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I. INTRODUCCIÓN 

1. Objetivos
Este informe busca detallar las vulneraciones específicas de derechos humanos 
que sufren las personas del colectivo LGTBI en Perú. 

Una parte de la población de Perú es altamente hostil hacia las personas LGTBI 
y esto se ve favorecido por la política conservadora que gobierna el país. Las 
personas LGTBI en Perú están expuestas a un alto grado de rechazo social, 
prejuicio y violencia en comparación con los peruano cisheterosexuales, tanto 
en la esfera pública como en la privada.

Actualmente, la falta de leyes que reconozcan el derecho a la identidad de 
género y el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, junto con 
la inacción del sistema de justicia para tomar debidamente en cuenta estos 
motivos de discriminación en los crímenes de odio traen como consecuencia la 
falta de protección y la impunidad. 

El gobierno peruano declaró que tolera la existencia de ONG y asociaciones 
que trabajan a favor de los derechos LGTBI, pero según ONG Global Witness, 
Perú es el tercer país más letal de América del Sur para quienes defienden los 
derechos humanos. 

Asimismo, las condiciones en las cárceles peruanas son precarias en general, 
pero en el caso de las personas LGTBI, constituyen un grupo especialmente 
vulnerable durante el encarcelamiento por la violencia de las autoridades y de 
otros reclusos.

2. Metodología
Este informe analiza, en primer lugar, la situación de los Derechos Humanos en 
Perú, detallando los retos específicos a los que se enfrenta el país. Se comienza 
pormenorizando el contexto jurídico en el que se encuentran las personas LGTBI, 
a través de la legislación y los convenios o tratados internacionales ratificados. 

Posteriormente, se expone el contexto social y político del colectivo, la aceptación 
social, la situación de asociaciones y activistas, las condiciones de la población 
reclusa y el contexto religioso del país. 

Este informe analiza también la situación de las mujeres desde tres áreas: la 
violencia de género, la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos. 
Se expone, además, la situación de las personas VIH positivas y la posible 
serofobia en el ámbito social y de la salud, así como la situación de las personas 
migrantes y refugiadas, con especial atención a la trata de personas. 

Más adelante, se detallan las vulneraciones de libertad de expresión y libertad 
de prensa, el estado del debate sobre la pena de muerte y los casos de tortura 
y tratos inhumanos o degradantes. 

En conclusión, se detallan las fuentes bibliográficas utilizadas. Para la realización 
de este informe se ha utilizado información procedente de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, informes de ONG, asociaciones, 
publicaciones de revistas, artículos académicos, estudios, encuestas y noticias 
de actualidad. 

I. INTRODUCCIÓN
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II. INFORMACIÓN GENERAL 

1  Ver más en: https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377401

1. Análisis inicial de la situación de los Derechos Humanos 
en Perú 
Perú es una república constitucional y multipartidista. El presidente de la 
República del Perú es el jefe de gobierno y de Estado y, desde el 28 de julio de 
2021, es Pedro Castillo Terrones quien asumió el cargo tras ganar las elecciones 
generales de 2021.  

La situación de los Derechos Humanos en Perú es bastante preocupante, en 
particular para las personas del colectivo LGTBI. De hecho, en Perú, no se permite 
que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles y 
las personas trans deben comparecer ante un juez para pedir que se modifique 
el género consignado en sus documentos de identidad

La actual falta de leyes que reconozcan el derecho a la identidad de género y 
el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, junto con la inacción 
del sistema de justicia para tomar debidamente en cuenta estos motivos de 
discriminación en los crímenes de odio, traen como consecuencia la falta de 
protección y la impunidad. Las personas transgénero siguen sin contar con un 
reconocimiento social y jurídico de su identidad de género y se ven privadas 
de sus derechos a la libertad de circulación, la salud, el trabajo, la vivienda y la 
educación. 

Un grupo congresista presentó un anteproyecto de ley sobre el reconocimiento 

jurídico de la identidad de género de las personas transgénero y el matrimonio 
igualitario entre personas del mismo sexo. El anteproyecto sigue sin aprobación.  

La Covid-19 ha tenido efectos devastadores en Perú. El país había confirmado 
más de 800.000 casos y 30.000 muertes. En agosto, Perú tenía la cantidad de 
muertes por habitante más elevada del mundo1. La Covid-19 y las medidas 
impuestas para prevenir su propagación han tenido un impacto devastador en 
la pobreza y la desigualdad, con graves efectos para los derechos sociales y 
económicos.

Cabe además señalar que la discriminación del colectivo LGTBI se ha agravado 
debido a las restricciones por Covid- 19. De hecho, Perú implementó órdenes 
de cuarentena basadas en el sexo, permitiendo que hombres y mujeres salgan 
de sus hogares en diferentes días, para así reforzar el distanciamiento social. El 
presidente y otros altos funcionarios del gobierno indicaron que el gobierno era 
inclusivo, que la medida no debería ser un pretexto para actitudes homofóbicas 
y que no se toleraría ninguna discriminación por parte de las Fuerzas Armadas 
ni de las Fuerzas Policiales. No obstante, las organizaciones de sociedad civil 
LGTBI advirtieron sobre los peligros potenciales de este tipo de medidas y sobre 
un mayor riesgo de discriminación. De hecho, no solo las normas no tuvieron en 
cuenta a las personas transgénero, sino también los medios de comunicación 
reportaron varios casos de abuso policial contra estas personas. 

https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377401
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2  Ver más en: https://web.archive.org/web/20170324002313/http://www2.caretas.pe/2003/1784/articulos/homosexuales.html

3  Ver más en: https://www.eluniverso.com/2003/12/12/0001/257/BB02268DF9E24D18AF8B5E4ED8E75D72.html

1. Legislación discriminatoria
La Constitución de Perú, de 1993, garantiza la igualdad de derechos y libertades 
entre hombre y mujer. El artículo 2, apartado 2, establece que “Toda persona 
tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 
de cualquier otra indole”. Desgraciadamente, esto no ha ido aparejado con un 
cambio social, puesto que el colectivo LGTBI y las mujeres han seguido sufriendo 
discriminación, persecución y violencia. 

