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Caso Azul Rojas Marín y 
otra vs. Perú, el único de 
violencia por prejuicio 
contra una persona 
LGBT que ha conocido la 
Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 
(Corte IDH).
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PRESENTACIÓN

Presentación 
Azul y la defensa de los 
derechos humanos de las 
personas LGBT

Hablo por mi diferencia
Defiendo lo que soy
Y no soy tan raro
Me apesta la injusticia

P E D R O  L E M E B E L  – MANIFIESTO

En el Perú, el prejuicio no es un concepto abstracto: golpea, violenta, tortura e incluso mata; 
pero solo a algunas personas, no a todas. En el Perú —y en toda la región— ser lesbiana, gay, 
bisexual o trans (LGBT) hace que tu vida esté más expuesta a esta violencia por prejuicio, pues 
la sociedad no tolera aún que las personas rompan aquellos patrones establecidos  
—supuestamente— como «normales».

Las experiencias sobre la violencia que sufren las personas LGBT, por el solo hecho de ejercer su 
derecho humano a expresar públicamente una orientación sexual y una identidad o expresión 
de género no binaria, son aterradoras. El rechazo empieza muchas veces desde los círculos más 
íntimos: el interior de las familias donde niñas, niños y adolescentes LGBT empiezan a ser víctimas 
de algún tipo de violencia o discriminación. Sin embargo, la situación se vuelve aún más difícil y 
peligrosa en el ámbito público, pues están más expuestas, llegando incluso a la muerte. Es decir, 
para las personas LGBT, ejercer su derecho humano a expresar de manera abierta su orientación 
sexual, identidad o expresión de género, las expone a una serie de riesgos que se acentúan aún 
más, porque —frente a la violencia sufrida— las instituciones que deberían protegerte y garantizar 
que no se vulneren tus derechos, las que deberían investigar y sancionar a las personas agresoras, 
simplemente permanecen ciegas. Están tan acostumbradas a este tipo de violencia que asumen 
que los crímenes por prejuicio son algo normal que busca sancionar o «dar un ejemplo» a la 
sociedad y que, por lo tanto, no merecen ser investigados ni mucho menos sancionados.
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Por este motivo —bajo los estándares internacionales— los derechos humanos a la identidad y 
expresión de género y a la orientación sexual gozan de una protección especial. Ya las Naciones 
Unidas reconocieron la importancia y la interrelación entre protección y empoderamiento: «la 
protección y el empoderamiento se refuerzan mutuamente. Las personas protegidas pueden 
ejercer muchas opciones. Y las personas empoderadas pueden evitar algunos riesgos y exigir 
mejoras en los sistemas de protección»1. De esta manera, pese a poner en riesgo sus vidas, las 
personas LGBT que manifiestan abiertamente su derecho humano a la identidad de género u 
orientación sexual, generan avances en los sistemas de protección.

El caso de Azul es un gran ejemplo de todo lo dicho. En el 2008, ella se autoidentificaba 
como un hombre gay y vivía en el caserío de Lache, Casa Grande, Trujillo. En febrero de ese 
año regresaba caminando a casa después una reunión social cuando fue intervenida por una 
patrulla conjunta de serenazgo y policía. A pesar de que estos funcionarios la conocían, la 
detuvieron con insultos basados en su orientación sexual y la llevaron con golpes a la comisaría 
donde fue víctima de violencia sexual como forma de tortura. Los insultos homofóbicos no 
cesaron y, luego de más de 6 horas detenida, la dejaron ir. La excusa posterior para esta 
detención arbitraria y discriminatoria fue la de «con fines de identificación».

Sin embargo, la violencia continuó cuando Azul salió de la comisaría, pues la fiscalía no investigó 
el caso pese a toda la violencia sufrida en la detención. Más aun, le increparon: «¿cómo te 
voy a creer si eres homosexual?» y cerraron el caso. Ella acudió a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, mecanismo que reconoció la violación y recomendó una serie de 
reparaciones al Estado peruano, quien, a través de sus abogados, sigue violentándola y 
negando que se hayan vulnerado sus derechos.

Han pasado casi 12 años y la violencia por parte de las instituciones estatales que deberían 
proteger sus derechos continúa, pues insisten en que la detención fue legal a pesar de no 
existir registro de esta en la comisaría —requisito indispensable para toda detención—. Es decir, 
aún no han podido probar el motivo de la detención y siguen negando la tortura y su derecho 
a la reparación. Es más, señalan a Azul como responsable del cierre del caso, negando así la 
competencia constitucional exclusiva y excluyente que tiene la Fiscalía en el Perú de investigar y 
perseguir el delito.

Actualmente, el caso de Azul está a la espera de sentencia en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Es el primer caso de una persona torturada por su orientación sexual, 
identidad o expresión de género que llega a esta instancia, y nuestro Estado peruano —ese que 
debería protegernos— tiene el deshonroso privilegio de ser el primero en la región americana 
que rinde cuentas por un crimen por prejuicio.

La batalla de Azul por su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, es emblemático. 

1  Comisión sobre Seguridad Humana. (2003). Human Security Now, New York:  Commission on Human Security, p. 12.
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Ella tiene derecho a que el Estado peruano le pida perdón por la tortura y por la revictimización 
que continúan reproduciendo contra ella. Además, tiene derecho a una serie de reparaciones: 
en salud, educación, trabajo y a un resarcimiento económico. Sin embargo, para que estos 
derechos sean viables, el Perú debe empezar brindándole un DNI que reconozca su derecho al 
nombre y a su autoidentificación. Reparación simbólica que serviría de puerta de acceso para 
que Azul pueda ejercer con dignidad otros derechos humanos. No obstante, el Estado aún se 
niega a darle un DNI que la reconozca como ella es pues, entregarlo por la vía administrativa y 
sin pasar por un proceso judicial, es un trámite vedado en el Perú para todas las personas trans. 

Como vemos, el reclamo de Azul por su derecho a la identidad es la petición de un cambio 
estructural que servirá para que todas las personas trans en el Perú puedan acceder a este 
derecho, pues el Estado no solo debe limitarse a reconocer y reparar el caso de Azul, sino que 
debe entender que tiene una serie de cambios estructurales pendientes para poder cumplir 
con su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas LGBT. Debe, 
por ejemplo, 1) ratificar la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e 
Intolerancia, algo que hasta ahora no ha hecho; 2) tener oficinas especializadas en la promoción 
y protección de los derechos de las personas LGBT en el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y en la Defensoría del Pueblo; 3) contar con protocolos de actuación e investigación 
frente a los crímenes por prejuicio contra las personas LGBT para que sean aplicados por todas 
las instituciones que integran el Sistema de Justicia; 4) contar con datos sobre los crímenes por 
prejuicio y llevar un registro que dé los insumos para diseñar políticas públicas para combatir 
este tipo de violencia; 5) contar con cuotas o políticas afirmativas para la contratación de 
personas LGBT en entidades estatales y privadas, así como becas de estudio. En fin, es un 
listado largo y no taxativo de medidas que nuestro Estado aún tiene pendientes si es que de 
verdad quiere proteger los derechos humanos de todas las personas.

Sabemos que no es un camino fácil; sin embargo, es indispensable recorrerlo si es que 
queremos vivir en un país un poquito más justo. Y, sobre todo, para que Azul y las miles de 
personas gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, queer y mujeres trans violentadas puedan 
salir a la calle y manifestar su identidad o expresión de género y su orientación sexual sin riesgo 
a ser agredidas o asesinadas.

Ana María Vidal Carrasco
Secretaria Ejecutiva Adjunta
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Los clásicos tratados 
de derechos humanos 
han sido releídos a la 
luz de la situación de 
las personas LGBTI.
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Introducción 
La presente obra consta de tres partes: la primera aborda los estándares interamericanos en 
derechos humanos de personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans), mientras que la 
segunda consiste en un detallado análisis del caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, el único 
de violencia por prejuicio contra una persona LGBT que ha conocido la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH), y que Promsex ha patrocinado junto con la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos y Redress Trust. Finalmente, la tercera parte presenta las 
recomendaciones y conclusiones. Así, al leer el documento, se tiene un marco de referencia cuya 
importancia se comprenderá cuando conozcan los hechos del caso de Azul. Con ello, podrán 
apreciar la pertinencia de las conclusiones y recomendaciones formuladas al final de la obra.
Como ya se indicó, la primera parte de la obra aborda los principales estándares en materia de 
protección de los derechos de las personas LGBT, la cual destaca no solo por la fácil redacción con 
que se presentan dichos estándares, sino también por la amplitud del desarrollo que se hace.

En la obra, se parte del reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en instrumentos 
internacionales de derechos humanos para luego explicar cómo los clásicos tratados de 
derechos humanos han sido releídos a la luz de la situación de las personas LGBT, por 
considerar que se trata de instrumentos «vivos» cuya interpretación tiene que adecuarse a la 
evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales. Esto último sirve 
de puente para revisar los estándares fijados por la Corte IDH en los casos Atala Riffo y niñas 
vs. Chile, Duque vs. Colombia y Flor Freire vs. Ecuador, así como en la Opinión Consultiva 24/17.
Luego, se abordan los particulares estándares de debida diligencia en la investigación fiscal 
y judicial que surgen de casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos y de 
documentos elaborados por organizaciones defensoras de derechos humanos en la región. 
De forma específica, en esta parte de la obra se aborda primero el concepto de deber de 
debida diligencia. Finalmente, se explica cómo deben aplicarse estos estándares de forma 
diferenciada en los casos de vulneración de derechos de personas LGBT. En este punto, cobra 
vital importancia el detalle en la exposición del concepto de «violencia por prejuicio», vital para 
comprender el enfoque de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el 
asunto y que se espera que la Corte IDH adopte en su decisión del caso Azul Rojas Marín.
En la segunda parte, se explica la estructura del Estado peruano y, de forma específica, 
cómo funciona el proceso penal definido por el nuevo Código Procesal Penal, el cual implicó 
un cambio importante de los procedimientos de ejecución penal en el país y que se ha ido 
implementando paulatinamente en los últimos años.

INTRODUCCIÓN
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Luego de ello, se analiza el estado de los derechos humanos de las personas LGBT en el Perú, 
identificando los avances en materia de garantía de los derechos, así como señalando los retos 
pendientes y las amenazas de retroceso que se siguen enfrentando.

Finalmente, se analiza el caso de Azul Rojas Marín, referido a la comisión de un crimen por 
prejuicio (violación sexual como tortura y abuso de autoridad) contra una persona que, al 
momento de los hechos, se identificaba como un hombre gay con una expresión de género no 
normativa. El análisis del caso parte de los estándares de debida diligencia desarrollados por 
la CIDH, tomando en cuenta que la denuncia de Azul fue archivada por las instancias judiciales 
peruanas sin que se imponga sanción a los responsables de la grave vulneración de sus 
derechos humanos y que, a la fecha, se encuentra esperando sentencia de la Corte IDH.

En las conclusiones y recomendaciones se da cuenta de las ausencias, limitaciones y errores 
del sistema de justicia del Perú para investigar y judicializar casos de violaciones de derechos 
humanos de personas LGBT. Específicamente sobre el caso de Azul Rojas Marín, se concluye 
que (1) no se investigó si los hechos fueron motivados por el prejuicio hacia la orientación 
sexual y expresión de género de Azul, (2) no se garantizó la debida diligencia en la investigación 
llevada a cabo por la Fiscalía, (3) la investigación estuvo destinada a ser infructuosa debido al 
prejuicio de los operadores de justicia, (4) la denuncia por tortura fue archivada sin investigar 
los hechos desde una perspectiva especializada, y (5) se vulneró el derecho a una investigación 
imparcial debido a los estereotipos de género negativos sobre la orientación sexual y expresión 
de género de Azul Rojas Marín.

Por último, se formulan recomendaciones para que los crímenes contra personas LGBT sean 
investigados con rigurosidad y eficiencia, esclareciendo los posibles móviles discriminatorios, 
donde finalmente quienes resulten responsables sean judicializados y sancionados de acuerdo 
con la normativa de cada país.

Todo lo anterior hace de la presente publicación una herramienta importantísima y de 
necesaria consulta para defensores de los derechos de las personas LGBT, operadores jurídicos 
del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como autoridades del Poder Ejecutivo. Además, 
que permite conocer con detalle y sencillez los estándares aplicables en materia de debida 
diligencia en la investigación y judicialización de crímenes por prejuicio.

Gabriela J. Oporto Patroni
Coordinadora de Litigio Estratégico
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex
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Cobra vital 
importancia 
el detalle en la 
exposición del 
concepto de 
«violencia por 
prejuicio».



14 [ RESISTIR Y VIVIR. ENFRENTANDO LA VIOLENCIA POR PREJUICIO INSTITUCIONAL DEL ESTADO PERUANO ]  

CAP. 1
ESTÁNDARES 
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EN DERECHOS 
HUMANOS DE 
PERSONAS LGBT



ESTÁNDARES 
INTERAMERICANOS 
EN DERECHOS 
HUMANOS DE 
PERSONAS LGBT

Se han constituido 
algunas amenazas debido 
a la presencia de grupos 
fundamentaliåstas 
«cuyo paradigma 
central es el rechazo del 
derecho a la igualdad y 
la universalidad de los 
derechos humanos»
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1.1. 

PRINCIPALES 
ESTÁNDARES 
EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LGBT2

La Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH) contra toda forma de 
Discriminación e Intolerancia, adoptada el 5 de junio de 2013, es el primer tratado internacional 
que incluye como categorías protegidas proscritas de discriminación a la orientación sexual 
y expresión e identidad de género. Aunque a la fecha dicho tratado aún no entra en vigor3, 
se advierten avances en la protección de derechos de las personas LGBT en dos sentidos 
complementarios en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Primero, en el marco 
de la ONU, se han adoptado importantes resoluciones sobre orientación sexual e identidad de 
género tales como Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género del 15 de 
junio de 2011 y del 2 de octubre de 2014, y Protección contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual e identidad de género del 28 de junio de 2016. En el contexto 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las resoluciones Promoción y Protección 
de Derechos Humanos del 21 de junio de 2017 y del 14 de junio de 2016, y Derechos Humanos, 
Orientación Sexual e Identidad de Género y Expresión de Género del 5 de junio de 2014, del 6 

2 Apartado desarrollado por Indyra Mendoza, Astrid Ramos Campos y Nahil Zerón de la Red Lésbica Cattrachas (Honduras).
3 Para la entrada en vigor de este instrumento internacional, es necesario que se haya depositado el segundo instrumento 
de ratificación o adhesión de la CADH en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. A la fecha, 
solo el Estado de Uruguay ha ratificado la Convención. 
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de junio de 2013, del 4 de junio de 2012, del 7 de junio de 2011, del 8 de junio de 2010, del 4 de 
junio de 2009 y del 3 de junio de 2008.

Asimismo, en el año 2006, en respuesta a patrones documentados de abusos dirigidos en 
contra de las personas por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida, 
un distinguido grupo de expertos y expertas en derechos humanos de distintas regiones y 
diversa formación se reunió en Yogyakarta, Indonesia, para delinear un conjunto de principios 
internacionales relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. El documento 
fue elaborado a petición de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (2004 - 2008). El resultado de esta reunión fueron los Principios de 
Yogyakarta (2007), una serie de principios legales internacionales sobre la orientación sexual, 
la identidad de género y el derecho internacional que comprenden estándares que todos los 
Estados idealmente deben cumplir, pero que no son vinculantes ya que no han sido adoptadas 
por los Estados en un tratado internacional de ejecución obligatoria. A pesar de esta limitación, 
los principios de Yogyakarta fueron presentados como una carta global para los derechos 
LGBT el 26 de marzo de 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 
Ginebra, y pueden ser utilizados para la interpretación y aplicación de las normas del derecho 
internacional de los derechos humanos, estableciendo estándares básicos para evitar abusos y 
dar protección a las personas sexo-género diversas.

