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Í N D I C E



Queremos agradecer el apoyo de las personas que respondieron la encuesta virtual que fue elaborada en 
el marco de la presente investigación, por darse el tiempo de responderla y dar a conocer sus voces; así 
como al trabajo de activistas que han hecho posible lograr avances en el respeto y reconocimiento de las 
personas LGBTI. 

¡Nada sobre nosotros/as/es sin nosotros/as/es! 

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

En Latinoamérica, los avances en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y en la lucha 
contra la discriminación y violencia contra este colectivo se ha producido en velocidades y magnitudes distintas. 
Lamentablemente, ante esta tendencia de progreso regional, el Perú se ha convertido en un referente de atraso.

A pesar de los pequeños avances que se han producido en nuestro país en el reconocimiento y garantía 
de derechos LGBTI gracias al trabajo incansable de activistas y organizaciones de sociedad civil, el contar 
con un marco normativo integral de protección de las personas LGBTI parece ser un proyecto inalcanzable 
debido a la falta de interés de nuestros y nuestras gobernantes. 

En el contexto de crisis sanitaria originado a causa de la pandemia por COVID-19, la ausencia de políticas 
públicas, medidas y acciones idóneas que tomen en cuenta, entre otras, las variables de orientación sexual, 
identidad y expresión de género no hizo más que facilitar el agravamiento de la discriminación, la violencia 
y la vulneración estructural de los derechos de las personas LGBTI. 

Con el objetivo de aproximarnos en la comprensión de la situación de los derechos de las personas LGBTI 
-especialmente de las personas trans e intersex- durante el año 2021, Promsex ha elaborado el «Informe 
Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI en el Perú 2021». 

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. Estamos 
comprometidas con la necesidad y urgencia de continuar generando información relevante que pueda 
contribuir en el desarrollo de políticas y normas. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

A dos años de la pandemia generada por la COVID-19 puede que hayamos adaptado nuestro ritmo de vida, 
costumbres y hábitos a la «nueva normalidad», caracterizada por la virtualidad, la distancia y, también, por 
la precariedad en muchos ámbitos como el económico, el laboral y de la salud. Este contexto, ha estado 
acompañado de una crisis política en el marco de las Elecciones Generales 2021, así como de los meses 
posteriores a la toma de mando del actual presidente. Esta crisis no ha hecho más que agravar la situación 
de precariedad de las personas en general y, más aún, de las personas LGBTI que ya vivían en un contexto 
de discriminación y violencia incluso desde antes de la pandemia.

Así pues, es importante visibilizar y ser conscientes de que esta pandemia ha tenido un impacto diferenciado 
en las personas en base a factores como la condición migrante, situación económica, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, situación de discapacidad, situación de VIH, entre otros. En 

LGBTI, experimenten una mayor restricción y vulneración de sus derechos debido al estancamiento en el 
avance en políticas y normas de protección a estas poblaciones, así como la implementación de respuestas 
políticas a la COVID-19 sin tener en cuenta las necesidades e impacto que tendrían en estas poblaciones. Por 

arbitraria de personas LGBTI y el sometimiento a tratos humillantes y degradantes; el menor acceso a 
tratamientos médicos de otras enfermedades como el VIH-SIDA; una mayor precariedad laboral debido al 
contexto de discriminación laboral en la que viven las personas LGBTI, así como otras situaciones que se 
retratarán en el presente informe.      

El presente informe aborda la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI, con 

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.
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Este informe tiene por objeto evidenciar y realizar un análisis jurídico de la situación de los derechos 

lugar, se mostrará el contexto general de los derechos de las personas LGBTI en el marco de la pandemia 
generada por la COVID-19 para, posteriormente, aterrizar en la situación general de los derechos al trabajo, 
educación, salud y acceso a la justicia de las personas LGBTI durante el 2021, tomando como eje transversal 

se analizará el marco jurídico internacional y nacional de protección de los derechos de las personas 

retrocesos en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI durante el 2021, a la luz del marco 

Para la elaboración del presente informe se utilizaron las fuentes normativas y jurídicas en materia LGBTI, 
así como la data existente en nuestro país generada tanto por entidades estatales como por organizaciones 

situaciones de discriminación y violencia de las personas LGBTI-. 
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G L O S A R I O  
D E  T É R M I N O S  

Binarismo:
hombre y mujer. Esta división de la sociedad sobre la base de dos categorías genera la invisibilización y 
exclusión de las diversidades sexuales y de género1.

Enfoque interseccional: La interseccionalidad propone que una persona puede ser discriminada debido 
a la intersección de dos o más características como, por ejemplo: el género, la orientación sexual, la 
etnia, discapacidad u otra índole2. 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, 
pudiendo reunir más de una característica que la sitúe en una posición de vulnerabilidad como puede ser 
la discapacidad y el género. 

Expresión de género: Manifestación externa del género de una persona a través de su aspecto físico. 
Esta manifestación puede incluir el modo de vestir, peinarse, utilización de artículos cosméticos, forma 
de hablar, patrones de comportamiento personal, social, y/o de referencias personales, entre otras. La 
expresión de género de una persona puede o no corresponder con su identidad de género auto-percibida3.

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 auto-

4.

1 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A Nro. 24, párr. 32.

2
humanos. Recuperado de: https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/AmpliandolaMirada.pdf 

3 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A Nº 24, párr. 32.

4 Ibídem. 
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Ley: Norma emitida por el Estado que regula una situación y su tratamiento en un país.

Naciones Unidas: Organización internacional que surgió el 24 de octubre de 1945. En la actualidad está 
formada por 193 Estados. Una de las misiones de esta organización es la protección de los derechos 
humanos a través de instrumentos legales como tratados internacionales y actividades en cada país. Cada 
tratado cuenta con un Comité que se encarga de velar por el cumplimiento de estos tratados5.

Organización de Estados Americanos (OEA): Es una organización internacional conformada por 35 
países de América Latina y el Caribe. Esta organización está compuesta por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambos forman parte del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: 

• La Corte IDH es un Tribunal encargado de velar por que los Estados parte cumplan con proteger los 

Estado bajo examen.

• La CIDH es un órgano de la OEA que también busca promover y proteger los derechos humanos 
reconocidos en los tratados de la OEA para lo cual, entre otras funciones, emite informes temáticos6.

Orientación sexual:
y/o sexuales que tiene una persona con otras de un género diferente al suyo, de su mismo género, o de más 
de un género7.

Sexo:
rasgos físicos de cada persona relacionados con el sexo, incluidos los genitales y otra anatomía sexual 

8.

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 

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

5

6 http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp  

7 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A N° 24, párr. 32.

8 Ibídem. 
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Violencia por prejuicio: Es un concepto que apunta a una comprensión de la violencia como un fenómeno 

frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Tal violencia 

personas LGBTI, y tiene un impacto simbólico. Incluso cuando este tipo de violencia es dirigido contra una 
persona o grupo de personas, se envía un fuerte mensaje social contra toda la comunidad LGBTI9. 

Violencia simbólica:

dominación por este10.

9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América.  
OAS/Ser.L/V/II.rev.2. Doc 36 de fecha 12 de noviembre de 2015, párr. 44. Ver en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.
pdf Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párrs. 93, 163 y 165.

10 . Barcelona: Anagrama, pág. 28. 



M E T O D O L O G Í A

recopilación y análisis normativo y casuístico a nivel internacional y nacional sobre la materia, además de 

en el período de enero a diciembre de 2021.  

Respecto a la encuesta realizada, se contó con la participación de 90 personas en total a nivel 
nacional. Si bien el número de personas no equivale a una muestra representativa, sino a una muestra 
probabilística, algunos de los hallazgos pueden ser de utilidad para evidenciar los avances y/o retrocesos 

encuestadas es el siguiente: 

• El 75.6 % son personas que se encuentran en el rango de edad de 18 a 30 años, el 17.8 % tiene entre 30  
a 65 años. 

• El 68.8 % son personas cisgénero, el 93.3 % son personas con orientaciones sexuales disidentes. 

• El 57.8 % nacieron en Lima, el 42.2 % en provincia; el 63.3 % viven actualmente en Lima, el 12.2 %  
en Arequipa y el 24.5 % en otras provincias. 

• Solo el 23.3 % pertenecen a alguna organización o agrupación LGBTI. 
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Finalmente, es importante resaltar las limitaciones que afrontamos al momento de elaborar este informe:

• En Perú existe una grave ausencia de datos y estudios sobre el contexto de discriminación y violencia 
contra las personas LGBTI. 

•
las experiencias de las personas sin acceso a internet, las cuáles suelen ser aquellas en situación de 
pobreza. Así pues, la encuesta no muestra la realidad de toda la población LGBTI. 

diagnóstico de la situación de las personas LGBTI, cuyos resultados brinden datos que puedan ser generalizables 
y, de esta manera, ser útiles para el diseño e implementación de políticas públicas pertinentes.
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A N T E C E D E N T E S
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S i t u a c i ó n  g e n e r a l  d e  v i o l e n c i a  
y  d i s c r i m i n a c i ó n  h a c i a  l a s 
p e r s o n a s  L G B T I .

P R O M S E X  1 7

Balance y contexto general de la situación de las personas LGBTI, 
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En el presente capítulo desarrollaremos los aspectos generales sobre la realidad de las personas LGBTI y, 
en particular, de las personas trans e intersex durante el 2021. Antes de comenzar, es importante realizar 
dos precisiones. En primer lugar, la población LGBTI no es un grupo homogéneo, por el contrario, las 
personas LGBTI pueden reunir otras características o pertenencias que pueden impactar en el ejercicio 
de su derecho a la igualdad, así como en las necesidades que requieren para garantizar el ejercicio de 
sus derechos en igualdad de condiciones. Estas características o pertenencias pueden ser estar en una 
situación de discapacidad, origen étnico, ser migrante, vivir con VIH, entre otras. Por ello, en el presente 
informe si bien utilizamos el término «personas LGBTI», con este no pretendemos uniformizar las 
experiencias de las personas al interior de este colectivo. Por el contrario, pretendemos evidenciar que las 
situaciones de discriminación, violencia e incluso condiciones de vulnerabilidad varían en función de otras 
características individuales y colectivas. 

respecto de la situación de los derechos de la población LGBTI, especialmente de la situación de violencia 

adelante, 

El plazo para cumplir esta obligación venció en marzo de 2021, no obstante, esta no se ha cumplido, como 
veremos en el acápite 2.1. La importancia de contar con un sistema de recopilación y sistematización de 
información de la violencia y discriminación que viven las personas LGBTI, es el poder realizar conocer y 
visibilizar la situación de los derechos de las personas LGBTI para poder diseñar, elaborar e implementar 

«diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras 

evaluar con precisión y de manera uniforme el tipo, la prevalencia, las 
tendencias y las pautas de la violencia y la discriminación contra las personas 
LGBTI, desglosando los datos por comunidades, la raza, el origen étnico, la 
religión o las creencias, el estado de salud, la edad, y la clase o la situación 

de acusaciones, condenas y absoluciones. Esta información deberá ser 
difundida anualmente por el Estado a través del informe correspondiente, 
garantizando su acceso a toda la población en general, así como la reserva 
de la identidad de las víctimas».11 

11 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 252.



I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1

P R O M S E X  2 0

que permita exponer la situación de los derechos de las personas LGBTI. Por ello, se enviaron solicitudes 
de acceso a la información a las instituciones vinculadas al acceso de justicia y protección contra la 
violencia, las cuáles son: Dirección de Defensa Pública del Ministerio de Justicia; Registro Nacional de 

Salud; Ministerio de Educación; y, al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, de la información 
obtenida podemos destacar lo siguiente:

Institución Información solicitada

¿Respondió 
la solicitud de 

acceso  
a la 

información?

¿Cuenta con información 
que incluye los indicadores: 

orientación sexual, identidad 
y/o expresión  

de género

Dirección de Defensa 
Pública del Ministerio 
de Justicia

Número de personas LGBTI 
atendidas en el servicio de defensa 
pública gratuita, así como las 
materias legales en las que fueron 
atendidas. 

Sí No

Dirección de Políticas 
y Gestión en Derechos 
Humanos

Número de situaciones de riesgo 
hacia defensores/as LGTBI 
registradas durante el 2021 en 
el Registro de Situaciones de 
Riesgo de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos. 

Sí

Sí cuentan con el indicador, 
pero señalaron que durante 
2021 no han registrado 
situaciones de riesgo hacia 
defensores LGBTI.  

Registro Nacional  
 

y Estado Civil

• Número de procesos de cambio 
de nombre de persona trans de 
los cuales han sido partícipes 
durante el 2021.

• Número de procesos de 
cambio de nombre de personas 
trans en los que la institución 
ha interpuesto recursos de 
apelación frente a sentencias 
favorables para la persona trans 
durante el 2021. 

Sí
Señalaron que no pueden  
dar esa información

Programa Aurora del 
Ministerio de la Mujer

• Se preguntó a la institución si 
el registro de casos durante el 
año 2021 en los servicios del 
Programa Aurora, SAU y UPE 
cuenta con indicadores que 
permitan registrar la identidad 
de género y/o orientación 
de la persona denunciante o 
denunciado. 

• Número de casos de personas 
LGBTI atendidos en los CEM.

Sí

Sí, el CEM cuenta con una 

orientación sexual e identidad 
de género, lamentablemente, 
no de forma desagregada. 
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Poder Judicial

• Se preguntó a la institución si el 
sistema de registro de procesos 
judiciales o sentencias cuenta 
con criterios que consignen si la 
persona demandante pertenece a 
la comunidad LGBTI.

• Número de procesos iniciados y 
en trámite durante el 2021 por los 

sea una persona LGBTI.

• Número de procesos con 
sentencia en los delitos antes 
señalados, en el que la víctima 
sea una persona LGBTI. 

No No12

Observatorio de 
Criminalidad del 
Ministerio Público

• Número de denuncias ingresadas 

• Número de denuncias 
ingresadas por los delitos antes 
mencionados en el que el motivo 
de discriminación haya sido la 
orientación sexual, identidad, 
expresión de género o el ser 
intersex. Así como el número de 
denuncias en que las víctimas 
hayan sido LGBTI.

No No13

12
siguiente enlace: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/estadisticas/s_estadistica/as_estadisticas/as_documentos/as_boletines 

 De igual forma, los boletines estadísticos referidos a las medidas de protección otorgadas y no otorgadas en el proceso judicial tampoco tienen 
información desagregada ni actualizada al 2021: https://comgeneropjperu.com/vf/viofamX7.pdf 

13 La plataforma del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

cuenta con información actualizada hasta el año 2019 la cual muestra la data global de todos los Delitos contra la Humanidad, dentro de los cuáles se 
encuentra el de discriminación, sin mostrar data desagregada por delito ni incorporar criterios de información como la orientación sexual, identidad 
y/o expresión de género. 
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Ministerio de Salud

• Número de personas LGBTI 
fallecidas por COVID-19 durante el 
2021. 

• Número de personas LGBTI que 
hayan accedido a los servicios de 
salud mental durante el 2021.

• Número de personas trans que 
hayan accedido a tratamientos 

género. 

Sí No

Ministerio  
de Educación

Número de casos reportados 
en el portal SISEVE en los que la 
violencia escolar se haya motivado 
en la orientación sexual, identidad 
de género, expresión de género o 
por ser una persona intersexual.

Sí 

Sí. El Portal toma en  
cuenta la orientación sexual  
e identidad de género como  
un motivo de la violencia.  
No obstante, ambas  
categorías son tomadas  
como una sola variable, 
no existe información 
desagregada por cada  
una de ellas

Como se observa, únicamente tres instituciones toman en cuenta la orientación sexual, identidad de 
género y/o expresión de género al momento de recopilar información. El Ministerio de Educación, a través 
del Portal SISEVE, en el cual se registran casos de violencia escolar; el Ministerio de Justicia, a través del 
Registro de Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos; y el Programa AURORA, 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Cabe precisar que, si bien se toma en consideración dichos indicadores, la orientación sexual e identidad 
de género son ingresados como una sola variable tanto en el Programa AURORA, como en el portal SISEVE. 

sexuales diversas sufren de manera diferenciada. Por otro lado, también se observó que el Programa 
AURORA no toma en cuenta a las personas intersex dentro de estas variables.

información desagregada por otras variables, como la pertenencia étnica, situación migratoria, condición 
de discapacidad, entre otras, lo cual impide dimensionar adecuadamente la discriminación y violencia que 
experimentan las personas LGBTI. Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta las limitaciones detalladas en 
la metodología, a continuación, buscaremos realizar una contextualización general de la situación de los 
derechos de las personas LGBTI en nuestro país durante el 2021. 
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La llegada de la COVID-19 remeció a todo el mundo, afectando no solo el derecho a la salud, sino el ejercicio 
de múltiples derechos de la población mundial, entre los que podemos destacar el derecho al trabajo, 
educación, salud, entre otros. Situación que se ha encrudecido en el caso de poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, como las personas LGBTI, debido a que antes de la pandemia ya existía un contexto de 
discriminación estructural contra esta población, situación que se exacerbó en el contexto de la pandemia 
sanitaria por la COVID-19, tal y como lo veremos en este apartado.

derechos de la población LGBTI14

compuesta por: la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI realizada en el año 2017 por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática15 y la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada por el 
Ministerio de Justicia junto a IPSOS16.

discriminación y violencia en la que vive la población LGBTI, así como el impacto que ha tenido la COVID-19 
en sus derechos. Así pues, a diciembre de 2020, a nivel mundial existían 65 países que criminalizaban las 
relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo, 6 de ellos con la pena de muerte, 27 con 10 años de prisión 
a cadena perpetua, 30 hasta con 8 años de prisión y 2 las criminalizaban de facto17. El panorama en América 

El Banco Mundial reportó que, en América Latina, «solo el 24 % de los países reconoce el matrimonio entre 
personas del mismo sexo»18.

14 No obstante, existen organizaciones de sociedad civil que vienen recopilando información sobre la situación de discriminación y violencia de las 
personas LGBTI como el Observatorio de Derechos LGBT, la Red Trans Perú, Más Igualdad, entre otros. 

15 Cabe señalar que esta encuesta tuvo la limitación de ser virtual, por lo que solo las personas LGBTI que cuentan con internet accedieron 
a dicha información, a pesar de que muchas personas LGBTI viven en situación de pobreza, no pudiendo acceder a esta información. 
Hubiera sido ideal incluir la variable LGBTI al momento de realizar el Censo Nacional o realizar una encuesta especializada como 
se realizó en el caso de personas con discapacidad en el año 2012. Esta última encuesta se puede visualizar en el siguiente enlace:  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf 

16 Esta encuesta se realizó a través de un estudio cuantitativo a hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en áreas urbanas y rurales en el país. 
La muestra es de 3 312 encuestas. Las personas encuestadas no eran, necesariamente, LGBTI, sino parte de la población en general. La encuesta 
se encuentra en el siguiente enlace: 
Derechos-Humanos.pdf.pdf 

17 . Recuperado de: https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws 

18  
. Recuperado de: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/los-derechos-y-la-inclusion-de-las-personas-lgbti-en-peru-en-

tiempos-de-coronavirus?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT
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Asimismo, de acuerdo con ILGA World, durante el 2021 se siguieron produciendo a nivel mundial detenciones 
y procesamientos por actos sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo o por tener 
expresiones de género diversas, siendo que las nociones binarias y esencialistas de género producen 
que las personas trans y de género diverso sean procesadas sobre la base de leyes que criminalizan los 
actos sexuales del mismo sexo19

la igualdad y no discriminación y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con 
orientaciones o expresiones de género diversas. 

Esta misma organización mundial determinó que al 2019, 49 países no permitían que las personas trans 
realicen el cambio del indicador «género» en sus documentos de identidad, 29 de estos países ni siquiera 
permiten que las personas trans tramiten el cambio de nombre en sus documentos de identidad20. Por 
lo que las personas trans, a nivel mundial, siguen sin poder ejercer su derecho a la identidad de género, 
el cual les permite acceder a todos los demás derechos. Asimismo, 13 países que sí permiten el cambio 
de nombre y/o indicador de género, solicitan un diagnóstico psicológico o psiquiátrico que determine la 

de las personas trans solicitantes21

nombre y/o género en los documentos de identidad.

De igual manera, a nivel de Latinoamérica, el Banco Mundial señaló que el 67 % no tiene una ley que prohíba 
la discriminación contra las personas LGBTI y el 64 % carece de legislación sobre identidad de género22.

aumento del estigma y la discriminación contra las personas LGBTI al señalar que esta población ha sido 
23, 

hecho que ha sido corroborado por el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y 
discriminación o identidad de género de las Naciones Unidas24. Sumado a ello, se reportó que algunas 
medidas de emergencia están estimulando las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, las medidas 
de restricción de salida por género impuestas en América Latina25. 

19
. ILGA World, pág. 19. Recuperado de https://ilga.org/

downloads/Nuestras_Identidades_Bajo_Arresto_2021.pdf  

20 . Recuperado de https://ilga.org/
downloads/ILGA_Mundo_Informe_de_Mapeo_Legal_Trans_2019_ES.pdf

21 Ídem. 

22
. Recuperado de: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/los-derechos-y-la-inclusion-de-las-personas-lgbti-en-peru-en-tiempos-

de-coronavirus?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT

23 ILGA World. . ILGA World. Recuperado de: https://ilga.org/downloads/
Consejo_Derechos_Humanos_Declaracion_Conjunta_LGBTI_COVID19.pdf

24 Experto Independiente de Naciones Unidas en Protección contra la Violencia y la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género – 
. 

Naciones Unidas. Recuperado de https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/Summary-of-Key-Findings-COVID-19-Report-ESP.pdf 

25 En el informe anual de 2020 sobre derechos humanos LGBTI de esta institución se reportó la problemática referida a la ley “pico y género” impuesta en 

. Lima: PROMSEX. Recuperado de https://promsex.org/publicaciones/informe-anual-sobre-la-situacion-de-los-derechos-
humanos-de-las-personas-lgbti-en-el-peru-2020/
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Por su parte, en 2020, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación 

que 

26, situación que atiende a un contexto 
generalizado de discriminación y falta de acceso al trabajo. En efecto, en el citado informe se señaló que, 
incluso antes de la pandemia, 1 de cada 3 personas LGBTI experimentaban inseguridad alimentaria en 
algún momento dado27.   

Asimismo, el Experto Independiente señaló que, salvo pocas excepciones, la respuesta a la pandemia 
28 contra la población 

LGBTI, por lo que los Estados deben adoptar medidas urgentes para garantizar que las respuestas a la 
pandemia estén libres de violencia y discriminació29. Entre las graves vulneraciones a derechos LGBTI 
durante la pandemia, el informe resalta tres graves vulneraciones.

En primer lugar, las barreras en el acceso a atención y servicios relacionados con el VIH. Se reportó que, 
a nivel mundial, el 23 % de personas LGBTI que viven con VIH, y que participaron del diálogo con Naciones 
Unidas, habían perdido el acceso a los proveedores de atención del VIH como consecuencia de las medidas 
estatales de aislamiento social por COVID-1930. En segundo lugar, el recrudecimiento de la violencia y la 

enfrentan día a día las personas LGBTI. Sumado a ello, la demonización de esta población generó que las 
personas LGBTI sean señaladas, culpadas, encarceladas, abusadas y/o estigmatizadas por ser «focos» 
de enfermedades durante la pandemia31, situación que se vio agravada en la interacción con las fuerzas 
del orden, que muchas veces tienen estereotipos y prejuicios hacia las personas LGBTI32. Finalmente, las 
personas LGBTI en condición de movilidad se han visto afectadas por las medidas estatales de cierre de 
fronteras y las limitaciones a los viajes transfronterizos. Estas decisiones han exacerbado el riesgo de la 
población LGBTI a sufrir violencia y discriminación al no contar con la opción de poder solicitar refugio o 
asilo en países con mejores políticas públicas en materia LGBTI33.

contra la población LGBTI, encrudecida por la pandemia COVID-19. El Banco Mundial resaltó el riesgo 
de que, durante la respuesta a la COVID-19, se hayan profundizado las diferencias en acceso a la salud, 
educación y empleo entre las personas LGBTI y el resto de la población34.

26
por motivos de orientación sexual o identidad de género. A/75/258, 28 de julio de 2020, párr. 9.

27 Ibídem, párr. 25 y 26.

28 Experto Independiente de Naciones Unidas en Protección contra la Violencia y la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género – 
. 

Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/Summary-of-Key-Findings-COVID-19-Report-ESP.pdf

29 Ídem. 

30 Ídem. 

31 Ídem. 

32

33 Ídem. 

34
. Recuperado de: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/los-derechos-y-la-inclusion-de-las-personas-lgbti-en-peru-en-tiempos-

de-coronavirus?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT
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Asimismo, es importante señalar que México es uno de los pocos países latinoamericanos en los que se 
cuenta con información sobre el impacto de la COVID-19 en la población LGBTI. La ONG Yaaj realizó un 

el 51.57 % de las personas LGBTI dejaron su vivienda durante la pandemia generada por la COVID-19, el 
29.89 % por la imposibilidad de solventar el costo de la misma35. Adicionalmente, se registró que 7 de cada 
10 personas LGBTI perdieron sus ingresos total o parcialmente y menos del 10 % del total de personas 
encuestadas cuentan con asistencia de programas del gobierno. Asimismo, 52.5 % de la población LGBTI 
encuestada tuvo que salir a trabajar a pesar de las medidas de cuarentena dictadas y el 35.93 % experimentó 

36. 

en la población LGBTI. No obstante, en una comunicación presentada ante el Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas en febrero de 2021, la Defensoría del Pueblo señaló que «las medidas estatales dadas 

37 y planteó las siguientes recomendaciones:

• Al Congreso de la República: reiterar la necesidad de aprobar una Ley de Identidad de Género. 
• Al Poder Ejecutivo:

- Formular un protocolo o directiva que oriente, de forma expresa, el accionar de la Policía Nacional del 

de género y diversidad corporal de las personas LGBTI durante sus intervenciones.
-

durante la pandemia COVID-1938. 

Estas recomendaciones atienden a la latente realidad de carencia económica de la población LGBTI, así como 
la discriminación y violencia, agravada por la pandemia generada por la COVID-19, y su impacto en la situación 
de las personas LGBTI; en especial, las personas trans, toda vez que a la fecha aún no existe en nuestro país una 
ley de identidad de género39

resultado, se ven limitados sus derechos a la identidad, a la igualdad y no discriminación, al acceso a un trabajo 
digno, a los servicios de salud, de participación política, a la educación, entre otros.

35 El estudio puede ser visualizado en el siguiente enlace: https://impactocovidlgbt.mx

36 El estudio puede ser visualizado en el siguiente enlace: https://impactocovidlgbt.mx 

37 Consejo de Derechos Humanos. Cuadragésimo sexto período de sesiones. Tema 3 de la agenda. Comunicación presentada por la Defensoría del 
Pueblo del Perú. A/HRC/46/NI/2, 19 de febrero de 2021, pág. 4

38 Consejo de Derechos Humanos. Cuadragésimo sexto período de sesiones. Tema 3 de la agenda. Comunicación presentada por la Defensoría del 
Pueblo del Perú. A/HRC/46/NI/2, 19 de febrero de 2021, pág. 6 

39 Cabe destacar que en diciembre de 2016, los congresistas Marisa Glave Remy, Claude Maurice Mulder Bedoya, Carlos Ricardo Bruce Montes De 
Oca, Manuel Enrique Ernesto Dammert Ego Aguirre, Richard Arce Cáceres, Jorge Andrés Castro Bravo, Gino Francisco Costa Santolalla, Alberto de 
Belaunde de Cárdenas, Indira Isabel Huilca Flores, Tania Edith Pariona Tarqui y Horacio Zeballos Patrón, de los grupos parlamentarios Frente Amplio 
por Justicia y Vida y Libertad, presentaron el Proyecto de Ley de Identidad de Género, Proyecto de Ley N° 000790/2016-CR, el cual tiene por objeto 
garantizar los siguientes derechos: identidad de género; libre desarrollo de la personalidad acorde a la identidad o expresión de género libremente 
manifestada sin sufrir presiones o discriminación por ello; a ser tratado de conformidad a su identidad de género en los ámbitos públicos y privados y 

en relaciones a sus características sexuales y su vivencia de la identidad o expresión de género; garantizar el derecho de las personas trans a recibir 
de la Administración Pública una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales, culturales 
y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos en igualdad de trato con el resto de la ciudadanía; y, a proteger el ejercicio 
efectivo de su libertad y sin discriminación en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, especialmente en las siguientes 

o económico, educación, cultura y deporte, seguridad social, así como, acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, 
incluida la vivienda. En abril de 2021 este Proyecto de Ley obtuvo un Dictamen Favorable de la Comisión de Mujer y Familia, quedando pendiente el 
dictamen de la Comisión de Constitución, así como pasar por aprobación del Pleno del Congreso. El seguimiento de este Proyecto de Ley puede ser 
visualizado en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/f7fff46988ca05b1052578e100829cc7/
dff2a426a48720450525808b00586454?OpenDocument 
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De acuerdo con la encuesta virtual realizada para el presente informe, solo el 8.7 % de las personas trans 

no solo no cuenta con un DNI acorde a su identidad de género, sino que ha decidido no iniciar un proceso 
judicial de cambio de nombre40. 

