
En el año 2009, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de 
amparo interpuesta por la ONG Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda 
(ALA Sin Componenda) y ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) que se abstenga 
de desarrollar como política pública la distribución gratuita de la anticoncepción 
oral de emergencia (AOE) a nivel nacional.

En dicha sentencia, el TC señala que existe duda razonable sobre el supuesto 
efecto abortivo de la AOE, por lo que prohíbe su entrega gratuita pero no su 
venta en farmacias privadas. Señala que esa decisión puede cambiar en el tiempo 
con los conocimientos científicos que se desarrollen. Además, menciona que la 
“concepción” se produce en el momento de la fecundación de los gametos y, por 
eso, un supuesto efecto que impida la anidación (implantación) sería abortivo.

a) Hechos del caso

El objetivo es asegurar la distribución gratuita de la AOE para las mujeres, niñas 
y adolescentes que lo necesiten, particularmente a las más pobres y a las que son 
víctimas de violencia sexual, a fin de evitar embarazos forzados.

b) Objetivos de litigio
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I. Hechos

Azul* Rojas Marín fue detenida de manera ilegal y arbitraria por personal del 
serenazgo (fuerza de seguridad del gobierno local) y un agente policial, cuando se 
dirigía a su domicilio durante la madrugada del 25 de febrero del 2008. Fue 
conducida violentamente hacia la comisaría de Casa Grande, en Ascope, Trujillo, 
para proceder a su identificación, ya que no portaba documento de identidad. 

Mientras era trasladada a la comisaría, Azul fue víctima de agravios y golpes por 
parte de los serenos y policías, quienes en todo momento profirieron insultos 
relacionados con su orientación sexual no heterosexual. La privación de su 
libertad se prolongó hasta las 6 de la mañana del mismo día.  En la comisaría, la 
joven fue recluida en una habitación y durante el tiempo que permaneció allí, tres 
agentes de la policía, los cuales están plenamente identificados, la agredieron 
física, sexual y verbalmente, insultándola con frases homofóbicas.

Después de golpearla, estos tres efectivos policiales la tocaron y desnudaron a la 
fuerza. Mientras, dos de ellos la sujetaban de los brazos y piernas, un tercero le 
introdujo una vara de goma en el recto en dos ocasiones, lo cual le causó lesiones 
sangrantes. Durante estos actos de tortura sexual se le exigía reiteradamente 
que indique el paradero de su hermano, quien era sospechoso de haber cometido 
un crimen. 



Azul permaneció desnuda casi toda la madrugada, recién a las 6 de la mañana le 
devolvieron su ropa y la dejaron en libertad. Al día siguiente, Azul acudió a asentar 
su denuncia a la Comisaría de Casagrande. Aquí estaban adscritos los efectivos 
policiales que la detuvieron ilegalmente, torturaron y violaron. Sin embargo, no 
fue atendida. La joven tuvo que acudir a los medios de comunicación para hacer 
públicos los actos de tortura que había sufrido para que, recién, un miembro de la 
policía acudiera a su domicilio a tomar sus declaraciones, el 27 de febrero del 
2008.

Azul pensó que al fin encontraría justicia en la Fiscalía de Ascope, pero fue 
revictimizada: la fiscal a cargo mantuvo una conducta escéptica respecto a los 
hechos que denunció. La funcionaria pública demoró la práctica del 
reconocimiento legal, lo que motivó a que Azul no pudiera pasar el examen 
médico legista ese mismo día, sino hasta el 29 de febrero de 2008, recibiendo 
además presiones de las autoridades para minimizar los hechos.

El 24 de marzo del 2008 se abrió investigación por violación, la cual fue ampliada 
el 2 de abril del mismo año para incluir también el delito de abuso de autoridad. 
El 5 de mayo del 2008, Azul presentó su solicitud de ampliación de la 
investigación para incluir cargos por tortura. 

Sin embargo, el 16 de junio del 2008 el fiscal decidió que era imposible incluir los 
cargos de tortura, según el artículo 321 del Código Penal peruano, puesto que, 
según su criterio, los autores no tenían la intención de cometer ese delito y no 
actuaron con la finalidad de obtener una confesión o información ni para castigar, 
intimidar o coaccionar a la víctima.

Como se indicó anteriormente, mientras Azul era torturada se le preguntaba 
continuamente por el paradero de su hermano, al mismo tiempo se le propinaban 
insultos relacionados con su orientación sexual no normativa, lo que justificó el 
ejercicio de la tortura sexual en su contra.

