
Yefri es una mujer trans que realizaba labores de promotora y educadora de 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, consistentes en brindar 
charlas a diferentes personas (trabajadoras sexuales, personas trans, entre 
otras), en la intersección de la avenida Marcos Puentes Llanos con la Carretera 
Central, lugar conocido como “paradero Tagore”, en el distrito de Ate.

La noche del 28 de octubre de 2007, Yefri fue sorprendida y atacada por cinco 
sujetos desconocidos, quienes, en un primer momento, la hicieron caer para 
luego violentarla física, psicológica y verbalmente. Así, la golpearon en el suelo 
con puños y patadas, mientras le proferían insultos con un alto contenido 
homotransfóbico: “cabro”, “maricón de mierda (…) no deberían existir 
homosexuales como tú”. Incluso, uno de los agresores, utilizando una hoja de 
afeitar, le cortó el rostro.

Por un momento, Yefri logró escapar. Se dirigió hacia la otra acera en busca de 
auxilio y llegó hasta donde se ubicaba un puesto fijo de vigilancia de la Policía 
Nacional del Perú denominado “Tagore”. Allí, se encontraban dos efectivos 
policiales a quienes solicitó auxilio de manera desesperada, pues sus 
torturadores la estaban persiguiendo; no obstante, ninguno de ellos le prestó 
ayuda, ni realizaron algún acto tendente a detener e identificar a sus agresores. 
Por el contrario, uno de ellos solo atinó a responderle entre risas: “No te vamos a 
ayudar, soluciona tu problema en otro lado”. 

Con la esperanza de encontrar a alguien que la auxiliara, Yefri llegó al bar “Oasis”, 
cercano al lugar, pero no encontró ayuda. 

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 derech os 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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Las acciones legales iniciadas en el presente caso tienen por objeto la obtención 
de justicia a favor de Yefri, así como combatir la impunidad en la que, 
generalmente, permanecen los actos de tortura y discriminación perpetrados en 
contra de las personas trans, a causa de su identidad de género no normativa. 
Asimismo, se persigue que se ordene una reparación integral de todo el daño 
causado a la salud física y mental de Yefri, así como a su proyecto de vida. 

b) Objetivos de litigio

Al ver que sus agresores la seguían, Yefri se ocultó detrás de la barra de barman, 
pero sus agresores la encontraron y la jalaron de los cabellos hasta la pista de 
baile. Ahí, dos de ellos se sentaron en su espalda, quedando ella boca abajo con 
su cabeza en dirección a la calle, momento en el que observó a los dos policías del 
puesto policial mirando, con notoria pasividad, cómo era torturada.

Dos de sus atacantes, premunidos de botellas de vidrio rotas, comenzaron a 
realizar cortes en la espalda, codo, mano, y otras partes del cuerpo de Yefri, 
mientras que los demás la seguían golpeando e insultando con frases despectivas 
relativas a su identidad de género no normativa. Ante el incesante ataque, ella 
fingió que había muerto para evitar seguir siendo torturada; sin embargo, uno de 
ellos, al notar que seguía con vida, utilizando el pico de una botella de vidrio rota, 
le abrió la boca y le infligió un corte desde la comisura izquierda de la boca hasta 
el pómulo izquierdo, y la dejó desfigurada. En ese momento, sus atacantes 
abandonaron el lugar.

Inmediatamente, ella logró levantarse y salir del bar, donde pudo ver a los dos 
policías del puesto de Tagore, quienes se encontraban al frente del 
establecimiento, observando y riéndose de los ataques que había sufrido. Pocos 
minutos después, llegó una Unidad Serenazgo y la subieron a su movilidad para 
trasladarla al Hospital Estatal Ate Vitarte, donde ingresó al área de Emergencias.

En el hospital, pese a que ella necesitaba atención urgente, las enfermeras 
esperaron que llegara su mamá para decirle: “¡Señora límpiela, nosotros no 
vamos a limpiar a su hijo!”. Yefri se vio forzado a reclamar que se le atendiera, 
pero el personal se mostraba indiferente, a tal punto que una doctora solo la tapó 
con una sábana blanca y, sin limpiarla, señaló: “ya murió”. No obstante, Yefri aún 
permanecía con vida, por lo que, al percatarse de ello, le colocaron oxígeno y le 
cosieron las heridas. Cuando terminaron de hacerlo, alrededor de las nueve de la 
mañana, ella solicitó agua para beber, pero el personal del hospital decidió darle 
alcohol.

