
L. C. fue violentada sexualmente desde los 11 años por un vecino, quien la amena-
zaba con quitarle la vida si denunciaba los hechos aberrantes de los cuales era 
víctima. Como consecuencia de estas agresiones sexuales, L.C. quedó embaraza-
da a los 13 años e intentó suicidarse el 31 de marzo del 2007, saltando desde el 
techo de una casa. L.C. quedó gravemente herida y fue trasladada al hospital 
público Daniel Alcides Carrión, donde se le diagnosticó traumatismo vertebrome-
dular cervical, luxación cervical y sección medular completa, con riesgo de disca-
pacidad permanente y riesgo de deterioro de la integridad cutánea resultante 
de la inmovilidad física. Los daños producidos en la columna vertebral causaron 
una cuadriplejía de los miembros inferiores.

El jefe del Departamento de Neurocirugía recomendó una intervención quirúrgi-
ca de emergencia para evitar que el daño se agravara y consolidara, y, con ello, 
que L.C. quedase discapacitada para siempre. La operación se programó para el 
12 de abril del 2007; sin embargo, al día siguiente, se le informó a la madre de L. 
C. que la operación había sido suspendida debido a que la niña se encontraba 
embarazada.

Los informes diarios realizados en el hospital para revisar el estado de salud de 
L.C. registraron los riesgos que existían para su salud física y mental: desarrollar 
infecciones, no poder evitar el deterioro cutáneo debido al estado de absoluta 
postración, discapacidad permanente, y deterioro de su salud mental por haber 
sido víctima de violación y de embarazo forzado.

a) Hechos del caso 
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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. 
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En junio del 2009, en representación de la madre de L.C., el Centro de Promoción 
y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) y el Centro de 
Derechos Reproductivos (CRR) se presentaron ante el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW)² , y alegaron que la negativa 
del hospital a practicar el aborto terapéutico a la niña vulneró sus derechos a la 
salud, a la vida digna, y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes 
en el contexto del acceso a servicios de salud sin discriminación. Asimismo, dicha 
negativa privó a L.C. de la posibilidad de volver a caminar al retrasarse, 
injustificadamente, una intervención quirúrgica absolutamente necesaria.

El 17 de octubre del 2011, el Comité CEDAW emitió un histórico dictamen 
condenando al Estado peruano por la violación de los derechos de L.C., al no 
garantizarle el acceso a servicios de salud debido a su embarazo y por negarle el 
acceso a un procedimiento eficaz y accesible que posibilite el aborto terapéutico 
y la operación de columna que requería.

PROMSEX, el CRR, L.C y su familia continúan trabajando para que el Estado 
peruano, en observancia de la decisión del Comité, cumpla con las reparaciones 
individuales y con las medidas necesarias para que este hecho no se repita, lo que 
incluye la despenalización del aborto en caso el embarazo sea consecuencia de 
una violación sexual.

b) Acciones en defensa de los derechos de L.C.

Frente a la negativa de los médicos a operar a la niña, el 18 de abril, la madre de 
L. C. presentó una solicitud para realizarle un aborto terapéutico, procedimiento 
permitido por el ordenamiento jurídico peruano¹ desde 1924. Sin embargo, 42 
días después, la petición fue rechazada por considerarse que L.C. no corría 
peligro. Cabe resaltar que la junta médica rechazó en tres oportunidades (24 de 
abril, 7 de mayo y 19 de mayo del 2007) la solicitud de la madre de L. C. para que 
se le practicara el aborto terapéutico. Ninguna de las tres juntas médicas se 
pronunció sobre las posibles consecuencias que tendría la continuación del 
embarazo en la salud física y mental de L.C. Las dos primeras juntas centraron la 
discusión en los daños al feto y, por tanto, determinaron que no había necesidad 
de realizar un aborto terapéutico. Ante la negativa de las juntas médicas, la 
madre de L.C. presentó un recurso de reconsideración acompañado de un 
informe del Colegio Médico del Perú, el cual concluía que era necesario practicar 
un aborto terapéutico a la niña, ya que, de continuar con el embarazo, su salud 
física y mental estaría en grave riesgo.

El 16 de junio del 2007, cerca de las 18 semanas de gestación, L. C. sufrió un 
aborto espontáneo, hecho previsible por su estado de salud. Después de 
ocurrido este hecho, el director del hospital respondió denegando el pedido de 
reconsideración interpuesto anteriormente. El 11 de julio del 2007, tras la 
insistencia de su madre, L.C. fue operada. Habían transcurrido ya tres meses y 
medio desde que se había prescrito la necesidad de la intervención.

Producto de las dilaciones, L.C. hoy no tiene sensibilidad en el 90% de su cuerpo, 
no controla esfínteres y le tienen que practicar cuatro cateterismos al día para 
eliminar heces y orina. En consecuencia, su salud mental también se encuentra 
seriamente afectada.
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Código Penal. Art. 119: "No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su 
representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave 
y permanente".

Dicho Comité supervisa el cumplimiento de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. El 
tratado fue ratificado por el Perú en el 1 de junio de 1982.



