
 
 
 
 

 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 

 Lima, 10 de marzo de 2022 
 
OFICIO N.° 0063-2022-DP 
 
Señor ministro 
Ángel Fernando Yldefonso Narro 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Presente.- 
 

 
 
 
 
 
  

De mi consideración:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ref.: Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. 
Perú 
Oficio N°105-2022-JUS/PGE-PPES  
 

 

 
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y referirme al asunto de la 

referencia, específicamente a la implementación de las reparaciones estipuladas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Azul Rojas Marín y 
otra Vs. Perú, cuyo plazo culmina el próximo 12 de marzo. 
 

Al respecto, mediante oficio remitido en diciembre pasado, el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la Defensoría del Pueblo, solicitó 
información al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia sobre 
las gestiones que venía realizando para asegurar que el Estado peruano cumpla 
con cada una de las reparaciones dispuestas en el caso en mención, 
particularmente, en cuanto a la adopción del acuerdo resolutivo de determinación 
de entidades obligadas al cumplimiento de reparaciones en este caso, y la 
prestación de servicios de salud para la señora Azul Rojas Marín, dada la urgencia 
de sus necesidades. La Procuraduría Supranacional dio respuesta a nuestro pedido 
de información a través del Oficio N° 105-2022-JUS/PPES, por el cual comunicó  
que el acuerdo resolutivo sigue pendiente. 

 
Consideramos oportuno e importante recordar que al no cumplir con las 

reparaciones dispuestas hace casi dos años por la Corte, el Estado peruano está 
negando el derecho de la señora Azul Rojas Marín de acceder a la justicia 
internacional y, consecuentemente, podría incurrir en un nuevo ilícito 
internacional.  

 
Esta situación es particularmente preocupante dada la especial 

trascendencia que el caso de Azul Rojas Marín ha significado para la comunidad 
LGBTI en el Perú, sobre quienes la Corte ha reconocido que han sido 
históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas 
formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, las cuales, 
además, pueden constituir tortura. Es por ello que la ejecución de las medidas 
dispuestas por la Corte para el caso Azul Rojas Marín, representará un hito 
fundamental en los esfuerzos estatales por atender el justo reclamo de la población 
LGBTI en nuestro país, que demanda –con justicia- vivir libre de discriminación, 
prejuicios y violencia. 



 
 
 
 

 
 

Por estas consideraciones, lo exhorto a que, desde su despacho como Ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, asegure –en el más breve plazo- la adopción del 
acuerdo resolutivo de determinación de entidades responsables de la 
implementación de las reparaciones en el caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, 
por parte del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, cuyo 
proyecto se encuentra hace varios meses en la Dirección de Aplicación Jurídico 
Procesal. 

 
Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva brindar al 

presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 

Walter Gutiérrez Camacho 
Defensor del Pueblo 
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