Esta decisión fue apelada por Azul el 1 de agosto del 2008 pero fue rechazada. 
Luego, la defensa solicitó la nulidad, tampoco prosperó. La investigación por 
violación y abuso de autoridad contra Azul fue archivada por el Poder Judicial el 
23 de enero de 2009, sin obtener justicia. 

Asimismo, Azul buscó esclarecer la conducta irregular de los fiscales del caso, 
quienes la discriminaron y torturaron por su orientación sexual no normativa y 
nuevamente estos recursos fueron desestimados.

II. Acciones en defensa de los derechos de Azul
El 14 de abril del 2009, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos (CNDDHH) y Redress Trust: Seeking Reparations for Torture Survivors, 
en representación de Azul Rojas Marín, presentaron una petición ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que, mientras Azul era 
víctima de una detención ilegal y arbitraria, sufrió también actos de tortura 
sexual, cuando se encontraba bajo custodia policial. Todos las autoridades la 
sometieron, motivados por su orientación sexual no heterosexual. 

Se precisó además que la obligación de garantizar estos derechos implica que se 
tomen acciones positivas frente a vulneraciones de los mismos. Entre estas 
acciones positivas está la obligación de investigar con debida diligencia y 
esclarecer judicialmente estos hechos conforme a las normas del debido proceso 
y al principio de no discriminación. 

En el año 2014, una ciudadana, acompañada por Promsex, presenta la demanda 
de amparo contra el Minsa con la finalidad de que se le ordene informar y 
distribuir gratuitamente la AOE en todos los centros de salud del Estado. 
Además, se solicitó una medida cautelar para que se distribuya la AOE 
gratuitamente. Esta medida fue concedida en el año 2016.

Tres años después, en julio de 2019, el Primer Juzgado especializado en lo 
constitucional de Lima declaró fundada la demanda. El juez aplicó el control de 
convencionalidad como herramienta jurídica y como obligación de toda autoridad 
dentro de un Estado sometido a la jurisdicción de la Corte IDH (como es el Perú), 
reconociendo la vinculatoriedad de las decisiones emitidas dentro del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

Además, analiza la prohibición realizada por el TC en la sentencia del 2009 y 
señala que dicha restricción tiene efectos únicamente sobre las mujeres más 
pobres que son un sector vulnerable de la sociedad, ya que la sentencia del TC no 
prohibía, de manera absoluta, la venta de dicho producto, sino que solo negaba la 
distribución gratuita a las mujeres que no cuentan con los recursos para 
adquirirla. En ese sentido, un sector de la población se encontraría excluido de 
acceder al uso de la AOE (undécimo fundamento). Aplicando control de 
convencionalidad, señala que lo establecido por la Corte IDH es vinculante para el 
Perú; en consecuencia, decide inaplicar lo señalado en la sentencia del TC en 
tanto “concepción” no debe entenderse como “fecundación” (TC) sino como 
“anidación” (Corte IDH). Esta decisión está basada en diverso material 
bibliográfico especializado y actualizado (científico, médico, legal y social) que 
permite respaldar dicha interpretación.

El Ministerio de Salud no apeló la decisión que le ordenaba distribuir la AOE y, 
aunque saludamos esta postura, seguimos denunciando las dificultades que 
existen para el acceso efectivo a este insumo. Por su parte, ALA Sin Componenda, 
que fue incorporada al proceso, apeló la decisión por considerar que la AOE es 
abortiva y que, por lo tanto, no debe ser distribuida por el Minsa. Su recurso de 
apelación fue elevado a la Primera Sala Civil de Lima. El 10 de setiembre de 2020, 
se llevó a cabo la audiencia virtual y, a la fecha, estamos esperando la decisión de 
segundo grado que confirme lo ordenado por el juez de primera instancia.

c) Acciones legales

2

Se logró una medida cautelar que ordenó la distribución de AOE mientras el 
proceso judicial se resolvía. Además, se obtuvo una sentencia favorable de 
primera instancia que reafirmó la obligación del Ministerio de Salud de distribuir, 
gratuitamente, la AOE y que corroboró la situación de discriminación generada 
por la sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2009.

d) Logros / Resultados

Todavía está pendiente obtener una sentencia definitiva en este proceso de 
amparo que confirme, finalmente, que el Ministerio de Salud debe garantizar el 
acceso gratuito a la AOE para quienes la necesiten, particularmente las víctimas 
de violencia sexual y las mujeres más pobres.

e) Retos pendientes


