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Señora Presidenta: 

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Mujer y Familia el Proyecto de Ley 
790/2016-CR, presentado por el grupo parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad, a iniciativa de las señoras ex congresistas Marisa Glave Remy e lndira Huilca 
Flores, por el que se propone la Ley de identidad de género. 

Luego del análisis y debate correspondiente realizado bajo la Plataforma Microsoft Teams, 
la Comisión de Mujer y Familia en su Trigésima Primera Sesión Ordinaria del 29 de marzo 
de 2021, acordó por MAYORÍA de los presentes, aprobar el dictamen recaído en el proyecto 
de ley 790/2016-CR, con texto sustitutorio propone la Ley de Identidad de Género; con los 
votos favorables de las señoras congresistas: Carolina Lizárraga Houghton, Mónica 
Saavedra Ocharán, Rocío Silva Santisteban y Arlette Contreras Bautista; con los votos en 
contra de las señoras congresistas: Luzmila Pérez Espíritu y Julia Ayquipa Torres. 

l. SITUACIÓN PROCESAL 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. El Proyecto de Ley 790/2016-CR fue presentado a Trámite Documentario el 
15 de diciembre de 2016 e ingresó el 22 de diciembre de 2016 a la Comisión 
de Mujer y Familia, como segunda dictaminadora, y a la Comisión de 
Constitución y Reglamento, como primera dictaminadora. La Comisión de 
Constitución y Reglamento aún no emite dictamen. 

1.1.2. Mediante Oficio N.º 124-2020-2021-ADB/CR, de fecha de 3 noviembre de 
2020, el señor congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas solicitó priorizar 
el estudio y debate del Proyecto de Ley 00790/2016-CR en la agenda de la 
Comisión de Mujer y Familia. 

1.1.3. Mediante Oficio N. º 104-2020-2021-RSSM/CR, de fecha 6 de noviembre de 
2020, la señora congresista Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban 
Manrique solicitó priorizar el estudio y debate del Proyecto de Ley 
00790/2016-CR en la agenda de la Comisión de Mujer y Familia; así como 
requerir la derivación del Proyecto de Ley 00961/2016-CR. 

1.1.4. Mediante Oficio N.º 421-2020-2021-MFF/CR y Oficio N.º 422-2020-2021- 
MFF/CR, de fecha 24 de febrero de 2021, la señora congresista Matilde 
Fernández Florez solicitó dictaminar el Proyecto de Ley 00790/2016-CR. 
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1.2. Opiniones e información solicitada 

Para la elaboración del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
96 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 22, literal b), 69 y 
87 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Mujer y Familia ha 
solicitado opinión a las siguientes entidades. 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
Defensoría del Pueblo 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 
Instituto de Estudios en 
Salud, Sexualidad y 
Desarrollo Humano de la 
Universidad Peruana 
Cavetano Heredia 

Cuadro 1 
inión sobre el P1 

Ofici 
Oficio N.º 146-2016-2017- 1 26/12/2016 
CMF/CR 
Oficio N.º 186-2016-2017- l 14/02/2017 
CMF/CR 
Oficio N.º 187-2016-2017- l 14/02/2017 
CMF/CR 
Oficio N.º 213-2016-2017- 1 23/03/2017 
CMF/CR 
Oficio N.º 214-2016-2017- l 23/03/2017 
CMF/CR 

Grupo de Investigación en I Oficio N.º 215-2016-2017- 1 23/03/2017 
Derecho, Género y CMF/CR 
Sexualidad de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú 
Naciones Unidas Perú 

Defensoría del Pueblo 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 
Instituto de Estudios en 
Salud, Sexualidad y 
Desarrollo Humano de la 
Universidad Peruana 
Cavetano Heredia 

Oficio N.º 216-2016-2017- I 23/03/2017 
CMF/CR 
Oficio N.º 311-2016-2017- l 26/05/2017 
CMF/CR 
Oficio N.º 312-2016-2017- 1 26/05/2017 
CMF/CR 
Oficio N.º 313-2016-2017- l 26/05/2017 
CMF/CR 

Grupo de Investigación en I Oficio N.º 314-2016-2017- 1 26/05/2017 
Derecho, Género y CMF/CR 
Sexualidad de la Pontificia 
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Universidad Católica del 
Perú 
Sistema de Naciones Oficio N.º 315-2016-2017- 26/05/2017 
Unidas en el Perú CMF/CR 
Comisión Permanente de Oficio N.º 082-2018-2019- 19/11/2018 
Acceso a la Justicia de CMF/CR 
Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad del Poder 
Judicial 
Ministerio de Justicia y Oficio N.º 083-2018-2019- 19/11/2018 
Derechos Humanos CMF/CR 
Registro Nacional de Oficio N.º 084-2018-2019- 19/11/2018 
Identificación y Estado Civil CMF/CR 
Sistema de Naciones Oficio N.º 085-2018-2019- 19/11/2018 
Unidas en el Perú CMF/CR 
Ministerio de Trabajo y Oficio N.º 165-2020-2021- 27/07/2020 
Promoción del Empleo PO/CMF/CR 
Ministerio de Justicia y Oficio N.º 166-2020-2021- 31/07/2020 
Derechos Humanos PO/CMF/CR 
Registro Nacional de Oficio N.º 168-2020-2021- 27/07/2020 
Identificación v Estado Civil PO/CMF/CR 
Ministerio de Educación Oficio N.º 169-2020-2021- 31/07/2020 

PO/CMF/CR 
Defensoría del Pueblo Oficio N.º 170-2020-2021- 27/07/2020 

PO/CMF/CR 
Grupo de Iniciativa Nacional Oficio N.º 171-2020-2021- 27/07/2020 
por los derechos del Niño PO/CMF/CR 
Amnistía Internacional Perú Oficio N.º 172-2020-2021- 27/07/2020 

PO/CMF/CR 
Save the Children Perú Oficio N.º 173-2020-2021- 27/07/2020 

PO/CMF/CR 
Instituto de Democracia y Oficio N.º 17 4-2020-2021- 27/07/2020 
Derechos Humanos de la PO/CMF/CR 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
Ministerio de la Mujer y Oficio N.º 579-2020-2021- 15/12/2020 
Poblaciones Vulnerables PO/CMF/CR 
Ministerio de Salud Oficio N.º 806-2020-2021- 16/03/2021 

CMF/CR 
Elaboración: Comisión de Mujer y Familia. 
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1.3. Opiniones e información recibida 

Para la elaboración del presente dictamen, la Comisión de Mujer y Familia ha recibido 
opinión de las siguientes entidades. 

Cuadro 2 

Opiniones ciudadanas I Oficio N.º 108-2016-0PPEC- 1 09/01/2017 
OM-CR 

Ministerio de la Mujer y I Oficio N. º 101-2017- 1 07/02/2017 
Poblaciones Vulnerables MIMP/DM 
Opiniones ciudadanas I Oficio N.º 440-2017-OPPEC- 1 15/03/2017 

OM-CR 
Opiniones ciudadanas I Oficio N.º 639-2017-OPPEC- l 11/04/2017 

OM-CR 
Opiniones ciudadanas I Oficio N. º 957-2017-OPPEC- 1 16/05/2017 

OM-CR 
Centro de Investigación I Oficio N.º CAR-CIISSS-UPCH 1 26/05/2017 
lnterdisciplinaria en 034/2017 
Sexualidad, SIDA y 
Sociedad de la Universidad 
Peruana Cavetano Heredia 
Sistema de Naciones I Carta s/n 
Unidas en el Perú 

05/06/2017 

Opiniones ciudadanas Oficio N.º 1345-2017-OPPEC- 1 08/06/2017 
OM-CR 

Defensoría del Pueblo Oficio N.º 291-2018-DP/PAD I 28/06/2018 
Opiniones ciudadanas Oficio N.º 1669-2018-OPPEC- I 24/09/2018 

OM-CR 
Opiniones ciudadanas I Oficio N.º 2258-2018-OPPEC- 1 20/11/2018 

OM-CR 
Ministerio de Justicia y I Oficio N. º 3912-2018-JUS/SG 1 14/12/2018 
Derechos Humanos 
Registro Nacional de I Oficio N. º 051- 1 12/03/2019 
Identificación y Estado Civil 2019/JNAC/RENI EC 
Grupo de Iniciativa Nacional I Oficio N.º GIN/187-08-2020 1 17/08/2020 
orlos derechos del Niño 

Amnistía Internacional Perú I Carta N. º 050-2020/AIP/DIR 1 17/08/2020 
Ministerio de Justicia y I Oficio N.º 1535-2020-JUS/SG 1 11/09/2020 
Derechos Humanos 
Registro Nacional de I Oficio N. º 119- 1 30/10/2020 
Identificación y Estado Civil 2020/JNAC/RENIEC 
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Ministerio de Educación Oficio N.º 
MINEDU/SG 

326-2021- 1 01/03/2021 

Elaboración: Comisión de Mujer y Familia. 

Se ha recibido el Oficio N.º 108-2016-OPPEC-OM-CR, de fecha 5 de enero de 2017, por el 
que la Oficina de Participación Proyección y Enlace con el Ciudadano remite la opinión 
desfavorable de la ciudadana Amanda Verástegui Olórtegui, recibida a través de los Foros 
Legislativos Virtuales del Congreso de la República. 

Se ha recibido el Oficio N.º 101-2017-MIMP/DM, de fecha 3 de febrero de 2017, por el que 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables remite el Informe N.º 008-2017- 
MIMP/DGIGND-DPPDM, elaborado por la Dirección de Promoción y Protección de los 
Derechos de las Mujeres, opinando favorablemente, respecto del cual se formulan las 
siguientes observaciones: 

- El Proyecto de Ley 00790/2016-CR es compatible con las normas y políticas nacionales 
en materia de igualdad de género y no discriminación. 

- El Proyecto de Ley 00790/2016-CR es compatible con los tratados internacionales de 
derechos humanos suscritos por el Estado peruano y guarda armonía con los 
estándares internacionales sobre el reconocimiento de la identidad de género. 

- La exposición de motivos no justifica la inclusión de una cuota transen los programas 
de promoción del empleo y capacitación laboral juvenil. 

- Sugiere precisar, en el análisis costo beneficio, que los beneficios de la aprobación del 
Proyecto de Ley 00790/2016-CR son mayores en comparación con los costos que 
demanda su implementación. 

- Sugiere sustituir la denominación del Proyecto de Ley 00790/2016-CR "Ley de 
identidad de género" por "Ley marco de protección de los derechos de las personas 
trans", pues el proyecto de ley, en su conjunto, propone reconocer derechos 
específicos en favor de las personas trans; así como establecer obligaciones del 
Estado en los ámbitos de la salud, la educación y el trabajo. 

- Sugiere reorganizar los artículos del Proyecto de Ley 00790/2016-CR en atención a los 
temas que se propone regular bajo tres apartados: Título 1: Disposiciones para 
garantizar los derechos de las personas trans, Título 11: Disposiciones para regular el 
procedimiento de cambio de datos registrales y Disposiciones Finales. 

- Sugiere regular el objeto en el artículo 1 en un solo párrafo, regular el ámbito de 
aplicación de la ley en el artículo 2 y delimitar los enfoques que orientan la aplicación 
de la ley en el artículo 3. 

- Sugiere agrupar todos los derechos previstos en los artículos 1 y 2 en el artículo 5. 
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- Sugiere reconocer el derecho de acceso a la salud de las personas transen el artículo 
6, regular la promoción del empleo de las personas transen el artículo 7, reconocer el 
derecho de acceso a la educación de las personas trans en el artículo 8 y reconocer el 
derecho a la participación política de las personas trans en el artículo 9. 

- Sugiere agrupar todas las disposiciones relativas a las obligaciones estatales 
contenidas en los artículos 5, 11, 12, 14, 15 y 16 en el artículo 1 O. 

- Sugiere establecer expresamente la competencia del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil en el procedimiento de rectificación registra!. 

- Sugiere incorporar un nuevo artículo, referido a la reversión del cambio registra!. 

- Sugiere sustituir el término "capacidad progresiva" por "autonomía personal", siguiendo 
la interpretación del Tribunal Constitucional, contenida en su sentencia recaída en el 
Expediente 008-2012-PI/TC. 

- Sugiere modificar la Primera Disposición Final, con el objeto de que el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil sea la primera entidad pública en adecuar sus 
procedimientos internos. 

- Sugiere incorporar, en la Segunda Disposición Final, la obligación del Ministerio Público 
de reportar anualmente los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y discriminación 
por razón de identidad de género en agravio de las personas trans. Para determinar la 
viabilidad de la propuesta, sugiere solicitar pedido de opinión al Ministerio Público. 

- Sugiere suprimir la Tercera Disposición Final, pues la modificación del artículo 29 del 
Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se restringe al 
régimen laboral privado, quedando excluidas las personan trans que laboran en el 
sector público. 

Se ha recibido el Oficio N.º 440-2017-OPPEC-OM-CR, de fecha 10 de marzo de 2017, por 
el que la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano remite las 
opiniones desfavorables de la ciudadana Cristina Rodríguez, el ciudadano David 
Huamanñahui Ticona y la ciudadana Carmen Rosa Miranda Guizado, recibidas a través de 
los Foros Legislativos Virtuales del Congreso de la República. 

Se ha recibido el Oficio N.º 639-2017-OPPEC-OM-CR, de fecha 7 de abril de 2017, por el 
que la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano remite la opinión 
favorable del ciudadano Félix Amadeo Delgado Montenegro y las opiniones desfavorables 
de la ciudadana Yackeline Vargas, el ciudadano Héctor Bedon, el ciudadano Gonzalo 
Baluarte, la ciudadana Vitalia González López, el ciudadano Vf ctor Antonio Dávila Palpán, 
el ciudadano David Chumacera lnoñán, la ciudadana Patricia Camargo Castillo, la 
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ciudadana Ruth Lizeth Esther Cabel Rebaza y el ciudadano Adderly Walter Auqui Sosaya; 
recibidas a través de los Foros Legislativos Virtuales del Congreso de la República. 

Se ha recibido el Oficio N.º 957-2017-OPPEC-OM-CR, de fecha 8 de mayo de 2017, por el 
que la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano remite las opiniones 
favorables de la ciudadana Besy Solano Guerra, el ciudadano Víctor Lucano y las opiniones 
desfavorables del ciudadano Jorge Luis Huamaní Cano, el ciudadano José Alberto Víllalva 
Shupingahua, el ciudadano Alfonso Rosas Calderón, la ciudadana lsela Cristina Cruz 
Vincha, el ciudadano Eddy P. A. y la ciudadana Betsy Francis Choquehuanca Suca; 
recibidas a través de los Foros Legislativos Virtuales del Congreso de la República. 

Se ha recibido el Oficio N.º CAR-CllSSS-UPCH 034/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, 
por el que el Centro de Investigación lnterdisciplínaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia remite su opinión técnica, opinando 
favorablemente, respecto del cual se formulan las siguientes observaciones: 

- Señala que en el ordenamiento jurídico peruano no existe una norma que reconozca el 
derecho a la identidad de género, lo que limita el ejercicio de derechos fundamentales 
por las personas trans. 

- El Proyecto de Ley 00790/2016-CR es compatible con el bloque de constitucionalidad 
y se enmarca en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya 
que reconoce la identidad de género de las personas trans y establece mecanismos 
para la adecuación de los documentos de identificación. 

- Sugiere incluir definiciones para la justificación del Proyecto de Ley 00790/2016-CR, 
tales como, persona trans, hombre trans, mujer trans, sexo biológico, sexo asignado al 
nacer, identidad de género, expresión de género e identidad sexual. 

- Sugiere regular a través de un procedimiento especial el cambio de nombre por 
identidad de género, ya que el procedimiento de rectificación registra! solo procede en 
caso de error material. 

- Sugiere modificar el artículo 29 del Código Civil, con el fin de garantizar que el cambio 
de nombres pueda realizarse mediante procedimiento administrativo ante el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. 

- Señala que el establecimiento de un nuevo procedimiento no contraviene lo dispuesto 
por la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
y el Decreto Supremo 015-98-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; ya que no se 
pretende suprimir ni agregar ningún dato en el documento nacional de identidad, sino 
contemplar la posibilidad de que los datos personales sean modificados en vía 
administrativa, con el fin de que correspondan a la identidad de género del/a titular. 
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Se ha recibido la Carta sin, de fecha 31 de mayo de 2017, por la que el Sistema de Naciones 
Unidas en el Perú remite su opinión técnica, opinando favorablemente, respecto del cual se 
formulan las siguientes observaciones: 

- Señala que la orientación sexual y la identidad de género son motivos de discriminación 
prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tal como lo son el 
sexo, la religión, la discapacidad y la raza. 

- Señala que la falta de reconocimiento legal de la identidad de género puede contribuir 
a reforzar y perpetuar prácticas discriminatorias hacia las personas trans, lo que 
incrementa su vulnerabilidad frente a los crímenes de odio. 

- Señala que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los 
derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna y la obligación de 
prevenir la violencia y la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 
género de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transe íntersexuales. 

- La aprobación del Proyecto de Ley 00790/2016-CR representaría un avance 
fundamental en materia de identidad de género y orientación sexual, pues reconoce el 
derecho a la identidad de las personas transa desarrollarse tal como se autoperciben, 
despatologizando sus identidades. 

- El Proyecto de Ley 00790/2016-CR es compatible con los parámetros internacionales 
de derechos humanos y acoge las experiencias positivas del derecho comparado. De 
aprobarse, constituiría un referente normativo a nivel regional y universal. 

- Sugiere regular, en el artículo 11, la violencia contra las personas por razón de 
identidad de género y orientación sexual y las medidas sobre investigación en casos 
de discriminación o violencia; así como el acceso de las víctimas a la reparación. 

- Sugiere regular, en el artículo 12, las necesidades específicas en salud de las personas 
trans y la despatologización de las identidades trans. Además, sugiere regular 
expresamente el acceso a la salud sexual y reproductiva para la prevención y atención 
del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 

- Sugiere precisar si el Estado peruano garantizará el acceso gratuito a intervenciones 
quirúrgicas, totales o parciales, y tratamientos hormonales integrales. 

- Sugiere regular, en el artículo 14, que las políticas públicas tengan por finalidad la 
inclusión, en rechazo a [a marginación de las personas trans. 

- Sugiere modificar la redacción del primer párrafo del artículo 15 en estos términos: "No 
podrá discriminarse en el ingreso, selección, durante o al final de la relación laboral por 
identidad de género, lo contrario equivale a una infracción muy grave en materia de 
relaciones laborales". 
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- Sugiere modificar la redacción del articulo 16 en estos términos: "Se deberán diseñar, 
implementar y evaluar sistemáticamente una política proactíva en relación con la mejor 
integración social y económica de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de 
la presente ley, considerando de manera particular medidas de concientización y 
sensibilización para evitar la discriminación y medidas positivas de acceso a la salud, 
participación política, trabajo digno y vivienda". 

- Sugiere incorporar las sanciones y garantías de no repetición de faltas de índole 
administrativa por discriminación en el ámbito laboral, educativo y salud, con el objeto 
de precisar que los/as funcionarios/as públicos/as que, por acción u omisión, 
discriminen a las personas trans sean sancionados/as. 

Se ha recibido el Oficio N.º 1345-2017-OPPEC-OM-CR, de fecha 7 de junio de 2017, por el 
que la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano remite las opiniones 
favorables del ciudadano Saul Gómez, la ciudadana Norbil Vásquez, la ciudadana Danna 
Ortiz Gallegos, la ciudadana Leyla Ariana Huerta Castillo, la ciudadana Alexandra Revelo 
Montalvo, el ciudadano Tonny Carlobi Ríos Yaicate y la ciudadana Paola Kassandra Vértiz 
Vásquez y la opinión desfavorable de la ciudadana Katherine Rojas Sánchez; recibidas a 
través de los Foros Legislativos Virtuales del Congreso de la República. 

Se ha recibido el Oficio N.º 291-2018-DP/PAD, de fecha 25 de junio de 2018, por el que la 
Defensoría del Pueblo remite su opinión técnica, opinando favorablemente, respecto del 
cual se formulan las siguientes observaciones: 

- Señala que los Estados tienen la obligación de aprobar leyes que prohíban la 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género: así como de 
proteger frente a actos de violencia y acoso. 

- Señala que la falta de reconocimiento legal de la identidad de género propicia un clima 
de discriminación y violencia contra las personas trans, que puede empezar desde los 
primeros años de vida. 

- Señala que, en su Informe Defensorial 175, la Defensoría del Pueblo ya advirtió criterios 
judiciales disímiles y contradictorios, falta de claridad sobre la competencia y la vía 
procedimental de las demandas de cambio de nombre y sexo promovidas por personas 
trans, requerimientos de pericias psícológicas y psiquiátricas, diferencias en la duración 
de los procesos y la férrea oposición del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil al reconocimiento jurídico de la identidad de género de esta población. 

- Sugiere evitar recurrir a disposiciones redundantes, de manera que el lenguaje sea 
claro, sencillo, conciso y coherente. 

- Sugiere precisar e[ objeto de la ley e incluir la definíción de la identidad de género 
prevista en los Principios de Yogyakarta. 

9 



• Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

- Sugiere agrupar en un solo artículo todos los derechos que se pretende reconocer, 
considerando su relación con el ejercicio del derecho a la identidad de género, con el 
fin de evitar una regulación dispersa o repetitiva. 

- Señala que es incorrecto afirmar que existe un proceso no contencioso "sumarísimo", 
ya que solo los procesos contenciosos se subclasifican en procesos de conocimier.to, 
abreviado y sumarísimo. 

Se ha recibido el Oficio N.º 1669-2018-OPPEC-OM-CR, de fecha 13 de setiembre de 2018, 
por el que la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano remite las 
opiniones desfavorables de la ciudadana Katherine Rojas Sánchez, el ciudadano Luis 
Isidoro Trujillo Sánchez y el ciudadano Luis Alfredo Avila Olloba; recibidas a través de los 
Foros Legislativos Virtuales del Congreso de la República. 

Se ha recibido el Oficio N.º 2258-2018-OPPEC-OM-CR, de fecha 15 de noviembre de 2018, 
por el que la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano remíte la 
opinión favorable del ciudadano Arturo Sebastián Díaz Ardela, recibida a través de los Foros 
Legislativos Virtuales del Congreso de la República. 

Se ha recibido el Oficio N.° 3912-2018-JUS/SG, de fecha 11 de diciembre de 2018, por el 
que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remite el Informe N.º 026-2018- 
JUS/DGDH-PGC, elaborado por la Dirección General de Derechos Humanos, opinando 
favorablemente, respecto del cual se formulan las siguientes observaciones: 

- Señala que la identidad de género constituye una categoría sospechosa de 
discriminación. En consecuencia, cualquier acto discriminatorio que tenga por motivo 
la identidad de género es incompatible con el derecho fundamental a la igualdad y no 
discriminación, consagrado en el artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú. 

- Señala que el reconocimiento de los derechos de las personas trans constituye tanto 
un mandato constitucional corno una obligación internacional en el marco de los 
tratados internacionales suscritos por el Estado peruano. 

- El Proyecto de Ley 790/2016-CR representa una oportunidad para que el Congreso de 
la República, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, cumpla con reconocer 
y emitir medidas que contribuyan a garantizar el derecho a la identidad de género de 
las personas trans, con el fin de que estas puedan desarrollarse libre y dignamente, en 
condiciones de igualdad y no discriminación. 

- Sugiere modificar el artículo 29 del Código Civil, con el fin de garantizar que el cambio 
de nombres pueda realizarse mediante procedimiento administrativo ante el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil; sin perjuicio de que, por motivos de sequridad 
jurídica, se mantenga para el cambio de apeflidos. 
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"Año del 8icentenarkl del Perú; 2.00 año, de lndependell(ia" 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

Se ha recibido el Oficio N.º 1535-2020-JUS/SG, de fecha 3 de setiembre de 2020, por el 
que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actualiza su opinión y remite el Informe 
N.° 044-2020-JUS/DGDH-DAIPAN-HTA, elaborado por la Dirección de Asuntos 
Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa, opinando favorablemente, respecto 
del cual se formulan las siguientes observaciones: 

- El Proyecto de Ley 790/2016-CR permite al Estado peruano cumplir con su 
responsabilidad, constitucional e internacionalmente establecida de garantizar los 
derechos fundamentales, en especial, a la no discriminación y a la identidad de género 
de las personas trans. 

