CASO
Antonio

Hoja resumen

a) Hechos del caso
I. Hechos
30 de noviembre
de de
2018,
mientras
Antonio
se encontraba
en las del
instalaciones
Azul* RojasEl Marín
fue detenida
manera
ilegal
y arbitraria
por personal
del
Aeropuerto
Internacional
Jorge
Chávez,
específicamente
en
serenazgo (fuerza de seguridad del gobierno local) y un agente policial, cuando sela Sala de
Embarque
16 de la
de salidas
a findel
de 2008.
abordar
un vuelo de
dirigía a su
domicilioN°
durante
la zona
madrugada
delnacionales,
25 de febrero
Fue
LATAM,
escuchó
sonidos,
risas
y
burlas
que
provenían
de
un
grupo
de
conducida violentamente hacia la comisaría de Casa Grande, en Ascope, Trujillo, personas
que asesuencontraban
sentadas
en portaba
la misma
zona y sede
percató
de que lo hacían
para proceder
identificación,
ya que no
documento
identidad.
cada vez que él pasaba caminando frente a ellos. Aunque Antonio no los
identificó
en ese
momento,Azul
se trataba
de de
losagravios
miembros
del grupo
Mientras era
trasladada
a la comisaría,
fue víctima
y golpes
por musical
Zaperoko.
parte de los serenos y policías, quienes en todo momento profirieron insultos
relacionados con su orientación sexual no heterosexual. La privación de su
de ello,
dirigió
unamismo
botelladía.
de agua
al retornar
libertad seLuego
prolongó
hastaselas
6 de ala comprar
mañana del
En la y,
comisaría,
la a la sala,
escuchó,
nuevamente,
los
sonidos
iniciales,
acompañados
de
fuertes
risas, burlas
joven fue recluida en una habitación y durante el tiempo que permaneció allí, tres
homofóbicas
y
gritos
exagerados
que
provenían
del
mismo
grupo
de
agentes de la policía, los cuales están plenamente identificados, la agredieron personas.
En yese
momento, pudo
notar que
de los
integrantes de la orquesta Zaperoko
física, sexual
verbalmente,
insultándola
conuno
frases
homofóbicas.
se encontraba parado parodiando sus movimientos de forma burlona y
exagerada,
era apoyado
con burlas
y risas
ruidosasy por
los demás
integrantes
Después de
golpearla,yestos
tres efectivos
policiales
la tocaron
desnudaron
a la
y
el
dueño
de
la
orquesta
musical.
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
Cada
vez que
pasaba
por
dichasezona,
el mencionado
integrante se
sangrantes.
Durante
estosAntonio
actos de
tortura
sexual
le exigía
reiteradamente
burlaba
de
él
a
través
de
sonidos
escandalosos
de
contenido
homofóbico
y el
que indique el paradero de su hermano, quien era sospechoso de haber cometido
resto
lo
acompañaba
con
risas.
En
un
inicio,
Antonio
prefirió
ignorar
esta
un crimen.
situación; no obstante, al percatarse de que el primero estaba nuevamente
parodiando sus movimientos de manera homofóbica y exagerada, burlándose de
su expresión de género -específicamente su forma de caminar- y orientación
sexual, decidió grabarlos con su teléfono celular.
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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
Posteriormente,
Antonio
la botella
de agua que
tenía,
comenzó
a beber
su denuncia
a ladestapó
Comisaría
de Casagrande.
Aquí
estaban
adscritos
los efectivos
el contenido,
y
los
gritos
y
las
risas
volvieron
y
se
intensificaron,
añadiendo
policiales que la detuvieron ilegalmente, torturaron y violaron. Sin embargo, no
sonidos yfueburlas
de La
contenido
incluso
que separa hacer
atendida.
joven tuvosexual,
que acudir
a losruidos
mediosobscenos
de comunicación
asemejaban
a
gemidos.