En segundo lugar, se ha desarrollado una renovada lectura de los clásicos tratados 
internacionales de derechos humanos que contienen derechos fundamentales como la libertad, 
el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la igualdad y no discriminación, y otros 
principios y derechos relevantes para las personas LGBT y que, según la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH), son instrumentos vivos cuya interpretación 
tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida 
actuales.4 En ese contexto, este tribunal ha dictado tres sentencias insignes en los casos Atala 
Riffo y niñas Vs. Chile (24 de febrero de 2012), Duque Vs. Colombia (26 de febrero de 2016), y 
Flor Freire Vs. Ecuador (31 de agosto de 2016); y también ha publicado la Opinión Consultiva OC-
24/17 de 24 de noviembre de 2017 sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo. Revisaremos brevemente los principales aportes de cada una de estas.
Sobre el caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile (24 de febrero de 2012), los hechos discurren sobre el 
proceso de custodia que fue interpuesto ante los tribunales nacionales por el padre de las hijas 
de la señora Karen Atala Riffo, a quien se le acusó de que su orientación sexual y su convivencia 
con una pareja del mismo sexo producirían un daño a las niñas. La Corte IDH concluyó que, 
además del derecho a la igualdad y no discriminación, se había violado el derecho a la vida 
privada y familiar de la señora Atala y de sus tres hijas porque fueron separadas sobre la base 

4 Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, 
párr. 193; El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, 
Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, párr. 114; Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. 
Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 noviembre de 2012, párr. 245; 
y Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 20 de octubre de 2016, párr. 245.
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del prejuicio sobre la orientación sexual de la madre, consideración que no se habría utilizado si 
el proceso de guardia y custodia hubiera sido entre un padre y una madre heterosexuales.

El 26 de febrero de 2016, el tribunal interamericano dictó la sentencia en el caso Duque Vs. 
Colombia, en el que concluyó que el Estado había violado el derecho a la igualdad ante la ley y a 
la no discriminación de Ángel Alberto Duque, por no haberle permitido acceder, en condiciones 
de igualdad, a la pensión de sobrevivencia luego de la defunción de su pareja, por el solo hecho 
de que se trataba de una pareja del mismo sexo. Para ese momento, las normas internas 
colombianas no permitían el pago de pensiones a parejas del mismo sexo, lo que generó una 
diferencia de trato discriminatoria que no es compatible con la obligación internacional del 
Estado de respetar y garantizar los derechos humanos a todas las personas bajo su jurisdicción, 
sin discriminación de ningún tipo.

El 31 de agosto de 2016, la Corte IDH dictó la sentencia en el caso Flor Freire Vs. Ecuador, cuyos 
hechos se refieren al proceso disciplinario militar en contra del señor Homero Flor Freire, el 
cual resultó en su separación de la Fuerza Terrestre ecuatoriana bajo el argumento de haber 
cometido actos sexuales homosexuales dentro de las instalaciones militares. El tribunal 
interamericano concluyó que la separación del señor Flor Freire de las Fuerzas Armadas 
constituyó un acto discriminatorio, en la medida en que se basó en la aplicación de normas 
internas que sancionaban de forma más gravosa los actos de homosexualismo que los actos 
sexuales heterosexuales.

Aunque en los tres casos antes mencionados las controversias jurídicas abordaban situaciones 
de discriminación debido a la orientación sexual, la Corte IDH estableció que la orientación 
sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la CADH bajo el término «otra 
condición social» establecido en el artículo 1.1 de dicho instrumento. En ese sentido, según la 
Corte IDH (2017), está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en 
la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de 
derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o 
restringir, de modo alguno, los derechos de una persona sobre la base de su orientación sexual 
e identidad de género.

Finalmente, este criterio fue ampliamente desarrollado por la Corte IDH, en el marco de su 
competencia consultiva, el 24 de noviembre de 2017 en la Opinión Consultiva OC-24/17. En 
este documento, la Corte desarrolló los estándares mínimos de garantía de derechos que 
los Estados deben incorporar en su ámbito interno en lo que respecta a los derechos de las 
personas LGBT. Particularmente, se incluyó la expresión de género como categoría proscrita 
de discriminación y se resaltó el derecho a la protección de los vínculos de las personas del 
mismo sexo a través de figuras ya existentes como el matrimonio civil. Además, se reconoció 
el derecho a la identidad de género basado en la autopercepción e identificación, sin que sea 
sometido a consideración de terceros, incluyendo el propio Estado, ya que está estrechamente 
relacionado con el principio de autonomía personal, y el derecho a que el Estado establezca un 
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procedimiento rápido y gratuito para la adecuación de los registros oficiales a la identidad de 
género de las personas.

En términos generales, estos avances normativos y jurisprudenciales han permitido establecer 
los estándares convencionales mínimos sobre la garantía de los derechos de las personas  
LGBT, tales como los mandatos de no discriminación, la necesidad de prevenir e investigar 
los crímenes en su contra y de juzgar a sus responsables, producir y sistematizar información 
sobre esta violencia, proteger a defensores y defensoras de derechos humanos en materia de 
diversidad sexual y de género, garantizar su acceso a la justicia, desarrollar políticas públicas 
para combatir la discriminación contra las personas con base en su orientación sexual o 
identidad de género, asegurar su acceso a la participación política, y evitar la intervención 
injustificada en su vida privada.
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1.2. 

ESTÁNDARES DE DEBIDA 
DILIGENCIA EN LA 
INVESTIGACIÓN FISCAL 
Y JUDICIALIZACIÓN DE 
CASOS DE VIOLENCIA 
POR PREJUICIO DEBIDO 
A LA ORIENTACIÓN 
SEXUAL, IDENTIDAD DE 
GÉNERO Y EXPRESIÓN 
DE GÉNERO5
 

En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte IDH ha establecido 
que la víctima de una violación a sus derechos humanos tiene el derecho a obtener por parte 
del Estado el esclarecimiento de los hechos, a través de la investigación, juzgamiento, sanción 
de estos. Lo anterior se materializa en la atribución de las responsabilidades a las que haya 
lugar y que la sanción sea proporcional al daño causado (Corte IDH, Caso Barrios Altos vs Perú, 
2001). Así mismo, la Corte ha establecido (Corte IDH, 2006c) que el acceso a la justicia, para 

5 Apartado elaborado por Brenda Ibette Alvarez Alvarez, María Camila Arias, Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez, Juan Felipe 
Rivera Osorio, Daniela Vargas Gómez y Eder Vitón Burga. 
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ser garantizado como un derecho, requiere de investigaciones adelantadas dentro de un plazo 
razonable y el agotamiento de todos los medios de los que disponga el Estado para que se 
conozca la verdad sobre lo sucedido (Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 2018).

La investigación, desde esos parámetros, se constituye como «una forma de reparación, ante la 
necesidad de reparar la violación del derecho a conocer la verdad en el caso concreto» (Corte IDH, 
2009a, p. 38). En esa medida, la investigación es una obligación de medios y no de resultado, por 
lo que no debe ser condenada de antemano a ser infructuosa, debe iniciarse ex officio una vez 
que las autoridades toman conocimiento del hecho sin dilaciones, de forma seria y exhaustiva, 
imparcial y efectiva (Corte IDH, 2014, p. 65). Este deber implica que los Estados garanticen el 
acceso a un recurso judicial efectivo, el mismo que debe «dirigirse a la determinación de la verdad 
de los hechos y la reparación de los familiares, incluyendo la sanción efectiva de los responsables» 
(Centro por la justicia y el Derecho International, 2010, p. 20).

Lo anterior se traduce en la obligación de que la investigación no puede ser un mero ejercicio 
formal. Por el contrario, «debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber 
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la 
iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad» (Corte IDH, 2003).
Por último, se resalta que el acceso a la justicia tiene una relación de interdependencia con 
otras garantías que surgen de la violación a uno o más derechos humanos. En ese sentido, «el 
acceso a la justicia se vincula, de una parte, con la responsabilidad del Estado de esclarecer las 
circunstancias y los autores que dieron lugar a la vulneración del derecho; de otra, se enlaza 
con los derechos a la reparación y las garantías de no repetición, en tanto el conocimiento de lo 
ocurrido es el primer paso para generar las medidas necesarias para prevenir que situaciones 
similares se repitan» (Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 2018; Corte IDH, 2005a).

EL DEBER DE DEBIDA DILIGENCIA 

La Corte IDH ha establecido que, si el aparato estatal actúa de modo tal que la violación queda 
impune y no se restablezca, en la medida posible, a la víctima en sus derechos, puede afirmarse 
que el Estado ha incumplido el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos a las personas sujetas a su jurisdicción.

De manera que la obligación de investigar, contenida en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, 
para ser efectiva exige que esta se realice con la debida diligencia, esto comprende «que el 
órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para 
procurar el resultado que se persigue» (Corte IDH, 2018, párr.151). De esa forma, se debe seguir 
un estándar de debida diligencia, lo cual:
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Implica para el Estado el deber de determinar la verdad de los hechos y sancionar a los 

responsables (CEJIL, 2010). La Corte IDH ha afirmado que una investigación efectiva 

es definitoria y condicionante del cumplimiento de esta obligación (Corte IDH, 2006b) 

especialmente cuando los derechos vulnerados son los de la vida y la integridad personal, a 

riesgo de que además se configure responsabilidad estatal por el incumplimiento a la obligación 

de proteger el derecho a la vida (Corte IDH, 2006a). (Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 
2017, p. 44). 

En cuanto a las características de una investigación de esta naturaleza, «se han identificado los 
siguientes principios generales, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia: oficiosidad; 
oportunidad; competencia; independencia e imparcialidad; exhaustividad y participación de las 
víctimas y sus familiares» (Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 2018 referenciando; CEJIL, 
2010, p. 21; Corte IDH, 2006b). Con esto en mente, desarrollaremos a continuación cada uno de 
estos principios:

• El Principio de oficiosidad

De acuerdo con este principio, en casos de graves violaciones a derechos humanos como la 
tortura y otros ilícitos, se debe garantizar «que [las] respectivas autoridades proced[an] de 
oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, 
el respectivo proceso penal» (Corte IDH, 2010, p. 77).

• El Principio de oportunidad

Sobre la oportunidad de la investigación, la Corte IDH sostiene «que el paso del tiempo guarda una 
relación directamente proporcional con la limitación —y, en algunos casos, la imposibilidad— para 
obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aun tornando nugatoria o ineficaz, la práctica 
de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los 
posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales» (Corte IDH, 
2009a, p. 45). La prontitud en el desarrollo de las diligencias tiene implicaciones particulares en 
la investigación, a fin de cautelar los medios probatorios para la obtención de verdad y la sanción 
correspondiente. Estas actuaciones deben realizarse en tiempo razonable y ser propositiva, de 
modo que es inaceptable que el Estado, por ejemplo, espere a que las víctimas o sus familiares le 
indiquen dónde obtener los elementos probatorios (Corte IDH, 2005b, 2005c).

Asimismo, implica que la investigación debe ser adelantada dentro de un plazo razonable. 
Paralelo a esto, formula un compromiso de identificar las metodologías y procedimientos que 
garanticen «una metodología apropiada para la investigación que permita establecer los medios 
de prueba que con urgencia deban ser preservados» (Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 
2018, p. 79).



25[ PROMSEX ]

CAP 1  / 1.2.

• El principio de competencia

De acuerdo con este principio, la Corte IDH ha establecido que las investigaciones deben 
realizarse de manera idónea, teniendo en cuenta todos los factores que pueden incidir en la 
investigación y utilizando procedimientos adecuados, de forma «rigurosa, por profesionales 
competentes y utilizando los procedimientos apropiados» (Corte IDH, 2006d).

• Principio de Imparcialidad

La objetividad es un elemento gravitante en el desarrollo de la investigación, por lo cual «la 
Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía 
fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el 
ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. 
Esto permite, a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, 
así como a los ciudadanos en una sociedad democrática» (Corte IDH, 2004, p. 83). Este principio 
se predica de todas las etapas durante el proceso penal, incluso la indagatoria, en donde se 
recolectan pruebas y se determina cuáles serán recogidas (Corte IDH, 2009b).

• Principio de exhaustividad

Según este principio, en el desempeño de las diligencias, «el órgano que investiga una violación 
de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de 
un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin 
de intentar obtener el resultado que se persigue» (Corte IDH, 2007, p. 48).

• Principio de participación 

La participación y escucha de la víctima y sus familiares en el desarrollo de las investigaciones 
debe estar plenamente garantizada, «tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de 
los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. Sin embargo, la búsqueda 
efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o 
de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios» (Corte IDH, 2005b, p. 134).



26 [ RESISTIR Y VIVIR. ENFRENTANDO LA VIOLENCIA POR PREJUICIO INSTITUCIONAL DEL ESTADO PERUANO ]  

ESTÁNDARES DIFERENCIADOS DE DEBIDA 
DILIGENCIA EN SITUACIONES DE VULNERACIÓN 
DE DERECHOS DE PERSONAS LGBT

La Corte IDH (2009b, p. 76 y 77) ha determinado, en el caso González y otras Vs. México, que la 
obligación de investigar con efectividad tiene alcances adicionales cuando se trata de un hecho 
producido en el marco de un contexto generalizado de violencia como la violencia de género. En 
este tipo de circunstancias, la obligación de investigar con imparcialidad se ve reforzada debido 
a que, cuando el hecho es cometido en el marco de un contexto de discriminación estructural, 
«la impunidad en la judicialización de esos crímenes transmite el mensaje social de que la 
violencia es condonada y tolerada, lo que, a su vez, alimenta aún más la violencia y produce la 
desconfianza de las víctimas en el sistema judicial» (CIDH 2015, p. 267).

Así, la Corte IDH en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México (2009b, p. 115) 
señaló que, en este tipo de casos, deben seguirse las siguientes directrices a fin de que exista 
una conducción eficaz de la investigación:

- «Se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida 
investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, 
y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos 
judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a 
los del presente caso;

- la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de 
investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar 
las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse 
conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta 
Sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre 
los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse 
por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de 
discriminación y violencia por razón de género;

- deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de 
investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales 
necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e 
imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las 
debidas garantías de seguridad, y

- los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la 
sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso.»
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Este estándar comprensivo debe extenderse a las personas LGBT, quienes, como lo ha 
mencionado la Corte IDH, se encuentran en un contexto de violencia generalizada y han sido 
históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización y diversas formas de 
violaciones a sus derechos fundamentales en todos los países del continente americano (Corte 
IDH, 2017, p. 22). Además, las sanciones frente a una violación de derechos motivadas por su 
orientación sexual o identidad de género real o percibidas suelen ser limitadas o inexistentes 
(CIDH, 2015, p. 257).

Desde el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) viene 
sosteniendo que la falta de un enfoque diferenciado y la presencia de prejuicios negativos sobre 
las personas LGBT en los operadores de justicia constituyen unas de las principales causas de 
impunidad en los procesos judiciales por crímenes contra estas personas. Del mismo modo, la 
falta de investigación para determinar si el crimen se cometió debido a la orientación sexual o 
identidad de género pueden llevar a un abandono o archivo de la investigación (2015, p. 271). 
En ese sentido, tomando en consideración lo señalado por la Corte IDH y la CIDH como punto 
de partida de la garantía de debida diligencia en el desarrollo de investigaciones de crímenes 
que involucren como agraviadas a las personas LGBT, se debe contemplar los siguientes 
lineamientos:

• Sobre el principio de oportunidad

Desde una perspectiva diferenciada este principio formula un compromiso de identificar los 
procedimientos adecuados que garanticen «una metodología apropiada para la investigación 
que permita establecer los medios de prueba que con urgencia deban ser preservados» 
(Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 2018, p. 79), Por lo que se deben remover todos 
los obstáculos de iure o de facto que impidan una investigación y sanción adecuada. La 
adopción de protocolos de investigación y sanción especializados cobran real importancia 
para garantizar el acceso a la justicia a las personas LGBT, estos deben tener como principal 
objetivo identificar estereotipos comunes y concepciones erróneas sobre las personas LGBT que 
suelen obstaculizar la investigación, el cuidado y recopilación probatoria de forma oportuna, el 
cuestionamiento a la neutralidad de las leyes que, al ser aplicadas en casos que involucran a 
personas LGBT, tienen impactos diferenciados (CIDH, 2015, p. 270).