- Sugiere suprimir el término "opción", previsto en el numeral 4 del articulo 1, pues no es 
el término adecuado, ya que ni la orientación sexual ni la identidad de género pueden 
ser consideradas opciones. 

Sugiere sustituir la expresión "identidad o expresión de género" por "identidad y 
expresión de género", pues estas categorías albergan contenidos y ámbitos diferentes 
de protección jurídica. 

- El Proyecto de Ley 00790/2016-CR omite regular la remisión de los datos rectificados 
a los demás registros a cargo del Estado. 

- Sugiere agrupar en un solo texto los numerales 1 y 4 del artículo 2, bajo el acápíte 
"Reconocimiento legal y protección de su identidad de género", pues sus contenidos 
se encuentran vinculados. 

- Sugiere suprimir la expresión "de un acreedor", prevista en el literal e) del artículo 9, 
pues la persona beneficiaria del procedimiento podría, también, ser deudora. 

- Sugiere modificar la redacción del segundo párrafo del artículo 4 en estos términos: "La 
discriminación por identidad y expresión de género está proscrita, debiendo entenderse 
que ambas se encuentran incluidas en todas las causales de igualdad y prohibición de 
discriminación del ordenamiento jurídico". 

- Sugiere incorporar el sexo en el literal d) del artículo 7 como dato respecto del cual la 
persona solicitante puede requerir su rectificación registra!. 

- Sugiere sustituir el término "perjuicios" por "prejuicios", previsto en el numeral 1 del 
artículo 11. 

- Sugiere uniformizar el uso del término "persona trans" en todo el texto del proyecto de 
ley, de tal manera que englobe a las personas transexuales y transgénero, conforme 
ha sido reconocido por el sistema interamericano de derechos humanos. 
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• Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

- Sugiere clasificar los párrafos del artículo 12 en numerales 12.1 y 12.2 y variar los 
numerales 1, 2 y 3 por literales a}, b) y e). 

- Sugiere sustituir la expresión "ámbito escolar" por "ámbito educativo", prevista en el 
numeral 2 del artículo 14. 

- Sugiere sustituir el título "Disposición Final" por "Dlsposiciones Complementarias 
Fínales"; así como el título "Tercera Disposición Final" por "Única Disposición 
Complementaria Modificatoria". 

- Sugiere modificar la redacción propuesta de modificatoria del articulo 29 del T. U. O. 
del Decreto Legislativo 728 en estos términos: "La discriminación por razón de sexo, 
raza, religión, opinión, idioma, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o 
de cualquier otra índole". 

- Sugiere regular un procedimiento adecuado, sencillo y rápido en sede administrativa a 
cargo del RENIEC -y no ante el Poder Judicial-, en virtud del que cualquier persona 
trans pueda solicitar el cambio de los prenombres y el sexo en el documento nacional 
de identidad. 

Se ha recibido el Oficio N.º GIN/187-08-2020, de fecha 10 de agosto de 2020, por el que el 
Grupo de Iniciativa Nacional por los derechos del niño se abstiene de opinar, señalando 
que, por acuerdo de Consejo Directivo, la entidad no puede emitir opinión en temas de 
aborto y género. 

Se ha recibido Carta N.º 050-2020/AIP/DIR, de fecha 17 de agosto de 2020, por la que 
Amnistía Internacional remite su opinión técnica, opinando favorablemente, respecto del 
cual se formulan las siguientes observaciones: 

- Reconoce la urgente necesidad de aprobar una ley que reconozca el derecho a la 
identidad de las personas trans, a través de un procedimiento administrativo de 
rectificación de los nombres, el sexo y la imagen consignados en el documento nacional 
de identidad, sin recurrir a un proceso judicial y exhorta a los/as congresistas a su 
aprobación para revertir la situación de desigualdad en que se encuentra este grupo 
poblacional. 

- Señala que las personas trans son especialmente vulnerables a afectaciones de su 
derecho a la igualdad y no discriminación en todas las esferas de la vida y que uno de 
los principales problemas que enfrentan es la patologización de su identidad. 
Asimismo, son particularmente vulnerables en el ejercicio de sus derechos 
económicos, sociales y culturales. 

- Sugiere incluir una definición de personas transo transgénero alineada a los Principios 
de Yogyakarta. 
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DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

- Sugiere que los procedimientos administrativos de reconocimiento de la identidad de 
género sean rápidos, accesibles, transparentes, basados en la declaración de la 
persona solicitante y respetuosos del derecho a la privacidad en todo momento. 

- Sugiere que toda la legislación contra la discriminación incluya específicamente la 
prohibición de la discriminación por motivos de identidad y expresión de género. 

- Sugiere incluir en la legislación los delitos transfóbicos como delitos de odio; de manera 
que los actores estatales y no estatales que violen los derechos humanos de las 
personas trans rindan cuentas y que las víctimas de tales violaciones puedan acceder 
a reparaciones apropiadas. 

- Destaca la importancia de capacitar debidamente a los/as funcionarios/as púbHcos/as 
y a las fuerzas del orden para que las personas trans sean tratadas de manera 
respetuosa, informada y sensible. 

- Sugiere incluir el desarrollo de políticas públicas dirigidas a equiparar las condiciones 
de marginación y pobreza en las que la abrumadora mayoría de las personas trans se 
encuentran, teniendo en cuenta que el acceso al trabajo y a la seguridad social es uno 
de los pilares para enfrentar la situación de pobreza y exclusión social. 

Se ha recibido el Oficio N.0 051-2019/JNAC/RENIEC, de fecha 5 de marzo de 2019, por el 
que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil opina favorablemente, respecto del 
cual se formulan las siguientes observaciones: 

- Señala que, mediante Resolución Jefatura! N.º 18-2018-JNAC/RENIEC, de fecha 14 
de febrero de 2018, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dispuso la 
conformación del Grupo de Trabajo encargado de analizar el contenido y alcances de 
la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

- El Informe Final del Grupo de Trabajo concluyó que, en estricta observancia del 
principio de legalidad, la competencia administrativa que el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil podría ejercer en los procedimientos de cambio de nombre, 
adecuación de imagen y rectificación del sexo en los regfstros y el documento nacional 
de identidad se encuentra supeditada a la expedición de una ley sobre la materia por 
el Congreso de la República. 

Se ha recibido el Oficio N.0 119-2020/JNAC/RENIEC, de fecha 29 de octubre de 2020, por 
el que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil actualiza su opinión y remite el 
Informe N.º 236-2020/GAJ/SGAJR/RENIEC, elaborado por la Subgerencia de Asesoría 
Jurídica Registra!, opinando desfavorablemente, respecto del cual se formulan las 
siguientes observaciones: 

- El Proyecto de Ley 790/2016-CR no toma en cuenta la sentencia del Tribunal 
Constitucional, recaída en Expediente 06040-2015~PAITC, que dejó sentado que los 
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COMISIÓN 'óE MÚJER V FAMiUA . I 

"Año del Bicentenario óel Perú: 100 anos de tndependencla" 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

casos de rectificación de sexo y de nombre en los documentos de identidad deben 
tramitarse en la vía judicial. 

- El Proyecto de Ley 790/2016-CR propone que el uso de un prenombre ante cualquier 
entidad de la administración quede sujeto a la autonomía de la voluntad. Sin embargo, 
no toma en cuenta que este poder de autorregulación de intereses y relaciones jurídicas 
se encuentra limitada por el ordenamiento jurídico, a través de prohibiciones generales 
como el orden público previsto en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil. 

- Señala que la propuesta de efectuar procedimientos de oficio y efectuar la aprobación 
automática de solicitudes que involucren procedimientos registrales constituye una 
infracción a lo dispuesto por el artículo 38.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Destaca la obligación de congruencia normativa con el orden jurídico, con el fin de 
evitar que dos o más normas que, perteneciendo a un mismo orden jurídico, con la 
misma jerarquía, y teniendo similar objeto, prescriben soluciones incompatibles entre 
sí, frente a un mismo hecho, suceso o acontecimiento. 

Se ha recibido el Oficio N.º 326-2021-MINEDU/SG, de fecha 1 de marzo de 2021, por el 
que el Ministerio de Educación remite el Informe N.º 202-2021-MINEDU/SG-OGAJ, 
elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, opinando favorablemente, respecto 
del cual se formulan las siguientes observaciones: 

- Señala que el proyecto de ley está alineado a la normativa del sector educación y que 
no limita las funciones del Ministerio de Educación, ni las obstaculiza. 

- Señala que el proyecto de ley se encuentra alineado con las acciones relacionadas a 
la gestión de la convivencia escolar, que viene implementando el Ministerio de 
Educación. 

- Indica que el Currículo Nacional de Educación Básica desarrolla los enfoques 
transversales para el desarrollo del perfil de egreso del estudiante, que responde a los 
principios educativos de calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, 
interculturalidad, creatividad e innovación, además de igualdad de género y desarrollo 
sostenible. 

- Sugiere sustituir el término "entidades" por "instituciones", previsto en el literal c) del 
artículo 9. 

- Señala que la sumilla del artículo 14 no guarda coherencia con su contenido, pues 
indica como epígrafe "acceso a la educación", cuando este no solo aborda el acceso, 
sino también la permanencia y la reinserción; además, de la gestión de la convivencia 
escolar, por lo que corresponde ajustar su redacción de manera que no contenga 
conceptos ajenos o distintos a su contenido. 
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1 COMISIÓN DE MUJ[R v FAMILIA 

·Año del Bicentenario del Perü: 100 años de lndependenda· 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

Destaca que el artículo 14 no aborda de manera amplia el acceso a la educación, sino 
más bien está orientado a proteger a una población específica y no a toda la comunidad 
educativa, lo cual no guarda correspondencia con el objeto de la propuesta, que indica 
en el literal c) del articulo 1.6. 

Sugiere modificar la redacción del literal c) del articulo 9 en estos términos: 
"La Administración Pública asegura el acceso a la educación en igualdad de 
condiciones, la permanencia, el egreso y la reinserción en las instituciones educativas, 
para las personas trans, así para ello: 
1. Vela porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia, libre de 

toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de género. 
2. Garantiza una protección adecuada a estudiantes, personal y docentes trans contra 

todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el 
hostigamiento, dentro del ámbito educativo. 

3. Impulsar acciones de fomento del respeto y la no discriminación de la persona por 
motivo de identidad de género en las instituciones educativas". 

En la vigésima sétima sesión ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia, de fecha 8 de 
febrero de 2021, la señora María Cristina Carnero Varona, presidenta de la Asociación 
Familias por la Diversidad Sexual, las señoras Silvia Aguilar Casas, Maria Gina Arnillas 
Traversa y Maria Callañaupa Amable, integrantes de la referida asociación, relataron las 
experiencias de discriminación y violencia que sufrieron sus hijos/as trans debido a su 
identidad de género no normativa. Asimismo, destacaron la importancia de la aprobación 
del Proyecto de Ley 790/2016-CR, con la finalidad de que el Estado reconozca legalmente 
la identidad de género de las personas trans, promoviendo, a su vez, una sociedad más 
inclusiva. 

En la vigésima octava sesión ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia, de fecha 15 de 
febrero de 2021, el señor Alberto Gonzáles Cáceres, presidente de la Asociación Peruana 
de Derecho Médico, y la señora Gabriela Calderón Rodríguez Pacheco, directora de la 
Asociación Civil Padres en Acción, señalaron que el sexo es binario, por lo que no 
corresponde la aprobación del Proyecto de Ley 790/2016-CR. 

En la vigésima novena sesión ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia, de fecha 1 de 
marzo de 2021, el señor Edgardo Rodríguez Gómez, Director General de Derechos 
Humanos, y el señor Percy Castillo Torres, Adjunto para los Derechos Humanos y Personas 
con Discapacidad, sustentaron la opinión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 
la Defensoría del Pueblo, respectivamente, sobre el Proyecto de Ley 00790/2016-CR. 
Ambos representantes destacaron la importancia de la aprobación del Proyecto de Ley 
790/2016-CR y señalaron que el Estado peruano tiene la obligación de reconocer el 
derecho a la identidad de género de las personas trans. Dicha obligación se encuentra 
sustentada en la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos 
suscritos por el Estado. 
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-Año del 81,entenario del Perú: 200 ario, de Independencia" 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

Asimismo, en la vigésima novena sesión ordinaria, también participaron la señora Ximena 
Salazar, la señora Angélica Motta y el señor Giancarlo Cornejo, especialistas en temas de 
género; la señora Leyla Huerta, directora de Féminas Perú; la señora Belissa Andia y el 
señor G Santos quienes señalaron las precarias condiciones de vida y subsistencia que 
exhiben las personas trans en comparación con la población en general. Además, 
destacaron la importancia de la aprobación del Proyecto de Ley 00790/2016-CR para 
revertir esta lamentable realidad con fuertes componentes de transfobia. 

11. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

El Proyecto de Ley 790/2016-CR contiene diecisiete artículos y tres disposiciones finales. 
El articulo 1 señala que tiene por objeto regular los principios, medidas y procedimientos 
destinados a garantizar el derecho a la identidad de género. En esa perspectiva, establece 
como derechos el reconocimiento legal de la identidad de género; el libre desarrollo de la 
personalidad de acuerdo con la identidad de género y la expresión de género; el acceso a 
documentación de acuerdo con la identidad de género; la integridad física y psíquica; entre 
otros. 

El artículo 2 propone reconocer el derecho de toda persona a la identidad de género. En 
relación con su contenido, este derecho comprende el reconocimiento legal de la identidad 
de género, el respeto de la identidad de género y la expresión de género; el libre desarrollo 
de la persona conforme a la identidad de género; la protección y el reconocimiento de la 
identidad de género; el trato digno y respetuoso de la identidad de género en todas las 
etapas de la vida; y el disfrute del más alto nivel de salud integral sin discriminación por 
identidad de género. 
El articulo 3 define la identidad de género como la vivencia interna e individual de! género 
tal como la persona la siente. pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento. La identidad de género puede involucrar la modificación de la apariencia o 
la función corporal, a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que ello sea libremente elegido. Además, incluye otras expresiones de género, como la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

El artículo 4 define la discriminación como cualquíer distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que tiene, por objeto o efecto, anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio 
de uno o más derechos por razón de identidad de género y expresión de género. Prohíbe 
la discriminación por razón de identidad de género y expresión de género, debiendo 
entenderse que dichas categorías están incluidas en todas las causales de igualdad y no 
discriminación del ordenamiento jurídico nacional. Precisa que no constituyen 
discriminación aquellas medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para 
garantizar el goce y ejercicio de uno o más derechos, siempre que no impliquen el 
mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen 
después de alcanzados los objetivos. 
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El artículo 5 propone establecer la obligación de la Administración Pública de adoptar todas 
las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias con el fin de 
asegurar que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género. 

El artículo 6 propone establecer que toda persona mayor de edad puede solicitar la 
rectificación registra! de los prenombres, el sexo y la imagen registrados en sus documentos 
de identificación cuando la identidad vivida difiere de aquella asignada al nacer. Establece 
que dicho procedimiento se realiza en sede administrativa ante el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. 

El artículo 7 delimita los requisitos del procedimiento de rectificación reqistral: ser mayor de 
edad; consentimiento libre e informado mediante declaración jurada ante notaría pública; 
presentar una solicitud, requiriendo la rectificación registra! de la partida de nacimiento y e[ 
documento nacional de identidad; y expresar el nombre con el que se desea ser identificada. 

El artículo 8 propone reconocer el derecho de las personas menores de edad a 
desarrollarse física, mental y socialmente, sin discriminación por razón de identidad de 
género y expresión de género. En el caso de menores de edad, la rectificación de los 
nombres, el sexo y la imagen es gestionada por el padre o la madre con el consentimiento 
expreso del niño, la niña o adolescente, de acuerdo con los princípios de interés superior 
del niño o la niña y de autonomía progresiva. Asimismo, establece que, cuando por 
cualquier causa sea imposible obtener el asentimiento del padre o la madre, corresponde 
que el órgano judicial resuelva mediante proceso sumarisimo no contencioso. 

El artículo 9 señala que los efectos de la rectificación registra! se efectúan tanto en el 
documento nacional de identidad y en la partida de nacimiento. Determina que los efectos 
de la rectificación de los nombres, el sexo y la imagen. son oponibles a terceros a partir de 
su inscripción en el registro y que, para todos los efectos legales, se mantiene el número 
de documento nacional de identidad de la persona. Precisa que no altera derechos y 
obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la 
inscripción de la rectificación de los nombres, el sexo y la imagen, ni las provenientes de 
las relaciones familiares en todos sus órdenes y grados, incluida la adopción. Además, 
prohíbe cualquier referencia a las modificaciones efectuadas en el documento nacional de 
identidad y la partida de nacimiento. 

El artículo 1 O señala que solo pueden acceder al acta de nacimiento originaria las personas 
que cuenten con la autorización del/la titular o con orden judicial por escrito y fundada. 
Asimismo, prohíbe otorgar publicidad al procedimiento de rectificación registra!, salvo 
autorización del/la titular. 

El artículo 11 define la transfobia como la aversión, la intolerancia y el rechazo que 
experimentan las personas trans, basada en su identidad de género o expresión de género 
por no corresponder con el sexo asignado al nacer. Además, enumera las obligaciones de 
la Administración Pública para hacer frente a la transfobia, tales como, promover y defender 
el tratamiento pluralista; diseñar, desarrollar, implementar y evaluar campañas de 

17 



,...!., ru.u 
.• ;;...._- •.• ~ !i •.• -~ • 

:I;1¡ik:·~ 
CONGRESO 
--_Jli!l"-.- 

REPUBLICA 

·Aiio del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia' 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

sensibilización, dirigidas a combatir prejuicios que causan discriminación y violencia por 
motivos de identidad de género; y diseñar, desarrollar, implementar y evaluar políticas 
públicas en relación con la integración social de las personas trans. 

El artículo 12 propone reconocer el derecho de las personas trans a ser informadas y 
consultadas de los procedimientos médicos que les afecten y que estos se rijan por el 
princíp1o de consentimiento informado y libre del/a paciente. Aslmismo, reconoce el derecho 
al trato conforme a la identidad de género y a la atención en el establecimiento de salud 
más próximo, salvo previa autorización del/a paciente. Además, establece las obligaciones 
de la Administración Pública de incorporar la variable de identidad de género en los 
protocolos de atención del sector salud y diseñar, implementar y evaluar las políticas 
públicas de salud, teniendo en consideración las contingencias médicas de las personas 
trans. 

El articulo 13 propone establecer que toda persona mayor de edad puede acceder a 
intervenciones quirúrgicas, totales o parciales, y tratamientos hormonales para adecuar el 
cuerpo, incluida la genitalidad, a la identidad de género autopercibida, sin necesidad de 
requerir autorización judicial o administrativa. Asimismo, propone prohibir someter a 
personas menores de edad a intervenciones de reasignación sexual, salvo consentimiento 
libre e informado. 

El articulo 14 propone establecer la obligación de la Administración Pública de asegurar el 
acceso, la permanencia y la reinserción, en igualdad de condiciones, de las personas trans 
en los centros educativos. Para ello, propone velar por un espacio educativo de respeto y 
libre de discriminación por razón de identidad de género; garantizar la protección adecuada 
de estudiantes y docentes trans contra todas las formas de exclusión y violencia, incluyendo 
el acoso y el hostigamiento dentro del ámbito escolar; e impulsar el respeto y la no 
discriminación por razón de identidad de género en los centros educativos. 

El artículo 15 propone prohibir la discriminación por motivos de identidad de género en el 
ingreso, durante y al final de la relación laboral. Asimismo, propone establecer como uno 
de los objetivos de los programas de promoción del empleo y capacitación laboral juvenil, 
particularmente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la inserción laboral de 
la población trans, a través de la aplicación de una cuota preferente. 

El artículo 16 propone establecer la obligación de diseñar, implementar y evaluar 
sistemáticamente una política proactiva para la integración social de las personas trans, 
considerando de manera particular medidas de concientización y sensibilización para poner 
fin a la discriminación en la participación política, el trabajo y el acceso a la salud. 

El artículo 17 señala que toda norma, reglamento y procedimiento debe respetar el derecho 
a la identidad de género: de manera que se prohíbe limitar, restringir y suprimir su ejercicio. 
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La Primera Disposición Final propone establecer que, en el plazo de tres meses, las 
entidades públicas y privadas que consignan datos personales adecúan sus normas y 
procedimientos a lo propuesto por el proyecto de ley. 

La Segunda Disposición Final propone incorporar la variable de identidad de género en la 
gestión de la información del Ministerio Público sobre los delitos contra la vida, el cuerpo y 
la salud y el delito de discriminación. 

Finalmente, la Tercera Disposición Final propone modificar el artículo 29 de Decreto 
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, conforme a su Texto Único 
Ordenado, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, con el fin de incorporar la identidad 
de género como categoría de discriminación en la causal de despido nulo. 

Cuadro 3 

Objeto de la ley 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular los principios, 
medidas y procedimientos destinados a garantizar los siguientes 
derechos de todas las personas: 
1. Al reconocimiento de su identidad de género libremente 
manifestada. 
2, Al libre desarrollo de su persona acorde a la identidad o 
expresión de género libremente manifestada sin sufrir presiones 
o discriminación por ello. 
3. A ser tratada de conformidad a su identidad de género en [os 
ámbitos públicos y privados y, en particular a ser identificada y 
acceder a documentacíón acorde con dicha identidad. 
4. A que se respete su integridad física y psíquica; así como sus 
opciones en relación a sus características sexuales y su vivencia 
de la identidad o expresión de género. 
5. Garantizar el derecho de las personas transexuales 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. 
6. A proteger el ejercicio efectivo de su libertad y sin discriminación 
en todos los ámbitos de la vida poüüca, económica, cultural y 
social, especialmente, en las siguientes esferas: 
a. Empleo y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, 
comprendiendo el acceso, promoción, condiciones de trabajo y la 
formación para el empleo público y privado. 
b. Afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, 
empresariales, deportivas, profesionales y de interés social o 
económico. 
c. Educación, cultura v deporte. 
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d. Seguridad social. 
e. Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición 
del públíco1 incluida la vivienda. 

Derecho a la 
identidad de 

género 

Articulo 2. Toda persona es igual en dignidad y derechos, con 
pleno reconocimiento de su identidad de género. Nadie debe ser 
objeto de discriminación, acoso, penalización o denegación de 
servicios por motivo de su identidad de género. Toda persona 
tiene derecho a: 
1. Reconocimiento legal de su identidad de género. 
2. Respeto de la identidad autopercibida y las expresiones de 
género. 
3. Libre desarrollo de la personalidad conforme a la identidad de 
género. 
4. La protección y reconocimiento de su identidad de género. 
5. A un trato digno y por ende respetuoso de su identidad de 
género en todas las etapas de su vida. 
6. Disfrute del más alto nivel de salud integral posible, sin que 
pueda existir discriminación o segregación por motivos de 
identidad de género. 

Definición de la 
identidad de 

género 

Artículo 3. Se entiende por identidad de género a la vivencia 
interna e individual del género tal como cada persona la siente, la 
cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto 
puede involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que ello sea libremente escogido. También 
incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo 
de hablar y los modales. 

Cláusula de no 
díscrim in ación 

Artículo 4. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, 
restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, 
que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
uno o más derechos humanos o libertades fundamentales con 
razón de la identidad y expresión de género. Puede ser directa o 
indirecta. Esta última se produce, en la esfera pública o privada, 
cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente 
neutra es susceptible de implicar una desventaja particular o 
coloca en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o 
práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legitima. 
La igualdad sin discriminación por identidad y expresión de género 
está proscrita y debe entenderse incluida en todas las causales 
de igualdad y prohibición de discriminación del ordenamiento 
jurídico nacional. 
No constituyen discriminación las medidas especiales o acciones 
afirmativas adoptadas ~arantizar en condiciones de igualdad, 
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el goce o ejercicio de uno o más derechos, siempre que tales 
medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados 
para grupos distintos y que no se perpetúen después de 
alcanzados sus objetivos. 

