CASO
Eulogia Guzmán Uscamayta y su hijo Sergio
Hoja resumen

a) Hechos del caso
I. Hechos

El nacimiento de Sergio
Azul* Rojas Marín fue detenida de manera ilegal y arbitraria por personal del
serenazgo Eulogia
(fuerza es
de una
seguridad
del gobierno
local) y un agente
cuando
se
mujer indígena,
quechuahablante
y enpolicial,
situación
de pobreza,
quien
dirigía a su
domicilio
durante la
del 25Canas,
de febrero
vive
en la comunidad
demadrugada
Layme (Yanaoca,
Cusco).del
En2008.
el año Fue
2003, cuando
conducida tenía
violentamente
hacia
la comisaría
desexto
Casa hijo,
Grande,
en aAscope,
Trujillo,
22 semanas
de gestación
de su
acudió
su primer
control prenapara proceder
a su
ya que
no portabaSedocumento
de identidad.
tal en
el identificación,
Centro de Salud
de Yanaoca.
le diagnosticó
un embarazo de alto
riesgo. Sin embargo, ella no fue informada del diagnóstico ni se realizó seguiMientras era
trasladada
la comisaría, Azul fue víctima de agravios y golpes por
miento
médicoaalguno.
parte de los serenos y policías, quienes en todo momento profirieron insultos
relacionados
condesu
orientación
sexual
no presentó
heterosexual.
La privación
El 10
agosto
de 2003,
Eulogia
síntomas
de parto,de
porsulo que fue
libertad setrasladada
prolongó hasta
las 6dedeSalud
la mañana
del mismo
día. fue
En abandonada
la comisaría, en
la la sala de
al Centro
de Yanaoca.
Al llegar,
joven fue recluida
en una
y durante
que
permaneció
allí, tres
partos por
casihabitación
una hora sin
que se el
le tiempo
brindara
indicación
alguna.
Por el intenso
agentes dedolor
la policía,
los cuales
plenamente
identificados,
agredieron
de Eulogia,
Jaime,están
su pareja,
salió a buscar
ayuda.laCuando
Jaime regresó,
física, sexual
y verbalmente,
conde
frases
homofóbicas.
Eulogia
le dijo queinsultándola
sentía ganas
orinar
y en ese momento advirtió que la
cabeza del bebé comenzaba a salir. Cuando finalmente aparece una obstetra
Después de
golpearla,
efectivos
la tocaron
desnudaron
a la en la que
para
asistirleestos
en eltres
parto,
esta nopoliciales
le permitió
parir enycuclillas,
posición
fuerza. Mientras,
de ellos la sujetaban
de los
brazos
y piernas,jaló
un del
tercero
le a Eulogia
Eulogiados
se encontraba.
Empleando
fuerza,
la obstetra
brazo
introdujo una
goma aenlaelcama
rectopara
en dos
ocasiones,
lo cual le causósu
lesiones
paravara
quede
regrese
parir.
En esas circunstancias,
bebé cae violensangrantes.
Durante
estoselactos
tortura
se alrededor
le exigía reiteradamente
tamente
contra
suelode
desde
una sexual
altura de
de 60 cm.
que indique el paradero de su hermano, quien era sospechoso de haber cometido
un crimen.Producto de la brutal caída, el bebé, quien recibió el nombre de Sergio, adquirió
una severa discapacidad física, sensorial e intelectual. Sergio nunca habló, vio, ni
caminó, y presentó convulsiones crónicas, usó pañales, lloró constantemente y,
durante su corta vida, tuvo que ser cargado por su madre, padre o hermanos en
la espalda.
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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
Al día siguiente
del alumbramiento,
Sergio
fue trasladado
al Hospital
su denuncia
a la Comisaría
de Casagrande.
Aquí
estaban Regional
adscritosdel
los efectivos
Cusco parapoliciales
que seaque
atendido.
El
personal
de
salud
de
Yanaoca
no
informó
al
la detuvieron ilegalmente, torturaron y violaron.
Sin embargo,
no
hospital regional
sobre
el
estado
físico
de
Eulogia,
quien
acababa
de
dar
a
luz,
ni
fue atendida. La joven tuvo que acudir a los medios de comunicación para hacer
la necesidad
de quelos
reciba
Tampoco
envió
los documentos
que un
certifipúblicos
actosatención.
de tortura
que había
sufrido
para que, recién,
miembro de la
caban su seguro
de
salud.
policía acudiera a su domicilio a tomar sus declaraciones, el 27 de febrero del
2008.
