
atención institucional del parto o aborto egresen iniciando algún método anticonceptivo seguro, 
luego de haber tenido consejería individual. 

El 29 de Febrero de 1996, la Dirección General de Salud de las Personas, emite la Resolución 
Directoral No 001-DGSP, en cuyos considerandos menciona: que estando a lo informado por la 
Dirección de Programas Sociales - Programa Nacional de Planificación Familiar, se resuelve: 
Para acceder a los métodos anticonceptivos quirúrgicos 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 001-97 suscrita por el Dr. 
Jhon Nagahata Susanibar, Director del Programa Social y del Programa Nacional de 
Planificación Familiar, se difunde el Manual de Normas y Procedimientos para Actividades de 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria", mencionando en la presentación del referido documento, 
en relación a la anticoncepción quirúrgica voluntaria que: "la red de establecimientos del 
Ministerio de Salud, realiza denodados esfuerzos para satisfacer la creciente demanda de 
servicios de los pacientes que desean limitar el tamaño de sus familias, por lo que es necesario 
reforzar los establecimientos que brindan este servicio, implementar equipos itinerantes que 
intervengan en el marco de las campaíías de salud integral dirigidas a zonas rurales, capacitar 
permanentemente al personal médico y establecer normas técnicas para los procedimientos de 
AQV". 

el propósito del Programa de Planificación Familiar y 
ravés del Ministerio de Salud, conforme a su diseño y 

tinados a difundir el uso de los métodos de planificación 
iscriminado, por lo tanto, la primera conclusión a la que 
Estado planteada para lograr la Planificación Familiar 
ósito vulnerar derechos fundamentales de la población 
das varias de las hipótesis delictivas planteadas en el 
de Genocidio, cuyo presupuesto principal radica en el 
a un grupo humano. 

Si durante la Ejecución del Programa se produjeron 
S humanos y si éstas se configuran en tipos penales 

a) Sobre los hechos fácticos imputados: 

Se sostiene que durante los dos primeros años de aplicación del Programa, se promovió el uso 
de los métodos quirúrgicos o definitivos en desmedro de los temporales, debido a que los 
primeros por su carácter permanente, resultaban más eficientes en años de protección que 
aquellos cuyo efecto anticonceptivo era de duración limitada. Que hubo direccionalidad por 
parte del ente rector (Ministerio de Salud) hacia métodos definitivos, no respetando la libre 
elección por parte del usuario del método anticonceptivo de su preferencia, ni tampoco sus 
creencias y10 costumbres. Que se ejerció presiones sobre los entes operativos, a través del 
monitoreo constante del cumplimiento de metas asignadas así como el incremento exagerado 
de las mismas, lo cual superaba la capacidad de los Centros de Salud, y obligaba a que el 
personal de salud promueva la AQV sobre el resto de métodos anticonceptivos; así mismo para 
alcanzar las metas asignadas, se desarrollaron campañas exclusivas de AQV priorizando la 
cantidad de intervenciones, sobre la calidad de las mismas. 



En efecto, durante los primeros años de ejecución del Programa se generaron una serie de 
denuncias e incluso pronunciamiento de instituciones como la Defensoría del Pueblo, que en 
Enero de 1998, emitió la Resolución Defensorial No 01-98 "Aprobación de Investigación sobre la 
aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria" en la que concluía entre otros aspectos, 
que en su aplicación se evidenciaba la falta de garantías para la libre elección de los métodos 
de anticoncepción y una tendencia compulsiva a los métodos irreversibles. 

Según reconoce la propia Defensoria del Pueblo, es en virtud de ésta resolución que se produce 
modificaciones de la misión, metas y objetivos del Programa de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar 1996-2000, produciéndose una notoria disminución en la cantidad de 
procedimientos quirúrgicos efectuados, así como en los porcentajes de estos en relación al total 
de métodos anticonceptivos usados. 

