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INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE INFORME ABORDA 
EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 
PERSONAS LGBTI EN EL PERÚ (2022). 
ESTE DOCUMENTO HA CONTADO 
CON EL FINANCIAMIENTO DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO REGIONAL «ADELANTE CON 
LA DIVERSIDAD SEXUAL II: FUERZAS 
SOCIALES, POLÍTICAS Y JURÍDICAS PARA 
LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS 
DERECHOS DEL COLECTIVO LGBTI Y SUS 
DEFENSORES EN LA REGIÓN ANDINA» 
COORDINADO POR HIVOS, Y EJECUTADO 
POR ADESPROC LIBERTAD, COLOMBIA 
DIVERSA, SENDAS Y PROMSEX.

La protección jurídica de los derechos humanos de las personas LGBTI en Perú continúa siendo una 
tarea pendiente. Ante la falta de investigación, sistemas de registros específicos y normativa de 
protección garantista para las personas de la diversidad sexual y de género, la sociedad civil impulsa 
estudios de exploración e investigaciones al respecto. Desde las organizaciones y la academia, se han 
publicado y registrado datos e informes que dan cuenta de esta desprotección, por lo que es propicio 
revisar el derecho al acceso a la justicia para poder brindar una visión desde la judicialización de las 
causas.
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INTRODUCCIÓN

El derecho internacional de los derechos humanos ha establecido de manera clara y específica que 
la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son categorías de especial 
protección a través de las interpretaciones de instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos, así como en las recientes sentencias emitidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH)1. Sin embargo, el marco legal nacional peruano y su interpretación no 
han logrado aún brindar respuestas judiciales a la altura de estos estándares.

La finalidad de la emisión de este informe es poder dar cuenta del panorama, avances y desafíos 
del Estado peruano respecto al derecho de acceso a la justicia ante la ausencia de protección de 
derechos humanos sin discriminación, lo cual nos aleja de una región andina, inclusiva, justa y segura 
para todas las personas.

El presente informe temático describe la situación de acceso a la justicia de las personas LGBTI en 
un análisis comparativo entre los años 2020, 2021 y de enero a mayo de 2022. Para ello, el presente 
informe está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se aborda el estado actual de los 
desafíos en la búsqueda de justicia de las personas LGBTI en Perú, describiendo la situación actual 
de nuestro país al respecto y la ausencia de marco normativo, en contraste con el marco normativo 
internacional. En segundo lugar, se presenta un acercamiento a las dimensiones del acceso a la 
justicia, realizando un análisis de los registros de los canales de denuncia, exhibiendo en cuadros y 
gráficos la información obtenida. En tercer lugar, se realiza un análisis de los casos emblemáticos 
sucedidos en el período que abarca este informe, así como el panorama actual en la búsqueda 
de justicia de las personas LGBTI en Perú, en relación al marco jurídico vinculante existente y, 
finalmente, se plantean conclusiones y recomendaciones.

Para el análisis comparativo de la data estadística, se presenta el número de denuncias obtenidas 
sobre violaciones a los derechos de personas LGBTI registradas en instituciones claves, tales como: 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en adelante, MIMP) en los Centros Emergencia 
Mujer (en adelante, CEM) - Programa Aurora; el sistema de Administración de Justicia (Ministerio 
Público y Poder Judicial) y; la Policía Nacional del Perú. 

1 Entre ellas el caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, el caso Vicky Hernández vs. Honduras y el caso Sandra Pavez vs. Chile.



PROMSEX    /    7INFORME TEMÁTICO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS LGBTI EN EL PERÚ 2022

PRESENTACIÓN 
En Perú, la población LGTBI afronta una serie de obstáculos al momento de hacer efectivo su derecho al 
acceso a la justicia. La inexistencia de un marco jurídico de protección de derechos humanos de las personas 
de la diversidad sexual agrava la violencia en contra de las personas lesbianas, gay, trans, bisexuales y otras 
identidades y disidencias sexuales, quiénes a su vez afrontan desafíos y barreras desde el primer momento en 
el que deciden hacer efectiva una denuncia por discriminación o violencia en las instituciones pertenecientes al 
sistema de justicia peruano. 

El contexto de la pandemia, motivada por COVID-19, aceleró el proceso de digitalización de la administración de 
justicia; sin embargo, no se incluyó a la población LGTBI en estos avances, permaneciendo como una población 
vulnerable invisibilizada ante la ausencia de data oficial desagregada del Estado sobre los índices de violencia y 
discriminación.

Con el objetivo de visibilizar y dar a conocer esta situación de ausencia de data oficial, de políticas públicas 
especializadas y de acciones afirmativas por parte del sistema de justicia peruano, es que, desde Promsex se 
realizó el estudio denominado «Informe temático sobre acceso a la justicia de personas LGTBI en el Perú - 2022» 
como parte del proyecto regional «Adelante con la Diversidad Sexual II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas 
para la protección efectiva de los derechos humanos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina» 
coordinado por HIVOS, y ejecutado por Adesproc Libertad, Colombia Diversa, Sendas y Promsex. Los resultados 
del mencionado estudio son presentados en el presente informe temático. 

La investigación y la publicación del estudio fueron posibles gracias al apoyo de la Unión Europea, contándose 
con la participación de especialistas en derecho internacional de los derechos humanos y activistas 
comprometidos con la población LGTBI a nivel nacional. 
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NO SERÁ POSIBLE HABLAR DE SOCIEDADES JUSTAS 
E IGUALITARIAS MIENTRAS EXISTA DISCRIMINACIÓN, 
Y SE CONTINÚEN PERPETUANDO PREJUICIOS, TANTO 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE NO PERMITAN MEJORAR LA 
RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE A LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS. NUESTRO OBJETIVO 
EN COMÚN DEBE SER LOGRAR UNA REGIÓN ANDINA 
INCLUSIVA, JUSTA Y SEGURA PARA LA POBLACIÓN 
LGBTI, NO BINARIA Y PARA TODAS LAS DISIDENCIAS 
SEXUALES Y DE GÉNERO.
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GLOSARIO 
DE TÉRMINOS
Binarismo: Es la forma de ver, calificar y regular un sistema jurídico y social sobre la base de solo 
dos categorías: hombre y mujer. Esta división de la sociedad en solo estas dos categorías genera 
una invisibilización y exclusión de las diversidades sexuales y de género. (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2017, p. 32).

Características sexuales: Es la amplia gama de presentaciones del cuerpo humano, que desmitifica 
la existencia de un cuerpo estándar y elimina la visión de que algunas presentaciones corporales deben ser 
clasificadas como ambiguas (Organización de los Estados Americanos, 2020, p. 10).

Cisnormatividad: Se refiere a la idea, expectativa o sesgo cultural, según la cual, todas las 
personas son cisgénero; y bajo esa premisa, se han establecido reglas jurídicas, religiosas, sociales, y 
culturales. Para este tipo de normatividad las personas a las que se les asignó el sexo masculino en su 
nacimiento serán personas de género masculino durante toda su vida, y aquellas a las que se les asignó 
el sexo femenino al nacer siempre crecerán para ser del género femenino (Organización de los Estados 
Americanos, 2020, p. 8).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal 
y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta 
de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación 
de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que 
se desempeñan en forma personal, no representan a ningún país en particular, es una de las dos 
entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las 
Américas (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, párr. 1).

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Es una institución 
judicial autónoma que tiene su sede en San José, Costa Rica y cuyo objetivo es aplicar e interpretar 
la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte está integrada por siete jueces, nacionales 
de los Estados miembros de la OEA y ejerce funciones contenciosas y consultivas. La primera se 
refiere a la resolución de casos en que se ha alegado que uno de los Estados partes ha violado 
la Convención, y la segunda a la facultad que tienen los Estados Miembros de la Organización de 
consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o «de otros tratados concernientes 
a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos» (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 1999, párr. 7).

Defensoría del Pueblo: Es una institución con independencia administrativa y presupuestal. 
Tiene como función principal la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos 
(Pérez Portillo, 2008, p. 1).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Denuncia: Se puede considerar como una participación de conocimiento que da el particular 
a los órganos estatales. Quedan comprendidas en esta figura las informaciones que la ciudadanía 
proporcione de hechos que pueden ser importantes para algunos aspectos de la administración 
pública (Gómez Lara, 2020, p. 110).

Diversidad Sexual: Hace referencia a las diversas formas de expresar la afectividad, las 
prácticas amorosas, de asumir identidades y preferencias que no se limitan a lo que conocemos como 
heterosexualidad. Hace visible la existencia de muchas formas de expresar la sexualidad y destaca que 
ninguna de ellas debe ser objeto o motivo de discriminación (López Castañeda, 2018, p. 3). 

Enfoque decolonial: Según Ochy Curiel (2011, p. 4), el enfoque decolonial deberá ser entendido 
como aquel que nos permite observar las relaciones de poder y concepciones de conocimiento 
que se basan en relaciones raciales y geopolíticas jerárquicas a partir de la instauración del mundo 
moderno/colonial. Ello significa que hay determinadas relaciones de poder que funcionan bajo 
una lógica etnocentrista, racista, clasista y heterosexista debido al orden colonial vigente en las 
sociedades.

Enfoque interseccional: La interseccionalidad propone que una persona puede ser 
discriminada debido a la intersección de dos o más características, por ejemplo, el género, la 
orientación sexual, la etnia, la discapacidad, etc. (Faúndez A. y Weinstein M., 2012, p. 28). De esta 
manera, el enfoque interseccional propone que, al analizar y promover cualquier política, ley o 
iniciativa pública, se tome en cuenta a las personas en su diversidad, porque estas pueden reunir 
más de una característica que las sitúe en una posición de vulnerabilidad —como puede ser la 
discapacidad y el género—.

Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del género de una persona 
a través de su aspecto físico. Puede incluir el modo de vestir, el peinado, la utilización de artículos 
personales, la forma de hablar, los patrones de comportamiento personal, de comportamiento o 
interacción social, de nombres o referencias personales, entre otros. La expresión de género de 
una persona puede o no corresponder con su identidad de género autopercibida (Corte IDH Opinión 
Consultiva OC-24/17, 2017, párr. 32).

Género: Se refiere a las identidades, funciones y atributos construidos socialmente y al significado 
social y cultural que se atribuye de manera personal a cada quien. La identidad de género es un 
concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación y se refiere a la vivencia que una 
persona tiene de su propio género. Asimismo, la identidad de género y su expresión también toman 
muchas formas. Por ejemplo, algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, 
o se identifican como ambos (OEA, 2018, p. 12).

Heteronormatividad: Es la idea, expectativa o sesgo cultural que presupone que las relaciones 
heterosexuales prevalecen, y son «normales», naturales e ideales. Ese concepto apela a reglas 
jurídicas, religiosas, sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones 
heterosexuales dominantes e imperantes, descartando o invisibilizando la existencia de relaciones 
homosexuales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 41).
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Identidad de género: Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esto puede 
incluir la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales. Asimismo, la identidad de género es un concepto amplio que crea 
espacio para la autoidentificación y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su 
propio género (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Principios de Yogyakarta, 2007, p. 6). 

Intersexual: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de la persona no se ajusta 
físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Una 
persona intersexual nace con una anatomía sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos 
que no se ajustan a la definición típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer 
o puede llegar a serlo con los años. La condición de intersexual no tiene que ver con la orientación 
sexual o la identidad de género: las personas intersexuales experimentan la misma gama de 
orientaciones sexuales e identidades de género que las personas que no son intersexuales (Planned 
Parenthood).

Ley: Norma jurídica emanada del poder público, empleada como un medio para establecer principios 
entre los miembros de una sociedad determinada (Prieto Díaz, 2004, p. 1).