Gráfico 1:  Personas trans que cuentan con un DNI  que reconozca su nombre  social 

Fuente:

40 De acuerdo a la Comisión Nacional contra la Discriminación, al año 2018, de un universo de 140 procesos judiciales por reconocimiento de nombre 

. Informe Temático Nro. 2. Lima, pág. 25. https://cdn.www.gob.pe/uploads/
 

41 
. Washington, DC: Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, pág. 63. 

Recuperado de: https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2021/09/FINAL_Cuerpos-y-resistencias-que-TRANSgreden_V4_240921.pdf 

42 Ibídem, pág. 64. 

43
recordamos a los responsables del control de ingreso en los centros comerciales y establecimientos públicos y privados, respetar el derecho de 

no discriminar y respetar la #IdentidadDeGénero de las personas trans. Según Decreto Legislativo 1323, la identidad de género forma parte de las 
https://twitter.com/defensoria_peru/

status/1469478302993821697?lang=es 

87 %

4. 30 %

8.70 %

No cuentan con DNI con 
su nombre social y no han 
iniciado un proceso judicial 
de cambio de nombre

No cuentan con DNI 
con su nombre social 

pero han iniciado un 
proceso judicial de 
cambio de nombre

Cuentan con DNI con 
su nombre social
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Cifras similares fueron registradas por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 
en un estudio publicado en junio 2021, en el cual señalan que el 85 % de los encuestados transmasculinos 

no binarias tampoco se ven representadas con su nombre legal41. Asimismo, dicho estudio mostró que los 
principales obstáculos, señalados por los encuestados, para la obtención del cambio de identidad en el DNI 

42.

Esta falta de acceso al reconocimiento de un derecho tan esencial como el nombre contenido en la identidad 
de género, no solo impactó negativamente en el derecho al trabajo sino también el de libre circulación. 
Desde el 10 de diciembre de 2021, en Perú es obligatoria la presentación del carnet de vacunación, en el 

personas trans a revelar su identidad, situación que las expone a posibles actos de discriminación por 

43.

Teniendo en cuenta este contexto general, se decidió profundizar el análisis sobre la situación de los 
siguientes derechos de las personas LGBTI: trabajo, acceso a la justicia, educación y salud de la población 
LGBTI en tiempos de pandemia.

41 
. Washington, DC: Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, pág. 63. 

Recuperado de: https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2021/09/FINAL_Cuerpos-y-resistencias-que-TRANSgreden_V4_240921.pdf 

42 Ibídem, pág. 64. 

43
recordamos a los responsables del control de ingreso en los centros comerciales y establecimientos públicos y privados, respetar el derecho de 

no discriminar y respetar la #IdentidadDeGénero de las personas trans. Según Decreto Legislativo 1323, la identidad de género forma parte de las 
https://twitter.com/defensoria_peru/

status/1469478302993821697?lang=es 
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El derecho al trabajo está reconocido a nivel internacional en el artículo 23 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, los artículos 6 al 10 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado. Asimismo, a nivel internacional existe la Organización Internacional del Trabajo 

respecto al derecho al trabajo44:

internacionales. Asimismo, ha establecido una lista de principios y derechos fundamentales en el trabajo 
dentro de los cuales se encuentra la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y 
ocupación45. Este principio-derecho está estrechamente ligado a la garantía del derecho al trabajo de la 
población LGBTI pues, precisamente la barrera que afronta esta población en la búsqueda de trabajo es ser 
víctimas de discriminación y violencia. 

A nivel nacional, el artículo 22 de la Constitución Política del Perú reconoce al trabajo como un deber y 
derecho, así como la base del bienestar social y un medio de realización de las personas. Este derecho 
implica que la persona preste un servicio retribuido a cuenta personal, el cual debe ser libremente escogido 

Promover y cumplir las normas, los principios y los derechos fundamentales en el trabajo.1

3

Fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno.4

Generar mayores oportunidades para que hombres y mujeres puedan tener empleos e 
ingresos dignos.

2

44 . Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-san_jose/documents/publication/wcms_180458.pdf 

45 Ibídem. Los otros principios y derechos fundamentales en el trabajo son: la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación 
colectiva; la abolición del trabajo forzoso; y, la erradicación del trabajo infantil. 

1 . 2 D e r e c h o  
a l  t r a b a j o 
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Asimismo, en el artículo 23 de la Constitución, se establecen como obligaciones estatales frente a este 
derecho: 

(i) El trabajo, en sus diversas modalidades, debe ser objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 
protege especialmente a la madre, al menor de edad y a las personas con incapacidad para laborar.

(ii) Promover las condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de 
fomento del empleo productivo y la educación para el trabajo. 

Sumado a ello, en los artículos 24 al 28 se establecen los siguientes principios y derechos que tiene todo 
trabajador:

espiritual de la persona y su familia.1

Derecho a la igualdad de oportunidades sin discriminación. 3

Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.4

Protección contra el despido arbitrario.6

Derecho al descanso semanal y anual y a que la jornada ordinaria no exceda las 8 horas diarias 
o 48 horas semanales. 2

Derecho a que las normas sean interpretadas en favor de la persona trabajadora en caso de 
duda insalvable. 5

La protección de los derechos colectivos como el derecho a sindicación, negociación 
colectiva y huelga. 7

En tal sentido, tanto a nivel internacional como nacional, el derecho al trabajo es un derecho humano 
protegido y que debe ser garantizado por el Estado peruano y respetado por todas las personas naturales y 
jurídicas que se encuentran en nuestro país.  

En cuanto a la realidad laboral general de nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

trabajar que están trabajando o buscando un trabajo46- ascendió al 70.7 %47. De ese porcentaje, el 94.7 % 

general a 5.3 %. No obstante, del total de personas con un empleo, sólo el 50 % recibía ingresos por encima 
del mínimo referencial y laboraba en una jornada de 35 horas o más a la semana o una jornada menor, pero 
por decisión propia48. 

46 De acuerdo al INEI, es la población que tiene edad para desempeñar una actividad económica que participan en la producción de bienes y servicios, 
 

. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-empleo-nacional-jul-
ago-set-2021.pdf  

47 . Lima: INEI, pág.1. Recuperado de:  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-empleo-nacional-jul-ago-set-2021.pdf

48 Ídem, págs. 1 y 24.
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Por otro lado, en cuánto a la informalidad, al 2020, el INEI reportó que 3 de cada 4 peruanos de la PEA 
Ocupada49 tienen un empleo informal50

51. La fuerza laboral informal está compuesta en su mayoría por personas que solo pudieron 
seguir sus estudios a nivel primaria o secundaria52

Gráfico 4.1 1:  

53

2020

Fuente:

Nota:  - 
 - 

49 Personas que tienen un empleo. 

50 De acuerdo al INEI, la economía informal “tiene dos dimensiones distintas y a la vez complementarias: el sector y el empleo. El sector informal se 

. Lima: INEI. Recuperado de: https://www.inei.
gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1828/libro.pdf 

51 

. Lima: INEI, pág. 71. Recuperado de:  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1828/libro.pdf

52 Ídem, pág. 81

53 Ibídem. 
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De esta manera, el acceso a la educación universitaria aumenta las probabilidades de poder acceder a 
un trabajo formal en lugar de uno informal. En cuanto al ingreso promedio mensual, el INEI ha señalado 
que, a septiembre de 2021, el ingreso promedio mensual ascendía a S/ 1 379 soles en el área urbana a nivel 
nacional54, registrando una caída de S/ 83.5 soles con referencia al ingreso promedio mensual al 2020 y de 
S/ 202.6 soles con referencia al año 201955. 

Teniendo en mente la fotografía general de la realidad laboral en nuestro país durante el 2021, la 
contrastaremos con la situación laboral de las personas LGBTI. Lamentablemente, no existe data 

organizaciones de sociedad civil pueden ayudar a aproximarnos a esta problemática. 

De acuerdo con un estudio inédito de la Red Trans, citado por Ojo Público, durante la pandemia el 85 % 
de las mujeres trans perdieron su trabajo y, si bien el 60 % logró recuperarlo en los meses posteriores, lo 
hizo en peores condiciones laborales56. Sandy Sussel, mujer trans activista y promotora de Transformando 
Lima, comentó durante una entrevista al portal Somos Periodismo que la pandemia encontró a muchas 
mujeres trans sólo con lo necesario57

58. 

Los resultados de la encuesta realizada a personas LGBTI en el marco del presente informe arrojaron 
que el 37.8 % de las personas encuestadas no contaban con trabajo a diciembre de 2021. Asimismo, del  
62.2 % que sí laboraba, el 62.12 % lo hacía de manera independiente, el 31.1 % en planilla de una empresa  
y solo 6.78 % en la planilla del Estado.

54 . Lima: INEI, pág. 27. Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-empleo-nacional-jul-ago-set-2021.pdf

55 Ídem, pág. 28. 

56 . Recuperado de:   
https://ojo-publico.com/2979/no-hay-tregua-para-las-mujeres-trans-en-peru

57 . Recuperado 
de: https://somosperiodismo.com/mujeres-trans-un-ejemplo-de-solidaridad-y-resistencia-en-la-pandemia/ 

58 Es importante precisar que la única información que existe respecto a la situación laboral de las personas LGBTI durante la pandemia, es la recogida 
por organizaciones de sociedad civil.

Gráfico 2:  Situación laboral  de las  personas LGBTI 

Fuente:
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el Instituto de Estudios Sindicales sobre la discriminación hacia personas LGBTI en el entorno laboral 
peruano entre los años 2016 y 2020. En el marco de dicha investigación se realizó una encuesta a activistas 
de los derechos LGBTI y se constató que el 37.8 % no contaban con empleo a diciembre de 2020. De esta 

resto de la población peruana que tiene o está en búsqueda de un empleo. 

Para poder afrontar la situación de desempleo -y subempleo- y así poder contar con ingresos, la Red 
Trans indicó que el 78.29 % de mujeres trans salieron adelante durante el inicio de la pandemia gracias a 
donaciones de comida o dinero por parte de organizaciones trans y organizaciones no gubernamentales 

familiares59. Un ejemplo de estas donaciones por parte de organizaciones trans fue la iniciativa Bono trans, 
por parte de la Casa Trans Zuleymi y Transformando Lima, que consistió en repartir bolsas de alimentos no 
perecibles y kits de bioseguridad a mujeres trans de todo el territorio peruano60. Asimismo, en setiembre 
de 2021, la organización Féminas Perú hizo un llamado a través de sus redes sociales sobre la necesidad de 
incluir a las mujeres trans en lo bonos otorgados por el Estado, como el bono Yanapay61.

Por su parte, también notamos una diferencia en cuanto al ingreso promedio mensual reportado por INEI 
al 2021 y el ingreso mensual de las personas LGBTI que participaron de la encuesta realizada en el marco 
de este informe. Así pues, como vimos líneas arriba, el ingreso promedio mensual en la zona urbana a 
septiembre de 2021 fue de S/ 1 379 soles; mientras que, en el caso de personas LGBTI encuestadas solo el 

Gráfico 3:  Ingreso mensual  de las  personas LGBTI  con trabajo

Fuente:

60  /

61 
entre gobierno y sociedad civil es crucial para llegar a todas ellas. #TodasSomosFeminas [Imagen adjunta]. [Publicación]. Facebook. Recuperado 
de: https://web.facebook.com/feminasperuorg/photos/a.2248976225379972/3079098392367747/ 
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Respecto a la situación de discriminación y violencia, de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto de 
Estudios Sindicales, el 24.3 % de trabajadores LGBTI señaló que sus pares y jefes de trabajo desconocen 
su orientación sexual e identidad de género, siendo el factor asociado a mantener en reserva la expresión 
de su orientación sexual e identidad de género, el temor a ser discriminados o despedidos62. Asimismo, 

por su condición de LGBTI. El 22.9 % no denunció estos hechos, así como hubo un 8.6 % que denunció estos 
hechos, pero no obtuvo ninguna solución favorable63. 

Estos porcentajes guardan coherencia con los resultados obtenidos de la encuesta realizada para este 

denunciar actos de violencia y/o discriminación que puedan estar afrontando en sus centros de trabajo. 
Este desconocimiento genera que las personas LGBTI no denuncien estos hechos y, por tanto, no puedan 
acceder a la protección judicial que debería brindar el Estado frente a estos casos. 

Frente a este contexto, es importante rescatar la iniciativa de las empresas privadas e instituciones públicas 

Compromisos Pride Connection en contra de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y 
expresión de género a favor de la promoción de los Derechos Humanos de las personas LGBTI64. 

Dentro de estos compromisos se encuentra el de crear espacios de trabajo seguros y saludables para 
todos y todas sus colaboradoras; tomar acción en contra de la discriminación por motivos de orientación 
sexual, identidad y expresión de género; realizar acciones de sensibilización y educación; apoyar a líderes 

Otro gran avance durante el 2021 fue la , la cual es una herramienta promovida por 

Participaron 47 empresas y organización, 43 de ellas pertenecientes al sector privado, 3 al sector público 
y 1 es una organización no gubernamental65 66, que 
cuentan con políticas inclusivas hacia la diversidad LGBTI. Entre ellas podemos resaltar el recoger 
periódicamente información sobre necesidades y expectativas de los trabajadores LGBTI, contar con 
un Comité de Diversidad, brindar facilidades de pago para el acceso a tratamiento hormonal, contar con 
un protocolo de capacitación al área pertinente en caso de transición de algún/a/e trabajador/a/e, así 
como garantizar que la persona pueda hacer uso de servicios higiénicos del género con el que se sienta 

67.

representan un avance en la inclusión laboral de las personas LGBTI al promover la implementación de 
políticas laborales inclusivas, no obstante, aún falta un largo tramo por recorrer, sobre todo en el caso de 
las personas trans, cuyo derecho al trabajo se sigue viendo gravemente afectado al no contar con una ley 
de identidad que garantice, mediante un procedimiento administrativo, el reconocimiento en su DNI del 

62 . Lima: IESI, pág. 2.  
Recuperado de: https://www.iesiperu.org.pe/wp-content/uploads/2021/06/La-discrminacion-hacia-lgbti-ver-completa.pdf#page=176&zoom=100,72,272

63 Ibídem. 

64 La declaración puede ser visualizada en el siguiente enlace: 
 

65 Presente ONG. . Presente, pág. 4. Recuperado de: 
 

66 
Konecta, , Oefa, Estudio jurídico Payer, Rey, Cauvi y Pérez Abogados, Procter & Gamble, Promart Homecenter, Química Suiza, Real 
Plaza, SAP, Scotiabank, SODIMAC, SOOM, Supermercados Peruanos S.A., Uber, UTP y Yanbal. Presente ONG. 

. Presente, pág. 33 Recuperado de: 

67 Ibídem, páginas 14-17. 
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A nivel internacional, el derecho a la educación se encuentra reconocido en diversos tratados, entre 
los cuales podemos resaltar el PIDESC que, además de reconocerla como un derecho, señala que debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, así como debe 

Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de toda niña y niño  a la educación en igualdad 
de condiciones, la cual debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, aptitudes y capacidad mental 
y física del niño, inculcarle el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; así como 
prepararlos  para vivir una vida responsable, en igualdad de los sexos y amistad entre los pueblos, grupos 

líneas orientativas que el PIDESC.

A nivel constitucional, la educación se encuentra regulada en los artículos 13 al 19 de nuestra Constitución 
Política, los cuáles señalan, en consonancia con las normas internacionales, que la educación tiene como 

educación inicial, primaria y secundaria, la gratuidad de esta educación en las instituciones estatales y el 

En tal sentido, en base a este marco jurídico internacional y constitucional, todas las personas tenemos 
derecho a la educación, la cual debe reunir determinadas características como promover nuestro desarrollo 
integral, contener componentes éticos, cívicos, de igualdad, respeto y en base a derechos humanos, y, ser 
accesible a todas las personas en el nivel básico: inicial, primaria y secundaria. 

P R O M S E X  3 5

1 . 3 D e r e c h o  
a  l a  e d u c a c i ó n 
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En Perú, el nivel de educación alcanzado por la población de 15 años se concentra en el nivel  
 

Esta data debe ser leída en el contexto de pandemia generada por la COVID-19, que afectó la asistencia a 
clases en todo nivel educativo, lo cual se buscó afrontar a través de la instauración de clases virtuales y el 
programa “Aprendo en Casa” para el nivel de educación básica, iniciativas loables pero que se enfrentaban 
a la realidad de que, al 2019, solo el 32.1 % de hogares en nuestro país contaban con una computadora y tan 

69. A ello, se le suma la problemática referida a la deserción 
escolar. Según la Defensoría del Pueblo, a noviembre de 2021, más de 83mil estudiantes desertaron del 
sistema educativo y más de 301mil no pudieron acceder a la educación a distancia70. 

Ahora bien, de la encuesta realizada en el marco del presente informe, el nivel de educación alcanzado por 
la población LGBTI que respondió la encuesta se concentra en el nivel de educación superior técnica o 

Gráfico 4:  

Fuente:

68 Información obtenida del índice temático correspondiente a logro educativo el cual puede ser visualizado en el siguiente enlace: https://www.inei.gob.pe/
estadisticas/indice-tematico/educational-achievement/ 

69 . Recuperado de:  
https://www.ipe.org.pe/portal/educacion-en-los-tiempos-del-covid-19-aprendo-en-casa/ 

70 . 
Recuperado de: https://larepublica.pe/sociedad/2021/11/12/defensoria-mas-de-83000-estudiantes-desertaron-del-ano-escolar-este-2021/
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Gráfico 5:  Nivel  de instrucción alcanzado por  la  población LGBTI  e ncuestada

Fuente:

De esta manera, observamos que el porcentaje de personas que han alcanzado el nivel de educación 

población peruana de 15 años a más, mientras que el porcentaje de personas que solo han alcanzado el 
nivel de secundaria completa es menor al porcentaje general de la población peruana de 15 años a más. Al 
respecto, es preciso recordar que la encuesta se basa en una muestra aleatoria que no es representativa 
de toda la población LGBTI, más aun teniendo en cuenta que la encuesta fue realizada de manera virtual, 
es decir el acceso estuvo supeditado a contar con internet.  Asimismo, este dato debe ser leído de manera 
conjunta con la información referida a la situación laboral, pues a pesar de que el 80 % de las personas 
encuestadas cuentan con una educación superior –ya sea técnica o universitaria– completa o incompleta, 

Por otro lado, en la encuesta se preguntó a las personas LGBTI si habían podido culminar sus estudios 
básicos o superiores y cuáles son los factores que no les permitieron continuar con su formación 
educativa. El 69.3 % señalaron que no pudieron culminar sus estudios básicos o superiores, declarando 
como la principal causa de esta deserción, la falta de recursos económicos. En el caso de la población 

acceder al mercado laboral, desarrolladas en el apartado anterior, así como a la falta de apoyo familiar y a 
las situaciones de discriminación y violencia a las que se ven expuestas en su vida diaria.
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Gráfico 6:  Factores que no permit ieron a  las  pe rsonas LGBTI  encuestadas continuar 
con su formación educativa 

Fuente:

a la escuela de manera presencial y, por ende, no tengan contacto directo con sus agresores en dichos 
espacios. Esta situación puede explicar el descenso en el número de casos de violencia escolar reportados 
en el Portal SISEVE71. Así pues, vemos que mientras en el 2019, cuando las clases se llevaban a cabo de 
manera presencial, se reportó un total de 13 014 casos de violencia escolar, durante la pandemia, esta cifra 
descendió a 756 casos en el 2020; y 770 casos en el 2021. 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes LGBTI, observamos que también se presentó un descenso 
en el número de casos reportados. Mientras que antes de la pandemia, en 2019, , se reportó un total de 
118 casos de violencia escolar motivados por la orientación sexual y/o identidad de género; durante la 
pandemia esta cifra bajó a 10 casos durante el 2020, y 30 casos durante el 202172. 

71 El Portal SISEVE es una plataforma virtual que permite que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia escolar. Los reportes pueden ser realizados 
por cualquier persona que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento de un hecho de violencia o acoso escolar. Este Portal permite que las instancias 
de Gestión Educativa Descentralizada puedan dar seguimiento a los casos de violencia escolar a través de un trabajo colaborativo e interconectado.  

. Lima: MINEDU, pág. 8. http://www.siseve.pe/
 El Portal también ofrece materiales orientadores para la promoción de la convivencia escolar, la 

prevención de la violencia y la atención de casos, uno de los grandes desafíos en la recopilación de datos es el de tener información desagregada por 

persona que reporta el caso lo cual implica que esa persona sepa y conozca los términos orientación sexual e identidad de género. Otro de los desafíos es 
poder llegar a todas las zonas de nuestro país, así como contar con protocolos diferentes para la atención de casos en los cuáles la violencia escolar se dé 
contra niños/as/es trans, y contar con una categoría referida a las personas intersex. 

72 De conformidad con la respuesta brindada a la solicitud de acceso a la información realizada en el marco de este boletín, Solicitud  
N° MPT2021-EXT-0192579  
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Al respecto, Promsex realizó una investigación sobre el ciberacoso escolar por orientación sexual, identidad 
y/o expresión de género en contextos de COVID-19, en la cual se concluyó que las nuevas dinámicas 
escolares derivadas de la virtualidad pueden generar en las y los estudiantes la impresión de que existe una 
disminución en el acoso , pero ello puede deberse a que «la virtualidad no permite 

73. 
Asimismo, de las entrevistas realizadas en el marco de la referida investigación, se constató que a las y 

conocen a adolescentes que hayan reconocido de manera pública ser parte de la población LGBTI74. 

De esta manera, consideramos que no sólo la pertenencia a la población LGBTI estaría oculta, sino también 
posibles casos de otras formas de violencia escolar como violencia física, psicológica, sexual, entre otras, 
que podrían haber ocurrido de haberse llevado a cabo las clases de manera presencial. 

Finalmente, de acuerdo con la encuesta realizada en el marco del presente informe, el 31.2 % del total 
de personas LGBTI encuestadas señaló haber sido víctima de un acto de discriminación en el colegio 
motivado por su orientación sexual, identidad o expresión de género. A pesar de ello, el 97.8 % respondió 
no haber denunciado los hechos de discriminación y el 80 % señaló no conocer el Portal SISEVE75 contra la 

al reportado en dicho Portal.

73
.  Lima: Promsex, pág. 50. Recuperado de: https://promsex.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Pandemias-Silenciosas-PROMSEX.pdf 

74 Ibídem, pág. 36.   

75 Es una aplicación que permite reportar casos de violencia escolar. Se puede acceder a través del siguiente link: www.siseve.pe    
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El derecho a la salud se encuentra protegido tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional, 
el artículo 12 del PIDESC y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, por lo que los Estados deben hacer efectivo 
este derecho mediante la garantía de:

A nivel nacional, el artículo 7 de la Constitución Política establece que todas las personas tienen derecho 
a la protección de la salud, el medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa. Asimismo, en el artículo 11 de la Constitución se señala que el Estado debe garantizar 
el libre acceso a prestaciones de salud y de pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. 
En cumplimiento de esta obligación, en nuestro país existen diversas formas de acceder a servicios de 
salud: a través de seguros públicos como el Seguro Integral de Salud, Essalud76, así como los seguros de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía; y a través de seguros privados en las distintas entidades aseguradoras 

La atención primaria de la salud de todas las personas, es decir la asistencia sanitaria esencial. 1

3

La inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.4

La educación sobre la prevención y tratamiento de los problemas de la salud.6

La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil; y el sano desarrollo de los niños.2

El tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole.5

La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 
condiciones de pobreza sean más vulnerables. 

7

76 Cuando la persona se encuentra trabajando en planilla.

1 . 4 D e r e c h o  
a  l a  s a l u d
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Respecto a la situación del derecho a la salud de nuestro país, al 2020, el 77.2 % de la población cuenta 
con acceso al seguro de salud ya sea público o privado77. Durante el 2021 se registraron 113 081 muertes por 
sospecha de COVID-19 y se brindaron 165 615 258 atenciones en salud en general78. No se tiene información 
sobre cuántas de estas muertes y atenciones en salud corresponden a personas LGBTI. Como señalamos 

de personas LGBTI, siendo imposible proporcionar información referida a: número de muertes de personas 
LGBTI por COVID-19, número de personas atendidas en servicios de salud mental, y número de personas 
trans que hayan accedido a servicios de transición hormonal79. Tampoco existen protocolos diferenciados 
para garantizar el derecho a la salud de las personas LGBTI. 

Ahora bien, de la data recogida a través de la encuesta realizada en el marco del presente informe, 

con ningún tipo de seguro de salud, ni públicos ni privados, hecho que resulta alarmante teniendo en cuenta 
la crisis sanitaria que seguimos atravesando como sociedad.

Asimismo, mediante la encuesta, se preguntó a las personas LGBTI si habían podido acceder a servicios 
 

63.3 % señalaron que sí pudieron. 

77 Información obtenida del índice temático: salud del INEI. Ver en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/health/   

78 Información obtenida del Repositorio Único Nacional de Información de Salud del Ministerio de Salud. Ver en: https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/
atencion_cexterna.asp y https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/covid19_fallecidos_por_sospecha.asp

79 De conformidad con la respuesta dada por la institución a la solicitud de acceso a la información realizada en el marco del presente informe. 

Fuente:

Gráfico 7:  Personas LGBTI  que cuentan con seguro 
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Fuente:

Fuente:

Gráfico 8:  Personas LGBTI  que pudieron accede r  a  ser vicios de  salud e n ge neral 

Gráfico 9:  Personas LGBTI  que pudie ron acce de r  a  ser vicios de  salud me ntal

Del 63.3 % de personas LGBTI que pudieron acceder a servicios de salud durante el 2021, el 51.9 % se 
atendió en centros de salud privados, el 42.3 % en centros de salud públicos y el 5.8 % restante se atendió 
en otros centros médicos proveídos, por ejemplo, por universidades. 

El escenario cambia drásticamente en el caso del acceso a servicios de salud mental.  El 58.5 % de 
personas LGBTI respondieron que no pudieron acceder a estos servicios por diferentes motivos. Al 
respecto, la asociación civil Más Igualdad Perú, realizó un estudio sobre la salud mental de personas LGBTI 

acceso a servicios de salud mental, se determinó que estos se agrupan en tres ejes: «costo excesivo, falta 
de capacitación del personal de salud asociada a prejuicios y ausencia de información sobre profesional 
especialistas en atender población LGBTI»80. 

