
Camila es una niña indígena que vive en un pueblo rural de la serranía peruana. 
Ella fue víctima de violación sexual por parte de su progenitor desde que tuvo 9 
años y durante 4 años aproximadamente. En el 2017, cuando tenía 13 años, 
quedó embarazada producto de estos abusos continuados, que fueron manteni-
dos en secreto debido a las amenazas realizadas por su progenitor. Él le dijo a 
Camila que, si alguien se enteraba de lo sucedido, la mataría y acabaría también 
con la vida de su mamá y su hermano.

La violencia sexual tiene impactos devastadores en la vida de las niñas. En el caso 
particular de Camila, ella vio afectada su salud física y psicológica. Ella sentía 
constantes mareos y dolores de cabeza e, incluso, dejó de ir al colegio. Según las 
evaluaciones psicológicas, Camila sufre de una depresión moderada¹ con sínto-
mas que incluyen humor depresivo, un carácter claramente anormal para la niña; 
falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad; pérdida de confianza y estimación 
de sí misma, y sentimientos de inferioridad; reproches hacia sí misma despropor-
cionados y sentimientos de culpa excesivos e inadecuados; cambios de actividad 
psicomotriz, con agitación o inhibición; y alteraciones del sueño².

La madre de Camila, una mujer indígena quechuahablante con una discapacidad 
física severa que le impide desplazarse, recién conoció los hechos de violencia 
contra su hija cuando las maestras de Camila reportaron su ausencia reiterada a 
clases y sus problemas de salud. 

a) Hechos del caso 

CASO
Camila

Hoja resumen

1

1

2

De acuerdo con lo señalado en el manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, “una persona con un episodio moderado 
(de depresión) probablemente tendrá dificultades para continuar con sus actividades ordinarias”.
Esto según el Informe de la evaluación psicológica emitido por el Instituto de Medicina Legal y por el Hospital que la atendió.

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. 
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Tras unos chequeos médicos, la familia de Camila descubrió que los cambios 
abruptos en su cuerpo y en su estado de ánimo se debían a un embarazo produc-
to de los actos de violación sexual. Finalmente, Camila pudo contar que su padre 
la había violado.

Con la ayuda de terceros, la madre de Camila interpuso una denuncia por viola-
ción ante la comisaría de su pueblo. A la niña la desbordaba la desesperación y no 
quería continuar con un embarazo que ella no deseaba ni decidió. El embarazo 
forzado que sufría le generaba angustia y un gran sufrimiento: “me quería matar” 
afirmó entre sollozos en una de las primeras entrevistas con psicólogos y fiscales.

Por el alto riesgo que el embarazo representaba para la salud de Camila, su 
madre solicitó que se aplique el aborto terapéutico. Sin embargo, los funcionarios 
del hospital no respondieron dentro de los plazos legales a dicha solicitud, lo que 
impidió que ella acceda a este servicio oportunamente. A las 13 semanas de 
gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.

En ese contexto, existió una serie de deficiencias en la atención a Camila. Además 
de que el hospital no ofreció una respuesta adecuada y oportuna a su pedido de 
interrupción legal del embarazo, el establecimiento incumplió con lo estipulado 
en el protocolo médico, que, además, no cuenta con un enfoque diferenciado 
para la atención de niñas y adolescentes.

Asimismo, días después de la pérdida del embarazo, la obstetra del centro 
médico de su comunidad, donde se atendió inicialmente, acudió a su casa junto 
con un policía para exigir que retome sus controles prenatales. Esta irregular 
conducta de la obstetra, que vulneró el derecho de Camila a la intimidad, la digni-
dad, la integridad y al libre desarrollo, no ha sido sancionada por el ente supervi-
sor de la prestación de servicios de salud por no considerarla irregular.

Por otra parte, la fiscal que investigó los hechos de violación sexual decidió iniciar 
una investigación contra Camila por el supuesto delito de “autoaborto”, que, en el 
Perú, tiene la mayor pena para casos de aborto. Como único medio probatorio, 
usó un testimonio de Camila en el proceso por violación sexual contra su progeni-
tor, en el que ella manifiesta su negativa a asumir una maternidad forzada. Como 
consecuencia, Camila fue declarada responsable de autoaborto y se le fijaron 
medidas para supervisar su comportamiento por parte de las autoridades, y se le 
consideró “adolescente infractora”.

