
“Fer” se encontraba en una discoteca en el distrito de Miraflores, en compañía de 
dos amigas. Durante la madrugada, llegó al lugar Julio, un muchacho a quien ella 
conocía por amigos en común, quien pidió unas cervezas y empezó a beber junto 
con ella y sus amigas.

“Fer” y el muchacho se quedaron solos en el lugar por unos 30 minutos, lapso en 
el que las amigas de “Fer” salieron a fumar unos cigarrillos. Cuando regresaron, la 
encontraron embriagada, no podía pararse bien, no pronunciaba ni vocalizaba 
bien las palabras y tenía una conducta “extraña”. A pesar del evidente estado de 
ebriedad de “Fer”, Julio intentó besarla, pero fue rechazado, ya que ella es una 
mujer lesbiana y no se siente atraída por personas del género masculino. 

Al momento de retirarse de la discoteca, Julio insistía en regresar con “Fer” a su 
departamento. Incluso, discutió y reaccionó agresivamente con sus amigas, pues 
ellas habían notado que este la acosaba sexualmente mientras estaban en la 
discoteca y se oponían a dejarla con él; sin embargo, logró su cometido. Ya en el 
edificio del departamento de “Fer”, aprovechando el estado de inconsciencia en el 
que ella se encontraba, Julio la violó sexualmente.

A la mañana siguiente, cuando “Fer” despertó, vio que Julio se encontraba junto a 
ella en su cama y se dio cuenta de que estaba con pijama, sin ropa interior, con su 
vagina totalmente mojada, la pierna moreteada y el cuerpo adolorido. Frente a 
ello, le preguntó qué era lo que había pasado y Julio le respondió que habían 
tenido relaciones sexuales. Ella le increpó el porqué de su conducta si él conocía 
su orientación sexual, pero él solo atinó a mover los hombros. 
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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. 

“Fer” no entendía ni siquiera cómo es que había retornado de la discoteca; solo 
podía recordar que estaba en el paradero apoyándose en un poste, para luego 
estar en el piso de su departamento mientras esta persona estaba sobre ella 
abusando sexualmente, sin poder reaccionar debido a lo desorientada que se 
encontraba.

Posteriormente, al encontrar su prenda interior con sangre y tener más informa-
ción por parte de sus amigas sobre lo ocurrido el día de la discoteca, incluyendo 
la reacción negativa de Julio frente al hecho de que “Fer” se besó con otra mujer, 
“Fer” interpuso una denuncia en contra de Julio. Luego de esto, pudo enterarse de 
que Julio había intentado abusar sexualmente de otras chicas lesbianas cuando 
ellas se encontraban en estado de ebriedad.
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Las acciones legales iniciadas en el presente caso tienen por objeto combatir la 
impunidad en la que, generalmente, permanecen los actos de violencia sexual 
cometidos contra las personas a causa de su orientación sexual, particularmente 
aquellos que se ejercen como castigo a la orientación sexual de la víctima. Asimis-
mo, se busca una reparación integral de todo el daño causado a la salud física y 
mental de “Fer”, así como a su proyecto de vida. 

b) Objetivos de litigio

A causa de lo sucedido, y a partir de la denuncia interpuesta por “Fer”, se inició un 
proceso penal contra su agresor. La fiscalía a cargo del caso decidió formular la 
acusación contra él y solicitó que se le impongan diez años de pena privativa de 
libertad, así como el pago de la reparación civil, por el delito de violación sexual 
en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. No obstante, debido a que 
no se tomó en cuenta que el delito fue cometido con fines discriminatorios sobre 
la base de la orientación sexual de “Fer”, Promsex solicitó que se incorpore, en 
dicha acusación fiscal, el agravante de discriminación, y que se impongan 13 años 
y 4 meses de pena privativa de libertad a su agresor, así como el pago de una 
reparación civil justa en favor de “Fer”.

A la fecha, la violencia sexual sufrida por “Fer” aún permanece impune.

c) Acciones legales

Se ha logrado que se formule la acusación fiscal contra el agresor de “Fer” por el 
delito de violación sexual de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad 
de resistir y se solicite una pena privativa de libertad en su contra, así como el 
pago de una reparación civil.

Además, considerando que se trata de un caso de violencia sexual contra una 
mujer adulta en estado de ebriedad, es un resultado positivo que el proceso penal 
haya avanzado, superándose prejuicios usualmente asociados con la responsabi-
lidad de las mujeres por actos de violencia sexual que ocurren luego de que han 
bebido alcohol.

d) Logros / Resultados
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Constituye un reto pendiente la ampliación de la acusación fiscal, así como la 
obtención de una sentencia definitiva favorable que reconozca que la violación 
sexual ejercida contra “Fer” tuvo la finalidad de “castigarla” por su orientación 
sexual diversa, lo que constituye un móvil discriminatorio, además de que se 
ordene el pago de una reparación justa, acorde con el daño físico y psicológico 
que le fue generado. Asimismo, es un reto pendiente la adopción de criterios 
orientadores en el marco de las investigaciones penales de delitos ejercidos 
contra las personas LGBTI, que conlleven una verdadera protección de los dere-
chos de dicha población.

e) Retos pendientes