La homosexualidad ha sido considerada de diferentes maneras a lo largo 
de la historia de Perú, predominando hasta tiempos contemporáneos 
una visión más restrictiva y conservadora respecto a las relaciones entre 
personas del mismo sexo. 

En 1993, el excongresista Julio Castro, miembro del Congreso Constituyente 
Democrático, propuso un proyecto de ley que planteaba el reconocimiento a la 
unión homosexual2, la propuesta fue rechazada. En 2003, la congresista Martha 
Moyano presentó un proyecto de ley para establecer en Perú la unión civil entre 
dos personas del mismo sexo que hayan convivido en relación estable por un 
período mínimo de un año3, el proyecto no salió adelante. 

Actualmente, de hecho, no existe una legislación que criminalice los actos 
homosexuales entre adultos, pero no existe ningún tipo de reconocimiento legal 
a las parejas homosexuales. 

Cabe señalar que, desde enero de 2017, está en vigor el Decreto Legislativo 1323 
que incluye como categorías protegidas contra la discriminación por motivo de 
oritanción sexual y identidad de género. 

No obstante, las personas LGTBI están expuestas a un alto grado de violencia 
y rechazo social. La “Encuesta para medir la opinión de la población peruana 
en relación con los Derechos Humanos”, llevada a cabo por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos en el 2013,  arrojó información importante sobre 
la situación de exclusión y discriminación que sufren determinados grupos 
vulnerables, entre ellos las personas LGBTI.

El 93% de los encuestados indicó que este colectivo se encuentra más expuesto 
a la discriminación, así como al maltrato físico (88%), al maltrato verbal (92%), 
a las amenazas (84%) y al chantaje (78%). Adicionalmente, un porcentaje 
significativo de encuestados mostraron una actitud discriminatoria cuando se 
les consultó de manera impersonal sobre aspectos relacionados con este grupo, 
pues un 45% considera que las personas LGBTI no deberían ser docentes en 
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colegios y un 59% que no deben tener derecho al matrimonio civil4. 

En el mismo año, el Comité contra la Tortura en las observaciones finales 
sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Perú, hizo una 
recomendación en relación con la orientación sexual: “El Estado parte debe 
adoptar medidas efectivas para proteger a la comunidad de lesbianas, 
homosexuales, bisexuales y transexuales contra las agresiones, el maltrato y 
la detención arbitraria, y velar por que todos los casos de violencia sean, sin 
demora y de manera efectiva e imparcial, objeto de investigación, enjuiciamiento 
y sanciones y porque las víctimas obtengan reparación”.5

2. Convenios y tratados
Perú ha ratificado los siguientes tratados y convenios sobre Derechos Humanos, 
que son de aplicación tanto a población nacional como extranjera. 

● Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (CAT), ratificado el 7 de julio de 1988

● Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT-OP), ratificado el 14 de 
septiembre de 2006

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), ratificado el 
28 de abril de 1978

4  Ver más en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-175--Derechos-humanos-de-personas-LGBTI.pdf

5  Ver más en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/404/25/PDF/G1340425.pdf?OpenElement

● Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas (CED), ratificado el 26 de septiembre 
de 2012

● Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), ratificado el 13 de septiembre de 1982

● Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (CERD), ratificado el 29 de septiembre de 1971

● Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR), ratificado el 28 de abril de 1978 

● Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (CMW), ratificado el 14 de 
septiembre de 2005

● Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), ratificado el 4 de 
septiembre de 1990

● Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados (CRC-OP-
AC), ratificado el 8 de mayo de 2002 

● Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utlización de niños 
en la pornografía (CRC-OP-SC), raticiado el 8 de mayo de 2002
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● Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(CRPD), ratificado el 30 de enero de 2008

La Constitución de Perú, en el art. 1, dispone que la defensa de las personas 
humanas y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado. 

3. Jurisprudencia
Un estudio del Ministerio Público, que revisa casos de asesinatos contra 
personas LGTBI de 2012 a 2021, halló que solo el 2,2% de las investigaciones 
fiscales señala como posible móvil de estos crímenes a la discriminación por 
orientación sexual o por identidad de género. 

La investigación, que analiza 84 casos en los que murieron 88 personas de 
manera violenta, encontró que en el 45,5% de las investigaciones fiscales no 
había información sobre los posibles móviles de dichos delitos.  Del 45,5% 
restante, solo el 2,2% indicaba la identidad de género y la orientación sexual 
como presuntas causas1. 

Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGTBI de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, que participó en la investigación del 
Ministerio Público, dijo que: “Cuando una persona LGTB es asesinada se debería 
hacer algo que hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) establece: se tiene que considerar el prejuicio como posible causa 
del asesinato. En Perú se pasa por alto que son personas LGBTI, ni siquiera se 
toma como un dato relevante. Esto quita la posibilidad de que se investigue 

1  Ver más en: https://ojo-publico.com/3421/crimenes-de-personas-lgtbi-sin-justicia-en-peru

2  Ver más en: http://iessdeh.org/usuario/ftp/DOCUMENTO_OBSERVATORIO_final.pdf

como un crimen por prejuicio. Es registrado como un asesinato más2”. 

https://ojo-publico.com/3421/crimenes-de-personas-lgtbi-sin-justicia-en-peru
http://iessdeh.org/usuario/ftp/DOCUMENTO_OBSERVATORIO_final.pdf
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IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI

8  Ver más en: https://boletinderechoshumanos.files.wordpress.com/2020/03/perc3ba.-situacic3b3n-colectivo-lgtb-2020.pdf

9  Ver más en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Defensorial-N%C2%B0-007-2018-DPADHPD-%E2%80%9CA-2-a%C3%B1os-del-Informe-

Defensorial-N%C2%B0-175.-Estado-actual-de-los-derechos-de-las-personas-LGBTI%E2%80%9D.pdf

10  Ver más en: https://www.gehitu.org/indignacion-por-la-situacion-de-la-comunidad-lgtb-en-peru/

1. Aceptación social 
Perú se convirtió en 1924 en uno de los primeros países de la región que eliminó 
la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, 
este fue el único avance en derechos humanos de las personas LGTBI+ durante 
el siglo XX. Además, pocas leyes nacionales mencionan la orientación sexual 
y la identidad de género como categorías explícitas de protección contra la 
discriminación. 

Según el Defensor del Pueblo peruano8, las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex, han sido sistemáticamente discriminadas y estigmatizadas 
debido a su orientación sexual e identidad de género. 

Por lo tanto, es comprensible que las personas LGTBI en Perú sientan miedo 
e inseguridad de vivir plenamente sus vidas y sus verdaderas identidades. 
Además, el miedo a ser atacado muchas veces se ve agravado por el rechazo 
por parte de colegas, amigos y familiares.

En 2018, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó los resultados 
de una encuesta que indica que más del 60% de las personas LGTBI habían 
sufrido algún tipo de discriminación o violencia9. Según esta primera encuesta 
realizada entre personas LGTBI, el 39,2% dice que al conocer su orientación/

identidad sexual no le respetaron dentro de la familia. El 6,8% manifiesta que 
su familia no lo apoya o acepta y el 2,6% manifiesta que ha experimentado 
discriminación y/o violencia en el ámbito familiar. El 62% manifestó haber 
sufrido discriminación y/o algún tipo de violencia. El 54,7% manifestó su temor 
a expresar su orientación sexual o identidad de género. Al 51.8% le gritaron, 
insultaron, amenazaron y hostigaron. Según la encuesta, la mayoría de los 
actos de discriminación y violencia ocurren en espacios públicos, en el ámbito 
educativo, en medios de transporte y en el ámbito laboral. 

De hecho, más de la mitad de los encuestados informaron que decidieron no 
expresar libremente su identidad de género u orientación sexual para evitar 
sufrir represalias de su familia o perder oportunidades de trabajo.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos de las personas LGTBI en el Perú de 
2020 informa sobre 13 casos de violencia familiar, de los cuales (7) corresponden 
a adolescentes LGBTI cuatro lesbianas, dos gays y una trans femenina10.

Cabe además señalar que funcionarios gubernamentales, representantes de 
ONG, periodistas y líderes de la sociedad civil denunciaron discriminación oficial 
y social contra las personas LGTBI en el empleo, la vivienda, la educación, la 
aplicación de la ley y la atención médica por motivos de orientación sexual e 
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identidad de género11. Representantes de ONG informaron que las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley fallaron repetidamente en proteger y, en 
ocasiones, violaron los derechos de los ciudadanos LGTBI.

2. Situación de asociaciones, ONG’s y persecución de 
activistas LGTBI 
Las personas defensoras de derechos LGBTI son consideradas grupos de 
especial protección según el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. 

En el mes de julio del 2020 la Defensoría del Pueblo aprobó unas medidas para 
proteger a defensoras y defensores de derechos humanos12. Estos documentos 
buscan establecer criterios para la actuación defensorial ante las SubPrefecturas 
y Prefecturas, Comisarías, Ministerio Público, Poder Judicial e Instituciones del 
Estado en general, ante una situación de vulneraciones de derechos humanos a 
quienes ejerzan labores de defensa.  

En abril de 2021 también el el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó un 
Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos, no obstante tres defensores fueron asesinados durante el año. 

De hecho, según la ONG Global Witness, Perú es el tercer país más letal de 
América del Sur para quienes defendían los derechos humanos13. 

11  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/peru/

12  Ver más en: https://promsex.org/wp-content/uploads/2021/05/InformeAnualDeDerechosHumanosPersonasLGBTI2020.pdf

13  Ver más en: https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/WEBPOL1048702022SPANISH-1.pdf

14  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/peru/

15  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/peru/

3. Condiciones de las personas LGTBI en prisión 
En mayo de 2021, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó de que el 
sistema penitenciario mantenía a 86.812 reclusos en 69 centros penitenciarios 
con un total de 40.137 internos. En particular, la población de la mayor prisión 
del país, el centro penitenciario de Lurigancho, era 3,7 veces superior a su 
capacidad14. 

Los familiares de detenidos denunciaron la situación crítica que se vive en el 
interior de los centros penitenciarios debido a las agresiones, en particular a los 
detenidos del colectivo LGBTI, por parte de los funcionarios de prisiones y de 
sus compañeros. 

Cabe señalar que la pandemia de Covid-19 agravó está situación y empeoró 
la situación de vida e higiene de los internos. Las restricciones a las visitas han 
limitado el acceso de los presos a los bienes de primera necesidad, ya que 
antes las visitas de los familiares eran una fuente de alimentos, medicinas y 
ropa. 