De la revisión de los actuados, los principales cuestionamientos en la presente investigación se 
derivan de las deficiencias del personal de salud en el procedimiento para efectuar las 
intervenciones de AQV, inobservancia del periodo de reflexión, falta de consentimiento para 
prácticas de AQV, y complicaciones post operatorias. Este análisis, resulta necesario a fin de 
determinar si en efecto existieron vulneraciones a los derechos fundamentales de las víctimas 
durante la ejecución del Programa, ello al margen de los tipos penales en cuestión, respecto de 
los cuales nos pronunciaremos más adelante. 

i b 
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:, E b) Sobre el cuestionamiento del consentimiento informado: 

o de los principales cuestionamientos al pronunciamiento fiscal, radica en que los agraviados 
adecuada que les permita tomar una decisión voluntaria capaz de de 

ebemos entender por consentimiento informado, tomaremos en 
fectuado por el Dr. Mano Ríos Barrientos - Profesor de la Universidad 

Heredia, cuyo trabajo ha sido incorporado a la presente investigación a fs. 26480, 
ortante independientemente de las conclusiones a las que arriba, las 
bajo de investigación particular de carácter histórico social, distinto a 
carácter eminentemente penal, que es la que motiva el presente 

El citado profesional señala que "Para manifestar la voluntad positivamente o negativamente 
frente a una propuesta de acción esta debe hacerse con el máximo de información que permita 
construir la declaración de voluntad de una de las partes a favor de los compromisos que va a 
contraer en el campo sanitario; la información es de suma importancia porque se están 
comprometiendo bienes jurídicos fundamentales del ser humano, la salud y la vida. Obviamente 
el consentimiento con información, completa, continuada y comprensible con respecto a la 
decisión que se va a tomar nos plantea un ejercicio de libertad real. Porque frente a este tipo de 
información, donde el usuario tiene diversas opciones, puede ejercer su derecho a elegir y 
decidir libremente que intervención le conviene más, o no aceptar ninguna intervención. En el 
campo específico de la planificación familiar, esto se manifiesta en la necesidad de hacer 
conocer al paciente sobre todas las opciones anticonceptivas para que el individuo racional, 
sopesando todas las alternativas, riesgos y beneficios, de manera consciente, en ejercicio de su 
libertad de decidir y elegir opte por un método anticonceptivo o por no usar ninguno. 



Pero si bien la planificación familiar es un problema de salud pública, por cuanto los altos 
índices de mortalidad materna, tienen una de sus explicaciones en el acceso a los métodos 
anticonceptivos; este hecho no exime al uso de la práctica del consentimiento informado. El 
deber público del Estado es facilitar el acceso a estos métodos y la decisión de cuál de ellos 
usar, corresponde al campo del derecho individual. El acceso a los servicios de salud es un 
derecho colectivo que forma parte de los derechos de salud y su uso es un derecho individual 
que obedece a la libre determinación de las personas". 

De los actuados a nivel preliminar se tiene que muchas de las agraviadas sostienen que no 
autorizaron su intervención quirúrgica, sin embargo de la revisión integral de los actuados, pese 
a su magnitud (60 tomos) se advierten diversos testimonios, en las que sostienen que fueron 
"convencidas" porque las visitaban frecuentemente y se sentían coaccionadas, que las 
"engañaron" con ofrecimientos diversos o que si "aceptaron pero que no sabían las 
con~ecuencias" y, en otros casos, hay quienes señalan que nunca autorizaron su intervención, 
de éstas afirmaciones queda bastante claro, como lo sostiene también el Fiscal Provincial, que 
las pacientes, en su gran mayoría si fueron informadas respecto de los métodos de 
anticoncepción, especialmente de aquellas que implicaban una Intervención quirúrgica; pues, 
muchas afirmaron que las "enfermeras" iban constantemente a sus viviendas para convencerlas 
de realizarse la ligadura de trompas, meridianamente se puede entender que les explicaron en 
qué consistía, de lo contrario no las hubieran convencido; es más de las declaraciones de 
muchas de las agraviadas se advierte que ellas conocían de los alcances de las intervenciones, 

sostienen "me dijeron que ya tenía muchos hijos, y que ya no iba a tener más"; entonces 
j v s e  puede afirmar categóricamente que no fueron informadas, debiendo admitirse que al inicio 

del Programa no existieron reglas que establecieran de manera clara y precisa 
consistían la consejeria para éstos casos, resultando posible que el lenguaje utilizado 
fin no haya sido el indicado, pero ello no implica afirmar que no se cumplió con informar 

de los métodos anticonceptivos, de su uso y también de sus 

que hacen alusión a presuntos "engaños" con falsos 
atención médica etc.; y testimonios que dan cuenta de la 

embargo no existe registro alguno que así lo 
validez o no a tales afinaciones, sin embargo, no 

se están verificando la concurrencia de ilicitos 
simples testimonios sino elementos indiciarios 

suficientes que validen una imputación penal; pues de un lado están los testimonios de los 
presuntos agraviados, y del otro los testimonios de médicos, obstetras y personal técnico que 
dan cuenta de que las pacientes fueron debidamente informadas respecto de la intervención, es 
decir hay testimonios en ambos sentidos. 