• Sobre el principio de oficiosidad

Abrir la línea de investigación exhaustiva para descartar o confirmar el prejuicio como móvil 
del crimen. Cuando un crimen es cometido contra una persona LGBT, desde el inicio de la 
investigación se deben adoptar todas las providencias que realicen un examen sobre el móvil 
del crimen, considerando la relevancia de la orientación sexual o identidad de género real 
o percibida de la víctima (CIDH, 2015, p. 281). En ese sentido es necesario que «la autoridad 
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desde el primer momento maneje la hipótesis investigativa del prejuicio y por tanto inicie las 
investigaciones en consideración del tipo penal específico y/o los agravantes correspondientes, 
sin que sea necesario que la víctima o su familia deban insistir en su inclusión» (Colombia 
Diversa y Caribe Afirmativo, 2018, p. 78), pues la ausencia de una investigación significativa que 
incluya esfuerzos diligentes para desenmascarar motivos por prejuicios, socava la confianza de 
la población en las políticas antidiscriminatorias (CIDH, 2015, p. 282).

• Sobre el principio de imparcialidad

Este principio adquiere un matiz especial frente a crímenes contra personas LGBT, en tanto «la 
garantía de independencia e imparcialidad de los funcionarios que adelantan la investigación 
exige que identifiquen y descarten los prejuicios y los estereotipos acerca de esta población» 
(Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 2018, p.79) como: suposiciones sesgadas desde el inicio 
de la investigación en cuanto a los motivos, posibles sospechosos y circunstancias, la falta de 
investigación para determinar si el crimen se cometió en razón de la orientación sexual o la 
identidad de género, caracterizan desde el inicio como crímenes que son el resultado de emociones, 
celos, o motivaciones relacionadas con una relación previa (CIDH, 2015, p. 271), entre otros.

Esto dado que la existencia de estos estereotipos, particularmente aquellos basados en la 
orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, son un obstáculo para el acceso 
a la justicia y para adelantar las investigaciones correspondientes (Colombia Diversa y Caribe 
Afirmativo, 2018).

• Sobre el principio de participación

Es importante tomar en consideración que en casos que involucren a personas LGBT «la 
investigación se debe realizar garantizando que las víctimas y/o sus familiares6 —incluidas sus 
parejas— puedan intervenir en todas las etapas del proceso, al reconocerse que cuentan con un 
interés legítimo en los resultados del trámite procesal» (Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 
2018, p. 80). Adicionalmente, el concepto familia, principalmente en el caso de las personas 
trans, «debe ser comprendido en su más amplio espectro para garantizar el reconocimiento de 
los vínculos afectivos diversos» (CIDH, 2018, p. 45), por lo que debe reconocerse a las familias 
de las personas trans las cuales están compuestas por amigas o amigos.

6  Sobre el concepto de «familiares» para las personas LGBT, estos incluyen a sus parejas, de acuerdo con el reconocimiento 
legal que ha hecho el Estado colombiano sobre la conformación de sus familias. Entre otros pronunciamientos puede 
verse: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-075 del 7 de febrero de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil; Corte 
Constitucional de Colombia. Sentencia C-029 del 28 de enero de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil; Corte Constitucional 
de Colombia. Sentencia C-577 del 26 de julio de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Corte Constitucional de 
Colombia. Sentencia SU-617 del 28 de agosto de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; Corte Constitucional de 
Colombia. Sentencia SU-696 del 12 de noviembre de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz.
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• Sobre el principio de exhaustividad

Este principio «determina que la investigación debe estar dirigida a agotar todos los medios 
probatorios de los que se disponga para esclarecer la verdad y sancionar a los responsables» 
(Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 2018, p. 80), como también hace inaceptables aquellas 
investigaciones «que incluyan una única hipótesis investigativa o de la cual se desista por 
no encontrar resultados de forma rápida» (Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, 2018, p. 
80). La CIDH ha reconocido que, en el caso de los crímenes contra personas LGBT, existe una 
presunción de que los hechos fueron motivados por el prejuicio contra la orientación sexual o 
la identidad de género de la víctima. Posteriormente, si esta hipótesis es descartada, se puede 
proceder con otras (CIDH, 2015).

Además, se deben considerar aquellos elementos que podrían ser indicativos que el crimen fue 
motivado por prejuicio debido a la orientación sexual e identidad de género de la víctima. Según 
el Informe de la CIDH (CIDH, 2015, pp. 280-281), estos elementos indicativos pueden ser:

i)  declaraciones de la víctima o el alegado responsable de que el crimen estuvo 
motivado por prejuicio;

ii)  la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento (incluyendo los casos de 
homicidio en los que la naturaleza y el nivel de violencia parecen ir más allá de la 
mera intención de matar y estar dirigidos a castigar o “borrar” la identidad de la 
víctima); 

(iii)  insultos o comentarios realizados por el/los alegado/s responsable/s, que hacen 
referencia a la orientación sexual y/o identidad de género de la/s víctima/s;

 (iv)  el estatus de la víctima como activista de temas LGBT o como defensor/a de las 
personas LGBT y sus derechos, o la participación de la víctima en un evento especial 
para celebrar la diversidad de personas LGBT;

 (v)  la presencia de un prejuicio conocido contra personas LGBT en el perpetrador, o si el 
perpetrador forma parte de un grupo que tiene prejuicios contra personas LGBT; 

(vi)  la naturaleza o significado del lugar donde se desarrolló la violencia, o desde donde 
las víctimas fueron atraídas (por ejemplo, un lugar conocido por ser frecuentado 
por personas LGBT, o un área frecuentada por personas trans que ejercen el trabajo 
sexual); y,

(vii)  la víctima o víctimas habían estado con una pareja del mismo sexo o con un grupo 
de personas LGBT cuando la violencia ocurrió.
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• Análisis del contexto 

Tomar en consideración en la investigación la relevancia del contexto de violencia estructural 
que subyace al acto de violencia. El análisis del contexto es un elemento gravitante en 
las diligencias que se programen para el esclarecimiento de los hechos y una posterior 
determinación de responsabilidad. Si, dadas las características de estos casos, existen 
agresiones similares, se debe tomar en cuenta estos hechos no como circunstancias aisladas y 
«tender a establecer algún tipo de relación entre ellos» (Parra, 2012, p. 22).

El siguiente apartado desarrollará con mayor profundidad el concepto y principales 
características del crimen por prejuicio contra personas LGBT.
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1.3. 

EL CRIMEN POR 
PREJUICIO7

El concepto de «violencia por prejuicio» busca distinguir las violencias específicas que 
enfrentan las personas LGBT por su orientación sexual o su identidad de género de otras 
formas de violencia de las que pueden ser víctimas pero que están relacionadas con otros 
determinantes. Lo distintivo de este tipo de violencia es que se funda en un orden cultural de 
sexo y género que considera que los hombres son superiores a las mujeres, que las relaciones 
heterosexuales son las únicas legítimas, y que existe una única correspondencia biológica 
entre los genitales, el sexo y el género. Estas normas de sexo, género y sexualidad se basan en 
estereotipos de género sobre las mujeres y sobre las personas LGBT que funcionan como falsas 
generalizaciones que pretenden definir a todo un conjunto de personas a partir de unas cuantas 
características, por lo general negativas, consideradas como definitorias de un grupo social 
determinado y compartidas por todas las personas que hacen parte de ese grupo social (Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013, p. 8).

Los estereotipos de género son una de las principales justificaciones de las relaciones 
desiguales de poder que ubican, tanto a las mujeres como a las personas LGBT, en posiciones 
de subordinación. Asimismo, pueden motivar actos concretos de violencia física hacia las 
personas LGBT. Esta es la que llamamos violencia por prejuicio, que es aquella violencia que 
se ejerce sobre una persona o grupo de personas «por ser lo que son» (Gómez, 2008, p. 91). Al 
percibir a las víctimas como parte de un grupo social considerado como inferior o abyecto, los 
actos de violencia contra ellas pueden tener dos usos distintos: (i) mantener a estas personas 
en una posición subordinada, puesto que su diferencia se considera tolerable y necesaria 
para mantener el orden social; es decir, un uso jerárquico de la violencia; o (ii) eliminar a estas 
personas cuando se considera que su diferencia es intolerable y contraria al orden social; es 
decir, un uso excluyente de la violencia (Gómez, 2008, p. 90).

7 Apartado desarrollado por María Camila Arias, Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez, Juan Felipe Rivera Osorio, y Daniela 
Vargas Gómez



32 [ RESISTIR Y VIVIR. ENFRENTANDO LA VIOLENCIA POR PREJUICIO INSTITUCIONAL DEL ESTADO PERUANO ]  

En resumen, la violencia por prejuicio es aquella que se basa en estereotipos de género sobre 
las personas LGBT y que se ejerce para reafirmar las relaciones desiguales de poder sobre 
ellas, bien sea mediante su subordinación o su eliminación. Por esta misma razón, la violencia 
por prejuicio hacia las personas LGBT se puede entender como una forma de violencia basada 
en género. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (2015), la violencia por orientación sexual o identidad de género constituye una forma 
de violencia de género al estar «impulsada por el deseo de castigar a las personas cuyo aspecto 
o comportamiento parece desafiar los estereotipos de género» (p. 8). De manera similar, la CIDH 
ha señalado que la violencia por prejuicio hacia las personas LGBT responde a un «contexto 
social permisivo» fundado en «normas sociales tradicionales sobre género y sexualidad y la 
discriminación generalizada por parte de la sociedad hacia las orientaciones e identidades no 
normativas, y respecto de personas cuyos cuerpos difieren del estándar socialmente aceptado 
de los cuerpos masculinos y femeninos» (2015, p. 50).

Al tratarse de una violencia anclada en un orden cultural de género, tanto sus intenciones como 
sus efectos trascienden a las personas involucradas en un acto violento concreto; es decir, 
trascienden a la víctima y al victimario en tanto individuos. Por un lado, porque las causas de 
esta violencia no se pueden situar únicamente en la psique individual del perpetrador, puesto 
que las percepciones individuales del victimario están formadas por estereotipos de género 
ampliamente extendidos que justifican un orden social determinado. Por otro, porque estos 
actos de violencia están cargados de un fuerte contenido simbólico y envían un claro mensaje 
de rechazo hacia el grupo de personas del que hace parte la víctima. De modo que el prejuicio 
también opera sobre un principio de «intercambiabilidad» de las víctimas, entendido como 
la posibilidad de afectar simbólicamente a todas las demás personas que se puedan sentir 
identificadas con la víctima, sobrepasando la afectación física del cuerpo individual sobre el cual 
recae el acto violento.

Este entendimiento de la violencia por prejuicio es más amplio que la noción de «crimen de 
odio», ya que el odio se refiere a un sentimiento individual del perpetrador que se expresa a 
través de animadversión y hostilidad exacerbadas hacia la víctima. Esta es, en efecto, una de 
las manifestaciones más evidentes del prejuicio, pero no la única. Existe otra manifestación del 
prejuicio que no está acompañada de la animosidad desbordada del odio, y es la predisposición. 
En este sentido, el prejuicio como determinante de un crimen puede darse también como 
una selección informada en la idea que tienen los victimarios sobre la víctima. Esto se puede 
ver cuando, por ejemplo, una banda dedicada al robo decide asaltar a un hombre gay, porque 
creen que, al no tener hijos, tendrá más dinero que un hombre heterosexual. Por lo tanto, este 
concepto incluye los crímenes en los que la percepción de la orientación sexual o identidad de 
género de la víctima genera un violento rechazo hacia ella, pero también una predisposición a 
escogerla para la comisión de un crimen (Escobar, 2016, p. 181).

Para identificar cuándo un acto concreto de violencia está motivado por el prejuicio, tanto 
en su dimensión de odio como en su dimensión de predisposición, Colombia Diversa, Caribe 



33[ PROMSEX ]

CAP 1  / 1.3.

Afirmativo y Santamaría Fundación (2016) ha definido los siguientes criterios, los cuales tienen 
en cuenta el tiempo, el modo y el lugar de cada caso, las características de la víctima, el tipo de 
violencia ejercida contra ella, y el contexto en el que ocurrieron los hechos:

i. Selección de la víctima: si la orientación sexual o identidad de género de la víctima era 
visible o conocida públicamente; si su expresión de género no se ajusta a los parámetros 
sociales acerca de cómo debe verse un hombre o una mujer; si era defensor o defensora 
de derechos humanos; o si hace parte de otras poblaciones sobre las cuales recaen 
estereotipos negativos, como las personas habitantes de calle o las trabajadoras sexuales.

ii. Contexto de los hechos: si se registraron amenazas o ataques previos contra la 
víctima, otras personas LGBT, defensoras o defensores de derechos humanos, o 
integrantes de otras poblaciones históricamente discriminadas; o si el hecho ocurrió 
en un lugar con fuerte presencia de grupos armados que utilizan estereotipos contra 
poblaciones históricamente discriminadas para justificar su rol de control social.

iii. Tipo de violencia: si el crimen se perpetró con sevicia o ensañamiento; si estuvo 
acompañado de violencia sexual, tortura o tratos crueles; si la violencia física se 
concentró en ciertas partes del cuerpo centrales para la expresión de género o 
la sexualidad de la víctima (como el rostro, los genitales, implantes de senos o de 
glúteos, entre otros); o si la disposición del cuerpo de la víctima envía un mensaje 
particular sobre ella (por ejemplo, si fue dejado en posición sexualizada o con signos 
alusivos a su orientación sexual o identidad de género).

iv. Contexto social amplio: si el hecho ocurrió en un contexto de criminalización o 
persecución a las personas LGBT mediante normas discriminatorias o discursos 
discriminatorios por parte de agentes del Estado, grupos armados o líderes políticos o 
religiosos (pp. 11-13).

El análisis de cada caso depende del tipo de información disponible y de la manera cómo estos 
elementos se relacionen entre sí. Adicionalmente, estos criterios no deben aplicarse como una 
fórmula estandarizada. Bajo el entendido de que la violencia por prejuicio está determinada y a 
su vez responde a una estructura social y cultural de relaciones de género, su análisis también 
debe ser contextualizado. En este sentido, la revisión de las circunstancias y hechos de cada caso, 
así como la determinación de los criterios para concluir si se trató de un acto de violencia por 
prejuicio, se deben realizar atendiendo a los arreglos culturales de género y sexualidad específicos 
de cada contexto, los estereotipos usados para justificar dichas relaciones, e incluso la prevalencia 
de otros factores de riesgo como la presencia de grupos armados, otras formas de violencia socio-
política y criminalización, y la exclusión socio-económica de las personas LGBT.
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La fiscal le dice «si tú eres 
homosexual, yo ¿cómo te 
voy a creer?»
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ESTRUCTURA DEL ESTADO PERUANO
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SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 
LGBT EN EL PERÚ
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El presente capítulo explica la estructura del Estado peruano y, 
específicamente, el funcionamiento del proceso penal definido por el 
Nuevo Código Procesal Penal (en adelante, NCPP), el cual implicó un 
cambio importante de los procedimientos de ejecución penal en el país 
y que se ha ido implementando paulatinamente en los últimos años. A la 
luz de esto, se analiza el estado de los derechos humanos de las personas 
LGBT en el Perú, identificando los avances en materia de garantía de 
los derechos, además de señalar los retos pendientes y las amenazas 
de retroceso que se siguen enfrentando. Finalmente, se analiza el caso 
de Azul Rojas Marín, un caso de crimen por prejuicio, específicamente 
de tortura, violación sexual y abuso de autoridad según la petición de la 
defensa. Este caso fue archivado por las instancias judiciales peruanas 
y, a la fecha, se encuentra en el ámbito de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH). El análisis se realiza a partir de 
los estándares de debida diligencia desarrollados por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

2.1. 

ESTRUCTURA DEL 
ESTADO PERUANO

Según la teoría del Estado, existen dos formas de organización: la unitaria y la federal. En 
el caso peruano, la Constitución Política del Perú (1993), en su artículo 43, define al Estado 
como unitario e indivisible, representativo, descentralizado y se organiza según el principio 
de separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Para que el Estado pueda cumplir 
cabalmente sus objetivos, se produce una «redistribución funcional y territorial» de las 
competencias asignadas a los diversos órganos que conforman su estructura, sin que ello 
implique un menoscabo de la unidad estatal (Tribunal Constitucional, 2005, fundamento 34).
Tal como lo establece el artículo 188 de la Constitución Política (1993), el carácter unitario 
del Estado peruano no es contradictorio con la descentralización, dado que existe un 
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marco constitucional y legal nacional emitido desde el poder central en el cual se regulan 
las competencias que deben cumplir los diferentes órganos que componen la estructura 
estatal y, de ese modo, se mantiene la unidad. La intromisión de algún órgano del Estado en 
las competencias de otros activa los mecanismos de control existentes con el propósito de 
preservar dicha unidad.