LGBTI: Son las siglas para referirse a la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans 
e intersexuales. Esto de acuerdo a los consensos recogidos desde la Organización de las Naciones 
Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Promsex (2020a). En este sentido, 
solo se agregará la «Q» en aquellos documentos en los que se refiera a las personas queer. 

Ministerio Público: Es una institución pública que actúa en representación del interés social en 
el ejercicio de la acción penal y la tutela social, en todos aquellos casos que le asignen en las leyes 
(Barragán Salvatierra, 1999, p. 131).

Naciones Unidas (ONU): Organización internacional creada el 24 de octubre de 1945. En 
la actualidad está formada por 193 Estados. Una de las misiones de la ONU es la protección de los 
derechos humanos a través de instrumentos legales como tratados internacionales y actividades en 
cada país. 

Organización de Estados Americanos (OEA): Es una organización internacional 
conformada por 35 países de América Latina y el Caribe. Adoptan una serie de instrumentos 
internacionales que conforman la base del Sistema Interamericano. Dicho sistema reconoce y 
establece obligaciones tendientes a la promoción y protección de los derechos humanos, y crea 
órganos destinados a velar por su observancia, los cuales son: la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2017, p. 8).

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un 
género diferente al suyo, de su mismo género, o de más de un género, así como a las relaciones 
íntimas y/o sexuales con estas personas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Principios de 
Yogyakarta, 2007, p. 6). Crea espacio para la autoidentificación, puede variar en el tiempo e incluye la 
atracción exclusiva y no exclusiva al mismo género o al opuesto. 

Persona cisgénero: Aquellas personas para quienes su identidad de género corresponde con el 
sexo asignado al nacer (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020, p.  30).

Personas con identidades de género no normativas: Es un término utilizado para 
hacer referencia a las personas que no están de acuerdo y no siguen las ideas o estereotipos 
sociales acerca de cómo deben actuar o expresarse sobre la base del sexo que les asignaron al nacer 
(Secretaría de Planeación Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2013, p. 38).

Sentencia: Es la resolución que termina con la instancia, dirimiendo la controversia sometida 
al conocimiento del juez, tanto en lo principal, como en las cuestiones accesorias surgidas en el 
proceso (Hernández Pliego, 2006, p. 60).

Sexo asignado al nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino 
y está asociado a la determinación del sexo como una construcción social. La asignación del sexo no 
es un hecho biológico innato; más bien, el sexo se asigna al nacer sobre base de la percepción que 
otros tienen sobre los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas pero algunas 
personas no encajan en lo que se conoce por lo general como binario, mujer/hombre -como las 
personas intersex- (Corte IDH Opinión Consultiva OC-24/17, 2017).

Sexo: Se refieren a las características y diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Son los 
rasgos físicos de cada persona relacionados con el sexo, incluidos los genitales y otra anatomía 
sexual y reproductiva, así como las características genéticas, fisiológicas, cromosomas, hormonas, 
sobre los cuales una persona es clasificada como macho o hembra al nacer (ILGA, 2019, p. 5; Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2017, p. 32).

Tratado, pacto o Convención: Normas internacionales que recogen obligaciones y derechos 
reconocidos a todas las personas. Estas obligaciones y derechos deben ser respetados por todos 
los Estados que los ratifiquen; es decir, que han expresado su consentimiento de ser parte de estos 
derechos (OACDH, 2005).

Violencia por prejuicio: Es un concepto que apunta a una comprensión de la violencia como 
un fenómeno social. Esta violencia constituye racionalizaciones o justificaciones de reacciones 
negativas, por ejemplo, frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no 
normativas. Tal violencia requiere de un contexto y una complicidad social, se dirige hacia grupos 
sociales específicos, tales como las personas LGBTI, y tiene un impacto simbólico (Observatorio 
Nacional de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 2021). 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Violencia simbólica: Este tipo de violencia se manifiesta a través de diferentes sistemas 
de símbolos y significados que se instauran y terminan por ser aceptados por sociedades que no 
participaron necesariamente en la construcción de su significado, pero que terminan estando bajo 
una relación de dominación por este (Bordieu , 2000, pág. 28).

Violencia: Afectación física, psicológica, sexual, simbólica y/o económica que afecta la integridad 
de las personas, impide el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas y se puede dar en un 
contexto de desigualdades estructurales (Promsex, 2021, p. 12).

METODOLOGÍA DEL INFORME

Para la elaboración del presente informe se empleó una metodología 
mixta; es decir, cualitativa y cuantitativa. Por un lado, es cualitativa 
en el aspecto de la revisión y abordaje del marco jurídico y el análisis 
aplicado a la normativa nacional e internacional sobre la materia; 
por otro lado, es cuantitativa en relación con los datos estadísticos 
obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información de 
instituciones claves2. 

Con respecto a la recopilación de la información3, fue utilizada aquella información que se 
encuentra disponible online en las plataformas y portales Web oficiales del Estado peruano, así 
como el informe emitido por el Ministerio Público (Observatorio de Criminalidad del Ministerio 
Público, 2022). Desafortunadamente, la mayoría de estas fuentes institucionales han sido 
insuficientes porque no presentan datos estadísticos acerca de la orientación sexual, identidad 
de género y/o expresión de género de las personas como categorías específicas. Así también, se 
recopiló información publicada por organizaciones de la sociedad civil que abordan el acceso a la 
justicia de personas LGBTI en Perú. Sumado a ello, se recopiló información a través de solicitudes 
de acceso a la información de instituciones vinculadas al acceso a la justicia, tales como: el Poder 
Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. 

Es oportuno mencionar que, las instituciones que respondieron a las solicitudes de información 
presentadas no proporcionaron información detallada por categoría, por lo que este extremo 
resulta ser un desafío: No se tiene información o datos específicos desagregados por orientación 
sexual y/o identidad de género que puedan ser insumos para la elaboración de políticas públicas y 
otras medidas que propicien el acceso a la justicia.

2 Ley n.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM.
3 La información consignada y los datos obtenidos están focalizados en un análisis de los años 2020, 2021 y el período de 
enero a mayo de 2022. De acuerdo al objetivo general aprobado por la Unión Europea en el marco del Proyecto «Adelante 
con la Diversidad» se tiene la siguiente fórmula: (Denuncias admitidas/denuncias presentadas) *100
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PRESENTACIÓN

Debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, las instituciones del Estado tramitaron de manera 
virtual las solicitudes enviadas por el equipo que realizó el presente informe. Por ello, la vía virtual fue 
la única manera de tramitar y recopilar los datos obtenidos para el análisis correspondiente.

ENFOQUES ADOPTADOS  
PARA EL ANÁLISIS 

Para profundizar en el análisis del derecho al acceso a la justicia, 
los derechos humanos de las poblaciones vulnerables y los desafíos 
que se presentan en su búsqueda y protección, es necesario aplicar 
distintos enfoques para analizar la data obtenida.

El primer enfoque es la interseccionalidad (Faúndez y Weinstein, 2004, p. 26), la cual aborda 
múltiples discriminaciones y propone un acercamiento desde los factores que influyen en el 
acceso a derechos y oportunidades (Symington, 2004). Bajo la mirada de la interseccionalidad es 
posible comprender las diferentes variables que atraviesan a una misma población. En el caso 
de la población LGBTI se tiene que no solo la diversidad de su existencia, identidades y afectos 
les coloca en situaciones de vulnerabilidad, sino también otras características sociales como el 
sexo, la edad, el lugar de procedencia, y otras múltiples situaciones. Este enfoque se encuentra 
relacionado con el enfoque intercultural, que es la integración de las etnicidades y respeto de las 
culturas diversas. Abordar el análisis desde este enfoque es crucial para identificar la situación de 
violencia que experimentan las personas LGBTI que viven en contextos culturales diversos.

El tercer enfoque es el sociológico, el cual  consiste en abordar -más allá de la aplicación 
normativa- los contextos en los que pueden desarrollarse políticas públicas para la aplicación 
práctica de los derechos humanos (Pérez y Silveira, 2019). El principal objetivo de este enfoque 
es borrar las fronteras para llegar a un análisis holístico que recupere la pre-interpretación sobre 
la heterogeneidad de los elementos, la multiplicidad de sus conexiones y las características 
contextuales de la matriz territorial (Parra, 2017), ya que los datos obtenidos para ser analizados 
son resultado de distintos procesos que ocurren en la sociedad peruana, con características 
específicas, desarrollo cultural, educación y concepciones propias. Desde la Policía Nacional del 
Perú se obtuvieron datos de denuncias por discriminación de personas LGBTI por cada una de las 
regiones del país, lo cual nos permitirá profundizar en el análisis y las influencias del lugar donde 
se registraron estos casos, que dan cuenta del número de denuncias registradas.

El cuarto es el enfoque desde la investigación jurídica, que es el descubrimiento de soluciones 
jurídicas adecuadas para los problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada 
vez más dinámica y cambiante, con el objeto de adecuar el ordenamiento jurídico a dichas 
transformaciones sociales (Fix-Zamudio, 1995). Este enfoque permite analizar las decisiones 
más recientes de los operadores de justicia y plantea posibles estrategias e ideas nuevas para 
continuar en la búsqueda de protección efectiva de los derechos humanos.
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ANTECEDENTES
El Estado peruano no cuenta con leyes o normas específicas que 
brinden protección a los derechos humanos de las personas de la 
diversidad sexual y aseguren su acceso a la justicia. Esta situación 
ha sido reiterada en diversas oportunidades por organismos 
internacionales de protección de derechos humanos. 

Un punto a destacar es la ausencia de datos y diagnóstico situacional estatal, la cual resulta 
ser un primer desafío en la garantía del derecho de acceso a la justicia. Ante esta realidad, las 
organizaciones de la sociedad civil han realizado diversos estudios e informes durante los últimos 
años para evidenciar los hallazgos referentes al tema.

Dentro de los principales desafíos referidos al acceso a la justicia de las personas LGBTI (Promsex, 
2020), se identificó que:

a) El sistema de justicia en nuestro país enfrenta distintos desafíos y retos debido a la carga 
procesal y las personas LGBTI encuentran barreras específicamente motivadas por su 
orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. 

b) En Perú no se cuenta con un registro único oficial desagregado que permita dimensionar el 
grado de satisfacción del derecho de acceso a la justicia de personas LGBTI. 

c) Existe una ausencia de protocolos especializados de investigación ante casos de violencia y 
discriminación hacia las personas LGBTI, la falta de capacitación a los operadores de justicia 
y la carencia de mecanismo efectivos para evitar la patologización, la revictimización y los 
estereotipos en las investigaciones. 

En 2020, Promsex publicó el Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas 
LGBTI en el Perú 2020, donde se hace referencia a la falta de reconocimiento pleno de los derechos 
de las personas LGBTI tanto desde lo estatal como lo social (Promsex, 2020). En dicho informe se da 
cuenta del impacto generado por la emergencia sanitaria por COVID-19, que exacerbó las condiciones 
de desprotección preexistentes a causa de los estigmas, prejuicios y estereotipos presentes en torno 

a su orientación sexual, identidad y expresión de género. 