El
mismo
sujeto
empezó
a
gritar:
“tómatelo
todo,
así
públicos los actos de tortura que había sufrido para que, recién, un miembro
de la
como te gusta”,
mientras
que
el
dueño
y
los
demás
integrantes
de
la
orquesta
policía acudiera a su domicilio a tomar sus declaraciones, el 27 de febrero del
compartían
la burla, se reían de la situación y aumentaban el escarnio
2008.
homofóbico. A pesar de no conocerlo, habían identificado a Antonio como un
hombre homosexual
esa al
percepción
generaba
sus agresiones
en público
y de pero fue
Azul pensó yque
fin encontraría
justicia
en la Fiscalía
de Ascope,
manera grupal.
revictimizada: la fiscal a cargo mantuvo una conducta escéptica respecto a los
hechos que denunció. La funcionaria pública demoró la práctica del
Debido a reconocimiento
eso, Antonio volvió
mientras
que Azul
el mismo
integrante
legal,a lograbar
que motivó
a que
no pudiera
pasarseel examen
burlaba de
su
orientación
sexual
y
expresión
de
género,
y
profería
gritos
como recibiendo
médico legista ese mismo día, sino hasta el 29 de febrero de 2008,
“sao” y otras
expresiones
de
ese
tipo.
Luego,
Antonio
decidió
encararlo,
además presiones de las autoridades para minimizar los hechos.
increparle su actuar y pedirle que parara; sin embargo, este integrante le
respondióEldiciendo
que éldel
también
eraabrió
gay yinvestigación
que, por eso,por
noviolación,
veía inconveniente
24 de marzo
2008 se
la cual fue ampliada
en sus actos.
Ante
esto,
sus
compañeros
comenzaron
a
reír
para
el 2 de abril del mismo año para incluir también el delitominimizar
de abuso sus
de autoridad.
reclamos El
y continuar
con ladel
burla.
5 de mayo
2008, Azul presentó su solicitud de ampliación de la
investigación para incluir cargos por tortura.
En ese momento, el dueño de la orquesta le dijo a dicho integrante: “negro, si tú
también eres
cabro”, loel cual
la 2008
risa yelburla
todosque
losera
integrantes
Sin embargo,
16 dedesató
junio del
fiscal de
decidió
imposible incluir los
nuevamente.
Antonio,
luego
de
increparles
su
actuar
y
señalarles
el carácter
cargos de tortura, según el artículo 321 del Código Penal peruano,
puesto que,
homofóbico
de sus
burlas, decidió
alejarse.
Las risas
siguieron de
en cometer
el proceso
dedelito y no
según
su criterio,
los autores
no tenían
la intención
ese
abordaje eactuaron
incluso dentro
del avión,depues
compartieron
el mismo
vuelo. ni para castigar,
con la finalidad
obtener
una confesión
o información
intimidar o coaccionar a la víctima.
Pese a que estos actos fueron realizados de forma pública, en presencia de las
personas Como
que sese
encontraban
en la sala demientras
embarque,
y del
de LATAM
indicó anteriormente,
Azul
erapersonal
torturada
se le preguntaba
y del aeropuerto,
nadie
se
acercó
o
intervino
para
auxiliarlo
de
alguna
manera
continuamente por el paradero de su hermano, al mismo tiempo
se le propinaban
frente a estas
agresiones
y actitudes
discriminatorias
referentes
a la orientación
insultos
relacionados
con su
orientación sexual
no normativa,
lo que justificó el
sexual de ejercicio
Antonio,de
basadas
en su
expresión
género.
la tortura
sexual
en su de
contra.
Esta decisión fue apelada por Azul el 1 de agosto del 2008 pero fue rechazada.
la nulidad, tampoco prosperó. La investigación por
violación y abuso de autoridad contra Azul fue archivada por el Poder Judicial el
Las acciones
legales
Antonio,justicia.
acompañado por Promsex, buscan
23 de
enero iniciadas
de 2009, por
sin obtener
combatir la impunidad en la que suelen mantenerse los actos de discriminación y
acoso contra
las personas
a causa
de sulaorientación
sexual ode
expresión
de del caso,
Asimismo,
Azul buscó
esclarecer
conducta irregular
los fiscales
género, sean
reales
o
percibidas.
Aunado
a
ello,
se
busca
obtener
medidas
que
quienes la discriminaron y torturaron por su orientación sexual no normativa y
eviten que
este tipo de
agresiones
repitan
contra usuarios y usuarias del
nuevamente
estos
recursos se
fueron
desestimados.
aeropuerto.

