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SALUDO DE HIVOS

Me gustaría expresar nuestro agradecimiento a la Comisión de la Unión Europea y los 
socios en nuestro proyecto Adelante con la Diversidad: Promsex, Sendas, ADESPROC 
Libertad y Colombia Diversa, de hacer un esfuerzo tan grande para mejorar los dere-
chos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer, las 
llamadas personas LGBTIQ, en toda la región andina. 
 
Hivos se encuentra preocupada por los altos índices de violencia que se registran contra 
personas LGBTIQ, o aquellas personas percibidas como tales, en el continente america-
no. Para ello, damos mucha importancia a generar sinergias entre nuestro trabajo con 
el trabajo de las organizaciones locales, nacionales e internacionales para implementar 
acciones de incidencia política y cabildeo en los Estados en la región de América latina. 
 
Con el proyecto Adelante con la diversidad estamos en procesos de fortalecimiento de 
las capacidades de las organizaciones destinatarias LGBTI para que se genere informa-
ción y narrativas nuevas que impulsen las transformaciones sociales para el respecto de 
los derechos humanos de las personas LGBTIQ.

Este boletín del proyecto bajo la responsabilidad de Promsex en Perú, nos brinda infor-
mación importante sobre la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI en el 
Perú, ordenanzas municipales y otros aspectos que sin duda han tenido un efecto en el 
2020 en el contexto de la pandemia Covid19.

Saludamos esta información generada por Promsex para visibilizar estas cifras, con el 
compromiso de seguir trabajando por un mundo mas justo, más humano y más inclusi-
vo para las personas LGBTI en la región Andina.

TA N J A LU B B E R S
D I R EC TO R A R EG I O N A L 

H I VO S  A M É R I C A L AT I N A
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PRESENTACIÓN

En el marco del proyecto “Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas 
y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defen-
sores en la Región Andina”, se han elaborado dos boletines estadísticos con la finalidad 
de reflejar la situación de los derechos de las personas LGBTI en el Perú durante el año 
2020. Este primer boletín se centra en el análisis del derecho a la igualdad y no discri-
minación de las personas LGBTI y toma en cuenta la situación de emergencia sanitaria 
en la que estamos viviendo desde el 16 de marzo de 2020 a causa de la pandemia gene-
rada por la COVID-19, lo que viene afectando la plena vigencia de los derechos humanos 
de la población, especialmente, las personas y grupos en situación de especial vulnera-
bilidad como son las personas LGBTI.

Para analizar la situación del derecho a la igualdad y no discriminación de personas 
LGBTI, se han utilizado las ordenanzas municipales que se han emitido en favor de 
los derechos LGBTI a fin de verificar el avance de la protección del derecho a la igual-
dad y no discriminación por parte de las autoridades locales. La importancia de estas 
ordenanzas radica en que permiten sancionar la discriminación por orientación sexual 
y/o identidad de género que pueda ocurrir en establecimientos públicos y privados del 
distrito correspondiente.

Además, se ha tomado en cuenta la información publicada en el Sistema Integrado 
de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (SIECSC), una plataforma que sistematiza la información con-
signada en los portales estadísticos del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional 
del Perú (PNP) (INEI, 2020).

Cabe precisar que uno de los principales problemas en los registros oficiales del Estado 
es la ausencia de criterios de sistematización con un enfoque de género y diversidad. 
Ello hace difícil la tarea de identificar si las causas del delito de discriminación se mo-
tivaron en el prejuicio hacia la orientación sexual, expresión de género o identidad de 
género de la persona denunciante.

Por ello, la información que se presentará a continuación corresponde al número global 
de denuncias de discriminación por cualquiera de los motivos regulados en el artículo 
323 del Código Penal. La plataforma 
del SIECSC no incorpora criterios 
de información como la identidad 
de género y orientación sexual, o el 
cruce edad y tipo de delito, debido a 
que ni el MP ni la PNP cuentan con 
esta información. Ello no permite 
identificar aquellos casos de feminici-
dios de mujeres trans, homicidios con 
agravante de discriminación, o even-
tualmente algún delito de discrimi-
nación de manera autónoma.
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EL DERECHO A LA IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS 
PERSONAS LGBTI EN EL PERÚ 
¿Qué es la igualdad y no discriminación?

El derecho a la igualdad y no discriminación es el derecho mediante el cual toda per-
sona no debe ser tratada como inferior o de manera hostil o excluyente y, además, 
implica que se debe procurar que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus 
derechos en igualdad de condiciones. Así pues, este derecho prohibe toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, dentro de 
los cuales se encuentra el sexo, orientación sexual, la identidad de género y la expresión 
de género (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2017, párr. 61-62 y 68-79). 

