
Mediante Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, publicada el 3 de junio de 
2016, se aprobó el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) para el año 
2017, que contiene en su acápite “Enfoques Transversales para el Desarrollo del 
Perfil de Egreso” un apartado referido al enfoque de igualdad de género, en 
concordancia con el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 elaborado 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este enfoque identifica el 
concepto de igualdad de género y la construcción de la identidad de género, y 
cuestiona la asignación desfavorable de roles sociales a varones y mujeres que 
originan una situación de desigualdad.

Este apartado tenía como finalidad promocionar entre las personas en edad 
escolar que la igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse dentro 
de la sociedad es independiente de su género, puesto que todas tienen las 
mismas capacidades de ejercer sus derechos, deberes y oportunidades; y que, a 
pesar de los roles y actitudes que la sociedad espera de varones y mujeres, cada 
persona construye su propia identidad de género referente a lo “femenino” y 
“masculino” a través de sus interacciones diarias.

El colectivo denominado “Padres en Acción” (PEA) mostró su rechazo al CNEB y 
cuestionó en especial el segundo párrafo, referido al enfoque de igualdad de 
género, donde se consigna que “[s]i bien aquello que consideramos ‘femenino’ o 
‘masculino’ se basa en una diferencia biológica-sexual, estas son nociones que 
vamos construyendo día a día en nuestras interacciones”. Así pues, indican que 
esta frase, en especial el uso de la palabra “género”, introduce una “nueva visión 
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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. 

Proceso de acción popular contra el Ministerio de Educación (MINEDU) por la 
inclusión del término “género” dentro del CNEB
El 6 de enero de 2015, el colectivo PEA interpuso una demanda de acción popu-
lar contra el MINEDU con la finalidad de dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 281-2016-MINEDU, publicada el 3 de junio de 2016, mediante la cual se 
aprobó el CNEB para el año 2017, así como todos los documentos y anexos que 
lo acompañan. Alegaban que la no participación de los padres y madres de fami-
lia, el empresariado educativo y la sociedad en la redacción del mencionado 
currículo afectaba sus derechos a escoger la educación de sus hijos en función a 
sus propias convicciones, así como a participar en el proceso de diseño de políti-
cas públicas en educación.

El 13 de julio de 2017, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró fundada en parte la demanda, únicamente respecto al segundo 
párrafo del enfoque de igualdad de género contenido en el acápite “Enfoques 
Transversales para el Desarrollo del Perfil de Egreso”, al considerar que proyecta 
una visión y concepto de sexualidad que va más allá de la concepción natural de 
lo “femenino” y “masculino”. Por ello, sostuvo que debió ser formulado o elabora-
do con la participación de la sociedad y los padres de familia, y concluyó que se 
habían vulnerado los artículos 7 y 22 de la Ley General de Educación. La decisión 
fue apelada tanto por el colectivo demandante como por el Poder Ejecutivo (a 
través de su Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional).

El colectivo PEA solicitó que todo el currículo sea declarado nulo, mientras que 
el Poder Ejecutivo solicitó que dicho fallo sea revocado y manifestó que la Sala 
Superior hizo una errónea interpretación de los artículos 7¹ y 22² de la Ley Gene-
ral de Educación, al confundir el desarrollo conjunto del Proyecto Educativo 
Nacional con el CNBE, así como al entender la participación y contribución de la 
sociedad en la calidad educativa como un mandato que determine una participa-
ción a nivel decisorio.

de la sexualidad” que busca imponerse en la política educativa de nuestra 
sociedad, a través de una “base ideológica y subjetiva” que se aparta de una 
realidad “natural” y “científica”. Asimismo, señalan que esta es la razón por la 
que los padres y la sociedad deben ser consultados y participar activamente en 
la aplicación de estas políticas.
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Las acciones legales iniciadas en el presente caso tienen por objetivo velar 
porque niñas, niños y adolescentes cuenten con las herramientas educativas 
basadas en principios de igualdad y no discriminación, que les permitan construir 
su identidad de género y capacidades libres de prejuicios y estereotipos que 
terminan por colocar, en situación de desventaja, a unos frente a otros, y afectar 
el goce de sus derechos. Asimismo, otro objetivo es la lucha contra el odio, la 
discriminación y la negación de los derechos de las personas pertenecientes a la 
comunidad LGBTI.