Siendo así, para verificar si en efecto existió o no un consentimiento informado de las presuntas 
agraviadas, se hace necesario recurrir a la documentación existente en la investigación. A éste 
respecto debemos señalar que, dada la magnitud del Programa, éste tuvo alcance nacional y 
por tanto se debieron realizar indagaciones en todo el país, empero ello demanda medios 
logisticos que no siempre fueron puestos a disposición de los señores Fiscales a cargo de la 
investigación, por lo que se tuvo que definir estratégicamente los lugares en los que se 
acentuaban las denuncias por éstos hechos, a ello se suma, que ésta estrategia no siempre fue 
la misma, pues de la revisión de los actuados se advierte que el cambio reiterado de los 
Fiscales ha influido también en la obtención de logros en la investigación. No obstante las 
consideraciones expuestas, ahora nos corresponde emitir un pronunciamiento con relación a la 
documentación acopiada durante la investigación sometida a análisis. 



De ella, se puede advertir la existencia de autorizaciones escritas para realizar intervenciones 
quirúrgicas; obran innumerables formatos de autorización firmadas por las pacientes y en 
algunos casos también de sus cónyuges o huellas digitales que dan cuenta de que si 
autorizaron las intervenciones. A éste respecto, como ya mencionamos, por la magnitud de la 
investigación que abarca el desarrollo de un Programa de alcance nacional, además de las 
circunstancias que han concurrido en la investigación del presente caso, es posible que no se 
hayan recabado todas las fichas de autorización ni las historias clínicas de las pacientes 
intervenidas, sin embargo, es necesario enfatizar que en el caso que nos ocupa, no estamos 
verificando la situación individual de cada una de ellas, pues ello demandaría efectuar una 
investigación caso por caso, que no ha sido el objeto de investigación, en su lugar, la presente 
investigación pretende verificar s i  durante el desarrollo de la generalidad del Programa 
concurrieron violaciones al derecho de libertad de las usuarias de elegir libremente ser 
intervenidas quirúrigicamente, ello como política generalizada y sistematizada; en este 
sentido, de lo actuado tras más de nueve años de investigación podemos colegir, por la muestra 
obtenida durante la investigación, así como de los informes de Defensoría del Pueblo - que dan 
cuenta solo de determinados casos al igual que los informes del Ministerio de Salud -, que, si 
resultara cierto que hubieron casos donde no se obtuvo un consentimiento informado, éste no 
es un supuesto que alcance a la generalidad de los casos, lo que daría a éstos hechos una 
connotación de graves violaciones de derechos humanos, como política generalizada y 
sistemática del Estado; en suma, respecto al consentimiento informado de las usuarias 
podemos concluir que éste se dio dentro de los márgenes permitidos, no solo porque las 

i$isposiciones legales así lo establecían sino porque existe documentación que así lo acredita. 
:u m 
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- 
C) Sobre el cuestionamiento de cumplimiento de metas: 

Y -, 
de los cuestionamiento que se efectúan en la presente investigación radica en el 

de metas, y que estas eran de obligatorio cumplimiento y eran monitoreadas 
por los investigados y por el Presidente de la República de entonces, éste 

: 
f ,&lemitnb I)nportaría el comportamiento doloso de los investigados. pues dentro de su afán de 
"~,,curnplirlwtas, , . provocaron la violación de derechos humanos. 

p . .  4;. 5, 

>tv : ( ~ ~ d i h o s  con el Fiscal Provincial cuando sostiene que toda política estatal requiere del \b\\ 
"-&&lecimiento de metas, pues para su ejecución presupuestaria es necesario el planteamiento 

de propuestas estimativas, esteno es un aspecto-del que tenga que excluirse el- Programa de 
Planificación Familiar y Salud Reproductiva. No obstante lo expuesto, de la revisión de los 
actuados se evidencia abundante documentación que hace referencia expresa al cumplimiento 
de metas programáticas, cuyo análisis resulta ineludible: 