Acceso a 
documentación 
conforme a la 
identidad de 

género 

Articulo 5. La Administración Pública, en el ámbito de sus 
competencias, deberá adoptar todas las medidas administrativas 
y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar 
que se actuará teniendo en cuenta que las personas deben ser 
tratadas de acuerdo con su identidad de género, la que se 
corresponde con el sexo al que sienten pertenecer, así como que 
se respetará la dignidad y privacidad de la persona. 
La Administración Pública, a través de sus órganos registrales, 
proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones 
acordes a su identidad de género. 

Rectificación 
registra! 

Artículo 6- Toda persona mayor de edad puede solicítar la 
adecuación registral de sus documentos de identificación 
(imagen, pronombres y sexo) en sede administrativa mediante un 
proceso sencillo y gratuito ante la RENIEC o sus sedes regionales 
o locales, si la identidad vivida difiere de aquella asignada al 
nacer. No se exigirá ninguna constancia médica (incluyendo 
cirugía de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal, 
constancias psicológicas u otras) ni legal (estado civil y/o no tener 
hijos) como requisito para el reconocimiento legal de la identidad 
de género de las personas. 

Requisitos de la 
rectificación 

registra! 

Artículo 7. Toda persona que solicite la rectificación registra! del 
sexo, cambio de nombre, imagen, en virtud de la presente ley, 
deberá observar los siguientes requisitos: 
a) Consentimiento informado mediante Declaración Jurada ante 
Notaría Pública que acredite que la persona conoce y asume 
voluntariamente su decisión. 
b) Tener más de 18 años, con la excepción de lo establecido en 
el artículo 8. 
c) Presentar ante la RENJEC o sus oficinas regionales o locales 
respectivas una solicitud manifestando encontrarse amparado por 
esta ley, requiriendo la rectificación registra! de la partida de 
nacimiento y el documento nacional de identidad, que conservará 
su número original. 
d) Expresar el nombre de pila con el que se desea ser identificada. 

Rectificación 
registra! en 

menores de edad 

Artículo 8. Se reconoce el derecho de las personas menores de 
edad a desarrollarse física, mental y socialmente en forma 
saludable y plena en condiciones de libertad y dignidad sin 
discriminación por su identidad o expresión de género. 
En el caso de las personas menores de edad la rectificación de su 
documentación de identificación será gestionada por sus 
representantes legales con el consentimiento expreso del niño, 
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niña o adolescente, teniendo en cuenta los pnncipios de 
capacidad progresiva e interés superior. A los efectos de esta ley 
bastará con el asentimiento de uno de sus representantes legales. 
Si resulta imposible obtener el asentimiento del o íos 
representantes legales del menor de edad, se recurrirá al proceso 
sumarísimo en vía no contenciosa para que se decida en sede 
judicial, conforme los principios de interés superior y capacidad 
progresiva de los niños, niñas y adolescentes. 

Efectos de la 
rectificación 

registra! 

Artículo 9. Cumplidos los requisitos de los artículos 6 y/o 7 se 
procederá, sin necesidad de trámite administrativo o judicial 
previo, a notificar de oficio la rectificación de nombre y sexo a la 
persona encargada del Registro Civil donde está asentada la 
partida de nacimiento de modo que proceda a elaborar una nueva 
conforme dichos cambios, así como a expedir un nuevo 
documento de identidad que refleje los datos rectificados de sexo 
y nombre. 
Se prohíbe cualquier referencia a las modificaciones efectuadas 
en el acta de nacimiento nueva y/o el documento de identidad. 
Los efectos de la rectificación del sexo y el/los nombre/s de pila 
en virtud de la presente ley son: 
a) Oponibles a terceros a partir de su inscripción en el/los 
registro/s. En todos los casos será relevante el número de 
documento nacional de identidad de la persona, por sobre el 
nombre de pila o apariencia morfológica de la persona. 
b) La rectificación registra! no alterará la titularidad de los 
derechos adquiridos y obligaciones jurídicas que pudieran 
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del 
cambio registra! de nombre propio, dato de sexo e imagen, ni las 
provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en 
todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán 
inmodificables, incluida la adopción. 
e) Las entidades educativas, sanitarias, laborales, financieras y de 
cualquier otro orden, públicas o privadas, deberán hacer lugar a 
la solicitud de ser denominado e identificado con el pronombre 
escogido, a simple requerimiento del interesado y sin mediar 
formalidad alguna. Los niños, niñas y adolescentes son 
especiales destinatarios de esta norma, en sus espacios 
educativos, recreativos y sanitarios. 
d) Los contratos, convenios u otros instrumentos legales suscritos 
con particulares, con anterioridad al cambio de nombre propio, 
dato de sexo e imagen, no alterará la titularidad de los derechos y 
obligaciones, pudiendo ser exigibles en la vía administrativa y/o 
judicial. 
e) Cualquier derecho u obligación contractual, personal, 
patrimonial, famíliar1 sucesorio o sobre bienes o cualquier 
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privilegio o derecho de un acreedor hipotecario o garantía 
patrimonial adquirido antes del cambio de identidad de la persona, 
se mantiene vigente y válido entre las partes. 

Confidencialidad 
de la rectificación 

registra! 

Artículo 10. Solo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria 
quienes cuenten con autorización del/la titular de la misma o con 
orden judicial por escrito y fundada. No se dará publicidad a fa 
rectificación registra! de sexo y cambio de nombre de pila en 
nincún caso, salvo autorización del/la titular de los datos. 

Medidas contra la 
transfobia 

Artículo 11. La transfobia es definida para efectos de la presente 
ley como la aversión, intolerancia y rechazo que experimenta una 
persona ante personas transexuales y/o hacia su identidad o 
expresión de género por no corresponder a su sexo biológico o a 
los genitales con los que haya nacido. 
Frente a la transfobia, la Administración Pública a través de sus 
diferentes sectores: 
1. Promoverán y defenderán en materia de identidad de género el 
tratamiento pluralista y la no difusión de perjuicios que ocasiones 
discriminación o violencia por motivos de identidad de género. 
2. Diseñarán, desarrollarán, implementarán y evaluarán 
campañas de sensibilización, dirigidas al público en general, a fin 
de combatir prejuicios relacionados a la identidad de género. 
3. Diseñarán, desarrollarán, implementarán y evaluarán políticas 
públicas en relación a la integración social de las personas 
transexuales. 

Derecho a la salud 

Artículo 12. Las personas trans tienen derecho a: 
1. Ser informadas y consultadas de los tratamientos que les 
afecten y a que los procesos médicos que se les apliquen se rijan 
por el principio de consentimiento informado y libre decisión del 
paciente o tutor legal. 
2. Ser tratadas conforme a su identidad de género y a recibir el 
trato que corresponda a su identidad de género, evitando toda 
segregación o discriminación. 
3. Ser atendidas en el centro de salud más próximo sin sufrir 
desplazamientos y gastos innecesarios, sin perjuicio de ser 
derivadas a los centros de atención especializados pertinente a su 
tratamiento y previa autorización. 
La Administración Pública, a través de sectores de salud públicos, 
promoverá: 
1. Incorporación de la perspectiva de igualdad y no discriminación 
vinculada a la identidad de género en los protocolos de atención 
del sector salud. 
2. Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de 
salud en servicios especificas, teniendo en consideración 
contingencias o prevalencias médicas de las personas trans. 
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Derecho al libre 
desarrollo de la 

persona 

Articulo 13. Todas las personas mayores de dieciocho (18) años 
de edad podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y 
parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su 
cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género 
autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o 
administrativa. En el caso de tratamientos integrales hormonales, 
no será necesario acreditar la voluntad en la intervención 
quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos, 
se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la 
persona. 
No podrá someterse a una persona menor de edad a una 
intervención de reasignación sexual sin su consentimiento. 
Las personas menores de edad, con el asentimiento de sus 
representantes legales y teniendo en cuenta los principios de 
interés superior y capacidad progresiva, podrán acceder a las 
prestaciones de salud necesarias para lograr el más alto nivel de 
salud integral posible, respetando su identidad de género. 

Derecho a la 
educación 

Artículo 14. La Administración Pública asegura el acceso a la 
educación en igualdad de condiciones, la permanencia y la 
reinserción en los centros educativos para las personas trans, 
para ello: 
1. Vela porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y 
tolerancia libre de toda presión, agresión o discriminación por 
motivos de identidad de género. 
2. Garantiza una protección adecuada a estudiantes, personal y 
docentes trans contra todas las formas de exclusión social y 
violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento dentro del ámbito 
escolar. 
3. Impulsar acciones de fomento del respeto y la no discriminación 
de la persona por motivos de identidad de género en los centros 
educativos. 

Promoción del 
empleo 

Artículo 15. No podrá discriminarse en el ingreso, durante o al 
final de la relación laboral por identidad de género, lo contrario 
equivale a una infracción muy grave en materia de relaciones 
laborales. 
Los programas de promoción del empleo y capacitación laboral 
juvenil, especialmente los promovidos por el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, tendrán como uno de los objetivos de la 
inserción laboral de la población trans a través de la bolsa de 
trabajo y aplicando una cuota preferente a fin de promover su 
inclusión mediante la discriminación positiva en los programas. 

Políticas públicas 

Artículo 16. Se deberán diseñar, implementar y evaluar 
sistemáticamente una política proactfva en relación a la mejor 
integración social de las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente ley1 considerando de manera particular 
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medidas de concíentízación y sensibilización para evitar la 
discriminación y medidas positivas de acceso a la salud, 
participación política y trabajo digno. 

Respeto del Artículo 17. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá 
derecho a la respetar el derecho humano a la identidad de género de las 
identidad de personas. N¡nguna norma, reglamentación o procedimiento podrá 
género en el limitar, restringir, suprimir o excluir el ejercicio del derecho a la 
ordenamiento identidad de género, debiendo aplicarse e interpretarse las 

jurídico normas a favor de esta. 
DISPOSICION FJNAL 

Adecuación de PRIMERA. A efectos de implementar la presente ley, todas las 

normas y instituciones públicas y privadas donde se consignen datos de 

procedí m ientos identidad deberán adecuar sus normas y procedimientos internos 
en el plazo de tres (3) meses computables a partir de la 
prornulqación de la presente lev para su adecuación a la misma. 

Incorporación de SEGUNDA. El Ministerio Público implementará en su registro de 
la variable de denuncias e investigaciones fiscales la variable de identidad de 
identidad de género dentro de aquellas que involucren delitos contra la vida, el 
género en los cuerpo y la salud y discriminación. 
registros del 

Ministerio Público 
TERCERA. Modifíquese el artículo 29 del Decreto Supremo 003- 

Despido nulo por 97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de 
discriminación por Productividad y Competitividad Laboral 

motivo de "Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo: 
identidad de [ ... ] 

género d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, 
idioma, identidad de qénero", 

Elaboración: Comisión de Mujer y Familia. 

111. MARCO NORMATIVO 

3.1. Marco internacional 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos 
• Protocolo de San Salvador 
• Convención lnteramerícana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer 
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• Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores 

• 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad 

• Principios de Yogyakarta+1 O 
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

3.2. Marco nacional 

• Constitución Política del Perú 
• Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar y sus modificatorias 
• Ley 29733, Ley de protección de datos personales 
• Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas 
• Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
• Ley 28237, Código Procesa[ Constitucional 
• Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
• Ley 26842, Ley General de Salud 
• Ley 26672, Ley que dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de 

formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, 
anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato 

• Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
• Decreto Legislativo 1470, Decreto Legislativo que establece 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 

• Decreto Legislativo 1323, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el 
ferninicidio, la violencia familiar y la violencia de género 

• Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral y sus modificatorias 

• Decreto Legislativo 635, Código Penal 
• Decreto Legislativo 295, Código Civil 
• Decreto de Urgencia 063-2020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo so[idario 

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 

• Decreto Supremo 004-2020-MIMP, Decreto Supremo que aprueba 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 

• Decreto Supremo 008-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la Política 
Nacional de Igualdad de Género. 
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• Decreto Supremo 002-2018-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional 
de Derechos Humanos 2018-2021 

• Decreto Supremo 009-2016-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar y su modificatoria 

• Decreto Supremo 008-2016-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional 
Contra la Violencia de Género 

• Decreto Supremo 015-98-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

• Resolución Jefatura! 062-2021-JN/ONPE, Aprueban el Protocolo para garantizar el 
derecho al voto de las personas trans en la jornada electora[ 

• Resolución Ministerial 220-2020-JUS, Resolución Ministerial que aprueban 
Lineamientos para el reconocimiento de convivientes del mismo sexo del personal 
de la salud fallecido a consecuencia del COVID-19, para el acceso a la entrega 
económica regulada por el O.U. 063-2020 y el D.S. 220-2020-EF 

• Resolución Ministerial 443-2019-JUS, Resolución Ministerial que constituye el 
Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado de elaborar una propuesta 
normativa para crear el procedimiento administrativo de cambio de nombre y/o 
rectificación de datos para las personas trans 

• Resolución Ministerial 935-2018/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba el 
Documento Técnico Lineamientos de Política Sectaria! en Salud Mental 

• Resolución Ministerial 980-2016/MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la 
Norma Técnica de Salud 126-MINSA/2016/DGIESP, Norma Técnica de Salud de 
atención integral de la población trans femenina para la prevención y control de las 
infecciones de transmisión sexual y el VlH/SIDA 

• Resolución Ministerial 294-2016-MIMP, Resolución Ministerial que conforman el 
Grupo de Trabajo denominado "Mesa de Trabajo para promover los derechos de 
Gays, Transexuales, Bisexuales e lntersexuales GTBI" 

• Resolución Ministerial 099-2016-MIMP, Resolución Ministerial que conforman el 
Grupo de Trabajo denominado ''Mesa de Trabajo para promover los derechos de 
lesbianas" 

• Resolución Jefatural 168-2017/JNAC/RENIEC, Resolución Jefatura! que aprueba el 
Plan Nacional Perú Libre de I ndocumentación 2017-2021 

• Resolución de la Dirección Ejecutiva 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE, Resolución que 
aprueba los Lineamientos para la atención de personas LGTBJ en los servicios del 
PNCVFS del MIMP 

27 



-Año del Bicenten~rio del Perú: 200 años de lndependtontí;i" 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

IV. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 

4.1. Análisis técnico 

a) La situación de las personas trans en el Perú 

Para empezar, las personas trans son aquellas personas cuya identidad de género no 
corresponde con el sexo asignado al nacer. Siguiendo a la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos, el término transes utilizado para describir las diferentes variantes de 
la identidad de género, que tienen por común denominador a la no conformidad entre el 
sexo asignado al nacer y la identidad de género 1. El término "trans" como categoría engloba 
a las personas transexuales, transgénero, travestís. entre otras, que construyen su 
identidad independientemente de la realización de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos 
o de otra índole. 

Actualmente, existen ciertos consensos en relación con las categorías identitarias 
mayormente reivindicadas por las personas trans: el término transexual hace referencia a 
las personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género 
opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una 
intervención médica -hormonal, quirúrgica o ambas- para adecuar su apariencia física 
biológica a su realidad psíquica, espiritual y social2. Por otra parte, el término travestí alude 
a aquellas personas que manifiestan una expresión de género -ya sea de manera 
permanente o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del 
género opuesto que social y culturalmente son asociadas al sexo asignado al nacer. Ello 
puede incluir la modificación o no de su cuerpo3• Cabe precisar que las categorías 
identitarias reseñadas pueden ser concebidas de manera diferente de acuerdo con los 
procesos culturales, históricos y políticos de cada sociedad. 

Las personas trans suelen identificarse, en mayor o menor medida, con vivencias que 
tienden hacia lo culturalmente definido como femenino o bien hacia lo culturalmente definido 
como masculino, aunque existen también quienes lo hacen con más de un género, hacia 
ninguno en particular o de maneras fluidas o fluctuantes4• El universo de femineidades trans 
comprende a las personas que, al momento de nacer, fueron asignadas al género 
masculino, pero su identidad de género se inscribe en el ámbito de lo social y culturalmente 

1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2017. Identidad de género e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre, p. 18. 
2 CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 2012. Orientación sexual, identidad 
de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. Documento OEAISer.G de 23 abril, párr, 19. 
Consulta: 26 de enero de 2021. 
http://www.oas.orgteslsla/ddildocs/cp-caip-inf 166-12 esp.pdf 
; CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANtZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 2012. Orientación sexual, Identidad 
de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. Documento OEA/Ser.G de 23 abril, párr, 19. 
Consulta: 26 de enero de 2021. 
httpJ/www.oas.org/eslsla/ddl/docs/cp-caip-inf 166-12 esp.pdf 
' COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. lnfonne sobre Personas Trens y de Género Diverso y 
sus derechos económicos. sociales, culturales y ambientales. Washington: OEA, párr. 75. 
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construido, concebido y leído como femenino. Entre ellas se inscriben quienes se identifican 
como mujeres trans, mujeres transgénero, mujeres transexuales y las travestís, entre otras 5. 
Las masculinidades trans comprenden a las personas que fueron asignadas al género 
femenino al momento del nacimiento, pero su ídentidad de género se inscribe en el ámbito 
de lo social y culturalmente construido, concebido y leído como masculino. Los términos 
"hombre trans", "trans masculino", o bien "varón trans", suelen ser los más utilizados por 
este grupo de personas" 

La información sobre la situación de las personas trans en el Perú es bastante limitada. 
Pese a que esta realidad es ampliamente conocida, el Estado peruano no presenta 
estadística oficial que desglose información con base en la identidad de género de la 
población que permita conocer la situación de vida de las personas trans. La ausencia de 
información sobre este grupo poblacional oculta profundas desigualdades estructurales al 
interior de la sociedad peruana. Sin perjuicio de lo anterior, la revisión de información de 
referencia advierte que las personas írans se encuentran en una situación desventajosa 
respecto del resto de la población en general. 

La Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI del Instituto Naciona[ de Estadística e 
Informática muestra que el 3.0% de las personas encuestadas se identificó como trans 
masculino y que el 2.0% se identificó como trans femenina; mientras que el 83.8% indicó 
no ser una persona trans7. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas cifras no 
necesariamente serían representativas de la población "trans nactonal", ya que el 
planeamiento de la encuesta no contó con un diseño muestra! probabilístico. Las 
limitaciones de la encuesta también se explican por la virtualidad de la misma y por las 
profundas brechas digitales que existen a lo largo del territorio peruano. 

Históricamente, las personas trans han enfrentado marginación, exclusión y segregacíón a 
causa de su identidad de género y expresión de género disidentes, situaciones que han 
obstaculizado su desarrollo en igualdad de condiciones con la población en general. Estas 
injusticias pasadas y presentes se reflejan en precarias condiciones de vida y alta 
exposición a diferentes formas de discriminación y violencia que repercuten negativamente 
sobre el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y 
ambientales. 

Las personas con identidades de género no normativas no se identifican con el nombre y 
sexo que les fueron asignados al momento de nacer; sin embargo, dicha asignación 
determina la expectativa social que se construye en torno a su existencia. Esta expectativa 
social, cargada de una cosmovisión cisnormatlva, heteronormativa y binarista, se ve 

~ COMISIÓN INTERAMERICANA OE DERECHOS HUMANOS. 2020. Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y 
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Washington: OEA, párr, 76. 
• COMISIÓN INTERAMER1CANA OE DERECHOS HUMANOS. 2020. Informe sobre Personas Trens y de Género Diverso y 
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Washington: OEA, párr, 82. 
7 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA_ 2018. Primera Encuesto Virtual poini Personas lGSTI. 
Pn'ncipales resultados. Lima: INEI, p. i9. Consulta: 20 de enero de 2021. 
https:/lwww.inei. gob.pelmedialMenuRecursivo/botetinesllgbli-pdf 
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reflejada en una serie de obstáculos impuestos por entidades públicas y privadas que 
convierten al mundo transen un espacio incierto, inseguro y, en ocasiones, inhabitable". 

Los resultados de la ll Encuesta Nacional de Derechos Humanos9, que explora las actitudes 
y percepciones de los peruanos y las peruanas acerca de la población lesbiana, gay, 
bisexual y trans, muestran que las personas trans conforman uno de los grupos 
poblacionales que enfrentan mayor discriminación en el Perú. Al año 2019, el 71 % de las 
personas encuestadas percibe a las personas homosexuales, trans y bisexuales como el 
grupo poblacional más discriminado, en comparación con otros grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Esto guarda relación con los hallazgos de la Primera Encuesta Virtual para Personas 
LGBTI, que sugieren que el 63% de participantes en la encuesta, incluidas las personas 
trans, manifestaron haber sido víctimas de algún acto de discriminación y/o violencia. Los 
escenarios donde se reportó sufrir estos actos fueron principalmente los espacios públicos 
{65.6%), el ámbito educativo (57.6%), los medios de transporte (42%) y los espacios 
comerciales y de ocio (41%)1º. 

Según un estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la proporción de personas 
trans indocumentadas en el país asciende al 13%. Al respecto, el Plan Nacional Perú Libre 
de lndocumentación 2017-2021 señala que esta cifra podría evidenciar un porcentaje 
mucho más alto que el promedio nacional de indocumentación. De acuerdo con este 
documento, la brecha de indocumentación en la población trans se explica por la alta 
movilidad de estas personas a nuevos lugares en búsqueda de iniciar una nueva vida con 
una identidad diferente, por los prejuicios de los/as operadores/as del Estado y por la 
excesiva onerosidad y prolongación de los procesos judiciales de cambio de nombre y sexo 
en los documentos de identificación personal. 

b) Estigma y patologización 

Comúnmente, las trayectorias de vida de las personas trans están atravesadas por la 
patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones. La 
patolcqlzación es un proceso que estigmatiza a las personas trans de manera nociva y 
alude a aquel razonamiento que afirma o señala la existencia de una condición, 
enfermedad, disforia, trastorno o cualquier otro tipo de referencia que infiera la existencia 
de un problema médico asociado a la identidad trans11. 

a ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 2020. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género 
en las Américas. s11: OEA, p. 13. 
9 IPSOS. 2020. /1 Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBGT. Lima: IPSOS, Consulta: 23 de diciembre de 
2020 
https:/Mww.ipsos.comlsites/defaulUfiieslct/news/documents/2020-06/presentacion ii encuesta nacional ddhh.pdf 
'º INSTITUTO NACIONAL DE ESTADiSTtCA E INFORMÁTICA. 2018. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI. 
Principales resultados. Lima: INEI, p. 22. Consulta: 20 de enero de 2021. 
https:/lwHw.inei,gob.oe/media/MenuRecursivo/boleünes/lgbti_pdl 
11 ZELADA. cenos y Carolina NEYRA SEVILLA. 2017. "Trans 'legalidades: Esludio preliminar de expedientes sobre 
reconocimiento de las identidades trans'en el Perú". IUS ET VER/TAS. Número 55, pp. 90-111. Consutla: 12 de enero de 
2021. 
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A lo largo de muchos años, la transexualidad fue catalogada como una enfermedad mental 
por la Organización Mundial de la Salud. Esto conllevó al señalamiento de las personas 
trans como portadoras de un trastorno mental, cuya existencia misma se consideró una 
expresión psicopatológica. En buena cuenta, la transexualidad fue considerada una 
enfermedad que debía ser diagnosticada y que necesitaba tratamiento médico para ser 
curada. 

En la práctica, la catalogación de la transexualidad como trastorno mental fue utilizada para 
justificar someter a personas trans a esterilizaciones, tratamientos hormonales, cirugías y 
evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitiva, y para condicionar o imponer 
otras trabas abusivas al ejercicio de sus derechos humanos y el reconocimiento de su 
identidad de género 12. 

Cabe precisar que el entendimiento de la transexualidad como enfermedad mental fue 
ratificado por el Tribunal Constitucional en la doctrina jurisprudencia! contenida en la 
sentencia recaída en el Expediente 139-2013-PA/TC en los siguientes términos. 