80  
https://www.masigualdad.pe/estudio-salud-mental-lgbtiq 
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Por otro lado, del 100 % de personas LGBTI que accedieron a servicios de salud, el 14.4 % señaló haber 
experimentado algún tipo de violencia y/o discriminación por identidad de género, orientación sexual o 
expresión de género en dichos establecimientos. Este porcentaje debe ser leído bajo la premisa de que 
algunas de las personas encuestadas puede que hayan optado por no hacer «visible» su orientación sexual, 

atención médica. 

Por otro lado, del 14.4 % de personas LGBTI que respondieron haber sido víctimas de algún tipo de violencia 
y/o discriminación en la atención a establecimientos de salud por su orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género, el 98 % respondió no haber denunciado dichos actos. Respecto a esta 
respuesta, solamente podemos formular hipótesis respecto a los factores que conllevaron a no realizar 

revictimizadas o el miedo a que su denuncia no sea tomada en cuenta81. Al respecto, en junio de 2020, 
Promsex reportó en el examen de medio término del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos la inexistencia de protocolos especializados tanto para la atención de víctimas LGBTI, como para 
la investigación especializada de los hechos de casos vinculados a personas LGBTI, más aún en el caso de 
niños/as/es y adolescentes LGBTI. 

Fuente:

Gráfico 10:  
discriminación en los  establecimientos de salud por  su or ientación sexual ,  ide ntidad 
de género o  expresión de g énero

81 Al respecto, podemos mencionar que, en años anteriores, Promsex y la Defensoría del Pueblo han hecho referencia a los obstáculos para el acceso a la 
justicia por parte de la población LGBTI. Por un lado, en 2016, la Defensoría del Pueblo señaló que los principales problemas que afrontan las personas LGBTI 
al momento de ejercer sus derechos son los prejuicios, estereotipos y estigmas que existen sobre su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, 

.  
Lima: Defensoría del Pueblo, págs. 185-186. Recuperado de: 
humanos-de-personas-LGBTI.pdf 

 Por su parte, en junio de 2020, Promsex reportó en el examen de medio término del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, que en los casos de violencia y discriminación contra las personas LGBTI no existen protocolos especializados tanto para la atención de 
víctimas como para la investigación especializada de hechos de casos en los que las víctimas sean LGBTI.

85.60%14.40 %
Sí fueron víctimas 

de violencia y/o 
discriminación

No experimentaron 
ninguno de estos 
actos
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No obstante, uno de los factores que sí podemos mencionar de manera certera es el desconocimiento de 
las autoridades a las que pueden acudir frente a algún acto de discriminación y/o violencia en la atención 
en establecimientos de salud, toda vez que el 61.1 % de las personas LGBTI encuestadas señalaron no haber 

82.

reemplazo hormonal. Estos tratamientos deberían ser garantizados a todas las personas trans que deseen 
optar por uno. Al respecto, del total de personas encuestadas para este informe que han optado por un 
tratamiento de reemplazo hormonal, el 57.14 % señaló no haber podido acceder a este tratamiento durante 
el 2021. Sumado a ello, del total de personas trans que sí pudieron acceder a este tratamiento durante el 
2021, el 53.3 % señalaron que el mismo se ha visto afectado por la emergencia sanitaria generada por la 
COVID-19. 

Fuente:

Gráfico 1 1:  Personas LGBTI  que conocen la  existencia  de SUSALUD 

Gráfico 12: Personas trans que han podido acceder a un tratamiento hormonal durante el 2021

82
orienta sus acciones a empoderar y colocar a todo/a/e ciudadano/a/e en el centro del sistema de salud nacional sin importar donde se atienda o si cuenta con 

https://www.gob.pe/susalud 

61.10%

57.14 %

38 .9 0 %

42. 86 %

Sí han escuchado 
de SUSALUD

Pudieron acceder

No han escuchado 
de SUSALUD

No pudieron acceder
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Gráfico 13:  Personas trans que han visto afe ctado su tratamiento hormonal  debido a  la 
emergencia  sanitar ia  g enerada por  la  COVID-19 

Fuente:

Los derechos a la salud, trabajo, educación, identidad de género, así como todos los derechos en general, 
pueden ser protegidos a través de la judicialización de actos de discriminación por sexo, orientación 
sexual, identidad de género y/o expresión de género en el ejercicio de estos derechos o actos de violencia 
contra la población LGBTI83. Así pues, el acceso a la justicia es un derecho fundamental de las personas y 
que el Estado debe garantizar. 

A nivel internacional, el acceso a la justicia se encuentra reconocido en los artículos 8 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los artículos 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

sencillo y rápido en caso vea mermado alguno de sus derechos, así como a contar con garantías judiciales 
entendidas como:

83 Ejemplos de la violencia vivida por la población LGBTI son los casos de Fer, Fernando y Majandra quienes han sido víctimas de violencia por 
ser LGBTI y, actualmente, cuentan con el patrocinio de Promsex. Fer fue víctima de violación sexual motivada por su orientación sexual. A 

inconsciencia o imposibilidad de resistir. Fernando fue víctima de agresión por parte de agentes de seguridad de la discoteca “Urban Bar” 

se ha logrado que se formalice la denuncia penal contra el agresor por el delito de discriminación agravada en perjuicio de Fernando. Majandra 
es una mujer trans que acudió al Establecimiento Penitenciario del Callao para visitar a un amigo. Al momento de querer ingresar, fue obligada 
a negar su identidad de género, fue desnudada por el personal del INPE, obligada a comprarse prendas interiores masculinas para poder 

 
https://incidenciainternacional.promsex.org/category/litigio-estrategico/procesos-nacionales/ 

4 6.7 0%53. 30 %
Personas trans que vieron 

afectado su tratamiento 
hormonal por la emergencia 

sanitaria

Personas trans que 
no vieron afectado su 
tratamiento hormonal por 
la emergencia sanitaria
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Derecho de las personas a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, predeterminado por ley.

1

En caso la persona sea acusada o inculpada tiene derecho a tener, en igualdad de condiciones, 
las garantías mínimas establecidas en el artículo 8 de la CADH, entre las cuáles resalta: contar 
con traductor o intérprete gratuito en caso no hable el idioma del juzgado o tribunal; poder 
ejercer su derecho a la defensa; a la asistencia legal gratuita; a no ser obligado a declarar 
contra sí mismo, entre otros. 

3

Derecho de presunción de inocencia. 2

A nivel constitucional, el artículo 139 de la Constitución Política establece, en consonancia con las normas 
internacionales, los principios de la administración de justicia, entre los cuáles podemos resaltar: el derecho 
a obtener una motivación escrita de las resoluciones judiciales, a no ser penado sin proceso judicial, a la 

de inocencia, a la defensa, a la gratuidad de la administración de justicia, entre otros. Estas garantías y 
principios deben ser respetados por todas las instituciones que están involucradas en el sistema de 
justicia tales como: Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Ministerio de la Salud, Programa AURORA 
del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia y, por supuesto, el Poder Judicial y Tribunal Constitucional. 

El sistema de justicia en nuestro país enfrenta distintos desafíos y retos debido a la carga procesal, como 
la lentitud en la resolución de los casos y la efectividad de las medidas judiciales adoptadas. Las personas 
LGBTI no solo ven vulnerados sus derechos debido al contexto generalizado de violencia y discriminación 

identidad de género y/o expresión de género al momento de buscar justicia. La Comisión Interamericana 
84:

• Falta de atención y tratos adecuados cuando intentan denunciar delitos.

• Actitudes negligentes y prejuiciadas del personal encargado de hacer cumplir la ley.

•
crímenes basadas en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. 

• Mayor miedo de nueva victimización o represalias, que genera un efecto inhibitorio para denunciar estos 
delitos.

• Falta de programas especializados de asesoría jurídica.

• Existencia de legislación que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo.

•
LGBTI.

• Actitudes discriminatorias de jueces, juezas y otros funcionarios dentro del sistema de administración 
de justicia.

• Alto riesgo de que se cuestione la credibilidad de las víctimas y de sus denuncias.  

84 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/
II.rev.2. Doc. 36 de fecha 12 de noviembre de 2015, párr. 460. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
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Las barreras detalladas representan la fotografía general de la situación del derecho al acceso a la justicia de 

permita dimensionar el grado de satisfacción del derecho de acceso a la justicia de las personas LGBTI.    

Sin perjuicio de ello, en el 2016, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe N° 175 sobre los Derechos 
Humanos de las personas LGBTI en el cual se dio cuenta de algunas barreras en el acceso a la justicia, 
como la falta de respuesta del Estado frente a los actos de violencia contra personas LGBTI, lo cual genera 
un escenario de impunidad y permisividad frente a estos actos85. 

Ahora bien, la situación de violencia y discriminación que afrontan las personas LGBTI y que debe ser 
atendida por el Estado a través de la garantía del acceso a la justicia, se ve visibilizada en la información 

durante el 2021 se atendieron un total de 132 casos de personas cuyo factor de riesgo es la vulneración por 
orientación sexual e identidad de género, 74 casos más que en el 2020. De esos 132 casos, el mayor número 
corresponde a violencia psicológica, de acuerdo con el siguiente detalle:

Fuente: °

Gráfico 14:  Porcentaje  de casos repor tados de  acue rdo al  t ipo de  violencia

85 Ídem, pág. 35

86 PROGRAMA AURORA. Casos de la Población LGBTI cuyo factor de riesgo es la vulneración por orientación sexual e identidad de género  
enero-diciembre 2021. Lima, 2021. Recuperado de: https://portalestadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-poblacion-2021/ 
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Finalmente, el Programa AURORA señaló que, a noviembre de 2021, de los 132 casos de personas cuyo factor 
de riesgo es la vulneración por orientación sexual e identidad de género reportados, solo 33 cuentan con 
protecciones87 concedidas88.

elaboración de este informe. Del total de personas LGBTI encuestadas, el 17.5 % reportó haberse sentido 
discriminado por su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género en los servicios del 
Estado que atienden casos de violencia89. Asimismo, el 21.7 % respondió haberse sentido discriminación por 
su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género al momento de acceder a los servicios de 
justicia para denunciar un hecho. 

Asimismo, el 51.9 % del total de personas LGBTI encuestadas señaló haber experimentado algún hecho de 
violencia física, psicológica y/o sexual en el espacio público, el 78 % señaló que dicha violencia fue ejercida por 
una persona que no conocía.

un vínculo familiar con la víctima, de acuerdo al siguiente detalle:

87 Las medidas de protección son decisiones que emite un juzgado para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la o las víctimas de 
violencia. Estas medidas atienden a las circunstancias particulares del caso. Ello de acuerdo con: MIMP 2017. . Lima: MIMP. 

88 De conformidad con la Carta Nro. D000165-2021-MIMP-AURORA-REI, mediante la cual se dio respuesta a la solicitud de acceso a la información 
enviada en el marco de este boletín. 

89 Tales como el Centro de Emergencia Mujer, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial. 

Fuente:

Gráfico 15:  Vínculo  de la  presunta pe rsona agresora con la  presunta v íct ima
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Fuente:

Gráfico 16:  Per fi l  de la  persona ag resora
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A pesar de este escenario, el 94.9 % señaló no haber denunciado los hechos ni haber accedido a los servicios del 
Estado en casos de violencia. 

Finalmente, se preguntó a las personas encuestadas si tienen algún lugar en el cual refugiarse en caso tuviesen 
que salir de casa debido a un acto de violencia, el 43.3 % señaló que no tendría a donde ir, el 53.7 % iría a una casa 
de una amistad o familiar y el 3 % señaló que podría ir a una casa comunitaria para personas LGBTI. 

diferenciado de la COVID-19 en el ejercicio de los derechos a la salud, trabajo, educación y acceso a la justicia 
respecto a las personas que no pertenecen a este colectivo, debido a la discriminación y violencia sistemática 
que ya vivían antes de la pandemia. 

Por ello, en el siguiente apartado desarrollaremos el marco normativo internacional y nacional de protección de 
las personas LGBTI para brindar herramientas que puedan ser útiles en la defensa de esta población.
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B a l a n c e  d e  l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  y 
r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l o s  ó r g a n o s  y 
p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i a l e s  d e l  S i s t e m a 
U n i v e r s a l  d e  P r o t e c c i ó n  d e  D e r e c h o s 
H u m a n o s  y  d e l  S i s t e m a  I n t e r a m e r i c a n o  
d e  P r o t e c c i ó n  d e  D e r e c h o s  H u m a n o s 

En este acápite abordaremos las principales obligaciones internacionales del Estado peruano en cuanto 
a los derechos humanos de las personas LGBTI, así como los pronunciamientos y recomendaciones de 
los órganos de los sistemas de protección de derechos humanos aplicables a nuestro Estado: sistema 

análisis en cinco derechos90

Antes de seguir, quisiéramos empezar señalando que en la actualidad no existe un tratado internacional 

con discapacidad; niños, niñas y adolescentes; mujeres, entre otras poblaciones en situación de 
vulnerabilidad91. Ello implica que el desarrollo del presente apartado se basará en normas internacionales 
generales, pronunciamientos y recomendaciones de los procedimientos especiales y órganos de tratado 
de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos que han buscado 
construir y aportar a la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI, pero que no tienen la 
misma fuerza que un tratado internacional. En consecuencia, a la fecha de elaboración de este informe, se 

de las personas LGBTI que pueda tutelar de manera más efectiva los diferentes derechos de este grupo. 

90 Para efectos de este informe solo abordaremos estos derechos, no obstante existen otros derechos de las personas LGBTI que también vienen 
siendo vulnerados en nuestro país, tales como la integridad personal, la libertad personal, entre otros.  

91 Cabe señalar que en la actualidad existen dos convenciones que contemplan la orientación sexual, identidad de género y expresión de género como 
categorías protegidas. Por un lado, se encuentra la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia que entró en vigor 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, vinculante para nuestro país desde el 13 de enero de 2021, en cuyo artículo 9 
establece que toda persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y 
valorada independiente de su orientación sexual e identidad de género. 

2 . 1
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D e r e c h o  a  l a  i g u a l d a d  y  n o  d i s c r i m i n a c i ó n  
p o r  m o t i v o s  d e  o r i e n t a c i ó n  s e x u a l ,  
i d e n t i d a d  d e  g é n e r o  
y  e x p r e s i ó n  d e  g é n e r o 

El derecho a la igualdad y no discriminación es un principio y a la vez un derecho que ha alcanzado en el 
derecho internacional el carácter de 92, lo que implica que es imperativo su cumplimiento para todos 

derecho. Básicamente, este derecho implica que, por un lado, todas las personas merecemos respeto por el 

basado en motivos prohibidos como el sexo, orientación sexual, expresión de género o identidad de género. Por 
otro lado, también implica la obligación de los Estados de promover la inclusión de las personas en situación 
de vulnerabilidad, como las personas LGBTI, y garantizar la igualdad de oportunidades de estas poblaciones93.

Ahora bien, en cuanto al reconocimiento jurídico internacional del derecho a la igualdad y no discriminación por 
motivo de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género, realizaremos un análisis general 
desde el sistema universal; luego, desde el sistema regional de derechos humanos; y, por último, un recuento 
de los pronunciamientos internacionales emitidos durante el 2020 y 2021. 

A nivel del sistema universal, la orientación sexual, identidad de género y expresión de género no han sido 
incluidas de manera expresa como categorías protegidas por el mandato de no discriminación en los distintos 
tratados de este sistema. Sin embargo, los distintos órganos de tratados y procedimientos especiales, han 

emitidos por procedimientos especiales–  que estas categorías están protegidas en el marco del sistema 
universal, especialmente en el marco de la obligación general de igualdad y no discriminación contenida en el 
artículo 2.1 del PIDCP y el artículo 2.2 del PIDESC93

como el peruano, tal y como veremos a continuación: 

92 Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A Nro. 
18, párr. 101. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie 
C Nro. 127, párr. 184. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 
2010. Serie C Nro. 214, párr. 269. Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 
de octubre de 2012, Serie C Nro. 251, párr. 225. Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 215. Corte IDH. Caso Trabajadores 
de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318, 
párr. 416. 

93 Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie 

y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257, párr. 292. Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312, párr. 208. 

93 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Observación General Nro. 20. La no discriminación y los derechos 

Sociales y Culturales, Observación General Nro. 18. El derecho al trabajo, E/C.12/GC/18, 6 de febrero de 2006, párr. 12. Comité de Derechos Humanos. 

Niño, Observación General Nro. 3. El VIH/SIDA y los derechos del niño, CRC/GC/2003/3, 17 de marzo de 2003, párr. 8. Comité 
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Órgano /organismos 
internacionales/ 
procedimientos  

especiales
Obligación y/u observación

Nivel de  
cumplimiento  
por parte del  

Estado peruano 

Pronunciamientos respecto al Estado Peruano

Comité de Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales; Comité 
de Derechos Humanos; Comité  
de los Derechos del Niño; Consejo 
de Derechos Humanos (Examen 
Periódico Universal)

El Estado peruano debe contar con una 

discriminación contra personas por motivos 
de orientación sexual e identidad de género 
en el empleo, la vivienda, el acceso a la 
educación y la atención a la salud95. 

Cumplido, contamos  
con el artículo 323 del 
Código Penal.

Consejo de Derechos Humanos 
(Examen Periódico Universal)

El Estado peruano fue evaluado en el marco 
del tercer ciclo del Examen Periódico 

06 al 17 de noviembre de 2017. Entre las 
recomendaciones relacionadas a población 
LGTBI, aceptadas por el Estado peruano, 
tenemos: considerar la posibilidad de 
utilizar los Principios de Yogyakarta sobre 
la aplicación de la legislación internacional 
de derechos humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género 
como guía para la elaboración de políticas”96.

En proceso.  

Comité de Derechos Humanos 

el quinto informe periódico del Perú, el 
Comité señaló que el Estado peruano debe97:

1.
ninguna forma de estigmatización social 
de la homosexualidad, la bisexualidad o 
la transexualidad, ni la discriminación 
o la violencia contra personas por su 
orientación sexual o identidad de género. 

2. Brindar una protección efectiva a 
las personas LGBTI, a través de la 
investigación, enjuiciamiento y la sanción 
de todo acto de violencia motivado en la 
orientación sexual e identidad de género. 

No cumplido

95 Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales. Examen de los informes presentados por los Estado partes en virtud de los artículos 16 y 17 del 

sobre el quinto informe periódico del Perú aprobadas por el Comité en su 107° periodo de sesiones. CCPR/C/PER/CO/5, 29 de abril de 2013, párr. 8. 

de marzo de 2016, párr. 28. Promsex. Recuperado de: https://promsex.org/wp-content/uploads/2018/02/InformeEPUcompiladoEspanolPromsex-1.pdf 

96 . Promsex. Recuperado de:  
https://promsex.org/wp-content/uploads/2018/02/InformeEPUcompiladoEspanolPromsex-1.pdf 

97 ° periodo de 
sesiones. CCPR/C/PER/CO/5, 29 de abril de 2013, párr. 8.
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Comité contra la Tortura (CAT)

El Comité expresó su preocupación por 
las informaciones recibidas respecto a 
detenciones arbitrarias y violencia sexual 
cometida por miembros de la Policía 
Nacional del Perú, en perjuicio de mujeres 
trans. Así, señala que el Estado peruano 
debe98:

1. Velar por que todas las agresiones 
policiales por motivos de orientación 
sexual o identidad de género sean 
investigadas 

2. Tomar todas las medidas necesarias 
para garantizar la integridad física de las 
personas LGBTI en todos los ámbitos, 
incluidos los lugares de detención.  

No cumplido

Pronunciamientos para todos los Estados parte de Naciones Unidas

Comité contra la Tortura (CAT)

Los Estados deben garantizar que las leyes 
contra la tortura se deben aplicar en la 
práctica a todas las personas sin distinción, 
independientemente de su orientación 
sexual o identidad de género99. 

Si bien existe el delito 
de no discriminación, 
regulado en el artículo 
323 del Código Penal, 
no existen normas 
adicionales que permitan 
cumplir cabalmente con 
esta obligación. 

Comité de Derechos Humanos 

Los Estados deben velar por que «las leyes y 
su interpretación y aplicación no den lugar a 
discriminación en el disfrute del derecho a la 

sexual o identidad de género»100. Asimismo, 
en la misma Observación General, señaló que 

para la protección de la «moral» no pueden 
«imponerse como oposición a expresiones 
de la orientación sexual o la identidad de 
género»101.

En proceso 

98

99 Comité contra la Tortura. Observación General Nro. 2. Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes. 24 de enero de 2008. CAT/C/GC/2. Parrs. 11 y 18 
https://undocs.org/es/CAT/C/GC/2 

100 

relacionadas con la libertad de expresión. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Ambeyi Ligabo. 
Adición. Misión a Colombia. 26 de noviembre de 2004. E/CN.5/2005/64/ Add.3, párrs. 74-76. 

101 Ibídem, párr. 46. 
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Comité de Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales 

Ha reconocido la orientación sexual, la 
identidad de género y la expresión de género 
como categorías protegidas por el mandato 
de no discriminación en relación a los 
derechos al trabajo, seguridad social y salud: 

a. Derecho al trabajo: estableció que todo 
país debe garantizar la no discriminación 
en el acceso y conservación del empleo, 
así como el ejercicio del derecho al 
trabajo.

b. Derecho a la seguridad social: señaló 
que se debe garantizar el derecho a la 
seguridad social sin discriminación por 
motivo de la orientación sexual de la 
persona102.  

c. Derecho a la salud: determinó la 
prohibición de todo acto de discriminación 
en el acceso a la atención en salud, así 
como a los medios y derechos para 
conseguirla por motivos referidos a la 
orientación sexual y a la identidad de 
género103. 

No cumplido

Comité de los Derechos del Niño 

Al momento de evaluar una solicitud de asilo 
de una familia diversa104, se deben tomar 
en cuenta el contexto de discriminación, 
violencia, estigmatización y estereotipos 
que sufren en su país de origen, más aún 
cuando se trata de un menor de edad. Esta 
obligación va acorde al principio de interés 
superior del niño y a los artículos 3, 19 y 22 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño105. 

No se cuenta con 
información sobre el 
estado de cumplimiento 

102
https://undocs.org/es/E/C.12/GC/18  Comité de 

103 

https://undocs.org/es/E/C.12/GC/20 

104 

relacionadas con la libertad de expresión. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Ambeyi Ligabo. 
Adición. Misión a Colombia. 26 de noviembre de 2004. E/CN.5/2005/64/ Add.3, párrs. 74-76. 

105 Comité de los Derechos del Niño. Dictamen aprobado por el Comité de los Derechos del Niño en relación con el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño respecto de la Comunicación Número. 51/2018, A.B. vs Finlandia. CRC/C/D/51/2018, 12 de marzo de 2021. 
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Relator Especial sobre el derecho 
a la educación 

Todas las personas tienen derecho a vivir 
su sexualidad sin ser discriminadas en 
razón a su orientación sexual o identidad 
de género106. Por ende, los Estados deben 
garantizar este derecho. 

No cumplido

Experto Independiente de 
Naciones Unidas sobre la 
protección contra la violencia y 
la discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad 

Las autoridades estatales deben adaptar 
las medidas y políticas de respuesta a la 
pandemia tomando en cuenta cómo estas 
políticas afectarán la vida y los medios de 
vida de las personas LGBTI107; es decir, 
los Estados deben diseñar, elaborar e 
implementar las políticas frente a la 
pandemia desde un enfoque de diversidad 
que incluya la perspectiva de las personas 

y evitar la discriminación, así como la 
incitación del odio y la responsabilidad de 

de evaluar el impacto que tienen sobre la 
población LGBTI108.

No cumplido

Por su parte, a nivel regional, en el sistema interamericano de derechos humanos, se encuentra reconocido 
en los artículos 1.1 y 24 de la CADH. El artículo 1.1 de la CADH regula y protege el derecho a la igualdad y no 
discriminación de la siguiente manera:

1.1 Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. (El resaltado es nuestro). 

106 Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. Informe del Relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. 
Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 23 de julio de 2010. A/65/162, párr. 23. 

107 Ibídem, párr. 87.  

108 Ibídem, párrs. 89-91. 
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Como se observa, este artículo no incluye expresamente como motivos prohibidos de discriminación a la 
orientación sexual, sexo, expresión de género e identidad de género. No obstante, en el desarrollo jurisprudencial, 

prohibidos de discriminación no es cerrada, por el contrario, es abierta y al interpretar esta expresión «debe 
siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado»109. 
En base a ello, la Corte IDH ha establecido de manera reiterada que la orientación sexual, identidad de género y 
expresión de género son categorías protegidas por el artículo 1.1 de la CADH, lo cual obliga a los Estados Parte, 
como el peruano, a garantizar la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI110. 

Al respecto, es preciso resaltar la Opinión Consultiva OC-24/17111 en la cual la Corte IDH estableció, de manera 
expresa, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que 
acompañar la evolución de los tiempos. Es decir, la interpretación de los tratados es evolutiva. En base a 

prohibido discriminar, no son una lista cerrada, por lo que la orientación sexual, identidad y expresión de género 
son categorías protegidas por la CADH. Por lo que, se encuentra proscrita por la CADH toda norma, acto o 
práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género112. 

En lo que respecta al artículo 24 de la CADH, este señala la igualdad y no discriminación ante la ley, lo cual ha sido 
interpretado por la Corte IDH como la protección referida a la igualdad y no discriminación frente a cualquier 
norma interna del Estado. Ello quiere decir que si el Estado peruano, a través de la aplicación o promulgación 

24 de la CADH113. 

Durante el 2020 y 2021 se han emitido dos sentencias referidas a los derechos de las personas LGBTI: Azul Rojas 
Marín y otra Vs. Perú y Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Por un lado, tenemos el caso de Azul, una mujer 

prejuicio, tratos humillantes y tortura sexual por parte de las autoridades policiales peruanas. Además, sufrió la 
vulneración de su derecho al acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación a las garantías judiciales  
y protección judicial.

109 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrs. 84-85. Corte 

de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 202.  

110 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C Nro. 239, párr. 93. Corte IDH. 
Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A Nro. 24,  párr. 78. Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C Nro. 402, párr. 90. 

111 Corte IDH. “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. 
Serie A Nro. 24. 

112 Ibídem. párrs. 68 al 78.

113 
y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 209. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 183. Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 253. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 272. Corte IDH. Caso Nadege 
Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 226. Corte 
IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie 

Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 217; Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 243. Corte IDH. Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315, párr. 112. 
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En dicha sentencia, la Corte IDH determinó que el Estado peruano fue responsable por los hechos alegados y por 
la vulneración de los siguientes derechos:

• A ejercer la libertad personal sin discriminación, según los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la CADH, en 
relación al artículo 1.1. de la CADH.

• A la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad sin discriminación, según los 
artículos 5.1, 5.2 y 11 de la CADH, en relación al artículo 1.1 de la CADH.

• A la protección judicial sin discriminación, según el artículo 25.1, 1.1 y 2 de la CADH.

También se evidenció el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 
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Frente a esta vulneración de derechos, la Corte IDH dispuso una serie de medidas de reparación que el Estado 
debe cumplir en un periodo determinado. El detalle de estas medidas será abordado en el apartado 2.1.1.

En la argumentación de la sentencia, la Corte IDH señaló que la discriminación por orientación sexual puede 

por ejemplo, en estereotipos de género, así como también en formas de comportarse, vestirse y/o peinarse, 
las cuales pueden no corresponder a las normas sociales «tradicionales»114. 

En el caso de Azul Rojas, la investigación de las terribles vejaciones que sufrió estuvo teñida de 
estereotipos, tanto en la aplicación de las normas penales, como en la conducción de la investigación. 

voy a creer»115; así también, en el examen médico legal, se incluyó información innecesaria sobre la vida 
sexual de Azul, entre otras muestras de estigmatización y de presencia de estereotipos. Ello conllevó a 
que la Corte IDH señalara que las autoridades judiciales peruanas no consideraron las denuncias de Azul 
de forma objetiva y que, por tanto, el Estado peruano no actuó con la debida diligencia para investigar la 
tortura sexual de Azul Rojas116. 