- A fs. 1381 2 obra la carta SA-DM-0289197 de fecha 21 de Marzo de 1997, cursada por 
Marino Costa Bauer - Ministro de Salud al Presidente de la República, mediante el cual 
remite datos estadísticos del avance del Programa de Planificación Familiar para los 
meses de Enero y Febrero de 1997, desagregado por Sub Regiones y por Ligaduras y 
Vasectomía. Donde sostiene "Esperamos que a partir de Abril un proceso de 
recuperación con miras a los objetivos que han sido establecidos para el año 1997. Al 
respecto me permito informarle también que con posterioridad a la reunión en Paracas 
hemos realizado ya una primera reunión Macro Regional en la Ciudad de Trujillo el 
Martes 18 último con asistencia de representantes de la región Grau, Nor oriental del 
Maraños, Loreto y San Martín, asistieron también los representantes del IPSS y de la 
Sanidad de la Policía Nacional del Perú, en la cual se ha culminado con el proceso de 



asignación de metas y definido los detalles operativos del proceso. Reuniones como 
esta tendrán lugar el próximo martes 25 en Arequipa y el siguiente martes 01 de Abril en 
el Cuzco. A continuación comenzaremos el trabajo Sub Región por Sub Región entre 
aquellas que vengan obteniendo los menores resultados". 

- A fs. 13814 obra la carta SA-DM -331197 de fecha 03 de Abril de 1997, mediante la cual 
el Ministro de Salud Costa Bauer informa al Presidente de la República los datos 
estadísticos del Programa de Planificación Familiar en lo referente al AQV, donde 
señala que hay un incremento de 79% respecto de las cifras correspondientes al primer 
semestre del año 1996. "Sin embargo, tal como lo reflejan las cifras al mes de marzo 
estamos aún por debajo de los promedios mensuales esperados para lograr las metas 
previstas para el año 1997". Refiere de la realización de una reunión en Lima a efectos 
de establecer las metas para Lima, "en donde por estar concentrada la gran mayoría de 
la demanda se debe establecer una marcada diferencia en términos de productividad 
respecto a las demás Sub Regiones del País". "A partir de los resultados que se 
obtengan en el mes de abril iniciaremos las reuniones específicas con cada sub región 
comenzando por aquellas que presentan los menores índices de rendimiento y en las 
que vamos a incluir la participación hasta de los responsables de establecimientos a 
nivel de Puestos y Centros de Salud. Adicionalmente me permito hacerle llegar la 
propuesta del Proyecto que sería financiado por la Nipon Foundation, el mismo que 
concentrara sus acciones en áreas principalmente de Selva. Estas Sub Regiones son 

!, las que muestran la más altas brechas entre la demanda y el uso de métodos de :: 2 planificación familiar y las mayores tasas globales de fecundidad". 
: I d  . ~ 

iy i -93 A f s  13817 la carta SR-DM-9451197 de fecha 14 de Mayo de 1997 cursada por el 
4 i .$ Ministro Costa Bauer al Presidente de la República donde se le informa sobre los 

--J:-avances del Programa señalando "Asimismo y tal como lo mencionara esperamos en el 
.+< -iwñj.:. 

. 5p@t-so de los próximos meses situarnos en un promedio mensual de aproximadamente ,4>,+CL ., \[2,600 intervenciones hasta fin de año, lo cual nos va a permitir acercarnos a la meta 
. . 

' ' .--' ----p?e$~ta para el año 1997. Con respecto a la misma fecha del año anterior se muestra ; $ / ;: \ l .  

-: c, . : . : : 'yn inkremento del 120% mostrándose asimismo este año en punto de inflexión de la 
. . \  . ' ' . ' ' ~ ' . '  
. . - cuba partir del mes de Abril. . - 
, . 
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- &fs.'13818 obra la carta N' SA-DM-N' 0544197 de fecha 06 de Junio de 1997, donde -- 
- <.también se hace referencia al cumplimiento de metas. 

- A fs. 13819 obra la carta N' SA-DM-No 0722197 de fecha 06 de Junio de 1997, donde 
también se hace referencia al cumplimiento de metas. 