Jaime y Eulogia, en mal estado de salud debido a la falta de atención posparto, se
quedaron en
una
sala esperando
que alguien justicia
les informe
el estado
de su pero fue
Azul
pensó
que al fin aencontraría
en lasobre
Fiscalía
de Ascope,
hijo. Horasrevictimizada:
después, Eulogia
fue
encontrada
por
personal
del
hospital,
que
decidió
la fiscal a cargo mantuvo una conducta escéptica respecto a los
internarla hechos
debido alque
gravedenunció.
estado de salud
que presentaba.
En eldemoró
tiempo que
La funcionaria
pública
la ella
práctica del
quedó internada,
fue
forzada
a
bañarse
con
agua
fría,
lo
que
desconoce
las
prác-el examen
reconocimiento legal, lo que motivó a que Azul no pudiera pasar
ticas tradicionales
y costumbres
de Eulogia
losde
cuidados
médico legista
ese mismo
día, sinorespecto
hasta ela29
febrero del
de cuerpo
2008, recibiendo
durante elademás
embarazo
y
después
del
parto.
presiones de las autoridades para minimizar los hechos.
Cuando Eulogia
y Jaime
al Centro
de investigación
Salud de Yanaoca,
eran víctimas
de ampliada
El 24 de
marzo iban
del 2008
se abrió
por violación,
la cual fue
malos tratos
y
actos
de
hostilización.
Por
ello,
ni
Sergio
ni
Eulogia
tuvieron
una
el 2 de abril del mismo año para incluir también el delito de abuso de autoridad.
atención adecuada
su salud.
SergioAzul
no accedió
a algún
tratamiento
que le
El 5 de de
mayo
del 2008,
presentó
su solicitud
de ampliación
de la
alivie el dolor,
ni
terapia
física,
ni
siquiera
a
un
diagnóstico
certero
al
que,
como
investigación para incluir cargos por tortura.
niño con discapacidad, tenía derecho.
Sin embargo, el 16 de junio del 2008 el fiscal decidió que era imposible incluir los
La muertecargos
de Sergio
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
El 29 de diciembre
2015,
en absoluto
abandono
parte del
Estado peruano,
actuaronde
con
la finalidad
de obtener
una por
confesión
o información
ni para castigar,
Sergio falleció
a
los
12
años.
Ese
día,
Sergio
fue
llevado
por
su
madre
Eulogia al
intimidar o coaccionar a la víctima.
Centro de Salud de Yanaoca, donde se le diagnosticó una infección respiratoria
aguda.
Como se indicó anteriormente, mientras Azul era torturada se le preguntaba
continuamente por el paradero de su hermano, al mismo tiempo se le propinaban
Eulogia noinsultos
fue informada
acercacon
de la
desexual
hospitalizar
a Sergio ni
la justificó el
relacionados
sunecesidad
orientación
no normativa,
lo de
que
gravedad de
su
estado
de
salud
y,
pese
a
que
solicitó
el
internamiento
de
su
hijo,
ejercicio de la tortura sexual en su contra.
él fue dado de alta tras brindarle tratamiento ambulatorio. Sergio falleció poco
después. 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
El 2 de enero
de 2016,
Eulogia
se acercócontra
al Centro
de Yanaoca
para Judicial el
violación
y abuso
de autoridad
Azul de
fueSalud
archivada
por el Poder
tramitar el23certificado
de
defunción
de
Sergio.
En
esa
oportunidad,
el
personal
de enero de 2009, sin obtener justicia.
médico de dicho centro de salud le indicó que, para obtener el certificado de
defunción,Asimismo,
Eulogia tenía
que
firmar
los siguientes
documentos:
(1) historia
clínica del caso,
Azul
buscó
esclarecer
la conducta
irregular
de los fiscales
respecto de
la
atención
del
29
de
diciembre
de
2015
y
(2)
una
hoja
de
cuaderno
quienes la discriminaron y torturaron por su orientación sexual no normativa y
(“declaración
jurada”) en
la que
se comprometía
a no iniciar proceso judicial
nuevamente
estos
recursos
fueron desestimados.
alguno.