Por otro lado, tenemos el caso de Vicky, trabajadora sexual y activista de la organización por la defensa 
de los derechos de las personas trans Unidad Color Rosa, quién fue asesinada en las calles de San Pedro 
Sula en junio de 2009. La Corte IDH reconoció la responsabilidad del Estado de Honduras y se determinó su 
responsabilidad por la violación de los siguientes derechos:

• A la vida, según el artículo 4.1 de la CADH, en relación a los artículos 1.1, 8 y 25 de la CADH; en perjuicio de 
Vicky Hernández.

• A la integridad personal, según el artículo 5.1 de la CADH; en perjuicio de Vicky Hernández.

• A las garantías judiciales y a la protección judicial, según el artículo 8.1 y 25 de la CADH, en relación al 
artículo 1.1 de la CADH; en perjuicio de Rosa Hernández, Merelin Rápalo y Argelia Reyes.

• Al reconocimiento de la persona jurídica, libertad personal, vida privada, libertad de expresión y al 
nombre, según los artículos 3, 7, 11, 13 y 18 de la CADH, en relación a los artículos 1.1, 8, 24 y 25 de la CADH; 
en perjuicio de Vicky Hernández.

• A la integridad personal, según el artículo 5.1 de la CADH, en relación al artículo 1.1 de la CADH; en perjuicio 
de Rosa Hernández, Merelin Rápalo y Argelia Reyes.

Además, se evidenció el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7.a de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en perjuicio de Vicky 
Hernández, así como el artículo 7.b de la misma convención, en perjuicio de Rosa Hernández, Merelin 
Rápalo y Argelia Reyes.

114 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C Nro. 402, párr. 94. 

115 
en: Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C 
Nro. 402, párr. 200. 

116 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C Nro. 402, párr. 205. 
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En este caso, la Corte IDH también señaló que los prejuicios personales y los estereotipos de género 

117. Asimismo, se estableció un hito histórico a nivel internacional al señalar que el ámbito 
de aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer 118.  
Es decir, la Corte IDH reconoció que la norma internacional de protección contra las mujeres debe ser 
aplicada sin discriminación a las mujeres trans. 

Frente a la vulneración de derechos humanos antes reseñada, la Corte IDH determinó en el caso Vicky 
Hernández y otras vs. Honduras las siguientes medidas de reparación que deberán ser cumplidas por el 
Estado de Honduras119:

117 Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C Nro. 422, párr. 114.

118 Ibídem, párr. 133. 

119 Ibidem, párr. 204. 

Promover y continuar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean 
necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables del 
homicidio de Vicky Hernández.

1

3

Otorgar a Argelia Reyes una beca a través de un estipendio mensual que cubra enteramente 
los gastos relacionados con sus estudios en una institución pública de educación secundaria 
y de educación técnica o universitaria en Honduras.

4

Crear la beca educativa «Vicky Hernández» para mujeres trans. 6

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. 2

Realizar un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las 
mujeres trans en Honduras. 5

Implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad 
del Estado.7

Adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las 
personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros 
públicos. 

8

Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos 
penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia.9
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Diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de 

el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la violencia y la discriminación contra las 
personas LGBTI.

10

de costas y gastos.11

Pagar las sumas destinadas para brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a las 
víctimas que así lo requieran. 12

de la sentencia, sobre las medidas adoptadas de la misma. 13

En ese mismo año, la CIDH emitió el Informe de Fondo N° 304/20 referido al Caso 13.505 contra Perú. El caso, 
que data de 2004, trata de una pareja gay que se encontraba en la cafetería del Supermercado Santa Isabel 
en la ciudad de Lima, cuando el personal del supermercado les pidió que dejaran de realizar expresiones 
afectivas alegando que estas podrían afectar a los niños que se encontraban jugando en el lugar. Asimismo, 

producto, se abstuvieran de realizar cualquier conducta afectiva120. Uno de los agraviados denunció, en 
su momento, estos hechos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la 

decidió acudir al sistema interamericano de derechos humanos.

En este caso, la CIDH concluyó que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos a la 
igualdad y no discriminación, según el artículo 24 de la CADH; a la vida privada, según el artículo 11 de la 
CADH; y a las garantías y protección judicial, según los artículos 8.1 y 25.1 de la CADH. 

En consecuencia, dispuso que el Estado peruano debe adoptar medidas orientadas a evitar la repetición 
de los hechos presentados en el caso. Las referidas a la igualdad y no discriminación son las siguientes: 

• La adopción de medidas que 

121. 

•
personas LGBTI a través de campañas informativas de sensibilización y concientización en 

la igualdad y no discriminación, así como el respeto, la aceptación e inclusión integral de las 
personas LGBTI122.

120 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de Fondo Crissthian Manuel Olivera Fuentes vs. Perú. Caso 13,505. Informe Nro. 304/20, 
29 de octubre de 2020, párr. 3.

121 Ibídem, párr. 66. 

122 Ídem. 
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De esta manera, se visibiliza la obligación internacional de contar con políticas públicas intersectoriales 

políticas dispersas que incluyan de manera residual las necesidades de las personas LGBTI. 

En consecuencia, queda establecido que, al igual que en el sistema universal de derechos humanos, el 
sistema regional de derechos humanos considera que la orientación sexual, identidad y expresión de 
género son categorías protegidas por el mandato de no igualdad y no discriminación. 

Existe otro instrumento que, si bien no es normativo, ha sido recogido por los órganos de los sistemas de 
protección de derechos humanos antes mencionados. Nos referimos a los Principios de Yogyakarta, los 
cuales buscan dar directrices y marcos de interpretación sobre cómo aplicar «la legislación internacional 
de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género»123. El Principio 2 de 
Yogyakarta recoge el derecho a la igualdad y no discriminación señalando que «todas las personas tienen 
derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual 
o identidad de género»124. También precisa que la discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género incluye:

Así pues, de conformidad con el tercer párrafo del Principio 2, nos permite mencionar la necesidad de 
reconocer y proteger a los derechos humanos de las personas LGBTI desde una perspectiva interseccional; 
es decir, que tome en cuenta las distintas pertenencias y características que forman parte de la identidad 
de una persona como lo son: la nacionalidad, discapacidad, edad, etc. 

Pues bien, como hemos observado en el presente acápite, si bien aún falta la existencia de un tratado 

garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI, los órganos de los sistemas 
de protección de derechos humanos tanto universal como interamericano han avanzado en el desarrollo 
y fortalecimiento de este derecho a través de informes, observaciones generales, opiniones consultivas 
y jurisprudencia. Estas obligaciones deben ser fortalecidas a través del establecimiento de normas 
internacionales vinculantes en la materia, así como de la supervisión del respeto de las mismas por parte 
de los Estados. El cumplimiento de las mismas será analizado en el capítulo 3 del presente informe.

«Principio 2.

(…) 

123
podrán ejercer todos sus derechos en igualdad de condiciones. Fueron desarrollados y adoptados por unanimidad por un grupo de expertos 
en derechos humanos de distintas regiones tales como: jueces, académicos, organizaciones no gubernamentales, entre otros. En total son  
29 principios, los cuales pueden ser visualizados en el siguiente enlace: http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/

124 Principio 2 de Yogyakarta, extraído de: http://yogyakartaprinciples.org/principle-2-sp/ 
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D e r e c h o  a  l a  s a l u d

El derecho a la salud se encuentra reconocido en el artículo 12 del PIDESC y artículo 10 del Protocolo 
Adicional a la CADH, en los cuales se establece que toda persona tiene el derecho al disfrute del más 
alto nivel de su salud física, mental y social. Esferas que además incluyen el derecho a la salud sexual y 
reproductiva. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido en la 
Observación General Nro. 14, que el derecho a la salud abarca en todas sus formas y niveles los siguientes 
elementos esenciales e interrelacionados125: 

125 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 14. E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 12

Elemento Obligaciones

Disponibilidad

•
de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. 

• Estos servicios deberán incluir los factores básicos de la salud como: agua 
limpia potable, condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás 
establecimientos de salud, personal médico y profesional capacitado y bien 
remunerado, así como medicamentos esenciales. 

Accesibilidad

Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos:

• Sin discriminación.

•
servicios médicos e instalaciones adecuadas y el adecuado acceso para personas 
con discapacidad. 

• Con accesibilidad económica: los servicios deberán estar al alcance de todos desde 
el aspecto económico. 

• Con acceso a la información: las personas deben poder solicitar y recibir 
información acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. 

Aceptabilidad

Los establecimientos, bienes y servicios deberán ser respetuosos de:

• La ética médica.

• La cultura de cada población, en especial de las minorías, los pueblos y las 
comunidades.

Asimismo, los requisitos del género y el ciclo de vida deberán establecerse respetando 

Calidad

• Contar con personal médico capacitado. 

•
buen estado.

• Contar con agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. 
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Estas obligaciones deben ser consideradas y ajustadas al contexto de discriminación sistemática en el que 
viven las personas LGBTI el cual se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19. En efecto, el del Informe 
del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual e identidad de género del año 2020 señaló que, en general, las personas 

evidenciando tres principales problemas126:

i. Las personas LGBTI corren un mayor riesgo de contraer la COVID-19 debido al contexto de 
desigualdad en el que viven.

ii. Algunas personas LGBTI corren un mayor riesgo de sufrir graves consecuencias para su salud 
debido a las desigualdades en materia de salud física y mental. Por ejemplo, el informe indica 
que en Estados Unidos el 65 % de las personas LGBTI padece una afección de salud preexistente 
como diabetes, asma, enfermedades cardíacas y VIH. 

iii.
los servicios y la información inclusiva. Ello se ha visto reforzado en la pandemia toda vez que las 
personas LGBTI pueden preferir quedarse en casa, aun cuando tengan COVID-19, que acercarse 
a un establecimiento de salud por temor a ser discriminadas. 

A estos problemas, se les suman: 

•
ejemplo, la transición hormonal. Servicios que, de acuerdo al Informe en referencia, se han tornado 
inasequibles al ser considerados «no esenciales» por el momento127. 

• La existencia de las prácticas de conversión, que tienen como propósito «curar» la atracción 
homosexual128. 

• El sometimiento de las personas intersexuales durante su niñez o adolescencia a procedimientos 

física, de tal forma que ésta coincida con los patrones binarios existentes. Estos procedimientos suelen 
ser irreversibles y pueden causar graves sufrimientos físicos y psicológicos129. 

126
por motivos de orientación sexual o identidad de género. A/75/258, 28 de julio de 2020, párr. 28.

127 Ibídem, párr. 29. 

128
y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. A/HRC/29/23, 4 de mayo de 2015, párr. 52. También ha 
sido reportada por la CIDH en: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e 
Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II.rev.2. Doc. 36 de fecha 12 de noviembre de 2015, párrs. 200 al 212. Recuperado de:  http://www.oas.org/es/
cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf

129 Ibídem, párr. 53. También ver: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e 
Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II.rev.2. Doc. 36 de fecha 12 de noviembre de 2015, párr. 450. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/
informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf   
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Frente a este escenario se ha planteado, por ejemplo, la recomendación a los Estados a incluir a personas 

que cumpla con los elementos esenciales del derecho a la salud130.

Sumado a ello, la CIDH ha establecido la necesidad de derogar las normas que criminalizan la orientación 
sexual al generar que muchas personas con orientaciones sexuales disidentes no acudan a servicios de 
salud por temor a ser arrestadas o enjuiciadas131. Una situación similar viven las personas trans quienes 

132 

Finalmente, en la Opinión Consultiva OC-24/17, la Corte IDH estableció que la población LGBTI es 
discriminada en el acceso a la salud, por lo que es necesario el reconocimiento de la identidad de género 
y la orientación sexual para garantizar la salud de las personas LGBTI y evitar que sufran torturas o malos 
tratos en los centros de salud133. En razón a ello, la CIDH señaló la necesidad de contar con protocolos de 

personas LGBTI, como primer paso en garantizar el acceso al derecho a la salud134. Este paso debe ser 

personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales, a acceder a los servicios de salud sin ser sometidas a 
discriminación o violencia»135.

130
por motivos de orientación sexual o identidad de género. A/75/258, 28 de julio de 2020, párr. 90.

131 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 13.095, T.B.Y.S.H. Informe de Fondo N° 401/20, 31 de diciembre de 2020, párr. 120. 

132 . Lima: Promsex. Recuperado de:  
https://promsex.org/wp-content/uploads/2021/02/CUMPLIMIENTO-DE-NORMAS-Y-PLANES-MENOS-FOTOS.pdf 

133 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A N°. 24. Párrs 41, 98, 114 y 134. 

134 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reconocimiento de derechos de personas LGBTI OAS/Ser.L/V/II.170. Doc. 184. 7 de diciembre de 
2018. párr. 170. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf 

135 Ídem.
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D e r e c h o  a l  t r a b a j o 

El derecho al trabajo está reconocido a nivel internacional en diferentes tratados: la Declaración Universal 

implica la posibilidad de poder acceder al mercado laboral en el trabajo que una persona decida y escoja de 
manera libre en igualdad de condiciones y sin discriminación. 

En efecto, de acuerdo con el Convenio N°
Estado tiene la obligación a formular y llevar a cabo una política nacional que «promueva, por métodos 
adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia 
de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto». Si bien en este 
tratado no se incluye de manera expresa la orientación, identidad y expresión de género como categorías 
protegidas por el mandato de no discriminación, estas categorías si han sido reconocidas por la OIT 
como objeto de protección en dos instrumentos: la Recomendación Nº 188, sobre las agencias de empleo 
privadas, en la que se establece la prohibición de las agencias de formular o publicar anuncios de puestos 
vacantes o de ofertas de empleo que tengan como resultado, directo o indirecto, la discriminación por 

° 200 sobre el VIH y el Sida, en la que se establece 
la obligación estatal de promover la participación y empoderamiento de todas las y los trabajadores 

En esta línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas elaboró Normas de Conducta para las Empresas, 
que sirven como medidas orientativas para ayudar a la comunidad empresarial a hacer frente a la 
discriminación contra las personas LGBTI. Estas Normas establecen lo siguiente136:

136
. Recuperado de:  https://www.unfe.org/wp-content/ uploads/2018/04/Principios-

mundiales-para-las-empresas.pdf 

Respetar los derechos humanos de las personas LGBTI:  a través de la formulación de políticas 
que garanticen el respeto de estos derechos, así como el establecimiento de mecanismos de 

personas LGBTI.

1

Prestar apoyo: 
personas LGBTI puedan trabajar sin estigmas y con dignidad. 3

Prestar apoyo: 
personas LGBTI puedan trabajar sin estigmas y con dignidad. 4

Actuar en la esfera pública: se alienta a las empresas a contribuir con la garantía de los 
derechos de las personas LGBTI a través de medidas como la promoción pública, el diálogo 
social, la provisión de apoyo a las organizaciones LGBTI, la acción colectiva y la oposición a las 

comunidades LGBTI locales.

5

Eliminar la discriminación: las empresas deben garantizar que no exista discriminación en la 
contratación, empleo, condiciones laborales, prestaciones, así como asegurar el respeto de la 
intimidad y se tengan políticas en materia de acoso.

2
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Por su parte, a nivel del sistema regional, la Corte IDH ha establecido en la Opinión Consultiva OC-24/17 
que la población LGBTI sufre discriminación en el empleo, por lo que el reconocimiento de la identidad 
de género es vital para garantizar el derecho al trabajo137. Asimismo, en el caso Duque vs. Colombia, esta 
Corte declaró responsable al Estado colombiano por la violación al derecho a la igualdad ante la ley, según 
el artículo 24 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la CADH, al señalar que la denegatoria del acceso 
a la pensión de sobrevivencia a una pareja homosexual es un acto de discriminación138. 

De esta manera, queda establecido que la orientación sexual, identidad y expresión de género son 
categorías protegidas por el mandato de no discriminación en el ejercicio del derecho al trabajo. 

D e r e c h o  a  l a  e d u c a c i ó n 

El derecho a la educación se encuentra reconocido en el artículo 13 del PIDESC y el artículo 13 del Protocolo 
Adicional de la CADH, en los cuales se reconoce el derecho de toda persona a la educación, la cual debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Debe fortalecer 
el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, así como debe promover y conducir a que las 
personas participen en una sociedad libre, democrática y pluralista para lograr la comprensión, tolerancia 
y amistad entre las naciones y grupos raciales, étnicos o religiosos, así como promover el mantenimiento 
de la paz. Estos lineamientos referidos a la educación han sido precisados por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N° 13, en la cual señalan que la educación 
en todas sus formas y en todos sus niveles debe reunir las siguientes características interrelacionadas139:

137 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A N°

138 Corte IDH. Caso Duque vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de febrero de 2016.  
Serie C N° 310, párr. 138-139.

139 Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 13, el derecho a la educación. E/C.12/1999/10, 8  
de diciembre de 1999, párr. 6

Elemento Obligaciones

Disponibilidad

•

•

competitivos, material de enseñanza, bibliotecas, servicios de informática, etc.  

Accesibilidad

Las instituciones y programas de enseñanza deber ser accesibles para todos:  

• Sin discriminación: siendo accesible especialmente a los grupos vulnerables sin 
discriminación por cualquier motivo prohibido, como la orientación sexual, sexo, 
expresión de género o identidad de género. 
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Accesibilidad

• Con accesibilidad material: las personas deben poder acceder a la educación ya sea 

• Con accesibilidad económica: todos deben poder acceder a la educación en 
términos económicos. En el caso de la educación primaria debe ser gratuita, 
respecto a la educación secundaria y superior se pide a los Estados Partes que 
implementen gradualmente la enseñanza gratuita. 

Aceptabilidad

La forma y fondo de la educación comprendidos en los programas de estudio y la 
metodología pedagógica debe:

• Ser pertinente culturalmente. 

• Aceptable a todos/as/es los/las/les estudiantes. 

• Solo cuando proceda, los padres y madres podrán participar del programa de 
estudio y metodología pedagógica.

Adaptabilidad sociedades y comunidades en transformación, así como responder a las necesidades 
en contextos sociales y culturales distintos. 

Los elementos esenciales antes reseñados deben ser aplicados por el Estado peruano teniendo como base 
el principio a la igualdad y no discriminación del cual gozan las personas LGBTI, desarrollado al inicio de este 
acápite, así como teniendo en cuenta el contexto de discriminación sistemática en el que viven las personas 
LGBTI que afecta, indubitablemente, el acceso a su derecho a la educación, así como sus demás derechos 
básicos140, contexto de vulnerabilidad que ha sido reconocido por el Comité de los Derechos del Niño141. 

Este contexto de discriminación y violencia en la educación es retratado en el Informe de Seguimiento de la 

Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO, en el cual se constató que la mayoría 
de los países de la región realiza encuestas a jóvenes, pero no incluyen preguntas sobre orientación sexual, 
identidad y expresión de género142. Situación que genera una invisibilización de los problemas, agresiones 
y discriminación que puedan estar sufriendo las personas LGBTI durante la etapa educativa. Asimismo, 
se constató que, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, la juventud LGBTI se sentía 
insegura en la escuela debido a su orientación sexual y expresión de género143. También, en los siete países, se 
constató que la mayoría de estudiantes LGBTI ha tenido una o más experiencias negativas respecto a la actitud 
del cuerpo docente hacia su orientación y expresión de género144. Del mismo modo, el acoso al estudiantado 
LGBTI está generalizado en los siete países a tal punto que, por ejemplo, en Chile, cuatro de cada cinco personas 
se sentían inseguros y, en Perú, el 17 % habría realizado alguna denuncia por ataques físicos145.

140 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A N° 24, párr. 41.

141 Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 13. Derecho del Niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. 18 de abril de 2011. 
CRC/C/GC/13, párr. 72.g. 

142
de Seguimiento de la Educación en el Mundo. América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: todos y todas sin excepción. 2020, pág. 12.

143 Ibídem, pág.13. 

144 Ibídem, pág. 69. 

145 Ibídem, pág. 89
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En este punto es preciso recordar que de conformidad con la información brindada por el Portal SISEVE 
durante el 2021 se reportaron un total de 30 casos de violencia escolar146. 

A pesar de este escenario, el Informe señala que el principal actor en América Latina que promueve la 
inclusión del estudiantado LGBTI en la educación no es el Estado, sino la sociedad civil147. Sumado a 
ello, los currículos de los países latinoamericanos y el material de enseñanza suelen tener prohibición 
a información referida a la diversidad sexual y de género148. Este contexto vulneraría los elementos 
referidos a la accesibilidad y aceptabilidad de la educación, siendo necesario garantizar una educación sin 
discriminación para todas las personas LGBTI. 

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado peruano que prohíba expresamente la 
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género149. Así también, el Relator Especial 
sobre el derecho a la educación señaló que la educación integral incluye la educación sexual, la cual debe 
ser tratada desde un enfoque de diversidad150.

Por su parte, la CIDH ha instado a los Estados a «adoptar y hacer cumplir medidas efectivas para la 
prevención de la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI en instituciones educativas 
tanto públicas como privadas»151. También, en consonancia con el Relator Especial sobre el derecho a la 
educación, recomendó a los Estados el implementar «una educación sexual comprensiva en el programa 
escolar que incluya una perspectiva de diversidad corporal, sexual y de género»152.

146 Las formas de violencia que afrontan las personas LGBTI en la escuela han sido retratadas por PROMSEX, como una violencia homofóbica que opera 
a través de la agresión física, verbal y sexual. En el caso de personas trans, se puede presentar como el obligar a contar su transición, obligar a utilizar 
un baño que no corresponde a su identidad o no respetar su identidad de género en clases como la de gimnasia, entre otros. Para mayor información 

. Lima: Promsex. Recuperado de: https://promsex.org/wp-content/uploads/2018/05/CrecerSiendoDiferentes.pdf 

Lima: Promsex. Recuperado de: https://promsex.org/wp-content/uploads/2019/11/El-tránsito-por-la-escuela-Final-comprimido.pdf 

147 Ibídem, pág. 44

148 Ibídem, págs. 62-68

149

150 Relator Especial sobre el derecho a la educación. Informe del Relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. Promoción y protección 
de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 23 de julio de 2010. A/65/162, párr. 23.

151 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reconocimiento de derechos de personas LGBTI OAS/Ser.L/V/II.170. Doc. 184. 7 de diciembre de 
2018. párr. 132. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf 

152 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II.rev.2. 
Doc. 36 de fecha 12 de noviembre de 2015, párr. 455. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf
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D e r e c h o  a l  a c c e s o  a  l a  j u s t i c i a

El derecho al acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, 
independientemente de su condición económica, género, orientación sexual, identidad, entre otras 

protegidos de los cuales es titular153. Es decir, es la posibilidad de acudir a los ordenamientos jurídicos 
nacionales e internacionales para garantizar el acceso a la justicia y se determine la reparación de las 
vulneraciones cometidas. 

Ello quiere decir que los Estados tienen la obligación de garantizar una respuesta idónea y efectiva de sus 
sistemas de justicia para toda persona que decida acudir en búsqueda de su tutela. Además, deberá velar 
para que todas las personas puedan acceder efectivamente a este. Sobre esta última consideración, cabe 
precisar que, para poder garantizar la accesibilidad del sistema de justicia a todas las personas, se tendrán 
que adoptar las medidas diferenciadas según quienes busquen tutela.

A nivel del sistema universal de protección de derechos humanos, se ha visto necesario examinar cómo 
estas políticas afectarán la vida y los medios de vida de las personas LGBTI y de género diverso, y garantizar 
el funcionamiento continuo de los sistemas de apoyo y acceso a la justicia. Es por ello que los Estados 
deben adoptar todas las medidas para combatir la incitación al odio en el contexto de la pandemia, así como 
para remediar las campañas de desinformación y la incitación al odio a través de los medios sociales154. 

Ahora bien, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, la CIDH ha manifestado 
en reiteradas oportunidades que uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas LGBTI 
para poder acceder a los diferentes servicios de justicia es el temor a sufrir represalias, el no respeto a su 

155. Es por ello 
que la Corte IDH ha señalado la necesidad de que los Estados implementen protocolos de investigación, 
así como servicios periciales y de justicia, para combatir la violencia por prejuicio contra las personas 
LGBTI156

un trato adecuado y no discriminatorio a las personas LGBTI157. 

que las personas LGBTI puedan denunciar la vulneración de sus derechos, sino que, además, se requiere 

tomen conocimiento de estos hechos. De no poder garantizar este último aspecto, se corre el riesgo de 
que solo se promueva una cultura de denuncia y no se entienda la complejidad y causas de porqué en la 
realidad muchas personas no acuden al sistema de justicia.

153 Ventura Robles, Manuel. .  
Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24428.pdf

154
violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. A/75/258, 28 de julio de 2020, párr. 89.

155 .  
OAS/Ser.L/V/II.rev.2. Doc. 36 de fecha 12 de noviembre de 2015, pág. 79.

156 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, parte resolutiva.

157 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 238
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P r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  l a  v i o l e n c i a  
c o n t r a  p e r s o n a s  L G B T I

Ante el incumplimiento del mandato de la cisgeneridad y heterosexualidad, las personas LGBTI vienen 
experimentando diferentes vulneraciones a sus derechos desde la acción u omisión tanto por parte del 
Estado como de terceros. Una manifestación de estas vulneraciones de derechos es la violencia ejercida 
contra este grupo poblacional, la cual debe ser entendida como toda aquella acción que busque menoscabar 
la integridad física y psicológica de las personas. Es así que podemos estar ante hechos de violencia física, 
psicológica, sexual, económica y simbólica que tienen como fundamento la orientación sexual, la identidad 
o expresión de género de la persona. 

Debido a las diferentes manifestaciones de violencia que son ejercidas contra las personas LGBTI, la que puede 
ser denominada también como , la protección de los derechos de este grupo, según el 
marco normativo, se da a través de los derechos a la vida, a la libertad personal y al derecho a no ser víctima 
de tortura, tratos crueles, humillantes o degradantes. Estos derechos se encuentran protegidos en normas 

artículos 6, 7 y 9 del PIDCP; y, artículos 1.1 y 1.2 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 

Las normas, recomendaciones y pronunciamientos de ambos sistemas de derechos humanos frente a la 
violencia por prejuicio pueden sistematizarse en las siguientes obligaciones:

i. Obligación de no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género  
y expresión de género en la atención, prevención y erradicación de la violencia

 A nivel del sistema universal de protección derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos ha 
establecido que el derecho a la vida debe respetarse y garantizarse sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social, con inclusión de la casta, origen étnico, 
pertenencia a un grupo indígena, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, 
situación socioeconómica, albinismo, la edad y cualquier otra índole. Es decir, el derecho a la igualdad 

este derecho sea protegido sin discriminación alguna por parte de los Estados158. 

 De esta manera, toda privación de la vida que obedezca a una discriminación de hecho o de derecho 
es, , de carácter arbitrario. Es por ello que, por ejemplo, el feminicidio159, el asesinato de 
mujeres por su condición de tal, que constituye una forma extrema de violencia por motivos de 
género dirigida contra las mujeres y las niñas, es una forma particularmente grave de atentado 
contra el derecho a la vida, entendiendo mujeres desde su diversidad, debiéndose incluir a las 
mujeres trans160.

158 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Observación General N° 36, relativo a la vida. CCPR/C/GC/37. Julio del 2017.

159

160 Ídem.
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 Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y los Relatores sobre la 
violencia contra la mujer, sobre la situación de los defensores de derechos humanos y sobre 
la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, han instado a 

discriminación y violencia contra la población LGTBI. También recomiendan que se dé un castigo 
penal a las manifestaciones de odio, actos de intolerancia y violencia motivados en la orientación 
sexual o identidad de género; y, se despenalice las relaciones consentidas entre parejas del mismo 

 A nivel del sistema regional de derechos humanos, la Corte IDH ha sostenido en la sentencia del 
caso Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú, que la violencia de género es aplicable también a las personas 
LGBTI, por lo que el marco normativo debe ser aplicado en igualdad de condiciones162. 