- A fs. 13820 obra la carta No SA-DM-N' 0818197 de fecha 06 de Agosto de 1997, donde 
también se hace referencia al cumplimiento de metas. "Como podrá usted apreciar por 
los primeros siete meses del año, se ha alcanzado un acumulado total de 64,831 AQV 
lo cual nos sitúa en el 43% de la meta fijada en 150.00 para el año 1997. 

A fs. 20765 obra el Informe N' 001-CPPF-UTS -Jauja, remitido por la Coordinadora de 
Planificación Familiar de UTS Jauja de fecha 01 de Enero de 1997, cursado al Jefe del 
Departamento de Gineco Obstatricia. Mediante el cual se da cuenta de la realización de 
las actividades anuales sobre Planificación Familiar, señalando como conclusiones que 
" Dentro de las metas propuestas en cada uno de los métodos anticonceptivos se 
lograron buenos porcentajes, siendo el punto critico lo referente a dispositivo 
intrauterino que cada vez se va en picada. El objetivo principal de esta evaluación fue lo 
de AQV, para obtener cifras concretas que eran necesarias para la Sub Región nuestra 



meta fue de 300 AQV al 15 de Diciembre donde contamos con UTS Jauja con los 
siguientes resultados, 264 AQV, realizando un total del 87.3% de la meta anual quizá 
óptima para nuestras expectativas, ya que UTS Sátipo con menos recursos humanos y 
materiales logró realizar 580 AQV la mayor parte con anestesia local. Las proyecciones 
para 1997 de acuerdo a nuestra población nos corresponde en AQV 192, que de 
acuerdo con la reunión en Ancón con el Presidente de la República se reprogramará 
esta cifra y para no esperar el último momento se estará trabajando en base a los datos 
propuestos. El Programa de Planificación Familiar a nivel sub regional a sugerido 
reuniones mensuales con sus establecimientos de salud responsables de los 
programas de PF y SMP con la finalidad de monitorizar las acciones y vigilar 
permanentemente el cumplimiento de los objetivos propuestos, fijando estrategias de 
acuerdo a nuestra realidad". 

- A fs. 20773 obra el lnforme N' 041-CPPF-UTS - Jauja 1997 que entre otras cosas 
sostiene que "Continuar con el trabajo en equipo para lograr alcanzar las metas 
propuestas", "Sigue la prioridad para la anticoncepción quirúrgica voluntaria", "las 
metas propuestas para 1998 han aumentada ya que como primer puesto exigen un 
rendimiento óptimo, "para las ligaduras de trompas se dará prioridad a la anestesia 
local, previniendo que en cada UTS contamos con médicos capacitados". 

- A fs. 20778 obra el Memorándum 020497-DSRS-HCO-DASP-PPF firmado por Ana 
/ b m ~ a r í a  Morales Avalos - Directora General de la oficina sub regional de desarrollo 

Mariscal Cáceres - Huánuco, de fecha 22 de Julio de 1997, quien sostiene que que ' no 
'Y-  

;g, se viene cumpliendo con el reporte semanal de las AQV que son todos los días Lunes a 
primera hora, por ser informes solicitados por la alta Dirección del MINSA. El -3 

. -;z ?,incumplimiento de estos reportes por parte de la UTS y10 HRHV ocasionan llamadas de 
. . . .  >-. ; >--.!S ic~~;.atención :$ por parte del MINSA, lo cual incomoda. En tal sentido les agradeceré tomar las 

. ? ;.-;E .medidas coercitivas y coordinar con los responsables bajo responsabilidad". 
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- ; :, , . %  - : _ :-'>{A . fs-780 obra el Informe N' 02-COORD. PROG. P.F.CSA-97 de fecha 14 de Agosto 
: . ,  1_.;dg ,y997 emitido por la Coordinación del Programa de Planificación Familiar de 

, 'Y? . '.* 
, , '  
x.'.*t,"-Y ... . ... -Au.&yacu, que informa "Según el plan de trabajo para la Campaña presentado a la : . >... ..+,~J?ES ~ .. TH la meta programada fue de 70 AQV. Durante la campaña se realizó 50 AQV. 

