
Armando y Alejandro mantuvieron una relación de convivencia por 26 años, que 
se inició en junio de 1989, cuando Alejandro tenía 36 años y Armando 21. El 
primero fue ingeniero mecánico, mientras que el segundo era estudiante de 
Administración de empresas. Su larga relación de convivencia se interrumpió 
solo con el fallecimiento de Alejandro en mayo de 2015.

Una semana después de la muerte de Alejandro, Armando buscó a los dos hijos 
de él. Les informó de todo lo que su padre había dejado en materia de bienes. Él 
era consciente de que su relación de pareja no se encontraba protegida legal-
mente. Por ello, solo les pidió quedarse con una cosa: una pequeña propiedad, un 
cuarto de 10 metros cuadrados ubicado en Miraflores, que ambos habían 
comprado, como muchos otros bienes que habían adquirido juntos. Los hijos 
aceptaron. Sin embargo, en junio del 2015, el hijo de Alejandro se comunicó con 
Armando para decirle que iba a tomar posesión del bien y que debía desocuparlo 
en un plazo de 48 horas. Es decir, los hijos de Alejandro lo querían todo. Para el 
ordenamiento peruano, Armando no tenía derecho a la masa patrimonial que 
había contribuido a constituir con su trabajo de 26 años solo por serhomosexual.

Armando confió en la buena fe de los hijos de su pareja; nunca ocultó los bienes 
y pensó que ellos harían lo mismo. Alejandro no tuvo una doble vida, pues se 
divorció a los 30 años y a los 36 inició su relación con Armando. Estuvieron juntos 
más de dos décadas, todo ese tiempo viviendo juntos, compartiendo, trabajando, 
como cualquier pareja, hasta que Alejandro murió. 

a) Hechos del caso 

CASO
Armando Zorrilla Vergara

Hoja resumen

1

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. 

Fue Armando quien acompañó a Alejandro en todo el proceso de su enfermedad; 
él firmó las autorizaciones para las operaciones de Alejandro en una clínica priva-
da; él tomó la decisión de su cremación y él decidió dónde echar sus cenizas.

Armando y Alejandro constituyeron una familia, que debe ser reconocida como 
tal.

La demanda presentada por Armando, acompañado de Promsex, tiene dos 
objetivos principales:

b.1) El primer objetivo es que se reconozca su convivencia sostenida con Alejan-
dro. Al reconocer su unión de hecho, se declarará que formaron una sociedad de 
gananciales y se le reconocerán a Armando todos sus derechos como conviviente 
de Alejandro por 26 años.

Este reconocimiento de derechos implica que Armando sea incluido en la declara-
ción sucesoria de Alejandro. Con esta acción, se debería declarar que los bienes 
muebles e inmuebles acumulados en sus años juntos pertenecen a la sociedad de 
gananciales que formaron y se repartan justamente.

Asimismo, el reconocimiento de la unión de hecho permitiría que Armando sea 
aceptado como beneficiario de la pensión de sobrevivencia generada por los 
aportes de Alejandro a la Oficina Nacional de Pensiones, tal como sucede en las 
relaciones heterosexuales.

b.2) A través de esta demanda, Armando y Promsex buscan que se reconozca 
que las figuras jurídicas de protección que existen para las parejas heterosexua-
les se pueden y se deben aplicar a las parejas homosexuales.

b) Objetivos del litigio

Armando no quería enfrentarse a los hijos de Alejandro, pero, dadas las circuns-
tancias, ha decidido luchar y, con la ayuda legal de Promsex, ha interpuesto una 
demanda ante el Poder Judicial para que se reconozca su unión de hecho.

La demanda de reconocimiento de unión de hecho post mortem interpuesta por 
Armando en noviembre de 2015, que busca el reconocimiento de los 26 años de 
su convivencia homosexual, es la primera sobre la materia interpuesta en el país.

El caso fue asignado al Primer Juzgado de Familia de Lima, el que declaró impro-
cedente la demanda en dos ocasiones. Con mejor criterio, la Primera Sala Espe-
cializada de Familia anuló estas decisiones del Juzgado, y ordenó que la demanda 
de Armando sea admitida y sus argumentos sean analizados por un juez.

Durante el proceso, se han recibido declaraciones de testigos y se han presenta-
do diversos medios probatorios que comprueban la relación de convivencia entre 
Armando y Alejandro, así como las actividades económicas que realizaron juntos.

Pese a esto, el juez a cargo del proceso ha mostrado su homofobia a través de 
una orden emitida a finales de 2019, a través de la cual pretendía que Armando 
se someta a pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar su “identidad 
sexual”. 

c) Acciones legales
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Se ha logrado que la Sala Especializada de Familia de Lima determine que la 
demanda de unión de hecho de una pareja del mismo sexo debe ser admitida por 
los juzgados de familia. Este hecho significa un reconocimiento del derecho de 
acceso a la justicia para las parejas del mismo sexo y elimina la posibilidad de un 
rechazo inicial que desconoce este derecho.

Desde Promsex, nos opusimos a dicha orden por carecer de fundamento científi-
co y no ser relevante para el proceso. Finalmente, el juez dejó sin efecto su propia 
orden judicial.

A cinco años de interpuesta la demanda, el juez nuevamente emitió una resolu-
ción declarando improcedente la demanda.

d) Logros / Resultados

El mayor reto pendiente de la lucha de Armando es la obtención de una sentencia 
definitiva favorable, que reconozca su unión de hecho con Alejandro. Con esa 
sentencia, se reconocería que las figuras legales de la legislación peruana que 
protegen a parejas heterosexuales también son aplicables a las parejas del 
mismo sexo.

e) Retos pendientes
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