 El mismo criterio ha sido reconocido en los Principios de Yogyakarta. El tercer Principio de 
Yogyakarta señala que toda persona tiene derecho a la vida y ninguna puede ser privada de esta 
arbitrariamente por motivos de orientación sexual o identidad de género. En este sentido, señala 
que los Estados deben derogar los delitos que prohíban la actividad sexual consensuada entre 
parejas del mismo sexo; perdonar a las que ya fueron sentenciadas por dicho motivo; y cesar todos 
los ataques patrocinados o tolerados por el Estado contra las vidas de personas por motivos de 
orientación sexual o identidad de género163.

ii. Obligación de atención oportuna:

 El marco normativo internacional señala que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas 
que contengan una protección especial para aquellos grupos que estructuralmente se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y cuyas vidas corren algún riesgo por amenazas concretas o patrones 
de violencia preexistentes. Ante esta situación de riesgo por factores estructurales, los Estados 

amenaza concreta, adoptando medidas especiales como, por ejemplo, la asignación de protección 
policial permanente, la emisión de órdenes de alejamiento y de protección contra posibles agresores 
y, en casos excepcionales y únicamente con el consentimiento libre e informado de la persona 

a la persona y, así, evitar que vuelva a sufrir un nuevo hecho de violencia mientras se realizan las 
investigaciones.

161

y protección de los derechos humanos: defensores de los derechos humanos. Misión a Kirguistán. E/CN.4/2002/106/Add.1, párrafo 154. Relatora 
Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Informes C/CN.4/2002/76 y A/56/156, párr. 18 a 25. 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Observación General N° 36, Artículo 6: de derecho a la vida. CCPR/C/GC/36, 3 de septiembre de 
2019, párr. 23.

162 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 202 

163 Principio 3 de Yogyakarta, extraído de: http://yogyakartaprinciples.org/principle-2-sp/

164 Ibidem, párr. 23.
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imparcial y oportuna toda denuncia o sospecha razonable de uso ilícito de la fuerza u otras violaciones 
por agentes estatales165. Ante la acción u omisión dolosa o negligente de investigar oportunamente 

 En la misma línea, el quinto Principio de Yogyakarta señala que toda persona tiene derecho a la 
seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corporal al que 
sea sometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo. Para lograr esta protección 
en el caso de personas LGBTI, este Principio establece que los Estados deberán adoptar medidas 
legislativas para investigar, sancionar y erradicar este tipo de manifestaciones de violencia167 .

 Ahora bien, si se mapea jurisprudencia relevante que haya desarrollado la importancia de que los 
Estados cuenten con servicios de atención especializados que puedan responder a la problemática de 
la violencia que se ejerce contra personas LGBTI, advertimos que a nivel del sistema interamericano 

165 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Observación General N°  
de septiembre de 2020, párr. 90.

166 Ídem. 

167 Principio 5 de Yogyakarta, extraído de: http://yogyakartaprinciples.org/principle-2-sp/



I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1

P R O M S E X  7 6

La Corte IDH, en uno de los puntos en común en estos casos, reconoce que la violencia que 
experimentaron ambas personas se produjo por motivos de género y/o en razón de su expresión 

fueron el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial y, por otra parte, el derecho a 
la identidad y a la expresión de género. La Corte encontró que el Estado es también responsable 
por la violación, al deber de garantizar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la 
libertad personal, a la vida privada y a la libertad de expresión.

En la sentencia de Azul Rojas, la Corte IDH determinó que se había vulnerado diferentes derechos, 

que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los 

e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas 
LGBTI, entre otras acciones168. 

Por su parte, en el caso de Vicky Hernández, la Corte IDH estableció que en el caso de una 
investigación penal por violencia contra las personas LGBTI, esta no puede tratarse como cualquier 
otra investigación, sino que se le debe dar una «atención prioritaria y se deben adoptar medidas 
especiales para garantizar que la causa tenga el mayor impulso posible, en tanto con ello se busca la 
reparación de las víctimas del caso»169.

168 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, parte resolutiva.

169 Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C N° 422, párr. 153
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iii. Prohibición de la tortura contra personas LGBTI

 De acuerdo al artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

una confesión ya sea de ella o de un tercero; también con la intención de castigarla por un acto que 
haya cometido o que se sospeche ha cometido, para intimidar o coaccionar a esa persona u otras, o 
por otras razones basadas en cualquier tipo de discriminación. Dichos actos pueden ser infringidos 
por un funcionario público o todo aquel en el ejercicio de función pública.

 En el sistema universal de protección de derechos humanos, el Comité contra la Tortura ha señalado 

mayor riesgo de ser torturadas y, por tanto, los Estados tienen la obligación de impedir la tortura y los 
malos tratos de estas personas170. En este sentido, este Comité ha recomendado adoptar medidas 
para fortalecer la protección de la población más vulnerable, incluida la población LGBTI, frente a 

aseguramiento de condiciones de detención que se ajusten a las normas y principios internacionales 
en materia de los derechos de las personas privadas de libertad171. 

 Por su parte, en el sistema regional de protección de derechos humanos, la Corte IDH, en la sentencia 
de Azul Rojas y Otra Vs. Perú, reconoce que la violencia vivida por Azul dentro del establecimiento 

172. Asimismo, se reconoce que las amenazas y el peligro real 
de someter a una persona a graves lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una 
angustia moral de tal grado que puede ser considerada «tortura psicológica»173. 

174. Ahora bien, 
para determinar si un caso de tortura ha sido motivado por un prejuicio contra personas LGBTI, 
se puede usar como indicadores: «la modalidad y características de la violencia inspirada en la 
discriminación»175. 

170 Comité contra la Tortura. Observación General N°. 2. Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes. 24 de enero de 2008. CAT/C/GC/2.  
Párrs. 21 y 22. https://undocs.org/es/CAT/C/GC/2

171 Ibídem, párrs. 11 y 18  

172 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 160. 

173 Ibídem. 

174 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 160. 

175 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 163.
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2 . 1 . 1
V i n c u l a t o r i e d a d  d e  l a s  d e c i s i o n e s  y  c r i t e r i o s 
d e  l a  C o r t e  I n t e r a m e r i c a n a  d e  D e r e c h o s 
H u m a n o s :  S e n t e n c i a  d e l  c a s o  A z u l  v s .  
P e r ú  y  l o s  d e s a f í o s  d e  s u  i m p l e m e n t a c i ó n 

A lo largo del desarrollo del marco normativo internacional nos hemos referido a las sentencias de la Corte 
IDH como parte esencial de la construcción de las obligaciones que tiene el Estado peruano en cuanto a los 
derechos de las personas LGBTI. Por ello, es importante establecer si estas sentencias resultan vinculantes 

i. Conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 
Estados Partes en dicho tratado (artículo 33, b.). 

ii. Conocer de cualquier caso sometido a la Corte IDH referido a la interpretación y aplicación de 
las disposiciones de la CADH, siempre y cuando el Estado Parte en cuestión haya reconocido la 
competencia de la Corte IDH (artículo 62.3.).

iii. A solicitud de un Estado Parte, dar opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de 
las leyes internas del Estado Parte en cuestión y la CADH o de otros tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos (artículo 64). 

Esto quiere decir que la Corte IDH tiene dos funciones: una consultiva y otra jurisdiccional, respecto a 
las consultas realizadas por los Estados y casos que sean sometidos a la Corte, respectivamente. Para el 
cumplimiento de estas funciones y que las mismas tengan un impacto en el marco jurídico de un Estado, 

la competencia de la Corte IDH. En el caso del Estado peruano, se cumplen con ambos requisitos pues el 

Ahora bien, el artículo 67 de la CADH establece que las decisiones contenidas en las sentencias de la Corte 
176. 

Asimismo, en el artículo 68 de la CADH se establece que los Estados Partes se comprometen a cumplir con 
la decisión de la Corte en todos los casos en los que sean parte. En tal sentido, los Estados Partes, como el 
peruano, están obligados a cumplir con la sentencia. 

176
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Entonces, hasta el momento tenemos que el Estado peruano ha reconocido la competencia de la Corte IDH 
para analizar cualquier vulneración de los derechos reconocidos en la CADH que se produzca en nuestro 
país, así como se ha obligado a cumplir con la decisión a la que llegue la Corte IDH. Queda la pregunta: ¿los 
criterios o fundamentos de la Corte IDH también son vinculantes para la aplicación e interpretación de las 
normas peruanas? La respuesta es sí. 

De acuerdo con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, «todas las 

. En tal sentido, las normas referidas a los derechos reconocidos 

por el Estado peruano y al ser la CADH la que señala que la Corte IDH tiene competencia para interpretar 
sus disposiciones, por lo que también deben tomarse en cuenta los criterios establecidos por la Corte IDH.

Esta interpretación también se deriva de la lectura conjunta de los artículos 3 y 55 de la Constitución. Por 
un lado, el artículo 3 de la Constitución establece que el listado de derechos contenidos en la Constitución 
es una enumeración abierta que no excluye los demás derechos que la Constitución garantiza, ni otros 
de naturaleza similar o que se fundan en la dignidad del hombre, los principios de soberanía del pueblo, 
del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Por su parte, el artículo 55 de 
la Constitución señala que los tratados celebrados por el Estado, que estén en vigor, forman parte del 
derecho nacional, siendo innegable la vinculatoriedad del marco jurídico internacional. 

Sumado a ello, según el artículo VIII del Nuevo Código Procesal Constitucional, el contenido y 
alcances de los derechos protegidos por los procesos judiciales constitucionales deben interpretarse 
de conformidad con la DUDH, los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones 
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos formados por los tratados de 
los que el Perú es parte, como la Corte IDH.

Lo señalado anteriormente ha sido reconocido también por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el expediente N° 2730-2006-PA/TC, en la cual establece lo siguiente:

176
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en cuanto a la decisión arribada por dicha Corte177, sino también en cuanto a los criterios y fundamentos 

y criterios establecidos por la Corte IDH en sus sentencias no se restringe a las sentencias en las que el 
Estado peruano ha sido parte, siendo aplicables también los fundamentos y criterios contenidos en las 
demás sentencias. 

Siendo ello así, sentencias referidas a los casos Azul Rojas y otra Vs. Perú y Vicky Hernández y otras Vs. 
Honduras son vinculantes al Estado peruano. La primera, en cuanto a la decisión a la que llegó la Corte y los 
fundamentos contenidos en la sentencia. La segunda, en cuanto a su fundamentación. 

Aun cuando la sentencia referida al caso Azul Rojas y otra vs. Perú, emitida en marzo de 2020, es vinculante 
y de obligatorio cumplimiento por parte del Estado peruano, observamos que los desafíos se encuentran en 
la implementación de la sentencia. En efecto, la supervisión y cumplimiento de las sentencias de la Corte 
IDH ha sido tema de debate de diversos autores178. Según Parra Vera, existe una paradoja en el Sistema 
Interamericano, pues a la Corte IDH llegan casos referidos al incumplimiento de derechos por parte de 
instituciones internas de los países, particularmente, sobre las instituciones del sistema judicial, como es 
el Poder Judicial. Sin embargo, el cumplimiento de las decisiones de esta Corte —por ende, la reparación 
de los derechos vulnerados— depende del impulso de estas instituciones179. Frente a ello, la Corte IDH tiene 
una función de supervisión y cumplimiento mediante la cual, de conformidad con el artículo 65 de la CADH, 
emite informes anuales sobre su trabajo, sometidos a la consideración de la Asamblea General de la OEA, 
en los que informa los casos en los que un Estado no ha dado cumplimiento a sus fallos. No obstante, 

177
dispone para reparar los derechos vulnerados. 

178 Esta función es exclusiva de la Corte IDH en el marco del sistema regional de derechos humanos. 

179
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30797.pdf



I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1

P R O M S E X  8 1

Respecto a la sentencia Azul Rojas y otra Vs. Perú, el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales 
y Reproductivos-PROMSEX, quien asumió la defensa del caso junto a REDRESS y la Coordinadora nacional 
de Derechos Humanos, enviaron en septiembre de 2021 un informe a la Corte IDH sobre el estado de 
cumplimiento de la referida sentencia. En este informe, se detalló que de las 9 medidas de reparación 
dictaminadas por la Corte IDH, el Estado peruano solo ha cumplido con 1 de manera satisfactoria, 

las siguientes reparaciones de obligatorio cumplimiento para nuestro país: 

Reparación  
pendiente  
de cumplir

¿Cuándo vence  
o venció  

el plazo para 
cumplir? 

Estado de cumplimiento de acuerdo 
con el informe de PROMSEX, REDRESS 

y la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos del Perú

Investigación para 
determinar, juzgar y, en 
su caso, sancionar a los 
responsables de la violencia 
y tortura sexual sufrida por 
la señora Rojas Marín.

La sentencia señaló  
que se realice en un 

plazo razonable

El Estado peruano no ha cumplido con garantizar esta 
reparación en un plazo razonable pues, no ha tomado 
ninguna acción necesaria para lograr que la referida 
investigación se produzca. La defensa de la víctima 

cuenta de la realización de una nueva investigación 
sobre el caso. 

Acto público de 
reconocimiento de 
responsabilidad.

La sentencia señaló  
que la fecha será 

acordada con  
la víctima 

La señora Rojas Marín propuso que este acto se realice 
el 28 de junio de 2021, en el marco del Día del Orgullo 
LGBTI, no obstante, no ha recibido respuesta hasta la 
fecha de elaboración del presente informe.   

Asistencia médica y 
psicológica para Azul  
Rojas Marín.

Marzo de 2021

No se ha cumplido satisfactoriamente. Frente a la 
aceptación de la señora Rojas Marín de contar con 
asistencia médica y psicológica, el Estado peruano 
señaló que dicha atención será cubierta a través del 

víctima ya contaba desde antes de la emisión de la 
sentencia y que no garantiza una adecuada atención 

no cubre los gastos de traslado, hospedaje y alimentos 

garantiza la disponibilidad de los servicios médicos  
—al ser necesaria la reserva de la cita con varios días  

 
y medicinas que no están cubiertas por el SIS.

Pago de indemnización, 
costos y costas.

Abril de 2021 No se ha cumplido a la fecha. 
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Elaboración de un 
protocolo de investigación 
y administración de justicia 
para los procesos penales 
en casos de personas LGBTI 
víctimas de violencia.

Abril de 2022 

El Estado se ha limitado a señalar que está realizando 
las coordinaciones necesarias con la Coordinación 
de la Fiscalía Superior Nacional y Fiscalías Penales 
Supraprovinciales. Si bien es un avance, no obstante, 
no se están tomando en cuenta todas las instituciones 
que intervienen en la investigación y tramitación de 
procesos penales en casos de personas LGBTI como 
lo son la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Asimismo, solo se está coordinando con la 
Fiscalía Superior Nacional y Fiscalías Penales 
Supraprovinciales, lo cual limita la elaboración del 
protocolo a la atención de los delitos de tortura y otros 
crímenes de derechos humanos, excluyendo otros 

comunes, como la violación sexual, las lesiones, la 
discriminación, entre otros respecto a los cuales 
también son víctimas las personas LGBTI. 

Creación e implementación 
de un plan de capacitación 
de agentes de la Policía 
Nacional del Perú, el 
Ministerio Público, el Poder 
Judicial y el Serenazgo.

Abril de 2022 

El Estado ha señalado que se vienen realizando 
capacitaciones en materia de violencia de género a 

Público y la Academia de la Magistratura. Si bien 
ello es un avance positivo, estas capacitaciones se 
han realizado de forma aislada y no articulada con 
otras instituciones que también intervienen en la 
investigación y tramitación de casos de violencia 
contra las personas LGBTI. Además, no son cursos 

personas LGBTI. 

Recopilación de datos 
vinculados a los casos 
de violencia contra las 
personas LGBTI.

Abril de 2021 

No se ha cumplido a la fecha de elaboración de este 
informe. El sistema de recopilación de Datos del 
Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público no 

víctimas son personas LGBTI ni tampoco registrar la 
identidad de género y/u orientación sexual de la víctima 
de violencia, ni tampoco otras pertenencias como 
el origen étnico, situación migratoria, etc. Tampoco 
registra información sobre la cantidad de casos que 
fueron efectivamente judicializados.

Eliminación de indicadores 
discriminadores que 
impliquen la « erradicación 
de homosexuales y 
travestis» en los Planes de 
Seguridad Ciudadana.

Abril de 2021

Se ha cumplido parcialmente. El Estado peruano 
ha señalado que a nivel de Gobiernos Regionales no 
existen Planes Regionales de Seguridad Ciudadana 
que cuenten con el indicador «erradicación de 
homosexuales y travestis». Queda pendiente 

provinciales. 
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Sumado al reto referido a la implementación efectiva y satisfactoria de las reparaciones antes detalladas180, 
está el reto de la inclusión de los parámetros establecidos por la sentencia del caso Azul Rojas Marín y 

Nacional del Perú y del personal de todos los órganos que intervienen en la investigación y tramitación 
de casos referidos a los derechos de las personas LGBTI; a lo que podemos agregar los fundamentos de 
otras sentencias importantes en materia de derechos LGBTI como Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, Duque 
Vs. Colombia, Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, entre otros. Consideramos que este reto puede ser 
superado con el conocimiento, sensibilización y capacitación necesaria a estos órganos para lograr una 
real inclusión de los estándares internacionales en materia de derechos LGBTI en nuestro país.

180 Cabe señalar que en diciembre de 2021, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo envió un documento al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para conocer las acciones que se vienen desarrollando para dar cumplimiento con las obligaciones y 
precisó que el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, a cargo del dicho Ministerio, debió emitir una resolución en la que se precien 
las responsabilidades de cada organismo a cargo de ejecutar cada una de las obligaciones. No obstante, hasta el momento dicha resolución no ha 

. Defensoría del Pueblo. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-minjusdh-debe-cumplir-con-
obligaciones-de-corte-idh-a-favor-de-personas-lgbti/

M a r c o  d e  p r o t e c c i ó n  n a c i o n a l  d e 
r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s 
d e  l a s  p e r s o n a s  L G B T I

De manera general, nuestro ordenamiento jurídico nacional no cuenta con normas idóneas para la protección 
de los derechos LGBTI. No obstante, la protección de estos derechos se puede derivar, de manera general, 
de lo establecido por el artículo 2 de nuestra Constitución Política, el que señala que toda persona tiene 
derecho a la igualdad ante la ley y que no puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Asimismo, nuestro Código Penal vigente 
ha prohibido toda forma de discriminación en su artículo 323, el cual señala que quien discrimina a otra 
persona o grupo de personas, por su diferencia étnica, religiosa o sexual, tendrá una sanción penal. 

Sumado a ello, el Texto Único Ordenado de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 004-2020-MIMP, incluye dentro de los enfoques para la aplicación de la Ley 30364, el enfoque 

diferenciada dependiendo de los factores e identidades que concluyen, tales como la orientación sexual. 
En tal sentido, al momento de aplicar la normativa referida a la Ley 30364, los operadores públicos deben 
tener en cuenta la orientación sexual, de ser el caso, de la mujer víctima de violencia. Lamentablemente no 
se incluyó en la regulación normativa a la identidad de género.  

2 . 2



I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1

P R O M S E X  8 4

Ahora bien, durante el 2020 y 2021 han existido algunos avances en nuestro ordenamiento jurídico en 
cuanto a la población LGBTI:

i. Sistema de Salud y contexto COVID-19

A partir de la declaratoria de estado de emergencia de febrero de 2020 por el COVID-19, el 8 de 
agosto de 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 220-2020-EF. Dicho Decreto de Urgencia, el D.U. 
N° 063-2020, señala el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del poder ejecutivo 
para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia 
del COVID-19. Un avance fue que dicho documento estableció que las y los convivientes del mismo 

ii. Sistema de justicia para personas LGBTI

A partir del contexto de Emergencia Sanitaria por el contagio de COVID-19, en el mes de abril del 
2020, mediante el Decreto Legislativo N° 1470, se establecieron medidas para garantizar la atención 
y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Los principales cambios introducidos 
con este decreto legislativo fueron la celeridad en los plazos para el otorgamiento de las medidas 
de protección, y la priorización en la atención de los casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. 

Dado que se ha continuado con el contexto de emergencia sanitaria, las condiciones establecidas 
por el decreto legislativo siguen vigentes durante el presente año.

Sobre el sistema de justicia para personas LGBTI, es preciso recordar que a la fecha el delito de 

lo establecido en el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República N° 001-2016/

quiere decir que, por exigencia del principio de legalidad, las mujeres trans víctimas de feminicidio 

iii. Elecciones presidenciales y protocolo de voto trans

documento es garantizar medidas que garanticen el ejercicio del voto libre para las personas 
trans según su identidad de género. Para ello, en dicho documento se establece si en caso los/as/
es miembros de mesa tiene alguna duda sobre la identidad de la persona trans, se debe realizar la 

181 ° 001-2016/CJ-116. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
deb14080431af710ad35bfe6f9d33819/X+Pleno+Supremo+Penal.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=deb14080431af710ad35bfe6f9d33819 
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A n á l i s i s  n o r m a t i v o  y  d e  l a  s i t u a c i ó n  
d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s 
d e l  E s t a d o  p a r a  g a r a n t i z a r  l o s  d e r e c h o s 
h u m a n o s  d e  l a s  p e r s o n a s  L G B T I 

En este apartado vamos a analizar los avances y retrocesos en las políticas de nuestro país respecto a 
la protección y garantía de los derechos humanos de las personas LGBTI. En primer lugar, analizaremos 
las políticas de protección frente a la discriminación, a la salud y a la educación. En segundo lugar, 

mostrar cómo la judicialización de los actos de discriminación contra la población LGBTI puede llegar a ser 
una herramienta poderosa en favor de la igualdad. Finalmente, analizaremos el escenario de violencia en el 

Antes de empezar, es importante señalar que las personas LGBTI fueron reconocidas, por primera vez en 
nuestro país, como grupo de especial protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 e 
incluyó 3 objetivos estratégicos respecto a esta población182:

De acuerdo al Anteproyecto del Tercer Informe sobre los Avances de Implementación del Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021, durante el 2020, el estado de cumplimiento de los compromisos, para ese 
año, son los siguientes: 

O b j e t i v o  e s t r a t é g i c o  1 :  
G a r a n t i z a r  e l  g o c e  d e  u n a  v i d a  s i n  d i s c r i m i n a c i ó n  
y / o  v i o l e n c i a  d e  l a s  p e r s o n a s  L G B T I . 

• Se ha mejorado el sistema de registro por discriminación y violencia incluyendo la que afecta a las 
personas LGBTI, por su identidad de género u orientación sexual. Así, la Policía Nacional del Perú señaló 
que se reportó un total de 45 denuncias sobre discriminación por identidad de género u orientación 
sexual durante el 2020183. 

Garantizar el goce de una vida sin discriminación y/o violencia de las personas LGBTI.1

Garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas LGBTI, priorizando los principales 
problemas que les afectan. 3

Garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans.2

182 El Plan Nacional de Derechos Humanos se encuentra en el siguiente enlace: 
NACIONAL-2018-2021.pdf.pdf 

183 Al respecto, es preciso señalar que en el marco del presente informe se envió una solicitud de acceso a la información sobre el número de denuncias 
por el delito de discriminación durante el 2021 el cual no fue respondido por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. 

3 . 1
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•
a las personas LGBTI que forman parte de un proceso. Al respecto, se señaló en el anteproyecto que 
la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a la Gerencia de Informática que 
informe sobre la viabilidad de implementar dicha opción. 

• El Ministerio Público no brindó información sobre si sus registros cuentan con el indicador de orientación 
sexual e identidad de género. 

• Para el 2020, se asumió el compromiso de contar con un mapeo de registros administrativos para la 
medición de discriminación y violencia por motivo de identidad de género u orientación sexual en los 
registros administrativos de instituciones públicas que integran la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
y la Comisión Nacional contra la Discriminación. Se reportó que la Dirección de Promoción y Protección 
de los Derechos de las Mujeres, en coordinación con la Dirección General Contra la Violencia de Género, 
a través del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
elaboró un instrumento de recojo de información y que se ha registrado información remitida por un 
porcentaje de instituciones. No obstante, a la fecha están a la espera del detalle de la información. 

O b j e t i v o  e s t r a t é g i c o  2 :  
G a r a n t i z a r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  i d e n t i d a d  
d e  g é n e r o  d e  l a s  p e r s o n a s  t r a n s :

•

• Durante el 2019, se otorgó facultades a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia para que pueda 

identidad184. 

O b j e t i v o  e s t r a t é g i c o  3 :  
G a r a n t i z a r  e l  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  d e  l a s 
p e r s o n a s  L G B T I ,  p r i o r i z a n d o  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s 
q u e  l o s / a s / e s  a f e c t a n : 

• No se brindó información. No obstante, en el Segundo Informe sobre los Avances de Implementación del 
Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, se reportó que al 2019 el 23 % de la población de hombres 
gays y 16 % de mujeres trans accedieron a una atención médico-preventiva de ITS y VIH185. Asimismo, 

Protocolo de atención en salud para mujeres trans186. 

Asimismo, se reportó que durante el 2020 no se logró fortalecer las capacidades de las personas LGBTI 
para la defensa de sus derechos debido a las restricciones producidas por la COVID-19.

184 .  
Lima: Minjus, pág. 91. Recuperado de:  

185 Ibídem, pág. 90.

186 Ibídem, pág. 93
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Con este marco general, a continuación, analizaremos las políticas de protección frente a la discriminación, 
a la salud y a la educación durante el 2021. 

3 . 1 . 1 P o l í t i c a s  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  
a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n

El 2021 ha sido un año complejo para nuestro país, no solo por las consecuencias de la pandemia generada 
por la COVID-19, sino también por el contexto político que atravesamos durante las elecciones generales 
de 2021 y posterior elección presidencial. Más allá de las ideologías políticas y el respeto por la libertad de 
elección y de pensamientos, derechos que ostentamos todas las personas, es importante señalar que han 
existido actos por parte del Poder Ejecutivo que generan gran preocupación. 

El actual presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, realizó declaraciones homolesbotransfóbicas 
durante la campaña para la segunda vuelta electoral. Durante un mitin señaló: 

Estas declaraciones no solo atentan contra los derechos de las personas trans, pues la adolescencia trans 
existe y deben adoptarse políticas públicas que garanticen los derechos de adolescentes trans, sino que 

Esperemos que ello no suceda. 

Ahora, esta no ha sido la única declaración por parte de miembros o ex miembros del ejecutivo en contra 
de los derechos de las personas LGBTI. Guido Bellido, quien fue juramentado como premier —actualmente 
ya no ocupa ese cargo—, efectuó publicaciones durante el 2019 que discriminaban expresamente a las 
personas con orientación sexuales e identidades de género disidentes. Así pues, el 22 de enero de 2019 
publicó en la red social Facebook:

187

188

187 . Recuperado de: 
https://canaln.pe/actualidad/pedro-castillo-sobre-identidad-genero-tenemos-que-echar-basura-esa-idiosincrasia-n435714 

188 . 
Recuperado de: https://elcomercio.pe/politica/gobierno/guido-bellido-misoginia-homofobia-y-radicalismo-marco-su-pensamiento-en-redes-
sociales-peru-libre-pedro-castillo-vladimir-cerron-sendero-luminoso-noticia/ 
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cargo de presidente del Consejo de Ministros hasta el 6 de octubre de 2021.

Sumado a ello, existe un desinterés por parte del Poder Legislativo de impulsar la agenda LGBTI. En efecto, 
7 de los 10 partidos políticos no han tomado una postura concreta respecto a la defensa de los derechos de 
las personas LGBTI en sus propuestas programáticas189. Asimismo, en diciembre de 2021, los congresistas 
José Ernesto Cueto Aserví, Alejandro Muñante Barrios, Javier Rommel Padilla Romero, Jorge Arturo 
Zeballos Aponte y Jorge Carlos Montoya Manrique, miembros del grupo parlamentario Renovación Popular, 
presentaron el Proyecto de Ley N° 904/2021-CR, Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos 
educativos en el Perú, mediante el cual se pretende dar la potestad a los padres de familia de «participar 
en el proceso de elaboración de programas y contenidos de los materiales, textos y recursos educativos 
para la Educación Básica de manera institucional, a través de la APAFA, comités, asociaciones civiles u 

 
190

podrían cuestionar y buscar retirar el enfoque de igualdad de género y la educación sexual integral del 
currículo nacional.