"El transexualismo es un trastorno mental, en el que no hay ninguna 
patología anatómica o genética. El transexual posee un sexo 
biológico perfectamente definido, sin ambigüedades, como hombre 
o mujer. Tiene la convicción de que su sexo anatómico es erróneo, 
pero el error está en su mente, no en su anatomía":". 

Tras la revisión de su línea jurisprudencia! a la luz de los avances conceptuales en la 
materia, el supremo intérprete de la Constitución en la sentencia recaída en el Expediente 
6040-2015-PA/TC deja sin efecto la doctrina jurisprudencia! fijada en el Expediente 139- 
2013-PA/TC y abandona el discurso patologizante. 

"[EJI transexualismo debe ser entendido como una disforia de 
género, mas no como una patología; así las cosas, y en 
consonancia con estas evidencias, respalda(da]s por la jurisdicción 
supranacional y los criterios asumidos por los organismos 
internacionales, corresponde dejar sin efecto este extremo de la 
doctrina jurisprudencia! fijada en la STC 0139-2013-PA[ffC]"". 

h1tp:/frevistas. pycp egu peJindex.php/iusetverilas/article/view/19761 /19821 
,, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Comunicado de Prensa: Patologizac/6n: ser lesbiana, gay, 
bise)fua/ y/o trans no es- una enfermedad. Consulla: 4 de enero de 2021. 
hnp·flwyNI oas org/es/cidh/pren!ia/comunicados/2016/064.asp 
"TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 2014. Expediente 00139-201~PArrC. Sentencia: 18 de marzo, pérr. 14. Consulta: 11 de 
enero de 2021. 
ht1ps:/lwww.lc.gob.pef¡urisprudencia/201-4JD0139·2013-AA.pdf 
"TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 2016. Expediente 06040-2015-PArrC. Sonloncia: 21 de octubre. párr. 9. Consulta: 11 de 
enero de 2021. 
b(tps:/twww.lc.gob.pe/jurisprudencia/2016/060-40-2015-AA.pdf 
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT del año 2018, la 
Organización Mundial de la Salud publicó la última guía de Clasificación estadística 
internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE-11), que 
entrará en vigor en 2022. En esta nueva edición, se elimina la transexualidad del listado de 
enfermedades mentales; pasando a formar parte del apartado de "condiciones 
relacionadas con la salud sexual" como discordancia de género en estos términos: 

"La discordancia de género se caracteriza por una marcada y 
persistente discordancia entre el género experimentado de la 
persona y el sexo asignado. Las variaciones en el comportamiento 
de género y las preferencias no constituyen por sí solas la base para 
asignar los diagnósticos en este grupo"15. 

Si bien la decisión de la Organización Mundial de la Salud representó un paso importante 
en la lucha contra el estigma que pesa sobre aquellas personas que tienen una identidad 
de género disidente, la sociedad civil organizada apunta hacia la despatologización total; 
de manera que la transexualidad sea concebida como una expresión más de la diversidad 
sexual. 

Al respecto, la 11 Encuesta Nacional de Derechos Humanos, también, pone en relieve las 
referencias estlgmatizantes sobre la población trans que prevalecen en la sociedad 
peruana. Se encontró que el 46% de las personas encuestadas están de acuerdo o muy de 
acuerdo con el enunciado "una persona trans vive confundida". Los hallazgos, además, 
pusieron al descubierto que las referencias estigmatizantes sobre la población trans son 
más frecuentes entre las personas mayores de 40 años y que residen en el área rural 16. 

e) Terapias de conversión 

A menudo, el abordaje de la identidad trans como patología que puede "curarse" ha 
reforzado la práctica de las "terapias de conversión", Estos procedimientos parten de la 
creencia de que las personas con identidades de género no normativas son, de alguna 
manera, inferiores que las personas cisgénero; por lo que deben modificar su identidad de 
género para remediar esa inferioridad. 

El Comité contra la Tortura 17, al igual que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes18, han condenado 

15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. CIE-11 para estadísticas de mortalídad y morbilidad (Versión: 0912020). 
Consulta: 28 de diciembre de 2020. 
https:l/icd.who.int/browse11/l-m/es#/http%3a%2í"k2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f4114 70068 
1• IPSOS. 2020. 11 Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBGT. Urna: IPSOS. Consulta: 23 ele diciembre de 
2020. 
httos:1/www.ipsos.com/sites/defau1U1iles/ct1news1documentsl?Q?Q·06/prese11tacion ií encuesta nacional c!dhh.pdf 
17 COMITÉ CONTRA LA TORTURA. 2016. observecones finales sobre el quinto informe periódico de China. Documento 
CAT/C/CHN/CO/5, párrs. 55 y 56. Consulta: 6 de enero de 2021. 
https://undocs.org/es/CAf/C/CHN/CO/5 
'~ CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. 2020. Tortvra y otros tratos o penas crueles, inhvmanos o degradan/es. 
Documento A/HRC/43/49, párr. 37. Consulta: 6 de enero de 2021. 
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enérgicamente la práctica de las "terapias de conversión" por entrañar intentos sumamente 
discriminatorios y coercitivos de "correqír" la personalidad de [as personas homosexuales 
y trans y por constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lncluso tortura. 

A pesar de que las principales organizaciones de salud rechazan de forma categórica las 
"terapias de conversión" por carecer de justificación médica, ser éticamente inaceptables y 
representar una grave amenaza a la salud y los derechos humanos192º; este tipo de 
intervención se encuentra ampliamente extendido en el mundo, siendo muy pocos los 
países que sancionan su practica. En el escenario latinoamericano, el Código Orgánico 
Integral Penal de Ecuador sanciona como delito todo acto de tortura perpetrado con la 
intención de modificar la identidad de género u orientación sexual con una pena no menor 
de 1 O años ni mayor de 13 años. 

Sobre el asunto, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección 
contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género ha hecho especial hincapié en los profundos impactos de las "terapias de 
conversión", que van desde la ansiedad hasta la ideación suicida e intentos de suicidio, y 
ha instado a los Estados a prohibir su práctica en estos términos. 

"i) Estableciendo claramente, por las vías jurídicas o administrativas 
que correspondan, una definición de las prácticas prohibidas y 
velando por que no se utilicen fondos públicos, ya sea de manera 
directa o indirecta, para financiarlas; 
ii) [p]rohibiendo la publicidad de las 'terapias de conversión' y la 
aplicación de esas 'terapias' en los entornos sanitarios, religiosos, 
educativos, comunitarios, comercia/es o de otra índole, ya sean 
públicos o privados; 
iii) [e]stablecíendo un sistema de sanciones, que sean acordes con 
la gravedad de los actos cometidos, para quienes no respeten la 
prohibición de las 'terapias de conversión', y velando, en particular, 
por que las denuncias se investiguen sin demora y, si procede, se 
enjuicie y sancione a los responsables, de conformidad con los 
parámetros establecidos en virtud de las obligaciones 
internacionales de derechos humanos relativas a la prohibición de 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
[y] 
ív) [c]reando sistemas de supervisión, apoyo y denuncia para que 
las víctimas de las 'terapias de conversión' tengan acceso a todas 

ht1ps:/lundocs. org/es/NHRC/43149 
19 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA OE LA SALUO. 2013. 'cores" para una enfermedad que no existe. Las supuestas 
terapías de cambio de orientación sexual carecen de justificación médíca y son éticamente inaceptables. sil: OPS. Consulta: 
6 de enero de 2021. 
httos://www.oaho.orglhgldmdocuments/2013/Curas-enfermedad-OPS- TR.pdf 
20 WORLD PSYCH IA TRIC ASSOCIATION. WPA Positíon Statement on Gender Jdent/fy and seme-sex Orientation, Aftradíon 
and Behav/ours. Consulta: 6 de enero de 2021. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artides/PMC5032493/pdfM'PS-15-299.pdf 
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las formas de reparación, incluido el derecho a la rehabilitación, así 
como a asistencia jurídica21• 

Un estudio realizado en el año 2019 sobre "terapias de conversión" aplicadas a personas 
LGBTIQ+ en el Perú constató que alrededor del 40% de la población encuestada reporta 
haber sido sometida a estas intervenciones para intentar cambiar su orientación sexual o 
identidad de género. De este grupo, el 5% indica haber sido internado. El 28.3 % acudió 
por voluntad propia, mientras el 46.7 % acudió por obligación de los padres o la familia y el 
20 % por indicación de alguna autoridad religiosa. Cerca del 45 % de las prácticas de 
conversión las realizó un profesional de salud, fa mayoría psicólogos. El 50 % de las 
prácticas se realizaron en instituciones de carácter religioso o por personas o profesionales 
que suscriben a religiones cristianas22. 

d) Salud 

Los indicadores dan cuenta que las personas trans presentan deterioradas condiciones de 
salud, lo que incide significativamente en la menor esperanza de vida que registra este 
colectivo, en muchos casos, sin pasar los cuarenta años de edad. Los diversos problemas 
que deterioran la salud de estas personas se encuentran conectados con las condiciones 
precarias de existencia a causa de la exclusión sistemática en que son forzadas a vivír23. 

Una investigación de la Organización Panamericana de la Salud evidenció que las 
personas trans se ven gravemente afectadas por los altos niveles de exposición a la 
violencia, la alta frecuencia de problemas relacionados con la salud mental por causas 
exógenas, la alta tasa de prevalencia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, el 
consumo frecuente de alcohol y otras sustancias psicoactivas y los efectos negativos de 
hormonas autoadministradas, inyecciones de relleno de tejidos blandos y otras formas de 
moditi caciones corporales". 

La epidemia del VIH en el país se encuentra desproporcionadamente concentrada en la 
población trans. Al año 2013, la prevalencia de VI H estimada en la población trans 
femenina asciende a 21 %; es decir, 1 de cada 5 mujeres trans vive con VIH; superando 
ampliamente la proporción registrada por la población adulta en general (3 de cada 1000 
personas viven con VIH)25_ 

21 MADRIGAL-BORLOZ. Víctor. 2020. Práctica de las llamadas "terapias de Có11Versión". Documento NHRC/44/53 de 1 de 
mayo, párr. 87. Consulta: 6 de enero de 2021. 
https·//undocs.orgles/A/HRC/44153 
22 MÁS IGUALDAD. 2D19. Problemas de salud mental, acceso a servicios de salud mental públicos y privados y practicas de 
conversión en personas LGBTIQ+. Resumen Ejecutivo. Lima. 
23 hl\ps://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/cuo11es-son·los-principales-problemas-de-las-personas-lglbi-en-el-peru/ 
2' ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. 2013. Por la salud de las personas trans. Elementos para et desarrollo 
de la atención integral de personas trens y sus comunidades en La/inoamérica y el Caribe. s/1: OPS, pp. 29-30. Consulta: 28 
de diciembre de 202D. 
https://www.paho.orgla1]/images/gallery/Blueprint%2DTrans%20'E§pa%C3%83%C2%B1ol pdf 
2$ MINISTERIO DE SALUD. 2020. Decreto Supremo 026-2020-SA. Polilic3 Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Peni, 
País Saludable". Lima, 21 de agosto, p. 25. Consulta: 31 de enero de 2021. 
h1tps:/lcdn.www.qoti.pe/uploadsldocument/íile/12723481Pol%C3%ADtica%20Nacional%2DMultisectorial%20de%20Salud%2 
0al%202030.pdf 
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La recurrencia de la infección de VIH en las mujeres trans no puede interpretarse como 
que et transgenerismo sea un factor de riesgo a la infección; sino que es el resultado de 
los procesos por los que transcurren estas personas, caracterizados por privaciones, 
restricciones e indiferencia institucional y social, los que acentúan su vulnerabilidad al VIH. 

Tal como lo ha señalado el Ministerio de Salud, los determinantes de la vulnerabilidad al 
VIH entre mujeres trans se producen en múltiples niveles. A nivel individual, el uso 
inconsistente del condón con parejas masculinas, la frecuencia de pruebas de VIH 
subóptima, los niveles bajos de percepción de riesgo de VIH y la alta incidencia y la 
coinfección con otras infecciones de transmisión sexual contribuyen a la incidencia del VIH. 
A nivel interpersonal, se ha reportado que la dinámica de poder dentro de las relaciones 
personales impide el uso del condón y otras conductas de prevención del VIH. A nivel 
estructural, la discriminación y la transfobia son barreras para acceder a la prevención y 
atención de rutina del VIH26• 

Una investigación del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano" 
advirtió que, cuando las personas trans contraen el VIH, estas suelen enfrentar la censura 
de sus redes de apoyo; de ahí que ei ocultamiento de la enfermedad sea una constante en 
las narrativas de las mujeres trans que viven con la infección. Con gran frecuencia, la 
familia las rechaza, las amistades comentan y los compañeros afectivos se alejan. 

A partir de un análisis de las trayectorias de enfermedad y fallecimiento por VIH/SIDA de 
cuatro mujeres trans en la ciudad de Lima, un estudio puso de manifiesto que la 
enfermedad fue vivida sin que constituyera un acontecimiento relevante para sus vidas 
hasta que los malestares les impidieron trabajar, haciéndose visible para los demás. Así 
"[. . .} En las cuatro nistoties, el ocultamiento del VIH ha sido un punto en común entre enes. 
Las personas asociadas al cuidado de fas mujeres trans entrevistadas menciona.ron que la 
vergüenza fue fa causa para vivir la infección en secreto y sin apoyo. [E]ste ocultamiento 
tuvo dos consecuencias importantes a considerar en la salud de las mujeres trans 
fallecidas. Por un fado, impidió el acceso oportuno al tratamiento antirretroviral, es decir, 
fue una barrera para controlar fa infección e impedir así que enfermedades oportunistas 
graves se desarrollen. De otro lado, el ocultamiento impidió los cuidados de sus amigas y 
allegados, que podrían haber servido de soporte -físico como emocionaJ--"28• 

Diversos estudios han constatado que los establecimientos de salud son espacios donde 
se manifiesta fuertemente la discriminación contra las personas trans. La discriminación 
por parte del personal sanitario puede manifestarse en la negativa a tratar a pacientes 

26 MINISTERIO DE SALUD. 2020. Decreto Supremo 026-2020-SA. Politica Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, 
Pafs Saludable". Lima, 21 de agosto, p. 26. Consulta: 31 de enero de 2021. 
https://cdn.www.gob.pe/uoloads/document/file/1272348/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20Multisectorial%20de%20Salud%2 
Oal%202030.pdf 
27 SILVA SANTISTEBAN. Alfonso et al. 2010. Las personas irsns yta epidemia del VIH/SJDA en el Perú: Aspedos societes y 
epidemiológicos. Líma: IESSDEH, UPCH, ONUSIDA. AMFAR, p. 22. 
" NÚNEZ-CURTO SIFUENTES, Aron. 2019. "SUfrímiento social, vrH y narrativas en tomo a la muerte en mujeres írans en 
Lima'. Discursos Del Sur. Número 9, pp. 25-44. 
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trans, el trato patologizante del paciente o la víolaclón de la privacidad médica al brindar el 
tratamiento médico, que, finalmente, puede disuadirlas de acudir a los establecimientos de 
salud o hacerlo tardíamente y pueden hacer que se muestren reacias a brindar información 
médica relevante. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en su informe temático sobre 
personas trans y de género diverso, refirió que una encuesta llevada a cabo en Ontario, 
Canadá demostró que hasta un 33.2% de personas trans informaron tener necesidades de 
atención médica no satisfechas, en parte debido a casos de denegación de atención 
médica y la falta de capacitación del personal médico en cuestiones relativas ara identidad 
de género. En Ecuador, un estudio [ ... ] arrojó que un 62% de las personas trans 
encuestadas habrían sufrido discriminación en ámbitos de salud, constatando además que 
esa violencia era la principal causa por la que las personas trans dejaban de consultar con 
profesionales de la salud. En Estados Unidos, una encuesta arrojó que la tercera parte 
(33%) de las personas trans encuestadas dijo haber tenido al menos una experiencia 
negativa en ámbitos de provisión de servicios de salud en el último año, tales como acoso 
verbal, agresiones fisicas, o bien tener que explicar a los profesionales de la salud 
cuestiones relativas a las identidades trans o de género diverso para poder recibir la 
atención adecuada. Además, el 23% dijo no haber consultado con profesionales de la salud 
durante el último año, cuando efectivamente lo necesitaba debido al temor al maltrato29 por 
ser persona trans. 

De manera particular, el estigma y los prejuicios nocivos sobre las personas trans hacen 
que automáticamente se las asocie con determinadas necesidades de salud, que 
principalmente giran en tomo a servicios de atención al VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha documentado que cuando una 
persona trans acude a un establecimiento de salud por una dolencia cualquiera y es 
identificada como tal, una reacción común que obtiene del personal de salud es interrogarla 
sobre sí tiene alguna infección de transmisión sexual o si vive con VIH. 

"Desde el primer momento en que he llegado, pensaron que tenía 
VIH. Tenía cabello rubio, uñas pintadas, fui con mí mamá, llegué 
pesando 46 kg. No me hicieron la prueba de esputo, de frente me 
mandaron a VIH, ya ni miraron, 'Toma tu orden, señora, de VJH, 
tienes que hacerte en el laboratorio referencial'. De particular 
todavía, ni siquiera del hospital. Le decían: 'señora, tienes que 
dejarla hacer lo que quiera ya, porque ya no va a vivir'. Quince días 
me han hecho esperar para mi prueba de ELISA, después recién he 
entrado al tratamiento de TBC. ¿Tedas cuenta que desperdicio total 
era eso? Se han dejado llevar porque soy travestí, ni siquiera se les 
ocurre que puedo tener TBC"3º. 

29 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. fnforme sobre Personas Trans y de Género Diverso y 
sus derechos económicos, sociafes, culturales y ambienta/es. Washington: OEA, párr. 332. 
30 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2016. Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la 
igualdad en el Perú. lnfonne Defensorial 175. Lima: DP. pp. 145-146. 
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En relación con ello, la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos evidenció que el 31% 
de la población encuestada aprueba la aseveración "el VIH/SIDA es una enfermedad de 
homosexuales y de personas trans'?', ro que refuerza el estigma social que pesa sobre 
este colectivo. 

De otro lado, las mujeres trans suelen recurrir a distintas intervenciones para modificar y 
adecuar sus cuerpos a los patrones sociales y culturales hegemónicos de belleza 
"femenina", que las expone a intervenciones sumamente insalubres y riesgosas cuando no 
cuentan con los recursos económicos y que pueden afectar severamente su salud y vida. 
Mediante estos procesos no supervisados médicarnente, suelen inyectarse relleno de 
tejidos blandos en partes de sus cuerpos, que pueden resultar altamente nocivos y conducir 
a muertes prematuras y prevenibles. En muchas ocasiones, tales procedimientos no solo 
no son llevados a cabo por un/a profesional de la salud calificado/a, sino que están 
acompañados de malas condiciones de higiene, malas prácticas de asepsia y antisepsia, 
la contaminación química de los materiales de relleno (silicona industrial, grasas o aceites), 
contaminación bacteriana o por hongos. 

Por su parte, el empleo de hormonas con efectos "feminizantes" o "masculinizantes" no 
está exento de efectos colaterales, que pueden resultar nocivos para la salud si no son 
administradas por personal calificado. En el caso de hormonas empleadas para 
feminización del cuerpo (estrógenos y antiandrógenos). los efectos colaterales pueden 
incluir enfermedad tromboembólica, disfunción hepática, desarrollo de hipertensión, 
cálculos biliares. migrañas, retención de líquidos, además de otras condiciones 
relacionadas con el empleo de dosis elevadas de estrógenos como alteraciones en la 
producción de prolactina, resistencia a la insulina y desarrollo de tumores dependientes de 
dicha hormona. En el caso del uso de hormonas masculinizantes (testosterona), sin debido 
control clínico, pueden desarrollarse condiciones indeseables como disfunción hepática, 
eritrocitosis, hipertensión, acné, aumento de grasa corporal, desarrollo o agravamiento de 
apnea del sueño, desarrollo de tumores dependientes de andrógenos (testosterona) y 
enfermedad cardiovascular32. 

Un estudio citado por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos concluyó que en 
Lima no existían servicios de salud pública que cubran las necesidades de la población 
trans relacionadas con la modificación corporal y que los costos de las hormonas o de las 
cirugías de afirmación de género resultaban prohibitivos para la mayoría33. 

" IPSOS. 2020. 11 Encuesta Nacional áe Derechos Humanos: Población LGBGT. Lima: IPSOS. Consulta: 23 de diciembre de 
2020. 
https://www.iosos.com/sílesldefault/fileslcllnewsldocuments/2020-06/presenlacion ii encuesta nacional ddtih.pdf 
i2 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. 2013. Por la salud de las personas frans. Elementos para el desarrollo 
de la atenci6n íntegra/ de personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Canoe. sil: OPS. p. 35. Consulta: 28 de 
diciembre de 2020. 
https:l!www. paho.orglarg/1mages/gallery/Bluepnnl%20Trans%20Espa%C3%83%C2%B 1 ol.pdf 
ll COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y 
sus derechos económicos, sociales, c1Jl!urales y ambientales. Washington: OEA, párr. 346. 
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e) Participación en espacios de toma de decisión 

Respecto de la participación polílica, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos ha señalado que las personas trans enfrentan barreras que 
dificultan su involucramiento en los espacios donde se decide la agenda política debido al 
temor a hacer pública la identidad de género; las pocas organizaciones LGTBI 
institucionalizadas; la preocupación por el costo político de incluir una candidatura LGTBI; 
los prejuicios dentro de las organizaciones políticas; la falta de una adecuada promoción 
del trabajo organizado; y la falta de compromiso de las organizaciones políticas con la 
agenda LGTBl34. 

Según Observa Igualdad, la postulación de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales 
e intersex en cargos públicos en el Perú de manera visible es un suceso relativamente 
reciente. Se tiene registrado un total de 40 candidaturas desde las Elecciones Generales 
2006 hasta las Elecciones Congresales Extraordinarias 202035. Del total, solo 6 
candidaturas fueron presentadas por personas trans y ninguna logró ser electa. Esta 
ausencia de los distintos niveles de representación política se explica, principalmente, por 
los patrones socioculturales que reprueban su participación en la vida política en cuanto 
ciudadanos/as trans, dejando de lado sus particulares preocupaciones, necesidades y 
capacidades. 

Cuadro 4 

Elecciones Generales 2006 2 
Elecciones Regionales y Municipales 
2010 

o 

Elecciones Generales 2011 o 
Elecciones Regionales y Municipales 
2014 

2 

Elecciones Generales 2016 
Elecciones Regionales y Municipales 
2018 

o 

Elecciones Generales 2020 
Fuente: Observa Igualdad 
Elaboración: Comisión de Mujer y Familia. 

:u CENTRO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 2018. Derecho a la 
parocipaci/Jn polltica LGTBI. Lima: PROMSEX. Consulta: 28 de diciembre de 2020. 
ht1ps://prnmsex.org/wp-contenVup1oads/2018/03/DiplicolgualdadParaConstruirDemocracia.pdf 
"' JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. OBSERVA IGUALDAD: Participación Política de personas LGTBI. Consulta: 28 
de diciembre de 2020. 
htlps://observaigua!dad.jne.gob.pe/lgtbi.hlml 
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A nivel del Poder Ejecutivo, solo existe una instancia de naturaleza permanente que aboga 
por los derechos de las personas trans. La Mesa de Trabajo para promover los derechos 
de Gays, Transexuales, Bisexuales e lntersexuales GTBI del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables es el único espacio de interlocución entre las organizaciones 
representativas de la sociedad civil y el gobierno que dialogan para el diseño de una agenda 
propia orientada al desarrollo de acciones para la protección y promoción de los derechos 
fundamentales de este colectivo, así como a la elaboración de propuestas de lineamientos 
de políticas públicas inclusivas. 

f) Violencia 

La realidad sociológica demuestra que las personas trans esbozan trayectorias donde la 
violencia forma parte de sus historias de vida a lo largo de su ciclo vital. Siguiendo a la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, la violencia contra las personas transes 
el resultado de la combinación de varios factores: exclusión, discriminación y violencia en 
el ámbito de la familia, de la educación y de la sociedad en general; falta de reconocimiento 
de su identidad de género; involucramiento en ocupaciones que las ponen en un riesgo 
más alto de violencia; y alta criminalización36. 

