
Majandra es una mujer trans que acudió al Establecimiento Penitenciario Callao 
(EP Callao), que depende del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para visitar a 
un amigo personal. Ella llevaba puesto un pantalón y una chompa de color blanco 
y tenía puestas unas pestañas postizas. De acuerdo con su identidad y expresión 
de género, usa el cabello largo y ese día lo llevaba suelto.

En un primer momento, en la “tranquera” del EP Callao, un efectivo de seguridad 
del INPE le manifestó que no podría entrar con el pantalón que llevaba puesto y 
le indicó que debía alquilar una prenda que sea “de hombre” en las afueras del 
establecimiento penitenciario. Majandra se vio obligada a obedecer y procedió a 
alquilar un pantalón.

Después de ello, ella ingresó al EP Callao y pasó por la lectora biométrica de 
huellas digitales. Al momento de atravesar este control de seguridad, el subjefe 
de seguridad del establecimiento le preguntó si las uñas que llevaba eran posti-
zas. A esto, ella respondió negativamente. Luego, el mismo funcionario le pregun-
tó si las pestañas eran postizas y la respuesta de Majandra fue afirmativa, razón 
por la que le indicó que debía retirarlas si deseaba ingresar al establecimiento 
penitenciario. Pese al fuerte dolor que le causó retirarse las pestañas postizas, 
ella obedeció la indicación del funcionario.

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. 

Al superar el control biométrico y caminar hacia el siguiente puesto de seguridad, 
Majandra escuchó que el subjefe de seguridad del establecimiento dijo a otros 
funcionarios del INPE que ella era una “loca”, en clara alusión a su identidad de 
género.

En el puesto de control para la revisión corporal, otro funcionario la obligó a 
desnudarse, ordenándole que se retire el pantalón. Ella, desconociendo que esto 
no formaba parte de la revisión corporal, obedeció y se quedó en prendas interio-
res, que eran femeninas. En ese momento, dicho funcionario le dijo: “tú eres 
varón y debes vestirte como varón” y difundió las características de estas pren-
das a otros agentes de seguridad del establecimiento, quienes se burlaron de 
Majandra. 

Además, este funcionario le señaló que no podía ingresar con prendas interiores 
femeninas, sino que debía acudir a un mercado cercano y adquirir prendas 
interiores masculinas. A ello, Majandra respondió que siempre había usado este 
tipo de prendas, pues era una mujer trans. Sin embargo, el funcionario informó al 
subjefe de seguridad las características de las prendas íntimas de Majandra y 
este último le indicó que ella no podía ingresar vistiendo tales prendas y que, 
además, “había pasado por alto [su] pelo”, el cual llevaba largo y suelto.

Majandra, anonadada por la situación, se retiró del EP Callao para ir al mercado, 
pues se veía forzada a adquirir prendas interiores “masculinas” para ingresar a 
visitar a su amigo. Mientras se alejaba del lugar, pudo escuchar que una funciona-
ria del INPE le dijo “Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”. Después de 
comprar las prendas, regresó nuevamente al establecimiento penitenciario e 
intentó ingresar por la puerta principal. Aquí, otro funcionario le indicó que no 
podía reingresar al EP Callao, sin explicarle el motivo de la negativa.

Al día siguiente, Majandra denunció de manera presencial ante la Oficina de 
Asuntos Internos del INPE los tratos discriminatorios de los que había sido 
víctima a causa de su identidad y expresión de género. En virtud de ello, se inició 
una investigación administrativa en la que la mencionada Oficina concluyó que 
los funcionarios de seguridad del INPE incurrieron en el delito de discriminación 
e incitación a la discriminación en agravio de Majandra, por lo que recomendó 
que esto se ponga en conocimiento del Ministerio Público, a fin de que evalúe 
dicha denuncia y emita el pronunciamiento correspondiente. Por ello, el procura-
dor público del INPE comunicó el hecho a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
del Callao a efectos de que disponga las acciones de investigación contra los 
funcionarios denunciados y, en su oportunidad, formalice la respectiva investiga-
ción preparatoria.
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Las acciones legales promovidas en el presente caso tienen como objetivos 
principales combatir la impunidad en la que suelen permanecer los actos de 
tortura y discriminación basados en la identidad y expresión de género de las 
personas, así como prevenir cualquier tipo de violencia del cual puedan ser 
víctimas las personas a causa del prejuicio por su identidad y expresión de género 
en las instalaciones pertenecientes al INPE. De igual forma, se busca alcanzar una 
reparación integral de todo el daño causado a Majandra.