A pesar de lo anterior, ha habido ciertos avances en favor de la protección frente a la discriminación de la 
población LGBTI. En primer lugar, durante la campaña electoral, la candidata congresal Gahela Cari, quien 
es una mujer trans afroserrana indígena, fue discriminada por el candidato congresal Frank Krklec, quien 
no respetó su identidad de género como mujer trans. En efecto, durante un debate —parte de la campaña 

incluso mencionó su nombre legal. Posteriormente, el candidato realizó publicaciones en la red social 
twitter, haciendo alusión nuevamente al nombre legal de la candidata191. Frente a ello, el Tribunal de Honor 
del Jurado Nacional de Elecciones emitió la Exhortación N° 1, mediante la cual señaló que el actuar del 
candidato Frank Krklec quebrantó el principio de igualdad y no discriminación, y exhortó:

189 Los partidos políticos que tienen una postura concreta son: Partido Morado y Juntos por el Perú. Por su parte, los partidos que no tienen una 
postura concreta son: Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza por el Progreso, Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú. El partido 
político Renovación Popular ha tenido el mayor número de discursos homolesbotransfóbicos, sentando una postura en contra.  

190 El seguimiento de este Proyecto de Ley se puede realizar a través del siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/
expediente/2021/904

191
por su nombre es la declaración jurada que usted mismo realizó ante @JNE_Peru y que está publicada en https://plataformaelectoral.jne.gob.pe  
Si desea denunciar a alguien por transfobia puede comenzar por usted mismo [imagen adjunta]. [Publicación de estado]. Twitter  
https://twitter.com/fkrklect/status/1354933071129284612

192 El texto completo de la Exhortación puede ser visualizado en el siguiente enlace: 
60b7-4570-b8a5-9dd5deca25bd.pdf
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Si bien esta exhortación no implicó una sanción explícita al candidato o una multa al partido por el cual 

el contexto político al ser la primera vez que un Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones se 
pronuncia sobre este tema. 

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución N° 064-2020-P/JNE, aprobó el 
Protocolo para la Implementación de los Servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género – PNIG. 
De acuerdo al apartado 2.1 de la Resolución, el servicio de la PNIG es de naturaleza prestacional y consiste 
en la incorporación del enfoque de igualdad de género y derechos humanos en el diseño e implementación 

capacidades para la competencia política y, de esta manera, contribuir la mejora en la calidad del sistema 
democrática y el fortalecimiento de la participación igualitaria de las mujeres sin acoso político. Para ello, 
cuentan con programas formativos y asistencia técnica política electoral. 

Pues bien, este protocolo contiene varios aspectos positivos para la promoción del ejercicio al voto de las 
personas LGBTI en igualdad de condiciones:

Queda pendiente la elaboración de mecanismos efectivos que promuevan y garanticen el ejercicio 
del derecho al voto y la participación política de las personas LGBTI en igualdad de condiciones y sin 
discriminación. Por ejemplo, una medida podría ser el cambiar la plataforma electoral de registro y permitir 
que las personas trans puedan consignar su nombre social en dicha plataforma. 

En segundo lugar, en octubre de 2021, Ojo Público publicó en la red social Twitter que la Junta Nacional 
de Perú decidió abrir investigación preliminar al juez supremo Javier Arévalo por el presunto acto de 
discriminación. ¿A qué se debió ello? Recordemos que, tal y como se reportó en el informe de la situación 
de los derechos de las personas LGBTI durante el 2020, se registraron irregularidades durante el proceso 

193.

Señala que el servicio contribuye a la garantía del acceso y la participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones. ¿Cómo? A través de la valoración y promoción del adecuado 
tratamiento de la diversidad en todas sus formas, incluyendo la orientación sexual, identidad de 

1

Como parte del cumplimiento de la formación y asistencia técnica a organizaciones sociales  
y políticas para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres sin discriminación  
y sin acoso político, se incluyó brindar capacitaciones a organizaciones políticas y/o sociales 
que tengan integrantes que son parte de la población LGBTI. 

3

Se llevan registros de las personas integrantes de organizaciones sociales y políticas de 
forma desagregada, incluyendo las categorías identidad de género y orientación sexual  2

193

a la justicia de personas vulnerables [imagen adjunta]. [Publicación de estado]. Twitter. Recuperado de: https://twitter.com/Ojo_Publico/
status/1446900419049967616 
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En un primer momento estas reglas fueron adoptadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a 
excepción de la Regla 4, en el extremo que reconocía como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e 
identidad de género, de conformidad con la Resolución Administrativa N° 002-2020-CE-PJ. Esta excepción 
fue fundamentada por el magistrado Arévalo de la siguiente manera:

Estas expresiones son el sustento de la apertura de la investigación preliminar contra el magistrado 
Arévalo. Cabe mencionar que gracias al recurso de reconsideración interpuesto por la magistrada Janet 
Tello Gilardi, las Reglas de Brasilia fueron adoptadas en su totalidad, sin excepción alguna, de acuerdo a la 
Resolución Administrativa N° 198-2020-CE-PJ. 

En tercer lugar, a nivel legislativo han existido tres avances: El 5 de febrero de 2021, congresistas parte del 
grupo parlamentario Partido Morado presentaron el Proyecto de Ley N° 07052/2020-CR, Ley que prohíbe 
los esfuerzos que pretendan cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género o 

siguientes normas195:

194 La cita corresponde al tercer fundamento del voto singular contenido en la Resolución Administrativa 002-2020-CE-PJ que puede ser 
visualizada en el siguiente enlace: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7de5f7004fc4ea2ab178b56976768c74/RA+002-2020-CE-PJ.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7de5f7004fc4ea2ab178b56976768c74

195 Actualmente sigue en las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Salud y Población, pendiente a que emitan un dictamen para poder ser 
discutido en el Pleno del Congreso. Se puede realizar el seguimiento de este proyecto a través del siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.
pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/b88af7a42125a9cd05258674000fd5c0?OpenDocument
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¿Qué cambios propone?

Ley General de Salud, 
Ley 26842 (LGS) 

• Incluir expresamente dentro de la protección al derecho a la salud sin discriminación 

• Incorporar el enfoque de derechos humanos, intercultural, de género y diversidad 
sexual en las intervenciones de promoción, prevención y detección que se realizan 
en las instituciones educativas de la educación básica y superior, públicas  

• Prohibir expresamente el ofrecimiento, práctica o recomendaciones de 
tratamientos o terapias que tengan como consecuencia la afectación de  
derechos humanos de las personas en especial la salud física o mental, la vida,  
el libre desarrollo de la personalidad, a la identidad, la libertad, la integridad, la no 

o propugnan violencia de género o contra niños,  niñas y adolescentes o afecten 

Ley de Salud Mental, 
Ley 30947 (LSM)

• Incluir expresamente dentro de la protección, atención y enfoque de accesibilidad 

• Incluir dentro de los enfoques utilizados para la aplicación de la ley: enfoque de 

•
196 para la atención de personas LGBTI; y, la prohibición y erradicación 

de cualquier esfuerzo de cambio de la orientación sexual, identidad de género o 

• Incluir dentro de la regulación del derecho a la salud mental, la prohibición expresa 
de ofrecer, practicar o recomendar tratamientos o terapias que tengan como 
consecuencia la afectación de derechos humanos de las personas, en especial la 
salud física o mental, la vida, el libre desarrollo de la personalidad, a la identidad, la 
libertad, la integridad, la no discriminación, la salud y la vida, o cualquier otro tipo 

• Incluir dentro de las poblaciones en situación de vulnerabilidad a la población LGBTI 

• Incluir dentro de la malla curricular de la formación profesional y técnica en salud, 
los enfoques de derechos humanos, intercultural, de género y diversidad sexual 

196
las identidades lésbicas, gais, bisexuales y trans, entre otras, como identidades y relaciones válidas. Asimismo, aborda los impactos negativos que 
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Ley del trabajo  
del psicólogo,  

Ley N° 28369 (LTP)

•
sin discriminación desde un enfoque de derechos humanos, intercultural, de género 

• Incorporar dentro de las funciones de la persona que ejerce la psicología, el 

rehabilitación de las funciones psicológicas que aseguren un adecuado desarrollo 
humano de todas las personas dentro de diversos ámbitos, incluyendo el ámbito de 

Ley de trabajo Médico, 
Decreto Legislativo  

N° 569 (LTM)

• Incluir dentro de la capacitación profesional de los profesionales de la medicina, 

Código de Protección 
y Defensa del 

Consumidor (CPDC)

• Incorporar dentro de la regulación de los derechos de consumidores, el derecho a un 
trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminación por 

• Incluir dentro de la regulación del principio de adecuación social que rige 
la protección del consumidor frente a la publicidad, la garantía frente a la 
discriminación por motivo de orientación sexual, identidad de género y/o expresión 

• Incorporar dentro de la prohibición general de discriminación de consumidores, los 

• Incorporar la prohibición de ofrecer o vender productos y/o servicios que tengan 
como consecuencia la afectación de derechos humanos de las personas, en especial 
la salud física o mental, la vida, el libre desarrollo de la personalidad a la identidad, 

o propugnen violencia de género o contra niños, niñas y adolescentes o afecten 
derechos fundamentales. 

En abril de 2021, después de casi 5 años, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Mujer y Familia del 
Proyecto de Ley N° 790/2016-CR, Ley de identidad de género, quedando pendiente el dictamen de la 
Comisión de Constitución197. Este proyecto de ley tiene por objetivo garantizar el derecho a la identidad de 

• Libre desarrollo de la personalidad acorde a la identidad o expresión de género libremente manifestada 
sin sufrir presiones o discriminación por ello.

197 Se puede realizar el seguimiento de este Proyecto a través del siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.
nsf/visbusqptramdoc1621/00790?opendocument 
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• A ser tratado de conformidad a su identidad de género en los ámbitos públicos y privados y en particular 

• Respeto de la integridad física y psíquica, así como sus opciones en relaciones a sus características 
sexuales y su vivencia de la identidad o expresión de género.

• A recibir de la Administración Pública una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, 
psicológicas, jurídicas, sociales, laborales, culturales y del resto de derechos fundamentales que puedan 
ser reconocidos en igualdad de trato con el resto de la ciudadanía.

• A vivir en libertad y sin discriminación en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural 

organización políticas, sindicales, empresariales, deportivas, profesionales y de interés social o 
económico, educación, cultura y deporte, seguridad social, así como, acceso, oferta y suministro de 
bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda. 

y presentaron el proyecto de ley de matrimonio igualitario, Proyecto de Ley N° 525/2021-CR. Este proyecto 

hombre y mujer198. Recordemos que ha habido proyectos similares anteriores que no han sido aprobados 
en el Pleno del Congreso, esperemos atentos al debate del presente proyecto.

En cuarto lugar, en junio de 2021 se aprobó, mediante Resolución Ministerial N° 753-2021/MINSA, el 
Documento Técnico: Orientaciones para el Cuidado Integral de la Salud Mental de la Población Adolescente199, 
el cual incluye disposiciones que buscan garantizar la atención en salud en igualdad de condiciones para la 
población LGBTI adolescente, estas medidas son:

Incluye el enfoque de género e interseccionalidad dentro de los enfoques para el cuidado 
integral de salud mental de adolescentes. Se reconoce que la aplicación del enfoque de género 
en salud implica que el diseño e implementación de servicios de salud deben abordar las 

1

Reconocer que la actitud de acogida y la escucha activa libre de sanción, prejuicios y 
discriminación por orientación sexual e identidad como un elemento clave para que las y 
los adolescentes recurran a establecimientos de salud a solicitar acompañamiento, logren 
establecer una alianza y acepten continuar con el proceso de diagnóstico, tratamiento, 
recuperación y rehabilitación psicosocial que se establece en el Plan de Acción Individualizado 

3

Reconoce que, para promover el fortalecimiento de la convivencia saludable en las 
instituciones educativas, es necesario que se forjen relaciones equitativas entre adolescentes 2

198 . Recuperado de: 
https://wayka.pe/presentan-proyecto-de-ley-que-reconoce-el-matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo/

199 El documento se encuentra en el siguiente enlace: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5472.pdf 
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Establece que el diagnóstico de problemas de salud mental no solo se centra en el diagnóstico 
clínico, sino también en el diagnóstico de los distintos ámbitos de la vida del adolescente, 4

Se establece que las y los adolescentes LGBTI no tienen ningún tipo de enfermedad físico o 
mental, por el simple hecho de ser LGBTI. En tal sentido, deja sentado que la orientación 
sexual e identidad de género no constituyen en sí mismas, trastornos de salud y, por ende, 
las y los adolescentes LGBTI no deben ser sometidos a tratamientos o atenciones médicas 
patologizantes ni a las llamadas «terapias de reconversión». Por ende, el personal de salud debe 

• Respetar la autonomía de los/as/es adolescentes LGBTI. 

• Preguntar el nombre social del/a/e adolescente. 

•

• Respetar la individualidad de sus historias de vida.

• Considerar las necesidades de la familia y las características étnicas y culturales de la 
comunidad. 

•
respeto de toda forma de expresión de la orientación sexual e identidad de género. 

• Reconocer que los malestares y problemáticas de la salud. No se desprenden de la 
condición LGBTI, sino que son resultado del contexto de discriminación y violencia. 

• Detectar en el entorno familiar y comunitario del adolescente, cualquier acción que tenga 

• Informar a las y los adolescentes LGBTI sobre sus derechos, ofreciéndoles información 
sobre las instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil que puedan intervenir 
en caso de discriminación. 

• Brindar información adecuada a las familias y/o personas cuidadoras de las y los 

autoestima y la propia aceptación. 

•
adolescente LGBTI y, de ser necesario, coordinar el acceso a servicios jurídicos en caso 
hayan sido víctimas de violencia por su orientación sexual, expresión o identidad de 
género. 

•

•

sexual, familiar y de identidad o expresión de género. 

5
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3 . 1 . 1 . 1 O r d e n a n z a s  q u e  b u s c a n  g a r a n t i z a r  e l  d e r e c h o 
a  l a  i g u a l d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  L G B T I

Además de estos avances, a nivel regional y municipal han existido ciertos aspectos positivos respecto a las 
ordenanzas que buscan garantizar la igualdad de las personas LGBTI, así como de los Planes de Seguridad 
Ciudadana. Este segundo aspecto alineado a las medidas de reparación dictadas por la Corte IDH en el 
caso Azul Rojas Marín y otra vs Perú, en el que se estableció como una de las medidas: la eliminación de 
indicadores discriminadores que impliquen la «erradicación de homosexuales y travestis» en los Planes 
de Seguridad Ciudadana200. A continuación, analizaremos las principales ordenanzas municipales durante 
el 2021 relacionadas a la igualdad de las personas LGBTI, así como los referidos Planes de Seguridad 
Ciudadana. 

ordenanzas municipales respecto a la prohibición de la discriminación por orientación sexual, identidad de 

utilizadas para promover e impulsar la defensa del derecho a la igualdad de las personas LGBTI:

Distrito en  
que se emitió

N° De 
Ordenanza

Aporte como herramienta para 
la protección del derecho a la 

igualdad y no discriminación de 
las personas LBTI

Los Olivos  
- Lima

540-CDLO

Prevenir, atender, prohibir y 
establecer responsabilidades 
administrativas frente al 
acoso sexual en espacios 
públicos que desarrollen 
actividades económicas 

jurisdicciones del distrito de 
los Olivos.

En el artículo 6.4 señala que corresponde 
a los órganos y unidades orgánicas de 
la Municipalidad, comunicar, orientar 
y participar en las actividades de 
prevención contra el acoso sexual, libre 
de prejuicios por la apariencia, conducta 
u orientación sexual de las personas que 
se encuentren o transiten en el Distrito 
de los Olivos.

Lima 
Metropolitana

2355-2021

Institucionalizar la 
transversalización del 
enfoque de género en las 
políticas, servicios públicos 
y gestión institucional de la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima.

• Punto negativo: la Ordenanza prevé 
la elaboración de un diagnóstico de la 
población del distrito con enfoque de 
género, no obstante, no incluye dentro 
de los indicadores a la orientación sexual 
o identidad de género.

• Punto positivo: prevé como obligación 
el diseño de protocolos de atención con 

200 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 289
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Independencia – 
Lima

432-2021-MDI

Aprobar los lineamientos 
para la transversalización 
del enfoque de género en 
las políticas locales, los 
servicios públicos y la gestión 
municipal.

• Punto negativo: la Ordenanza no 
menciona de manera expresa la 
orientación sexual, identidad de género 
o expresión de género.

• Puntos positivos: incluye las 

implementar lineamientos y normas 
locales para la igualdad de género en 
concordancia con el marco normativo 
internacional y nacional; así como 
desarrollar acciones orientadas a la 
erradicación de estereotipos y prácticas 
institucionales discriminatorias basadas 
en las diferencias de género  

Cusco
196-2021-CR/

GR CUSCO

Reconocer el acoso político 
como expresión de violencia 
de género hacia las mujeres 
y establecer medidas para 
combatir dicha problemática. 

• Punto negativo: no incluye de manera 
expresa a las mujeres trans. 

• Punto positivo: al momento de regular 
los actos que constituyen el acoso 
político contra la mujer, establece el acto 
de difamar, calumniar, injuriar o realizar 
cualquier expresión que denigre a las 
mujeres en ejercicio de sus funciones 
políticas con base en estereotipos de 
género. 

De las ordenanzas reseñadas, observamos que solo la del distrito de Los Olivos, de la provincia de Lima, 
incluye una política expresa de protección al derecho a la igualdad de las personas LGBTI al incluir dentro 
de la concepción del acoso sexual en espacios públicos y las medidas que se deben tomar al respecto, a los 
prejuicios existentes por la expresión de género y la orientación sexual. Medidas que incluyen, de acuerdo 
con la Ordenanza, la capacitación de las propias personas integrantes de la Municipalidad. 

El resto de Ordenanzas no cuentan con una mención expresa en favor de la población LGBTI, no obstante, al 
contar con obligaciones referidas al enfoque de género y la igualdad de género, pueden ser utilizadas para 
exigir que, dentro de este enfoque, se incluye a las personas LGBTI y se determinen obligaciones concretas 
en favor de la igualdad y no discriminación de esta población. Esta obligación puede ser utilizada para 
exigir que, dentro del enfoque de género, incluyen a las personas LGBTI.
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3 . 1 . 1 . 2
L a  e r r a d i c a c i ó n  d e  h o m o s e x u a l e s  y  p e r s o n a s 
t r a n s :  a n á l i s i s  d e  l o s  p l a n e s  d e  s e g u r i d a d 
c i u d a d a n a  d e  L i m a  M e t r o p o l i t a n a  y  s u s  d i s t r i t o s : 
B a l a n c e  y  r e t o s     

Respecto a los Planes de Seguridad Ciudadana, debemos recordar que una de las medidas de reparación 
dictadas por la Corte IDH en el caso Azul Rojas y otra vs. Perú fue la eliminación de indicadores discriminadores 
que impliquen la «erradicación de homosexuales y travestis» en los Planes de Seguridad Ciudadana201.  
Al respecto, en el apartado 2.1 del presente informe señalamos que, de acuerdo con un informe enviado a 
la Corte IDH y elaborado por Promsex, quien asumió la defensa del caso junto a REDRESS y la Coordinadora 
nacional de Derechos Humanos, a septiembre 2021, el Estado peruano había cumplido parcialmente 
con esta reparación, pues reportó que a nivel de Gobiernos Regionales no existen Planes Regionales de 
Seguridad Ciudadana que cuenten con el indicador «erradicación de homosexuales y travestis». Quedando 

En este contexto, en el presente apartado analizaremos los Planes de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana 2021 de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Al respecto, según el artículo 2 de la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley 27933, se entiende por seguridad ciudadana a:

ente rector es el Ministerio Público y tiene dentro de sus funciones el proponer los Planes de Seguridad 

Pues bien, el PNSC 2019-2023 –al que se deben alinear todos los planes regionales, provinciales y distritales– 
ha realizado un giro muy importante respecto al PNSC 2013-2018, al incluir seis enfoques transversales a 

sino también menciona la violencia contra la comunidad LGBTI como fenómeno que amenaza la seguridad 
ciudadana.

201 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 289.
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país–. Así pues, señala que el 63 % de la población LGBTI manifestó en dicha encuesta haber sido víctimas 
de algún acto de discriminación y/o violencia, siendo el escenario principal donde ocurrieron estos hechos 

 
32.7 % de los agresores son funcionarios públicos. 

Estos cambios han impactado indefectiblemente en los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

a la «erradicación de homosexuales o travestis». Un avance sumamente importante pues en el año 2018, 
Promsex registró que existían 11 planes que aún tenían dicha referencia202. Asimismo, Promsex también 
hizo referencia al ejercicio del trabajo sexual, en tanto muchas mujeres trans ejercen la prostitución 
como único medio de subsistencia debido a la discriminación estructural en el empleo y, por ende, se 
ven expuestas a violencia, criminalización y por parte de las fuerzas del orden. Al respecto, 10 planes 
hacen referencia al ejercicio de la prostitución como uno de los problemas que aquejan a sus distritos, 
pero no existe una actividad en el programa de actividades operativas sobre el tema en los distritos: Ate,  
Barranco, Chaclacayo, Lince203,Comas, La Victoria, Lima Cercado, Puente Piedra, San Martín de Porres  
y Villa María del Triunfo.

Ahora, respecto a cómo regulan el enfoque de género los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 
del 2021, observamos que 24 de los 43 Planes Distritales no incluyen a la población LGBTI al momento 
de conceptualizar el enfoque de género, a pesar de que sí se encuentra incluido en el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana, estos distritos son: Ancón, Barranco, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, El Agustino, 
Independencia, Jesús María, Los Olivos204, Lurín, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Punta Negra, San Bartolo, 

Mar, Santiago de Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo. Este sería el próximo paso que deberían dar las 
municipalidades en sus próximos planes de seguridad, el de incluir a la población LGBTI dentro del enfoque 
de género. 

a la población LGBTI. No obstante, el Plan de Seguridad de La Molina presenta algunos avances. Este 

205. 

En este sentido, si bien existe un gran avance en la eliminación a la referencia a la erradicación de 
«homosexuales» y «travestis» de todos los planes de Lima Metropolitana, aún queda pendiente la inclusión 
de la población LGBTI no solo en la conceptualización del enfoque de género, sino en la programación 

discriminación hacia la población LGBTI.

202 Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex. Informe temático LGBTI 2018. Derecho a la igualdad de las 
personas LGBT en el Perú: Perspectivas jurídicas y políticas. Lima, 2018: PROMSEX, pág. 161. Recuperado de: https://promsex.org/wp-content/
uploads/2018/03/InformeLGBT2018juridico.pdf

203 En el caso de Lince hace referencia a la prostitución, pero como una problemática de preocupación por su conexión con la trata de personas.  

204 Si bien los Olivos no hace mención a la población LGBTI al momento de señalar las alternativas para confrontar la problemática de inseguridad 
ciudadana en el distrito, incluye el cumplimiento del Protocolo de Actuación Conjunta del Centro de Emergencia de Mujer y Comisaría PNP sobre la 
intervención con, entre otros grupos, personas LGBTI.

205 El Plan se encuentra en el siguiente enlace: https://www.munimolina.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/Plan_Accion_Distrital_de_Seguridad_
Ciudadana_LM_2021.pdf 
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3 . 1 . 2 S a l u d

En el marco del presente informe, enviamos una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio 
de Salud respecto a:

fecha 9 de diciembre de 2021, señaló que el sistema de registro del Ministerio de Salud no permite la 

de las personas LGBTI. 

servicios públicos y privados en el Perú, no hace mención alguna a la protección de las personas LGBTI. 

discriminación en su artículo 1.2, no hace mención expresa a la población LGBTI. Asimismo, estas normas no 
prohíben las «prácticas de conversión» ni incluyen los enfoques de género, derechos humanos y diversidad 
sexual. De esta manera, los servicios de salud no incorporan un enfoque diferencial para la atención de las 
personas LGBTI, existiendo una falta de protocolos especializados en el sistema de salud para la atención 
de esta población.

Número de personas LGBTI que fallecieron por COVID-19 durante el 2021.1

Número de personas trans que han accedido a servicios de transición hormonal  
durante el 2021.3

Número de personas LGBTI que han sido atendidas en servicios de salud mental  
durante el 2021. 2
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Así pues, las únicas normas de salud en la que se hace referencia a la población LGBTI son normas 
vinculadas al VIH, las infecciones de transmisión sexual y la atención periódica a las y los trabajadores 

problemáticas y necesidades de salud de la población LGBTI. Incluso puede resultar estigmatizante que 
la única política en materia de salud existente en nuestro país respecto a personas LGBTI sea vinculada al 

no se podrá avanzar hacia políticas sostenibles en materia de salud de esta población. 

Directiva Sanitaria para la Atención Médica Periódica a las y los Trabajadores Sexuales y HSH, 
del año 2009.1

Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de la 3

Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la 
Prevención y Control de las ITS y el VIH/SIDA, del año 2016. Esta norma incluye el abordaje 
hormonal, cubriendo la terapia hormonal solo para mujer trans que sean parte del programa. 

2

3 . 1 . 3 E d u c a c i ó n

El derecho a la educación es otro de los derechos que no está satisfactoriamente garantizado actualmente 
a la población LGBTI en América Latina en general. De acuerdo con el Informe de Seguimiento de la 
Educación en el Mundo 2020 de UNESCO, reportó que en América Latina si bien se cuenta con datos sobre 
la educación desglosados por sexo, ubicación y nivel socioeconómico; por distintos motivos, hay una 
escasez de datos sobre quienes corren peligro de ser excluidos de la educación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género206.

de dos instrumentos: la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática en el año 2017 y la información del Portal SISEVE207, una plataforma que 
visibiliza hechos de violencia que se producen y afectan al estudiantado; cualquier persona que sea víctima 
o testigo del hecho de violencia puede reportar estos hechos.

206 UNESCO. 2020. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 – América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: todos y todas sin 
excepción. París, UNESCO, pág. 8.

207 Puede ingresar al portal a través del siguiente enlace: http://www.siseve.pe/Web/
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Según la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, el 61 % de la población LGBTI encuestada 
declaró contar con educación superior universitaria y el 19.5 % declaró contar con estudios superiores no 
universitarios208. En cuanto a los actos de discriminación y violencia sufridas, el 63 % de la población LGBTI 
encuestada señaló haber sido víctima de algún tipo de discriminación y/o violencia, de ese 63 %, el 57.6 % 
señaló que dichos actos ocurrieron en el ámbito educativo. Asimismo, en cuanto a las personas agresores, 
el 55.8 % reportó que estas fueron compañeros de escuela y padres de éstos209. 

Por su parte, de la información brindada por el Portal SISEVE, durante el 2021 se reportaron un total de 30 de 
casos de violencia escolar en donde la persona que reporta marcó como uno de los motivos del episodio de 
violencia «por su orientación sexual» y/o «por su identidad de género»210. Como mencionamos en el capítulo 
1, esta data debe ser leída teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el cual la virtualidad ha generado un 
menor contacto entre estudiantes y, por ende, un descenso en el número de denuncias reportadas.

sido recopilada de manera virtual, lo cual exige que la persona LGBTI tenga acceso a internet y, en el caso 
del Portal SISEVE, exige no solo el acceso a la plataforma a través de internet, sino el conocimiento de la 
existencia de la misma. Al respecto, de acuerdo con la información obtenida de la encuesta realizada en el 
marco del presente informe, el 80 % de personas LGBTI señaló no conocer el Portal SISEVE. Asimismo, el 31.2 
% señaló haber sido víctima de un acto de discriminación en el colegio motivado en su orientación sexual, 
identidad o expresión de género y el 97.8 % respondió no haber denunciado los hechos de discriminación. 