Posteriormente, Eulogia descubrió que estos documentos, redactados en casteII.que
Acciones
defensa
los informado
derechos
dela Azul
llano (idioma
no conoce),en
señalaban
que sede
le había
sobre
gravedad del estado de salud de Sergio y la necesidad de hospitalizarlo, pero que ella
El 14 de
abril
del 2009,
Centro de Promoción
de los
había rechazado
ello,
desligando
de el
responsabilidad
al servicioy yDefensa
al personal
de Derechos
Sexuales
y
Reproductivos
(PROMSEX),
la
Coordinadora
Nacional
de Derechos
turno, y que se comprometía a no iniciar ningún proceso legal-judicial al médico
Humanos
(CNDDHH)
y
Redress
Trust:
Seeking
Reparations
for
Torture
Survivors,
que emitió el certificado de defunción.
en representación de Azul Rojas Marín, presentaron una petición ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que, mientras Azul era
víctima de
detención ilegal y arbitraria, sufrió también actos de tortura
b) Objetivos
deuna
litigio
sexual, cuando se encontraba bajo custodia policial. Todos las autoridades la
sometieron, motivados por su orientación sexual no heterosexual.
Las acciones legales iniciadas a causa de estos hechos, tanto en sede nacional
como en sede
internacional,
buscan
que se reconozca
la violencia
obstétrica
Se precisó
además que
la obligación
de garantizar
estos derechos
implica que se
como una tomen
forma particular
de
la
violencia
de
género.
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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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
pretenden
que se reconozca
el derecho
de las
su denuncia a Además,
la Comisaría
de Casagrande.
Aquí estaban
adscritos
los mujeres
efectivosa decidir sobre
sus
partos,
respetando
sus
usos
y
costumbres
tradicionales,
que se ordene al
policiales que la detuvieron ilegalmente, torturaron y violaron. Sin embargo,y no
Estado
peruano
garantizar
la
provisión
de
los
servicios
de
salud
en idiomas origifue atendida. La joven tuvo que acudir a los medios de comunicación para hacer
narios,
de
forma
tal
que
se
respete
el
derecho
de
las
personas
a
recibir informapúblicos los actos de tortura que había sufrido para que, recién, un miembro de la
ción
sobre
las
atenciones
en
salud.
policía acudiera a su domicilio a tomar sus declaraciones, el 27 de febrero del
2008.

c) Acciones
legales
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 c.1)
denunció.
funcionaria
pública
demoró
la del
práctica
del de Sergio
RespectoLa
de los
hechos antes,
durante
y después
nacimiento
reconocimiento legal, lo que motivó a que Azul no pudiera pasar el examen
médico legistaEnese
mismo día,
sino hasta
de febrero
de 2008,
setiembre
de 2003,
Jaimeely 29
Eulogia
presentaron
una recibiendo
denuncia penal acompaademás presiones
depor
lasla
autoridades
para minimizar
hechos. de Sicuani. Tres años después,
ñados
Vicaría de Solidaridad
de lalos
Prelatura
en setiembre de 2006, el Ministerio Público formuló acusación contra el personal
El 24 de marzomédico
del 2008
abrió investigación
por violación,
la cualde
fue
ampliada
queseatendió
a Eulogia durante
el nacimiento
Sergio,
por el delito agrael 2 de abril del
mismo
año para incluir
también
el delitode
depersonas
abuso deen
autoridad.
vado
de exposición
al peligro
o abandono
peligro. Los responsaEl 5 de mayo
2008,condenados
Azul presentó
su solicitud
de ampliación
de esta
la
blesdelfueron
en primera
instancia,
pero apelaron
decisión y,
investigación para
incluir
por tortura.
producto
decargos
ello, fueron
absueltos por la Corte Superior de Justicia de Cusco en
marzo de 2009, que consideró que no había pruebas para condenarlos. Eulogia y
Sin embargo, el
16 deinterpusieron
junio del 2008
fiscal decidió
que era
incluirimprocedente,
los
Jaime
unelrecurso
de nulidad,
queimposible
fue declarado
con
cargos de tortura,
el artículo
321 del Código Penal peruano, puesto que,
lo quesegún
se consumó
la impunidad.
según su criterio, los autores no tenían la intención de cometer ese delito y no
actuaron con la
finalidad
obtener una
información
ni para ycastigar,
Por
la gravedevulneración
deconfesión
derechosohumanos
de Eulogia
su familia, en octubre
intimidar o coaccionar
la presentó
víctima. una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos
de 2009,ase
Humanos (CIDH). En abril del 2014, la CIDH admitió la petición presentada, pues se
Como se indicó
anteriormente,
Azul eraytorturada
preguntaba
habían
agotado los mientras
recursos internos
consideró se
quelelos
hechos del caso podrían
continuamente
por el paradero
de sude
hermano,
al mismo
tiempo
le propinaban
configurar
violaciones
los derechos
humanos
deseEulogia
y Sergio.
insultos relacionados con su orientación sexual no normativa, lo que justificó el
ejercicio de la Actualmente,
tortura sexualEulogia
en su contra.
y su familia son acompañados por Promsex, el Centro de
Derechos Reproductivos (CRR) y Women’s Link Worldwide (WLW) ante el Sistema
Esta decisión Interamericano
fue apelada porde
Azul
el 1 de Humanos.
agosto del El
2008
fue rechazada.
