntad personal, sin que medien estímulos o recompensas 

Ministerial N' 572-95-SA-DM de fecha 17 de Agosto de 1995 se dispone 
de salud del sector público deberán priorizar y reforzar sus acciones 

educación en planificación familiar. Asimismo que los 
en forma totalmente gratuita la más amplia gama 
las personas su libre e informada decisión. 

5i - . -  -4 

Posteriormente el 06 de Febrero de 1996, el Ministerio de Salud, emite la Resolución Ministerial 
N' 071-96-SAIDM suscrita por el Dr. Eduardo Yong Motta por entonces Ministro de Salud, que 
aprueba el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, que señala 
entre otros, como problemas prioritarios que "amplios sectores de la población siguen 
empleando métodos inseguros, abandonar métodos o presentan fallas evitables debido a 
información inadecuada, mitos, rumores y falsas creencias; por tanto era necesario 
democratizar la información y garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos 
modernos seguros y de larga duración, y ofertar una amplia gama de servicios integrados que 
disminuyan al mínimo la demanda insatisfecha". Se estimó como meta general llegar al año 
2000 habiendo disminuido la tasa de mortalidad materna a un nivel no mayor de 100 por 
100,000 nacidos vivos, alcanzar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos y 
seguros necesarios para asegurar una Tasa Global de Fecundidad de 2.5 hijos por mujer y 
reducir el 50% de las mujeres en edad fértil y el 70% de las mujeres en edad fértil en unión; del 
mismo modo, alcanzar una cobertura de métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces 
no menor al 60% de las mujeres adolescentes unidas, lograr que el 100% de las pacientes con 

Informe de la Defensoria del Pueblo No 69 denominado "La aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica y los 
derechos Reproductivos III", 1 
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