
Eidan es un joven que nació en la sierra peruana. Al momento de su nacimiento, 
la persona que asistió a su madre determinó que se trataba de una niña y se le 
registró con un nombre y sexo “femenino”. Durante toda su niñez y adolescencia, 
Eidan fue tratado como tal, pese a que nunca se sintió identificado con la forma 
en la que, supuestamente, debía vestirse y comportarse, de acuerdo con el 
género y sexo femeninos que le asignaron al nacer. Por el contrario, Eidan se 
identificaba con el género masculino.

Desde que cursaba sus estudios escolares, advirtió que, según lo aprendido, su 
cuerpo no se ajustaba a la morfología de un “cuerpo femenino”, pues, conforme 
se iba desarrollando, notaba que sus genitales paulatinamente se iban apartando 
de la apariencia de una vulva y asemejándose a la forma de un pene. 

Al culminar el colegio, ante los constantes castigos físicos y reprimendas de su 
padre, quien consideraba que Eidan no tenía un “comportamiento adecuado para 
una señorita”, se vio en la necesidad de huir de su hogar y, posteriormente, 
mudarse a la ciudad de Lima para iniciar sus estudios universitarios.
Ya en la universidad, Eidan comenzó a ajustar su expresión de género a como él 
se autopercibía, es decir, como un hombre; además, se presentaba con el nombre 
de “Eidan Kaletb”, con el cual empezaron a conocerlo en su nuevo entorno. Esta 
decisión lo impulsó a comenzar de nuevo, lejos de los maltratos, los estigmas y las 
represiones de las que fue víctima durante mucho tiempo por parte de sus 
propios padres, y la comunidad donde nació y creció.

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. 

No obstante, Eidan se mantuvo durante varios años en incertidumbre respecto 
de su identidad y, al explorarse a sí mismo, transitó por varias identidades, 
creyendo, en algún momento, ser lesbiana y, posteriormente, un hombre trans. 
Por ello, con intención de encontrar una respuesta, se sometió a un examen de 
cariotipo, a través del cual Eidan conoció que nació con hipospadia, por lo cual sus 
genitales difieren en aspecto a los estándares tradicionalmente esperados; y 
criptorquídea, es decir, gónadas no descendidas.

Con esto, él supo que era una persona intersexual y que esa era la razón por la 
que, al nacer, su anatomía no se ajustaba a la definición típica de genitales feme-
ninos o masculinos. Sin embargo, debido a las creencias de la existencia de solo 
dos expresiones corporales, la partera y el sistema público le asignaron, arbitra-
riamente, el sexo femenino.

Esta imposición legal del sexo ha significado un serio obstáculo en su acceso a 
servicios de salud en su calidad de asegurado, pues, al figurar en el sistema de 
EsSalud como una persona de sexo femenino, no pudo registrarse el diagnóstico 
que obtuvo como resultado del examen que se practicó, “por no corresponder al 
sexo registrado del paciente”.

En ese sentido, se le privó de acceder a los exámenes complementarios requeri-
dos y atenciones especializadas, a pesar de que presentaba dolores agudos y 
riesgo de cáncer testicular, ya que, de acuerdo con la programación del software 
del Sistema de Gestión Hospitalaria vigente en el hospital donde se atendió -y en 
todos los que pertenecen a EsSalud- aquellos requerimientos estaban autoriza-
dos solo para personas del sexo masculino. Es así que se supeditó su atención al 
sexo legal asignado en sus documentos de identidad.

La asignación arbitraria del sexo junto con los prenombres que le consignaron al 
nacer también lo han sometido a diversas formas de maltrato, burlas y discrimi-
nación en el ámbito universitario y en su ámbito laboral, pues ni su cuerpo se 
corresponde con lo tradicionalmente considerado como “femenino” ni su expre-
sión e identidad de género se condicen con el sexo señalado en su DNI.

Así, dado que su título de bachiller y título universitario consignan el nombre 
asignado al nacer, catalogando a Eidan como una persona de sexo femenino, es 
tratado por sus colegas y superiores de acuerdo con ello, sobre todo porque 
brinda servicios para el Estado. En esa línea, ha sido nombrado obstetra de un 
establecimiento mediante una resolución directoral que recoge los prenombres 
que le fueron asignados al momento de su nacimiento, de acuerdo con lo que 
figura en su título universitario, el cual es requisito indispensable para proceder a 
la contratación y nombramiento respectivo. 

Con todo ello, y pese a que su buen desempeño laboral ha sido alabado, Eidan ha 
sentido mermada su motivación, tiende a aislarse y trata de pasar desapercibido.
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Eidan, acompañado por Promsex, presentó una demanda de amparo que tiene 
como objetivo principal el reconocimiento legal de su identidad de género a 
través del cambio de los prenombres y sexo consignados en sus documentos de 
identidad. Asimismo, se exige la implementación de un procedimiento adminis-
trativo que permita realizar tales cambios a las personas intersexuales en el Perú, 
de acuerdo con los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), en la Opinión Consultiva 24/17.

b) Objetivos de litigio



Demanda constitucional de amparo

El 30 de mayo de 2018, Eidan, con el apoyo legal de Promsex, interpuso una 
demanda de amparo que tenía como primera pretensión principal que se ordene 
a RENIEC y a la municipalidad del distrito donde nació que cambien el sexo y 
prenombres indicados en su acta de nacimiento y DNI y queden consignados 
como prenombres “Eidan Kaletb” y como sexo “masculino”. Asimismo, se solicitó 
como pretensiones accesorias que se ordene que la institución en la que trabaja, 
la universidad donde estudió y la Superintendencia Nacional de Educación Supe-
rior Universitaria (SUNEDU) corrijan sus datos en los documentos y registros de 
su competencia, donde estén consignados sus prenombres o sexo.