b) Objetivos
litigio
Luego, la del
defensa
solicitó

Asimismo, se exige una reparación integral del daño que le fue causado a
II. Acciones en defensa de los derechos de Azul
Antonio, tanto en su salud mental como en su proyecto de vida.
El 14 de abril del 2009, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), la Coordinadora Nacional de Derechos
c) Acciones
Humanoslegales
(CNDDHH) y Redress Trust: Seeking Reparations for Torture Survivors,
en representación de Azul Rojas Marín, presentaron una petición ante la Comisión
Antonio, con
acompañamiento
legal de Humanos
Promsex, inició
siguientes
acciones:
Interamericana
de Derechos
(CIDH),lasalegando
que,
mientras Azul era
víctima de una detención ilegal y arbitraria, sufrió también actos de tortura
ante el Organismo Supervisor de la Inversión en
- Proceso administrativo
sexual, cuando se encontraba bajo custodia policial. Todos las autoridades la
Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN)
sometieron, motivados por su orientación sexual no heterosexual.
El 03 de diciembre de 2018, Antonio presentó su reclamo vía cuaderno de reclamaciones ante Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), empresa que administra el
Se precisó además que la obligación de garantizar estos derechos implica que se
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a que no se le prestó la ayuda
tomen acciones positivas frente a vulneraciones de los mismos. Entre estas
necesaria durante o después de las agresiones discriminatorias que sufrió por
acciones positivas está la obligación de investigar con debida diligencia y
parte de los miembros de la orquesta musical Zaperoko, pese a que en esos
esclarecer judicialmente estos hechos conforme a las normas del debido proceso
y al principio de no discriminación.
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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
sede
encontraba
personal
de LAP presente.
solicitó calidad y
su denuncia a momentos
la Comisaría
Casagrande.
Aquí estaban
adscritos Asimismo,
los efectivos
oportuna
prestación
de
los
servicios
de
LAP,
y
que
se
establezca
policiales que la detuvieron ilegalmente, torturaron y violaron. Sin embargo, no un plan de
acción
procedimientos
para prevenir,
mitigar
y eliminar estas
fue atendida. La
joveny tuvo
que acudir apredeterminados
los medios de comunicación
para
hacer
conductas
dentro
de
sus
instalaciones.
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
El 19 de diciembre de 2018, este reclamo fue respondido negando la
2008.
responsabilidad de LAP y señalando, de manera imprecisa, que vienen
“trabajando”
con su personal
participen
activamente
ante este tipo de
Azul pensó que
al fin encontraría
justicia para
en laque
Fiscalía
de Ascope,
pero fue
situaciones.
El
14
de
enero
de
2019,
dicha
respuesta
fue
apelada
revictimizada: la fiscal a cargo mantuvo una conducta escéptica respecto a losante el Tribunal
OSITRAN,Lael funcionaria
mismo que declaró
reclamo
y determinó
que LAP
hechos que de
denunció.
pública fundado
demoróel la
práctica
del
tenía
responsabilidad
por
haber
permitido
los
hechos
de
agresión
discriminatoria
reconocimiento legal, lo que motivó a que Azul no pudiera pasar el examen
así como
haberle
un servicio idóneo y de
médico legista en
eseperjuicio
mismo de
día,Antonio,
sino hasta
el 29por
de no
febrero
de brindado
2008, recibiendo
calidad
que
le
garantizara
seguridad
dentro
del
aeropuerto
sin discriminación. En
además presiones de las autoridades para minimizar los hechos.
ese sentido, ordenó el cumplimiento de medidas correctivas, a modo de garantías
repetición
deinvestigación
lo acontecidopor
conviolación,
Antonio.la cual fue ampliada
El 24 de marzode
delno
2008
se abrió
el 2 de abril del mismo año para incluir también el delito de abuso de autoridad.
- Proceso
administrativo
sancionador
ante la de
Municipalidad
del Callao
El 5 de mayo
del 2008,
Azul presentó
su solicitud
ampliación Provincial
de la
El
16
de
enero
de
2019,
se
interpuso
una
denuncia
en
contra
de
LAP,
debido
a la
investigación para incluir cargos por tortura.
inobservancia de la obligación de colocar en un lugar visible, dentro de sus
aviso al
que señale
Sin embargo, elinstalaciones,
16 de junio delalgún
2008cartel
el fiscalo decidió
quepúblico
era imposible
incluirlalosprohibición de
discriminación,
tal
como
lo
dispone
la
normativa
legal
vigente.