DIVISIÓN DE LAS RAMAS 

En el artículo 43 de la Constitución también se establece que el gobierno peruano se organiza 
según el principio de separación de poderes. Al respecto, en una reciente sentencia, el Tribunal 
Constitucional ha establecido que dicho principio tiene los siguientes rasgos de identidad:  
i) principio de separación de poderes propiamente dicho8, ii) principio de balance entre 
poderes9, iii) principio de cooperación10, y iv) principio de solución democrática11 (2018, p. 56).

En función del principio de separación de poderes, el Estado distribuye sus principales 
funciones y competencias en cada uno de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
A esta estructura básica deben agregarse los organismos constitucionales autónomos, los 
mismos que, por mandato constitucional, tienen asignadas determinadas funciones específicas 
que no son ejercidas por los tres poderes clásicos.

I )   E L M I N I S T E R I O P Ú B L I CO

Uno de los organismos constitucionales autónomos previstos en la Constitución12 es el Ministerio 
Público, según su artículo 158 y el artículo 1 de su Ley Orgánica (Decreto Legislativo Nº 52). Esta 
institución es la encargada de conducir la investigación del delito (Const., 1993, art. 159).

El artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público regula la autonomía funcional de los 
fiscales y establece que estos actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, 
las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los 
fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado, deben sujetarse a las 
instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.

8 Hace referencia a la autonomía funcional y a las diferentes competencias que cada poder estatal (y también cada 
órgano constitucional autónomo) tiene, pero también a las distintas funciones (sociales y políticas) que cada uno cumple 
tendencialmente.
9 Se refiere a la existencia de mecanismos de coordinación, mecanismos de control recíproco, entre otros.
10 Conforme a este principio, las competencias y funciones de los poderes y órganos constitucionales autónomos deben 
estar orientadas al cumplimiento de los fines del Estado, y a la concreción del conjunto de bienes y valores constitucionales.
11 Este principio pone de relieve que, frente a un entrampamiento o crisis política o institucional que no puede superarse a 
través de los medios institucionales habituales, debe preferirse, en primer lugar, las salidas deliberadas; es decir, mediante 
el diálogo institucional o a través de los espacios de deliberación pertinentes y adecuados para enfrentar los conflictos.
12 La autonomía del Ministerio Público recién se produjo con la entrada en vigencia de la Constitución de 1979. 
Anteriormente, los fiscales formaban parte del Poder Judicial, en todos sus niveles, tal como lo establecía la Ley Orgánica 
de 1963 del Poder Judicial, en la cual se le reguló como ente autónomo, pero formando parte del Poder Judicial.
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En relación a la estructura del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 3 de la  
Ley Nº 30483, la carrera fiscal se organiza en los siguientes niveles:

Tabla 1. Estructura del Ministerio Público

N I V E L C O M P O S I C I Ó N

Cuarto nivel Fiscales supremos

Tercer nivel Fiscales superiores o fiscales adjuntos supremos

Segundo nivel Fiscales provinciales o fiscales adjuntos superiores

Primer nivel Fiscales adjuntos provinciales

Fuente: Elaboración propia.

I I )  L A R A M A J U D I C I A L 

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado junto con el Ejecutivo y el Legislativo. Por 
mandato del artículo 138 de la Constitución (1993), tiene la potestad de administrar justicia a 
través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

De acuerdo con el artículo 139 inciso 1 de la Constitución (1993), la función jurisdiccional se rige 
por el principio de unidad y exclusividad. Por tanto, no existe ni puede establecerse jurisdicción 
alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

El artículo 146 de la Constitución (1993) establece que el Estado garantiza a los magistrados 
judiciales los siguientes principios: i) independencia, en tanto solo están sometidos a la 
Constitución y la ley; ii) la inamovilidad en sus cargos, pues no pueden ser trasladados sin su 
consentimiento; iii) su permanencia en el servicio, en tanto se observe conducta e idoneidad 
propias de su función; y iv) una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su 
misión y jerarquía.

En relación con su estructura jerárquica, el artículo 143 de la Constitución (1993) prevé que 
el Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en 
nombre de la Nación y por órganos que ejercen su gobierno y administración. En el artículo 
26 del Decreto Legislativo Nº 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha establecido que los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial son los siguientes: la Corte Suprema de Justicia de la 
República; las Cortes Superiores de Justicias en los respectivos Distritos Judiciales, los Juzgados 
Especializados y Mixtos en las Provincias respectivas; los Juzgados de Paz Letrados en la ciudad 
o población de su sede; y los Juzgados de Paz.
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La Corte Suprema es la más alta corte del Poder Judicial y, de conformidad con el artículo 
141 de la Constitución (1993), le corresponde fallar en casación o, en última instancia, cuando 
la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. La 
competencia de la Corte Suprema se extiende a todo el territorio de la República y conoce como 
órgano de instancia de fallo los siguientes procesos: i) los iniciados en las Cortes Superiores; ii) 
los de materia constitucional; iii) los originados en la propia Corte Suprema y  
iv) los demás que señala la ley. 

Con la finalidad de resolver los casos concretos que se presentan en la Corte Suprema, esta 
se divide en salas especializadas permanentes y transitorias. Cada una de las salas está 
conformada por cinco vocales. Las especialidades que existe en la Corte Suprema son:  
i) Derecho Civil; ii) Derecho Penal y iii) Derecho Constitucional y Social. 
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2.2. 

EL MODELO PROCESAL 
PENAL EN EL PERÚ 

El artículo 159° inciso 5 de la Constitución (1993) establece que el Ministerio Público es 
el encargado de ejercitar la acción penal. Así, no existe posibilidad alguna de establecer 
responsabilidad penal si previamente no se ha formulado acusación por el órgano competente, 
que es distinto del órgano que se encarga de juzgar y definir las responsabilidades. En ese 
sentido, el modelo peruano es de base acusatoria. No obstante, para definir con precisión cuál 
es el sistema que rige en el Perú, es crucial revisar las reglas previstas en el NCPP (Decreto 
Legislativo N° 957, 2004).

En la exposición de motivos del NCPP, en relación con el sistema procesal, se ha establecido lo 
siguiente:

La estructura del nuevo proceso penal así como sus instituciones allí contenidas se edifican sobre 

la base del modelo acusatorio de proceso penal cuyas grandes líneas rectoras son: separación 

de funciones de investigación y de juzgamiento; el Juez no procede de oficio; el Juez no puede 

condenar ni a persona distinta de la acusada, ni por hechos distintos de los imputados; el proceso 

se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad; la garantía de la oralidad es 

la esencia misma del juzgamiento y; la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. 

Es de destacar como una nota trascendental la implantación de la oralidad en la medida que 

permite que los juicios se realicen con inmediación y publicidad, permitiendo de esa forma un 

mayor acercamiento y control de la sociedad hacia los encargados de impartir justicia en su 

nombre (Decreto Legislativo N° 957, 2004).

Respecto de estas líneas rectoras del modelo acusatorio, en el NCPP se puede constatar cada 
una de ellas. La tabla N° 2 muestra la separación de funciones.
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Tabla 2. Separación de funciones en el proceso penal

F I S C A L J U E Z  D E 
I N V E S T I G A C I Ó N 
P R E P A R A T O R I A

J U E Z  O 
J U E C E S  D E 

J U Z G A M I E N T O

• Conduce desde un inicio la 
investigación del delito. 

• Conduce la Investigación 
Preparatoria. 

• Practicar u ordenar practicar 
los actos de investigación que 
correspondan, indagando no solo 
las circunstancias que permitan 
comprobar la imputación, sino 
también las que sirvan para eximir 
o atenuar la responsabilidad del 
imputado. Solicita al Juez las 
medidas que considere necesarias.

• Interviene permanentemente en 
todo el desarrollo del proceso.

• Tiene legitimación para interponer 
los recursos y medios de 
impugnación que la Ley establece.

• Realiza una serie de 
actos de control de la 
investigación fiscal. 

• Dirige las audiencias 
que se producen en la 
Investigación Preparatoria.

• Resuelve los pedidos 
relativos a las medidas 
limitativas de derechos o 
de coerción procesal, ya sea 
personales o reales.

• Realiza el procedimiento 
para la actuación de prueba 
anticipada.

• Conduce la etapa 
intermedia.

• Ejecuta la sentencia.

• Dirige la etapa 
de Juicio Oral 

• Resuelve todos 
los incidentes 
que se 
produzcan en su 
desarrollo. 

• Dicta sentencia.

Fuente: Elaboración propia.

Otro ejemplo del carácter acusatorio del proceso penal peruano está previsto en el artículo 397 
del NCPP, el mismo que establece que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u 
otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria, 
salvo cuando favorezcan al imputado. Asimismo, se establece que, en la condena no se podrá 
modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su ampliatoria y que el Juez 
Penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una 
por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación.

Ahora bien, si bien el modelo peruano es de base acusatoria, en el NCPP (Decreto Legislativo 
N° 957, 2004) también se advierten reglas que son propias del sistema adversarial como el 
derecho a la igualdad procesal entre las partes (Título Preliminar, art. I), prescindir de probanza 
los hechos acordados como notorios (art. 158), conclusión anticipada (art. 372), la desvinculación 
procesal; y la intervención judicial en el esclarecimiento de la actividad probatoria cuando exista 
vacío (art. 375). 

Sobre la base de lo expuesto, se concluye que el sistema procesal peruano es de base 
acusatoria, dado que existe prevalencia de reglas propias de dicho modelo procesal a lo 
largo del NCPP; sin embargo, también contiene reglas del modelo adversarial y del modelo 
inquisitivo. 
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LAS PARTES DEL PROCESO PENAL

La tabla 3 muestra las partes del proceso penal según el NCPP.

Tabla 3. Partes del proceso penal y funciones

P A R T E S F U N C I O N E S B A S E  L E G A L

El Ministerio 
Público

El Ministerio Público es el titular del ejercicio 
público de la acción penal y asume la conducción 
de la investigación desde su inicio, decidida y 
proactivamente en defensa de la sociedad. Con tal 
propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir 
los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de 
su función.

Art. 159 inciso 4 y 5 
de la Constitución 
Política del Perú. 
Art. IV del Título 
Preliminar del 
NCPP.
Art. 60 del NCPP 

El imputado Es el sujeto a quien se le atribuye la posible 
participación en la comisión de un hecho considerado 
como delito por la legislación penal.
El imputado puede acudir en vía de tutela al Juez 
de la Investigación Preparatoria para que subsane 
la omisión o dicte las medidas de corrección o de 
protección que correspondan (Audiencia de Tutela de 
Derechos).

Art. 71 del NCPP 

El tercero civil La persona (natural o jurídica) o personas que 
juntamente con el imputado tengan responsabilidad 
civil por las consecuencias del delito, por lo tanto, 
podrán ser incorporadas como parte en el proceso 
penal a solicitud del Ministerio Público o del actor 
civil. En lo concerniente a la defensa de sus intereses 
patrimoniales goza de todos los derechos y garantías 
que el NCPP concede al imputado.

Art. 111 y 113 del 
NCPP

El Actor Civil Es quien resulte perjudicado por el delito, es decir, 
quien según la Ley civil esté legitimado para reclamar 
la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios 
producidos por el delito. Debe sustentar en el proceso 
cómo es que ha sido perjudicado por la conducta 
imputada al investigado y cómo el daño sufrido 
puede ser resarcido. La solicitud de constitución en 
actor civil se presentará por escrito ante el Juez de la 
Investigación Preparatoria antes de la culminación de 
la Investigación Preparatoria.

Arts. 98, 100 y 101 
del NCPP

El/la agraviado(a) 
o víctima

Todo(a) aquel(la) que resulte directamente ofendido(a) 
por el delito o perjudicado(a) por las consecuencias de 
este. Tratándose de incapaces, de personas jurídicas o 
del Estado, su representación corresponde a quienes 
la Ley designe.

Art. 95 del NCPP 
Art. 94 del Decreto 
Legislativo N° 927

Fuente: Elaboración propia.
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ETAPAS DEL PROCESO PENAL

El proceso penal común está compuesto por tres etapas claramente diferenciadas: la 
investigación preparatoria, la etapa intermedia y el enjuiciamiento.

Gráfico 1. Etapas del proceso penal peruano

I N V E S T I G AC I Ó N P R E PA R ATO R I A

Según el NCPP, esta etapa consta de dos momentos: «la Investigación preparatoria no formalizada 
o también llamada diligencias preliminares, y de otro lado la investigación preparatoria 
formalizada» (Casación N° 136-2015, 2017). Esta etapa se encuentra a cargo del Fiscal, y «el plazo 
de la investigación preparatoria es de 120 días naturales, prorrogables por única vez en 60 días. En 
caso de investigaciones complejas, el plazo es de 8 meses, prorrogable por igual término solo por el 
Juez de la Investigación Preparatoria» (Oré y Loza, 2005, p. 169).

Respecto de la investigación preparatoria no formalizada, denominada como diligencias 
preliminares, se inicia cuando el Fiscal tiene conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho 
que reviste los caracteres de delito y, por lo tanto, promueve la investigación de oficio o a petición 
de los denunciantes (Decreto Legislativo N° 957, 2004, Art. 329). El plazo para la realización de estas 
diligencias es de 20 días, salvo en casos de detención (Oré y Loza, 2005, p. 167).

Respecto de la investigación preparatoria formalizada, si de la denuncia, del Informe Policial o 
de las Diligencias Preliminares que se realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de 
un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si 
fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, se dispone la formalización y la 
continuación de la Investigación Preparatoria (Decreto Legislativo N° 957, 2004, Art. 336). 

E T A P A  D E 
I N V E S T I G A C I Ó N 
P R E P A R A T O R I A

(Fiscal)

E T A P A 
I N T E R M E D I A

(Juez de investigación 
preparatoria)

E T A P A  D E 
E N J U I C I A M I E N T O

(Juez unipersonal 
o colegiado)

g g
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E TA PA I N T E R M E D I A 

Oré y Loza sostienen que «es uno de los aspectos más importantes del Código. Nuestro proceso 
penal siempre ha transitado de la instrucción al juicio oral sin un auténtico saneamiento 
procesal en la fase intermedia» (Oré y Loza, 2005, p. 168). En esta etapa, una vez concluida 
la Investigación Preparatoria, el fiscal decidirá si formula acusación, siempre que exista base 
suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa.

En la exposición de motivos del NCPP (Decreto Legislativo N° 957, 2004) se estipula que:

En la Etapa Intermedia se decide si existe o no suficiente fundamento para pasar a la 

etapa de Juzgamiento. De esta manera el Juez de la Investigación Preparatoria decidirá, 

escuchando antes a las partes, si existen fundamentos para aceptar la acusación 

propuesta por el fiscal o si, efectivamente, debería dictarse el sobreseimiento de la causa 
(Art. 957).

E TA PA D E J UZG A M I E N TO 

El artículo 356 del NCPP establece que el juicio oral es la etapa principal del proceso. Se 
realiza sobre la base de la acusación que fue formulada por el Ministerio Público en la etapa 
intermedia. Esta etapa está conducida por el juez penal, quien tiene el rol de «garantizar el 
ejercicio pleno de la acusación y de la defensa de las partes, y para ello puede impedir que las 
alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes o inadmisibles, sin coartar el razonable 
ejercicio de la acusación y de la defensa» (Oré y Loza, 2005, p. 170).

Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de 
Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen 
especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación 
probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del 
juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia 
obligatoria del imputado y su defensor.
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2.3. 

SITUACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 
DE LGBT EN EL PERÚ

En el Perú, «existe un contexto de violencia institucional y estructural contra las personas 
LGBT» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018, p. 15). Si bien en los últimos 
años se han dado algunos avances sobre todo en lo relativo a inclusión en políticas públicas, 
quedan muchos retos pendientes en cuanto a reconocimiento de derechos, prevención, 
atención y sanción de la violencia por prejuicio. En este contexto, se han constituido algunas 
amenazas debido a la presencia de grupos fundamentalistas «cuyo paradigma central es el 
rechazo del derecho a la igualdad y la universalidad de los derechos humanos» (Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2017, p. 3) que han generado mayor retroceso en 
el reconocimiento de los derechos para las personas LGBT. En este apartado, citaremos los 
principales avances, desafíos y retrocesos en cuanto a la garantía de derechos humanos de 
personas LGBT.

AVANCES

En cuanto al marco normativo, en enero del año 2017 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1323 
que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. En este, se 
incluyó como circunstancia agravante del delito «ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o 
discriminación, tales como tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad 
de género, […]» (2017, art. 46). Con este marco normativo, es posible judicializar la violencia por 
prejuicio bajo el tipo penal que le corresponda y con el agravante de discriminación.

En marzo de 2016, se aprobaron los Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los 
servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer 
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y Poblaciones Vulnerables (2016), con lo que se estandarizan criterios y metodologías para una 
atención libre de estigmas y discriminación a personas LGBTI en los servicios especializados en 
violencia de género, con énfasis en violencia familiar y sexual.

En diciembre de 2016, se aprobó la Norma Técnica de salud de atención integral de la población 
trans femenina para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el  
VIH/SIDA (Ministerio de Salud del Perú, 2016), la cual visibiliza la urgencia de atención en salud 
a las personas trans y busca atender esta situación. Lo positivo de esta norma es que reconoce 
el derecho a acceder a terapia hormonal de feminización. Sin embargo, está focalizada en 
la atención solo de personas trans femeninas y, además, al no enmarcarse en una atención 
integral a la salud de la población trans, reproduce un enfoque estigmatizante, reduciendo 
el espectro de la salud de las personas trans femeninas a, específicamente, la prevención y 
atención de infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.

En agosto de 2018, se aprobó y publicó el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función 
Policial mediante Resolución Ministerial Nº 952-2018-IN (Ministerio del Interior del Perú, 2018). 
En este, se incluye como grupo en situación de vulnerabilidad a las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersex, se reconoce que son personas que suelen sufrir discriminación 
por los prejuicios, estereotipos y estigmas sociales, y se indica que la policía debe garantizar 
los derechos de esta población, evitar todo acto discriminatorio, así como prestar auxilio 
inmediatamente en situaciones de violencia.

En cuanto a reconocimiento de derechos, se han ingresado proyectos de Ley al Congreso de la 
República para su discusión, debate y votación. Estos han sido: i) el proyecto de Ley  
N° 718/2016-CR que establece la Unión Civil, presentado en noviembre de 2016; ii) el 
proyecto N° 00790/2016-CR que propone la Ley de Identidad de Género, el cual propone el 
reconocimiento legal de la identidad de género, el respeto de la identidad autopercibida y el 
libre desarrollo de la personalidad, y que fue ingresado en diciembre de 2016; iii) el proyecto 
de Ley N°00961/2016-CR sobre Ley del Matrimonio Igualitario, que propone la modificación 
del Código Civil para que se reconozca el derecho al matrimonio de toda persona, y que fue 
ingresado en febrero de 2017; iv) y el proyecto N°1378/2016-CR que propone la Ley para el 
fortalecimiento de la lucha contra los crímenes de odio y la discriminación, ingresado en mayo 
de 2017. A la fecha, ninguno de estos ha sido debatido en el Pleno.

En cuanto a políticas públicas, en febrero de 2018 se aprobó y publicó el «III Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021», el cual incluyó a la población LGBT en sus objetivos generales y 
como grupo especial de atención. Según Jáuregui (2018), «la forma en la que ha sido incluida la 
población LGBTI en este PNDH es característica de un país con políticas que aún son incipientes 
y cautelosas sobre este tema. Así, se trazan objetivos bastante generales como una vida sin 
discriminación o la generación de información».
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables instaló en 2016 mesas de trabajo para 
promover los derechos de las personas LGBT. Estas son la Mesa de Trabajo para Promover los 
Derechos de Lesbianas, creada mediante Resolución Ministerial 099-2016-MIMP, y la Mesa de 
Trabajo para promover los derechos de Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales GTBI, 
mediante Resolución Ministerial N° 294-2016-MIMP.

Por otra parte, el Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 440-2008-ED el 2017 (Ministerio de Educación del Perú, 2017), incluyó en dos 
competencias a lograr por los estudiantes la consideración de la orientación sexual. En la 
competencia de «construye su identidad», se declara que el estudiante debe lograr construir 
sus distintas identidades (incluyendo la sexual y la de género) de manera reflexiva y desde 
la autovaloración. Y en la competencia «convive y participa democráticamente», se incluye 
la capacidad de interactuar con todas las personas, cuestionando la discriminación basada, 
entre otras, en la orientación sexual de las personas. Más adelante, sin embargo, explicaremos 
algunas ideas y vueltas respecto a esa política educativa.

En cuanto a levantamiento de información desde el Estado, a pesar de que aún no se incluyen 
preguntas relativas a la orientación sexual o identidad de género en Encuestas y Censos 
oficiales, y que el Perú sigue sin contar con un registro oficial sistematizado de violencia por 
prejuicio hacia personas LGBT, ha sido un avance la realización en 2017 de la «Primera Encuesta 
Virtual para Personas LGBTI» por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y que 
pudo llegar en su aplicación a 12.026 personas LGBTI (INEI, 2018).

En cuanto a participación política, entre 2006 y 2016, la cantidad de candidaturas LGBT 
a cargos de elección popular ha tenido un considerable aumento. Mientras que, en el año 
2006, hubo 4 candidatos LGBT en Elecciones Generales —de los cuales ninguno fue electo— y 
ninguno participando en Elecciones Municipales y Regionales; en el 2014 hubo 8 candidaturas 
LGBT en Elecciones Municipales y Regionales —de los que quedaron 2 electos— y en 2016,  
7 candidaturas en Elecciones Generales —de los que quedaron electos 2— (Alza et. al., 2017,  
p. 24-25). Asimismo, en dicho lapso, fueron cada vez más las organizaciones políticas que 
incluyen propuestas para personas LGBT en sus planes de gobierno (Alza et. al., 2017, p. 27).

DESAFÍOS PENDIENTES

Podemos notar que los avances reseñados en el acápite anterior se han dado en sectores 
específicos; es decir, que no hay una política integral y multisectorial desde el Estado peruano 
para luchar contra la violencia que aqueja de manera sistemática a las personas LGBT en el Perú.

Según datos de PROMSEX y la Red Peruana TLGB (PROMSEX, 2016), entre 2008 y 2016 se 
registraron 99 asesinatos de personas LGBT por causa de su orientación sexual y/o identidad 
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de género (62 gays, 4 lesbianas, 1 bisexual, 31 mujeres trans y 1 hombre trans). Solo en doce 
meses (enero a diciembre de 2016), se registraron 416 casos de vulneraciones de derechos de 
personas LGBT en el Perú, según el Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2016 
(CIISSS, 2017). Según este reporte, la población más afectada por las vulneraciones fue la trans 
femenina (191 casos).

Gráfico 2. Vulneraciones directas de derechos en el 2016

Fuente: CIISSS (2017). Observatorio de Derechos LGBT 2016.

A partir de la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI por parte del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (2018), también obtenemos un acercamiento a la situación de 
vulneración de derechos. Esto pues, incluso cuando la muestra ha estado constituida por un 
segmento de la población relativamente privilegiado en términos socioeconómicos (de los 8,630 
encuestados entre 18 y 29 años de edad: la mayoría es cisgénero13 y tiene educación superior), 
se encuentra un alto porcentaje de episodios de violencia y discriminación en la experiencia de 
estas personas: el 84.9% declara que le gritaron, amenazaron y/u hostigaron por su orientación 
sexual o identidad de género. Otras experiencias comunes de discriminación son el haber sido 
obligado/a a cambiar su apariencia, el haberle negado la entrada a un espacio público, haber 
sido víctima de violencia sexual y no haber respetado su género de identificación. Llama la 
atención también que, del total de personas LGBT que tiene hijos, en el 67.8% de los casos estos 
no gozan de reconocimiento legal (INEI, 2018).

13 Este término hace referencia a «cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al 
nacer» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017, p. 18)

HOMICIDIOS

SUICIDIOS

VULNERACIÓN MORTAL DE DERECHO A SALUD

VIOLENCIA FÍSICA

ACOSO

DISCRIMINACIÓN POR PARTE DEL ESTADO

DISCRIMINACIÓN EN INSTANCIAS PRIVADAS

OTROS

           18

 2

 2

                       109

       38

             60

   30

       38
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En cuanto al derecho a una educación libre de discriminación, en el Perú, en los últimos 
años desde la sociedad civil se ha puesto mayor atención en la gravedad y magnitud del 
problema de la violencia hacia escolares LGBT. Así, 7 de cada 10 escolares LGBT manifiestan 
haber sufrido algún tipo de acoso en su colegio debido a su orientación sexual o expresión 
de género (PROMSEX, 2016). Estudios sobre la violencia hacia escolares por su orientación 
sexual o identidad de género han encontrado que esta violencia es más intensa y agresiva 
con las víctimas (Cuba y Osores, 2017) y agudiza consecuencias como deserción escolar y bajo 
rendimiento (Cáceres y Salazar, 2013).

Ante esta realidad, se requiere que el Estado elabore «lineamientos para la gestión de la 
convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñes y adolescentes por la 
OSIEG14 […], capacite a funcionarios del Sector Educación, particularmente a docentes, personal 
administrativo y profesionales de la salud mental, en la violencia por prejuicio a causa de la 
OSIEG diversa y en la erradicación de prejuicios y estereotipos negativos sobre la diversidad 
sexual y de género» (Alvarez, Balbín y Oporto, 2019), entre otras medidas.

RETROCESOS

La Organización de Naciones Unidas ha reportado que «un aspecto común de los ataques a 
los derechos culturales motivados por el fundamentalismo o el extremismo ha sido reprimir la 
expresión de la temática relativa a la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, así 
como las representaciones positivas de las personas de esa comunidad» (Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, 2017, p. 21).

Estos ataques han estado dirigidos específicamente a las instituciones educativas y estudiantes. 
«En todo el mundo, los fundamentalistas atentan contra la educación de diferentes maneras 
[…], intentan modificar el contenido de la enseñanza con el fin de eliminar la educación sexual 
de los programas educativos o censurar las teorías científicas con las que disienten» (Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2017, p. 21).

En el Perú, la campaña contra la incorporación del enfoque de género en la política educativa 
en general ha sido en los últimos dos años una importante amenaza de retroceso en cuanto 
a la garantía del derecho a la igualdad de las personas LGBT. Esta campaña, impulsada por 
grupos fundamentalistas, que ha incluido a iglesias evangélicas, sectores importantes de la 
iglesia católica y partidos políticos de representación nacional, ha sido llevada a cabo mediante 
la promoción de discursos de rechazo y prejuicio hacia las personas LGBT. Así, a pesar de que la 
consigna general es «Con mis hijos no te metas», la denuncia central de estos grupos es acusar 
al gobierno de pretender, con las políticas de igualdad y de no discriminación, promover la 

14  Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género.
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homosexualidad en los niños y niñas. Asimismo, se han opuesto de manera férrea a reconocer 
la identidad de género como categoría proscrita de discriminación a partir del rechazo de la 
identidad de las personas trans. Es decir, la agenda de estos grupos con la campaña «Con 
mis hijos no te metas» ha sido oponerse a la mera existencia de las personas LGBT y al 
reconocimiento de sus derechos.

Entre los años 2016 y 2017, esta campaña adoptó sus medidas más agresivas. Con la oposición 
al enfoque de género del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica como principal 
enemigo, y con el apoyo de la mayoría fujimorista en el Poder Legislativo, esta campaña llegó a 
censurar a uno de los ministros de Educación con mayor aceptación popular (Jaime Saavedra) 
y prosiguieron con la siguiente ministra, Marilú Martens. En reacción a esto, el Ministerio de 
Educación incorporó una serie de modificaciones al Currículo, siendo la más llamativa el retiro 
de «identidad de género» como categoría protegida de no discriminación15, dejando así a las 
poblaciones escolares trans en la invisibilización y desprotección. Sin embargo, esto no bastaba 
para los grupos antiderechos. En enero de 2017, el colectivo fundamentalista denominado 
«Padres en Acción» presentó ante el Poder Judicial una demanda constitucional de acción 
popular contra el enfoque de género en el Currículo, la cual buscaba la eliminación de este. El 15 
de enero del 2018, la Primera Sala Civil de Lima declaró fundada la medida cautelar presentada 
por «Padres en Acción» y determinó la suspensión de la eficacia de la definición del enfoque 
de género16. El 03 de abril de 2019, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República17, después de más de dos años y medio de 
deliberaciones, con votos de los jueces Wong Abad, Bustamante Zegarra, Toledo Toribio y 
Martínez Maraví, declaró infundada dicha demanda en todos sus extremos, con lo que, a la 
fecha, la incorporación del enfoque de género en el Currículo ha sido declarada constitucional y 
se mantiene en la política educativa aunque, debido a la judicialización del mismo, se perdieron 
dos años de aplicación del mismo.

En conclusión, la arremetida de los grupos fundamentalistas en la política nacional relacionada 
a la garantía de derechos de las mujeres y de personas LGBT constituye la principal amenaza de 
mayores retrocesos en un país donde el reconocimiento de derechos LGBT es aún incipiente.

15  A través de la Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU, se modificó la definición del enfoque de género y se elimina 
a la identidad de género como categoría proscrita de discriminación.
16 La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó «que se suspenda el Currículo Escolar Nacional 
de la Educación Básica para el 2017, respecto al enfoque de Igualdad de Género, contenido en el acápite II-Enfoques 
Transversales para el Desarrollo del Perfil del Egreso, en la parte que se consigna: “Si bien que 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”» (Resolución N° 3, 2018, p. 7)
17 Esta instancia declara revocar la sentencia de primera instancia emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior.
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2.4. 

EL CASO DE AZUL 
ROJAS MARÍN

En esta sección, se analizará el caso de Azul Rojas Marín, quien denunció en el año 2008 a tres 
efectivos policiales (Luis Quispe Cáceres, Dino Ponce Pardo, y Juan León Mostacero) por los 
delitos de violación sexual, abuso de autoridad y tortura. Revisaremos brevemente los hechos 
para luego analizar de manera más detallada de qué manera, en este caso, el Estado peruano 
no cumplió con las obligaciones de debida diligencia establecidas por la CADH.

LOS HECHOS

Azul Rojas Marín nació en 1981 en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad. Es hija de Juana Rosa Tanta Marín y la sexta hija de siete 
hermanos (CIDH, 2018, p. 6). Azul Rojas Marín cursó estudios de educación superior en 
enfermería que fueron culminados con mucho esfuerzo, no corriendo la misma suerte con 
sus estudios de derecho. Para el momento de los hechos, tenía 26 años, trabajaba de forma 
independiente —venta de comida, venta de ganado porcino—, era el sustento económico 
principal de su familia, tras haber enfrentado diversos problemas económicos y se identificaba 
como una persona cisgénero homosexual. En la actualidad, Azul Rojas Marín se identifica como 
una persona trans femenina (CIDH, 2018, p. 6)

Los hechos que se narran a continuación han sido tomados enteramente de la primera 
denuncia escrita que consta en el expediente y se recabó el 27 de febrero de 200818, según el 
acta de denuncia verbal No. 28 de la Policía Nacional del Perú19:

18  Si bien los hechos han sido tomados por completo de esta primera denuncia, se han hecho adaptaciones a fin de 
obtener una narrativa más comprensible, así como de respetar la identidad de género de Rojas Marín. 
19 Anexo 24 de: CIDH. (14 de abril de 2009). Seeking Reparations for Torture Survivors en representación de Luis Alberto 
Rojas Marín. Petición 446-09 presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Promoción 
y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) y Redress Trust. 
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«Siendo aproximadamente las 00:30 del día 25 de febrero de 2008, Azul Rojas Marín se 

encontraba caminando por la carretera industrial Casa Grande camino a su casa, y se acercó la 

camioneta de serenazgo de la Municipalidad de Casa Grande. De esta descendió un efectivo del 

serenazgo, un conocido suyo de apelativo chimbotano, y le dijo —Hola, Luchito, a dónde vas—, a 

lo que le contestó que iba a su domicilio, y el efectivo le respondió —ten cuidado porque es muy 

tarde— y se despidió. 