Además, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Pedro Ruiz 
Gallo15 descubrió que la tuberculosis, el VIH y el SIDA se mantienen en niveles lo 
suficientemente altos como para suponer una amenaza potencial para la salud 
pública en general.   
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4. Contexto religioso 

a. Influencia religiosa
La Constitución 1979 en su artículo 86 suprimió el título de “oficial” a la religión 
católica y abrió la posibilidad de colaboración con otras religiones. Este cambio 
constitucional trazó el modelo de Estado Laico peruano. La Constitución de 1993, 
siguiendo el modelo de Estado Laico, consagra como Derechos Fundamentales 
la libertad religiosa y la igualdad por motivos de religión, el artículo 2, apartado 
3,  establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y 
de religión, en forma individual o asociada.  No hay persecución por razón de 
ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las 
confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”.  

No obstante, la estrecha relación del Perú con la Iglesia Católica continúa siendo 
un motivo de controversia. De hecho, en el Perú predomina el cristianismo católico, 
según el Censo de 202016,el 76% de la población peruana se identificaba como 
católica, seguida por la población evangélica (14%) y un 10% afirmaba no 
profesar ninguna religión. 

Además, el artículo 50 de la Constitución de Perú 1993, establece que “Dentro 
de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia 
Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral 
del Perú, y le presta su colaboración.”. 

16  Ver más en: https://www.statista.com/statistics/1067181/peru-religion-affiliation-share-type/

17  Ver más en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1413098/DWP%20-%20POLITICA%20DE%20LUCHA%20CONTRA%20EL%20TERRORISMO.pdf

18  Ver más en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1413098/DWP%20-%20POLITICA%20DE%20LUCHA%20CONTRA%20EL%20TERRORISMO.pdf

Terrosimo y grupos paramilitares 
Perú ha aprobado y ratificado la Estrategia Global Contra el Terrorismo destinado 
a luchar contra el delito de terrorismo. Pese a que las actividades terroristas se han 
reducido significativamente en relación con el periodo 1980-2000, estas no han 
desaparecido. El terrorismo sigue siendo una preocupación en todo el territorio. 

Según la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo 2019-
2023 (PNMLCT), instrumento de gestión que articula los diferentes esfuerzos que 
ha realizado el Estado para combatir a individuos u organizaciones que realizan 
acciones terroristas de índole nacional o transnacional, “Al 2023, el porcentaje 
de acciones terroristas directas e indirectas se habrá reducido en un 50 %, y 
todas las iniciativas realizadas por el Estado con respecto a la lucha contra 
el terrorismo tendrán como fin construir un Estado democrático, que rechaza 
la violencia y defiende los derechos humanos, las libertades políticas y la 
igualdad, con especial atención a poblaciones que han sido y continúan siendo 
afectadas por este delito o que son vulnerables a este, como las comunidades 
indígenas, las poblaciones desplazadas y las víctimas”17. 

Cabe señalar que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo18, 
entidad encargada de defender al Estado en toda clase de procesos relacionados 
con delitos de terrorismo en sus diferentes modalidades, ha venido denunciando 
varios casos de apología al terrorismo identificados principalmente a través de 
internet. Estos han tenido un incremento notable durante los últimos tres años.
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V. DERECHOS DE LAS MUJERES

19  Ver más en:https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/retos-y-alternativas-para-enfrentar-la-violencia-de-genero-en-peru 

20  Ver más en: https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377401

21  Ver más en: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/retos-y-alternativas-para-enfrentar-la-violencia-de-genero-en-peru

22  Ver más en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe-feminicidio.pdf

23  Ver más en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe-feminicidio.pdf

El Estado peruano ha suscrito diversos tratados internacionales de protección 
de derechos humanos entre los que se encuentra la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW). A 
nivel interno, Perú emitió la Ley No30364, para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Además, el 
Código Penal incorpora el feminicidio en el artículo 108- B, “Será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer 
por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 1. Violencia 
familiar. 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3. Abuso de poder, confianza 
o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente. 4. 
Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que 
exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.”

No obstante, en Perú la violencia contra las mujeres es un problema cotidiano y 
atalmente prevalente. De hecho, el país registra una de las tasas más elevada 
de violencia a nivel mundial19. 

1. Feminicidio y violencia de género 
La violencia de género es un problema extendido en Perú. El Ministerio de la 

Mujer reportó 166 feminicidios durante el 2019 y 111 casos entre enero y octubre 
de 2020. Durante el confinamiento por el Covid- 19, en el periodo de marzo- 
junio, el Ministerio reportó 28 feminicidios, 32 intentos de feminicidio y 226 casos 
de abuso sexual contra niñas20. 

El confinamiento motivado por el Covid-19 empeoró la situación en la que se 
encuentran las mujeres. Muchas de las víctimas, de hecho, se vieron forzadas 
a convivir con su agresores, lo que ha generó un incremento de las llamadas 
a la línea de asistencias para casos de violencia del Ministerio de la Mujer y 
Población Vulnerables (Línea 100), que llegó a atender 235791 llamadas21.

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, además,  señaló que “más del 64% 
de víctimas en el momento de la agresión mantenía una relación sentimental, 
afectiva o íntima con su agresor22”.  Cabe también señalar que según el mismo 
Registro de Feminicidio del Ministerio Público, el 42% de los feminicidios se 
reportó en los distritos judiciales de Lima, Junín, Lambayeque , Huánuco y 
Arequipa23. 