b) Objetivos de litigio
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Proceso penal por el delito de tortura, y discriminación e incitación a la discrimi-
nación 

El procurador público del INPE presentó una denuncia en contra de tres de los 
efectivos de seguridad, que pudieron ser identificados por Majandra durante el 
procedimiento administrativo, por el presunto delito de discriminación en perjui-
cio de Majandra. La Fiscalía dispuso el inicio de la investigación preliminar y 
ordenó que se inicien las diligencias en contra de los denunciados por la comisión 
del delito de discriminación. Majandra, acompañada de Promsex, solicitó la 
ampliación de la investigación fiscal por el delito de tortura agravada por discri-
minación. 

El 24 de junio de 2019, la Octava Fiscalía Provincial del Callao se inhibió y derivó 
los actuados a la Coordinación de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y 
Fiscalías Supranacionales para que conozcan el caso por tratarse del delito de 
tortura por discriminación a causa de la identidad de género. En ese sentido, se 
remitieron los actuados a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial; sin embargo, 
esta resolvió no haber mérito para promover la acción penal contra los denuncia-
dos y dispuso el archivo definitivo de los actuados. Frente a esto, se interpuso un 
recurso de queja, pues, a pesar de que existe evidencia sobre la comisión del 
delito de tortura, solo se optó por el archivo de la denuncia, sin siquiera ordenar-
se alguna diligencia a fin investigar, de manera eficaz, el delito denunciado.

Demanda de habeas corpus

Majandra, con el apoyo legal de Promsex, interpuso una demanda de habeas 
corpus contra el INPE por la vulneración y amenaza de sus derechos a no ser 
sometida a tortura, a la integridad psíquica, a la libertad de tránsito y a no ser 
detenida salvo mandato judicial motivado, así como su derecho a la igualdad y no 
discriminación. Con la intención de que lo sucedido a Majandra no vuelva a repe-
tirse, se solicitó ordenar al INPE que su personal no incurra en actos similares, 
que cumpla con su obligación de investigar y sancionar a los funcionarios respon-
sables de las graves vulneraciones a sus derechos, y que adopte medidas que 
garanticen un trato igualitario libre de discriminación hacia las personas trans e 
intersex.

El Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima decidió rechazar liminarmente la 
demanda y ordenó su archivo. Esta resolución fue apelada. Tras realizarse la 
audiencia de vista de causa por el recurso de apelación interpuesto, la Sala Supe-
rior ordenó que la demanda se admita a trámite y que el juzgado emita pronun-
ciamiento de fondo, decisión que está pendiente.

d) Logros / Resultados

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

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 visibilizan las deficiencias en la administración de justicia 
e investigaciones fiscales durante los procesos penales que involucran a perso-
nas LGBTI víctimas de tortura y discriminación a causa de su identidad o expre-
sión de género.
Ante la CIDH, que se admita, por primera vez, un caso de violencia obstétrica 
contra una mujer indígena, quechuahablante y en situación de pobreza
En sede interna, una sentencia de amparo favorable que declara la vulneración 
de los derechos de Eulogia por no ser atendida en el servicio de salud en su 
propio idioma

d) Logros / Resultados

A la fecha, la tortura y las graves afectaciones de las que Majandra fue víctima 
permanecen impunes y aún persiste la amenaza de que vuelvan a perpetrarse. 
Por ello, constituye un reto pendiente la obtención de una sentencia definitiva 
favorable, en la cual se determine la responsabilidad penal y se sancione a los 
funcionarios del INPE que sometieron a Majandra a tortura y tratos humillantes 
a causa de su identidad y expresión de género. Así también, es un reto que el 
INPE implemente medidas que garanticen un trato igualitario libre de discrimina-
ción hacia las personas trans e intersex dentro de sus instalaciones.

e) Retos pendientes
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