Derechos
casopero
se encuentra
en la etapa previa a
Luego, la defensa
solicitó
nulidad,
tampoco
investigación
pora las organizala emisión
de la
informe
de fondo
porprosperó.
parte de laLaCIDH.
Corresponde
violación y abuso
de que
autoridad
contra
Azul
fue archivada
porsus
el Poder
Judicialaellas observaciociones
defienden
a las
víctimas
presentar
absoluciones
23 de enero denes
2009,
sin obtener
formuladas
por justicia.
el Estado peruano.

Asimismo, Azul
esclarecer
la conducta
dedelos
delSergio
caso,
c.1)buscó
Respecto
de los hechos
antesirregular
y después
la fiscales
muerte de
quienes la discriminaron y torturaron por su orientación sexual no normativa y
nuevamente estos
recursospor
fueron
desestimados.
Acompañada
Promsex,
Eulogia se quejó de la atención recibida en diciembre
de 2015 ante el Director Regional de Salud de Cusco y el Ministro de Salud. Esta
queja dio origen a un expediente administrativo ante la Superintendencia Nacional de
(SuSalud).
19 dederechos
octubre de 2016,
Intendencia de Promoción de
II. Acciones
enSalud
defensa
deEl los
de la
Azul
Derechos en Salud declaró infundada la queja de Eulogia y recomendó su archivaEl 14 de abrilmiento.
del 2009, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), la Coordinadora Nacional de Derechos
La decisión
fue apelada
que no hubo
voluntario,
pues Eulogia no
Humanos (CNDDHH)
y Redress
Trust: explicando
Seeking Reparations
forretiro
Torture
Survivors,
fue
informada
acerca
de
que
Sergio
debía
ser
hospitalizado
ni
se
en representación de Azul Rojas Marín, presentaron una petición ante la Comisión le indicó cuán
grave
era su estado
de salud.
Además,
la que,
atención
brindada
Interamericana
de Derechos
Humanos
(CIDH),
alegando
mientras
Azul no
eracumplió con el
enfoque
intercultural
en
los
servicios
de
salud
y
el
personal
de
salud no cumplió
víctima de una detención ilegal y arbitraria, sufrió también actos de tortura
con
su
deber
de
informar
al
Ministerio
Público.
Sin
embargo,
la
Superintendencia
sexual, cuando se encontraba bajo custodia policial. Todos las autoridades la
Adjunta de
Promoción
y Protección
Derechos en Salud declaró infundado el
sometieron, motivados
por
su orientación
sexual node
heterosexual.
recurso alegando que, según los documentos de la historia clínica, la hospitalización síque
fuelarecomendada
y que Eulogia
firmó
los documentos
Se precisó además
obligación de garantizar
estos
derechos
implica que voluntariamente.
se
Además,
indicó
que
es
el
médico
quien
debe
informar
Ministerio
tomen acciones positivas frente a vulneraciones de los mismos.alEntre
estasPúblico cuando
considere,
gravedad de
del investigar
caso, del estado
de conciencia
o delyestado mental
acciones positivas
está por
la la
obligación
con debida
diligencia
del
paciente,
que
este
no
debe
ser
retirado
del
establecimiento
de salud.
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):
En abril de 2017, se presentó una demanda de amparo contra SuSalud y los
funcionarios que emitieron
estasyresoluciones
y se
explicó queque
se vulneraron
La CIDH
la Corte han
establecido
la violaciónlos
y abusos sexuales
derechos de Eulogia a obtener
decisiones
administrativas
debidamente
constituyen una violación al derecho a la vidasustentaprivada, al honor y a la
das, a recibir información
oportuna,
completa, comprensible
y fidedigna
en matedignidad.
La protección
a la honra y dignidad
incluye
también la protección
ria de salud, y al consentimiento
libre
e
informado.