Uno de los principales problemas en la sociedad peruana es que las agresiones 
sexuales y las violencias domésticas contra las mujeres apenas se denuncian, 
sobre todo por el tabú social, el miedo, la vergüenza y la desconfianza en las 
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autoridades. Además, de las sesenta mil denuncias de abuso contra la mujer 
que se han reportado en el últimos años  en Perú, solo 0,6% han recibido 
sentencias condenatorias24. 

2. Discriminación 
En Perú la discriminación a las mujeres es estructural y cruza todas las etapas 
de su vida. Perú, de hecho, tiene una brecha de género del 71,4% y, con ese 
porcentaje, se sitúa en el puesto 66 del ranking de brecha de género25 (el índice 
de la brecha de género analiza la división de los recursos y las oportunidades 
entre hombres y mujeres en 153 países). 

Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)26, las 
mujeres están sobrerrepresentadas en el sector informal, en Perú el 82% de 
mujeres de la PEA trabajan en MYPES, las más vulnerables a los impactos 
económicos. También se refleja en los salarios percibidos y las brechas 
existentes, tras el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) indican que en 
el Perú, una mujer recibe S/0.70 por cada sol (moneda peruana) que se paga a 
un hombre. Mientras que el INEI informó que en Lima Metropolitana entre junio y 
agosto de 2020, el ingreso promedio mensual de los hombres fue de S/1.694 y 
el de las mujeres S/1.39127.

24  Ver más en: https://www.dw.com/es/per%C3%BA-impunidad-ante-la-violencia-de-g%C3%A9nero/av-55736839

25  Ver más en:https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global/peru

26  Ver más en: https://elcomercio.pe/corresponsales-escolares/historias/discriminacion-de-genero-el-enemigo-social-en-el-ambito-laboral-lima-noticia/?ref=ecr

27  Ver más en: https://elcomercio.pe/corresponsales-escolares/historias/discriminacion-de-genero-el-enemigo-social-en-el-ambito-laboral-lima-noticia/?ref=ecr

28  Ver más en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-participacion-laboral-de-las-mujeres-en-el-Peru-10-mensajes-clave-y-6-recomendaciones-de-

politica.pdf

Cabe además señalar que el empleo femenino se ha visto más afectado por la 
crisis de Covid-19 que el empleo masculino. Entre febrero y diciembre del 2020, 
el empleo femenino en Lima Metropolitana cayó 14,7%, versus  una  caída  de  
11,3%  para  los  hombres28. 

3. Derechos sexuales y reproductivos
La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres – Ley N● 
28983- del 16 de marzo del 2007, es la única norma con rango de ley que 
reconoce expresamente la existencia de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos. En ella se señala que es obligación del Poder Ejecutivo, gobiernos 
regionales y locales, adoptar políticas, planes y programas para garantizar el 
derecho a la salud, con especial énfasis en la vigencia de los derechos sexuales 
y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, y en particular el 
derecho a la maternidad segura. 

Además, el artículo 6, apartado 1, de la Constitución de Perú establece que “La 
política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad 
y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a 
decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación e información 
adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud”. 
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El acceso a la salud menstrual sigue siendo un problema, especialmente en las 
zonas rurales y pobres, debido a la falta de agua y saneamiento, el alto precio 
de los productos de higiene menstrual y la falta de información y concienciación 
por parte de maestros y empleadores. 

Otro gran problema es la falta de información sobre el uso de métodos 
anticonceptivos que eviten una sucesión de embarazos que acaban poniendo 
en peligro la vida de la madre y del niño. 

Los abortos que no se realizan en condiciones seguras y en centros sanitarios 
autorizados también provocan muertes o lesiones permanentes. En Perú, el 
aborto sólo es legal en caso de riesgo para la vida de la madre, de hecho, en 
muchas ocasiones las mujeres se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos 
que ponen en riesgo su salud y su vida.

En 2014, el Ministerio de Salud adoptó una guía técnica nacional para esos 
abortos terapéuticos lícitos29. La guía ha sido objetada en dos presentaciones 
judiciales por separado por parte de organizaciones antiaborto. 

En octubre de 2020, una niña de una comunidad indígena presentó una petición 
ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en la cual alegó 
que las autoridades le denegaron el aborto a pesar de que fue violada y el 
embarazo ponía en riesgo su vida30.

29  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/peru/

30  Ver más en: https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377401

31  Ver más en: https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/peru/report-peru/

Cabe señalar que el Ministerio de Salud declaró que, durante la pandemia, 
el número de alumbramientos de madres menores de 10 años casi se había 
triplicado con respecto a 2019 (pasando de 9 a 24) y se habían registrado 1.149 
alumbramientos de madres menores de 14 años. Según el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas, cuatro niñas menores de 15 años dieron a luz en Perú 
cada día durante el año31.

15
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VI. DERECHOS DE LAS PERSONAS VIH POSITIVAS Y SEROFOBIA

32  Ver más en: https://web.archive.org/web/20120314144533/http://www.usaid.gov/our_work/global_health/aids/Countries/lac/peru_profile.pdf

33  Ver más en: https://web.archive.org/web/20120314144533/http://www.usaid.gov/our_work/global_health/aids/Countries/lac/peru_profile.pdf

34  Ver más en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342018000300017

35  Ver más en: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=75767&p_count=108739&p_classification=05.03&p_classcount=626

36  Ver más en: https://www.defensoria.gob.pe/grupos_de_proteccion/personas-que-viven-con-vih/

Según el Ministerio de Sanidad, en julio de 2010, el número acumulado de 
personas infectadas por el VIH era de 41.638 y había 26.566 casos de Sida32. 
Además, según ONUSIDA, la prevalencia del VIH en adultos peruanos se estima 
en menos del 1%. En particular, entre los casos de VIH/SIDA registrados en Perú, 
el 77% se encuentran en Lima y Callao, la zona de la capital. 