Es decir, Camila pasó de víctima a victimaria. Se ordenaron diligencias humillan-
tes y revictimizantes para ella, se determinó su responsabilidad penal, y se man-
tuvo una inexplicable persecución judicial en su contra. Esto sucedió, a pesar de 
que el agresor se encuentra privado de su libertad y ha aceptado su responsabili-
dad en los hechos en reiteradas ocasiones, y de encontrarse prohibido por la ley³ 
. La fiscal insistió en que Camila acuda al juzgado para que narre nuevamente lo 
sucedido. Ordenó diligencias de reconstrucción de los hechos y la exhumación de 
los restos del producto de su embarazo, .lo que generó situaciones revictimizan-
tes y que van en contra de los estándares de protección de víctimas de violencia 
sexual, especialmente de las niñas y niños.
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3 La Ley Nº 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) 
señala, de manera expresa: “Artículo 19. Declaración de la víctima y entrevista única: Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente 
o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba preconstituida 
(…)”
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Debido a todo lo vivido por Camila, Promsex decidió acompañarla en su pedido de 
justicia, buscando como objetivo principal del litigio que se reconozca el derecho 
de las niñas y adolescentes a acceder a una interrupción legal del embarazo de 
modo seguro, dado el grave riesgo para su salud física y mental.

En el Perú, todos los días, muchas niñas viven situaciones como las de Camila. De 
hecho, el Estado peruano ya ha sido sancionado ante instancias internacionales 
por haber dejado desamparadas a niñas y adolescentes a las que se les negó el 
acceso al aborto legal tras una violación sexual.

Por esa razón, Camila busca justicia y poner un alto a esta situación de vulnera-
ción de sus derechos. Ella quiere que esto no le suceda a ninguna niña en el Perú 
ni en América Latina.

b) Objetivos del litigio

La madre de Camila, como representante de la niña, acompañada por Promsex, 
asumió una serie de procesos judiciales y administrativos dentro del ordena-
miento jurídico peruano:

Proceso penal por el delito de violación sexual de niña menor de 14 años, 
contra el progenitor de Camila. En este proceso, la fiscal intentó que Camila 
sea llevada al juzgado a declarar y contar nuevamente lo sucedido, a pesar 
de que las normas señalan que las víctimas de violencia sexual solo deben 
declarar una vez y que Camila ya había dado su testimonio con todas las 
medidas de cuidado.

Proceso de niña/adolescente en conflicto con la ley penal por autoaborto, en 
el que Camila fue criminalizada y perseguida, y fue responsabilizada por la 
pérdida del embarazo sin prueba alguna

Proceso constitucional de amparo, con la finalidad de detener la persecución 
fiscal y judicial contra Camila por el supuesto delito de autoaborto o aborto 
“sentimental” (por violación)

Proceso administrativo ante SuSalud, contra el establecimiento de salud 
que, en el caso de Camila, no respondió a la solicitud de aborto terapéutico 
de conformidad con la Guía Técnica correspondiente, así como por no 
conformar la Junta Médica respectiva para evaluar el caso. Además, no 
cumplió con dar atención médica de acuerdo con los protocolos ni la conseje-
ría adecuada para Camila. Hasta la fecha, SuSalud no ha concluido el procedi-
miento ni ha impuesto las sanciones correspondientes al personal de salud, 
pese a que ya se ha determinado que se vulneraron los derechos de Camila. 
Sorpresivamente, esta instancia ha considerado que no resultó ilegal la 
conducta del personal de salud que acudió irregularmente al domicilio de 
Camila junto con la policía para conminarla a acudir al centro de salud.

Procedimiento administrativo de queja, contra la fiscal que inició la persecu-
ción penal contra Camila, así como por la revictimización y discriminación en 
la conducción de las diligencias

c) Acciones legales
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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. 



• Derecho al respeto a la honra y dignidad (artículo 11 de la CADH):

La CIDH y la Corte han establecido que la violación y abusos sexuales 
constituyen una violación al derecho a la vida privada, al honor y a la 
dignidad. La protección a la honra y dignidad incluye también la protección 
a la vida privada. Es en ese sentido, los actos de violencia y discriminación de 
los que fue víctima Azul, constituyeron injerencias arbitrarias y abusivas a su 
persona, afectaron su forma de pensar sobre sí misma y su reputación, 
configurando así la violación del artículo 11. 1 de la CADH.

• Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24 de la CADH)

Azul fue objeto de actos de discriminación por su orientación sexual no 
normativa, tanto por parte de los agentes policiales involucrados en la 
comisión de tortura mediante la violación sexual; como por los operadores 
de justicia que descalificaron las denuncias y declaraciones de la víctima, 
interfirieron con la producción de prueba y banalizaron la gravedad del 
caso. 

Existieron múltiples percepciones negativas por parte de los agentes 
estatales en relación con la orientación sexual no heterosexual de la víctima, 
que conllevaron a que el caso no fuera visto como prioritario, la gravedad 
de los hechos fuera minimizada, la investigación preliminar estuviera 
cargada de irregularidades, no hubiera una denuncia inmediata de la 
violación sexual ante la Comisaría de Casagrande y que la fiscalía 
obstaculizara la realización del examen médico legal, entre otros, 
vulnerándose así la prohibición de no discriminación y el derecho a igualdad 
ante la ley consagrados en el artículo 24 en conexión con el artículo 1.1 de la 
CADH.

• Derecho al debido proceso y a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la CADH)

La detención ilegal y arbitraria, la violación sexual y los actos de tortura y 
tratos crueles e inhumanos cometidos contra Azul  permanecen en la 
impunidad debido a que no hubo una investigación adecuada, con la debida 
diligencia, ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva sobre los 
crímenes de los cuales fue víctima. 

El estado incumplió con su deber de investigar y esclarecer judicialmente las 
denuncias, conforme a los estándares del debido proceso y protección 
judicial establecidos en los artículos 8 y 25 de la CADH, y a los estándares de 
prevención y sanción efectiva del delito de tortura y de investigación 
imparcial, conforme a los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El 6 de noviembre del 2014, la CIDH emitió el Informe de Admisibilidad N° 99/14, 
a través del cual consintió la petición presentada en representación de Azul. Este 
caso es paradigmático, porque es la primera vez que un organismo internacional 
acoge una denuncia de este tipo, lo cual crea un precedente. La CIDH sostuvo que 
la petición presentada, calzaba dentro de las causales de excepción de 
agotamiento de recursos internos consagrada en el art. 46. 2 de la CADH, 
habiendo sido esta presentada en un plazo razonable. 

La CIDH analizará a profundidad los derechos vulnerados durante la etapa de 
fondo. PROMSEX, la CNDDHH y REDRESS seguirán trabajando en la búsqueda de 
justicia para Azul en las siguientes etapas del proceso.

-

-

-

Camila, acompañada por Promsex, logró: 

d) Logros / Resultados

Condena de cadena perpetua en el proceso penal de violación sexual a 
menor de edad, así como una reparación civil en su favor que, aunque difícil 
de ejecutarse por la situación de pobreza de su progenitor, marca un hito 
importante respecto de los montos asignados a niñas víctimas de violencia 
sexual en el país
Pronunciamiento a su favor en el proceso de infracción a la ley penal, que 
considera que las declaraciones de la niña sobre su deseo de no seguir el 
embarazo no son prueba suficiente para procesarla por el supuesto delito de 
autoaborto. Así, Camila quedó, finalmente, libre de toda medida sobre ella y 
de que se le tenga registrada como adolescente infractora.
Informe final de SuSalud en donde se reconoce las deficiencias en la aplica-
ción de la Guía Técnica para la interrupción del embarazo por razones 
terapéuticas

-

-

-

A pesar de la dura lucha de Camila y del largo camino recorrido, existen retos 
pendientes en la búsqueda de justicia: 

e) Retos pendientes

Aplicar sanciones efectivas por parte de SuSalud a los centros de salud 
responsables por el incumplimiento de la Guía Técnica 
Lograr una normativa realmente protectora de la salud de las niñas y 
adolescentes respecto a su salud física y mental en situaciones de embara-
zos forzados que ponen en riesgo su salud y su proyecto de vida.
Buscar un mecanismo efectivo de hacer cumplir la Guía Técnica existente, 
así como mecanismos de reparación para las niñas y adolescentes a las que 
se les niega el acceso a este procedimiento médico.
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