Durante el 2020, la recopilación de información, desplazamiento y registros de atención y casos 
también se vio afectada por las medidas adoptadas por el gobierno de turno para salvaguardar la 
salud de la población. Esto evidencia otro desafío aún presente para lograr la información solicitada 
ante las entidades competentes. Por otro lado, durante el 2020 se dio la aprobación de las Reglas de 
Brasilia, incluyendo la regla que busca brindar mayor protección a las personas LGBTI al considerarlas 
en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en un primer momento fue excluida su aprobación por 
parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Peruano, lo cual puso en serio peligro el derecho al 
acceso a la justicia de las personas LGBTI.
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ANTECEDENTES

De igual forma, el Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en 
el Perú 2021 documentó datos obtenidos a través de una encuesta virtual respecto al estado de los 
derechos a la identidad, salud, acceso a la justicia, denuncias reportadas por situaciones de violencia 
y discriminación. Entre los resultados tenemos que el 17.5 % fue discriminado en los servicios del 
Estado que atienden casos de violencia, el 51.9 % sufrió de violencia física, psicológica y/o sexual 
en el espacio público y el 78 % señaló que la violencia fue ejercida por una persona desconocida 
(Promsex, 2022).

DURANTE EL 2020 SE DIO LA 
APROBACIÓN DE LAS REGLAS DE 
BRASILIA, INCLUYENDO LA REGLA 
QUE BUSCA BRINDAR MAYOR 
PROTECCIÓN A LAS PERSONAS LGBTI 
AL CONSIDERARLAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD. SIN EMBARGO, EN 
UN PRIMER MOMENTO FUE EXCLUIDA 
SU APROBACIÓN POR PARTE DEL 
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER 
JUDICIAL PERUANO, LO CUAL PUSO 
EN SERIO PELIGRO EL DERECHO 
AL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 
PERSONAS LGBTI.
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CAPÍTULO 1: 
DESAFÍOS DE LA 
BÚSQUEDA DE JUSTICIA 
DE LAS PERSONAS 
LGBTI EN PERÚ
1.1.  > AUSENCIA DE MARCO 
NORMATIVO NACIONAL ESPECÍFICO

A la fecha, en el Perú no existe un marco normativo que permita la protección exclusiva de las 
personas de la diversidad sexual y de género. A pesar de que el Estado peruano ha asumido 
su compromiso en la protección de los derechos de las personas LGBTI y el respeto de los 
pronunciamientos internacionales sobre la materia, en particular la Opinión Consultiva 24/17 
«Identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo»4 (en adelante, «OC 
24/17»); en la actualidad,  el país no cuenta con una ley de matrimonio igualitario, ley que sanciona 
las prácticas de conversión,  ni con una ley de identidad de género que proteja la existencia de las 
identidades de género no normativas ni la posibilidad de modificación de datos.

La Constitución Política del Perú no consigna la prohibición de discriminación por orientación sexual 
e identidad de género. Por otro lado, el Código Procesal Constitucional en el artículo 37 inciso 1, señala 
expresamente «El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: de igualdad y de no ser 
discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual5, (…)». En este sentido, el Código Procesal 
Constitucional sólo protege las orientaciones sexuales, mas no las identidades de género. 

El Decreto Legislativo 1323 mencionó a la orientación sexual y a la identidad de género respecto a su 
protección dentro de determinados tipos penales. Entre las modificaciones a las que hace referencia 
dicha norma se encuentran categorías como «Circunstancias de atenuación», «Agravación de 
tipos penales», y la inclusión de las mismas en el Artículo 323.- Discriminación e incitación a la 
discriminación (Congreso de la República del Perú, 2017).

A esto se suma, que hasta la fecha no se han aprobado iniciativas legislativas para garantizar los 
derechos a las personas LGBTI, por el contrario, el Congreso de la República ha sostenido una 
agenda adversa. Entre el 2011 y agosto de 2022, las y los congresistas rechazaron la posibilidad de 
incluir la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas. Cabe anotar que, las 
discusiones legislativas sobre protección a los derechos de las personas LGBTI no han prosperado, 
razón de ello es el archivamiento de varias propuestas y hay otras iniciativas pendientes de ser 

4 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A Nro. 24, recuperado de: https://onx.la/27da5 
5 Código Procesal Constitucional Peruano, Ley 28237, recuperado de: https://n9.cl/06tqxb 
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debatidas en el Congreso de la República. Al respecto, el Estado peruano ha firmado el 25 de octubre 
de 2016 la «Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia que 
incluye la orientación sexual e identidad de género»; sin embargo, el 15 de julio de 2022 la Comisión 
de Relaciones Exteriores dictaminó su archivo.

Así también, con respecto al acceso a la justicia, encontramos en la Constitución algunos artículos 
vinculantes como el Artículo 138 que hace referencia a la potestad del Poder Judicial de administrar 
justicia a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes, mientras que el 
artículo 139 inciso 8, incide en el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 
de la ley. Este principio de la función jurisdiccional será de utilidad para el análisis de este informe, 
ya que varias instituciones afirman no tener información ante la falta de legislación respecto a la 
población LGBTI y sus derechos6.

El acceso a la justicia ha sido mencionado también como uno de los objetivos estratégicos del 
Plan Nacional de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018), que tuvo 
vigencia hasta el año 2021. En dicho documento se pretendió formar una agenda sobre situaciones 
de protección de derechos fundamentales. Por otro lado, se tiene la Resolución Administrativa N° 
198-2020-CE-PJ (Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2020), mediante la cual se 
aprobó la adhesión a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de 
Vulnerabilidad, que constituye como causas de vulnerabilidad a la orientación sexual e identidad de 
género. Sin embargo, para lograr esta aprobación se tuvo un debate, debido a la oposición de Javier 
Arévalo Vela, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Se emitieron comunicados y pedidos 
de reconsideración, ya que la oposición pretendía plantear una excepción que excluyera a la población 
de la diversidad sexual para evitar que existan instrumentos normativos adecuados que permitan 
un trato adecuado y diferenciado a las personas LGBTI y las situaciones de violencia que enfrentan 
día a día. Afortunadamente, con participación activa de Defensoría del Pueblo, organizaciones de 
derechos humanos, la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, la Asociación de Jueces para la 
Justicia y Democracia, la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, y la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, se 
logró la aprobación, y dicho instrumento se encuentra vigente. (Promsex, 2020). 

Dentro de las normativas específicas para ciertas instituciones, se tiene el artículo 5 de la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha determinado que 
dicho ministerio tiene la finalidad de promover y difundir los derechos humanos, postulando políticas 
de acceso a la justicia, con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2018, p. 19).

Además de ello, es preciso recordar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el ente 
rector a nivel nacional de la aplicabilidad de lo ratificado por el Estado peruano respecto de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dentro de sus funciones específicas se 
encuentran: 

6 Dicho extremo se evidencia en la respuesta institucional del Poder Judicial a la solicitud de información efectuada con el 
propósito de la elaboración del presente informe.
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« Ley n.º 298097.- Ley de organización y funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos
c)  Promover el respeto de los derechos humanos en el marco de un Estado 

Constitucional de Derecho, así como elaborar planes nacionales en dicho ámbito.
d)  Formular las políticas públicas de acceso a la justicia para la inclusión de 

personas de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad, a través de los 
servicios de defensa pública, asesoría legal gratuita y los medios alternativos de 
solución de conflictos ».

Es así que, es función del MINJUS promover servicios de defensa pública para personas LGBTI al 
pertenecer a estos a grupos en condición de vulnerabilidad, asimismo, el MINJUS debería promover 
asesoría legal gratuita y medios alternativos de solución de conflictos, de forma especializada.
Con respecto a la ruta de denuncia de los actos de violencia, en junio del 2022, el Programa Aurora del 
MIMP ha actualizado el marco de la Ley 30364, para la atención de víctimas, que incluye a personas 
LGBTI. Sin embargo, dicha actualización aún presenta desafíos en la implementación y cumplimiento 
efectivo. En junio del 2022, el MIMP a través de la Resolución N° 133-2022-MIMP-AURORA-DE, aprobó 
los «Lineamientos para la atención en los servicios del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – AURORA, a 
personas LGBTI afectadas por violencia en el marco de la Ley n.° 30364 o por violencia sexual8». 
Sin embargo, esta actualización no es del todo efectiva en cada centro primario donde se reciben 
denuncias y se brinda atención ante hechos de violencia.

La justiciabilidad y la protección de los derechos de la población de la diversidad sexual y de género 
debería estar asegurada, en un país con una administración de justicia respetuosa de los derechos 
humanos y basada sobre el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación. Sin embargo, en 
la práctica podremos analizar cuál es la situación del acceso a la justicia a través de los resultados 
obtenidos en los últimos años.

7  Ley n.º 29809. «Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos». http://www.oas.org/
juridico/pdfs/mesicic5_per_30_ley_29809.pdf 
8 Resolución de Dirección Ejecutiva N°133-2022-MIMP-AURORA-DE. 
Disponible en: https://onx.la/5b991 
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1.2.  > MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL REFERENTE AL 
DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA
Los estándares del derecho internacional de los derechos humanos han reconocido plenamente que 
la orientación sexual y la identidad de género no pueden ser motivo de discriminación para el goce 
y ejercicio de ningún derecho. El derecho internacional de los derechos humanos desarrollado en el 
Sistema Universal (SUDH) como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) aborda el 
acceso a la justicia desde el derecho a la igualdad. Al respecto, la Corte IDH en la Opinión Consultiva 
OC-4/84 «Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 
naturalización» (Corte IDH, 1984), señaló que:

« La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del 
género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual 
es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 
conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate 
con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos ». 

(Corte IDH, 1984).
 

En los ordenamientos jurídicos de la región, se encuentra consagrado el principio de «igualdad ante 
la ley» como principio rector y, a partir de este, puede empezar a comprenderse el derecho al acceso 
a la justicia. Este derecho se encuentra reconocido en sendos instrumentos, entre ellos, destacan: la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en específico en los artículos 8 y 109;  en la Convención 
Americana en los artículos 8.110 y 25 y; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
en sus artículos 2 y 15.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) o también denominada 
«Pacto de San José» es el principal instrumento interamericano de protección de derechos 
humanos, la vulneración de un Estado parte de alguno de los derechos contenidos en este tratado 
implica la prerrogativa de poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 

9 Declaración Universal de Derechos Humanos: 
Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal.
10 Convención Americana de Derechos humanos:  
Artículo 8.1: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter.
Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales.
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Corte IDH) y delimitar la responsabilidad estatal o no de la vulneración en cuestión. Es fundamental 
entender que, en las interpretaciones de la CADH, el derecho a la igualdad haya sido determinante 
para abordar la resolución de casos que han tenido relación con la orientación sexual, identidad de 
género y/o expresión de género.

Es así que, la CADH menciona: 

« Artículo 24. Igualdad ante la Ley 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley ». 

Finalmente, la Convención Americana de Derechos Humanos lo contempla en los artículos 8 y 25, 
definiéndolo como el derecho de toda persona a interponer un recurso efectivo, sencillo y rápido 
en caso de que vea mermado alguno de sus derechos, así como a contar con garantías judiciales 
(Promsex, 2021).

Con respecto a los países de la Comunidad Andina de Naciones, la Carta Andina para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos define a los grupos de especial protección como un colectivo 
de personas que no necesariamente han entablado relaciones directas entre sí, pero están vinculadas 
por su situación de potencial o real afectación a sus derechos. Las características de esta población 
pueden ser:

a) Sometimiento a un estado de vulnerabilidad temporal o permanente, 
b) Una necesidad de que se asegure su existencia o la preservación inmediata de su integridad 

física y mental a través de medidas institucionales, 
c) La sujeción a condiciones de trato desigual y discriminatorio que es resultado del ejercicio de 

un fenómeno de abuso de poder que puede llegar a considerarse «normalizado» socialmente 
(Parlamento Andino, 2002).

Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su 
Recomendación General n.º 33 (Naciones Unidas, 2015), aborda el acceso a la justicia desde seis 
componentes esenciales y relacionados entre sí:

> Justiciabilidad: Se refiere a la posibilidad de que un problema sea dirimido en foros judiciales 
o cuasi judiciales; es decir, que cuando este derecho es violado, el titular del derecho puede 
denunciar la violación ante un órgano independiente e imparcial, y si la reclamación se 
confirma, se le concede al titular del derecho una reparación, que luego se podrá hacer 
cumplir (International Commission of Jurists, 2008, p. 22).