Se
hizo
énfasis
en
el
hecho
a la vida privada. Es en ese sentido, los actos de violenciade
y discriminación de
que Eulogia es una mujer
quechuahablante
y en situación
de pobreza,
los indígena,
que fue víctima
Azul, constituyeron
injerencias
arbitrarias y abusivas a su
por lo que los derechospersona,
vulnerados
debían ser
evaluados
en relación
consíelmisma
dere- y su reputación,
afectaron
su forma
de pensar
sobre
cho a la igualdad y la prohibición
de
discriminación.
configurando así la violación del artículo 11. 1 de la CADH.
La demanda fue admitida
por ela la
Noveno
Juzgado
dede
Lima,
que la
• Derecho
igualdad
ante laConstitucional
ley (artículo 24
la CADH)
declaró fundada en mayo de 2019. El juez consideró que la resolución administrativa cuestionada no estaba
debidamente
fundamentada
porque no
en
Azul fue
objeto de actos
de discriminación
portomó
su orientación
sexual no
cuenta que la accionante
es
quechuahablante
y
que
no
se
le
habría
informado
en
normativa, tanto por parte de los agentes policiales involucrados en la
su idioma ni se evaluó comisión
el hecho de
Sergio
falleciólaelviolación
mismo día
del retiro,
de que
tortura
mediante
sexual;
como lo
por los operadores
que implica que su estado
era
grave
y
que,
por
lo
tanto,
era
obligación
del
persode justicia que descalificaron las denuncias y declaraciones
de la víctima,
nal de salud informar al
Ministerio Público
sobre el supuesto
intento
de “retiro la gravedad del
interfirieron
con la producción
de prueba
y banalizaron
voluntario”.
caso.
La decisión ha sido apelada
por SuSalud
y laspercepciones
funcionarias demandadas.
caso de los agentes
Existieron
múltiples
negativas porElparte
ha recaído en la Segunda
Sala
Constitucional
de
Lima,
que
había
programado
una
estatales en relación con la orientación sexual no heterosexual
de la víctima,
audiencia para junio deque
2020;
sin
embargo,
dado
el
Estado
de
Emergencia
Nacioconllevaron a que el caso no fuera visto como prioritario, la gravedad
nal, esta será reprogramada.
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
d) Logros / Resultados
obstaculizara la realización del examen médico legal, entre otros,
vulnerándose así la prohibición de no discriminación y el derecho a igualdad
En el presente caso se ha
logrado:
ante
la ley consagrados en el artículo 24 en conexión con el artículo 1.1 de la
CADH.
- Ante la CIDH, que se admita, por primera vez, un caso de violencia obstétrica
contra una mujer• Derecho
indígena,alquechuahablante
situación judicial
de pobreza
debido proceso y aylaenprotección
(artículos 8 y 25 de la CADH)
- En sede interna, una sentencia de amparo favorable que declara la vulneración de los derechos
Eulogia por
no yser
atendidalaenviolación
el servicio
de salud
Lade
detención
ilegal
arbitraria,
sexual
y losenactos de tortura y
su propio idioma 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
e) Retos pendientes
crímenes de los cuales fue víctima.
El estado
incumplió con
deber de
investigar
- Que la CIDH declare
la responsabilidad
delsuEstado
peruano
por ylaesclarecer
violencia judicialmente las
conforme
a los
estándares
del debido
y protección
obstétrica sufrida denuncias,
por Eulogia,
y que los
malos
tratos recibidos
por proceso
ella
en los
8 y 25 de
la CADH,
a los estándares de
durante años hanjudicial
estadoestablecidos
motivados por
la artículos
discriminación
a causa
deysu
prevención
sanción efectivay en
del situación
delito dedetortura
y de investigación
condición de mujer,
indígena, yquechuahablante
pobreza.
conforme
a los
artículos
6 y al
8 Estado
de la Convención
Por medio de estaimparcial,
declaración,
buscamos
que
se ordene
peruano Interamericana
Prevenir
y Sancionar la
Tortura.
establecer políticaspara
públicas
y capacitaciones
a sus
funcionarios que garanticen a las mujeres partos libres de violencia y discriminación.
El constitucionales
6 de noviembre del
2014,reconozcan
la CIDH emitió
el Informe
de persoAdmisibilidad N° 99/14,
- Que los jueces
de Perú
el derecho
de las
a
través
del
cual
consintió
la
petición
presentada
en
representación
de Azul. Este
nas a recibir información sobre las atenciones en salud que requieren ellas (o
caso
es
paradigmático,
porque
es
la
primera
vez
que
un
organismo
internacional
sus dependientes) en su propio idioma, en un lenguaje sencillo y adecuado
acoge
una decisiones
denuncia de
este tipo, lo cual crea un precedente. La CIDH sostuvo que
que les permita
tomar
informadas
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.
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