b) Objetivos del litigio

c) Acciones legales
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Artículo 7º.- Proyecto Educativo Nacional: El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco estratégico 
a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la 
sociedad, a través del diálogo nacional, del consenso y de la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su 
formulación responde a la diversidad del país. (el subrayado es nuestro)
Artículo 22°.- Función de la sociedad: La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación. 
Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos.
A la sociedad, le corresponde:
a)    Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, regional y local.
b)    Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan al logro de los 
fines de la educación peruana.
c)    Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de sus miembros, desarrollando una cultura de 
responsabilidad y vigilancia ciudadana que garantice la calidad educativa y la ética pública. (el subrayado es nuestro)



El expediente fue elevado a la Sala de Derecho Constitucional y Social Perma-
nente de la Corte Suprema de Justicia de la República, conformada por cinco 
magistrados. En dicha instancia, se necesitan cuatro votos conformes para 
conformar sentencia. Al producirse un empate de dos votos por declarar 
fundado el recurso, dos por declararlo infundado y uno por emitir una sentencia 
interpretativa, se convocó a jueces supremos para superar el empate y lograr la 
cantidad necesaria de cuatro votos conformes.

Con fecha 1 de abril de 2018, la Sala Suprema informó que se habían alcanzado 
cuatro votos que coincidían en revocar la sentencia de primera instancia y, en 
consecuencia, declarar infundada la demanda en todos sus extremos.

Los votos mayoritarios que conforman la sentencia rescatan el rol fundamental 
de la educación para erradicar de la sociedad ideas y valores contrarios a la 
Constitución que pretendan menoscabar la dignidad de las personas. Sostiene 
que la primera instancia cae en los mismos prejuicios que la parte demandante 
al afirmar que los roles relativos a lo masculino y femenino parten de las 
diferencias biológicas-sexuales y al negar que la identidad se construye a través 
de las interacciones sociales. En ese sentido, reafirma que la eliminación de la 
discriminación, y la protección y promoción de derechos fundamentales no 
puede ni necesita ser consultada a un sector de la población por ser deberes 
fundamentales del Estado.

Así, el Colegiado concluye que el enfoque de igualdad de género contenido en el 
CNEB es conforme a la normativa supranacional, constitucional y legal sobre 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; asimismo, reconoce el 
derecho a la identidad de género como un valor fundamental de la sociedad, así 
como la obligación del Estado peruano de garantizar las condiciones para su 
goce y ejercicio, especialmente para aquellos grupos históricamente discrimina-
dos, como las mujeres y las personas miembros de la comunidad LGBTI.

En este proceso, Promsex solicitó su intervención como tercero (litisconsorte 
pasivo facultativo), por su calidad de organización de sociedad civil experta. Sin 
embargo, el pedido fue rechazado por la Primera Sala Civil de Lima. La decisión 
fue apelada e igualmente rechazada por la Corte Suprema. No obstante, 
Promsex permaneció vigilante al desarrollo del proceso y de las etapas que este 
atravesaba. De la misma manera, informó sobre los avances del proceso e 
invocó a la vigilancia ciudadana.
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En el presente caso, se ha logrado que se desestime la demanda de acción popu-
lar interpuesta contra la Resolución que aprueba el CNBE para el año 2017 y se 
obtuvo el reconocimiento judicial de la importancia del enfoque de igualdad de 
género en la educación de niñas, niños y adolescentes, como elemento indispen-
sable para promover el respeto y garantía de la dignidad de las personas, la 
diversidad, la promoción de igualdad y la construcción de una identidad de 
género libre de roles asignados sobre la base de criterios biológicos-sexuales.

Asimismo, se han puesto en evidencia los sesgos y creencias heteronormativas 
que aún imperan en un sector de nuestra sociedad, los cuales pretenden mante-
ner los roles tradicionales de género e invisibilizar la diversidad sexual que 
conforma la comunidad LGBTI.

d) Logros / Resultados