> Accesibilidad: Es el derecho de toda persona de hacer valer jurisdiccionalmente los derechos 
reconocidos en su ordenamiento jurídico; de acceder a procesos ágiles y garantistas para 
obtener justicia pronta y cumplida, entendida como justicia de calidad y oportuna (Vázquez 
Huerta, 2007, p. 12).

> Buena calidad: La calidad implica el desarrollo de la normalización de los procesos y de 
mediciones por medio de la planificación y de indicadores objetivos que permitan una 
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adecuada y oportuna toma de decisiones para lograr una justicia eficaz en el cumplimiento 
de sus metas, eficiente en la forma y en los recursos empleados para cumplirlas, y efectiva 
por los resultados que sea capaz de alcanzar (Vega, 2004). 

> Rendición de cuenta de los sistemas de justicia: Se entiende por rendición de cuentas la 
responsabilidad del Estado de garantizar y vigilar el acceso a los derechos humanos y de 
velar por el derecho a interponer un recurso si se violan derechos (Amnistía Internacional 
Argentina, 2015). 

> Reparación a las víctimas. La reparación es el término genérico que comprende las 
diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad nacional y/o 
internacional en las podría haber incurrido. Los modos específicos de reparación varían 
según la lesión producida (Caicedo, Enciso y Solano, 2020, p. 74). 

Con respecto a estos componentes, litigar una causa dentro del sistema judicial nacional 
(justiciabilidad) se hace posible sólo si las vías adecuadas se encuentran disponibles. La accesibilidad 
toca el enfoque interseccional de manera cercana, ya que no todas las personas LGBTI pueden 
acceder a la justicia por falta de medios económicos, asesoría, información, educación, entre otras 
razones. Asimismo, estas características están relacionadas con la buena calidad a la que hace 
referencia la recomendación citada, sobre todo, en lugares donde los operadores judiciales no se 
encuentren capacitados para atender de manera adecuada a personas que no pertenecen a la cis-
heteronormatividad. 

Por otro lado, sobre la rendición de cuentas de los sistemas de justicia, se aprecia la necesidad de 
contar con datos estadísticos acerca del número de causas tramitadas. Además, se debe observar si 
los casos recibieron el amparo de los derechos solicitados, y para los casos donde se haya expedido 
un fallo con medidas de reparación, como en el caso de Azul Rojas Marín y otra vs. Perú (Corte IDH, 
2020), se debe revisar si se implementan las medidas ordenadas por la administración de justicia 
nacional e internacional.
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2.1.  > SITUACIÓN ACTUAL SOBRE EL 
ACOPIO DE INFORMACIÓN SOBRE 
VIOLENCIA HACIA LAS PERSONAS 
LGBTI
Como fue evidenciado en los informes sobre la situación de los derechos humanos de las personas 
LGBTI de los años 2020 (Promsex, 2020) y 2021 (Promsex, 2021) publicados por Promsex, las 
instituciones estatales no cuentan con un registro específico sobre casos que distingan orientación 
sexual, identidad de género y expresión de género. Menos aún, consignan si los casos que fueron 
judicializados culminaron con protección hacia las víctimas. Esta grave situación ha sido señalada por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Azul Rojas Marín vs. Perú, la 
cual señala:

« 173. La Corte ha establecido que, de conformidad con la Convención Americana, 
los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben 
ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 
8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención 
a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Asimismo, ha 
señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, 
el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario 
para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los 
eventuales responsables.
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238. La CIDH solicitó ordenar al Estado adoptar “medidas legislativas, 
administrativas o de otra índole para garantizar el acceso a la justicia en casos de 
violencia contra personas LGBTI ». (subrayado nuestro)

A lo precedente es de menester sumar lo señalado por la Comisión Interamericana de Derecho 
Humanos (en adelante, CIDH) en su Comunicado de Prensa (CIDH, 2021), de fecha 23 de septiembre 
de 2021, denominado «CIDH reitera la obligación de los Estados de recolectar y analizar datos sobre 
violencia y discriminación basada en orientación sexual», donde señala: 

« (...) La CIDH reitera su llamado a los Estados de la región a implementar 
políticas de recolección y análisis de datos estadísticos, de forma sistemática 
y desagregada, sobre la violencia y la discriminación que afectan a las personas 
bisexuales y pansexual.
Al respecto, se recuerda que la recolección de datos estadísticos es necesaria para 
medir de manera uniforme y precisa la prevalencia y tendencias de la violencia y la 
discriminación.
Finalmente, reitera que la recolección de datos debe realizarse por personas 
debidamente capacitadas y entrenadas y los sistemas estatales de censo poblacional 
y de otros órganos oficiales deben ser adecuados para recibir información sobre 
orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, 
creando mecanismos para mantener la seguridad y confidencialidad y preservar la 
vida e integridad de las personas LGBTI ».

Además de ello resaltamos lo mencionado en el «Informe Reconocimiento de Derechos de Personas 
LGBTI»” (CIDH, 2018), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resalta: 

« Implementar políticas de recolección y análisis de datos estadísticos sobre la 
violencia y la discriminación que afectan a las personas LGBTI, y sobre los diversos 
aspectos de la vida de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (por 
ejemplo, educación, trabajo, vivienda, salud), en coordinación con todas las ramas del 
Estado, de manera desagregada y sistemática; y utilizar dichos datos en el diseño, 
implementación y evaluación de las acciones y políticas estatales dirigidas a estas 
personas, así como para formular cualquier cambio pertinente en las políticas ya 
existentes.
b. Crear mecanismos para mantener la seguridad y confidencialidad de los datos 
recaudados; 
c. Utilizar los datos recaudados para proveer información para la construcción de 
leyes, políticas y directrices que garanticen el reconocimiento de los derechos de las 
personas LGBTI ». 
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Por otro lado, la Defensoría del Pueblo advierte serios retrocesos en acceso a la justicia en los 
procesos seguidos por el reconocimiento del matrimonio celebrado entre personas del mismo 
sexo en el extranjero (Tribunal Constitucional, 2018), el reconocimiento de la co-maternidad en el 
documento de identidad de niña o niño nacida/o en el extranjero11, el cambio de sexo en el documento 
de identidad de personas trans e intersexuales12, entre otros (2022, párr. 6).
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las solicitudes de acceso a la información 
en el marco de la Ley n.° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública13, que fueron 
dirigidas al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se recopila 
la información existente en las plataformas estatales. 

2.2  > REGISTRO DE DENUNCIAS  
DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA
Con la finalidad de realizar el análisis materia de este informe, abordaremos las respuestas y los datos 
obtenidos de dos instituciones en específico: Ministerio Público y Poder Judicial. Como parte del 
sistema de administración de justicia, y en concordancia con sus funciones, pretendemos conocer 
el número de denuncias/procesos de personas de la diversidad sexual y de género, así como la 
tramitación de los mismos según las normas legales peruanas existentes.

2.2.1 MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público cuenta con publicaciones estadísticas anuales que contienen variables 
reportadas por las diferentes unidades orgánicas que lo conforman a nivel nacional, información 
que resulta de utilidad en la toma de decisiones y el cumplimiento de sus objetivos institucionales 
(Ministerio Público, 2019, p. 5). Se envió una solicitud de acceso a la información al Ministerio Público 
respecto a registro de casos, procesos, denuncias sobre violaciones de derechos humanos de 
personas LGBTI14. Hasta el momento de la redacción del presente análisis, dicha solicitud no recibió 
respuesta, por lo que recurrimos a otras fuentes. 

En enero de 2022, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, la Dirección General de 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y el Observatorio 
de Derechos LGBTI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) publicaron la investigación 
denominada «Características criminológicas de las muertes dolosas de personas LGBTI en el Perú 

11 Caso «Yo tengo dos mamás», expediente 10819-2017-0-1801-JR-DC-02- Segundo Juzgado Constitucional de Lima.
12 Caso Eidan, expediente 8097-2018 - Tercer Juzgado Constitucional Transitorio. Disponible en https://incidenciainternacio-
nal.promsex.org/2020/08/17/eidan-2/ 
13 Ley n.º 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Recuperado de: https://www.peru.gob.pe/normas/
docs/ley_27806.pdf 
14 La solicitud de acceso a la información pública, expediente MUPDFL20220004963, fue presentada el 16 de junio de 2022.
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2012 - 2021» (Ministerio Público, 2022). Los resultados del estudio son el producto de la revisión 
y el análisis cuantitativo y cualitativo de la información contenida en las carpetas fiscales de 84 
denuncias registradas en el Ministerio Público en el período de 2012 a 2021, relacionadas con muertes 
dolosas en las que se advirtió que las víctimas eran o se percibían presuntivamente como personas 
LGBTI15.

La emisión del informe del Ministerio Público brinda datos respecto a características de criminalidad, 
circunstancias, personas imputadas, agraviadas, entre otros. Sin embargo, se evidencia la falta de 
información suficiente de las investigaciones respecto a la orientación sexual y/o identidad de género 
de la víctima. Esto, además, resulta ser un indicador de tres desafíos en el tratamiento de la violencia 
por prejuicio, entre ellos, tenemos: la estigmatización recurrente durante la tramitación de las 
causas, los estereotipos de las y los juzgadores, y la ausencia de registro desagregado de personas 
que no pertenecen a la heteronorma en los canales de denuncia.

Con los datos referidos para el presente informe, tenemos los siguientes resultados sobre el período 
que nos ocupa:

CUADRO 1. MUERTES DOLOSAS DE PERSONAS LGBTI

Año 2020 9

Año 2021 1

Año 2022* -

 
* Se consigna el año 2022 en el período de enero a junio.
 Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Elaboración Propia.

De las 84 denuncias penales relacionadas con muertes dolosas de víctimas presuntamente LGBTI 
registradas por el Ministerio Público, 09 corresponden al año 2020 y 01 corresponde al período de enero a 
mayo de 2021.

Las conclusiones de la mencionada investigación evidencian que la mayoría de las víctimas eran 
hombres gay (55.8 %) y mujeres trans (37.5 %) o personas percibidas como tales. Más de la cuarta 
parte de las personas imputadas era la pareja o la expareja de la víctima (26.4 %), mientras que el 
20.8 % era una persona desconocida y el 5.6 % era otra persona desconocida  con quien se pactó un 
encuentro sexual (Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 2022, pág. 25).
Respecto a la aplicación de la fórmula planteada en la metodología16, la información encontrada 
resulta insuficiente, ya que se da cuenta de la cifra de muertes dolosas de personas LGBTI, pero no 
se registra data sobre las formalizaciones de investigación, investigaciones fiscales preliminares o 
preparatorias sobre estos hechos, ni tampoco se tienen datos sobre las denuncias admitidas.

15 En dicha investigación se manifiesta la falta de información respecto a las personas Intersex y el desafío para poder 
identificarlas dentro de las cifras que se presentan.
16 Fórmula (Denuncias admitidas/denuncias presentadas) *100.
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2.2.2 PODER JUDICIAL

El Poder Judicial del Perú, a través de su Subgerencia de Estadística, publica de manera anual 
en su plataforma informes de inventario nacional donde se reporta el total de procesos judiciales 
principales, cuadernos o incidentes, demandas o denuncias y exhortos, registrados en sistema 
de inventario por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial a nivel nacional. La finalidad es el 
entendimiento de la carga procesal en el Poder Judicial de la República del Perú tanto en la labor 
administrativa y jurisdiccional (Poder Judicial, 2021, p. 8). Sin embargo, está publicación evidencia 
varios desafíos. Existen registros estadísticos según diversas categorías, sin embargo, aún es un 
desafío la individualización de las partes procesales.