En 2004, el Ministerio de Sanidad comenzó a reconstruir su programa de 
VIH/SIDA, con el objetivo de limitar la expansión de la epidemia mediante la 
prevención de nuevas infecciones y proporcionando una atención y un apoyo 
adecuados y eficaces a los enfermos de VIH/SIDA. 

En 2007, se diseñó un nuevo Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención 
y el Control33 de las ITS/VIH/SIDA para el período 2007-2011, basado en 
estrategias de eficacia comprobada. Las poblaciones de mayor riesgo (MARP) 
fueron incluidas como una de las poblaciones objetivo más importantes. El Plan 
proponía nueve objetivos estratégicos, que incluían la prevención y la atención 
con el fin de eliminar el VIH. 

Hoy el compromiso mundial es acelerar la respuesta a la epidemia del VIH y 
lograr la eliminación del SIDA como un problema de salud pública hacia el 2030. 

Para conseguirlo, varios países, entre ellos el Perú, propusieron que para 2020 
el 90% de personas que viven con VIH deben conocer su diagnóstico, el 90% 
de personas positivas deben recibir el tratamiento antirretroviral y el 90% debe 
tener supresión viral, lo cual se conoce como las Metas 90-90-9034. 

Cabe señalar que los peruanos que viven con el VIH/SIDA están protegidos por las 
leyes 26626 (1996) y 28243 (2004), que reconocen los derechos fundamentales 
de autonomía, confidencialidad, protección de la salud y derecho al tratamiento 
médico de acuerdo con la capacidad del Estado35. 

En los últimos años, el Ministerio de Salud ha implementado políticas para luchar 
la discriminación y la serofobia. No obstante, las personas con VIH y SIDA se 
enfrentan cada día a discriminación y acoso generalizados con respecto al 
empleo, la vivienda y la inclusión social. De hecho, la Defensoría del Pueblo ha 
atendido casos de discriminación a personas que viven con VIH en su centro 
laboral, en la escuela y en los servicios de salud.36

VI. Derechos de las personas VIH positivas y serofobia
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VII. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 

37  Ver más en: https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/peru/report-peru/

38  Ver más en: https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/peru

39  Ver más en: https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/peru/report-peru/

40  Ver más en: https://elperuano.pe/noticia/125777-trata-de-personas-avances-y-retos-pendientes

1. Protección de las personas refugiadas
Perú es un Estado parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y su Protocolo de 1967, a nivel interno el marco legal de protección 
de refugiados está principalmente contenido en la Ley de Refugiados N° 27891, 
aprobada en diciembre de 2002, y su Reglamento aprobado en octubre de 2003. 
La ley establece la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) como órgano 
encargado de recibir, examinar, procesar y decidir las solicitudes del estatuto de 
refugiado. Las personas reconocidas como refugiados por la CEPR acceden a una 
residencia legal en el país y las autoridades les expide un Carnet de Extranjería.

Según datos proporcionados por el ACNUR, en 2019, Perú acogió a más de 
medio millón de solicitantes de asilo y más de 1,2 millones de personas de 
nacionalidad venezolana37;  el 43% de ellas se encontraba en situación irregular, 
lo que les impedía acceder a derechos tales como la atención médica. 

Hoy, según la ONU, en Perú viven 782.169 inmigrantes, lo que supone un 2,43% 
de la población de Perú38.

Cabe señalar que en febrero de 2020 se había suspendido la tramitación de 
solicitudes de asilo debido a las restricciones relativas a la COVID-19, y la 
suspensión se mantuvo hasta el final de 2021. En enero de 2022 , el gobierno 

peruano militarizó las fronteras para limitar la llegada de personas solicitantes de 
asilo y migrantes. A raíz de ello se produjeron varios incidentes de intimidación 
por parte de las fuerzas armadas peruanas39,  tales como efectuar disparos al 
aire para dispersar a grupos de personas venezolanas en la frontera. 

Si bien es cierto que en materia de protección se destacan importantes avances 
gracias a la adopción de una ley de refugiados, también es cierto que existe en 
el país una gran discriminación social y racial. 

En el plano laboral, los refugiados y solicitantes de asilo enfrentan numerosas 
barreras para acceder a un empleo digno. Además, la falta de conocimiento y el 
estigma ligado a la condición de refugiado contribuye a que los empleadores y las 
empresas se muestren reticentes a contratar a personas con ese estatus jurídico. 

2. Trata de personas 
Perú está considerado como un país de origen, tránsito y destino de la trata 
internacional, sin embargo la mayor incidencia de la trata se presenta al 
interior del país. Las zonas de mayor incidencia de casos son: Lima, seguido de 
Lambayeque, Ayacucho y Cajamarca40. 
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En el primer semestre del año 2021 se registraron en el Perú 277 denuncias por 
el delito de trata de personas, según un reporte de la Policía Nacional41. Del total 
de denuncias, 222 comprendieron a víctimas mujeres de las cuales el 66.7% 
tenía entre 18 y 29 años de edad, seguido de 52 menores de edad (23.4%)42. 

Sin embargo, cabe señalar que el Gobierno Peruano durante los años 2000 
incrementó los esfuerzos para combatir la trata de personas. En 2007 el Gobierno 
anunció la Ley No 28950 que prohibía todas las formas de trata de personas y 
preveía penas de prisión de ocho a 25 años. Esta ley fue reformada en el 2014 
con la promulgación de la Ley No30251 y, en el mismo año, se introdujo la Ley 
No 31146, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de 
trata de personas y trafico ilecito de migrantes. 