A raíz de ello, la
cargos de tortura, según el artículo 321 del Código Penal peruano, puesto que,
Municipalidad
realizó
una
inspección
in
situ
y
constató
que
el
local
según su criterio, los autores no tenían la intención de cometer ese delito y nodel aeropuerto
contaba
letreros
avisos deo dicha
naturaleza.
Por
tal razón, impuso la
actuaron con lano
finalidad
decon
obtener
unaoconfesión
información
ni para
castigar,
notificación
de
infracción
y
se
sancionó
a
LAP
con
el
pago
del
50% del valor de la
intimidar o coaccionar a la víctima.
UIT.
Como se indicó anteriormente, mientras Azul era torturada se le preguntaba
25 el
deparadero
febrero del
año, luego
de haberse
una nueva inspección,
continuamenteElpor
de mismo
su hermano,
al mismo
tiemporealizado
se le propinaban
la
Municipalidad
consideró
que
no
se
había
cumplido
con
la
medida
insultos relacionados con su orientación sexual no normativa, lo que justificó el ordenada, por
lo cual se
procedió
la clausura temporal del aeropuerto durante todo un día,
ejercicio de la tortura
sexual
en sucon
contra.
como prevé la norma correspondiente para casos de reiterancia en la infracción.
Conapelada
ello, LAP
ha visto
enagosto
la obligación
de pero
colocar
del aeropuerto los
Esta decisión fue
porseAzul
el 1 de
del 2008
fuedentro
rechazada.
avisos
públicos
que
señalen
la
prohibición
de
discriminación,
Luego, la defensa solicitó la nulidad, tampoco prosperó. La investigación por cumpliendo,
finalmente,
con lo
ordenado
porarchivada
la normativa
correspondiente
y con el pedido
violación y abuso
de autoridad
contra
Azul fue
por el
Poder Judicial el
generado
por
la
denuncia
de
Antonio.
23 de enero de 2009, sin obtener justicia.
administrativo
sancionador
antede
el Instituto
Nacional
de Defensa de la
- Proceso
Asimismo, Azul
buscó esclarecer
la conducta
irregular
los fiscales
del caso,
Competencia
y
de
la
Protección
de
la
Propiedad
Intelectual
(INDECOPI)
quienes la discriminaron y torturaron por su orientación sexual no normativa y
El 25recursos
de enero
de 2019,
se interpuso una denuncia contra LAP y Latam Airlines
nuevamente estos
fueron
desestimados.
Group (LATAM) debido a la falta de implementación de medidas de seguridad
dentro de la sala de embarque del aeropuerto y de la aeronave, que evitaran que
Antonio sea víctima de actos de discriminación por los integrantes de la orquesta
II. Acciones
en defensa
deselossolicitó
derechos
Azullas medidas correctivas
Zaperoko.
Asimismo,
que se de
emitan
necesarias.
El 14 de abril del 2009, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos
(PROMSEX),
la Coordinadora
de Derechos
El 6 de septiembre
ese año,
la Comisión Nacional
de Protección
al Consumidor N.° 2
Humanos (CNDDHH)
y
Redress
Trust:
Seeking
Reparations
for
Torture
Survivors,
determinó declarar fundada la denuncia únicamente
respecto a la
en representación
de Azul Rojasde
Marín,
presentaron
una
ante
Comisión
responsabilidad
LATAM
por la falta
depetición
atención
dellareclamo
de Antonio ante
InteramericanaeldeLibro
Derechos
Humanos (CIDH),
mientras
Azul era
de Reclamaciones;
sin alegando
embargo, que,
desechó
los demás
extremos de la
víctima de unadenuncia
detención
y arbitraria,
sufrió también
actos de tortura
y ilegal
los declaró
improcedentes
e infundados.
Además, denegó el
sexual, cuandootorgamiento
se encontraba
custodia
policial. Todos
las autoridades la
de bajo
las medidas
correctivas
solicitadas.
sometieron, motivados por su orientación sexual no heterosexual.