Al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicitó información en 
relación con el número de denuncias sobre violaciones de derechos de las personas LGBTI en Perú17, 
se obtuvo la siguiente respuesta negativa:

« …se efectuó la búsqueda en la base de datos centralizada que administra la 
citada Unidad y no se encontró la información requerida, en tal sentido se precisa que 
la información estadística que dispone la Gerencia General del Poder Judicial está 
referida a procesos principales, pendientes, ingresados y resueltos, en los cuales se 
registra el número de expediente, los datos de las partes procesales, materia, estado 
proceso más no se registra el género de las partes procesales.(…) Por lo que, en este 
caso, no es posible atender su solicitud por la inexistencia de datos respecto a la 
información18 ».

Con esta respuesta institucional, se evidencia una vez más la insuficiencia de los datos desde el 
Estado respecto a la población LGBTI, datos inexistentes a pesar de ser considerada una población 
vulnerable. Por lo señalado, no se cuenta con información en los años materia del presente informe. 
Es preciso mencionar que el Poder Judicial es la institución pertinente para brindar los datos que 
pudieran ser útiles para la aplicación de la fórmula indicada en la metodología del presente informe19. 
Sin embargo, no se tiene acceso a dicha información ante la falta de registros.

17 Se recibió respuesta del Poder Judicial mediante la Carta n.º 000402-2022-SG-GG-PJ del 16 de junio del 2022. 
18 La Carta que contiene esta respuesta institucional se encuentra en los Anexos de la presente investigación. El resaltado 
es nuestro.
19 Fórmula: (Denuncias admitidas/denuncias presentadas) *100.
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2.3  > REGISTRO DE DENUNCIAS 
DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES (CEM) 
Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) constituyen una estrategia de atención integral a personas 
afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual para contribuir a la protección, recuperación 
y acceso a la justicia, brindan atención especializada, integral y gratuita, mediante la consejería 
psicológica, apoyo social, orientación legal y defensa judicial, prestando especial atención a las 
mujeres (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha actualizado recientemente su protocolo 
en casos de violencia en contra de la mujer y personas del grupo familiar (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, 2017). En esta reciente modificación se ha incluido también a las personas 
LGBTI. Esta normativa ha sido una vía a través de la cual se brinda atención, en casos de violencia, 
que requieren la intervención del sistema judicial y penal. 

Por otro lado, el Decreto Supremo 004-2019-MIMP establece el funcionamiento del Observatorio 
Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar que tiene por finalidad 
monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e información acerca del cumplimiento de las 
políticas públicas y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano en materia de 
violencia de género (Observatorio Nacional de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo 
Familiar, 2021).

Si bien este sistema de gestión de información prioriza de forma especial la violencia a las personas 
en situación de vulnerabilidad, entre ellas las personas LGBTI, se aprecian dos desafíos importantes: 
En primer lugar, la diferenciación dentro de la población LGBTI, que podría mostrar mejores 
evidencias desagregando por identidad de género y orientación sexual sus registros y, en segundo 
lugar, la aplicación de esta diferenciación en sus propios formularios y protocolos, de manera que 
en cuanto se tenga registro de las personas de la diversidad sexual que acuden a estos Centros de 
Emergencia Mujer se pueda tener una mejor comprensión de su atención y sus necesidades, que 
difieren entre sí.

Los datos que se presentan a continuación corresponden al Programa Nacional AURORA, que 
cuenta con servicios como son: la Línea 100, el Chat 100, el Servicio de Atención Urgente (SAU), El 
Centro de Atención Institucional (CAI), los Hogares de Refugio Temporal, la Estrategia Rural y los 
Centros Emergencia Mujer, que brindan atención especializada a las víctimas de violencia y vienen 
funcionando en locales municipales, comisarías y en centros de salud. 
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En la plataforma oficial del Observatorio del Programa Aurora se tiene que hasta el año 2021 Perú 
cuenta con 430 CEM. De ellos se obtiene la información, que a continuación se presenta20. Respecto a 
la fórmula planteada en la sección metodología del presente informe21, la información obtenida en los 
CEM no se desglosa por denuncia admitida y denuncia presentada como registros distintos sino como 
una sola cifra, lo cual tiene como consecuencia que la fórmula no sea aplicable a los valores que se 

presentan a continuación.

2.3.1 CASOS ATENDIDOS EN EL PERÍODO ENERO DEL 2020  
A MAYO DEL 2022

GRÁFICO 1. NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CEM 2020-2022

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora, 
casos reportados, CEM (2020-2022).

Durante el 2020 se registraron un total de 58 casos de población LGBTI atendidos por el CEM cuyo 
factor de riesgo fue la vulneración por orientación sexual e identidad de género. En 2021, el Programa 
Aurora registra un total de 132 casos, un incremento que duplica y excede el número registrado del 
año previo. Finalmente, para el año 2022 se tiene un total de 60 casos registrados desde el mes de 
enero a mayo. En los gráficos siguientes analizamos las características respecto a los datos que se 
presentan en su plataforma.

20 Observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2021 
Recuperado de https://observatorioviolencia.pe/datospncvfs/#1Presentacion
21 Fórmula: (Denuncias admitidas/denuncias presentadas) *100.
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2.3.2 EDAD Y SEXO DE LA PERSONA USUARIA EN EL PERÍODO 
ENERO DEL 2020 A MAYO DEL 2022

GRÁFICO 2. POBLACIÓN LGBTI - CEM. SEXO DE LA PERSONA USUARIA. AÑO 2020.

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora, casos reportados  
en el período de enero a diciembre (CEM, 2020)22

Los primeros datos que se tienen respecto a la persona usuaria nos permiten apreciar que el Centro 
de Emergencia durante el 2020 atendió a 32 personas que se identificaron a sí mismas como 
«mujeres», así como a 26 personas que se identificaron a sí mismas como «hombres»,, quienes 
encontraron en este programa una vía para poder acceder a justicia frente a hechos que las expone a 
vulneraciones de sus derechos.

GRÁFICO 3. POBLACIÓN LGBTI - CEM. SEXO DE LA PERSONA USUARIA. AÑO 2021.

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora, casos reportados  
en el período enero a diciembre (CEM, 2021).23

En el gráfico 3 se observa que de un total de 132 casos al diferenciarse por sexo de la persona 
usuaria: 85 casos que corresponden al 64 % son mujeres; y 47 casos que corresponden al 36 % son 
hombres.

22 Observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, recuperado de: https://
portalestadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-poblacion-2020/
23 Observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, recuperado de: https://por-
talestadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-poblacion-2021/
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GRÁFICO 4. POBLACIÓN LGBTI - CEM. (PERÍODO ENERO A JUNIO)
SEXO DE LA PERSONA USUARIA. AÑO 2022.

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora,  
casos reportados en el período enero a junio del 2022 (CEM, 2022). 

En el gráfico 4 se observan de 121 casos de violencia registrados, de los cuales 87 casos corresponden 
al 71.9 % que son mujeres; y 34 casos que corresponden al 28.1 % que son hombres.

GRÁFICO 5. POBLACIÓN LGBTI - CEM. EDAD DE LA PERSONA USUARIA. AÑO 2020. 

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora, casos reportados  
en el período enero a diciembre del 2020 (CEM, 2020). 

En el gráfico 5 se observa que, de un total de 58 casos de violencia registrados en el año 2020, 8 
personas usuarias (13.8 %) tenían entre los 0 y 17 años; 49 personas usuarias (84.5 %) tenían entre 18 a 
59 años; y 1 caso (1.7 %) tenía de 60 años a más.
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GRÁFICO 6: EDAD DE LA PERSONA USUARIA. AÑO 2021.

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora,  
casos reportados en el período enero a diciembre del 2021 (CEM, 2021). 

En el gráfico 6 se observa que, de un total de 132 casos registrados en el 2021, 10 personas usuarias 
(7.6 %) tenían entre 0 a 17 años; 122 personas usuarias (92.4 %) tenían entre 18 a 59 años; y no se 
presentaron casos de personas de 60 años a más.

GRÁFICO 7. POBLACIÓN LGBTI - CEM. EDAD DE LA PERSONA USUARIA. AÑO 2022.

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora, casos reportados  
en el período enero a junio del 2022 (CEM, 2022). 24

Por último, en el gráfico 7 se observa que de un total de 121 casos registrados de enero a junio del 
2022, 18 personas usuarias (14.9 %) tenían entre 0 a 17 años; 101 personas usuarias (83.5 %) tenían 
entre 18 a 59 años; y 2 casos (1.7 %) tenían 60 a más años.

24 Observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, recuperado de https://por-
talestadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-poblacion/2022
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Analizando estos primeros siete gráficos, desde el enfoque sociológico, es posible apreciar que la 
mayoría de personas que recurren al programa Aurora tienen entre 18 y 59 años. Sin embargo, es 
importante tomar en consideración que la cifra de personas menores de edad –hasta los 17 años- 
cada vez acude con mayor frecuencia a solicitar atención.

Esto nos brinda un panorama ambivalente: Por un lado, se tiene claro en los informes de Promsex de 
los años previos 2020 y 2021, que el espacio familiar y el espacio escolar son de los ambientes donde 
se sufre mayor discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género; sin embargo, 
los datos muestran que cada vez son más las personas que han tenido la voluntad de acudir por 
atención considerando que es posible acceder a justicia frente a un hecho que pone en riesgo el goce 
de sus derechos, incluso siendo menores de edad. Asimismo, vemos que un componente del acceso 
de la justicia, la accesibilidad, podría estar teniendo un mejor impacto en las nuevas generaciones 
gracias a la información y trabajo de las organizaciones civiles que comparten las vías para acceder a 
estos servicios en caso de emergencia. 

Aún muchas personas LGBTI desconocen la vía para poder acceder a un proceso igualitario y en 
su mayoría no cuentan con los medios económicos suficientes para contar con un asesoramiento 
permanente en cada caso, lo cual tiene como consecuencia el abandono del proceso o su 
archivamiento por falta de seguimiento.

Finalmente, es importante destacar que en el registro obtenido y en datos que se registran, aún 
permanece una división heteronormada del género (hombres y mujeres), división que se mantiene 
también en los formularios de recepción casos y denuncias, no tomando en consideración otras 
poblaciones e invisibilizando el acceso a la justicia, por ejemplo, personas no binarias.
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2.3.3 NÚMERO DE CASOS CLASIFICADOS POR EL TIPO DE 
VIOLENCIA Y NIVEL DE RIESGO DE LA PERSONA USUARIA. 
PERÍODO DE ENERO DEL 2020 A MAYO DE 2022

GRÁFICO 8. CUADRO COMPARATIVO DE CASOS CLASIFICADOS POR EL TIPO DE VIOLENCIA25. 

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora, casos reportados 2020-2022  
(CEM, 2022).

Para analizar esta información es necesario tener en cuenta que la violencia sufrida por las personas 
LGBTI es violencia por prejuicio. Esta categoría no aparece en ninguno de los registros estatales. 
El Programa Aurora clasifica los casos registrados por tipo de violencia; respecto a la violencia 
psicológica se tiene que la mayor cantidad de denuncias registradas sucedieron en el año 2021. Sin 
embargo, para el mes de mayo de 2022 se tienen 30 casos, se estima que para fines de 2022 la cifra 
puede duplicarse.