Con intención de que lo sucedido a Eidan no vuelva a repetirse y sabiendo que las 
personas intersex en el Perú atraviesan la misma situación, también se plantearon 
como pretensiones principales que se declare el estado de cosas inconstitucional 
por la ausencia de un procedimiento que permita el cambio de prenombres y sexo 
en los DNI de estas personas, por la arbitraria asignación legal y social del sexo 
que se realiza al momento del nacimiento, y por la limitación injustificada en el 
acceso a prestaciones de salud por parte de EsSalud, sobre la base de concepcio-
nes binarias del género.

El caso fue asignado al Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, el cual resolvió 
admitir a trámite la demanda, pero declaró improcedente el extremo referido al 
cambio de sexo y prenombres de Eidan. Este extremo fue apelado a fin de que se 
admita a trámite la demanda sin reserva alguna, pues la vía procedimental actual 
(proceso sumarísimo) no se ajusta a los estándares internacionales existentes 
sobre la materia y no garantiza los derechos de las personas interesadas en solici-
tar el cambio de sus prenombres o sexo. El recurso fue concedido y está en trámi-
te ante la segunda instancia.

Respecto de las pretensiones admitidas, el juzgado convocó a una audiencia el 19 
de julio de 2019 y, el 30 de julio de 2020, emitió sentencia declarando fundada en 
parte la demanda de amparo por la vulneración de los derechos a la identidad, y 
al libre desarrollo de la personalidad y la salud de Eidan.

En su decisión, el juzgado declaró el estado de cosas inconstitucional ante la 
ausencia de un procedimiento administrativo que permita el cambio de los 
prenombres, el sexo y la imagen en los documentos de identidad y demás regis-
tros públicos de las personas trans e intersex, por constituir una violación siste-
mática del derecho a la identidad de género y al libre desarrollo de la personali-
dad. En relación con ello, ordenó a Reniec que, en el plazo máximo de un año, 
implemente un procedimiento según con los parámetros establecidos por la Corte 
IDH en la Opinión Consultiva 24/17.

De igual forma, declaró el estado de cosas inconstitucional sobre la limitación 
injustificada a las personas intersex en el acceso a prestaciones de salud por parte 
de EsSalud, que supedita la atención de determinadas prestaciones al sexo legal 
asignado en los documentos de identidad.
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De igual forma, se pretende visibilizar y combatir la arbitraria asignación legal y 
social del sexo que, tempranamente, se les realiza a las personas intersexuales, así 
como su segregación del sistema de salud, sobre la base de concepciones binarias 
del sexo biológico. También, se busca que los servicios de salud no estén supedita-
dos al sexo legal de las personas, sino a sus necesidades como pacientes.

-

c) Acciones legales

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.

En el presente caso, se ha logrado que se declare fundada, en parte, la demanda 
y se reconozca el estado de cosas inconstitucional por la ausencia de un procedi-
miento administrativo que permita el cambio de los prenombres, sexo e imagen 
en los documentos de identidad de las personas trans e intersexuales, así como 
por la limitación en el acceso a servicios de salud ante EsSalud sobre la base del 
sexo biológico asignado al nacer.

Asimismo, se ha logrado que se exhorte a Reniec a fin de que modifique sus 
formularios de inscripción e incluya otras categorías adicionales a las tradiciona-
les de masculino/femenino,para garantizar así el derecho a la identidad de 
género de las personas trans e intersex.

d) Logros / Resultados

Constituye un reto pendiente que tanto Reniec como la municipalidad del distrito 
donde nació Eidan cambien el sexo y prenombres indicados en sus documentos 
de identidad, a fin de que guarden concordancia con su identidad de género. De 
igual forma, está pendiente que la institución en la que trabaja, la universidad 
donde estudió y Sunedu corrijan tales datos en los documentos y registros de su 
competencia.

Aunado a ello, constituye un reto que se declare el estado de cosas inconstitucio-
nal respecto de la arbitraria asignación legal y social del sexo que se les realiza a 
las personas intersexuales, sobre la base de concepciones binarias del sexo bioló-
gico, y lograr la eliminación de la categoría de sexo en el DNI.

En consecuencia, ordenó a EsSalud que adecúe el software del Sistema de 
Gestión Hospitalaria de las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, a fin 
de que no se supedite ninguna prestación de salud a la pertenencia a un determi-
nado sexo.

Por otro lado, desestimó la pretensión referida a la declaración del estado de 
cosas inconstitucional respecto de la asignación temprana del sexo a las personas 
intersex. Sin embargo, exhortó a Reniec para que modifique la totalidad de sus 
formularios de inscripción (certificado de nacimiento vivo, partida de nacimiento, 
etc.) e incluya otras categorías adicionales a las tradicionales de masculino/feme-
nino, a fin de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas inter-
sex.

Aunque no existe norma legal que obligue a los procuradores del Estado a apelar 
decisiones, esta resolución fue impugnada por Reniec a través de su Procuradu-
ría Pública.

e) Retos pendientes
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