. . y .  . .< 

- Memorandum N' 164-97-DIR-UTES-C de la Sub Región de Salud de Ayacucho, 
correspondiente al Hospital de Apoyo de Cangallo, en dicho documento se llama la 
atención al enfermero Heriberto Nuñez Mejia por no haber cumplido con las metas de 
captación en donde el personal de salud esta obligado a captar un número determinado 
de pacientes que, en este caso, era 15 pacientes de AQV por mes, bajo estricta 
responsabilidad. De la revisión el Memorándum se advierte que el tenor es el siguiente: 
"Por intermedio de la presente comunico a Ud. que se le hace una llamada de atención, 
por el incumplimiento de Normativas emanadas a su Jurisdicción por el Programa de 
Planificación Familiar. Recordándole que su meta es de 15 pacientes para AQV, la cual 
debe ser cumplida el mes de Junio - 97, bajo estricta responsabilidad, en caso contrario 
se tomará las medidas correctivas del caso" dicho documento esta firmado por la 
Dirección de la Sub Región de Salud de Ayacucho - por el Médico Cirujano Enrique 
Peña Benavides. 

- A fs. 241 19124120 obra el informe emitido por el Jefe del Departamento de Ginecología 
y Obstetricia del Hospital Regional del Cuzco, de cuya revisión se puede observar que 
la implementación de las campañas de salud en las que se realizaban las AQV eran 
dispuestos por la Región de Salud, quienes se encargaban de programarlas 



disponiendo que el persona médico viaje para las intervenciones, incluso refiere que en 
alguna oportunidad el Director Nacional del Programa sostuvo que en caso de 
resistencia o incumplimiento de las disposiciones serán destituidos. 

A fs. 24938 la comunicación cursada por Jhon Nagahata Susanibar a la Directora 
general de Salud de Huánuco mediante la cual le solicita entre otras cosas la 
producción semanal de AQV para elaborar los reportes del nivel nacional y el 
cronograma de Campañas de Salud integral correspondiente a los meses de mayo, 
junio y julio. Como indicación sostiene que se deben incrementar las actividades de 
información y consejería en todos los métodos anticonceptivos con énfasis en los 
métodos de larga duración, a fin de generar una adecuada demanda informada y 
calidad de atención en los servicios. 

- A fs. 24940 obra el Oficio SA-DI-No 05444197 cursado por Marino Costa Bauer al ex 
Presidente Alberto Fujimori, en este documento sostiene que las cifras muestran una 
tendencia al incremento en la producción del servicio de AQV, el factor más importante 
de este comportamiento ha sido el incremento de las campañas de información y de 
atención integral así como una mejor coordinación y liderazgo por parte de las Regiones 
y Sub Regiones. 

I Q  
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5.9 fs. 24948 obra el Oficio SA-DI-No 0722197 cursado por Marino Costa Bahuer al ex 

lberto Fujimori, en el que se sostiene que se ha mantenido in incremento 
ion de servicios de AQV. (..) debemos estar cerrando el año 1997 con una 

cción total bastante cercana a la meta prevista. Empieza también a mostrarse a 
un incremente en la producción de las fuerzas armadas y policiales, tanto 
a ligadura de trompas como en vasectomía, como consecuencia de la 

coordinación con éstas instituciones. 

obra el lnforme No 001-CPPF-UT-Jauja mediante la cual, la coordinadora 
ación Familiar de la Unidad Territorial de Salud Jauja, le da cuenta a Leo 
Llanos Jefe del Departamento de Gineco obstetricia del cumplimiento de las 

ropuestas en cada uno de los métodos anticonceptivos. 

- A fs. 25020 obra el Oficio No JCRB- 141-97 cursado por Diogenes Campos Rosario 
Centro de Salud de Baños - Huánuco, dirigido a la Dra. Dhahay Ramirez Vergara - 
Director de UTES Aparicio Pomares, informándole sobre las captaciones, indicando que 
"las captaciones de pacientes para AQVs se están llevando a cabo de forma 
permanente, por todo el personal del Centro". 