En cuanto a la violencia física se aprecia que durante el año 2020 esta cifra superó al número de 
casos registrados por violencia psicológica26 (ver gráfico 8). Esto se debe probablemente a que 
muchas personas de la diversidad sexual y de género permanecieron en sus domicilios debido al 
confinamiento por la emergencia sanitaria, causando situaciones familiares complejas por los 
cuestionamientos que reciben por sus orientaciones sexuales e identidades de género disidentes 
(Promsex, 2021). 

Durante el 2021, se registraron 46 casos de personas que acudieron al CEM por violencia física27. Es 
preciso que el Ministerio Público incorpore un seguimiento a los casos recibidos por el Centro de 
Emergencia Mujer para tener certezas respecto a la judicialización de los casos denunciados por 
violencia física, considerando que son un delito. Asimismo, sobre la base del Decreto Legislativo 1323-
2017, determinamos que estos hechos constituyen un agravante al ser una agresión motivada por la 
orientación sexual y/o identidad/expresión de género de la víctima.

25 Los datos presentados del año 2022 corresponden al período de enero a junio.
26 Observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, recuperado de https://portal-
estadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-poblacion/2022
27 Observatorio de Derechos Humanos (2021). Recuperado de: https://portalestadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-pobla-
cion-2021/ 
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GRÁFICO 9. CUADRO COMPARATIVO DE CASOS CLASIFICADOS POR EL NIVEL DE RIESGO. 
PERÍODO ENERO 2020 A MAYO DE 2022

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora, casos reportados 2020-2022  
(CEM, 2022).

En el gráfico 9 se observa que, en el nivel de riesgo leve el número máximo de casos se registra en el 
año  2022 con 25 casos; en el nivel de riesgo moderado se observa un máximo de casos en el año 2021 
con 84 casos; y en el nivel de riesgo severo se observa un máximo de casos en el 2021 con 36 casos. 

2.3.4 NÚMERO DE CASOS CLASIFICADOS POR SEXO Y VÍNCULO 
DE LA PERSONA AGRESORA EN EL PERÍODO ENERO DE 2020 A 
MAYO DE 2022

GRÁFICO 10. CUADRO COMPARATIVO DE CASOS CLASIFICADOS POR EL SEXO  
DE LA PERSONA AGRESORA. PERÍODO ENERO 2020 A MAYO DE 2022.

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora, casos reportados 2020-2022  
(CEM, 2022).28 

28 Para determinación del número presentado se aplicó la fórmula: (Denuncias admitidas/denuncias presentadas) *100
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El gráfico 10 muestra  el registro de casos diferenciados por sexo de la persona agresora en una 
comparativa por año. Para casos con presunta persona agresora mujer, el registro es mayor en el año 
2021 con 38 casos; y para casos con presunta persona agresor hombre, el registro mayor es en el año 
2022 con 97 casos. 

GRÁFICO 11. CUADRO COMPARATIVO DE CASOS CLASIFICADOS POR EL VÍNCULO  
DE LA PERSONA AGRESORA CON LA VÍCTIMA. PERÍODO ENERO 2020 A MAYO DE 2022.

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos obtenidos por el Programa Aurora, casos reportados 2020-2022  
(CEM, 2022).29

Respecto a las características del agresor registradas por el CEM tenemos que en su mayoría se 
tratan de personas de género masculino. Respecto a ello, es importante analizar esta información 
desde la visión hetero-patriarcal con la que acontecen las relaciones comúnmente en Perú, donde 
aún el machismo perpetúa estereotipos de género causando que la mayor cantidad de agresores 
sean masculinos. Los estereotipos de género se encuentran tan arraigados socialmente, que no 
extraña que las autoridades, administrativas, legislativas y judiciales, no pocas veces actúen de 
conformidad a ellos (Ríos, 2018, p. 369). 
 
Por otro lado, se puede apreciar en el período analizado para el presente informe, que el espacio 
familiar es el ambiente donde acontece el mayor número de casos de violencia de la que se tiene 
registro. Respecto a este punto es importante considerar que las personas que se animan a 
denunciar a un propio familiar agresor o agresora pueden encontrarse en mayor situación de riesgo, 
ya que comparten, conviven y en algunos casos dependen de estas personas que les violentaron. 

Con los datos recopilados por el Programa Aurora en los cuadros precedentes, se tiene un panorama 
respecto al primer acceso de las personas LGBTI para poder denunciar casos de violencia. Esta 
información no determina un eficaz acceso a la justicia, sin embargo, brinda características que 
pueden ilustrar el contexto de Perú sobre la violencia por prejuicio.

29 Para determinación del número presentado se aplicó la fórmula (Denuncias admitidas/denuncias presentadas) *100
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2.4  > REGISTRO DE DENUNCIAS DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

CUADRO 2. CANTIDAD DE DENUNCIAS REGISTRADAS EN SIDPOL-PNP, RELACIONADAS A 
DISCRIMINACIÓN POR IDENTIDAD DE GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL A NIVEL NACIONAL,  
PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2020

S I D P O L - P N P :  D E N U N C I A S  R E G I S T R A D A S 
M A T E R I A :  D I S C R I M I N A C I Ó N  P O R  I D E N T I D A D  D E  G É N E R O  U  O R I E N T A C I Ó N  S E X U A L  
A  N I V E L  N A C I O N A L . 
P E R Í O D O :  2 0 2 0

R E G I Ó N E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E T O C T N O V D I C T O T A L 
G E N E R A L

Arequipa 6 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0 13

Callao 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Huánuco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Junín 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

La libertad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lambayeque 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Lima 6 1 0 0 0 1 0 1 0 7 5 0 21

Loreto 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Piura 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 15 2 1 3 1 4 0 2 1 10 6 0 45

Fuente: SIDPOL-PNP (2022). Resultado de Solicitud de acceso a la Información institucional.

El cuadro 2 representa la cantidad de denuncias registradas en el Sistema de Denuncias Policiales 
(SIDPOL-PNP), relacionadas a discriminación por identidad de género u orientación sexual a nivel 
nacional, que comprende de enero a diciembre del 2020, con un total de 45 denuncias registradas, 
Lima encabeza la lista con un total de 21 denuncias registradas, seguida de Arequipa con 13 denuncias 

registradas.
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CUADRO 3. CANTIDAD DE DENUNCIAS REGISTRADAS EN SIDPOL-PNP, RELACIONADAS A 
DISCRIMINACIÓN POR IDENTIDAD DE GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL A NIVEL NACIONAL,  
PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2021

S I D P O L - P N P :  D E N U N C I A S  R E G I S T R A D A S 
M A T E R I A :  D I S C R I M I N A C I Ó N  P O R  I D E N T I D A D  D E  G É N E R O  U  O R I E N T A C I Ó N  S E X U A L  A  N I V E L 
N A C I O N A L . 
P E R Í O D O :  2 0 2 1

R E G I O N E N E F E B R M A R Z A B R I L M A Y J U N J U L A G O S E T O C T N O V D I C T O T A L 
G E N E R A L

Ancash 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Apurimac 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Arequipa 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7

Callao 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cusco 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Huanuco 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Junin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Lambayeque 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Lima 5 2 1 2 3 2 3 0 0 0 3 0 21

Loreto 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

San martin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Piura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

TOTAL 8 7 2 4 6 3 5 0 0 0 7 1 43

 
Fuente: SIDPOL-PNP (2022). Resultado de Solicitud de acceso a la Información institucional.

El gráfico representa la cantidad de denuncias registradas en SIDPOL-PNP, relacionadas a 
discriminación por identidad de género u orientación sexual a nivel nacional, que comprende de enero 
a diciembre del 2021, con un total de 43 denuncias registradas, donde se observa que Lima encabeza 
la lista con un total de 21 denuncias registradas, seguida de Arequipa con 7 denuncias registradas.
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CUADRO 4. CANTIDAD DE DENUNCIAS REGISTRADAS EN SIDPOL-PNP, RELACIONADAS A 
DISCRIMINACIÓN POR IDENTIDAD DE GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL A NIVEL NACIONAL,  
PERÍODO ENERO – MAYO 2022

S I D P O L - P N P :  D E N U N C I A S  R E G I S T R A D A S 
       M A T E R I A :  D I S C R I M I N A C I Ó N  P O R  I D E N T I D A D  D E  G É N E R O  U  O R I E N T A C I Ó N  S E X U A L  A  N I V E L 
N A C I O N A L . 

      P E R Í O D O :  E N E R O  A  M A Y O  D E  2 0 2 2

REGIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL GEN-
ERAL

 Arequipa 0 2 0 2 0 - - - - - - - 4

 Cajamarca 1 0 0 0 0 - - - - - - - 1

 Cusco 0 0 0 2 0 - - - - - - - 2

 Huanuco 0 0 1 0 0 - - - - - - - 1

 Junin 0 1 0 1 0 - - - - - - - 2

 Lima 1 2 1 1 6 - - - - - - - 11

 Tumbes 0 0 0 1 0 - - - - - - - 1

TOTAL 2 5 2 7 6 - - - - - - - 22

El gráfico representa la cantidad de denuncias registradas en SIDPOL-PNP, relacionadas a 
discriminación por identidad de género u orientación sexual a nivel nacional, que comprende de enero 
a mayo del 2022, con un total de 22 denuncias registradas, donde se observa que Lima encabeza la 
lista con un total de 11 denuncias registradas, seguida de Arequipa con 4 denuncias registradas.

Los registros obtenidos por parte de la Policía Nacional del Perú dan cuenta de las denuncias por 
discriminación. En dichos cuadros se aprecia que en el período de enero del 2020 a mayo del 2022 
se han registrado un total de 110 denuncias por este delito. La información no está consignada por 
población sino por región de origen, encontrándose en Lima la mayor cantidad de denuncias, seguida 
por la Región de Arequipa que ocupa en los tres cuadros anteriores el segundo lugar.

La Policía Nacional del Perú resulta ser el primer filtro en el registro de casos de denuncias por 
discriminación, pero no es la única vía, ya que pueden presentarse denuncias también de manera 
directa ante el Ministerio Público (información de la que no se tiene registro). En la información 
obtenida se ha especificado la cantidad; sin embargo, hacen falta características para poder 
realizar un análisis respecto a los procesos posteriores a las denuncias registradas, a la eficacia en 
la atención, a la administración de justicia y si llegaron a tener sentencias fundadas respecto a los 
hechos denunciados. Aún el registro de esta atención preliminar es insuficiente, lo que evidencia 
la necesidad de incorporar nuevas políticas a partir del Ministerio del Interior peruano para poder 
tener registros completos, datos actualizados y mayor información. Entre algunos puntos a destacar, 
tenemos: 
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- Estas nuevas políticas podrían ser desglosadas por el tipo de población al que pertenecen, 
especificando la cantidad de casos que fueron efectivamente judicializados, así como 
identificando el número de acusaciones, condenas y absoluciones, tal como fue recomendado 
por la Corte IDH en la Sentencia Azul Rojas Marín.

- No existen registros estadísticos que permitan individualizar las causas y realizar el 
seguimiento correspondiente para conocer el éxito o fracaso de la judicialización, así como el 
cumplimiento de las medidas de reparación.

- Se evidencia la falta de capacitación al personal policial, en atención primaria, de denuncias 
vinculadas a violencia por prejuicio y discriminación, para que el inicio de la actividad procesal 
tenga los elementos suficientes desde primera instancia para lograr sentencias y resoluciones 
que protejan y no revictimicen a las personas LGBTI.