De esta manera, resulta necesario que el Estado peruano cuente con mayor data sobre la población LGBTI 
en cuanto al ejercicio de todos sus derechos, incluyendo el derecho a la educación. Esta data debe no 
solo llegar al mayor número de personas LGBTI, sino que además debe estar desagregada por orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género y considerar además a las personas intersexuales. 
Con data certera y actualizada, se puede diseñar, elaborar e implementar políticas públicas adecuadas 
y pertinentes que permitan garantizar el derecho a la educación de las personas LGBTI en igualdad de 
condiciones. 

Por otro lado, es necesario complementar esta labor con acciones direccionadas al diseño del contenido de 
currículos educativos que reconozcan la diversidad, así como capacitar al personal docente en enseñar desde 
un enfoque de derechos humanos, género y LGBTI; y también prevenir, erradicar y afrontar situaciones de 
violencia y/o discriminación motivada en la orientación sexual, identidad y/o expresión de género. 

Código de Los Niños y Adolescentes, señala que el Estado garantiza que la educación básica comprenda la 

entre sus ejes principales la garantía de la educación inclusiva respetuosa de la diversidad; incluye como 
meta la incorporación de la educación sexual integral en el marco curricular; y pretende fomentar acciones 
para superar la discriminación por motivo de orientación sexual, entre otros motivos. 

208 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017. Lima, 2018: INEI, pág. 13. Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/lgbti.pdf

209 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017. Lima, 2018: INEI, pág. 22. Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/lgbti.pdf

210 De conformidad con la respuesta brindada a la solicitud de acceso a la información realizada en el marco de este boletín, Solicitud  
N° MPT2021-EXT-0192579.



I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1

P R O M S E X  1 0 4

En esta línea, en junio de 2021 se publicó la Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU, mediante la 
cual se aprobaron los «Lineamientos de Educación Sexual e Integral para la Educación Básica», que derogó 
los Lineamientos sobre educación sexual integral anteriores, aprobados mediante Resolución Directoral 
N° 0180-2008-ED. 

Del análisis de estos Lineamientos observamos que, en primer lugar, reconoce la existencia de violencia 

de discriminación a la orientación sexual al momento de regular la relación entre la educación sexual 

más importante, es que toma en cuenta la orientación sexual e identidad de género en la regulación de la 
implementación de la educación sexual integral. Así pues, al momento de señalar los temas de interés en los 
que se podría capacitar al personal docente, directivo y otros miembros de la comunidad educativa, incluye 
la «prevención de la violencia de género, que incluye violencia sexual, violencia en el enamoramiento, 
feminicidios, acoso escolar por orientación sexual e identidad de género, trata de personas, violencia 

Queda pendiente que el Ministerio de Educación supervise el cumplimiento de estos lineamientos, 
así como fortalecer no solo la capacitación del personal vinculado al ámbito educativo, sino también al 
estudiantado y establecer rutas de atención frente a estos actos, pues el Portal SISEVE solo visibiliza los 
hechos reportados, pero no toma ninguna acción al respecto. Además, hace falta promover la protección 
de la educación libre de discriminación y violencia en los espacios educativos de educación superior en 
los cuales el tema está bastante relegado. La Ley Universitaria incluye dentro de sus principios el rechazo 

Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, no existe 
ninguna infracción referida a realizar actos de discriminación contra estudiantes y/o docentes; por lo 

capacitación de los/as/es docentes universitarios. 
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J u d i c i a l i z a c i ó n  c o m o  h e r r a m i e n t a 
p a r a  l o g r a r  j u s t i c i a  e  i g u a l d a d 

3 . 2 . 1
E l  c a s o  d e  D a n i a  C a l d e r ó n  v e r s u s  
e l  R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  
y  E s t a d o  C i v i l  ( R E N I E C )

La identidad de género es uno de los derechos más vulnerados de la población trans. Como hemos 
mencionado, a la fecha no existe una Ley de identidad de género en nuestro país, por lo que las personas 
trans que buscan el reconocimiento de su nombre social y género en el DNI tienen que recurrir a un proceso 
judicial en la vía civil, para así poder ejercer en igualdad de condiciones sus demás derechos como la 
salud211, educación, trabajo, entre otros.

En el apartado 1.1 detallamos que el 87 % de las personas trans encuestadas para este informe no cuentan 
con un DNI que represente su nombre social y han decidido no iniciar ninguna acción legal. Ello se puede 
deber, principalmente, a que la judicialización de estos casos conlleva afrontar una incertidumbre total 
al no existir reglas claras en el proceso, así como al largo tiempo que toman estos procesos. En efecto, la 

reconocimiento de nombre y/o sexo, solo 9 habían concluido su trámite, de los cuales solo 4 tuvieran una 
respuesta positiva de parte del juzgado212. 

Así pues, si bien existen personas trans que han logrado el cambio de su nombre en el DNI, el cambio de 
sexo es una batalla mucho más difícil. Recordemos que no hace muchos años, el Tribunal Constitucional 
sostenía que el sexo era una categoría inmutable por lo que era jurídicamente imposible el cambio de sexo 

°
Recién en el 2016 estos lineamientos fueron dejados sin efecto con la sentencia recaída en el expediente 
N° 06040-2015-PA/TC. Si bien este pronunciamiento señaló la existencia de una “fuerte tendencia” de 

211

a la de un pene, siendo una persona intersex. Esto ha generado un obstáculo en el acceso a los servicios de salud en su calidad de asegurado, 

al malestar que sentía en los testículos, a pesar de presentar dolores agudos y riesgo de cáncer testicular. Este caso viene siendo litigado por 
Promsex, a la fecha se ha logrado obtener una sentencia fundada en parte, en primera instancia, que reconoce el estado de cosas inconstitucional 
por la ausencia de un procedimiento administrativo que permita el cambio de los prenombres, sexo e imagen en los documentos de identidad de 
las personas trans e intersexuales y la limitación en el acceso a servicios de salud ante Essalud en base al sexo biológico asignado al nacer. Queda 

 
https://incidenciainternacional.promsex.org/2020/08/17/eidan-2/ 

212

CONACOD_Identidad_de_Género.pdf 

3 . 2
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En este escenario, la victoria de Dania Elizabeth Calderón García, quien se convirtió en la primera mujer 
trans en obtener una sentencia favorable para la realización del cambio de nombre y sexo en su DNI sin tener 

carencia del sistema judicial para garantizar el derecho a la identidad de género de las personas trans.

Dania es una mujer de 42 años que tuvo que librar una lucha de 6 años para poder obtener una sentencia 
favorable que le permita contar con un DNI que la represente. Durante una entrevista al Diario el Comercio, 
Dania señaló:

De acuerdo con la entrevista en referencia, el proceso se inició en el 2016 en la ciudad de Huaraz y 
posteriormente fue trasladado a Lima. Johan Sotelo –abogada de Dania – declaró que en nuestro país «no 
hay una aceptación a lo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que solo 

214 

Es preciso recordar que los criterios establecidos por la Corte IDH respecto al reconocimiento de la 
identidad de género como un derecho protegido por el artículo 1.1 de la CADH, conforme se señaló en el 
capítulo 2 del presente informe, así como a la necesidad de contar con procedimientos administrativos 

encuentren basados únicamente en la voluntad de la persona trans que decida realizar este cambio215.

Sin embargo, como señala la abogada de Dania, en nuestro país no se reconocen ni aplican estos criterios; 
por ello, la sentencia de Dania es un paso hacia el reconocimiento de la identidad de género sin necesidad 
de una intervención quirúrgica. En efecto, la sentencia realiza un recuento de la diferencia entre sexo y 

213
 https://elcomercio.pe/lima/dania-calderon-garcia-es-la-primera-mujer-trans-que-cambio-el-sexo-en-su-dni-sin-someterse-a-una-

operacion-nndc-noticia/?ref=ecr 

214 Ibídem. 

215 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017. Serie A N° 24, párrs. 117 a 161. 
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«cambio de sexo desde un ámbito psicológico, cultural y social, pues alega que siempre ha asumido una 

Sumado a ello, el Juzgado reconoce que el derecho a la identidad de género implica el derecho a 
solicitar el cambio de sexo en los documentos de identidad y que la negativa de realizar este cambio, 

avance en el reconocimiento del marco normativo internacional en los juzgados de nuestro país. 

cambio de datos y al reconocimiento judicial de que las personas trans no solo se encasillan en el género 

Identidad de Género, la cual debe regular un procedimiento con las características establecidas por la 

el valor jurídico adecuado al marco normativo internacional. 

El caso de Dania es una muestra de que la judicialización sí puede ser un aporte para la garantía de los 
derechos como la identidad de género y la igualdad y no discriminación, no obstante, es importante señalar 
que estos procesos no son fáciles, por el contrario, están muchas veces plagados de obstáculos como los 
que señaló Dania, que incluso la tentaron a abandonar el proceso, ello sumado a la carga emocional que 
implica enfrentarse a un sistema judicial que aún no reconoce plenamente los derechos de las personas 
LGBTI. Por ello, el apelar al respeto a las Reglas de Brasilia, así como de los criterios establecidos en la 
Corte IDH, son vitales para continuar en esta lucha. Estos esfuerzos deben verse complementados con 
la capacitación continua de los magistrados no solo en el enfoque de género sino también en el enfoque 
LGBTI, obligación que ha sido establecida por la Corte IDH como una de las medidas de reparación en el 
caso Azul Rojas y Otra vs. Perú216.

216 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 289.
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3 . 2 . 2 E l  c a s o  d e  J e n n y  T r u j i l l o  y  D a r l i n g  D e l f í n 
P o n c e ,  s e n t e n c i a  h i s t ó r i c a  d e  d o s  m a m á s

Las familias LGBTI se encuentran en pie de lucha en busca del reconocimiento de los derechos derivados 
del vínculo que han decidido formar, tales como derechos sucesorios217, de alimentos, de salud, etc., los 
cuales sí son reconocidos a familias heterosexuales o cisgénero. Las personas LGBTI, al decidir formar 
una familia en nuestro país, se enfrentan a dos grandes barreras: el reconocimiento legal de su unión y el 

El caso que analizaremos en el presente apartado se enmarca en la segunda barrera. Jenny y Darling 
son una pareja que, al no estar reconocido el matrimonio igualitario, se casó el 2012 en Perú de forma 
simbólica218, y de forma legal en México durante el mismo año219

de nacimiento220

enfrentaron a una realidad totalmente diferente a la de México pues, al momento de solicitar a RENIEC 

maternidad por la Superintendencia Nacional de Migraciones221. 

El marco legal peruano en materia de familia tiene una regulación basada en el binarismo y en el 
heterocisgenerismo. De acuerdo con el artículo 19 del Código Civil, toda persona tiene el derecho y el deber 
de llevar un nombre el cual incluye los apellidos, los cuales son reconocidos como el primer apellido del 

Código, al regular la inscripción del nacimiento hace mención únicamente a la posibilidad de registrar los 
apellidos del padre y de la madre, incluso señala que cuando el padre o la madre efectúe separadamente la 
inscripción del nacimiento del menor nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá ser registrado por uno de 

217 Un ejemplo de ello es el caso de Armando Zorilla Vergara, quien mantuvo una relación de convivencia por 26 años con su ex pareja Alejandro quien 
falleció en mayo de 2015. Tras la muerte de Alejandro, Armando fue excluido de la sucesión de Alejandro por su familia, a pesar de haber adquirido 
bienes en conjunto como parte de la convivencia. Actualmente este caso viene siendo litigado por Promsex y se ha logrado que la Sala Especializada 
de Familia de Lima determine que la demanda de unión de hecho de una pareja del mismo sexo deba ser admitida por los juzgados de familia. Queda 
pendiente lograr una sentencia a favor del reconocimiento de la unión de hecho post mortem de Armando y, en consecuencia, se reconozca sus 
derechos sucesorios. Para mayor información visitar: https://incidenciainternacional.promsex.org/2020/08/17/armando-zorilla-vergara/

218 El artículo 234 del Código Civil, actualmente vigente, solo reconoce como matrimonio legal a la unión voluntariamente consensuada entre varón y 

219  
. Recuperado de:  https://agenciapresentes.org/2021/10/18/poder-judicial-peruano-reconoce-la-comaternidad-de-una-pareja-

de-lesbianas-tras-5-anos-de-lucha/

220 Ibídem. 

221 De conformidad con el fundamento 14 de la sentencia que resolvió el caso, la Superintendencia Nacional de Migraciones consignó el dato de ambas 
° 16002534A, de fecha 27 de julio de 2016, como “madre 1” y “madre 2”. 
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Por su parte, el artículo 32 del Reglamento de Inscripciones del RENIEC, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 015-98-PCM, sigue la misma lógica al señalar que la inscripción del nacimiento detallará la 
siguiente información: 

Este marco legal peruano es el que actualmente impide la posibilidad de reconocer la co-maternidad, 
co-paternidad u homoparentalidad de las familias LGBTI, afectando el ejercicio de todos los derechos 
derivados de un vínculo familiar. Es por ello que el caso de Jenny y Darling representa una esperanza de 
cambio frente al sistema actual.

Luego de haber iniciado las acciones administrativas correspondientes, y tras haber obtenido una 
respuesta negativa del reconocimiento de la co-maternidad, Jenny y Darling decidieron iniciar un proceso 
judicial de amparo en junio de 2017, solicitando el reconocimiento de la co-maternidad en el DNI de su 

proceso de amparo, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima resolvió el caso declarando fundada en 
parte la demanda, ordenando a RENIEC que proceda con la inscripción de ambas madres en el DNI de su 

Hora, fecha y lugar de nacimiento.a.

Nombre del inscrito (bebé).c.

del padre  
y la madre, así como el domicilio de esta última.

d.

Lugar y fecha de la inscripción.e.

f.

g.

Sexo.b.
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Primero, el Juzgado señaló que el concepto de familia, siguiendo a la Corte IDH222, no es un concepto cerrado 

señaló que, de acuerdo a los Principios de Yogyakarta, toda persona tiene derecho a formar una familia, 

Segundo, teniendo en cuenta la concepción abierta de familia, el juzgado señaló que el deber de protección 
de la familia –recogido en el artículo 4 de la Constitución peruana–   debe ser entendido como el favorecer 
de la manera más amplia la protección familiar, su desarrollo y fortaleza del núcleo familiar. Deber que no 
ha sido cumplido ni respetado por RENIEC al no registrar la identidad de una de las madres y, por ende, 

223

Tercero,
no solo se debe tener en cuenta las normas legales peruanas, sino también las normas internacionales, 
a través del control de convencionalidad224, tales como: la CADH, los tratados regionales en materia 

interpretación y evaluación del concepto de familia, deber de protección de familia e interés superior del 
niño, se han tomado en cuenta los pronunciamientos de la Corte IDH y las normas internacionales. 

Cuarto, el juzgado indicó que el denominado principio de interés superior del niño implica tener en cuenta el 
impacto positivo y/o negativo que tendrá una decisión respecto a los derechos del niño, considerándolo como 

tengan como destinatarios a un niño, como en este caso, obligando a instituciones privadas y públicas. No 
obstante, el cumplimiento del principio de interés superior del niño no se da con la mera mención del mismo, 
como lo hizo RENIEC, sino que se debe sustentar cómo la decisión tomada garantiza este principio y, en 

no cumplió con el deber de aplicar este principio, pues no consta que se haya realizado una evaluación de las 
repercusiones que tendría el negar la inscripción de sus dos madres en los derechos del niño. Repercusiones 
que han sido perjudiciales, ya que se ha vulnerado su derecho a la familia, negado parte de su identidad, 
vulnerado tanto los derechos conexos a la familia, como los derechos sucesorios, de alimentos, etc., dejando 

 

222 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C N° 239, pár.145, citado en 
el fundamento 8 de la sentencia. 

223

224

y el sometimiento a la jurisdicción de la Corte IDH. 
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De los argumentos antes reseñados, podemos destacar que el juzgado utilizó las normas internacionales 
e hizo mención al control de convencionalidad, lo cual suele no ser utilizado por los juzgados, tal y como 
lo señaló la abogada del caso Dania Calderón. Asimismo, resaltamos la interpretación abierta que se ha 
utilizado del concepto de familia y sus implicancias en el deber de protección de la familia reconocido en 
el artículo 4 de la Constitución, así como la interpretación y aplicación del principio de interés superior 
del niño. Si bien el juzgado no se pronunció sobre el derecho a no ser discriminado por orientación sexual 
de las madres, constituye un avance jurisprudencial que podría ser utilizado en próximos procesos 
judiciales que busquen el reconocimiento de matrimonios igualitarios realizados en el exterior, así como el 
reconocimiento de la co-maternidad, co-paternidad u homoparentalidad. 

Ahora, al ser una sentencia de primera instancia, lamentablemente, no tiene una fuerza vinculante respecto 

hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. Vemos que la lucha hacia la conquista de 
derechos LGBTI puede utilizar como herramienta la judicialización de casos que vulneran estos derechos. 

defensoras de los derechos, como para las personas víctimas de los actos de discriminación y violencia; sin 
embargo, a largo plazo, puede implicar la construcción de un camino hacia una sociedad más igualitaria.

A la fecha de elaboración del presente informe, la sentencia que declaró fundada en parte la solicitud de 
Jenny y Darling ha sido apelada por RENIEC y se encuentra pendiente de resolución en segunda instancia. 
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V i o l e n c i a  c o n t r a  p e r s o n a s  t r a n s  y 
p e r s o n a s  c o n  o r i e n t a c i o n e s  s e x u a l e s 
d i s i d e n t e s :  r e c u e n t o  d e  c a s o s  d e 
v i o l e n c i a  y  o b s t á c u l o s  e n  e l  a c c e s o  
a  l a  j u s t i c i a

Actualmente, la normativa peruana contempla el delito de discriminación por orientación sexual e 

que pueden ser útiles para la protección judicial de las personas LGBTI frente a la violencia por prejuicio 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley 30364, incluye un enfoque interseccional de las mujeres 
vistas en su diversidad225, que puede ser también utilizado para determinadas situaciones de violencia 
de las que puedan ser víctimas las mujeres por su orientación sexual. Lamentablemente esta norma no 
incluyó la identidad de género dentro del enfoque interseccional. 

En el presente apartado, mencionaremos los casos de violencia contra personas trans y personas con 
orientaciones sexuales disidentes reportados durante el 2021 y, posteriormente, analizaremos los 
obstáculos existentes en el acceso a la justicia desde una mirada normativa.

225 Artículo 3.5 del Texto Único Ordenado de la Ley 30364, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP.

226 Estas barreras han sido desarrolladas en el apartado 1.5 del presente informe en base al análisis realizado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en el siguiente documento: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, 
Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II.rev.2. Doc. 36 de fecha 12 de noviembre de 2015, párr. 460. Recuperado de:  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf   

3 . 3 . 1
C a s o s  d e  v i o l e n c i a  c o n t r a  p e r s o n a s  t r a n s 
y  p e r s o n a s  c o n  o r i e n t a c i o n e s  s e x u a l e s 
d i s i d e n t e s

La violencia por prejuicio es una problemática que mantiene en un estado de temor y miedo a las personas 

acceder a la justicia226. Situaciones que deben ser erradicadas y afrontadas mediante leyes, políticas 
públicas y acciones concretas de parte del Estado y también de la sociedad, como agentes capaces de 
poder denunciar estos hechos y oponerse frente a cualquier tipo de violencia y/o discriminación contra las 
personas LGBTI. 

En nuestro país, cuando una persona LGBTI sufre un acto de violencia tiene dos posibilidades en caso 

acudir al Centro de Emergencia Mujer para denunciar estos hechos y obtener medidas de protección; y 

frente a feminicidios, homicidios, lesiones físicas, psicológicas y el delito y agravante de discriminación.

3 . 3
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Respecto al primer escenario, como se mencionó en el capítulo 1, el Programa AURORA reporta que, en los 
Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, de enero a diciembre de 2021, se atendieron un total de 132 
casos de personas cuyo factor de riesgo es la vulneración por orientación sexual e identidad de género, 
74 casos más que en el 2020. De esos 132 casos, el mayor número corresponde a violencia psicológica, de 
acuerdo con el siguiente detalle227. 

227 PROGRAMA AURORA. Casos de la Población LGBTI cuyo factor de riesgo es la vulneración por orientación sexual e identidad de género enero-
diciembre 2021. Lima, 2021. Recuperado de: https://portalestadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-poblacion-2021/ 

Fuente:

Fuente:

Gráfico 16:  

Gráfico 17:  Vínculo  de la  presunta pe rsona agresora con la  presunta v íct ima
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El Programa AURORA señaló que, a noviembre de 2021, de los 132 casos de personas cuyo factor de 
riesgo es la vulneración por orientación sexual e identidad de género reportados, solo 33 cuentan con de 
protección228 concedidas229.

Respecto al ámbito penal, la data sobre homicidios, feminicidios, así como lesiones físicas y psicológicas, 

actualizada al 2021 ni cuenta con criterios que diferencien si las personas agraviadas son personas LGBTI y 
si el motivo de su muerte se debió a una forma de violencia basada en su identidad de género, orientación 

personas LGBTI.

llegan a ser reportados en redes sociales y medios. Durante este 2021, la plataforma web de la Agencia 
Presentes reportó el transfeminicidio de al menos 3 mujeres trans durante el 2021230: 

228 Las medidas de protección son decisiones que emite un juzgado para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la o las víctimas de 
violencia. Estas medidas atienden a las circunstancias particulares del caso. Ello de acuerdo a: MIMP 2017. . 

229 De conformidad con la Carta Nro. D000165-2021-MIMP-AURORA-REI, mediante la cual se dio respuesta a la solicitud de acceso a la información 
enviada en el marco de este boletín. 

230
. Recuperado de: https://agenciapresentes.org/2021/11/10/cinco-crimenes-de-odio-en-10-dias-en-peru-la-justicia-no-investiga-y-el-

activismo-reclama/
. Recuperado de:  https://agenciapresentes.org/2021/12/21/peru-2021-pese-a-los-cambios-politicos-los-crimenes-de-odio-

continuan-en-ascenso/ 

Nombre Edad
Lugar donde 

ocurrieron  
los hechos

Descripción de los hechos

Reina Fernández 27 años Loreto
Fue acuchillada en el interior de la tienda 
de celulares donde trabajaba.

Gina Rodríguez 28 años Callao
Fue apuñalada a manos de un hombre 
que solicitaba regularmente servicios de 
trabajadoras sexuales trans en la zona. 

Vida Huapaya 
Morales

52 años Lima

Fue torturada y estrangulada junto a su 
amigo Pedro Pablo Prada, reconocido 
activista por los derechos LGBTI y las 
personas viviendo con VIH, cuando 
celebraban el día de la canción criolla. 
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Asimismo, se reportó que al menos 3 personas con orientaciones sexuales disidentes fueron asesinadas 
de manera violenta y con signos de tortura durante el 2021231:

incluyó, en su quinto informe de mayo de 2021, un seguimiento sobre las personas privadas de libertad 
pertenecientes al colectivo LGBTI. Al respecto, indicó que «las personas LGBTI privadas de libertad 
enfrentan un riesgo mayor de violencia, tales como: múltiples agresiones sexuales, actos de violencia y 
discriminación por parte de otras personas privadas de libertad o del personal de seguridad»232. Frente a ello, el 
MNPT desarrolla actividades para analizar las condiciones de la población LGBTI tales como: la capacitación del 
equipo del MNPT, la elaboración de herramientas para la supervisión de las condiciones de las personas LGBTI 
privadas de libertad y realiza mesas de trabajo sobre la problemática de la población LGBTI233. 

de la población LGBTI no es o no ha sido utilizado de manera efectiva por los establecimientos penitenciarios 
de mujeres supervisados234. Sumado a ello, la recomendación de capacitar al personal penitenciario 
de los establecimientos penitenciarios de mujeres en el uso del sistema de dicho registro no ha sido 
implementada235.

Nombre Edad
Lugar donde 

ocurrieron  
los hechos

Descripción de los hechos

Rocky Gómez 35 años Lima
Su cuerpo sin vida fue hallado en la 
habitación que alquilaba con las manos 
atadas y con severas quemaduras.

Pedro Pablo Prada 68 años Lima

Activista LGBTI y defensor de los derechos 
de las personas que viven con VIH fue 
torturado y asesinado en su casa, cuando 
celebraba el día de la canción criolla.

José Antonio 
Quintana

30 años Lima

Fue asesinado en el departamento que 
alquilaba en el distrito de Lince, junto 
a un amigo suyo. Los cuerpos fueron 
encontrados maniatados, desnudos y con 

de violencia y discriminación en el que vive 
la población LGBTI.

231 . 
Recuperado de: https://agenciapresentes.org/2021/12/21/peru-2021-pese-a-los-cambios-politicos-los-crimenes-de-odio-continuan-en-ascenso/ 

pacientes VIH. . Recuperado de: https://wayka.pe/asesinan-a-pedro-pablo-prada-activista-lgtbiq-que-lucho-por-el-acceso-gratuito-al-
tratamiento-de-pacientes-vih/ 

. Recuperado de: https://manoalzada.pe/lgtbiq/
crimen-de-odio-chef-es-asesinado-en-su-habitacion

232
Defensoría del Pueblo, pág. 16. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/INFORME_MNPT2021.pdf  

233 Ibídem. 

234 Ídem, págs. 53-54. 

235 Ídem, pág.151. A esta problemática, se suma el internamiento de mujeres trans en cárceles de varones, expuestas a violencia por parte de los 
internos y también del personal del INPE. Al respecto, Salazar y Silva realizaron en el 2020 una investigación sobre la situación de la población trans 
femenina en el Penal de Lurigancho, la cual se encuentra en el siguiente enlace: http://iessdeh.org/usuario/ftp/VivirLosDias2020.pdf?fbclid=IwAR
2jIvFH93DeeWqj5WaznVTMeK7-O6gz_Yr5lF6SueMMXu7vFDLILhmDVLA
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Recordemos que cuando una persona LGBTI sufre un acto de violencia tiene dos posibilidades en caso 

acudir al Centro de Emergencia Mujer para denunciar estos hechos y obtener medidas de protección; y 

frente a feminicidios, homicidios, lesiones físicas, psicológicas y el delito y agravante de discriminación.

a realizar un análisis estadístico y normativo. El primer problema radica en que ni el Poder Judicial, ni el 
Observatorio de Criminalidad, ni el SIECSC cuentan con información desagregada por orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género, variables que deben ser complementadas con el origen étnico, situación 
migratoria, discapacidad, entre otros. Esta falta de data es el primer problema que afrontan las personas 

enfrentan al momento de acceder a la justicia, resulta difícil diseñar, elaborar e implementar políticas 
públicas y medidas coherentes y pertinentes para atacar el problema. 

El segundo problema que detectamos es que los avances que existen en materia de protección de las 
personas LGBTI se concentran únicamente en una parte de la normativa de protección frente a actos de 
violencia en el marco de la Ley 30364, la parte que incluye la protección de actos de violencia contra la 
mujer y contra el grupo familiar.