En general, la violencia contra las personas trans persigue el deseo de castigar a quienes 
desafían el orden de género vigente, debido a su identidad de género no normativa, sea 
real o percibida. Al igual que otras formas de discriminación, la persona es reducida a la 
única característica que se le imputa, sin que importen otras condiciones personales." o 
sociales, con la finalidad última de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación. 

Sobre el asunto, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección 
contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género ha manifestado que: 

"La causa fundamental de los actos de violencia y díscriminación 
[. . .] es la intención de castigar sobre la base de nociones 
preconcebidas de lo que debería ser la orientación sexual o fa 
identidad de género de fa víctima, parliendo de un planteamiento 
binario de lo que constituye un hombre y una mujer o /o masculino 
y lo femenino, o de estereotipos de la sexualidad de qénero'", 

"COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2015. Violencia conlra personas lGBTI. Washington: OEA. 
párr. 16. 
" CORTE INTERAMERICANA OE DERECHOS HUMANOS. 2017. Identidad de género e ;gua/dad y no discriminación a 
parejas del mismo seto. Opin~n Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre, párr. 79. 
" MADRIGAL-BORLOZ. Viciar. 2018. Informe del Experto /ndependienle sobre la protección contra la violencia y le 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad~ género. Documento A/HRC/38/43 de 11 de mayo, párr, 48. 
Consulta: 15 de enero de 2021. 
httos·v1,ndocs orqles/A/HRC/38/43 
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La región de América ostenta índices alarmantes de homicidios de personas lesbianas, 
gays, bisexuales y trans enmarcados en un contexto de discriminación y violencia. Así lo 
ha evidenciado el informe "Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en 
las Américas", que refiere que el continente americano es la región más violenta del mundo 
hacia las personas con identidades de género no normativas, y que estos ciclos de 
violencia, presentes en todos los ámbitos de la vida de las personas trans, se entremezclan 
con altos niveles de discriminación y estigmatizacíón39• 

El Registro de Violencia contra personas LGBT en América, al realizar la cuantificación 
entre enero de 2013 y marzo de 2014, indicó que al menos 594 personas LGBT, o 
percibidas como tales, fueron asesinadas en ataques aparentemente relacionados con la 
percepción de su orientación sexual o su identidad y expresión de género. Las cifras 
muestran 282 asesinatos de mujeres trans o personas trans con expresión de género 
femenina y que, en la gran mayoría de los casos, los victimarios usaron un arma de fuego 
para cercenar las vidas de estas personas. También se constató que los cuerpos de las 
víctimas fueron encontrados en las calles y otros espacios públicos, muchos de ellos, 
vinculados a situaciones de prostitución". 

Estudios previos han establecido una asociación significativa entre la violencia contra las 
personas trans y una menor esperanza de vida. Es bien conocida la mayor probabilidad de 
morir por causas violentas que tienen las mujeres trans en comparación con los hombres 
trans. Organizaciones latinoamericanas informan que la expectativa de vida de las mujeres 
transen la región es de 30 a 35 años": Congruentemente, la información recolectada por 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos entre los años 2013 y 2014 arrojó como 
resultado que el 80% de las personas trans asesinadas durante un período de 15 meses 
tenía 35 años [ ... ] o menos. En este sentido, se ha señalado que esta expectativa de vida 
que acompaña a la mayoría de las mujeres trans explica el hecho de que falten 
generaciones mayores de los 30 afios42• 

En el escenario peruano, el "Informe Regional 2019-2020 ¡Paren de matarnos!"43 de la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans reportó 5 asesinatos de mujeres transen 
Perú en el año 2020. Se estima que esta cifra está muy por debajo del número real de casos 
debido, a que muchos de estos crímenes suelen ser investigados como homicidios dolosos. 

29 ORGAN[ZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 2020. Panorama del reconocimiento legal de la identidad de génem 
en las Américas. s/1: OEA, p. 13. 
•o COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2015. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, 
Bisexuales, Transe totersex en América. Documento OENSer. LN/11. Rev.2.Doc. 36, párr, 119. 
•1 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2015. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, 
Bisexuales, Transe lntersex en América. Documento OENSer.LN/11. Rev.2.Doc. 36, párr, 16. 
" COMISlÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. Informe sobre Personas Trans y de Genero Diverso y 
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Washington: OEA, párr, 107. 
43 RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE PERSONAS TRANS. 2020. Informe Regional 2019-2020 ¡Paren de 
matamos! s/1: RedLacTrans, p. 40. 
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Adicionalmente, la información disponible del año 2017 muestra que 149 casos de violencia 
contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transe intersexuales fueron atendidas por los 
Centros Emergencia Mujer del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Famiíiar; de [os cuales 94 casos fueron 
motivados por la identidad de género de la víctima". 

De modo particular, varios estudios han documentado una mayor tasa de violencia contra 
las mujeres trans. Entre ellos, el estudio "Identidades trans femeninas en el Perú: entre la 
vulnerabilidad y la resiliencia", que aborda las historias de vida de 7 mujeres trans de 
Ayacucho, lquitos y Lima, evidenció que para las mujeres trans la relación de pareja 
confirma un tipo de feminidad que se fundamenta en la necesidad de protección e 
idealización del amor romántico con hombres heterosexuales, cuyos celos contribuyen a 
ratificar su asunción como mujeres, pero se avergüenzan de mostrarse con ellas en público. 
En sus experiencias de vida, también manifiestan un estricto apego a roles y estereotipos 
nocivos de género. Son los hombres los que ejercen el control en sus relaciones de pareja; 
así lo demuestra el relato de una mujer trans de Ayacucho. 

''Lo dejé por fo ... ¿cómo te digo?, se volvió ... , tuvo malas juntas. Se 
volvió medio pirañón. Me robaba. Muchas veces se aprovechaba de 
eso y yo Jo perdonaba siempre, yo Jo perdonaba siempre. Tal vez 
más que enamorado [masculino], estaba acostumbrada. Sí, porque 
ya no sentía amor, ya estaba confonne con que esté a mi lado[..,). 
De borracho, dos veces me pegó. De la otra pareja que te digo que 
me daba duro, sí, pero de él no dije nunca nada porque ha sido mi 
primera pareja. Sí le he perdonado robos y cosas y desfalcos que 
me haya hecho, nunca me he quejado. Al contrario, cuando 
estábamos en la familia, así, yo trataba de hacerle quedar bien, le 
tapaba sus cosas?". 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que las 
víctimas y sus redes de apoyo suelen ser reacias a denunciar episodios de violencia por 
temor a la extorsión, la violación de la confidencialidad o las represalias46• La Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos dio cuenta que los organismos del Estado 
encargados de la investigación de esos delitos, con frecuencia, tienden a identificar a priori 
estos crímenes como "crímenes pasionales" o a hacer asunciones sesgadas con base al 

"' OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR. Marco conceptual: La violencia por orientación sexual e identidad de género. Consulta: 15 de enero de 2021. 
https://observaloricviclencia.pe/comprendiendo-la-violencia-por-orientacion-sexual-e-idenlidad-de-genero/ 
is SALAZAR, Ximena. 2018. "Identidades trans femenínas en el Perú: entre la vulnerabilidad y la resiliencia". Género en el 
Pero: Nuevas enfoques, miradas interdisciplinarlas. Lima: Fondo Edltorial de la Universídad de Lima, pp. 397-415. Consulta: 
18 de enero de 2021. 
htlps://reposilorio.ulima.edu.pelhandle/20.500.12724/10752 
as ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 2015. Díscriminar:;ión y violencia 
contra /as personas por rMtivos de orientación sexual e identidad de género. Documento NHRC/29123 de 4 de mayo, párr. 
25. Consulta: 15 de enero de 2021. 
hllps://undocs.org/es/A/HRC/29/23 
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estilo de vída de las víctimas47; lo que da lugar a errores en la categorización de los delitos 
violentos contra las personas trans. 

Por ejemplo, cuando son personas trans las víctimas, estas son registradas según su sexo 
asignado al nacer y su identidad de género no es reflejada en los registros oficiales. Las 
mujeres trans, con frecuencia, son identificadas en los registros públicos como "hombres 
vestidos con ropa de mujer". El desconocimiento y la falta de capacitación también pueden 
generar que oficiales de policía o fiscales confundan las nociones de orientación sexual e 
identidad de género, y en consecuencia identifiquen a las mujeres trans como hombres 
gays4s_ 

A criterio de la Defensoría del Pueblo, la identidad de género de la víctima debe ser 
considerada como un elemento relevante desde el inicio de la investigación, con el fin de 
revelar un posible móvil discriminatorio en la comisión del delito. En este sentido, se han 
identificado una serie de indicios que podrían evidenciar el elemento subjetivo de aquellos 
crímenes motivados por la identidad de género (y/o la orientación sexual), real o percibida, 
de las víctimas: 

"i) las declaraciones de la víctima o el alegado responsable de que 
el crimen estuvo motivado por prejuicio; 
ii) la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento (incluyendo los 
casos de homicidio en los que la naturaleza y el nivel de violencia 
parecen ir más allá de la mera intención de matar y estar dirigidos a 
castigar o 'borrar' la identidad de la victima); 
iii) los insultos o comentarios realizados por ellfos alegadols 
responsable/s que hacen referencia a la orientación sexual y/o 
identidad de género de la/s víctimals; 
iv) el estatus de la víctima como activista de temas LGBT o como 
defensor/a de las personas LGBTy sus derechos, o la participación 
de la víctima en un evento especial para celebrar la diversidad de 
personas LGBT; 
v) la presencia de un prejuicio conocido contra personas LGBT en 
el perpetrador, o sí el perpetrador forma parte de un grupo que tiene 
prejuicios contra personas LGBT; 
vi) la naturaleza o sígnfficado del lugar donde se desarrolló la 
violencia, o desde donde las víctimas fueron atraídas (por ejemplo, 
un lugar conocido por ser frecuentado por personas LGBT o un área 
frecuentada por personas trans que ejercen el trabajo sexuei); y 

47 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Comunicedo de Prensa: La CIDH expresa su preocupación 
por los ataques de grupos violentos, abuso policial y otras formas de violencia contra las personas LGTBI. Consulta 30 de 
diciembre de 202D. 
hllp:llwllw.oas.org/es/cidh/prensalcomunicados/2013/079.aso 
ia COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2015. Víolencia contra Personas Lesbianas, Gay, 
Bisexuales, Transe tnterse» en América. Documento OEA/Ser.LN/11. Rev.2.Doc. 36, párr. 1 OO. 
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vii) la víctima o víctimas habían estado con una pareja del mismo 
sexo o con un grupo de personas LGBT cuando la violencia 
ocurtio'", 

A título informativo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Caso ldentoba y 
otros vs. Georgia, afirmó que cuando se investigan actos violentos contra personas 
lesbianas, gays, bisexuales y trans, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las 
medidas que sean razonables para desenmascarar posibles motivos discriminatorios. A la 
luz de tal consideración, tratar la violencia y la brutalidad con móvil discriminatorio al igual 
que los casos que no tienen este tipo de matices sería hacerse de la vista gorda ante la 
naturaleza específica de actos que son particularmente destructivos de los derechos 
fundamentales de las minorías sexuales". 

Respecto de las mujeres transen prostitución, el Observatorio de Derechos LGBT51 informa 
que, entre octubre de 2015 y octubre de 2016, se registraron 104 casos de violencia hacia 
estas mujeres en 9 distritos de lima Metropolitana, de los cuales el 69% fueron cometidos 
por el serenazgo y/o la Policía Nacional del Perú. Las cifras muestran, además, que el 38% 
de las victimas sufrió insultos y amedrentamiento, seguido de golpes (34%), el 21 % fue 
mojada con agua a través del uso de camiones cisterna y el 7% fue agredida con armas, 
incluyendo el uso de perros. 

Durante la vigencia del "pico y género" en el estado de emergencia nacional por 
coronavirus, trascendieron denuncias de mujeres trans que claramente visualizaban a las 
fuerzas del orden como los principales ejecutores de la violencia institucional que sufren, 
humillándolas al ser detenidas por abandonar sus hogares en un día no asignado al sexo 
que registran en su documento nacional de identidad52. 

g) Empleo 

la discriminación contra las personas trans prevalece, también, en el empleo. Según refiere 
la Organización Internacional del Trabajo, este colectivo es el que hace frente a las formas 
más severas de discriminación laboral53. De acuerdo con la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos, los alarmantes índices de exclusión laboral que padecen las personas 
trans y de género diverso en la región se reflejan en las barreras que enfrentan para poder 
ingresar al mercado laboral, la situación de discriminación y acoso que suelen sufrir en 

,s COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2015. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, 
Bisexueles, Transe lniersex en América. Documento OEA/Ser.lN/II. Rev.2.Doc. 36, párr, 504. 
!><i TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. 2015. Solicitud 73235112. Sentencia: 12 de mayo. 
" CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN SEXUALIDAD, SIDA Y SOCIEDAD. 2017. Informe anual del 
Observatorio de Derechos LGBT 2016. Lima: Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano. 
52 LA REPÚBLICA Estado de emergencia: ¿cómo afecta el nuevo 'pico y placa' de género a la comunidad trons? Consulta: 
30 de diciembre de 2020. 
l1ttos'.lllarepubljca,pelaenero/2020/041021coronavirus-peru-lgtb-imp1icancías-en-medidas-del-ullimo-discurso-<Je-mar1ín 
vizcarra-atmp/ 
$J ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. stt. La discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual 
e identidad de género: Resulrados del proyecto PRIDE de Ja OJT. G:nebra: OlT. coosuua: 14 de enero de 2021. 
https:i/www.ílo.orglwcmsp51groups/public/-dqreportsl-oenderldocumenlslbrjefinqnote/wcms 380831 odl 
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ámbitos laborales, así como en las estrategias de supervivencia que encuentran en este 
contexto de exclusión para procurarse un sustento econórníco". 

Los problemas más frecuentes que enfrenta este colectivo en el lugar de trabajo son la 
imposibilidad de obtener un documento de identidad que refleje su género y su nombre, la 
reticencia de los/as empleadores/as a aceptar su forma de vestir, la disuasión de utilizar 
baños acordes con su género y una mayor vulnerabilidad al hostigamiento y el acoso por 
parte de sus compañeros y compañeras de trabajo55. 

En primer lugar, la falta de reconocimiento de la identidad de género en los documentos de 
identificación representa una barrera para acceder a un puesto de trabajo. Esta 
problemática ha sido abordada por la Comisión tnterarnerrcana de Derechos Humanos, que 
reportó que las personas trans suelen ser rechazadas desde el momento de la entrevista y, 
en caso avancen en procesos de selección, notan un cambio radical de actitud cuando 
exhiben documentación en la que figuran el nombre registral y el sexo asignado al nacer, o 
cuando se visibilizan como personas trans56. 

En el Perú, la discriminación que relega a las personas trans del ámbito laboral se verifica 
cuando el 37% de la población encuestada en la 11 Encuesta Nacional de Derechos 
Humanos indicó que estaría nada dispuesta o poco dispuesta a contratar a una persona 
trans para un puesto de trabajo. La proporción se eleva a 45% cuando las personas 
encuestadas son mayores de 40 años y a 49% si residen en el área rural 57. 

Enlazado con ello, la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI evidenció que el 
56.5% de la población LGBTl siente temor de expresar su orientación sexual y/o identidad 
de género y que, en el 44.7% de los casos, el temor a perder el trabajo u oportunidades 
laborales fue el motivo para no expresarla58. 

Las personas trans que, de alguna manera, logran insertarse en el mercado laboral, con 
gran frecuencia, son víctimas de discriminación o acoso. Las prácticas discriminatorias en 
el lugar de trabajo pueden ir desde los comentarios, bromas y chistes -aparentemente no 
malintencionados- y solicitudes de postergar el proceso de transición y escalar hasta la 
violencia y el despido por "dar mala imagen", basados en su identidad de género y/o 
expresión de género no normativa. 

~ COMfSIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y 
sus derechos económicos, sociales, cultura/es y ambientales. Washington: OEA. párr, 252. 
ss ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. s/f. La discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual 
e identidad de género: Resultados del proyecto PRIDE de la 0/T. Ginebra: oir. Consulta: 14 de enero de 2021. 
hllps:llwww .llo.org/wcmsp5tgroupslpublic/-dgreports/-genderldocumentslbriefinqnote/wcms 380831.pdf 
s. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y 
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Washington: OEA, párr. 255. 
!7 IPSOS. 2020. /1 Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBGT. Lima: IPSOS. Consulta: 6 de enero de 2021. 
hll s:/Jwww.i sos.comlsitesld faull/ñleslct/newsldocuments/2020-06/ resentacion ii encue ta nacional dd dí 
.a INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD STICA E INFORM TICA. 2018. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTJ. 
Principales resultados. Lima: INEI, p. 20. Consulta: 20 de enero de 2021. 
hltps:llwww.inei.gob.pe/medialMenuRecursivolbolelines/1gbti.pdf 
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Los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadistica e Informática 
en el año 2017 demuestran que el 11.5% de la población LGBTI ocupada reportó 
situaciones discriminación y violencia en el lugar de trabajo: al 33% no le pagaron lo que le 
prometieron, al 30.B% le hicieron trabajar día y noche y el 24.9% fue agredida física, verbal 
o sexualmente59. 

La legitimación y naturalización de este tipo de prácticas perpetúa un ambiente de hostilidad 
hacia las personas trans y de género diverso son la causa de afectaciones a su salud 
emocional y crean ansiedad e incomodidad permanente, lo cual muchas veces lleva a las 
personas transa tener que negociar internamente entre mantener el empleo o exigir respeto 
por su identidad o expresión de género60. 

De la revisión de los relatos de las personas trans, se advierte la sensación generalizada 
de que su incursión en el ámbito laboral no es bienvenida. Este sentimiento de intrusión y 
el "clima frío" que suele acompañar la experiencia desencadena el abandono del trabajo. 

La discriminación estructural que afecta a la población trans las inserta en un ciclo de 
exclusión que tiende a culminar en la pobreza por falta de acceso a servidos y prestaciones 
sociales que, en algunos casos, inicia a temprana edad. Estas circunstancias y carencias 
en las que se encuentran inmersas limitan sus opciones, restringen su existencia a entornos 
de vulnerabilidad y vuelven ilusoria su participación ciudadana. Este ciclo en el cual se ven 
sumergidas se asocia, también, con la corta expectativa de vida de t-a población trans 
femenina de la región. 

La exclusión socioeconómica que sufre este colectivo relega muchas veces a las mujeres 
trans al mundo de la prostitución. De acuerdo con el "Informe Regional 2019-2020 ¡Paren 
de matarnos!", el 42% de las mujeres trans en América Latina y el Caribe ejerce la 
prostitución, siendo su único sustento económico y de subsistencia61• En el Perú, la Primera 
Encuesta Virtual para Personas LGBTI halló que el 6.4% de la población encuestada 
(incluida la población trans) reveló que ejerció la prostitución en algún momento de su vida 
y que en el 83.7% de los casos lo practicó por decisión propia62. Como ya lo hemos indicado 
-en los párrafos precedentes-, dadas las limitaciones de la encuesta virtual realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2017, estas cifras no reflejan 
necesariamente la magnitud ni la complejidad del fenómeno. 

5S INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA. 2018. Primera Encuesta Vi'rtual para Personas LGBTI. 
Principales resultados. Lima: INEI, p. 17. Consulta: 20 de enero de 2021. 
hit s:l/www.in L . elm dia/MenuRecursi110/boletines/l bli. di 
60 COMISI N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. Informe sobre Personas Treos y de Género Diverso y 
sus derechos económicos, socia/es, culturales y ambienfa/es. Washington: OEA, párr, 267. 
6' RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE PERSONAS TRANS. 2020. Informe Regional 2019-2020 ¡Paren de 
mafamos1 s/1: RedL.acTrans. p. 31. 
52 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA. 2018. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI. 
Principales resultados. lima: INEI, p. 19. Consulta: 20 de enero de 2021. 
https:/lwww.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/bole!inesi1gbli.pdf 
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Al abordar este problema es importante reconocer la realidad de un grupo importante de 
seres humanas que ven postergados sus derechos bajo la consigna de la libre elección en 
un sistema económico clasista y de género; que compromete de sobremanera su dignidad, 
pues dejan de ser sujetos para pasar a ser objetos accesibles63. 

En este contexto, la prostitución representa una de las pocas alternativas en las que se 
puede combinar el ejercicio de la identidad travestl/transexual con un ingreso económico 
suficiente para vivir64. Es decir, el cuerpo se asimila a una herramienta para la 
supervivencia; de modo que el ejercicio de la prostitución no puede ser entendido como una 
decisión libre si quienes lo ejercen no tienen alternativas de elección, más aún si muchas 
manifiestan su deseo de salir de este entorno, pero desisten por carecer de otros medios 
para procurarse ingresos. 

Con referencia a tal cuestión, la Comisíón lnteramericana de Derechos Humanos ha 
observado que una gran proporción de mujeres trans que recurren a esta actividad desearía 
no tener que hacerla. En Venezuela, el 86% de las mujeres trans encuestadas realizaban 
trabajo sexual y, dentro de ese grupo, más de[ 90% declararon que "dejarían el trabajo 
sexual si tuviese otra forma de trabajo que les permitiere vivir". En Argentina, dejar la 
prostitución si tuvieran acceso a un empleo es el deseo del 87.2% de las mujeres trans y 
travestis encuestadas65• 

El ingreso de las mujeres trans a este entorno está precedido por el abandono del hogar 
familiar, la escuela y el ámbito laboral. La abrumadora mayoría son pobres y de poca 
escolaridad. A ello se suma la escasez de oportunidades económicas como factor que 
impide su inclusión socioeconómica. Una vez inmersas en este entorno, las mujeres trans 
son altamente vulnerables a episodios de violencia con fuertes componentes de misoginia 
y transfobia. 

h) Educación 

Si bien el Perú no cuenta con una ley de identidad de género, algunas universidades han 
implementado mecanismos para el reconocimiento de la identidad de género de los/as 
estudiantes trans66. Como ejemplo, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se 
estableció la obligación de respeto del uso del nombre social, más allá de que se hubiera 
efectuado o no la rectificación en el documento nacional de identidad. De igual manera, se 

$) La Comisión de Mujer y Familia mantiene una posición de soUdaridad con las mujeres que ejercen la prostitución, en general; 
sin embargo. cuestiona la estructura de subordinación que subyace a esta actividad. En este sentido, corresponde precisar 
que este doronento solo pretende exponer la situación de las mujeres trans que se encuentran inmersas en el mundo de la 
prostitución y comprender tas afectaciones a sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
64 BERKINS, Lonana y Josefina FERNÁNDEZ. 2013. La gesta del nombre propío: informe sobre la situación de la comunidad 
travestí en la Argentina. Buenos Aires: Madres de Plaza de Mayo, p. 111. 
~5 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y 
sus derechos económicos, sociales, culturares y ambientales. Washington: OEA. párr. 277. 
66 RPP NOTICIAS. Historia: La PUCP es la primera universidad peruana en aprobar una reforma trans. Consulta: 26 de enero 
de 2021. 
https:/lrpp.pe/lima/historia/la-pucp-es-la-primera-universidad-peruana-en-aprobar-una-reforma-trans-nolicia- 
1054729?ref=rpp 
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estableció el derecho a usar las instalaciones sanitarias acordes a la propia identidad de 
género. Pese a representar un importante avance en el derecho a la educación universitaria 
de las personas trans, debe tenerse en cuenta que esta no es una práctica generalizada en 
el resto de las universidades del país. 