¿Cómo se proteje la igualdad y no discriminación en el Perú? 

En nuestro país, el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI se 
encuentra protegido a través de los siguientes canales legales: el delito de discriminación; 
las ordenanzas municipales de no discriminación; y, los procesos judiciales en los que se 
exija el cumplimiento de este derecho en relación al ejercicio de otros derechos como 
por ejemplo salud, trabajo, etc.

Ordenanzas municipales que prohiben la discriminación

De acuerdo con el Informe Defensorial Nro. 175, del año 2019, sobre los derechos hu-
manos de las personas LGBTI, para el 2016 existían 100 ordenanzas regionales y locales 
que incorporaban medidas de prevención, sensibilización y sanción contra prácticas 
discriminatorias. De esta cifra; 13 hacían referencia a la orientación sexual e identi-
dad de género como motivo prohibido de discriminación; 56, solamente a orientación 
sexual como motivo prohibido de discriminación; y, las 29 restantes no hacen referencia 
expresa a ningún motivo vinculado a la diversidad sexual y de género (Defensoría del 
Pueblo, 2019, pp. 62).

Por otro lado, el Informe Temático LGBTI elaborado por PROMSEX en el año 2018, señala 
que, para ese año, de los 43 distritos de la provincia de Lima Metropolitana, solo 16 
contaban con ordenanzas municipales que prohíben la discriminación por orientación 
sexual. Asimismo, de estas, solo 2 prohíben también la discriminación por identidad de 
género (PROMSEX, 2018, pp. 102-103). Cabe mencionar que, recién en el año 2019, la 
Municipalidad de Lima Metropolitana aprobó la Ordenanza Nro. 2160 prohibiendo actos 
de discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
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Durante el año 2020, hemos verificado que, en Lima Metropolitana, los distritos de 
Lurín y Breña han emitido ordenanzas municipales1 que prohíben la discriminación e 
incluyen expresamente como motivos prohibidos de discriminación la orientación se-
xual e identidad de género. Asimismo, se ha registrado un avance positivo en la ciudad 
de Arequipa, que emitió la Ordenanza Municipal Nro. 428-AREQUIPA, mediante la cual 
se reconoció que el derecho a la igualdad y no discriminación rechaza toda forma de 
discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Delito de discriminación

En el año 2017 el Decreto Legislativo Nro. 1323 modificó el artículo 323 del Código Penal 
e incorporó expresamente, como motivos prohibidos de discriminación, a la orientación 
sexual y la identidad de género de las personas2 . De esta manera, se cuenta con un tipo 
penal que proscribe específicamente dicha conducta y ofrece una protección expresa a 
las personas LGBTI. 

Entre los meses de enero y noviembre del año 20203 , se presentaron un total de 350 
denuncias por el delito de discriminación e incitación a la discriminación a nivel nacional. 
Las regiones que presentaron un mayor número de denuncias por este delito, según el 
distrito fiscal, fueron Lima (106 denuncias), Lima Este (25 denuncias), Arequipa (23 de-
nuncias), Lima Norte (20 denuncias), Lima Sur (15 denuncias), Piura y Lambayeque (14 
denuncias cada uno). 

De la información brindada por el Ministerio Público, no es posible identificar los mo-
tivos de la conducta discriminatoria, el perfil de la persona denunciante (edad, orien-
tación sexual, identidad de género o expresión de género), cuál fue la conducta discri-
minatoria, ni otras características del hecho. Como se mencionó anteriormente, esta 
deficiencia de los registros oficiales lleva a que el análisis sobre la situación de violencia 
contra personas LGBT termine siendo incompleto.

1 Ordenanza Municipal Nro. 407-2020/ML y Ordenanza Municipal Nro. 0545-2020-MDB.
2 “Artículo 323.- Discriminación e incitación a la discriminación
El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menos-
caban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la 
ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, 
religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, 
nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier 
otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de 
servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.
Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a 
través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e 
inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36.”
3 Las cifras presentadas por el Observatorio del Ministerio Público son del periodo enero a noviembre del 2020.