Esto representa una problemática que impacta indefectiblemente a las personas LGBTI, porque las 
acciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se concentran en la atención brindada en 
el marco de la Ley 30364, la cual regula los actos de violencia sufridos por mujeres y miembros del grupo 
familiar. Es decir, un hombre trans atacado en espacios públicos por una persona desconocida, no podría 
acceder a la protección dispuesta en la Ley 30364, sino que debe recurrir a la vía penal general en la cual 
no se cuentan con protocolos diferenciados. Lo mismo pasaría si una persona intersex o un hombre gay 
sufre violencia por alguien ajeno a su familia. Incluso, mujeres lesbianas y trans pueden encontrarse con 
barreras al momento de intentar acceder al marco de protección de la Ley 30364 en caso no se reconozca, 
por ejemplo, el vínculo sentimental entre una pareja de mujeres lesbianas o no se reconozca la identidad 
de género de una mujer trans. Por ello, es necesario que todas las instituciones involucradas con brindar 
atención en el sistema de justicia cuenten con protocolos diferenciados para personas LGBTI que 
garanticen su derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

P R O M S E X  1 1 6



I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 1

P R O M S E X  1 1 7

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Poder Judicial respecto a la aplicación de la Ley 30364, 
los cuales reseñamos a continuación:

En el 2016, mediante Resolución Ministerial N° 157-2016-MIMP, el Ministerio de la Mujer aprobó 
la , la cual incluye como uno de 
los enfoques de la atención el enfoque diferencial que reconoce la existencia de población que, 
por sus características particulares, como la orientación sexual, deben recibir una atención 

• Reconocer que las personas LGBTI víctimas de violencia motivada en su orientación 
sexual, expresión o identidad de género, no exige la creación de nuevos derechos ni que 
se concedan derechos especiales. Por el contrario, se trata del estricto cumplimiento al 
derecho a la igualdad y no discriminación y al reconocimiento de que ser LGBTI no debe 

• Utilizar lenguaje inclusivo y respetuoso, sin suponer la heterosexualidad de las personas 
que acuden al CEM. 

• Incorporar una atención especializada que reconozca las características de la violencia 
hacia las personas LGBTI. 

• Reconocer que la violencia por orientación sexual, expresión y/o identidad de género 
posee un componente de discriminación que podría contribuir al riesgo permanente por 
tratarse de la identidad de la persona.

• Contribuir a la recuperación emocional de las personas LGBTI afectadas por hechos de 
violencia de género, familiar y sexual atendidas en el CEM. 

• Contribuir a la protección efectiva de las personas LGBTI afectadas por violencia de 
género, familiar y sexual que se encuentran en condiciones de riesgo y alta vulnerabilidad.

• Promover el acceso a la justicia de las personas LGBTI afectadas por violencia. 

Asimismo, esta guía reconoce como un derecho de las personas usuarias en los CEM, el recibir 
atención sin ser discriminada por razones de género, orientación sexual, expresión o identidad 

víctimas de violencia con el objetivo de valorar el riesgo y adoptar las medidas de protección 

víctimas de violencia familiar; y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el entorno 

anexo complementario237 referido a los factores de vulnerabilidad que inciden en la continuidad 
de la violencia.

a.

236 Puede ser visualizada en el siguiente enlace: https://repositorio.aurora.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12702/101/MIMPGuiadeAtencionCEM.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

237
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Ese mismo año también se aprobó el 

 , el cual brinda las mismas líneas orientadoras para la atención de personas LGBTI que 
la Guía de Atención Integral. 

c.

b.

Dentro de estos factores se incluye la identidad de género y la orientación sexual mediante las 
siguientes preguntas: 

 ¿Su pareja o expareja le ha agredido, insultado y/o discriminado por su orientación 
sexual o identidad de género?

En 2019 se aprobó el 

para la atención diferenciada de personas LGBTI víctimas de violencia las cuales son:

• Se debe usar un lenguaje inclusivo y respetuoso.

• Acoger y escuchar activamente sus necesidades. 

• Asegurar una atención que comprenda los riesgos de violencia contra personas LGBTI  
y prever su seguridad.

si las personas LGBTI han podido acceder a los servicios de los establecimientos de salud para 

Ministerio de Salud para realizar un debido seguimiento al cumplimiento de este Protocolo, así 

En el marco de la aplicación de la Ley 30364, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, con 
colaboración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, publicó en 2021 el 

240, el cual incluye un apartado de las personas LGBTI. 
En este apartado se reconoce la violencia y discriminación diferenciada que sufre la población LGBTI, 
reconociendo a la violencia por prejuicio y la violencia en el entorno familiar y educativo. Asimismo, 
siguiendo a la Corte IDH, establece que para garantizar el acceso a la justicia de las personas LGBTI en el 

• Evitar las preguntas relativas a la vida sexual de la presunta víctima. Señala que estas preguntas no solo 
son innecesarias, sino que también son revictimizantes y pueden constituir estereotipos. 

• Contar con operadores idóneos que conduzcan las investigaciones y procesos sin sesgos y consideren 
la orientación sexual e identidad de género de la víctima como una potencial motivación de la violación 
denunciada.

238 Puede ser visualizado en el siguiente enlace: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4881.pdf

239 Puede ser visualizado en el siguiente enlace: 

240 Puede ser visualizado en el siguiente enlace: https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2021/10/Manual-para-el-dictado-de-medidas-
de-proteccion-en-el-marco-de-la-ley-30364.pdf 
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• Reseñar los principios del Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la Atención Integral y 
Protección frente a la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

Si bien la inclusión de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género en los protocolos 
y manuales antes reseñados implican un avance hacia la garantía del derecho al acceso a la justicia de 
las personas LGBTI en igualdad de condiciones, es importante que se planteen acciones concretas 

cuenta la perspectiva LGBTI y que se regule en nuestro país la violencia por prejuicio a través de una norma 

El tercer problema, directamente vinculado al segundo, es que no se cuenta con Protocolos diferenciados 
que tomen en cuenta la situación de las personas LGBTI en el acceso a la justicia común, más allá de los actos 
de violencia de la Ley 30364. Nos referimos a los actos de discriminación y violencia que viven las personas 
LGBTI por ser parte de esta población en muchos ámbitos, como el educativo, laboral, espacios públicos, 
etc. Sin perjuicio de ello, cabe destacar los esfuerzos de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia y de 
la Comisión de Género para incluir y poner en agenda el acceso a la justicia de las personas LGBTI.

Por un lado, la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia ha realizado dos Congresos Nacionales 
referidos a la temática: acceso a la justicia para personas víctimas de discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género durante los años 2019 y 2020241. Asimismo, durante el segundo 
congreso, esta Comisión presentó un proyecto de Protocolo Judicial para atender casos de Discriminación 
y Violencia de Género y Orientación sexual242. Este proyecto aún no se ha aprobado, pero representa un 

Por su parte, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial propuso el Protocolo para Juzgar con 
Enfoque de Género243

población LGBTI:

241
LGBTIQ. . https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ajpvyjc/s_ajpvcyjc/as_noticia/cs_n_comision-permanente-de-acceso-a-la-
justicia-realiza-congreso-en-favor-de-los-derechos-de-la-comunidad-lgbtiq

242
Orientación Sexual. . Recuperado de: https://justiciatv.pj.gob.pe/presentan-proyecto-de-protocolo-judicial-para-
atender-casos-de-discriminacion-y-violencia-por-genero-y-orientacion-sexual/ 

243 El Protocolo puede ser visualizado en:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c0dc1d804811fe14ba50bb1612471008 
Proyecto+del+Protocolo+para+juzgar+con+enfoque+de+género+en+el+Poder+Judicial.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c0dc1d804811fe14ba50bb1612471008

Al momento de aplicar el enfoque interseccional, se debe tomar en cuenta la orientación 
sexual e identidad de género (punto 8).

a.

b. Cuando se realiza el análisis preliminar del caso, se debe evaluar si el caso requiere un análisis 
de género por la existencia de una discriminación o exclusión por motivos de orientación sexual 
e identidad de género (punto 9.1.1).
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Al momento de determinar las situaciones de desigualdad entre las partes, se debe (punto 9.2):

•
de orientación sexual y/o identidad de género.

• Determinar si entre las personas vinculadas al caso subyace una relación de discriminación 
o exclusión en base a la orientación sexual y/o identidad de género.

•

la orientación sexual y la identidad de género. 

•
alguna autoridad u operador vinculado al proceso. 

c.

Al momento de determinar los hechos e interpretar las pruebas, se debe (punto 9.3):

•

en el caso concreto para generar situación de discriminación, exclusión y/o violencia o 

pruebas.

•

• Invertir la carga de la prueba en los casos en que la persona afectada se encuentre en una 
situación de especial vulnerabilidad. 

• Escuchar la voz de las personas afectadas por los hechos, considerando sus experiencias 
de vida en el marco de una relación asimétrica de poder y/o desigualdad de género 
estructural.

d.

Al momento de determinar las normas aplicables, se debe (punto 9.4):

• Determinar el marco jurídico internacional y jurisprudencia internacional que debe ser 
tomado en consideración. 

•
garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna por motivo de género de las 
víctimas o personas involucradas en el caso. 

• Interpretar la norma sin estereotipos por motivo de género. 

• Plantear estrategias jurídicas para contrarrestar una norma discriminatoria.

e.
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Respecto al deber de las y los jueces de motivar sus decisiones, se debe (punto 9.5):

•
basada en género y la presencia de estereotipos en los hechos acontecidos, la valoración 
de pruebas, alegados o en las pretensiones de las partes. 

• Motivar el uso de la norma internacional o nacional que sea más protectora de la persona 
que se encuentre en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural, sin 
estereotipos e igualdad en la aplicación al caso concreto. 

• Utilizar argumentos para combatir la existencia de estereotipos en la norma, en el actuar 
de las autoridades o en el manejo de la prueba. 

• Analizar si en el caso en litis se ha presentado la vulneración de derechos por motivos de 
la pertenencia de la persona afectada a un grupo de situación de vulnerabilidad de sufrir 
discriminación, exclusión o violencia basada en género.

f.

Respecto a la reparación integral del daño, se debe (punto 9.6):

•
diferenciado a partir de la identidad de género u orientación sexual. 

•
diferenciado. 

• Determinar y disponer las medidas que la sentencia puede adoptar cuando se han 
detectado relaciones asimétricas de poder y condiciones de desigualdad estructural. 

• Disponer que la medida de reparación no se base en una concepción estereotipada o 
sexista de la persona.

g.

la garantía del derecho al acceso a la justicia de las personas LGBTI. 

De manera general, podemos concluir que, si bien aún queda pendiente un largo camino hacia la garantía 
del acceso a la justicia de las personas LGBTI, durante el 2021 se ha visto un avance hacia la consolidación 
de parámetros claros que permitan, posteriormente, implementar medidas concretas que garanticen el 

instituciones vinculadas al sistema de justicia.



C O N C L U S I O N E S

• La situación de las personas LGBTI continúa estando caracterizada por la discriminación y violencia 
generalizada que experimentan, y que se ha visto agudizada durante la pandemia generada por la 
COVID-19 debido a las medidas de restricción de movimiento tanto nacional como transfronterizo. Se 
resaltó, por ejemplo, el impacto en el acceso a retrovirales para el tratamiento de las personas LGBTI 
que viven en situación de VIH; la precarización del empleo laboral diferenciada respecto a la población 

aumento del riesgo a ser víctimas de discriminación y/o violencia por parte de las fuerzas del orden en 
intervenciones realizadas en el marco de las medidas sanitarias implementadas por el Estado. 

•

- En cuanto al derecho al trabajo: un 62.2 % tuvo un empleo formal, de este porcentaje solo el 38.9 
% reportó ganar más de la remuneración mínima vital, mientras que un 48.9 % ganaba menos de la 
remuneración mínima vital. Además, cabe recalcar que el 62.12 % labora de manera independiente, 
el 31.1 % se encuentran en la planilla de una empresa y solo 6.78 % se encuentra en la planilla del 
Estado. 

- En cuanto al derecho a la educación: sólo el 28.9 % culminó exitosamente la educación universitaria, 
mientras el 34.4 % indica tener educación universitaria incompleta, siendo la falta de recursos 

- En cuanto al derecho a la salud: el 63.3 % pudo acceder a servicios de salud, aunque el 21.1 % no 
cuenta con seguro público ni privado. Además, el 57.14 % de las personas trans encuestadas no 
pudieron acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal durante el 2021. Por otro lado, el 14.4 % 
sufrió violencia y/o discriminación en establecimientos de salud.

- En cuanto al acceso a la justicia, 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.

En materia de los derechos a la educación y acceso a la justicia, el número de denuncias reportadas por 
situaciones de violencia y discriminación disminuyeron, de acuerdo a la información brindada por el Portal 
SISEVE y el Programa AURORA. No obstante, en el ámbito educativo, esto se puede deber al contexto de 
aislamiento y virtualidad de las clases y de la vida en general. Así pues, la virtualidad ha tenido un impacto en 
las relaciones sociales y una posible disminución en el contacto de las personas LGBTI con sus agresores. Por 

la virtualidad, lo cual implica que cualquier persona que desee iniciar una demanda debe contar con internet. 

• En cuanto al balance de los pronunciamientos y recomendaciones de los órganos y procedimientos 
especiales del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano 

los últimos años. En ese sentido, se ha reconocido:
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- Que la orientación sexual, identidad de género y expresión de género son categorías protegidas 
por el mandato de igualdad y no discriminación. Los ejemplos más resaltantes de ello son la 
inclusión expresa de estas categorías en la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana contra Toda forma de 
Discriminación e Intolerancia. 

-

orientación sexual e identidad de género, regulada en el artículo 323 del Código Penal. 

-
para las personas LGBTI. Naciones Unidas ha emitido las Normas de Conducta para las Empresas 
para hacer frente a la discriminación contra las personas LGBTI. 

- El deber de los Estados de incluir a las personas LGBTI en el diseño, implementación y evaluación 

de garantizar una prestación de servicios de salud que cumpla con los elementos esenciales de su 
derecho a la salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 

-
la orientación sexual y la identidad de género, así como incluir dentro de la educación integral, la 
educación sexual desde un enfoque de diversidad. 

- El deber de los Estados de contar con instrumentos o rutas de atención diferenciadas que recojan 

una atención adecuada, oportuna y con la debida diligencia, tal y como lo ha establecido la Corte IDH 
en la sentencia Azul Rojas y otra vs. Perú. 

- La obligación de no discriminar por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión 
de género en la atención, prevención y erradicación de la violencia. 

- La prohibición de tortura contra las personas LGBTI. Un ejemplo claro de esta prohibición es la 
sentencia Azul Rojas y otra vs. Perú, mediante la cual la Corte IDH encontró responsable al Estado 
peruano por actos de tortura vividos por Azul Rojas. 

• Respecto de las recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales y procedimientos 
especiales del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos en materia de derechos LGBTI, se ha evidenciado que estas no han 
sido cumplidas -en su mayoría- por parte del Estado peruano.

• En cuanto al marco jurídico de protección nacional de reconocimiento de los derechos de las personas 
LGBTI, se evidencia la deuda pendiente por parte del Estado peruano de contar con un ordenamiento 
jurídico coherente que tenga una política general de protección de estos derechos. Así pues, a la fecha 

reseñados en el párrafo anterior. Entre los avances jurídicos en materia de protección de los derechos 

- La elaboración de un protocolo que busca garantizar el voto de las personas trans en igualdad de 
condiciones. 

P R O M S E X  1 2 3
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- La presentación de dos proyectos de ley en materia LGBTI: el Proyecto de Ley Nº 07052/2020-CR, 
Ley que prohíbe los esfuerzos que pretenden cambiar la orientación sexual, identidad de género 
o expresión de género o atenten contra la libre autodeterminación de las personas; y el Proyecto 
de Ley 525/2021-CR, Ley de Matrimonio Igualitario.  Al respecto, es preciso señalar que, si bien se 
han presentado estas iniciativas legislativas, todavía representa un desafío la ausencia de un marco 
normativo de protección de los derechos de las personas LGBTI. 

- La aprobación del Documento Técnico: Orientaciones para el Cuidado Integral de la Salud Mental de 
la Población Adolescente que incluye disposiciones normativas que buscan garantizar la atención 
en salud en igualdad de condiciones para la población adolescente LGBTI. 

- La inclusión del enfoque de género en los Planes de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana el 
cual, en la mayoría de distritos, incluye a la población LGBTI. 

- El reconocimiento de la educación inclusiva y respetuosa de la diversidad en el Plan Estratégico 
Nacional de la Juventud 2015-2021.

- El reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género como motivos de violencia y 
discriminación escolar, situación que debe ser tomada en cuenta por el Ministerio de Educación y 

- Inclusión parcial de las personas LGBTI como sujetos de protección de la Ley 30364, Ley para 

- Inclusión dentro de la propuesta del Protocolo para Juzgar con Enfoque de Género, pendiente de 

son personas LGBTI.

• Finalmente, observamos que frente al contexto de discriminación y violencia que afrontan las personas 
LGBTI, la judicialización de casos se presenta como una herramienta útil para la construcción de un 

analizaron dos casos emblemáticos que tuvieron sentencias favorables durante el 2021, estos son: el 
caso de Dania Calderón, mujer trans que obtuvo una sentencia favorable que reconoció el cambio de 
sexo en sus documentos de identidad sin la necesidad de una intervención quirúrgica de reasignación 
de sexo. Y el caso de Jenny Trujillo y Darling Delfín, madres que lucharon por el reconocimiento de la 

reconocimiento estatal de sus dos mamás, como parte de su derecho a la identidad y en aplicación del 
principio de interés superior del niño. 
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R E C O M E N D A C I O N E S

P A R A  E L  P O D E R  E J E C U T I V O :

• Garantizar que todas las entidades estatales cuenten con un sistema de registro que permita consignar 
la orientación sexual, identidad y expresión de género; así como las variables referidas al origen étnico, 

requieren para la garantía de sus derechos. Asimismo, debe difundir la información recogida y facilitar 
el acceso a la misma. 

• Realizar un diagnóstico sobre el estado de los derechos de las personas LGBTI a través de una encuesta 

• Garantizar la elaboración e implementación de protocolos diferenciados en materia de salud, educación 
y trabajo, que recojan las necesidades de las personas LGBTI. Estos protocolos deben realizarse con la 
consulta a organizaciones de personas LGBTI. 

• Aprobar un Plan Nacional de Derechos Humanos que vislumbre a las personas LGBTI como grupo 
de especial protección y se determinen objetivos estratégicos para la protección de sus derechos e 
indicadores para la medición del avance en el cumplimiento de dichos objetivos. 

• El Ministerio de Trabajo debe impulsar políticas que garanticen el acceso al derecho al trabajo de las 
personas LGBTI en igualdad de condiciones y sin discriminación. 

•
de la educación sexual integral en las distintas instituciones educativas. También se deben prever 
capacitaciones desde un enfoque interseccional, que incluya la perspectiva LGBTI, al personal docente, 
directivo, así como a todas las personas parte de la comunidad educativa. 

• El Ministerio de Salud debe garantizar la prohibición de las terapias de conversión, así como, que todo su 
personal ejerza su profesión desde los enfoques de derechos humanos, género y diversidad sexual. 

P A R A  E L  C O N G R E S O :

Aprobar iniciativas legislativas que protejan los derechos de las personas LGBTI, entre algunas de ellas, 
podemos señalar las siguientes: 

• Presentar una nueva iniciativa legislativa sobre Identidad de Género en el actual periodo parlamentario. 

• Aprobar el Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, Proyecto de Ley Nº 525/2021-CR.

• Presentar una nueva iniciativa legislativa que prohíba los esfuerzos que pretendan cambiar la orientación 
sexual, identidad de género o expresión de género o atenten contra la libre autodeterminación de las 
personas en el actual periodo parlamentario. 
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P A R A  R E N I E C :

• A la Procuraduría del RENIEC: 

- Abstenerse de contestar las demandas de cambio de nombre y/o sexo interpuestas por personas trans.

- Abstenerse de apelar las sentencias favorables que admitan el cambio de nombre y/o sexo de las 
personas trans.

• Elaborar un procedimiento administrativo de cambio de nombre y/o sexo en el DNI para personas trans. 

P A R A  L A S  I N S T I T U C I O N E S  Q U E  F O R M A N  P A R T E  D E L  S I S T E M A  D E  J U S T I C I A 
( M I N I S T E R I O  P Ú B L I C O ,  P O L I C Í A  N A C I O N A L  D E L  P E R Ú ,  C E N T R O S  D E 
E M E R G E N C I A  M U J E R ,  M I N I S T E R I O  D E  J U S T I C I A  Y  P O D E R  J U D I C I A ) :

• Aprobar el Protocolo para Juzgar con Enfoque de Género.

• Establecer protocolos diferenciados en la atención de casos de discriminación y violencia de las 

•

sujetas de protección. 

• Capacitar a todos/as/es los/as/es funcionarios/as/es involucradas en el servicio de justicia no solo 
desde un enfoque de género, sino desde el enfoque LGBTI e interseccional. 

P A R A  L A S  M U N I C I P A L I D A D E S :  

•
garantizar el mandato de igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de 
género. 

• Capacitar a los miembros de Serenazgo, así como a todo su personal, desde los enfoques de derechos 
humanos, interseccional, de género y LGBTI.
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A N E X O 

•

• ¿Cuál es tu orientación sexual?

• ¿Eres una persona intersex?

• Si eres una persona intersex ¿consideras que existen grupo, 
organizaciones o colectivas que visibilicen la situación de las 
personas intersex?

• ¿En qué región naciste?

• Si marcaste “nací en otro país”, ¿en qué país naciste?

• ¿Dónde vives actualmente?

•
étnico-racial

• En caso no hayas podido concluir tus estudios escolares o acceder 

te permitieron continuar tu formación educativa?
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P r e g u n t a s  d e  l a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a 
e n  e l  m a r c o  d e l  p r e s e n t e  i n f o r m e 
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• ¿Conoces el portal SISEVE contra la violencia escolar?  

• ¿Durante el 2021, en el colegio sufriste algún acto de discriminación 
y/o discriminación debido a tu orientación sexual, expresión 

• Según la respuesta anterior, ¿denunciaste este hecho?

• Si denunciaste algún acto de discriminación en el colegio ¿ante 
qué autoridad fue? 

• Si marcaste un “no” en la pregunta anterior, ¿a qué se debió? 

• ¿Lograste terminar el colegio? 

• En caso hayas marco “no”, ¿ello se debió a los hechos de 
discriminación que experimentaste? 

• Durante el 2021, ¿experimentaste algún hecho de discriminación 
en la universidad o instituto?  

• ¿Durante el 2021, experimentaste algún acto de discriminación 
y/o violencia debido a tu orientación sexual, expresión de género 
o identidad de género en la universidad o el instituto sufriste?  

• ¿Denunciaste alguna vez algún acto de discriminación y/o 
violencia que experimentaste en la universidad o instituto? 

• ¿Por qué no denunciaste estos hechos de violencia y/o discriminación 
ocurridas en la universidad o instituto durante 2021? 
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• ¿Has sufrido o sufriste un acto de violencia debido a tu 
orientación sexual, identidad de género o expresión de género en 
la universidad y el instituto? 

• ¿Has sufrido o sufriste un acto de violencia debido a tu 
orientación sexual, identidad de género o expresión de género en 
la universidad o el instituto? 

• ¿Denunciaste el acto de violencia que ocurrió en el colegio?  

• ¿Denunciaste el hecho de violencia que ocurrió en el instituto o 
universidad?  

• ¿Cuál fue el motivo por el cual no denunciaste la violencia que 
experimentaste en el colegio? 

• ¿Has sufrido o sufriste un acto de violencia en la universidad? 

• ¿Denunciaste el acto de violencia que ocurrió en la universidad? 

• ¿Cuál fue el motivo por el cual no denunciaste la violencia que 
experimentaste en la universidad u instituto? 

• ¿Terminaste la universidad? 

• ¿La razón por la cual no terminaste la universidad se debió por los 
hechos de violencia que experimentaste? 

• ¿Trabajas actualmente?  

• ¿Bajo qué modalidad trabajas? 

• ¿Cuál es tu remuneración? 
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• Durante el 2021, ¿Has experimentado algún acto de discriminación 
y/o violencia en el trabajo debido a tu orientación sexual y/o 
identidad género?  

• Si sufriste un acto de discriminación y/o violencia en el trabajo 
¿pudiste denunciar?  

• ¿Conoces los canales para denunciar violencia y/o discriminación 
en el trabajo? 

•
de discriminación y/o violencia en el trabajo? 

• ¿Has sufrido un acto de violencia en el trabajo debido a tu 
orientación sexual y/o expresión de género? 

• Si sufriste un acto de violencia en el trabajo ¿pudiste denunciar?

• ¿Conoces los canales para denunciar hechos de violencia en el 
trabajo? 

•
violencia en el trabajo? 

• ¿Cuentas con algún seguro de salud?  

• ¿Has podido acceder a servicios de salud durante el 2021? 

• ¿Has podido acceder a servicios de salud mental durante el 2021?

• ¿Has experimentado alguna violencia y/o discriminación en la 
atención en los establecimientos de salud debido a tu identidad 
sexual, identidad de género o expresión de género? 
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• ¿Denunciaste estos hechos de violencia y/o discriminación? 

• ¿Has escuchado hablar de la Superintendencia Nacional de Salud 

•
de discriminación en la salud? 

• ¿Has sufrido un acto de violencia cuando has sido atendidx en 
servicios de salud?  

• ¿Denunciaste el acto de violencia en la salud? 

• ¿Conoce los canales o vías para denunciar actos de violencia en la 
salud? 

•
violencia en la salud? 

• Si eres una persona trans ¿El DNI con el que cuentas tiene tu 
nombre social?  

• Si eres una persona trans ¿Has podido acceder a un tratamiento 
hormonal durante el 2021?  

• Si eres una persona trans ¿el DNI con el que cuentas contiene el 

• Si eres una persona trans y has iniciado un proceso de cambio de 
nombre ¿cuánto tiempo está durando tu proceso? 

• Si eres una persona trans y has iniciado un proceso de cambio de 
nombre y sexo ¿cuánto tiempo está durando tu proceso? 
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• ¿El tratamiento hormonal ha sido afectado por la emergencia 
sanitaria? 

• Si eres una persona intersex, ¿tienes conocimiento de si 
has sido sometidx a alguna intervención quirúrgica sin tu 
consentimiento?  

• Si eres una persona intersex y has sido sometidx a alguna 
intervención quirúrgica ¿Sientes que esto ha impactado en tu 
salud mental y/o física?  

• Si eres una persona intersex y y has sido sometidx a alguna 
intervención quirúrgica sin tu consentimiento ¿sientes que el sexo 
biológico que se te asignó en esta intervención te representa? 

• ¿Has accedido a los servicios del Estado en casos de violencia 

• ¿Te has sentido discriminadx por tu orientación sexual, identidad 
de género y/o expresión de género por alguno de estos servicios 
durante el 2021? 

• ¿Has sido discriminadx por el personal de Serenazgo debido a tu 
identidad de género, orientación sexual o expresión de género 
durante el año 2021? 

• ¿Te has sentido discriminadx por tu orientación sexual, identidad 
de género y/o expresión de género cuando has querido acceder 
al sistema de justicia para poder denunciar algún hecho de 
violencia? 

• Dirección de correo electrónico 

• Según la pregunta anterior, este impacto ha sido 

• ¿Te encuentras en alguna situación de riesgo actual que implica 
que tengas que salir de tu domicilio? 
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• En caso tuvieses que salir de casa por estos hechos de violencia, 
¿consideras que tienes algún lugar al cuál acudir? 

• ¿Perteneces a alguna organización o agrupación?  

• Si marcaste sí en la pregunta anterior ¿ante cuál autoridad 
denunciaste?  

• Si has logrado acceder a servicios de salud ¿en dónde fue?  

• Si has accedido a servicios de salud mental ¿en dónde fue?  

• ¿Conoces qué son las terapias de conversión?  

• Si conoces cuáles son las terapias de conversión ¿alguna vez has 
sido sometidx a una?  

• ¿Has experimentado algún hecho de violencia física, psicológica 
y/o sexual en el espacio público? 

• Si marcaste “sí” en la pregunta anterior, ¿de parte de quién 
recibiste el hecho de violencia? 

• Si marcaste sí en la pregunta anterior, por favor indicar a qué 
servicio accediste: CEM, PNP, Ministerio Público u otros  

• ¿Tienes conocimiento de alguna ley o directiva ante casos de 
violencia?

• ¿Durante el 2021, en el colegio sufriste algún acto de violencia 
debido a tu orientación sexual, expresión de género o identidad de 

• Según la respuesta anterior, ¿denunciaste este hecho? 

• Si marcaste un “no” en la pregunta anterior, ¿a qué se debió?
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