- A fs. 27891127972 obra el informe de la Defensoría del Pueblo "Anticoncepción 
Quirúrgica Voluntaria I - Casos investigados por la Defensoria del PuebloM- lnforme No 
7 - Agosto de 1998, que señala, las investigaciones de la Defensoria del Pueblo han 
permitido obtener documentos que demuestran que existieron metas cuyo cumplimiento 
fue obligatorio y que incluso se establecieron sanciones ante el incumplimiento, tal 
como se demuestra a continuación: 

a) Comunicado de la Sub Región de Huancavelica: 
El tenor de este documento es el siguiente: 

"1. No hay pago por captación de pacientes de AQV ya que tiene carácter obligatorio. 



2. Que por indicación de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas y el Programa de Salud 
Básica: 
Personal nombrado deberá captar 02 pacientes para AQV mensual. 
Personal focalizado deberá captar 03 pacientes para AQV mensual. 
Personal CLAS deberá captar 03 pacientes para AQV mensual. 
(s..) 

4. Que a fin de año se evaluará el número de pacientes captados efectivos por personas para 
otorgarles un certificado con determinado No de créditos según la captación de pacientes efectivos, 
dándole así un valor curricular al certificado (...)". 

Este comunicado fue suscrito por el doctor Oscar Alberto Zúñiga León, ex Director de la 
Sub Región de Salud, por el doctor Edilberto Martínez Pujay, Director Ejecutivo de 
Salud de las Personas, y por la doctora María Elena Herrera Palomino, Coordinadora 
del Programa Salud Básica para Todos de la Sub Región de Salud de Huancavelica. 
b) Memo múltiple No 036-971CTAR-RG-DRS-H-D de 11 de octubre de 1997 
El contenido de dicho documento fue el siguiente: 
"Por medio de la presente en coordinación con la Dirección de Salud de las Personas, la Dirección 
de Personal y la Dirección Regional de Salud de Piura, se le comunica que debe captar dos 
pacientes para AQV durante el presente mes de octubre con carácter de obligatoriedad. En caso 
contrario se hará el informe correspondiente para rescindir su contrato, suspender su ampliación de 
horario e incluir todo en su legajo personal. 
Se adjuntarán sus captaciones de AQV del presente año en dicho informe. Lo que comunico a Ud. 

! S ,  para su conocimiento y debido cumplimienton. 
; Z  .E 
jad 
!Y ' 
iP3 ia 5 C) Aviso publicado en el Hospital de Acobamba 

marzo de 1998, el diario El Comercio publicó una fotografía de un aviso 
do en la puerta del auditorio del Hospital de Acobamba, en el que se señalaba: 

nica a todo el personal del hospital y puestos de salud realizar las captaciones para la 
llevarse a cabo el día 26 de febrero de 1998. Todo el personal esta en la obligación tanto 
nciales como los administrativos. Acobamba 10 de febrero de 1998". 

del contenido de ésta documentación se advierte claramente el establecimiento 
s numéricas en la ejecución del Programa de Salud Reproductiva y Planificación 

Familiar, que podría generar la impresión de que las autoridades del Estado, habrian priorizado 
el cumplimiento de intereses políticos sobre derechos fundamentales, e incluso habrian 
trasladado a las instancias inferiores la necesidad imprescindible del cumplimiento de éstas 
metas; sin embargo de la evaluación cuidadosa de la documentación antes citada, se 
evidencia: i) Que las comunicaciones cursadas al Presidente de la República de ese entonces, 
estaban destinadas a informarle respecto del desarrollo del Programa de Planificación Familiar, 
lo que no resulta extraño, tanto más si éste Programa fue impulsado directamente por el 
Ejecutivo a través de su órgano rector, el Ministerio de Salud, por tanto las comunicaciones 
cursadas por el entonces Ministro de Salud al Jefe de Estado no pueden ser consideradas como 
un elemento que acredite el contubernio de éstos para provocar esterilizaciones forzadas al 
interior del pais, sino como informes periódicos que daban cuenta del avance del Programa en 
todo el pais, así como las medidas que eran adoptadas por los diversos entes encargados del 
Programa para viabilizar su aplicación en las zonas más alejadas e incluso en la capital de la 
república, lo que nos permite además descartar que ésta política de estado solo haya estado 
destinada a un determinado sector de la población peruana. Del mismo modo, si bien se 
cuestiona de que éstos informes solo se refieran a la esterilización quirúrgica, éste 
cuestionamiento no resulta del todo válido, en razón de que en autos solo obra documentación 
referida al tema, y no respecto de los otros métodos utilizados, pues éstos no constituyeron 
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