Luego, la llevaron en silla de ruedas para que le sacaran placas fuera del hospital 
y ahí esperó hasta que se las tomaron. Seguidamente, le dieron de alta, pese a 
que se encontraba con la mitad del cuerpo cubierto de vendas por la costura de 
las múltiples heridas que le habían ocasionado. Por esa razón, fue trasladada a su 
casa, donde entró en estado de semicoma por 29 días y debió permanecer en una 
silla, pues las heridas no le permitían tenderse en una cama. No podía moverse, 
hablar o comer sólidos, ni atenderse ella misma en ningún sentido. Aun cuando su 
madre llamó al hospital para hacerles saber del estado de Yefri, la respuesta fue: 
“¡Señora, ya no traiga a su hijo!”.
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Proceso penal por delito contra la Administración Pública en la modalidad de 
abuso de autoridad
Yefri interpuso una denuncia por las graves agresiones perpetradas en su 
contra y la Fiscalía dispuso la apertura de la investigación preliminar en torno a 
ella. Así, el 24 de setiembre de 2008, formuló la denuncia penal contra los efecti-
vos policiales por el delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión o 
retardo injustificado de apoyo policial en agravio del Estado. Sin embargo, se 
archivó la denuncia contra ambos en lo relativo al delito de omisión de auxilio y 
exposición al peligro en agravio de Yefri. Asimismo, se archivó los actuados en 
torno a los autores de las lesiones sufridas por ella por la falta de identificación. 
En virtud de ello, el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima Este 
Chosica, únicamente, dispuso abrir instrucción contra los efectivos policiales por 
el delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión o retardo injustifica-
do de apoyo policial en agravio del Estado. Ante esto, Yefri solicitó que se le 
considere como agraviada en dicho proceso, ya que solo se le confirió la calidad 
de testigo, además de la inclusión del delito de omisión de auxilio a persona en 
peligro en su agravio.

El 19 de junio de 2009, la Fiscalía formuló acusación penal contra los efectivos 
policiales por el delito de omisión o retardo injustificado de apoyo policial en 
agravio del Estado y solicitó que se les imponga cuatro años de pena privativa de 
libertad, así como el pago de cuatro mil soles de reparación civil. A raíz de ello, el 
29 de marzo de 2010, el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima 
Este condenó a los agentes policiales a cuatro años de pena privativa de libertad 
suspendida y al pago de una reparación civil a favor del Estado peruano por el 
delito formulado en su contra.

En el marco del desarrollo del proceso, Yefri fue víctima de actos de amedrenta-
miento y continuó recibiendo amenazas en contra de su vida e integridad 
después de la emisión de dicha sentencia.

Proceso penal por el delito de tortura
El 11 de marzo de 2015, Yefri interpuso una denuncia penal contra los mismos 
efectivos policiales por la comisión del delito de tortura en su contra, pues los 
perpetradores de sus dolores y sufrimientos graves habían actuado con la total 
aquiescencia de tales funcionarios. No obstante, el 22 de julio de 2015, la Fiscalía 
procedió a archivar esta denuncia penal. Ante esto, Yefri interpuso un recurso 
de queja, el cual fue declarado fundado y se dispuso a ampliación de las investi-
gaciones contra ambos policías por la comisión del delito de tortura. 

Más de tres años después, y luego de largas dilaciones en el proceso, la Fiscalía 
dispuso el archivo de la denuncia penal por tortura. Aunado a ello, consideró que 
los hechos de tortura sufridos por Yefri se subsumían dentro del tipo penal de 
lesiones graves, por lo que amplió la investigación y formalizó la denuncia contra 
los policías por el delito de lesiones graves. El 20 de setiembre de 2018, se inter-
puso un recurso de queja contra la disposición de archivo, pero fue declarado 
infundado. Así, se confirmó el archivo definitivo de la denuncia penal por tortura. 

El 22 de julio de 2019, el Segundo Juzgado Penal de Ate emitió sentencia y 
condenó a los efectivos policiales como autores de la comisión del delito de lesio-
nes graves en agravio de Yefri y les impuso cuatro años de prisión suspendida. 
Además, fijó la suma de cincuenta mil soles como monto de reparación civil a 
favor de Yefri. Esta decisión condenatoria fue apelada por los agentes policiales 
y, el 21 de octubre de 2019, la Sala Penal Permanente liquidadora de Ate de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este resolvió declarar de oficio la prescripción 

c) Acciones legales

- 

- 



En el presente caso, se ha logrado obtener una sentencia condenatoria contra los 
efectivos policiales que no auxiliaron a Yefri ni intervinieron a sus agresores, por 
el delito de omisión o retardo injustificado de apoyo policial en agravio del 
Estado. 

d) Logros / Resultados

Constituye un reto pendiente la obtención de justicia para Yefri, a través de una 
sentencia definitiva favorable, en la cual se determine responsabilidad penal por 
la tortura y discriminación ejercida contra ella sobre la base de su identidad de 
género no normativa, además de que se le repare integralmente el daño físico y 
mental que le fue causado, así como el perjuicio en su proyecto de vida. 

Asimismo, es un reto pendiente que tanto los agentes de fuerzas del orden como 
los funcionarios del Sistema de Administración de Justicia cuenten con criterios 
orientadores que permitan una adecuada investigación y sanción oportuna de 
actos de tortura, particularmente de la que ocurre por prejuicio hacia la 
orientación sexual, expresión o identidad de género de las personas.

e) Retos pendientes
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de la acción penal, y eliminar los antecedentes policiales y judiciales de ambos 
agentes policiales, por lo que consideró carente de objeto pronunciarse por el 
recurso interpuestos por los agentes.

• 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.

Esta decisión no puede ser impugnada por la defensa técnica de Yefri, ya que, 
conforme al Código de Procedimientos Penales peruano, no se le está permitido 
pedir o referirse a la sanción penal ni ha sido impugnada por el Ministerio 
Público. Ante ello, Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y 
Synergía - Initiatives for Human Rights, han presentado una petición al Comité 
de Derechos Humanos de la ONU, en representación de Yefri, para que se 
reconozca la vulneración de sus derechos y el Estado repare integralmente el 
daño que se le causó.