Finalmente, de las solicitudes de acceso a información pública enviadas se desprende la falta de 
implementación de políticas especializadas para desagregar información en función a la población 
vulnerable a la que se pertenece. Es así que, ante la falta de una normativa específica que obligue a 
las instituciones públicas a tener información desagregada se continúa en un estado de vulneración 
de los derechos humanos de la población LGBTI pese a que ya existe normativa internacional que 
recomienda tener información desagregada por orientación sexual, identidad de género y/o expresión 

de género. 
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CAPÍTULO 3: 
ANÁLISIS DE CASOS 
EMBLEMÁTICOS: 
JUSTICIA, TAREA 
PENDIENTE. 
Todos los Estados deben garantizar la no discriminación para parejas 
de personas del mismo sexo, así como incorporar un procedimiento 
administrativo sencillo, rápido, y no patologizante para las 
identidades trans (Corte IDH, 2017). 

En los seis casos que se mencionan a continuación se evidencia peligro en la demora en el acceso 
a la justicia en los casos de personas LGBTI, falta de aplicación de un control de convencionalidad, y 
prejuicios y estigmas aún presentes en las resoluciones de los operadores de justicia.

Litigar en Perú para personas de la diversidad sexual y de género resulta una actividad desgastante a 
nivel emocional, económico y temporal. Sería idóneo que se encontrara en el sistema judicial peruano 
respuestas fundamentadas no solamente en cuestiones procesales o de formalidad, sino que 
interpreten el estado de necesidad de estas familias y que, por tanto, utilizando las herramientas y 
estándares del derecho internacional brinden la protección necesaria a los derechos de estas familias 
sin discriminación.

Cuando se trata de procesos de reconocimiento de derechos, se evidencia una participación 
constante y de mala fe de las partes contrarias que ocasionan, con su actuar procesal, que la 
situación de desprotección continúe. La participación de la Procuraduría de RENIEC también 
evidencia la falta de información respecto a los derechos humanos de las personas de la diversidad 
sexual y de género, ya que en una eventual sentencia de la Corte IDH en cualquiera de los casos 
mencionados, el Estado peruano será encontrado responsable internacionalmente.

Es importante analizar, en este último apartado, cuáles han sido las respuestas desde la 
administración de justicia, para los casos emblemáticos presentados a continuación, y en qué estado 
se encuentra la protección de los derechos de las personas que acudieron al sistema judicial.
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3.1  > AUSENCIA DE MECANISMOS  
DE ACCESO A LA JUSTICIA

3.1.1 CASO ANTONIO GÁLVEZ

El 30 de noviembre de 2018, Antonio Gálvez fue víctima de 
discriminación y burlas por su orientación sexual, hechos cometidos 
por miembros del grupo musical Zaperoko, cuando se encontraban en 
las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
Este caso, acompañado por Promsex (Promsex, 2017), obtuvo un pronunciamiento a su favor por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), 
donde se reconoció la responsabilidad de Lima Airport Partners (LAP), empresa operadora de 
aeropuertos en el Perú, por haber permitido los hechos de agresión discriminatoria. Asimismo, se 
logró que se disponga la implementación de medidas correctivas como la elaboración de un protocolo 
de atención para conductas inadecuadas e indebidas, así como la colocación dentro del aeropuerto 
de los avisos públicos que señalan la prohibición de discriminación.

Se siguió un procedimiento administrativo ante la Municipalidad Provincial del Callao, obteniendo una 
sanción económica de LAP y el cierre temporal del aeropuerto el 25 de febrero de 2019. Por otro lado, 
desde lo penal, se logró la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra uno de 
los denunciados, reconociendo que las agresiones sufridas por Antonio son discriminatorias.

CASO 

ANTONIO
GÁLVEZ
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Si bien este fue un caso con importantes resultados, también dejó en evidencia la ausencia de 
reglamentos desde las municipalidades distritales, provinciales y regionales, para actuar de manera 
preventiva. Esta falta de normativa repercute en la debida diligencia que el Estado debe ejercer para 
fiscalizar a instituciones públicas y también a instituciones privadas como LAP, para que brinden 
servicios a los usuarios sin discriminación ni prejuicios.

La implementación de mecanismos de investigación ante casos de violencia -medida de reparación 
ya señalada por la Corte IDH, en el caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú- continúa siendo un desafío 
pendiente. Contar con protocolos especializados de intervención y/o abordaje de hechos similares 
a este, no sólo permitirán ejercer una mejor respuesta de la administración pública, sino también 
podrían brindar seguridad a las personas de la diversidad sexual y de género.

Las ordenanzas locales contra la discriminación pueden convertirse en un instrumento de mucha 
utilidad para la prevención, capacitación, y fiscalización de situaciones relacionadas con las personas 
LGBTI, el respeto de su dignidad y la protección de sus derechos humanos.

3.1.2 CASO YEFRI PEÑA

Yefri fue brutalmente atacada por cinco sujetos, quienes la golpearon 
e insultaron en el año 2007. Ella logró huir y buscó ayuda en un 
puesto de vigilancia policial. Los agentes se negaron a socorrerla 
y Yefri fue encontrada nuevamente por sus agresores, quienes le 
infligieron golpes y cortes en su cuerpo y rostro. Los agresores sólo se 
detuvieron cuando pensaron que Yefri estaba muerta.30 

En el presente caso, se ha logrado obtener una sentencia condenatoria contra los efectivos 
policiales que no auxiliaron a Yefri ni intervinieron a sus agresores, por el delito de omisión o retardo 
injustificado de apoyo policial en agravio del Estado. En este caso, se evidencia que es notable la falta 
de investigación adecuada y oportuna por la inexistencia de una sanción adecuada a los autores y 
por la ausencia de una reparación integral para los daños físicos y morales causados a Yefri. Además, 
esperamos que instruya al Estado peruano para adoptar medidas integrales de reparación y políticas 
públicas que, en el futuro, prevengan hechos similares (Promsex, 2020).

La historia de Yefri permite profundizar en lo que significa la violencia basada en género para las 
mujeres trans en nuestra región y en el mundo. Actualmente el caso se encuentra en el Comité de 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

30 Se pueden obtener mayores detalles sobre este caso en el siguiente enlace: https://incidenciainternacional.promsex.
org/2020/06/23/yefri-pena/ 
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CASO 

ARMANDO
ZORRILLA
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3.1.3. CASO ARMANDO ZORRILLA

Armando y Alejandro mantuvieron una relación de convivencia por 
26 años, donde hicieron vida en común y adquirieron bienes. Dicha 
relación se interrumpió con el fallecimiento de Alejandro en mayo 
de 2015 (Promsex, 2014). En junio del 2015, el hijo de Alejandro le 
solicita a quien fue su pareja durante muchos años, Armando, que 
desocupe el bien que habían adquirido previamente. 

Durante el proceso, se han recibido declaraciones de testigos y se han presentado diversos medios 
probatorios que comprueban la relación de convivencia entre Armando y Alejandro, así como las 
actividades económicas que realizaron juntos. Pese a esto, el juez a cargo del proceso ha mostrado 
su homofobia a través de una orden emitida a finales de 2019, a través de la cual pretendía que 
Armando se someta a pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar su «identidad sexual». 
Desde Promsex, nos opusimos a dicha orden por carecer de fundamento científico y no ser 
relevante para el proceso. Finalmente, el juez dejó sin efecto su propia orden judicial. A cinco años 
de interpuesta la demanda, el juez nuevamente emitió una resolución declarando improcedente la 
demanda. 

Actualmente el caso se encuentra en la Sala Especializada de Familia de Lima donde se espera que 
se declare fundada la demanda de unión de hecho de una pareja del mismo sexo, y se protejan los 
derechos de Armando. Este hecho significa un reconocimiento del derecho de acceso a la justicia 
para las parejas del mismo sexo; sin embargo, esta lucha continúa31.

31 Se pueden obtener mayores detalles sobre este caso en el siguiente enlace: https://incidenciainternacional.promsex.
org/2020/08/17/armando-zorilla-vergara/
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3.2  > SENTENCIAS RECIENTES 
RESPECTO A RECONOCIMIENTO 
DE MATRIMONIO DE PAREJAS DEL 
MISMO SEXO CELEBRADO EN EL 
EXTRANJERO

3.2.1 EXPEDIENTE 01739-2018 - CASO «UGARTECHE»

El caso de Oscar tenía por finalidad reconocer e inscribir en 
el Registro Nacional Identificación y Estado Civil (RENIEC) 
su matrimonio, en la Ciudad de México, con una persona de su mismo 
sexo. El Tribunal Constitucional emitió sentencia en noviembre del 
2020 declarando improcedente la demanda de amparo planteada, 
desconociendo los estándares del derecho internacional de los 
derechos humanos establecidos sobre este tema32. Sobre la base de 
esta respuesta, Oscar Ugarteche ha decidido llevar su caso ante el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para que 
Perú sea encontrado responsable por la vulneración a sus derechos 
al no reconocer su matrimonio, así como se consiga que exista 
regulación para el matrimonio igualitario (RPP Noticias, 2020).

La interpretación de los jueces miembros del Tribunal Constitucional Peruano que consideraron 
la demanda improcedente no aplicaron el control de convencionalidad adecuado (estableciendo 
una relación entre el derecho interno y el corpus juris internacional), lo cual ocasiona un grave 
perjuicio no solamente en este caso, sino en las futuras interpretaciones del reconocimiento de 
parejas del mismo sexo que contrajeron matrimonio en el extranjero, como se verá en los casos a 
continuación. La sentencia evidencia graves estereotipos de género, así como la manifestación de 
la heteronormatividad impuesta, prejuicios y sesgos de los juzgadores. Ante ello, es necesaria la 
capacitación, para todos los operadores de justicia, referentes a estándares actuales de derechos 
humanos, así como la forma de aplicar el control de convencionalidad en las sentencias, ya que son 

vinculantes.

32 Sentencia disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/01739-2018-AA.pdf
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3.2.2 EXPEDIENTE 02743-2021 - CASO «MARTINOTT SERVÁN»

En el año 2015, Andree interpuso una demanda de amparo contra 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 
para que se ordene la inscripción de su matrimonio con Diego 
Urbina. Dicha demanda además fundamenta la afectación del 
no reconocimiento de su unión, realizada en Nueva York, la cual 
desprotege los derechos fundamentales a la dignidad, libre desarrollo 
de la personalidad e igualdad.

El camino procedimental de este caso estuvo colmado de observaciones de forma, respecto a la vía 
adecuada, procedimiento, plazo, etc. Así mismo, la procuraduría de RENIEC afirmó que el artículo 
234 del Código Civil Peruano impide la realización del matrimonio entre personas del mismo género. 
En ese sentido, RENIEC utilizó argumentos prejuiciosos en sus escritos durante la tramitación 
de dicho proceso judicial indicando por ejemplo que «la argumentación de no discriminación no 
puede llevar al extremo de que un individuo pueda imponer sus ideas o preferencias personales sobre 
las normas de convivencia de su comunidad33», o que bajo la argumentación de los demandantes 
«también se debería amparar las pretensiones de aquellos peruanos que al amparo de la legislación 
de algunos países de Oriente pretendan inscribir matrimonios polígamos con el argumento de no 
discriminación34». Finalmente, el Tribunal Constitucional falla declarando improcedente la demanda, 
alegando por mayoría que no se agotó la vía previa (cuestión procedimental), observando detalles de 
forma respecto a la vía procedimental, y no pronunciándose así exclusivamente sobre el fondo de la 

demanda. 