De otro lado, los resultados de la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sugieren que el 63% de personas 
encuestadas reportaron haber sido víctimas de algún acto de discriminación y/o violencia. 
De esta proporción, el 57.6% de los episodios de discriminación y/o violencia tuvo lugar en 
espacios educativos y el 55.8% de los agresores fueron compañeros/as de escuela y 
padres de estos/as67. Los actos de intimidación u hostigamiento en el contexto educacional 
envían un fuerte mensaje social a las personas trans y de género diverso de que su 
identidad no es aceptada, promoviendo y legitimando prejuicios en toda la comunidad 
educativa y reforzando el estigma y los sentimientos de vergüenza e inferioridad en las 
personas trans68. 

Múltiples estudios han corroborado que padecer acoso y hostigamiento durante el proceso 
educativo por motivos de orientación sexual e identidad de género desencadenan 
consecuencias a nivel personal, en el proceso educativo y en la comunidad educativa. A 
nivel personal, la violencia hacia las personas trans en entornos educativos suele derivar 
en disminución de la autoestima; desarrollo de trastornos de ansiedad, estrés y depresión; 
autolesiones; y aumento del riesgo de suicidio. Las consecuencias en el proceso educativo 
se evidencian en el bajo rendimiento académico y deportivo y ausentismo; y disminución 
de la lntención de proseguir la educación superior. En tanto, las consecuencias en la 
comunidad educativa se verifican en el ambiente hostil y competitivo, la erosión de la 
empatía entre pares y [a afectación del derecho a una educación de calidad y el derecho a 
una vida libre de violencia. 

1) El derecho a la igualdad y no discriminación 

El Estado peruano es signatario de una serie de instrumentos internacionales que 
consagran el derecho a la igualdad y no discriminación y que constituyen el marco para la 
protección de los derechos humanos en distintos ámbitos de la vida civil, política, 
económica, social. cultural y ambiental, por los que el Estado peruano se encuentra 
obligado internacionalmente a respetar y garantizar los derechos humanos y libertades 
fundamentales sin discriminación alguna. 

En virtud del derecho a la igualdad y no discriminación, toda persona, sin distinción, tiene 
derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de 
trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos. 

"' INSTITUTO NACtONAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA 2018. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI. 
Principales resultados. Lima: INEI. p. 22. Consulta: 20 de enero de 2021. 
htt s://www.inei. ob. e/media/MenuR · · / bti. f 
•• COMISI N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. Informe sobre Personas Trens y de Género Diverso y 
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Washington: OEA, párr. 191. 
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De otro lado, los Estados tienen la obligación de abstenerse de realizar acciones que, de 
manera directa o indirecta, creen situaciones de discriminación de jure o de facto; así como 
de adoptar medidas afirmativas para revertir o cambiar las situaciones discriminatorias en 
que se encuentren aquellos grupos históricamente excluidos o en mayor riesgo de ser 
discriminados. 

A título informativo, la Convención lnteramericana Contra Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia define la discriminación como cualquier distinción, exclusión, restricción o 
preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de 
anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio. en condiciones de igualdad, de uno o 
más derechos humanos o libertades fundamentales. 

Sobre la noción de igualdad, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado 
que se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 
inseparable de la dignidad esencial de la persona frente a la cual es incompatible toda 
situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 
privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 
forma lo discrimine del goce de derecho que sí se reconocen a quienes no se consideran 
incursos en tal situación69. 

El derecho internacional de los derechos humanos contiene numerosos instrumentos 
internacionales para combatir formas específicas de discriminación, incluidas las que 
afectan a las mujeres, las personas mayores, las personas migrantes, los pueblos 
indígenas, las personas con discapacidad, entre otros grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

En el derecho interno, la Constitución Política del Perú, en su artículo 1, establece que la 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fundamento y el fin 
supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 2.2 de la Constitución reconoce a toda 
no.re-nn~ ol rlor-o.l"hñ ~ 1~ ¡,.,, l""lofrl~rl "lnto 1,., lo\l \I nr. AiC"'r-r-imin"'3riA.n nl"\r- f-:.r-+l"\roc- --:rc,,n,...i.-:.rlñe- ,:. 
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A s í, e n cu a n to p r in c ip io , co n s t itu y e e l e n u n c ia d o de un co n te n id o m a te r ia l o b je t iv o qu e 
v in c u la de m o d o ge ne ra l y se p ro y e c ta so b re to d o e l o rd e nam ie n to ju r íd ic o . E n cu a n to 
de re c ho fu n d am e n ta l, e l m a n d a to co rre la t iv o de r iv a d o e s la p ro h ib ic ió n d e la d is c r im in a c ió n 
po r ra z o ne s p ro s c rita s po r e l te x to co n s t itu c io n a l (e l s e x o , e l id iom a , la re lig ió n , la o p in ió n y 
la co n d ic ió n e co n óm ic a ) o d e cua lq u ie r o tra ín d o le qu e , ju r íd ic am e n te , re s u lte n re le v a n te s . 

E n e s te co n te x to , co rre s po nd e p re c is a r qu e la ig u a ld a d , s in em b a rg o , no im p lic a la ne ga c ió n 
de un a d ife re n c ia d e tra to , s in o so lo d e aq ue lla qu e ca re z c a d e ca u sa s ob je t iv a s y 
ra z o n a b le s qu e la justifiquen". Numerosa jurisprudencia del supremo intérprete de la 
Constitución define la discriminación como la diferenciación arbitraria y carente de una 
justificación razonable en los slguientes términos. 

NLa diferenciación esta constitucionalmente admitida, atendiendo a 
que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará 
frente a una dfferenciación cuando el trato desigual se funde en 
causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa 
desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, se está 
frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad da 
trato constitucionalmente intolerable''72. 

En lo relativo a los motivos discriminatorios, cabe señalar que el artículo 2.2 de la 
Constitución contiene una cláusula abierta, que admite la posibilidad de invocar otros 
motivos que no han sido reconocidos expresamente en el texto conslituclcnaf. El 
tratamiento de estos motivos, también denominados "categorlas sospechosas" de 
discriminación, establece que todo trato desigual basado en alguna de esas categorlas 
debe ser sometido a un escrutinio especialmente riguroso para evaluar su convencionalidad 
o constitucionalidad, y a su vez requiere un plus de fundamentación de su objetividad y 
razonabilidad73. De esta manera, se presupone el carácter discriminatorio del trato desigual, 
que solo puede ser superado mediante una cuidadosa prueba sobre la legitimidad de los 
fines que se intentaron resguardar y sobre la razonabilidad y proporcionalidad de los medios 
utilizados. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado que el examen de una 
restricción fundada en alguna categoría sospechosa debe demostrar que dicha restricción 
está basada en un objetivo estatal imperioso o urgente, que es técnicamente adecuada 
para lograr ese fin y que este no puede ser alcanzado por un medio alternativo menos 

httM:l/lc.gob.pef¡Lii5pruQencial2009/D0033-20Q7-Al.pdf 
"COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 2019. Informe sobre fa situación de la identidad de género de las 
personas /rans en el Perü. Lima: MINJUSDH, p. 7. 
'1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 2011. Expediente 02974-2010-PAITC. Sen1encia: 24 de octubre. Consulta: 18 de enero 
de2021 
ht\ps·111w1w1c-oob-Pe'ú1rism11dencial2011J02974-2010-AAhtml 
71 DULITZKY, Ariel. 2007. "El Principio de Igualdad y No Discriminación. Claroscuros de la Jurisprudencia ln\eramericana". 
Anuario de Derechos Humanos. Santiago. número 3, pp. 15-32 
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lesivo. Cuando no se pueda acreditar fehacientemente que la restricción cumpla con todos 
esos requisitos, la misma será inválida porque se asienta exclusivamente en el prejuicio74. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su afán de actualizar el contenido de la norma 
fundamental frente al surgímiento de nuevas situaciones de vulnerabilidad, entiende a las 
categorlas sospechosas de discriminación como aquellos criterios de clasificación que 
aluden a determinados grupos sociales que han sido históricamente discriminados y que, 
por ende, merecen recibir una tutela especial o diferenciada de parte del ordenamiento 
juridíco75. Bajo esta interpretación, el tratamiento diferenciado fundado en una categoria 
sospechosa debe reputarse, en principio, inconstitucional con el subsecuente 
desplazamiento de la carga de la prueba. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, a la que asiduamente recurre el 
Tribunal Constitucional, también ha realizado una aproximación a las categorlas señaladas 
como sospechosas en estos términos. 

"i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de los cuales 
estas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder 
su identidad; 
il) han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración 
cultural que tienden a menospreciarlas: y 
iii) no constituyen per se, criterios que pennitan efectuar una 
distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o 
cargas sociales"75• 

Dentro de ese conlexto, el escrutinio jurídico-constitucional de una determinada forma de 
discriminación basada en motivos discriminatorios se sujeta a estas reglas: i) En primer 
lugar, es deber del demandado, y no del demandante, probar que dicha discriminación no 
se ha producido: ii) en segundo lugar, dicha demostración es enjuiciada a través de un 
control estricto, con lo cual no basta con que el agresor demuestre la legitimidad del fin y la 
racionalidad de la medida, sino que debe justificar la imperiosa necesidad de la misma: y 
iii) finalmente, en caso de duda, el/la juez/a constitucional se inclina por la 
inconstitucionalidad de la medida adoptada". 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de grupos humanos 
históricamente postergados en el goce y el ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

" COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2007. Informe sobn:: Acceso a la Justicia de las Mujeres 
Victimas de Violencia. Washington: OEA, párr. SO. 
71 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 2010. Expediente 02317-2010..AAITC. Sentencia: 3de seUembre 
https:/twww.tc.gob.pefrurisprudencial2Q1QIQ2317-2Q1Q-AA.html 
n CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 2005. St1nlent:ia C--101/05. Sentencia: 8 de febrero. Consulta: 18 de enero 
de2021. 
https:11w,,,w.cqr1econsUtucionel gov .co1re1a1 ori~2oos1c-, 01-os.htm 
n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 2010. Expediente 02317-2010-ANTC. Sentencia: 3 de setiembre. Consulta: t8 de enero 
de 2021. 
htlps:IAAWWJc-oob-DeluriSP[Ydeorfal2Q10/02317-20 1 O-AA blml 
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fundamentales, tales como, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas privadas de 
libertad, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, entre otros. 

También se ha reconocido la legitimidad de apelar al sexo, la discapacidad, o a otra 
categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar 
desigualdades; sino para aminorar el efecto nocivo de 1as prácticas sociales discriminatorias 
que, precisamente, las han relegado a posiciones desfavorables frente a la población en 
general. De ahi que la utilización de criterios normativos, en apariencia excluyentes u 
odiosos, no sean discriminatorios, pues mal podría un Estado tratar de mejorar la situación 
de un grupo marginado, sin expedir regulaciones que mencionen el factor que provocó su 
segregación. Así, si la ley quiere mejorar la situación de la mujer frente al hombre, o aquella 
de los indígenas frente a los blancos, pues es obvio que la ley debe recurrir a clasificaciones 
étnicas o sexuales". 

Es lo que se ha denominado por la doctrina constitucional como "acciones añrmañvas", en 
virtud de las cuales el legislador puede acudir a las "categorías sospechosas", sin violar el 
derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, para adoptar medidas en favor de 
ciertas personas o grupos sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o 
grupos. 

La constitucionalidad de las acciones afirmativas ha sido frecuentemente reafirmada por el 
supremo intérprete de la Constitución, distinguiendo que su finalidad no es otra que 
compensar jurídicamente a grupos marginados económica, social o culturalmente; 
persigue, pues, que dichos grupos puedan superar la inferioridad real en la que se 
encuentran con acciones concretas del Estado79. En ese orden de ideas, no es lo mismo 
que una medida utilice las "categorías sospechosas" para profundizar las desigualdades 
existentes que, para corregirlas, apuntando hacia un horizonte de igualdad real y efectiva. 

La necesidad de que existan acciones afirmativas dirigidas a corregir desigualdades de 
facto en que se encuentran los grupos en especial situación de vulnerabilidad es utilizada 
también en la jurisprudencia comparada de varios patses de la región. Respecto de la 
aplicación de acciones afirmativas para compensar la postergación sufrida por las mujeres 
en sus derechos, la Corte Constitucional de Colombia ha indicado que: 

"[N]o siempre que se utilicen criterios distintivos como el sexo existe 
un tratamiento discriminatorio, pues se [a]utoriza, dentro de un 
principio de protección, la toma de medidas positivas dirigidas a 
corregir desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida 

71 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 2000. Sentencia C--112/00. Sentencia: 9 de febrero. Consulta: 18 de enero 
de2021 
https:1/yN,w.@r!r.onslitucional.gov .colrelatoria/2000/C-112-00 h\m 
"TRIBUNAL CONSTl1UCIONAL. 2015. Expediente 041CM-2013-PCITC. Sentencia: 18 de mayo. Consulta: 18 de enero de 
2021. 
htfps:/twww.tc.gob peijuri,;prudeflcia/2016/04104-2013-AC.pdf 
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y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes 
económicos y sccíeies-". 

j) La Identidad de género como motivo prohibido de discriminación 

Expuestos estos breves criterios en relación con el derecho a la igualdad y no 
discriminación, la Comisión de Mujer y Familia considera importante analizar si la identidad 
de género constituye un motivo prohibido de discriminación en el ordenamiento jurídico 
peruano. 

Para empezar, en el derecho internacional de los derechos humanos, los órganos de 
tratado de Naciones Unidas han señalado en sus pronunciamientos que la identidad de 
género y la orientación sexual son motivos de discriminación prohibidos por el corpus iuris 
internacional, tal como lo son el sexo, la religión, la raza o la edad. 

Tal es el caso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que determinó 
que la orientación sexual y la identidad de género son motivos prohibidos de discriminación 
en virtud del articulo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, es decir, se encuentran comprendidos en la expresión "cualquier otra condición 
social". En esta perspectiva, el Comité ha señalado que las personas transgénero y 
transexuales son víctimas frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos91• 

Por otra parte, el Comité contra la Tortura también expresó su preocupación con respecto 
a las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad 
de género. En este contexto, estableció que los Estados deben velar por que, en el marco 
de las obligaciones que han contraido en virtud de la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sus leyes se apliquen en la práctica a 
todas las personas sin discriminar cualquiera que sea su orientación sexual e identidad de 
género92. 

La identidad de género como motivo prohibido de discriminación en el derecho internacional 
también ha sido abordada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la 
Mujer. En su Recomendación General 28, al interpretar la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, reconoce que la discriminación de la 
mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que 
afectan a la mujer, entre ellos, la orientación sexual y la identidad de género93. 

""CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 2005. Sentencia C-101/DS. Sen1enela: 8 de febrero. Comuna: 18 de enero 
de 2021. 
hllps:J/WHN.coflecons1i1uc;i9nal.g9v.c9lrelator1a12oos1c. 101-05 hJrn 
•
1 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 2009. ObseNaeión Ge~ml 20. La no 
discriminación y /os derechos económicos, socia/es y culturales (attlculó 2, párrafo 2 del Pacto lntemaciof!al de Derechos 
Econ6,níccs, Socía/es y Culturales. Documento E/C.12/GC/20, parr. 32. Consulta: 18 de enero de 2021 
hl!ps:111m~ocs-orotesJEfC.121Gct20 
u COMITÉ CONTRA lA TORTURA. 2008. Observación General 2. Aplicación del ar1icu/o 2 por los Es!ados Parles 
~n10 CATIC/GC/2, párr. 21. Consulta: 18 de enero de 2021. 

~,UJ~'!~~º;'.~:!:."!1
1~~8~~~?!.~S~~N DE lA DISCRIMINACIÓN DEL.A MUJER. 2010. Recomendad6n General 28 relativa al 

52 



"A/lo del Bicentenario del Perü: 200 afo, de lndepend~ntia" 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 790/2016-CR, CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

A ello se suma el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluye 
a la iden1idad de género entre los motivos de discriminación que perpetúan formas múltiples 
e interseccionales de discriminación contra las mujeres con discapacíoad". 

Igualmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 
llamado a los Estados a prohibir expresamente la discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género; asimismo, ha recomendado revisar y derogar las leyes 
discriminatorias y combatir la discriminación contra las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y trans. en particular en el disfrute de los derechos a la salud, la educación, el 
trabajo, el agua, una vivienda adecuada y la seguridad socrar". 

Con buen criterio, la Comisión Nacional Contra la Discriminación advierte que, aun cuando 
las declaraciones y pronunciamientos emitidos por los organismos de los sistemas universal 
y regional de derechos humanos carecen de carácter formal vinculante, vinculan al Estado 
peruano en cumplimiento de los principios de buena fe y pacta sunt servenae, establecidos 
en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en 
concordancia con lo establecido por el artículo 3, la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución Política y el artlculo V del Tltulo Preliminar de la Ley 28237, Código 
Procesal Constitucional81. 

Adicionalmente, corresponde agregar que los Principios de Yogyakarta+1 O es el 
instrumento internacional elaborado por la Comisión Internacional de Juristas, que 
desarrolla una serie de principios jurídicos internacionales sobre la aplicación de la 
legislación internacional de ros derechos humanos a las violaciones basadas en las 
características sexuales, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de 
género, con la finalidad última de imbuir de una mayor claridad y coherencia a las 
obligaciones estatales en materia de derechos humanos. 

Con el afán de asegurar el derecho de todas las personas a ser iguales ante la ley, se 
recomienda a los Estados: 

HG. Tomar todas /as medidas necesarias para garantizar que se 
proporcionen ajustes razonables donde sea necesario, para 
promover la igualdad y eliminar la discriminación por motivos de 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género o 

al'tlcu/o 2 de la Convención sobre la eliminación de todas /1Js formas de discriminación contra la mujer. Documento 
CEDAW/CIGCl28, párr, 18. 
u COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2016. ObseNaci6n general núm. J sobre 
las mujeres y las ni/las con dlscapacidtlQ. Documen1o CRPO/CIGC/3, parr. 4. Consulta: 18 de enero de 2021. 
htJps:!luf'ldocs oro1esJCRPp1c,GC'3 
"CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. 2015. Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientacion 
sexuaJe identidad de género. Informe de la Oficina del Alfo Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
,n. 
""COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 2019. Informe sobre la situación de la Identidad de género de las 
pefSOflaS transen el Perú. Urna: MINJUSDH, pp. 8-9. 
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características sexuales, inclusive en la educación, el empleo y el 
acceso a seNicios". 

A juicio de la Defensoría del Pueblo, los Principios de Yogyakarta constituyen una fuente 
de interpretación válida y necesaria para las distintas entidades del Estado cuando tengan 
que adoptar cualquier decisión o medida que involucre los derechos de la población 
LGBTl87, en la medida que ratifican estándares que forman parte del corpus iuris 
internacional y que han sido avalados por la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos" y del Tribunal Constitucional. 

En particular, distintos mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas han 
recomendado específicamente al Estado peruano prohibir expresamente la discriminación 
por motivos de identidad de género, así como por orientación sexual y expresión de género; 
haciendo singular hincapié en la situación de discriminación y violencia que enfrentan las 
personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos, 
en sus Observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Perú, sostuvo que: 

"[E}/ Estado parte debe declarar clara y oficialmente que no tolerará 
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. 
También debe modificar su legislación para prohibir la 
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 
género. El Estado parte debe brindar una protección efectiva a las 
personas LGBT y velar por que se proceda a la investigación, el 
enjuiciamiento y la sanción de todo acto de violencia motivado por 
la orientación sexual o la identidad de género de la v1cfiman89. 

Con ocasión del Examen Periódico Universal 2012, los representantes de Canadá y 
Eslovenia formularon recomendaciones al Estado peruano para el abordaje de la 
discriminación y la violencia contra las personas LGBTI, las que fueron aceptadas por el 
Perú. 

"'116.15. Considerar la posibilidad de promulgar una ley que se 
ocupe de los delffos motivados por la orientación sexual (Canadá). 
116.32. 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 

•1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2016. Derechos humanos de las per:sonas LGBTI: Necesidad de una po/1/ica pública para la 
igUl.lldad en el Perú. Informe Deíensorial 175. Urna: DP, p. 53 
•• COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA. DISCRIMINACIÓN. 2019. Informe :sobre la situación de la identidad de ljenero de las 
personas transen el Perú. Urna: MINJUSDH, p. 9. 
"' COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. 2013. Observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Pelú. Informe 
CCPR/CIPER/CO/5 de 29 de abril, p~rr. 8. Consulta: 18 de er.ero ele 2021. 
ht!p~://¡IQdocs orqfes/CCPR/CIPERJCO/5 
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identidad de género como guía para la elaboración de polfticas 
(Eslovenia)',.;º_ 

En el Examen Periódico Universal 2016, el Estado peruano nuevamente recibió 
recomendaciones de las delegaciones de otros Estados relativas al reconocimiento de la 
identidad de género como motivo prohibido de discriminación en el derecho interno. 

"111.26 Promulgar leyes que prohiban Ja discriminación, por 
motWos de orientación sexual e identidad de género (Eslovenia). 
111. 27 Modificar fa legislación vigente para reconocer fa orientación 
sexual y fa identidad de género como motivos de discriminación y 
pennitir el enjuiciamiento de los delitos motivados por prejuicios 
sobre esta base (Canadá)". 
111.28 Llevar a cabo todos los esfuerzos para fa adopción de 
medidas nonnafivas que prohiban expresamente fa discriminación 
y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de 
género (Co/ombio). 
[. 1 
111.30 Impulsar fas reformas legislativas y programáticas, incluida 
la elaboración de criterios para la aplicación de la política a fin de 
garantizar los derechos de la población lesbiana, gai, bisexual, 
transgénero e intersexual (México). 
[. . .) 
111.40 Velar por que la orientación sexual y la identidad y la 
expresión de género se incluyan como motivos prohibidos de 
discriminación en la legislación, y adoptar medidas para el 
reconocimiento jurfdico de la identidad de los transexuales 
(lsrae/)'61

. 

Desde el sistema interamericano de derechos humanos, también se ha mostrado particular 
atención a la discriminación que sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales. transe 
intersexuales. En esta perspectiva, se desarrollaron contenidos sobre el reconocimiento de 
la identidad de género como criterio prohibido de discriminación a la luz del artículo 1.1 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha condenado prácticas discriminatorias 
fundadas en estos motivos sospechosos en su jurisprudencia recaída en los Casos Atala 
Riffo y niñas vs. Chile, Duque vs. Colombia, Flor Freire vs. Ecuador y Azul Rojas Marín vs. 
Perú, estableciendo que la orientación sexual. la identidad de género y la expresión de 

to CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. 2012. Informe del Gropo de Trabajo :sobre el Examen Periódico Universal. 
Documen1o AIHRCl22/15 de 27 de didemb,e. Consulta: 8 de enero ::Je 2021. 
https:lldpcuments.-dd;¡-ny.yn.9rgldocAJNDQCIGEN/G12/19()/4JIPQFIG1219()4J.prlf10penElement 
'' CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. 2017. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universa/. 
Docurnenlo AIHRCl3718 de 27 de diciembre. Ccnsulla: 8 de enem de 2021 
bttps:lldocumgnts-dds-ny.un.orgldocAJNOQCIGEN/G 171J68(261PQFIG 1736826 pdr?QpenElemeni 
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género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
de ahí que esta proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basamentada en 
estas categorias. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, 
sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de 
modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género. 

La relación entre la discriminación contra las personas trans y de género diverso y sus 
efectos sobre el goce y ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales ha sido ampliamente desarrollada en el reciente informe de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos. Dicho informe retoma las recomendaciones de 
informes previos de la Comisión con el objeto de dotar de lineamientos a los Estados de las 
Américas para la garantía efectiva de los derechos indicados. 

"2. Adecuar el marco normativo, con el fin ae qus: 
r 1 
b) Se incluyan protecciones contra la discriminación basada en la 
idsntidad de género, en los ámbitos públicos y privados,,g2. 

En el derecho interno, tal como fue detallado en los párrafos precedentes, es 
inconstitucional el tratamiento diferenciado fundado en los motivos prohibidos por la 
Constitución Política del Perú. Si bien el texto constitucional enumera algunos motivos 
prohibidos, estos no son los únicos proscritos: sino que cabe incorporar otros como la 
identidad de género, valiéndose de la cláusula abierta contenida en el articulo 2.2. 