Esta decisión fue apelada y, el 12 de noviembre de 2019, la Sala Especializada en
Se precisó además
que la al
obligación
de garantizar
derechos
implica
que se
Protección
Consumidor
recibió el estos
expediente
y tomó
conocimiento
del caso. A
tomen acciones
positivas
frente
a
vulneraciones
de
los
mismos.
Entre
estas a la Comisión
la fecha, hemos obtenido una decisión favorable, pues ordena
acciones positivas
está
la obligación
de respecto
investigardecon
debida diligencia y
admitir
a trámite
la denuncia
LATAM.
esclarecer judicialmente estos hechos conforme a las normas del debido proceso
y al principio de no discriminación.
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• Derecho al respeto a la honra y dignidad (artículo 11 de la CADH):
- Proceso penal por el delito de acoso sexual y discriminación e incitación a la
discriminación
La CIDH y la Corte han establecido que la violación y abusos sexuales
El 21 de febrero de 2019,
Antonio,una
conviolación
acompañamiento
Promsex,
constituyen
al derecholegal
a la de
vida
privada, al honor y a la
presentó una denuncia dignidad.
penal contra
uno
de
los
integrantes
y
el
dueño
la
La protección a la honra y dignidad incluyedetambién
la protección
agrupación musical Zaperoko,
que
lo
agredieron
y
humillaron
públicamente.
a la vida privada. Es en ese sentido, los actos de violencia y discriminación de
Respecto del delito de los
acoso
se dispuso
que el caso injerencias
sea derivado
a la
quesexual,
fue víctima
Azul, constituyeron
arbitrarias
y abusivas a su
Fiscalía Provincial Transitoria
Especializada
en
Violencia
contra
la
Mujer
y
los y su reputación,
persona, afectaron su forma de pensar sobre sí misma
Integrantes del Grupo Familiar
del Distrito
Fiscal deldel
Callao.
Sin 11.
embargo,
pese a
configurando
así la violación
artículo
1 de la CADH.
haber transcurrido más de un año, aún no se ha pronunciado al respecto.
• Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24 de la CADH)
En torno al delito de discriminación e incitación a la discriminación, el caso fue
asignado a la Décimo Primera
Fiscalía
Corporativa del
la
Azul fue
objetoProvincial
de actosPenal
de discriminación
porCallao,
su orientación
sexual no
cual determinó que no procedía
formalizar
investigación
preparatoria
contra
los
normativa, tanto por parte de los agentes policiales involucrados en la
denunciados y dispuso comisión
el archivodedetortura
lo actuado.
Según
su criterio,
no existían
mediante
la violación
sexual;
como por los operadores
indicios para continuar de
conjusticia
la investigación
y
tampoco
había
sido
acreditada
la
que descalificaron las denuncias y declaraciones
de la víctima,
afectación emocional sufrida
por
Antonio
por
los
actos
denunciados,
pese
a
que
interfirieron con la producción de prueba y banalizaron la gravedad del
se presentó un informe caso.
psicológico que así lo señalaba, y a existir videos en los
que se registran las conductas y ademanes discriminatorios de los miembros de
la orquesta dirigidos hacia
él, e, incluso,
uno enpercepciones
el que se disculpan
públicamente
Existieron
múltiples
negativas
por parte de los agentes
por tales actos. Además,
se
le
remitió
la
resolución
de
OSITRAN
donde
se
estatales en relación con la orientación sexual no
heterosexual
de la víctima,
declaraba que los actos
eran
discriminatorios.
La
Fiscalía
consideró
que
las
que conllevaron a que el caso no fuera visto como prioritario, la gravedad
actitudes homofóbicas registradas
en losfuera
videos
eran parte la
de investigación
las “bromas” que
de los hechos
minimizada,
preliminar estuviera
se hacían entre los integrantes
del
grupo
musical,
lo
que
atenuó
gravedad
de inmediata de la
cargada de irregularidades, no hubiera launa
denuncia
los hechos sufridos por Antonio.
violación sexual ante la Comisaría de Casagrande y que la fiscalía

obstaculizara la realización del examen médico legal, entre otros,
En virtud de ello, se solicitó
que los actuados
sean elevados
y reconsiderados
vulnerándose
así la prohibición
de no
discriminación ypor
el derecho a igualdad
el Superior para que la ante
investigación
continúe.