De hecho, el artículo 153 del Código Penal establece que “El que mediante 
violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, 
engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión 
o recepción de pagos o  de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, 
acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o 
entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. 2. Para efectos del inciso 
1, los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, 
la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de 
explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier 
forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, 
la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus 
componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. 

41  Ver más en: https://elperuano.pe/noticia/129686-trata-de-personas-277-denuncias-se-registraron-en-el-peru-en-el-primer-semestre-del-ano

42  Ver más en: https://elperuano.pe/noticia/129686-trata-de-personas-277-denuncias-se-registraron-en-el-peru-en-el-primer-semestre-del-ano

3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, 
niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas 
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 
1. 4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma 
de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a 
cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1. 5. El agente que promueve, 
favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de personas, es 
reprimido con la misma pena prevista para el autor”.

VII. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 
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VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA

43  Ver más en: https://www.vozdeamerica.com/a/peru-la-libertad-de-expresion-en-peligro/6547489.html

44  Ver más en: https://www.vozdeamerica.com/a/peru-la-libertad-de-expresion-en-peligro/6547489.html

45  Ver más en: https://www.vozdeamerica.com/a/peru-la-libertad-de-expresion-en-peligro/6547489.html

46  Ver más en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=624&lID=2

La Constitución de Perú garantiza el derecho a la libertad de expresión en 
el artículo 2, apartado 4, que establece “Toda persona tiene derecho a las 
libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 
mediante la palabra oral, o escrita o la imagen, por cualquier medio de 
comunicación social, sin previa autorización, ni censura ni impedimento algunos, 
bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la 
prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal 
y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura 
algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de 
informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”. 

No obstante, persisten en Perú las amenazas a la libertad de expresión, y algunos 
periodistas enfrentan procesos penales a causa de su trabajo,en particular, por 
aplicación de las leyes excesivamente amplias contra la difamación que están 
vigentes en el país.

En el último año, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la 
Prensa Peruana han emitido 25 alertas en rechazo a acciones en desmedro de 
la libertad de expresión43. 

Adriana León, directora del área de Libertades Informativas del IPYS,indicó 
que “Lo que estamos viendo son varias restricciones a la prensa. Por ejemplo, 
durante la ceremonia de las credenciales de los nuevos embajadores en la 

Cancillería no se le permitió el ingreso a los periodistas, quienes estuvieron 
cercados por la Policía para que nadie se le acerque al presidente Castillo a 
hacerle preguntas”.44

En declaraciones para la Voz de América, el decano del Colegio de Periodistas 
de Perú, Ricardo Burgos, señaló que los Estados tienen dos obligaciones en 
cuanto se refiere a la libertad de expresión. “Primero, respetar la libertad de 
expresión. Y, luego, garantizar que esta se cumpla. Garantizar que haya una 
libertad de expresión real en los países. Caso contrario, entramos a una suerte 
de antesala de una sociedad mediocre y mal informada”45

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su 
comunicado de prensa que “la Comisión recibió sin embargo, diversas quejas 
de periodistas -  sobretodo de quienes se dedican al periodismo investigativo- 
en las cuales denuncian que son objetos de amenazas y de hostigamiento de 
distinto tipo”46. 

El Relator para la Libertad de Expresión emitió un comunicado de prensa en 
el que expresó que “La preocupación principal son las amenazas de muerte 
que han recibido varios periodistas por el ejercicio de sus funciones. Con 
aproximadamente 150 periodistas muertos en el hemisferio en los últimos 
años, es indudable que cualquier amenaza a la vida de un periodista debe 
ser investigada con profundidad, y es responsabilidad del Gobierno buscar 
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mecanismos que garanticen el libre ejercicio de la profesión sin consecuencias 
que pongan en peligro la identidad física de las personas47.” El Relator recibió 
además, información sobre la existencia de mecanismos indirectos de coerción 
para limitar la libertad de expresión48. Estos mecanismos  incluirían, entre otros, 
la persecución judicial, el descrédito profesional y la persecución laboral. 

47  Ver más en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=624&lID=2

48  Ver más en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=624&lID=2

49  Ver más en: https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/38071

En agosto de 2022, el bloque del gobierno de Castillo en el Congreso presentó 
un proyecto legislativo que declara de “necesidad pública” la “justa y equitativa 
distribución del espectro electromagnético”. El proyecto permitiría que el gobierno 
dicte “medidas temporales” indefinidas en casos de emergencia, como la 
pandemia de Covid-19, incluido el control de los servicios de telecomunicaciones, 
“con carácter excepcional y transitorio”49.
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IX. PENA DE MUERTE

50  Ver más en: https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/33146-pena-muerte-peru-propuesta-inviable

Perú ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1979, 
además, ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 
virtud de esto, en Perú la pena de muerte no es aplicable para delitos comunes.  