33 Expediente 02743-2021-PA/ FC, Lima, Andree Alonsso Martinot Serván, Sentencia del Tribunal Constitucional
34 Ibidem.
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DICHA DEMANDA ADEMÁS FUNDAMENTA  
LA AFECTACIÓN DEL NO RECONOCIMIENTO DE 
SU UNIÓN, REALIZADA EN NUEVA YORK, LA CUAL 
DESPROTEGE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
A LA DIGNIDAD, LIBRE DESARROLLO DE  
LA PERSONALIDAD E IGUALDAD.
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3.2.3 EXPEDIENTE 02653-2021-PA/TC - CASO «SUSEL PAREDES»

Susel y Gracia contrajeron matrimonio el 4 de agosto de 2016 en la 
ciudad de Miami, Estado Unidos. El 20 de junio de 2017, inician una 
demanda de amparo con la finalidad de que se anule la resolución 
que declaró improcedente su solicitud de inscripción de acta de 
matrimonio celebrado en el extranjero. Sin embargo, a pesar de 
iniciar el mismo trámite que realizan las parejas heterosexuales que 
contraen matrimonio en el extranjero, su pedido fue desestimado. 
Esta situación afectó directamente sus derechos como matrimonio, 
así como de manera personal sus derechos a la dignidad, a la 
igualdad ante la ley y no discriminación, a la personalidad jurídica, a la 
identidad, a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y 
bienestar. 

La sentencia de primera instancia ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) inscribir el matrimonio de las ciudadanas peruanas. Sin embargo, RENIEC apeló dicha 
sentencia elevándose el expediente. En segunda instancia, la demanda fue declarada improcedente, 
desconociendo lo establecido por la Corte IDH, en la Opinión Consultiva n.º 24/17 (Corte IDH, 2017), 
sobre igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el caso fue emitido en junio del 2022 declarando 
la demanda improcedente35. El Tribunal Constitucional, como en los casos anteriores presentados, 
afirma en su sentencia que no existe en el Perú el derecho constitucional al matrimonio entre 
personas del mismo sexo; y señala, nuevamente, que carece de legitimidad para obrar pasiva. Esta 
observación a la vía procedimental utilizada hace referencia a la forma de tramitación, a pesar de que, 
aunque existan casos anteriores que utilizan el procedimiento administrativo que se realiza ante el 
RENIEC, tuvieron el mismo resultado negativo y extenso en duración.

35 Sentencia disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2022/02653-2021-AA.pdf
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MARÍN
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3.3  > CUMPLIMIENTO DE 
REPARACIONES ORDENADAS EN 
LA SENTENCIA DEL CASO AZUL 
ROJAS MARÍN Y OTRA VS. PERÚ

Tras dos años de la emisión del fallo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, luego 
de una dilación innecesaria para la aprobación de un acuerdo, en 
agosto del 2022, la Procuraduría General del Estado peruano publicó 
la resolución del consejo directivo que determina las entidades 
responsables de dar cumplimiento con lo dispuesto en la sentencia36. 

Uno de los aspectos vinculantes para este informe es el cumplimiento del Punto Resolutivo 13, 
donde la Corte IDH ordena al Estado adoptar un protocolo de investigación y administración de 
justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, de 
conformidad con lo establecido en los párrafos 241 a 244 de la Sentencia. Será el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, de forma articulada con el Ministerio Público y el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables quienes se encarguen de la implementación de esta medida. Este 
extremo coincide con lo contenido en este informe, ya que se evidencia que son estas instituciones 
estatales las encargadas de la recepción primaria de denuncias de violaciones de derechos humanos 
de la población de la diversidad, y quienes deberás capacitarse e implementar nuevos protocolos 
y abordajes para tener un mejor registro, para dar lugar a una investigación justa y adecuada, así 
como dar seguimiento del cumplimiento de las resoluciones que reparen o protejan a las personas 
denunciantes.

La emisión de esta aprobación no significa en sí misma un cumplimiento con lo ordenado por la Corte 
IDH. Si bien es un primer paso que podría tener un impacto diferenciado en la situación actual del 
acceso a la justicia de la población LGBTI, debemos permanecer vigilantes y atentos para fiscalizar el 
cumplimiento de cada punto contemplado en la sentencia del caso Azul.

Continúa siendo de urgente atención el pronto cumplimiento de todos y cada uno de los puntos 
señalados en la sentencia histórica del Caso Azul Rojas Marín y otros vs. Perú, y corresponde a la 
sociedad civil permanecer vigilantes y exigir a las instituciones responsables que den cumplimiento a 
lo que fue señalado, no solamente como una medida restaurativa y eficaz acceso a la justica de Azul 
Rojas Marín, sino para prevenir nuevos casos de discriminación, violencia por prejuicio y violación de 
los derechos humanos de la población diversa.

36 Procuraduría General del Estado peruano (2022) Resolución de Consejo Directivo n.º 001-2022-PGE/CD. Disponible en: 
https://n9.cl/822d7
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Finalmente, para concluir este capítulo, desde un enfoque sociológico e interseccional, es posible 
apreciar que la desigualdad estructural atraviesa las experiencias de vida de las personas de la 
diversidad. No todas las parejas del mismo sexo cuentan con los medios económicos para migrar a 
otro país donde sí encuentren protección a sus derechos, ni todas las personas que son víctimas de 
discriminación y violencia tienen el respaldo económico para continuar un proceso largo e incierto. 
Las pocas personas que pueden acceder a dichas oportunidades no pueden ver protegido su derecho 
al libre desarrollo dentro de su país de origen, lo cual les obliga a migrar, y en caso de decidir quedarse 
en Perú, evidenciando la profunda discriminación existente, no solo desde el marco normativo, sino 
también desde los sesgos reproducidos en las sentencias de estos casos emblemáticos.

CONTINÚA SIENDO DE URGENTE 
ATENCIÓN EL PRONTO 
CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA 
UNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS 
EN LA SENTENCIA HISTÓRICA DEL 
CASO AZUL ROJAS MARÍN Y OTROS 
VS. PERÚ, Y CORRESPONDE A LA 
SOCIEDAD CIVIL PERMANECER 
VIGILANTES Y EXIGIR A LAS 
INSTITUCIONES RESPONSABLES 
QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO 
QUE FUE SEÑALADO
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CONCLUSIONES 
> El presente informe, realizó un análisis de la información obtenida de plataformas y 

portales Web oficiales del Estado peruano, informes oficiales publicados (como es el 
caso de la información obtenida por el Ministerio Público) y respuestas a solicitudes de 
información institucional través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 
encontrando que estas fuentes institucionales han sido insuficientes al no tener 
registrados datos estadísticos representativos desagregados por orientación sexual, 
identidad de género y/o expresión de género de las personas como categorías específicas. 

> Ante esta ausencia, consideramos como fuentes útiles las investigaciones desarrolladas 
por organizaciones de la sociedad civil que abordan el acceso a la justicia, que han 
recopilado testimonios, y continúan trabajando por brindar alternativas ante la 
incertidumbre.

> El derecho internacional de los derechos humanos ha señalado como componentes 
del acceso a la justicia a la justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, 
rendición de cuenta de los sistemas de justicia y suministro de recursos a las víctimas. Sin 
embargo, dichos componentes no fueron hallados en los registros institucionales.

> En sintonía con el marco internacional existente de protección a las personas de la 
diversidad sexual y de género, resulta necesaria la implementación de nuevas políticas 
públicas y normativa nacional que permita atender de manera efectiva el acceso a la 
justicia, en atención a la situación de vulnerabilidad que atraviesa esta población.

> Respecto a la información recopilada por el Ministerio Público, en su informe institucional 
publicado en el 2022, se registraron 84 muertes dolosas de víctimas presuntamente LGBTI 
entre los años 2012 y 2021. No existe un registro desagregado por identidad de género, 
orientación sexual, ni se da cuenta del cumplimiento de indicadores o componentes 
referentes al acceso a la justicia y/o fiscalización de cumplimiento de medidas de 
reparación, lo cual refleja la falta de investigación fiscal desde una perspectiva 
interseccional que tome en cuenta a las personas LGBTI como una población vulnerable.

> Respecto al Poder Judicial, se recibió la comunicación oficial a través de la Carta N.° 
000402-2022-SG-GG-PJ del 16 de junio del 2022  en el marco de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información, donde se indicó que no se tenía data desagregada por 
orientación sexual y/o identidad de género, evidenciando la ausencia de un registro 
que permita realizar un seguimiento a las decisiones judiciales y cumplimiento de 
reparaciones, en protección de esta población vulnerable.
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> Respecto a la información recopilada por el Observatorio Nacional de la Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Programa Aurora, Centros de Emergencia 
Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) se tiene que en el año 2020 
se registraron 58 casos de población LGBTI atendida; en el año 2021 se registraron 132 
casos, y en el año 2022 en el período de enero a junio se tienen 121 casos registrados. 
Sin embargo, no existe un registro desagregado por orientación sexual y/o identidad 
de género, la clasificación de la información del Observatorio Nacional del Programa 
Aurora continúa teniendo un enfoque binario y no desagregado por el tipo de población, 
resultando esta información insuficiente para poder plantear medidas, programas y 
políticas públicas en favor de las personas LGBTI.

> Respecto a la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú, se registraron 
en el período del 2020 a mayo del 2022 un total de 110 denuncias por el delito de 
discriminación en contra de personas LGBTI. La información se encuentra clasificada 
por región de origen de la denuncia; sin embargo, no se encuentra desagregada por 
orientación o identidad de género. Así mismo, no existen datos sobre seguimiento a los 
procesos, que denuncias fueron admitidas, ni registro de cumplimiento de medidas de 
reparación.

> Respecto a la información recogida por las instituciones del Sistema de administración 
de justicia, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la Policía Nacional del 
Perú, no existe registro sobre el número de denuncias presentadas, y una diferenciación y 
seguimiento de las denuncias admitidas, por lo que no se cuentan con cifras específicas 
para poder realizar una estimación sobre el número de casos que efectivamente 
accedieron a justicia, no pudiéndose aplicar la fórmula materia del presente informe.

> Sobre la judicialización de casos emblemáticos, continúa siendo un desafío para la 
administración de justicia peruana la emisión de pronunciamientos que realicen el 
debido control de constitucionalidad y convencionalidad, en sintonía con los estándares 
internacionales de protección de los derechos humanos de personas LGBTI.
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PRESENTACIÓN

RECOMENDACIONES
> Se ha evidenciado la necesidad de contar con datos estadísticos no sólo cuantitativos sino 

también cualitativos respecto a las causas tramitadas de la población LGBTI. Por lo que 
recomendamos de manera urgente incorporar registros vinculados a la implementación 
de las sentencias y/o medidas ordenadas por la administración de justicia nacional e 
internacional. Estos registros pueden en primer lugar desagregarse por orientación, 
identidad de género y/o características sexuales, que permitan, individualizar, dar 
seguimiento y fiscalizar el cumplimiento, entre otras acciones.

> Recomendamos reformular los formularios y protocolos de atención primaria en la 
recepción de denuncias desde diversas instituciones estatales, de manera que se incluya 
un acápite que permita identificar, si así lo desea la persona solicitante, a que grupo 
poblacional dentro de la población LGBTI pertenece.

> Es urgente dar seguimiento y estar pendientes del eficaz cumplimiento de las medidas 
ordenadas por la Procuraduría General del Estado peruano sobre la reparación de Azul 
Rojas Marín. Este cumplimiento puede ser el comienzo de mayor protección, estadística e 
información estatal tan necesaria.

No será posible hablar de sociedades justas e igualitarias mientras 
exista discriminación, y se continúen perpetuando prejuicios tanto 
en las resoluciones judiciales pertinentes como en las políticas 
públicas que no permitan mejorar la respuesta del Estado frente a la 
protección de los derechos humanos. 

ASPIRAMOS A LOGRAR UNA REGIÓN 
ANDINA INCLUSIVA, JUSTA Y SEGURA 
PARA LA POBLACIÓN LGBTI, NO BINARIA 
Y PARA TODAS LAS DISIDENCIAS 
SEXUALES Y DE GÉNERO.
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