Pocos minutos después, la misma camioneta se acercó, de la que descendió un efectivo de 

la Policía Nacional, quien le dijo: —SUBE, CABRO CONCHA DE TU MADRE—. Azul se negó a 

subir a la camioneta, a lo que el efectivo PNP le volvió a gritar con frases similares en tres 

oportunidades, pero Azul se seguía negando. El efectivo PNP sacó su vara de ley y empezó a 

golpearla en la boca del estómago obligándole a que suba a la camioneta. Al oponer resistencia, 

otro efectivo PNP bajó de la camioneta, la cogió de las piernas y empezaron a subirla a la 

camioneta. Mientras la subían, Azul se percató de que dentro de la camioneta estaba el sereno 

con el que poco antes había hablado y le increpó —oye, chimbotano, tú me conoces, por qué me 

llevan—, a lo que este respondió: —SUBE, CABRO CONCHA DE TU MADRE—.

En la camioneta se la llevaron a la Comisaría PNP Casa Grande, en donde la metieron a una 

habitación y lo encerraron. Luego entraron tres policías, y uno de ellos le dijo: —TE GUSTA LA 

PINGA, CONCHA DE TU MADRE. SÁCATE LA ROPA—. Al negarse Azul a sacarse la ropa, la 

abofetearon y empezaron a sacarle la ropa a la fuerza, rompiéndole la ropa interior, y uno de 

ellos estuvo tratando de meterle la vara a su ano. Azul seguía resistiendo con todas las fuerzas 

de las que era capaz, pero los efectivos de la PNP no se detuvieron: se llevaron toda su ropa, 

dejándola desnuda, la aventaron contra la pared, y uno de ellos le empezó a acariciar la cara y el 

cuello con sus manos, diciéndole: —TE GUSTA LA P… CONCHA DE TU MADRE—, ante lo que Azul 

le escupió, y el policía se fue dejándola desnuda y encerrada en la habitación. 

A la 6 de la mañana, cinco horas después de que Azul fuera capturada por los efectivos PNP, 

llegó a la comisaría el técnico policial y, al verla ahí desnuda, preguntó: —QUÉ HACE ESTE 

MARICÓN DE MIERDA ACÁ—. Entonces le tiraron su ropa para que se vista, pero faltaban su 

celular y 150 soles en efectivo, por lo que Azul reclamó que le devuelvan sus objetos, pero le 

respondieron: —LÁRGATE, MARICÓN CONCHA DE TU MADRE, TE HUBIERAN METIDO AL 

CALABOZO PARA QUE TE CACHEN TODOS—. Finalmente, Azul salió de la comisaría para irse a 

su casa y contarle a su madre lo sucedido.»

Esta fue la primera denuncia formal que le fue permitida hacer a Azul, dos días después de 
los hechos, puesto que, el mismo día, cuando fue a poner su denuncia en la misma Comisaría, 
fueron los propios efectivos policiales los que se la negaron diciéndole que no le iban a recibir 
ninguna denuncia. Posteriormente, en su manifestación y segunda declaración, Azul profundizó 
en los hechos vividos en la Comisaría y narró con detalle los hechos de violación sexual por 
parte de los efectivos policiales, pero que no lo dijo antes porque seguía consternada por 
los hechos. El certificado médico encontró lesiones traumáticas extragenitales recientes de 
origen contuso por mano ajena, además de fisuras anales antiguas con signos de penetración 
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anal reciente (CIDH, 2018, p. 9). El análisis de la ropa que llevaba puesta encontró que llevaba 
manchas de su sangre. Los hechos también fueron ratificados en su tercera declaración.

EL PROCESO

A pesar de que existe evidencia que da cuenta que el prejuicio sobre la orientación sexual y 
expresión de género no normativa de Azul motivó la detención arbitraria e ilegal, el desnudo 
forzado, la violación sexual y la tortura sexual, su búsqueda de justicia no tuvo éxito.

En este caso, la defensa de Azul buscó que se investigara, judicializara y sentenciara sobre 
tres delitos: i) abuso de autoridad, ii) violación sexual y iii) tortura. Respecto de las etapas del 
proceso penal que ya se ha desarrollado, el caso llegó a las siguientes etapas en cada uno de los 
delitos:

Tabla 4. Etapas del proceso de Azul Rojas Marín

DELITO /  ETAPA INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA
FISCALÍA

ETAPA INTERMEDIA
JUEZ DE 
INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA

JUZGAMIENTO
JUZGADO PENA 
UNIPERSONAL O 
JUZGADO PENAL 
COLEGIADO

Abuso de autoridad Auto de sobreseimiento

Violación sexual Auto de sobreseimiento

Tortura* No ha lugar

*La negación de la Fiscalía de investigar el caso por delito de Tortura se encuentra a la fecha en conocimiento de la 
Corte IDH.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el caso de Azul Rojas Martín, ninguna de las denuncias pasó siquiera a ser 
investigada en etapa intermedia. La presencia de los prejuicios de los operadores de justicia 
generó que las actuaciones procesales, las que estaban encaminadas a garantizar el acceso a la 
justicia de Azul, resultaran ineficaces. En la siguiente tabla, se presentan las principales piezas 
procesales.
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Tabla 5. Piezas procesales del proceso de Azul Rojas Marín

E T A P A P I E Z A S  P R O C E S A L E S  R E L E V A N T E S

Noticia criminal ·	 La denuncia (27 de febrero de 2008), dos días después de los hechos

Diligencias 
preliminares

·	 El peritaje médico a Azul (29 de febrero de 2008) y a denunciados Quispe, 
Ponce y León

·	 El recojo de elementos probatorios: ropa y vara de goma (29 de febrero de 
2008)

·	 El peritaje psicológico a Azul (29 de febrero de 2008)

·	 Manifestaciones de Azul, denunciados y testigos (del 29/02 al 18/03)

Calificación 
fiscal

·	 Disposición de investigación preliminar emitida por el Segundo Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope Nº 69-2007-2ºFPPC.A (24 
de marzo de 2008)

·	 Negación de investigación por delito contra la humanidad, tortura emitida 
por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Ascope. La defensa apela, pero se declara no haber lugar, y se archiva la 
denuncia

Formalización 
de investigación

·	 Informe Policial Nº 36-2008-RPLL (31 de marzo de 2008)

Diligencias de 
investigación

·	 Requerimiento de Prisión Preventiva

·	 Evaluación psiquiátrica y psicológica de Azul Rojas

·	 Evaluación psiquiátrica y psicológica de imputados

Conclusión de 
investigación

·	 Requerimiento de Sobreseimiento Nº 114-2008 del Ministerio Público por el 
delito de violación sexual y abuso de autoridad (20 de octubre de 2008)

·	 Auto de Sobreseimiento, Resolución Nº3, del Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria de Ascope (9 de enero de 2009)

Fuente: Elaboración propia.

OBLIGACIONES DE DEBIDA DILIGENCIA 
EN CASOS DE VIOLACIONES DE DDHH DE 
PERSONAS LGBT

En el caso de análisis, podemos observar que desde la primera denuncia aparecen elementos 
de sobra que sustentan la necesidad de abrir una línea de investigación que tome en cuenta la 
posible existencia de motivaciones prejuiciadas para la comisión del delito: i) desde la primera 
declaración de Azul señala que el motivo de su detención fue el prejuicio frente a su orientación 
sexual y expresión de género no normativa; ii) la violencia sexual (tocamientos corporales no 
consentidos en sus nalgas y piernas), desnudo forzado y la violación sexual en sí misma; iii) las 
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declaraciones de Azul señalan, de forma sistemática y uniforme, las reiteradas ocasiones que 
los denunciados usaron insultos y frases homofóbicas para denigrarla y justificar su proceder; 
iv) la violencia de la que declara ser víctima da muestras de ensañamiento con ella debido a su 
orientación sexual y expresión de género no normativa; v) la orientación sexual y expresión de 
género no normativa de Azul era conocida por los denunciados, por lo que desde el inicio se 
dirigen hacia ella de manera violenta y prejuiciada; y, vi) el prejuicio sobre la orientación sexual 
no normativa de parte de los denunciados. Sin embargo, aun teniendo todos estos elementos, 
la 2da Fiscalía Provincial de Ascope no solo omitió, sino que decidió ignorar todos estos 
elementos a lo largo del desarrollo de la investigación.

En la siguiente tabla, se realiza un análisis de la línea investigativa por homofobia, que en este 
caso se caracterizó por la ausencia y la omisión:

Tabla 6. Ausencia de análisis de móvil discriminatorio en el proceso

P I E Z A  P R O C E S A L
( F E C H A )

S O B R E  L Í N E A  I N V E S T I G A T I V A  P O R 
H O M O F O B I A

Disposición de investigación preliminar 
emitida por el Segundo Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Ascope Nº 69-2007-2ºFPPC.A
(24 de marzo de 2008)

No se abre línea investigativa sobre el móvil de 
discriminación en la comisión del delito

Informe Policial Nº 36-2008-RPLL
(31 de marzo de 2008)

A pesar que en la declaración, Azul menciona 
reiterativamente el móvil de discriminación, no se 
incorpora el factor homofobia como hecho probado

Manifestación de Dino Horacio Ponce Pardo 
(07 de marzo de 2008)

No se indaga sobre el prejuicio relativo a la 
orientación sexual o expresión de género

Manifestación de Luis Miguel Quispe Cáceres
(04 de marzo de 2008)

No se indaga sobre el prejuicio sobre orientación 
sexual o expresión de género

Manifestación de Juan Isaac León Mostacero
(04 de marzo de 2008)

No se indaga sobre el prejuicio sobre orientación 
sexual o expresión de género

Disposición de Formalización de 
Investigación Preparatoria Nº042-2008 
por el delito de violación sexual y abuso de 
autoridad
(2 de abril de 2008)

No se abre línea investigativa sobre el móvil de 
discriminación en la comisión del delito

Requerimiento de Prisión Preventiva 
(2 de abril de 2008)

No se abre línea investigativa sobre el móvil de 
discriminación en la comisión del delito

Disposición de No Ha Lugar de Ampliación 
de Investigación Preparatoria por el delito 
de tortura (Ministerio Público)
(16 de junio de 2008)

No se identifica como indicio para la configuración 
del tipo penal de tortura el móvil de discriminación 
y castigo por la orientación sexual y expresión de 
género
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Queja de Derecho Nº 470-2008 por archivo 
de denuncia por tortura (Ministerio Público)
(28 de agosto de 2008)

No se identifica como indicio para la configuración 
del tipo penal de tortura el móvil de discriminación 
y castigo por la orientación sexual y expresión de 
género

Evaluación Psicológica de Luis Miguel Quispe 
Cáceres
(8 de marzo de 2008)

No se indaga sobre el prejuicio relativo a la 
orientación sexual o expresión de género

Evaluación Psiquiátrica a Luis Miguel Quispe 
Cáceres
(23 y 26 de mayo de 2008)

No se indaga sobre el prejuicio relativo a la 
orientación sexual o expresión de género

Evaluación Psiquiátrica de Dino Horacio 
Ponce Pardo
(30 de mayo de 2008)

No se indaga sobre el prejuicio relativo a la 
orientación sexual o expresión de género

Evaluación Psicológica de Dino Horacio 
Ponce Pardo
(11 de marzo de 2008)

No se indaga sobre el prejuicio relativo a la 
orientación sexual o expresión de género

Evaluación Psicológica de Juan Isaac León 
Mostacero
(11 de marzo de 2011)

No se indaga sobre el prejuicio relativo a la 
orientación sexual o expresión de género 

Evaluación Psiquiátrica de Juan Isaac León 
Mostacero 
(14 de agosto de 2008)

No se indaga sobre el prejuicio relativo a 
orientación sexual o expresión de género y no se 
identifica el prejuicio sobre la orientación sexual 
y expresión de género de Azul que se pone en 
evidencia en el Informe

Evaluación Psiquiátrica de Azul Rojas Marín
(13 de septiembre de 2008)

No se indaga ni se determina daño por 
discriminación en razón de la orientación sexual y 
expresión de genero

Evaluación psicológica de Azul Rojas Marín
(29 y 4 de marzo de 2008)

No se indaga ni se determina daño por 
discriminación en razón de la orientación sexual y 
expresión de genero

Requerimiento de Sobreseimiento Nº 114-
2008 del Ministerio Público por el delito de 
violación sexual y abuso de autoridad
(20 de octubre de 2008)

Se omite valorar el prejuicio sobre la orientación 
sexual y expresión de género como móvil de los 
delitos

Auto de Sobreseimiento, Resolución Nº3, del 
Juzgado Penal de Investigación Preparatoria 
de Ascope
(9 de enero de 2009)

Se omite valorar el prejuicio sobre la orientación 
sexual y expresión de género como móvil de los 
delitos

Fuente: Elaboración propia.

P I E Z A  P R O C E S A L
( F E C H A )

S O B R E  L Í N E A  I N V E S T I G A T I V A  P O R 
H O M O F O B I A
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Como se puede advertir, los operadores de justicia, Ministerio Público y el Poder Judicial, 
omitieron llevar a cabo diligencias mínimas para esclarecer si los hechos habían tenido 
como finalidad castigar Azul Rojas Marín por su orientación sexual y expresión de género 
no normativa; aun cuando el prejuicio era un elemento útil para la determinación de 
responsabilidad de los investigados y se manifestaba de forma visible en los hechos materia de 
investigación.

Como refiere la Corte IDH, la obligación de investigar las violaciones de derechos es de medios 
y no de resultados, y esta debe ser cumplida no como una simple formalidad condenada a 
ser infructuosa (Corte IDH, 1988). Sin embargo, podemos advertir que la línea investigativa 
determinada a desvirtuar o confirmar que el móvil de los hechos fue el prejuicio sobre la 
orientación sexual y expresión de género de Azul nunca fue abierta.

P R I N C I P I O D E I M PA RC I A L I DA D

• No realizar suposiciones sesgadas basadas en el prejuicio

En el caso de Azul, se advierte que la falta de investigación se debe a la presencia de 
estereotipos negativos sobre orientación sexual y expresión de género. Este aspecto se pone en 
evidencia de forma reiterada en las suposiciones sesgadas y prejuiciadas sobre su orientación 
sexual a lo largo del proceso y que finalmente influyen de manera determinante en la decisión 
de archivamiento de la denuncia por el delito de tortura.

Si eres homosexual, ¿cómo te voy a creer?

La más importante de estas suposiciones sesgadas durante el proceso fue la concepción de que 
es poco verosímil que una persona gay sea víctima de violación. En primer lugar, analizamos 
las preguntas hechas por la Fiscalía a Azul Rojas en sus manifestaciones. En la primera 
manifestación (29 de marzo de 2008), preguntan: «Si momentos previos a ser intervenido 
por personal de la Comisaría PNP Casa Grande y personal de Serenazgo de la Municipalidad 
Distrital de Casa Grande, ¿Ud. ha libado algún tipo de licor o ingerido alguna clase de droga?». 
Esta pregunta indaga, de manera irrelevante para el caso, en una supuesta ebriedad de 
la persona que está denunciando violación sexual destinada a restarle credibilidad a su 
testimonio. Se pregunta también: «Si Ud., ¿ha mantenido relaciones sexuales contra natura, de 
ser así indique cuándo ha sido la última vez que ha tenido estas relaciones?». Nuevamente, la 
pregunta iba encaminada a desvirtuar la veracidad de su denuncia añadiendo en este caso la 
idea de que una persona homosexual que mantiene relaciones de forma activa no puede ser 
víctima de violación sexual.