5

Según las fuentes del Ministerio Público, entre enero y noviembre de 2020, se 
presentaron un total de 350 denuncias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Las denuncias penales por discriminación interpuestas seguirán un proceso penal en el 
lugar donde fueron interpuestas, de acuerdo con las reglas que establezca la normativa 
vigente en cada uno. En ese sentido, las zonas de Lima Centro y Lima Sur se rigen por 
el Código de Procedimientos Penales, mientras que el resto de los distritos se rigen por 
el Nuevo Código Procesal Penal4 . De esta manera, de las 350 denuncias, 229 se rigen 
por el Nuevo Código Procesal Penal y 121 por el Código de Procedimientos Penales. De 
acuerdo a esta división, las denuncias por discriminación interpuestas en el 2020 se 
encuentran en el siguiente estado procesal:

          Gráfico Nro. 1: Estado procesal según el Nuevo Código Procesal Penal5

4 Algunas de las principales diferencias entre el Nuevo Código Procesal Penal y el Código de Procedimientos Penales 
es que, en el caso del primero, se prioriza el Principio de Oralidad y una participación más activa del Ministerio Público. 
Ello significa que todos los procesos penales, además de ser públicos, deben de efectuarse en audiencias donde las par-
tes y la sociedad pueda tomar en conocimiento sobre los hechos del caso y la labor que realiza la Fiscalía. El cambio del 
modelo inquisitivo a uno garantista como el que a la fecha viene siendo aplicado a nivel nacional, es que la ciudadanía 
pueda tener conocimiento de los casos que llevan, y que las controversias sean solucionadas en el plazo razonable.
5 El criterio de “otros estados” hace referencia a denuncias que se encuentran asignadas a la Policía Nacional del Perú; 
con principio de oportunidad; con proceso inmediato; con reserva provisional; con terminación anticipada; y, con denun-
cia pendiente.
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De las 254 denuncias presentadas por discriminación que se rigen por el Nuevo Código 
Procesal Penal, cerca del 34 % se encuentran archivadas, es decir, la Fiscalía consideró 
que no había suficientes elementos para sustentar la configuración del tipo penal. 
El 28% se encuentran en investigación preliminar, esto es que la Fiscalía y/o la Policía 
Nacional del Perú vienen realizando diligencias para determinar la existencia o no del 
delito. El 7% se encuentra pediente de calificación, es decir, la Fiscalía todavía no se ha 
pronunciado sobre la configuración del tipo penal. Finalmente, es importante destacar 
que ninguna de estas denuncias se encuentra en etapa prepatoria, es decir que ninguna 
está próxima de pasar a juicio oral.

   
            
        
        Gráfico Nro. 2: Estado procesal según Código de Procedimientos Penales6

Por otro lado, de las 131 denunciadas por discriminación que se rigen por el Código de 
Procedimientos Penales, el 38% han sido archivadas definitivamente, es decir, que la 
Fiscalía decidió que no se había configurado el delito. Apenas el 7% de las denuncias 
tiene ampliación a nivel fiscal o policial (es decir, se investigará por más tiempo o por 
otros posibles delitos), mientras que el 25% se encuentra con resultados de investiga-
ción fiscal o policial, es decir que está próximo a ser trasladado a la instancia judicial. 
Ninguna de las denuncias ha sido resuelta a nivel judicial.

6 El criterio de “otros” hace referencia a denuncias que se encuentran en archivo provisional; denuncia pendiente; 
realización de diligencias previas; imputación de cargo Decreto Legislativo Nro. 1206; inicio de procedimiento preventi-
vo; y, queja.

Fuente: Sistema de Información al Trabajo Fiscal (SIAFT) Y Sistema de Gestión Fiscal (SGF)
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Procesos judiciales por discriminación a personas LGBTI

El Poder Judicial emite boletines estadísticos institucionales7  en los cuales detalla el 
número de procesos ingresados y resueltos durante el año 2020. Lamentablemente, la 
división que utiliza el Poder Judicial para presentar las cifras no incluye el detalle del 
tipo de pretensión sino que, por el contrario, presenta el número de procesos en base a 
los tipos genéricos de procesos judiciales: civil, familia, laboral, penal y extinción de do-
minio. Es decir, de la data mostrada por el Poder Judicial no se puede verificar cuántos 
procesos se han iniciado por personas LGBTI en busca del reconocimiento de su derecho 
a la igualdad y no discriminación. Esta falencia impide tener un panorama exacto de la 
situación del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI.

7 Estos boletines pueden ser visualizados en el siguiente enlace: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/estadisti-
cas/s_estadistica/as_estadisticas/as_documentos/as_boletines

http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-175--Derechos-humanos-de-personas-LGBTI.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-175--Derechos-humanos-de-personas-LGBTI.pdf
https://promsex.org/wp-content/uploads/2018/03/InformeLGBT2018juridico.pdf
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/estadisticas/s_estadistica/as_estadisticas/as_documentos/as_boletines
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