En efecto, en la norma fundamental no existe un reconocimiento expreso de la identidad de 
género como motivo prohibido de discriminación. Sin embargo, bajo la fórmula "de 
cualquiera otra índole" y a la luz de los estándares internacionales para la protección de los 
derechos humanos, el Tribunal Constitucional ha establecido que la identidad de género 
constituye un nuevo supuesto prohibido de discriminación. 

"[E]n nuestro ordenamisnto jurídico, tanto la orientación sexual 
como la identídad de género encuentran sustento directo, msrced a 
una interpretación svofutiva, en la propia Constitución. [..,] Esto 
implica que, al igual que el resto de personas, las personas 
transgénero gozan de los mismos derechos qus el resto de 
miembros de la sociedad, con si énfasis de la protección reforzada 
que amsrilan en virtud del artículo 2.2 de la Constitución',g3• 

"' COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2020. lnfonne sobre Personas Trans y de Género Diverso y 
sus derechos económ/c0$, socil:1/es. culturales y ambientales. Washington: CEA, p. 183. 
03 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 2016. ExpediMfe 06040-'2015.PAITC. Seoleocia: 21 de octubre. Consulta: 11 de eoetc 
de2021 
htlps:/Jwww te aob pe/j1Jriu1OJdent1ano1sf06040.201s-AA.pdf 
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Esto quiere decir que el supremo intérprete de la Constitución reconoce que la identidad de 
género es un motivo por el cual está prohibida la discriminación en el marco de la expresión 
"de cualquiera otra índole" establecida en el artículo 2.2 del texto constitucional; de manera 
que la identidad de género no puede ser un criterio de diferenciación entre individuos 
puestos en una misma situación. Si bien el Tribunal Constitucional no utilizó explícitamente 
el concepto de "categoría sospechosa" para llegar a esta conclusión, efectuó un diagnóstico 
de la situación de las personas que se apartan del parámetro cisgénero, de sus vivencias 
cotidianas e históricas, de su estigmatización, de los estereotipos que las afectan y de las 
consecuencias del trato discriminatorio recaído sobre ellas. 

En la sentencia bajo análisis, el Tribunal hizo hincapié en la situación de discriminación en 
que se encuentran las personas trans, manifestando que, por su situación particular, 
ameritan la adopción de especiales medidas de protección por parte del Estado, 

'En la sentencia que aqui nos ocupa se ha interpretado que et 
mandato de no discriminación se extiende también a un nuevo 
supuesto, como es el caso de fa identidad de género, elfo en 
atención a la tutela reforzada que merecen cotectivo« o minorías 
que, pese a no haber sido mencionados expresamente en el artículo 
2.2, vienen padeciendo una situación de permanente denegación de 
derachos, lo que tos ubica en una situación de evidente desigualdad 
respecto del resto de la población',(¡'. 

La Comisión de Mujer y Familia opina con total convicción que las prácticas discriminatorias 
basadas en la identidad de género representan la negación de valores universales como 
los derechos humanos inalienables, inviolables e indivisibles de la persona y de las reglas, 
principios y valores consagrados en la Constitución Política del Perú. 

A mayor argumento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sostiene, en su opinión 
técnica, que todo acto que constituya un trato discriminatorio que tenga como motivo la 
identidad de género de una persona, y que por efecto o por resultado genere la limitación 
o restricción del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales resulta, per se, incompatible 
con la Constitución Política, la normatividad internacional sobre derechos humanos y el 
Estado Constitucional y Social de Derecho, generando, por ende, responsabilidad estatal 
en caso de incumplimiento de la prohibición de discriminación. 

k) La respuesta del Estado peruano frente a los derechos de la población trans 

En este punto, corresponde efectuar un recuento de los principales hitos normativos que 
son importantes para entender las medidas adoptadas por el Estado peruano que intentan 
dar respuesta, aunque de manera limitada, a la situación de exclusión estructural en que se 
encuentran las personas trans. Cabe precisar que no es pretensión de este documento 
abarcar todos los instrumentos expedidos, sino acentuar los principales progresos 

,.lbidem,p.28 
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realizados en el campo jurídico para conocer su impacto en el derecho de este colectivo a 
!a igualdad y no discriminación. 

En los últimos años, el Estado peruano ha emprendido reformas legislativas e 
institucionales con el objetivo de reducir los casos de discriminación y violencia contra las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Este proceso de reforma ha 
estado marcado por las luchas y demandas de la sociedad civil organizada, cuyo impulso 
ha sido fundamental para ubicar los derechos humanos de esta población en la agenda 
pública; así como por resistencias de grupos conservadores que niegan que la identidad de 
género y la orientación sexual son categorías prohibidas de discriminación. 

Para comenzar, la Resolución Ministerial 980-2016/MINSA, Resolución Ministerial que 
aprueba la Norma Técnica de Salud 126-MINSA/2016/DGIESP. Norma Técnica de Salud 
de atención integral de la población trans femenina para la prevención y control de las 
infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, tiene por objetivo general establecer las 
intervenciones sanitarias, los procesos de atención y las estrategias para mejorar el acceso 
a la intervención, la atención integral de las infecciones de transmisión sexual y el V!H/SIDA 
en la población trans femenina. 

En esa perspectiva, el personal de salud de los establecimientos de salud públicos y 
privados tiene la obligación de brindar un trato digno y respetuoso que corresponda a la 
identidad de género de las mujeres trans, evitando toda segregación o discriminación. 

"Todo establecimiento de salud, cuando atienda a personas trans 
femeninas, debe promover, entre el personal de la salud, la práctica 
del principio básico de la no estigmatización, ni discriminación hacia 
las personas trans femeninas dentro y fuera del establecimiento de 
salud". 

Asimismo, la Norma Técnica de Salud 126-MINSA/2016/DGIESP establece las pautas para 
la aplicación de la terapia hormonal feminizante en las mujeres trans. 

"La terapia para personas trans femeninas incluye la administración 
de un estrógeno con asociación de un agente antiandrógeno. 
{. .. ] 
Las atenciones de las personas trans femeninas relacionadas a 
tamiz aje, terapia hormonal y vacunación serán reportadas en la hoja 
de monitorización de actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y 
VIH-SIDA". 

Al respecto, la Oefensorfa del Pueblo, en su opinión técnica, ha observado que los 
establecimientos de salud no brindan los servicios de salud que esta norma técnica de salud 
dispone, entre ellos, la terapia hormonal feminizante. 

58 



~ .•.. ·:-t..'! ."" ', ·~w- i:: ::¡1: ~: 
,,¡¡<p • CONGRESO 

, J n.n•éiuc>. 

COIJJfi:J"ÓND[MÜJOIYFAl,UUt.··· ~ 

DlCTAMEN RECAiDO EN EL 
PROYECTO DE LEY 79M!D16-CR, CON 
TEXTO SUSTITU'rORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

Por su parte, los Lineamientos para 12 atención de personas LG rs1 en los servicios del 
PNCVFS del MIMP, aprobados por la Resolución de la Dirección Ejecutiva 017-2016-MIMP 
PNCVFS·DE, establecen criterios para la atención integral de este colectivo en contextos 
de violencia, con la finalidad de que reciban una atención espectaezaca, libre de estigma y 
discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de 
género. 

Uoeamienfo 1. Recooocer q11~ IF:1 Afeoció,> ,'i perSorias LGTBI 
vfctimos de violencia sobre la bélse de su oriMtación sexual, 
expresión o kfgr.fidad de género no exige Ja creación de nuevos 
derechos ni Que se concedan derechos espec/alcs 
Uneamiento 2. Ufilizar un lenguaje incJusivo y respetuoso sin 
presvpooorfa netemsei:uiJfidad de fas personas que acceden a 
los servicios oot P,'ICVFS. 
Uncamiento 3. Incorporar uM atención especializada que 
reconozca las oaracterfsticas de Ja v;o1encia hacia las personas 
LGTBI. 
LincDmícnto 4, Reconocer que la violencia por oáentación 
sexual, expresión y/o klenlidad de género posee un compaoente 
de discriminación que podrls contrtbüir ttf rieS!Jó 
permanentemente por tratarse de fa identidad do Ja oorsone. 
Lineamiento 5. Contribuir a fa recuperac,ón emocional de las 
persones LGTBf afP.<:ladas por hechos de violencia de gé11ero, 
familí1try t::.r.Y.ua{ flfP.ndida~ ,w los servicios del PNCVFS. 
Uncamícnto 6. Contribuir D la ,orotccc.íón efectiva de fas personas 
LGTBJ afeclsdas por viofenc;a de género. famifisr y sevueí que 
se encuentran en condiciones de riesgo y afla vufncrabilidad. 
Lineamiento 7. Promover et acceso a la justicia de las personas 
LGTRI arect<Jdas por violencia. 



odenlidad, &in<> que van petformando kiefl1idades; mú~ les segOn los contextos ~ ia~s de 
donde p,rover,gar,, o~ece una clave p.v;> abor:Jar 1,,., ~ grupo$ de roo_¡.res que 
experimentin discrim ÍNIC!Órl y violencia_ Bajo ar.te enlerdimiefllo, se consicl!ora a las 
;i:;~sbiana", lllse>:ualcs y lrarlli como pane del conglomerado de mujeres &n su 

LananaLHcentraldelplannacional!JooKlaU>hcrcnciaconlasdisposicione,;sustantiVas 
y procesales de 1.11 Ley 303&(, de mane,., ~ fortalece las inlervellCior.'!S estata\e~ 
p<1'e<istentes para la reducción de la violencia basada en gén,ero. Las tr""" accione~ 
cstraté~ioasdelplann'"'30nal~aniculanendosob_jelivose;;tra1,igicos: 

OC1. Ca'llbiar patrones ~ urales que repmducen r~ciones 
desó~ua\es da poder y dilerencias _jer.irqtácas que legi~man y 
e«;.;erb.l~ la violencia de g,!,n""º· fJtll' "rer:ta 
dc,¡:m,po<cionadarnenle a la~ murr=en su diversidad en la familia, 
oociedadeinstilucione-spúblir.asyprivadas.. 
OE2. Garantizar- a las peí'il)llas alecladas por violencia oe género, 
que _erjudicaprincipalmentealasmliefe-senwdiversódad,~ 
accesoaservic<>S~ ales,artirulados.opoms,osydee2id.ad. 
destnadosalaprolección,alencióny,N:Uperacióndela,,;pe,sonas 
~¡,,c:1"'13 spr:,rlaW)\en,;.i¡odegénero;ylasaw>ciónyrooduca,ci6nóe 
laspe,som,sagresoras. 

Uninstrum<"nloquetrataespecllicamenleelOe<e<:ho2laidenlidaddelMpe!$0nastri,no 
eselPlanNaciooalP<!nillbfedelndocumentm:ión2017-2021,aprobooopo,-Reso/ución 
Jefatur1I 168-2017/JNAC/RENIEC. Este ins~ ento idll,,n\iioa a este coleW '<o como '-"'O 
delosgru=prioritariosparaelabord.ajodclaindocumcnlaeiónenelpals.Conmira&a 
prevenir la indocu,nentación en esta pobbGlón, estalllece como aclivilbdes estra1ég>eas 

lf1"4)ul,;ar~P10yectodel.,eyd"o:lentidaddei,én,,10 :'!'"'' e rnplcmema, un rromcolo de atención a la población 

BatKJrar un á~oostico sob.1! 13 problemática de 
indo<un<-n~ci6nerrl.Jpoblar:ión\rans 
Elabor.arunilguíaqooidentiliquehsmspom;.aWidadesdelas 
inst~uciones irwalucrOOas en los Jlfocesl>S i:e rec1ifiCaci6n judicial 
desexoy/onomt,,,,,segúnelmarcolegalv'igenla 
fmplementllf" acdona,s de Hnsibiización a operad01e1 de-1 
Re,¡¡istroNaciooaldeldf!nlificaciónyEstadoCivillsobremejoras 
de31ención~lapobl3cióntraM 

Poisuparlc.clPfanNaculaldeDerechos.Hirneinos2018-2021.aprobadoporDecreta 
Su¡,rem:,002-2018-JUS,esetdOCJJmenlodfepi;,niicacil>nquere<'.Xlnoceala~pers,,nas 
lesbi.anas,gays.bis,,ruales,lr.lnseinlersexuale,icomoungrup0dees.pecialpr0k!ccl6n 
QL1~errlrMtJOiscntlinacióny11iolencia,conelobjetodeproponeraccior.'!$eslratégCa$ 



Especial mención merece el Decreto Legislativo 1323, Decreto l"flisl~tivo que í()llaler.e ia 
I\JcM conlm el feminOdio, la violenda famlliar y la ~lolencla de glffiero, que incluye 
expresamente a 1,: iden1idad de género como mOOV<l prohibido del del fo de discriminación 
e Incitación aladiscriminaci6n,tipificadoenelarticulo323delC6digo Pen111;3sicomocn 
tosmóeilesdeintoleranciaodiscriminacionqueconfiguranunacircunstanciadeagra~ación 
delaper>a,previstoenelartículo45de1Códig<>Penal 

Finalmente, el Decreto Legi~lalivo 1470, Decreto Legislalivo que estableC9 medida, para 
garantizar la at,rnción y protección de las víctimas de violencia contr~ las mujeres y los 
rltegrantes del grupo farn~iar durante la emergencia sanitaria declarada por el covm-19 
rlCIU';e a la identidad <le gién~ro como motivo prohibirlo de dir,crirnin,sción ~" ~, actuación 
delos/asoperadorns/asconresponsabilidadesenelmarcodelaLeyW3B4 

A criterio d~ la Comi<ión, res,Jlt., CflJcial señalar qc,e pronunciamientos como los señalados 
wn, sinombargo,insuí,cmnto,;cn unl)<lisqucrogistracifras preocupantes de casos de 
i•~i.minaci6nysic,lenciapormoti\lo,;00identidaddegénernenpe~rnciodelaspersonas 

1) ElderechoalaidentidiM!degénero 



D IC T A M E N R E C •• •. ÍD O E N E L 
P R O Y E C T O D E L E Y 7 9 0 1 2 0 1 6 -C R , C O N 
T E X T O S U S T IT U T O R IO P R O P O N E lA 
LEYDEIDEWTIDAOOEGÉNERO 

autodeterminar..:,yescogerllbrementelasopciDnesycircunstanciasqueledanserltidoa 
wexistencia,r-Ollformeasusµropiasopción"-"yGOrwicciónes". 

Ahornbicn.clderechoalaldentidadhasidoamplamenlercco,;ocicloPorloscatálogosde 
derechos recogidos tanto en tratados inte,naciones de derechos humanos, cerne en l.o 
pro?iaConstituciónPoli\ic;¡delPerú.Asi,el~rticulo2.1delaCcnstituciónPoliticaconsa¡¡ra 
elderechode1odapors<ll1aalaiden!idad 

"[Es]elderachoaserilldividualizadaconlorrnead<,terminados 
rasgos distinti\ios. esencialmente de can!cter objetivo (nombres 
,eud6nimos. regiCWo~, herencia geriética. caracterlsticas 
coiporal!!s, ele.) y ~qucllos otros que se derivan del propio 
desarrollo y comportamiento personal. mios b<en de carácter 
subjetivo(ideologla,identidadcultural,valores,reputación.ctc.)- 

En ladoctrina,también ha'/ apcrtespara la definición de este derecho fundamental. La 
identidad personalserá.portanto.alconjuntodecomponcntesest:iticosydináinieosque 
lndi~idualiz.an a la persona en "-OCie<lad. Se trata de todo, aquello$ ras~os que hacen 
pcsiblequecadacualsea"unomismo"y"nootro".Esteplexodeatrit>utosycaracteristicas, 
que se proyecta" hacia el mundo exterior, permrte a los demás conocer a 1~ persnn~. a 
ciertapen;ona . ..nloqueellaesencuantoserhum3noún<:oeirrepct,ble.Ensintc&is.$& 
pu"<le decir que la identidad es ~I bagaje de c.,nacteristicas y atributos qua deFlflen la 
~erdad per,;onar en"'-" coo:;istc cada r:,,rsona". 



DICTAMEN RECAIDO EN EL 
PROYECTOO!él!éY79012015-CR.CON 
TEXTO SUSTTTUTORIO PROf'ONE LA 
LEYDEIDENTIDADD!éGÉNERO, 



m ejo r t,, p3'<ezu. Es así como Li f.att. de recoooc,mienlo al cambio M nomt<e de 
conlortridad coo esa identidad autopercibida, implica q"" la pcr= picroe lotal o 
parciatmoote la ~tuland~ deesosdelechos V<Jtl'. s1 b.,n e,cistev puede hallarse en un 
determinM<>c"'*'xtosocialderrtrodelEstado.suexistenciamismeoo"jur.dícamente 
reGOnocidatleacucidoaunccmponente"eticialdesuidenlid:od1<>. 

Encuanto11HJ(owmo31ribulodelapersoBó>ld :ocl,elTnbunalConstitucior>alt\llexpuesto 
enlasentenciareca;daenelExpedicnlB02273-2005-PHC/TCqu•: 

"{c]sl,,ó1unlifcació<lquest'1.ssigmlal,,.,,.n1>N:idoyque/o11t,;c,, 
,a1t8/gi,11910,n.areuli1aofemenino.ElsrucoQSia~ opor 
rli11H.=~ ....,,,,..,,,ros c.,orn~,.to. gr;Mdal, 
tlrmlámico, ~i::oldg,i:o, mgisJ,;,ly.soci,,1,. /osin.1$mOSque imemcl(Ja,i 
cnclwjctoOCtalli:vmaquslooonligurB,,.AJmomnntori,n,tce,k, 
~"""· sdo se toma en cumira el sexo analómim. ya que la 
pe,sonabdaddelrecilnMCido,qU1>e~pn,sanlsuidel,tidad,,ed61, 
comenzará aóes""'*'= "'"' 

Ahondando oo los avances conc.pt,,ales en la maleri.), &I o.upn:mo intéfJ)<Cle de la 
Constituc,ón,oola&l!fl!enciareraídaenell:xJ)!!d1en1e00040-201S.-PA/TC,ad>.ierteque 

1a ffillildad bk,lógics { .. J oo debe re, el /'miro ele.mento 
<1,,/~.,/'/llm,ame p;,,a la asignación del sexo, pU9slsle, 81 sert"1nlln'!r> 
una oonWUCCiórr. <lffle C{)ffiprender.;e d<:nlro de las rea!idúdes 
socia.les,culluraJeseinte,p~$quelapmpiape,wna 
eK¡:w,m,c,,,taduranfeS11W.Slffleia.Porende,elsexonod!>bc 
"""'1Vffl ,_. dsJ~ en función de la gcnílalidad, p118S S8 
esiarlacayendoa.<lenunde/emtá'lismob.ioló!ioo,q11ere,;t,,cirla/a 
nnt,,,-'"'L" ,..,,,,,,,.., a una mcm misltinciit ns.::.,, y<O&>o/»liNl,;qve 
dhumaooesunMrtamb.ián~iQuicoystJC.ial"". 

La C<>mó&ión d"MujeryFamiliatoma nola<1e que actualmente.,¡ 5"XO" conc.,ptualizaOO 
corno UM oonstrucdón S<1cial. Bajo esta noci6n, 111 a¡.i~aciOn <:le! s""o no" un r.echo 
biciógir.o inn.ito: mAs bien, a lup..-.ooas H 1H asigna $0CÍ31mwlr;"" :sexo al m1c« c.on 
t>aseenlaporoo¡x;ilinqueotraspe.sonastienenSObre6usgerutaia,;·"'ecnarregloaesle 
sistema de ciasi!caci/Jndela naturaleza humana, laspe<SOl'las&doptandet,,,rm inadas 

'"OOll1'E.l~fl>0::,,.,.,(jE!J0iITHOSl...._,,,_lD11.-·-~-,,..--., ~:::-~~~:=·:~ 



i.c"JAMEN RECAIOO EN EL ;~¿~c:~~w:¡~~t~: 
LEYDEIDENTIDADDEGENERO 

Uno d~ lo~ CM"IJl""entes c,;enci,s,lcs di, la idcmidad pcr,;ooal es la idenlidad de género 
cn!rr.didacomola>nfflnciainternal!indNidualclelgénl!mlalcomocadap,,rwnalasien&e 
protundame"8,lacualpod,tacorresponderonoconelsemasign.>do:ilmomoo\od,.,¡ 
nacirni~nlo, incluy,en1'J laa viv,,r,ci,; personal del cuerpo (c¡uc podria ~ ar la 
modifcadóndclaaparicnciaolafto:i6ncorporalalravésdem1'm>Smédicos,quirúrgicos 
o de ,,.a inOO\e. siemp,e que la mi5"'1. &ea lblemente escogida) y olras expresiones de 
género, J1c)JyM<!"o la vestim.ntl, el modo d+hablar y los modales. 

T3mbienforman parlcdclaidi:ntidad aquellasmaníleslacionesque expresan la propia 
idc<1ti<iaddcgéocro,csdecir.laexprl!Smnde!)énero.Eslafonnapartirulardee,pre..Sn 
pe<s.ooal es la manifestación e"<tema del género de un¡i per$Olla, a traves de su 8Sl)&CtO 
fisi,o, que puede inciuir el modo de vestir, el peinado o el ulOt!l!I artlCIJlol cosméhcos, o a 
trav~sdeklsmodales,ll!lformaláhablar,lospa- d1tcomport;¡rnientopersonalode 
inte!rnccioosocial,losnom1;,.,.,.,..,r,,.,,.,c1aspe,sooall!!;,.,.,tre000&.Esto&iynifk:aqoe 
/om,apa1tedelcootenidndetderech<>alaidenlid.ldetquel.>~p""""'asretviod~oenOl'la 
al>lodeft,ici6nvro:presiónquepuedeserdisconlamedelsexobiológico- 

1,Us c.onae1ameme, la con,, lnwalMficana de Der...:hos H,...,,al\0$, en su Opirlión 
Cor,sult;.;} 2~117"', ha ooiial.Jdo que la identidad de gén,.o se encuentra igada 
nocesariamente C<lfl la. idea~ La cual el seroyel gmefo d!!l>en ser perdidos como 
parll,dl!ur.aoon,,1.-ucdónidenlil"'i<,que,""fC-.Ull:ododeladeci,.iónlibreyautónomade 
cadapcr.;ona,SO">qu,:00"'1cslafsujetaa.-.ug,m itali:lad1 •• _Entantod!!rechohumaoo,ha 
puntualizadoque,sibiennoseencuemr:1""Jftcitaml!nleconsagífl<!oenlaConvenci6n 
Americ31'1a sobfe Diere<:1-.>!. Hum:,,- , e~ •e~ a necesa<iamente de una lriterµ'et.ación 
armónicadclosaJticulos3,7,11.2,3yl6delaCoovención.esdeci".óelosarticulos(lUe 
garantizanelreconocmiem,oelaper$0flilli:la<1juridir.a.ellibi'edesarrolodela 
personalidad,elderechaalaprivacidadyelderechoalnombre'"· 



"{E]lrlsll,un.,fUNfe~dereconocerquee~underechoa 
/aidcn/Jdadde(10011tO.fllcu.tl/oonapa,t,,dtJ/coo,Mlido 
oonslitooianalmenleproltHJidodeider""'1oa/aidentidadpersonal 
és/e/11,,,.,.,,,,,,,.,,,.,..fllconj/Hl/odl,,.,¡.,enr.;a,;quedcno/anu,ia 
<JxprcsY.,n propia del ser humano, y QOO. po, &lo, le permile,, 
dislmgrJin,,de<Jl1M(J&IWflas.Li!l'onnae11queelladecid'!"",;eguir 
los patmooscoo'161J'*"1al9squo. &.m/,o d~ ""'pmct;c,as sociak,s, 
permitenidm1/ificarBunapers«>aoomo'llomble'o'tm1;W,es. 
iffef,Jdjb/em,wW, u11,.spec1L>eseJJdaldelamaneraenqueha 
dec,\;lid.'J de.vtrrol/M w vida. y que, en es., sentm , me,ece tu/e/a 
cor,$1U~lllfomt,,,-pa,tede3ukfenlldtld"'". 