No obstante, la pena capital se encuentra aún prevista dentro del ordenamiento 
jurídico del Perú, en el art. 140 Constitución Política de 1993 “La pena de muerte 
sólo puede aplicarse por el delito de Traición a la Patria en caso de guerra, y el 
de terrorimo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte 
obligada” y en el Código Penal Militar Policial del 2010, en el art. 17 “Las únicas 
penas aplicables de conformidad con este Código son: 1. De muerte, por traición 
a la patria en caso de conflicto armado internacional; 2. Privativa de libertad; 3. 
Limitativas de derechos; y, 4. Multa.” Además, el artículo 58 del Código Penal Militar 
Policial establece que “Será sancionado con pena no menor de treinta años y hasta 
pena perpetua, el militar o policía que durante conflicto armado internacional 
cometa alguna de las siguientes acciones: 1.Tomar las armas contra el Perú o 
sus aliados o formar parte en la organización militar de la parte adversaria. 2. 
Inducir a personal militar o policial para pasarse al adversario o favorecer dicha 
acción. 3. Atentar contra la defensa nacional, favoreciendo al adversario, potencia 
extranjera u organización internacional o intentando favorecerlo, en los siguientes 
casos: a. Entregando tropas, territorio, plaza, puesto o posición, construcción, 
edificio, armamento o cualquier otro recurso humano o material de la defensa o 
induciendo u obligando a otro a hacerlo. b. Utilizando, impidiendo o entorpeciendo 
el funcionamiento o utilización, de forma temporal o permanente, de cualquier 

recurso o medio necesario para la defensa nacional. c. Proporcionando cualquier 
información, procedimiento, asunto, acto, documento, dato u objeto cuya reunión 
o explotación sirva para tal fin. d.Proporcionando información falsa u omitiendo 
la exacta respecto del adversario. e. Difundiendo noticias desmoralizadoras o 
ejecutando cualquier acción derrotista, entre el personal militar o la población. 
f. Sosteniendo inteligencia con el adversario.g. Negándose a ejecutar o dejando 
de cumplir, parcial o totalmente, una orden militar o alterarla arbitrariamente. 
4. Conspirar o inducir para que otro Estado u organización extranjera entre en 
conflicto armado internacional contra el Perú. 5. Ejecutar cualquier acto dirigido a 
favorecer las operaciones militares del adversario o a perjudicar las operaciones 
de las Fuerzas Armadas peruanas. En caso de guerra exterior podrá aplicarse la 
pena de muerte, acorde con nuestra legislación”.

En septiembre de 2006, se presentó ante la Comisión de Constitución y 
Reglamento del Congreso de la República, un proyecto de Reforma Constitucional, 
el Proyecto No281/2006-PE50, cuya propuesta modificatoria proponía introducir 
la pena de muerte por delito de traición a la patria, terrorismo y violencia sexual 
en daño a menores de siete años de edad.  

El proyecto No281/2006- PE tenía como objetivo proteger a los menores del 
delito de violación sexual. 

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, recordó pero que “la posibilidad de 
imponer la pena de muerte para los delitos de violación de menores de edad 
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obligaría al Estado peruano a retirarse de la Convención Americana de Derechos 
Humanos,  eliminando con ello uno de los principales mecanismos de protección 
de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos”.51

51 Ver más en: https://gestion.pe/peru/politica/pena-de-muerte-defensoria-del-pueblo-advierte-cuales-serian-las-consecuencias-si-peru-aplica-la-pena-capital-nndc-

noticia/?ref=gesr

52  Ver más en: https://elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2015/03/fusilado-por-espiar-para-chile/

Cabe señalar que la última ejecución fue aplicada en 1979, en el gobierno de 
Francisco Moreles Bermúdez donde se fusiló a Julio Alfonso Vargas Garayar por 
traición a la patria con acusa de realizar espionaje a favor de Chile52. 
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X. TORTURA Y TRATOS INHUMANOS Y/O DEGRADANTES 

53  Ver más en: https://www.verdadyreconciliacionperu.com/admin/files/articulos/1886_digitalizacion.pdf

Perú ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes en el 1988, además  el articulo 2, h, de la 
Constitución peruviana establece que “Nadie debe ser victima de violencia 
moral, psíquia o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humilantes.”  
La prohibición de la tortura está también incorporada en el Código Penal peruano 
en el articulo 321: “El funcionario o servidor público, o cualquier persona con 
el consentimiento o aquiescencia de aquel, que inflige dolores o sufrimientos 
graves, sean físicos o mentales, a otra persona o la somete a cualquier método 
tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o 
física, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor 
de catorce años. La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor 
de veinte años, cuando la víctima: a. Resulte con lesión grave. b. Tiene menos de 
dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad. c. Padece de cualquier 
tipo de discapacidad. d. Se encuentra en estado de gestación. e. Se encuentra 
detenida o recluida, y el agente abusa de su condición de autoridad para 
cometer el delito. Si se produce la muerte de la víctima y el agente pudo prever 
ese resultado, la pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de 
veinticinco años.”

En el transcurso de los últimos años se ha podido evidenciar que la tortura 
en el Perú se ha venido dando de una manera extendida; la carencia de 
investigaciones y sanciones administrativas, penales o civiles, revela que los 
esfuerzos por superar el problema no son asumidos por el conjunto de los 
funcionarios del Estado, siendo una práctica desbordada e impune. En el 2012, 

la Defensoría del Pueblo recibió 18 quejas53 por presuntas torturas y tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 

La tortura suele ser practicada por las fuerzas del orden, mayoritariamente de 
la Policía Nacional, pero también guardias de prisiones y personal militar. 

La mayoría de las víctimas han denunciado haber sido sometidas a tortura 
o malos tratos bajo custodia de la policía durante la fase de investigación 
policial para obligarlas a confesar un delito. Para conseguir declaraciones de 
culpabilidad, tanto la policía como los fiscales, se basan en gran medida, y en 
muchos casos exclusivamente, en confesiones. Los tribunales han admitido 
como prueba confesiones extraídas mediante tortura y malos tratos, incluso 
aunque luego dichas confesiones se hayan retirado o se haya demostrado que 
habían sido realizadas bajo coacción. 
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