64 [ RESISTIR Y VIVIR. ENFRENTANDO LA VIOLENCIA POR PREJUICIO INSTITUCIONAL DEL ESTADO PERUANO ]  

Luego, en la declaración de Azul del 28 de febrero de 2008, los fiscales hacen las siguientes 
preguntas:

«Si el día […] en que se le recepcionó su manifestación inicial Ud., aún sentía dolor en el 

ano para sentarse, debido a que su declaración duró un promedio de tres horas y media y 

Ud., ¿permaneció sentado todo este tiempo sin demostrar molestia alguna e incluso Ud., 

estuvo sentado con las piernas cruzadas?»20.

A lo que Azul respondió que previamente había tomado analgésicos para aliviar su dolor. 
Posteriormente le preguntan si, además de esa ocasión, tomó más medicamentos. Azul 
responde que solo tomó más analgésicos y medicinas naturales para aliviar el dolor, por lo que 
le preguntan nuevamente:

«Si Ud., no ha necesitado suministrarse medicamentos para calmar el dolor, ¿por 

qué razón el día 29FEB08 cuando acudió a la Fiscalía hacer entrega de sus prendas de 

vestir que usaba el día de su intervención y recoger el Oficio para que su evaluación 

psicológica, así como durante la entrevista con el Médico Legista, Ud. no podía sentarse 

correctamente, haciéndose de costado e incluso prefirió permanecer de pie porque 

refería sentir dolor?».

En esta última pregunta se puede observar una lógica no solo enrevesada, sino altamente 
prejuiciada e injusta para cualquier víctima de abuso sexual. Esto, pues, insinúa que, si el daño 
que declara haber sufrido fuera real, el dolor sería tal que no podría afrontar los procedimientos 
legales de sentar una denuncia; ergo, si ha podido realizar estos procedimientos es porque el 
dolor no era tan fuerte y probablemente los hechos que denuncia no son ciertos.

En esta misma manifestación, luego de ya haberle preguntado sobre por qué los hechos 
fueron denunciados recién dos días después de sucedidos, a lo que Azul respondió que fue a la 
Comisaría en dos oportunidades, el mismo día de los hechos y al siguiente, pero en ambos casos 
los efectivos policiales se negaron a recibirle su denuncia, por lo que recién se la recibieron el 
día 27 de febrero luego de haber salido la noticia en el diario. A lo que los fiscales preguntan: 
«¿Por qué razón, ante la negativa de la policía de recibirle su denuncia, no acudió a la Fiscalía 
de Ascope para presentar la denuncia ante dicha autoridad?». Trasladándole la responsabilidad 
de la no denuncia a la víctima, cuando está declaró que no pudo denunciar antes debido a la 
negativa expresa de los efectivos policiales. Adicionalmente, se le traslada la responsabilidad de 
acudir al Ministerio Público.

20  Anexo 13 de: CIDH. (14 de abril de 2009). Seeking Reparations for Torture Survivors en representación de Luis 
Alberto Rojas Marín. Petición 446-09 presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Centro de 
Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) y Redress Trust.
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En general, se concluye de las preguntas hechas a Azul en las manifestaciones, más allá de 
estar dirigidas a realizar una investigación seria y minuciosa, muestran un constante intento 
por desacreditar su versión de los hechos de distintas maneras: i) indagando sobre asuntos 
irrelevantes con los hechos materia de denuncia como su consumo de alcohol y drogas el día 
de los hechos; ii) sobre aspectos íntimos de su vida sexual como la frecuencia y última vez 
que mantuvo relaciones sexuales homosexuales; iii) trasladándole la responsabilidad de que 
la denuncia haya sido aceptada recién dos días después de los hechos; y, iv) cuestionando 
su versión de los hechos a partir de la exteriorización del dolor físico que podría o no haber 
demostrado. Es decir, para los fiscales, por un lado, Azul ha debido de dirigirse inmediatamente 
a la Fiscalía para denunciar los hechos cuando en la Comisaría le negaron sentar la denuncia; 
pero, por otro lado, no debería haber realizado los trámites del proceso de denuncia si el dolor 
físico que sentía era real.

La hipótesis de autolesión

El 31 de marzo de 2018, en el informe emitido por la Comisaría de Casa Grande (Informe policial 
No. 36 – 2008. RPLLL/DIVPOL P–S2-CPNP–CG–“B”) ante las manifestaciones de Azul  
—una primera en la que denuncia que intentaron violarla sexualmente y una segunda en la  
que afirma que sí hubo violación sexual con la vara de goma—, se sostiene que estas 
declaraciones son contradictorias, a partir de lo cual se presumiría

«que [la] denunciante se [habría] autolesionado con la finalidad de causarse lesiones en el 

ano, con el único fin de causar daño al efectivo policial que l[a] internó y al personal policial 

que l[e] llamó la atención para que [depusiera] su actitud descortés, cuando se encontraba 

en el interior de esta dependencia policial».

Se observa en este punto que la ampliación de la manifestación de Azul no solo es entendida 
como contradictoria —aun cuando no lo fue—, sino que se hace explícito el prejuicio de que 
Azul, en tanto persona con orientación sexual y expresión de género no normativa, se podría 
lesionar en el ano por su propia intención, con el fin de causar daño a los efectivos policiales. 
Para que la fuerza de la suposición prejuiciada quede más clara, basta con pensar en el caso 
de que, si el denunciante fuera un hombre cisgénero heterosexual, no se realizarían este 
tipo de suposiciones de autolesión, como de hecho no se hacen. Sin embargo, en el caso, 
esta suposición se hace parte de la hipótesis de la Fiscalía a lo largo del proceso hasta el 
archivamiento de la denuncia.

En el peritaje psicológico de Azul Rojas Marín (29 de febrero y 04 de marzo de 2008), las preguntas 
del perito, en lugar de estar orientadas a evaluar la afectación en la víctima de los hechos 
denunciados, se orienta a cuestionar la veracidad de sus declaraciones, indagando en su «vida 
psicosexual». Se califica además a su orientación sexual no normativa como una característica de 
ser «psicosexualmente inmaduro». Posteriormente, además, la Fiscalía solicita que se le realice 
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un peritaje psiquiátrico con perfil sexual, solicitud no motivada, lo cual resulta, como ya se ha 
mencionado, innecesario para el caso y cuya finalidad no se encontraba encaminada a determinar el 
daño ocasionado en su salud mental sino en cuestionar su testimonio.

Finalmente, en el requerimiento de sobreseimiento (20 de octubre de 2008) elaborado por 
la Fiscalía, se cristalizan las hipótesis basadas en suposiciones sesgadas que se desarrollaron 
a lo largo del proceso. Se sostiene en el requerimiento que, si bien el reconocimiento médico 
legal había constatado la presencia de lesiones —precisamente, «lesiones traumáticas 
extragenitales»—, así como las pruebas de laboratorio encontraron manchas de sangre en 
las prendas de vestir de Azul, dichas experticias se habían realizado cuatro días después de la 
detención de Azul, por lo que no permitía generar la convicción de que dichas lesiones hubieran 
sido «causadas precisamente el día de los hechos». Es decir, la conclusión de la Fiscalía fue que 
Azul se habría autolesionado o habría mantenido relaciones sexuales uno o dos días después de 
los hechos denunciados; asimismo, habría manchado su ropa con su sangre durante esos días, 
para luego presentar una denuncia contra los efectivos policiales con el fin de causarles daño.

Por otro lado, en este requerimiento de sobreseimiento se refuerza la idea de que no era 
«coherente» que Azul haya sido víctima de los actos de violencia que denunció y que, en 
horas posteriores a los hechos, haya realizado algunas actividades como darles alimento a 
sus animales. Esto es, que para la Fiscalía es necesario que la víctima esté prácticamente 
desvanecida durante días posteriores a los hechos para que sea creíble el haber sufrido 
violación sexual.

En la misma línea, el 9 de enero de 2009, el Juez Penal de Investigación Preparatoria de Ascope 
declaró fundado el sobreseimiento argumentando que se podía «presumir que [las lesiones 
pudieron] haberse producido con posterioridad al día de los hechos, no existiendo certeza al 
respecto».

Como conclusión, se encuentra que en este caso intervienen, por un lado, diversas suposiciones 
prejuiciadas que se dan en casos de violación sexual en general y que constantemente sufren 
las víctimas: por ejemplo, la exigencia de una denuncia inmediata y la constante sospecha sobre 
la veracidad de sus declaraciones, lo cual se traduce en preguntas que resultan revictimizantes. 
Pero, por otro lado, se identifican suposiciones sesgadas basadas en la orientación sexual e 
identidad de género de Azul. Así, se indaga en su vida sexual y en su práctica de relaciones 
sexuales para luego plantear que no se puede tener certeza de que las lesiones que efectivamente 
Azul presentaba hayan sido causadas por los policías denunciados, ya que podría haberse debido 
a actos sexuales consentidos que, luego de la fecha de los hechos, ella habría propiciado con otras 
personas. El estereotipo consiste en asumir que, una persona gay, al tener relaciones sexuales 
anales, no podría ser violentado sexualmente por un hombre o sería poco verosímil, como 
efectivamente terminan sosteniendo la Fiscalía y respaldando el Juez.
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• Trato libre de discriminación durante el proceso judicial

En el caso que analizamos, encontramos dos formas de trato discriminatorio durante el proceso 
judicial y que influyeron de manera determinante en que el mismo culmine en la impunidad del 
delito. A continuación, describiremos estas expresiones de trato discriminatorio.

Valoración diferenciada de las declaraciones de la víctima y de los denunciados

Como veremos en este apartado, en el análisis del caso se ha identificado que hubo valoración 
diferenciada, de manera injustificada y en perjuicio de Azul Rojas, de las declaraciones de 
la víctima y de los denunciados. Esta valoración diferenciada e injustificada constituye una 
forma de discriminación. Mientras que el testimonio de Azul fue sistemáticamente ignorado y 
considerado contradictorio, los testimonios de los agresores fueron tomados como válidos y 
ciertos, incluso cuando estos fueron contradictorios entre sí y respecto de las declaraciones de 
los testigos.

A partir del análisis de las manifestaciones de Azul Rojas Marín, se identifica que, 
efectivamente, en la ampliación de su manifestación fue cuando declaró que fue víctima no 
solo de intento de violación sexual, sino que esta sí llegó a producirse. Además, explicó que no 
lo había dicho antes por el estado de consternación en que aún se encontraba. Sin embargo, 
esto no constituye contradicción, pues el relato de haber sufrido violación sexual calza en 
el relato anterior, agregando este suceso que, dada la naturaleza de los casos de violación 
sexual, resulta comprensible que no haya sido expuesto antes por la víctima. Aun así, en el 
requerimiento de sobreseimiento de la Fiscalía, se concluyó que la denuncia de Azul «carecía 
de la pureza y espontaneidad requeridas al preexistir hechos que pudieran hacer pensar que 
obedece a otras motivaciones». Reafirmando esto, el Juez Penal de Investigación Preparatoria 
de Ascope, al declarar fundado el sobreseimiento, sostuvo que Azul no había «sido uniforme en 
su declaración sobre los hechos».

Por otra parte, en el análisis de las manifestaciones de los imputados y los testigos, 
encontramos contradicciones entre los denunciados y los testigos y entre los denunciados en 
sus distintas manifestaciones. En primer lugar, sobre las circunstancias al inicio de los hechos, 
se identifica que mientras los testigos —personal del Serenazgo— declararon que Azul estaba 
sola y descansando al borde de la Carretera, los imputados declararon que Azul estaba con 
dos sujetos más en «actividades sospechosas», razón por la cual se acercaron a intervenir, 
momento en el que los otros sujetos huyeron y Azul, aunque lo intentó, no logró huir. En 
segundo lugar, los efectivos policiales imputados declararon que se acercaron al lugar de los 
hechos debido a que recibieron una alerta de supuestas situaciones sospechosas de la Central 
de Serenazgo. Sin embargo, esto es desmentido por el propio personal de Serenazgo que 
trabajó dicha madrugada, quienes declararon que en ningún momento se alertó a la estación 
central de algún posible peligro y que en realidad fue una noche tranquila.
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A pesar de estas declaraciones contradictorias, el Juzgado Penal consideró que las versiones 
de los imputados eran coincidentes entre sí en cuanto a la forma como se había realizado el 
procedimiento de intervención y las razones del mismo. Es decir, no se indagó en las evidentes 
contradicciones sobre los hechos —por ejemplo, ¿estaba Azul sola o en compañía de supuestos 
«individuos en actitudes sospechosas»? o ¿por qué los efectivos policiales fueron al lugar si, 
según el personal de Serenazgo, nunca hubo una altera desde la estación central?—. Además, 
se pasaron por alto estas versiones divergentes para luego concluir que las versiones de los 
imputados no presentaban contradicciones.

Y no solo eso, sino que tanto el requerimiento de sobreseimiento de la Fiscalía como en 
la resolución del Juzgado Penal, las declaraciones de los imputados son citadas como 
hechos objetivos. Así, se desbarata la denuncia de Azul a partir de las manifestaciones 
de los imputados que referían que ella «amenazó desde el momento de la intervención 
constantemente a los imputados con denunciarlos, hechos objetivos que le restan credibilidad 
a su sindicación, existiendo la posibilidad de que haya tenido la intención de usar su denuncia 
con otros fines». Sin embargo, en ningún momento las declaraciones de Azul son citadas 
textualmente ni tomadas como fuente válida que respalde los hechos denunciados. De hecho, 
en los tres documentos clave del caso —el Informe Policial, el requerimiento de sobreseimiento 
y la resolución de sobreseimiento—, las manifestaciones de Azul no son consideradas en el 
análisis del caso. Por todo ello, evidenciamos que la valoración de las manifestaciones ha 
sido desigual, dándole mayor peso a las declaraciones de los imputados y subvalorando las 
declaraciones de la denunciante, lo cual constituye un trato discriminatorio en el proceso.

Maltrato por parte de la Fiscal principal y el Fiscal Adjunto en el proceso

Las manifestaciones de maltrato y trato discriminatorio de manera sistemática hacia Azul 
Rojas Marín durante el proceso fueron ejecutadas por el personal de la 2º Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Ascope, uno de los actores más importantes en este proceso judicial. Así, 
según consta en la queja administrativa presentada por Azul ante la Oficina de Control Interno 
de La Libertad de la Fiscalía Superior en contra de la Fiscal y el Fiscal Adjunto que estuvieron 
inicialmente a cargo de la investigación, por «abuso de autoridad, coacción y retardo en la 
administración de justicia», se denunció que la Fiscalía de Ascope le venía violentando sus 
derechos, ofendiéndola y humillándola «con su maltrato psicológico», y que los funcionarios 
policiales la acosaban y le habían ofrecido dinero para no seguir denunciando el caso, bajo 
amenazas de muerte.

En relación con la Fiscal principal, Azul denunció que el día en que dio su manifestación (28 de 
febrero de 2008), la funcionaría le hizo permanecer varias horas y hasta tarde en el despacho 
fiscal, y le intentó coaccionar para que minimizara los hechos denunciados. Posteriormente, se 
conocería con mayor detalle la magnitud y carácter prejuiciado del maltrato recibido por parte 
de la Fiscal. Así, durante el relato presentado en la audiencia pública de fondo ante la CIDH, Azul 
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Rojas Marín narró que cuando acudió a entrevistarse con la Fiscal, «su primera palabra [fue:] si 
tú eres homosexual, ¿yo cómo te voy a creer? ¿Cómo puedo yo creerte y pensar que los policías 
te hayan violado? Tú eres homosexual, tú mantienes relaciones con personas de tu propio sexo 
[…]» (CIDH, 2018, p. 14). 

Sobre el Fiscal Adjunto que también participó en las primeras etapas del proceso, Azul denunció 
que, durante la pericia forense realizada el 29 de febrero de 2008:

«[Este entró] en forma abusiva al despacho del médico interrumpiendo verbalmente el examen 

médico legal, pues [le] decía: tus amiguitos jugando tal vez te hicieron esto y [le] cogía la cabeza 

[…] luego insistía o tal vez solo los dos del serenazgo te hicieron daño y no los policías; insistía y 

decía quizás son solo lesiones y no violación […] Luego el fiscal [le] dijo que no podía encerrar a 

los policías porque tenían domicilio habitual y trabajo conocido; todos estos dichos del fiscal [le 

hicieron] sentir humillad[a]; agredid[a] porque muy descaradamente ponía en duda su palabra 

como si no fuera un delito grave» (CIDH, 2018, p. 14).