Azul permaneció desnuda casi toda la madrugada, recién a las 6 de la mañana le 
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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 
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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 
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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. 

La decisión del Comité CEDAW establece, específicamente, violaciones por parte 
del Estado peruano a la Convención contra todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), en lo que concierne al acceso al derecho a la salud sin 
discriminación, a la obligación de eliminar estereotipos de género y al derecho a 
acceder a mecanismos efectivos frente a la vulneración de los derechos.

c) Razonamientos del comité
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Violación de los artículos 5 (modificación de estereotipos de género) y 12 
(derecho a la salud) de CEDAW

El Comité consideró que se había violado el artículo 5 de la Convención al estimar 
que la decisión de los médicos de aplazar la intervención quirúrgica a L.C. por 
causa de su embarazo estuvo influenciada por el estereotipo de que la 
protección del feto debe prevalecer sobre la salud de la mujer. De esa manera, 
se priorizó el rol materno frente a la salud física y mental de la niña.

Asimismo, refirió que el Estado peruano incurrió en discriminación contra L.C. al 
negarse a practicarle un aborto terapéutico, servicio de salud reproductiva que 
hace parte del contenido del derecho a la salud. Con ello, se configuró la violación 
al artículo12 de la Convención.

El Comité, además, consideró que, debido a su embarazo, L. C. no contó con un 
procedimiento eficaz y accesible que le permitiese ejercer su derecho a contar 
con servicios de atención médica que comprendían tanto la operación a la 
columna como el aborto terapéutico. Ello resultó aún más grave por tratarse de 
una niña víctima de violación sexual.

Violación de los artículos 2 c) y f) (medidas de política) y 3 (garantías de los 
derechos humanos y libertades fundamentales) de CEDAW

El Comité recordó que el Estado parte está obligado a adoptar todas las medidas 
adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes 
existentes que constituyan discriminación contra la mujer. 

El Comité observó la ausencia de regulaciones legislativas y reglamentarias de 
acceso al aborto terapéutico en el Estado parte. Consideró que, al haber 
legalizado el aborto terapéutico, el Perú debe establecer un marco jurídico 
apropiado que permita a las mujeres disfrutar de su derecho a este 
procedimiento en condiciones que garanticen la necesaria seguridad jurídica, 
tanto para ellas como usuarias, como para los profesionales de la salud que 
deben realizarlo.

Se resaltó que, al no proteger los derechos reproductivos de L. C., ni promulgar 
leyes para reconocer el aborto por causa de abuso sexual o violación, el Estado 
peruano contribuyó a la situación en que se encuentra actualmente. Por tanto, 
se responsabiliza al Estado peruano por no haber reconocido que L.C. corría el 
peligro de quedar permanentemente discapacitada, junto con el grave riesgo 
que representaba el embarazo para su salud física y mental.

• 

• 



El Comité determinó que el Estado peruano no ha cumplido sus obligaciones 
convencionales; en consecuencia, ha violado los derechos de L. C. establecidos en 
los artículos 2 c) y f), 3, 5 y 12, junto con el artículo 1, de la Convención CEDAW, por 
lo que ordenó medidas de reparación individuales con relación a L.C. Estas 
implican indemnizarla adecuadamente y brindarle medidas de rehabilitación 
integrales acorde con la gravedad de la violación de sus derechos y de su estado 
de salud, a fin de que goce de la mejor calidad de vida posible.

Como garantía de no repetición, recomendó revisar la legislación con miras a 
establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico en 
condiciones que protejan la salud física y mental de las mujeres e impidan que, en 
el futuro, se produzcan violaciones similares a las del presente caso. Asimismo, 
dispuso que el Perú revise su legislación para despenalizar el aborto cuando el 
embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual.

Así también, determinó establecer programas de enseñanza y formación para 
impulsar a los profesionales de la salud a cambiar sus actitudes y 
comportamientos en relación con las adolescentes que desean recibir servicios 
de salud reproductiva, y responder a las necesidades específicas de atención de 
la salud relacionadas con la violencia sexual.

d) Fallo

En cumplimiento de una parte del dictamen del Comité CEDAW, en junio del 2014, 
el Estado peruano aprobó la Guía Técnica Nacional para estandarizar los 
procedimientos para la atención integral de la gestante en los casos de 
Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 
veintidós (22) semanas con consentimiento informado. De ser adecuadamente 
implementada, esta guía beneficiará a miles de mujeres peruanas y garantizará 
su vida y su salud.

El 29 de marzo del 2016, como parte del cumplimiento parcial del dictamen del 
Comité CEDAW, el Estado peruano, representado por el Ministro de Salud, 
reconoció la violación de derechos cometida contra L.C. al impedírsele el acceso 
al aborto legal. Quedan pendientes de cumplimiento las medidas de no 
repetición, entre ellas la despenalización del aborto por violación sexual.

Ver dictamen completo de CEDAW
http://www.clacaidigital.info/handle/123456789/374

e) Cumplimiento del dictamen
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• 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.