Así,
el
16
de
enero
de 2020,con
se el artículo 1.1 de la
la ley consagrados en el artículo 24
en conexión
dispuso elevar los actuados
a
la
Primera
Fiscalía
Superior
Penal
del
Distrito
Fiscal
CADH.
de Callao, la cual declaró fundado en parte el requerimiento de elevación, y
ordenó que se proceda
con formalizar
continuar
preparatoria
• Derecho
al debidoy proceso
y ala
la investigación
protección judicial
(artículos 8 y 25 de la CADH)
contra el miembro de la orquesta denunciado, reconociendo que los actos que se
le atribuyen constituyenLa
actos
discriminatorios
y existen la
indicios
reveladores
detención
ilegal y arbitraria,
violación
sexual y que
los actos de tortura y
corroboran la existenciatratos
de ese
delito.
No
obstante,
resolvió
confirmar
la nopermanecen en la
crueles e inhumanos cometidos contra Azul
formalización de la investigación
contra ael
dueño
de una
esta.
La investigación
impunidad debido
que
no hubo
investigación
adecuada, con la debida
continúa contra el integrante
de
la
orquesta
y
se
espera
que
el
diligencia, ex officio, sin dilación, seria, proceso
imparcialpenal
y efectiva sobre los
prosiga.
crímenes de los cuales fue víctima.
El estado incumplió con su deber de investigar y esclarecer judicialmente las
d) Logros / Resultados
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
Antonio, acompañado por
Promsex, ylogró:
prevención
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.
- Pronunciamiento a su favor en el procedimiento seguido ante OSITRAN, en
El 6 de
noviembre del 2014,
la CIDH
emitiópermitido
el Informe
Admisibilidad N° 99/14,
el que se reconoce
la responsabilidad
de LAP
por haber
losde
hechos
a
través
del
cual
consintió
la
petición
presentada
en
representación
de Azul. Este
de agresión discriminatoria en perjuicio de Antonio y no haber garantizado
caso
es
paradigmático,
porque
es
la
primera
vez
que
un
organismo
internacional
su seguridad dentro del aeropuerto. Asimismo, se logró que se disponga la
acoge
denuncia
de este tipo,como
lo cuallacrea
un precedente.
La CIDH sostuvo que
implementación
deuna
medidas
correctivas
elaboración
de un
la
petición
presentada,
calzaba
dentro
de
las
causales
protocolo de atención para conductas inadecuadas e indebidas, que de excepción de
agotamiento
de recursos
internosdel
consagrada
enademás
el art. de
46. 2 de la CADH,
ameriten intervención
del personal
de seguridad
aeropuerto,
habiendo
sido
esta
presentada
en
un
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- Que se ordene, en el marco del proceso penal, la formalización y
continuación de la investigación preparatoria contra uno de los denunciados,
reconociendo que las agresiones sufridas por Antonio son discriminatorias y
existen indicios que corroboran la existencia de ese delito.
- Que se evidencie que la investigación penal inicial tuvo serias deficiencias y
que se ignoró, por completo, el contexto de discriminación contra las
personas LGTBI en el Perú.
- Que una decisión fiscal superior ordene continuar con la investigación sobre
la base de los estándares de la Corte IDH establecidos en el caso Azul Rojas
Marín.

e) Retos pendientes
- La correcta implementación del protocolo de atención para conductas
inadecuadas e indebidas que ameriten intervención del personal de
seguridad del aeropuerto para prevenir actos discriminatorios en contra de
las personas en base a su orientación sexual real o percibida.
- Lograr un pronunciamiento favorable por parte de INDECOPI que resuelva la
responsabilidad de LAP y LATAM por la falta de implementación de medidas
de seguridad dentro de la sala de embarque del aeropuerto y de la aeronave,
que hubieran evitado que Antonio sea víctima de actos de discriminación.
- Que la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Violencia contra la
Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar formalice la acusación fiscal
contra los denunciados por el delito de acoso sexual y que, posteriormente,
se dicte una sentencia favorable.
- La obtención de una sentencia definitiva favorable, en la cual se determine
responsabilidad penal de los denunciados por la discriminación ejercida
contra Antonio sobre la base de su orientación sexual y expresión de género,
y la adecuada reparación del perjuicio sufrido.
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