Finalmente, la queja presentada culminó con una decisión de la Fiscalía General de la Nación de 
19 de noviembre de 2010, en la cual se determinó que no había mérito para decidir el ejercicio 
de la acción penal en contra de los funcionarios denunciados. Es decir, estos graves hechos 
denunciados fueron desestimados.

P R I N C I P I O D E E X H AU S T I V I DA D

• Peritajes capaces de identificar discriminación 

La CIDH ha señalado que «las autoridades del Estado deben apoyarse en peritos que sean 
capaces de identificar la discriminación y prejuicio contra la diversidad sexual y de género, que 
se encuentra arraigada en las sociedades de la región» (2015, p. 284).

Los requerimientos de peritajes realizados por la Fiscalía no contenían mandatos específicos 
para realización de los peritajes a fin de identificar el daño en la salud mental a causa de los 
hechos materia de denuncia en el caso de Azul y tampoco con indicaciones de identificar 
prejuicio sobre la orientación sexual o expresión de género no normativa en los denunciados, 
lo cual le hubiera dado mayor contundencia a una eventual hipótesis de crimen motivado por 
prejuicio. Esta omisión no fue corregida por los peritos del Instituto de Medicina Legal. En los 
peritajes psiquiátricos y psicológicos realizados a Azul Rojas Marín, se encuentra que en estos 
se analiza de manera general la historia familiar e historia personal, en la cual se «analiza», 
desde el prejuicio, la vida psicosexual de la denunciante, la cual es calificada como «inmadura» 
por su orientación sexual no heterosexual. Se reconoce, además, que Azul no se identifica con 
su género de origen. Sin embargo, luego de esto no se hace ninguna mención o exploración 
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sobre la identidad y expresión de género de la denunciante. Pero lo más resaltante es que 
las pericias realizadas a Azul no exploran en la afectación psicológica causada por los hechos 
de violencia sexual y la tortura. Mucho menos, según el prejuicio homofóbico evidenciado en 
su denuncia, se explora en la afectación que tuvo en su identidad sexual y de género, siendo 
sabido que la violencia por prejuicio tiene una afectación mayor en las víctimas debido al 
componente discriminatorio sobre su identidad, además de la afectación propia de la violencia. 
Así, en la investigación de los hechos vinculados a la denuncia del delito de tortura se omitió 
también considerar el Protocolo de Estambul (ONU, 2004) en la actuación forense en las 
consideraciones a tener en cuenta en las entrevistas, identificación de señales físicas de tortura 
e indicios psicológicos de la tortura.

En los peritajes psiquiátricos realizados a los imputados, se explora en la historia familiar y 
personal de estos, y se profundiza —por orden de la fiscalía— en el denominado «perfil sexual» 
sin mayor especificación u objetivo. Así, se explora en sus antecedentes sexuales, su vida 
coital, disfunciones sexuales y en la categoría «variantes sexuales» se pregunta si es que los 
denunciados sostuvieron relaciones homosexuales, a lo cual los tres responden negativamente. 
En ningún momento se explora en sus percepciones sobre la diversidad sexual y de género ni 
sobre las personas LGBT; es decir, no se explora en aquellos posibles indicadores de prejuicio 
homofóbico o transfóbico que hubieran podido motivar el crimen. En general, es claro que los 
peritos participantes en las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas del proceso no tuvieron 
en consideración el componente de discriminación y prejuicio hacia la diversidad sexual y 
de género, de modo que no fueron capaces de indagar el móvil discriminatorio en tanto no 
exploraron en ello y tampoco identificaron cuando este se vio expuesto en las respuestas de 
alguno de los investigados.

Tal es el caso de la evaluación psiquiátrica de León Mostacero en la que deja ver con claridad 
su prejuicio cuando al referirse a Azul sostiene que «[la] agraviad[a] dice que tiene relaciones 
anales 4 veces al día; además, habla y tiene gestos afeminados. Los homosexuales no enseñan 
nada, debe desterrar, no son un buen ejemplo para los niños».
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P R I N C I P I O D E O P O RT U N I DA D

• Inicio de investigación sin demoras indebidas

La CIDH ha establecido que «la investigación de las muertes y otros actos de violencia contra 
las personas LGTBI debe comenzar rápidamente y sin demoras indebidas, y debe constituir 
un esfuerzo por parte del Estado de tomar todas las medidas necesarias en la búsqueda de la 
verdad, con el fin de aclarar lo sucedido y desenmascarar posibles motivos discriminatorios» 
(2015, p. 284).

En las investigaciones que involucran la violación sexual como mecanismo de tortura, la 
obligación de Estado en la investigación debe garantizar que «se documenten y coordinen 
los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, 
realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas 
como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y 
garantizando la correcta cadena de custodia» (Corte IDH, 2011).

La denuncia fue aceptada por la Policía Nacional el 27 de febrero de 2008. Dos días después 
y 4 días posteriores a la ocurrencia, el 29 de febrero, la Fiscalía recabó las prendas que Azul 
vestía el día de los hechos —polo y pantalón de vestir— según el Formulario Ininterrumpido de 
cadena de custodia de pruebas, realizó el examen médico forense y recibió la vara de goma de 
uso policial del policía Luis Miguel Quispe Cáceres. Esto por demora de la Fiscalía. La pericia 
psiquiátrica a ser practicada a Azul se ordenó el 01 de abril del 2008, más de mes y medio 
después de la ocurrencia de los hechos.

Desde conocida la noticia del delito, la Fiscalía tiene 60 días para decidir si procede o no 
formalizar y continuar con la investigación preparatoria, u ordenar el archivo de lo actuado. En 
el caso de la denuncia de violación sexual y abuso de autoridad, se dispuso abrir investigación 
por esos delitos en menos de un mes (24 de marzo de 2008); es decir, dentro del plazo legal. 
Sin embargo, esta aparente celeridad no supone diligencia en la investigación, todo lo contrario, 
da cuenta del poco interés y compromiso con el proceso. Por lo que la investigación estuvo 
dirigida a ser infructuosa por el prejuicio en la dirección de esta.

La denuncia por el delito de tortura fue archivada once días después de la solicitud de 
ampliación de denuncia, sin llevar a cabo diligencias preliminares a fin de contar con elementos 
específicos que justifiquen la decisión de Fiscalía. Esta decisión fue ratificada por la instancia 
superior sin mayor fundamento. El gráfico 3 muestra una línea de tiempo de los principales 
hechos en el proceso.
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Gráfico 3. Línea de tiempo del proceso de Azul Rojas Marín

Fuente: Elaboración propia.
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O B L I G AC I O N E S D E ACC E S O A L A J U S T I C I A

Adicionalmente, la CIDH plantea un conjunto de obligaciones para garantizar el acceso a la 
justicia. En el caso de Azul Rojas Marín, como se muestra en la siguiente tabla, se incumplieron 
varios de ellos:

Tabla 7. Otras obligaciones del Estado que fueron incumplidas

OBLIGACIONES DE 
ACCESO

CASO AZUL ROJAS MARÍN

No revictimización de las 
personas LGBT

Azul declaró hasta en tres oportunidades ante las instituciones 
del sistema de justicia, y el trato que recibió fue discriminatorio y 
estigmatizante en todas las instancias a las que acudió.

Otorgar medidas de 
protección a víctimas y 
testigos

No se otorgó ninguna medida de protección en favor de Azul, 
aun cuando se identificaron amenazas en su contra por la 
judicialización de la violación de sus derechos.

No usar lenguaje despectivo. 
Respetar la identidad de 
personas LGBT.

El episodio más claro de uso despectivo de la identidad de Azul 
en el proceso fue cuando, al ir a rendir su manifestación, la 
fiscal le dice «si tú eres homosexual, yo ¿cómo te voy a creer?», 
invalidando su denuncia a partir de su identidad.

Establecer programas de 
asistencia jurídica para 
víctimas LGBT

En el momento del caso de análisis (2008) y, hasta la fecha, no 
existen en el Perú programas de asistencia jurídica promovidos 
por el Estado que tengan un enfoque de garantía de derechos de 
personas LGBT.

Capacitar a operadores 
de justicia sobre derechos 
humanos de grupos que 
requieren tratamiento 
especializado como LGBT

En el momento del caso de análisis (2008) y, hasta la fecha, no se 
identifican en el Perú programas de capacitación a operadores de 
justicia promovidos por el Estado que aborden los derechos de 
personas LGBT desde un enfoque especializado.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES DEL CASO

A partir del análisis del caso de Azul Rojas Marín, podemos concluir lo siguiente. Primero, 
que no se abrió una línea investigativa para determinar o descartar que los hechos fueron 
motivados por el prejuicio nocivo debido a la orientación sexual y expresión de género de 
Azul, a pesar de todos los indicios de discriminación que se recogieron en la denuncia y las 
manifestaciones de la víctima y de los imputados. Segundo, que no se cumplió con garantizar la 
debida diligencia en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía. Tercero, que la investigación 
estuvo destinada a ser infructuosa debido al prejuicio de los operadores de justicia, sobre todo 
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del Ministerio Público, en la conducción de las diligencias y en la evaluación discriminadora 
de los medios probatorios que acreditaban los hechos denunciados. Cuarto, que la denuncia 
por tortura fue archivada sin llevar a cabo diligencias preliminares destinadas a investigar los 
hechos desde una perspectiva especializada en identificar elementos probatorios producidos 
por graves violaciones a los derechos humanos y con evidencia disponible sobre los hechos 
denunciados. Finalmente, concluimos que, en el proceso, se vulneró el derecho a una 
investigación imparcial debido a los estereotipos de género negativos sobre la orientación 
sexual y expresión de género de Azul Rojas Marín.
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El caso presentado da cuenta de las 
ausencias, limitaciones y errores del 
sistema de justicia del Perú investigar 
y judicializar casos de violaciones de 
derechos humanos de personas LGBT. 
La Fiscalía omitió completamente 
en el análisis de los crímenes la 
motivación por prejuicio hacia la 
orientación sexual e identidad de 
género de la víctima. Además, se pueden 
identificar con claridad la negligencia 
y el incumplimiento de los estándares 
de debida diligencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 
en el proceso judicial.
Sobre el caso de Azul Rojas Marín, podemos concluir, primero, que no se abrió una línea 
investigativa para determinar o descartar que los hechos fueron motivados por el prejuicio 
hacia la orientación sexual y expresión de género de Azul, a pesar de todos los indicios 
de discriminación que se recogieron en la denuncia y las manifestaciones de la víctima y 
de los imputados. Segundo, que no se cumplió con garantizar la debida diligencia en la 
investigación llevada a cabo por la Fiscalía. Tercero, que la investigación estuvo destinada a 
ser infructuosa debido al prejuicio de los operadores de justicia, sobre todo del Ministerio 
Público, en la conducción de las diligencias y en la evaluación discriminadora de los medios 
probatorios que acreditaban los hechos denunciados. Cuarto, que la denuncia por tortura 
fue archivada sin llevar a cabo diligencias preliminares destinadas a investigar los hechos 
desde una perspectiva especializada en identificar elementos probatorios producidos por 
graves violaciones a los derechos humanos, y con evidencia disponible sobre los hechos 
denunciados. Finalmente, concluimos que, en el proceso, se vulneró el derecho a una 
investigación imparcial debido a los estereotipos de género negativos sobre la orientación 
sexual y expresión de género de Azul Rojas Marín.
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Para que los crímenes contra 
personas LGBT sean investigados con 
rigurosidad y eficiencia, esclareciendo 
los posibles móviles discriminatorios, 
donde finalmente los responsables 
sean judicializados y sancionados de 
acuerdo con la normativa de cada 
país, proponemos las siguientes 
recomendaciones:

- Diseñar programas metodológicos de investigación que reconozcan el prejuicio 
como posible móvil de los crímenes y que se refleje en la determinación de hipótesis 
delictivas, en la recolección de pruebas y en la imputación de los tipos penales y los 
agravantes.

- Implementar procesos de capacitación y formación continua de receptores de 
denuncias, investigadores y fiscales en enfoques diferenciales para la atención y 
judicialización de crímenes contra personas LGBT.

- Crear fiscalías o unidades de análisis especializadas para la priorización y el impulso de 
las investigaciones penales por crímenes contra personas LGBT.

- Diseñar criterios y metodologías para evaluar el impacto real de estas estrategias en la 
promoción del acceso a la justicia.

- Asegurar que las investigaciones por crímenes contra personas LGBT perpetrados 
por agentes del Estado sean adelantadas de manera independiente e imparcial por la 
justicia ordinaria.

- Implementar campañas dirigidas a la población en general para transformar las 
normas sociales y combatir la violencia y discriminación contra las personas LGBT.
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Para garantizar la labor de las 
defensoras y defensores de los derechos 
de la población LGBT y prevenir ataques 
contra ellas, los Estados deben: 

- Reconocer públicamente la importancia del trabajo realizado por defensoras y 
defensores de derechos de la población LGBT para la construcción de una sociedad 
más incluyente y respetuosa de los derechos humanos de todas y todos, y oponerse 
a medidas que busquen el retroceso de los derechos ya reconocidos y a los discursos 
discriminatorios que las sustentan.

- Impulsar las investigaciones penales por crímenes contra personas LGBT defensoras 
de derechos humanos desde un enfoque diferencial por orientación sexual e identidad 
de género, incluir como hipótesis investigativa que el crimen estuvo motivado por la 
labor de defensa de derechos de la víctima, y asegurar que las investigaciones sean 
adelantadas por fiscales y policía judicial con experiencia en investigación de crímenes 
contra defensoras y defensores de derechos humanos. 

- Incluir un enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género en los 
programas y políticas existentes para proteger a las defensoras y defensores de 
derechos humanos, de modo que se reconozcan los riesgos específicos que enfrentan, 
se implementen medidas de protección adecuadas y se erradiquen los prejuicios hacia 
esta población como garantía para el ejercicio de su labor.  
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Para el caso específico de Azul Rojas 
Marín, planteamos las siguientes 
recomendaciones:

A L M I N I S T E R I O P Ú B L I CO:

- Generar protocolos de investigación que permitan abrir líneas de investigación que 
permitan descartar si el crimen fue motivado por prejuicio en razón de la orientación 
sexual, identidad género o expresión de género real o percibida. Esto implica 
incorporar en la teoría del caso el agravante contemplado en el artículo 46 (2) (d) que 
supone un incremento de pena cuando el delito haya sido motivado por discriminación.

- Generar protocolos para identificar prejuicio en la valoración de indicios y/o medios 
probatorios, en la omisión de diligencias y en la conducción de la investigación en 
operadores de justicia en razón de la orientación sexual, identidad y expresión de 
género. 

- Establecer fiscalías especializadas para investigar y acusar en crímenes motivados por 
prejuicio contra las personas LGBT.

- Generar un programa de acompañamiento a víctimas y testigos de crímenes motivados 
por prejuicio contra personas LGBT.

- Incorporar en el Observatorio de Criminalidad un reporte sobre las denuncias e 
investigaciones fiscales en agravio de personas LGBT
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A L P O D E R J U D I C I A L:

- Crear un protocolo para la sanción adecuada de los crímenes por prejuicio contra las 
personas LGBT, de modo que permita que se garantice el derecho a un juez imparcial, 
esto es, libre de estereotipos de género. Además, garantizar que los operadores de 
justicia (jueces, juezas, especialistas y personal administrativo) no realicen actos 
discriminatorios.

- Capacitación sistemática operadores de justicia (jueces, juezas, especialistas y 
personal administrativo) sobre trato justo e igualitario y erradicación de prejuicios 
sobre las personas LGBT en la atención de los servicios y en la administración de la 
justicia. 

A L P O D E R L EG I S L AT I VO: 

- Sancionar de forma específica y diferenciada los crímenes motivados por prejuicio 
contra las personas LGBT.

A L M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A: 

- Garantizar la representación legal de oficio especializada para las personas LGBT o 
familiares de estas afectadas por crímenes por prejuicio; y garantizar programas de 
asesoría legal gratuita.
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