LaCorteConslllUCionaldeColombia,aparti"deunaccncepciónt,idimen!oionalde~ ~~~:..:, ™:',~i:! =~lola estrecha relación enlm<ll OOíechoa la identidad de g,énero y 

"(Ejlde/ltC....,decadape=,,,aadcfWTdem,.,,,,,aaulónoma su 
idenlid:Jdse~u,Jfydo!gén"'l>yaquebsdaioscoosqladosene/ 
r&Qi.ltrocivj~;,sudetnciónid<tn.'ilatiau""cuer?tra 
condituaonalmei>teprolegldoporlas~iooesqoogaraoozan 
e/libredesarrolfodeldpe,s,:,nalldad/ .. J,el~=-ientode/a 
pe;-sonaWWj,11/rli;a/ {ycl,aspetodehldigrull:vlhum,..,11>cnbs 
rrrum;,nifus)aciorl,e3an/BSidMtifiGadas·(i)detcehQDv/viroomo 
<JIIQ q,JÓllffl; (i) <Jerecho a vivir bien; (iiiJ di,rer;ooa vívirMI 
h(lffl'1"""""es. En t:I p~ u.so se ve,, concemida.s las 1res 
diman."*"1es f .. -J, en /MIO la t.tlta de =spc,ndencia •núe la 
identidadse,.-ualydeg6neroQUt,aswneunapetsD11ay/aque 
aparere,egistnda.,,su&~ osdeid<mliwd~ l1C9"'* 
UfM ~ oonsti!ufiva 00.,, aurooooiia perMKtB/ (ool á8mchó 
flllM<",,or11ou,,oquier,l),/o(¡IICas,,ve1¡,ueaecnn""'tim,,mnt,jelo 
dcrud!aloydisctiminacióriporbs<*:~3(dr:,cdmaffiirSO'I 
l>11r11il/~)yadiAc81J,-,nel.osopo,lllnidadeslaboralesqi,ele 
pe,mifMBCCed/,raWcondicionesmaleliales11eces!lm'3paraurni 
vida<J;gna(derecho.ovr.óT_,,._.,, 

'•TI>D.:IW.<XlMSTTr.lCICHN...>O·"--"""""'='"'°"'"""*"'''"°''_, 
ttor·J&L1rPllRWfhr1*y¡..,¡p"'-,..,..,_,,1L~ 
"'CC.flaS<"><>O/SO,'-'G'°""'-lllCa.m.u,,.>ílt5._T....,.~"s, .• ,,.,.,,,oc,~··-e:-1a:22 .••• ,_ 
_&L H@ElWJ51T-9M-1,,... 



- 
En suma, el derecho de las p,,rsooas a determinar de manera autónoma ~u propia idenbdad 
de género trae coos~o la consiguiente obligación de los Es1ados a su reconocimÍ!!nto 
1uridicodemaneracompatibleooncldcrechoalaigualdadynodiscriminacoón,alaigual 
protección de la ley, a la \IÍda privada y el lil:,re desarrollo de 1~ p1'fsona. E3to se traduce en 
la posibilid~d de que los atributos de la personalidad, en es pee meo, los nombres, el sexo y 
la image,i consigriados en los dc,cumentos de identificacioo y los re~istros p,ued~n ser 
modilicadosencuoestosnocor"lcicfan,.onlascleffnicionesidentitarias(IU6tienenlas 
personasde,imismas 

Enelcasodelaspersonastrans,cuyaidentidaddegér,erodif.,rndelsexoasignadoal 
nacer, klsdocumOfY!osde dentilicaciónylos registrossuelenpr~scrita'1as con atributos 
que ooson prop>:>S desu personalidad, desfi~urarido la hiagen que tienen de si mismas 
:~:m~\~~e•OOm!s, siluacion que configura múltiples afe---..taciones ~ sLJS der&hos 

Lafaltadereconocimientodelaidentidaddeg~neroimplicaquelapersonaoopuedaexisti" 
anleelEstadoyante la sociedad de la forma en la cual se identifica, releg~ndola aun limbo 
legalenque,sibienexistedentrodelEstadoyendeterminadoc<>ntextosocial,suexister,cia 
m1smaconformeaunaspectoesellcialdesuideritidadcomoessuidentidadde¡¡énero,oo 
seencuoolrajuridioamootere,can~a"' 

Leja5dcscruna afectación maoorcoollffila a una censuraindi"ccta alasexpresk>nes de 
géneroqueseapartendelosest~nd"'e" cisnormath,os, ccnrc cuatse eovta un mensaje 
generali::adodequeaquellaspcrsonasqueseapartendedictiosestándares'tradicionalcs· 
nacantaráncanprate<.ciónlegalyrecoroocimientadederechoeniguaidaddecondicianes 
que aquellas pcrs<>nasquenoseapartendelosmii;mos"'. Y cuando los Estados y la, 
sociedades alientan un sistema heterocisnormath,o que na considera las dr.rersdades 
sexuales y&, gé""'º· ~~ reproducen !ürm;n; de desigualdad que elli!M que l~s p<'<sonas 



trans puedan óesarrallar tedas sus capacidades dej~ndolas "" una silu~ción de 
sulr>erabilidad''' 

Aellosesumaqueleprh·acióndelderechoalaklentidaddegénerocreadiferenciasde 
tr,,tamienlo y oportunklacles eeue personas cis96nero y personas trans que resultan 
iflcompatibles con los ~ncipios de igualdad ante la ley y de no discriminación, además de 
serunobstáculofrentealderecMquetienelodapel'$Onililreconocimientoplenode,u 
personalidad jur1dica',., En efecto, denegar su reconocimiento tr,,e como =elato la 
afectación de la c.apacidad de goce de otros derechos fundamentales que, en vi~ud de su 
~;~~·atadapernonaostenta"','ndepernlientenientedesuidenlidaddegbnernna 

ConsiderJndolatrasccndeneiadelaidentidaddei:,éneroparagarJnfiurclplcno¡¡ccede 
los derechos humanos de las personastlans, losPrincipiosdcYogyakartainstana los 
Esta<fosalrecorwcimientolcgaldccstederecho 

"{Jl,J}gun0$E~ladoscomamplanrrn,rro.,normaiivo.se:;p,,ciftcosp,,ra 
el n!Conocimiimta plena de la id~n/iri.id de género: cecs cuenton 



Respectodelosaryu=ntosquesuelenobstacultza,clreconocimientodederechosalas 
personas transen el país, la Comisión do Mujer y Familia estima pertinente sen alar que la 
falt~deconsensosobrelamateria nopu!>dealegarseconé~tto,niservirde,ustentojllrldico 
pa,adenegar..ir,,conoc.imientolegaldelderochoalaidentidaddegéneroae!.lecol!>ciieo 
En esle cYd,,n de ideas, oo es jLKldicarnente re~,ante la falta de un 001plio consenso en 
ma\l'riadederuhosdelnpersonntransencu.:nto~lderech<lalaidentidadde~nero 
Porcoos>;luicntc.cl[c,;tadooopue,deabdicardelasobl>;locionesasumidasenelmarcode 
~~;atadosinternacionalesclelosqueelPerúesEstadop.arteenperjuiciodelaspersonas 

AcriteriodelaComis<in,elreconocimientoleQaldelderechoalaidenbdaddegénero,por 
st s.ok>. na se traducirá e11 una solución autom!ibc-.1 ni integral que suponga ol fin de la 
discriminación histórit:.a, sistemátit:.ayQenaralizada hacialaspersonastrans. Sin pe~uicio 
de lo anterior, la apromlción del Proyecto de Le~ 0079012016-CR por el Con~reso de la 
República debe servir como m:ore-0 jurídico que permita a las entidades públicas poner en 
marcha con u,gencia acciones afirmati~as que hagan posible que, más allá de la igualdad 
formal, IJ iguJlda<t de estecoledivo sea plena, realyetectiva 

m) Elprocedimientodereconocimicntodclaidcntidaddegénero 

Enetc.asodelaspersonastrans,alesistl'unadiscordanciaentresuidentidaddeg<\neroy 
elsexoasignado,>lnac,,r,resultaindisprnsablcqucclEs\ar:locumplacondeterminarlos 





Sere,cpeditos 
. Tenderalagr2tuidad 
. :r~::~;~ig'f la acreditación de operaciones quirúrgica~ y/o 

El procedim~nto disponib~ es de naturaleza formal y 
materialmente adm in istrativa 

. Elproce,jirnientodisponib lep,,rrnite lareciificaciónrrtegraldela 
lotografia,e l nombre y la 1nenciOOsexoJ!1énerodelos 
documento~ ,egistra lese OOr>til\ceilorios 

. E l procedim iento disponit,le tiene corno ursco rtc¡u is ito el 
cons&ntim ianto de la persona solicitante y oo exige la aportación 
den,quisitos>(rai:onélbles,invasivos,nipatologi,antes 

. Elprocedim ienlodisponibleesexp,,d i1o 
- Elprocedim ientodisponibleesgratuito 
· ~;~:::ento disponible cuer.t.s con el máximo estándar de 



- 
~~':7',;:to <fosponible lien!! el martno .:,sláodar de 

Elprnccdimicntod",sponi,[elienela--·a de homologar 
10dodocumentopúbicoyprivadodel11per;.onasolici!an~ 

En~irtuddeloexpuesto,sonrequi!litosrnanif,esGiffli!nleincompa1ible$conelco,pus/vris 
internacional la ¡c,edjt.oción d" cirugi..s, lefapia hormonal o cualcp,Jie,- otro tipo el,, 
mcdifuación cor¡,oral; fa estcriíización ftnosa; el divorcio foizOSO", la presentación 00 
evaluaciones actil:udR!les o !lf!ffi!k:a<los medicos. psioolilgicos o psiquoAtricm ; la 
acreditaciOndediagná$tico,;dedisforiad"~"'"'º·traslOlnosdelaidenlidaddeGél"lero,o 
decualqu\erotraíndole;laacrcditacióndclc!itirmnios.q..,denlesobrelaveracidaddela 
sclic~ud; a•I como acre,füar la e~ a de esla~ad o haber vivido social= te en la 
d<,ntidad ~l!lqu,,lafWsonaSOlicilantedesea =reconocid,.pord"t...-mir\adoperiodode 
tiempo 

Cc,,referen,,;q,,11,1,::\leSMn,elR~Esp,N :ial~el;,torturayotrostratosopenas 
crneles.inhumar,osod"',jradanl<:6hatomadonD1adequeal1JUnosEsladosquepermiten 
roodif>ear los indicadores de género en los documenlo~d" iderllidad pueden imponer 
COM iciam,,. abusóvas y qu" e,al:is e><igencias, que líen,,, su origen ~n la discrirnina,;,ón 
booacla,..,laoriM!acións,,,,ualylaidcntidaddcyénc,o,~iolank>Sderechosalainte¡¡ridad 
lisie~ y a 13 lbredeleuná,ación de las P"'Sonas y consQu~ malos lralos o torturas'" 

11 titulo flformativ,:,. el Tribunal Eurq¡eo de Oe~chos Humanos. en el C~o A. P .. Gar.on 
and Hic:otv!. F,ancia'"'.llacons.idcr.tdoQU11elCOndic:ionarel,econoei°""'otode la 
idantidaddegéoorodeunapersona1ransaunacá,Jgíaolrnlawtenlo<IIIIISlerllll'aciónal 
quenodt:seas«somelidavul...,.,los¡rilcipios<lelaautonomi,ica¡,oralylabbre 
determinaCDl.Estadedsiónscexplicanosoloporelprnt-!madelaccesoeconómOCOa 
lascin,glasdereaslgnacióndesexoyotrosuatimienlosmlldlcos.s.inopo,elcostollsico 
yemocionalqueestosprocesos~ sentanyf)Ofelquenoh:,d¡)slas~u!rarisesitn 
di~puastas a ¡,,as.ar. P0f lo que forzarlas a tr:analonn3r sus cuerpos para ajustar su 
gMlalidadalaidentidc>dqu11reMndicancsundespropt,itoconimpi::anciasdram!ti<:as 
wbr-e:;u,deredloshum.,no$ylbe,tad.esfundamenlal11$''"· 

La le!1iSlación ¡,eruan3 no cooten"(lla un pmcedirniento de carácter amliniotr,rtivo que 
pafmilaeireconocim ienlodelaidentidadde!jenel'l:>,$iluaciónqueohigaalaspersonas 
tr•n$•atQOta1p<ocedimiltrtosd&c.ará<nrj~ an\eelf>ode<Judicialpa-aae<:eder 
a lll recb~caeóón de su partida de nac,miemo y wdocumemo n.aciooll de iden~da<j"'. 
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T E X T O S U S T IT U T O R IO P R O P O N E L .A 
L E Y D E ID E N T ID A D D E G É N E Fl:O 

La Comisión de Mujer y ramilia ha notado que las persooas trans enfrentan mayores 
obstllculosquelasp,,rsonascisgéneroenlavlajudicialcuar>dopreter,ct,,nli,sverecabo 
reclilicacionc:sdelosdatospersonal•scontenidoseneldocumentonacionaldeidentldad 
•¡losrngislrospúblicosconelobjetodequecorr<>spondanasuidentidadpersonal 
sobreviniente, incluidJ su ider,tidaddegénero 

En relación con los 1n,,dios probator.:is, otro estudio que ird.ryó la revisión de 13 
expedientes judicialM sobre c,,mbio 00 nombre y/o s.,xo reveló que la potblidad de éx,lo 
deunademandaesmásalacuancloelnadernandante,..u~basunuevaiden!idad,através 
00 un r:ertifoado que acredita habeers" sometida/~ pr~viamer~e J una CO'cgia genital. Corno 
ejem>'io, se transcribe el <e~trado d<euna ,~nt,,nci,, 



D IC T A M ~ R E C A ÍD O E J,i E L 

P R O Y E C T O D E L E Y l !K l / 2 0 1 6 -C R , coa 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEYDEIDENTIDADDEGÉJ<IERO 

Entercerlugar,laJegislación\ligentenodeterrninaelórganojurisdicci<>r,alcompetentenil¡ 
viaprocedirrlflntalparaelconocimic:ntodccstosprocesos. Estaincer!idumbreculminócon 
el pronuociamientodelTribunal Cons!itucianalenlasentenciarecaidaen e/Expediente 
60402015·PMC,quedetenninóque,e<1ta11tonose:ldnpt,.,nlnsprnci,dimi,,nlospa,ala 
tutelaespecifica,delderechoalaidentidaddcgénero, losprocesosdecamt,;oden00>bre 
y sexo se tramitan como proceso contencioS<l en la vía sumarísima. A criterio de la 
Oefensorla del Pueblo, hasta la ap,obac~n de una ley qu,, ,.,,:c,,,07c,, el dcrocOO a la 
KJentidaddegériero, los procesosdecambioclcnombreysexodeben ser sustanciados 
comoprocesosnocontenciasos.e11lamedidaquenoexistedepormediounalitisquedeba 
!erresuelta'"entredosparlM 

A ello se suma la férrea oposición del Registro Nacionaldaldenti~cación y Estado Civil a 
lasdem.and3sde cambio de r,on11>rnylnse,o promovidas porpersoo~s trans. Al rnsp,,clo. 
la De!ensoria del Pueblo ha obseNmlo que el comportamiento procc,;al del R99istro 
Nacional de ldentificaci:in ~ Estado Civil contradice lo eeñatado en su -entonc;,-s vigente- 
Plan NacionalPen.icontra la lndocumootaclon 2D11-2D1S, quecoosideraba a las personas 
transwmoungrupode:>ter,ciónprioriiarioparareduciraceroelindicedeindocumentación 
tn el pals; 3Sí como t,,m_.oco guarda ccherericiacoo las acciones desplegadas por la 
Gerencia de Restitución de la Identidad y Ar,a,¡o Social, que en -ese Mtonef!S- pre~idia 
el GrupodeTrabajcparalad-OGUmentacióndelaspersonastransgénero, ancargaOOdB 
el;,bor~r <ina p,opuesla ,l<lrrnatflla pa,a el cambio & sexo en lt>s doa.,mntos de 
identificació,n, a t,av~s de un procedimiento admini,trativo'". Pena todas estas 
imttaciones,lasperson2stranshanacudidoysiguenacudieMoalPoderJudiclalparnel 
roconocimicn1ojurldicodes~idenUdad.butcando;,credit:uM,.l[dJerechoquesonqu:,Ones 
11·censer"'' 



• 
Esta cuesti6n también ha sido at>ordada por el Tribunal Constitucional en su liMa 
jurisp,udencial. Uno de loo casos más importantes que haconocido~lsuprnmointérprete 
O.. 1.1 Cons.titución en esta m31eria Miel <1<,nominado C3sc K. M. Q_ C., (!onde una mujer 
!r~rn; demanda la expedici<'ln del duplic:,JdO de su documento n,.,...ional de identidad en 
méritoalarectifü:.aci6ridelnombrccnsupartidaderiacimienfo.Enlasen1enciarecaldacn 
e,IExped;..nte2273.-2005-PHCfTC,elTribunalCons1itucionalordenóqueseexpida,ala 
demandante el duplicado de ou docooiento nacional de identidad ccn el nombre re-n;no; 
sin embargo,dispusoelmante<1im;entod~laintangibilidOOdelosdemásdatos pers.onales 
~~~~~1~s en la inscripción ori!li"31, por lo que el sexo permanece iwaaiable en el nuevo 

En el Caso P. E. M fA, el Tribunal Constitucional msclv>:i la demanda de cambio de seso 
enlapartidadenocimientoyelOOCurnentonack>naldekjentidadirlterpoosltlp,,runamujer 
transexual y estableció como doctrina conslituóc,nal \lincular,t~ OOiQatorla la 
indi5ponibilkjad del ~exo como atributo ele la pers011alidad. Se,¡ún refiere la sentencia 
recaida.-neIExpcdiente139-201:J.-PAITC,elsexoesunelemerotoobje!ivodel300ntidad 
clelerminadoexclllSÍllamenter,orelcomponentebiológic<>ysurnodif,caciónposteriorsolo 
es admi!ible en casos de intersexualidad o hermafroditismo, previa presentación de 
certificacione-smédCasq!Jf,acreditensudia,.nóstico 

'~TRIBllN'J.CONSTITUCDIAL2<11lil.j .~Z'7J-2</()',P!<ClrC.-,=· ,' .J5.Conwt.,1'do 

=·-r@w,r•roenon'IJMJ?n?B'i't<lY'l'f 



!1111 

at1arómico)o=s~quee/indM1oomg;st,adonohaya 
causB<i>IIIJlunt,ui8menl!::."'"'- 

Al~~"do...- de una práctica jurisprudencia! nacional que ;,rnparaba el tealllOCimiento fCO"mal 
6e la i<icnlidad de género y ap,iltindo" radicalmeole de IOc< ~l~l'IOOre! inlemx""'81es y 
dedelec/mcompar;ldosobrelaraa1aia,.elTribun.1len[elExpooieroo 139--2013,--PWTC] 
~deun.i¡,oW..n¡ ... Janda<!~.enlosp,,,juiciosclequieneslasuic.nt,oe,or1''" 

Posterioonen~.enlasentenciarecalclaenell:,q,edLnte60I0-2015.-PNTC,o.ueresoM6 
la s.olicitud 6e un, m~ llans sobre el cambio de nombre y sexo en su p,¡irtida de 
riacim>entoydocumentonacioncldei..:lcntidad,scdcj6.,_,clcdnladocllinajurisp,ucleF>CL1!1 
rec,,fdaen~E~ te 139-2013-PAITCydetermi>6queBSsolici!uóe.sdec~mbiode 
noo,bre y •e~o pu~en h.a= valer en la vía judicial. a lr.w'!s de unprnres,, sum,ufaimo 

"[E]nntlacilneon/1t:trolicitudesdcc/Jffl000Csc,roene/ 
Dowme,,to 11/acional de /d,;nudd,d {. . .], y IM'lllras los Óiganos 
Mlplazadosnoadopkn/a:,pro~s.specióM3p&fll9Sld 
das,ider-Jido&,lavlllü»JMyadecuada5er.l//Jcooletooatme/ 
arliclt/o 546.6 d"1 C,t,,:/igo Pr~~¡;/ C:iri', ¡,rocew c,1 r;J quc DI j,x,z 
Mili facultado a inlcrpfctar el derecha ,. 1" idanridad ¡;IHSOf)ffl di, 
oo,,füm>idadC(IJl/aspaurasmcnr.oddasi,neSla!<enlencia"''"'. 

Estoquioredecifqueelsupremoint6rpretedelaComldutr,nr~onocelaltascerKle,,cii 
consti!IJciooaildeLJ.ssolicitudesdccambiocledatospem:,naleseonsign.aclot en lc,s 
dOCUl!l81tosóeiden1iticaclón,1ncluidoelsexo,paraqu1tconcuerd""conlaidenbdadOO 
gé,,e,oaW>pe<cbday,entantonos.eadoplenlo&r-oudirnientosH.pe,cialesparasutu1ela 
especifica, lasrecondu<::ealprooeso sumarísimobajoest~a,,-..ideración: 

"tr}a ~deeslecond!lcW se wsren!a /anfo enla neceMJl'Jdde 
tul<'!iaTdemaMm/ligMle/osder&clioslnl'Oh/craldos. como en/a 
(l(Jsibibdadóaevitarc""1qwe<das.,dt,dil¡ici:inporeJdeun-oilo 
()()fflpf,sjoyewmdidodelprooosa""- 

Es importante reparar m que. si bien el Tribunal ConstilucioM I esbble<e la ~ia judbal 
idón...,paraelre<;0n,xlmientodelaidenlidaddegt,nero,nos.ep,oou11<..asobrek,s 

·~TI>.iru...._CONS1T"~ ,. __ ..,,»-2<,,..,,N1, • ..,.,..,.._,.._c_...._,,,. 
~1:E;S~~'E::.:.-?~tu.::~~=~=--~=·:.'"~.: 

~~~:§:::,~~·-·«-: .. ""~" 



re,quislos ~ue dooiera acompallar la demanda, lo qui! abre .., esl"'Cic, ju,isdiccicnal 
di.crecionalparala~ nciademe<liosprobatorios'''. 

Deotrol3do,elsupremoimérpretedelaConstiluaón,reciniendoalajw,s¡lrudenciadel 
Tritiur,;1IEu,o¡:,eodeOeredu:,sHuman0&,preci...,,quelamodiflc,¡ciórJdelsefüenelregis"o 
civilyenfosdocumenfosdeidentificaci6ndeunapcrsonaoopo""""fÍeS!!Olas.eguOOad 
jOJi<lica 

'Tam{JOCO es vi.Jblc f .. J a,,;um~ qOO! el heGho de pe,mi/ir a !lrn! 
p,vsonamoátrcar~u.$9>'.oi,,yal(asigr,a(Jopore/E.mido ::el,,. k, 
b<l&11del&11XOb«Jlóg/co)p.!r.Jqutlse3JJJJonic@COOSUsemft&l(f! 
queelsujelode.satmltilcomoparl,.desuirhmridad),coolravefldria 
el o,rJ,;n ,,,. /a.s cosas por alterar S1t1 'moli'ms su/lcienle~· los 
rogi'1ro,;~~=~·•Y,"°"".Gn,las,egu,i,X,dj,lfit!it-.;; 
[,,.J. Y" qu,,. comoh& enlet>dli:loel Tribunal E~o db Di,n,cho.• 
H"m~~. en nna Dllm!acMn que U:e Tribunal c,:,mpN1e, e.,:,, 
modific;;cióneriel~tJodwyen/osdocumenlosdeidenlld;;dde 
1111,i person.a no~ ra ~aaon& i,J WM,.!.pl;l/ko, ,,,,.iremere 
ron/afunciónmg,s/Td/ynoafectaal""'8<;hodbsuceM>llilso/as 
re(aciof!esla/Joralasmlaju.st<Ciaf}8llaf",.. 

POftcdoelo,e1Ex~olndepencfle<:1tedel11BN.v:ionesUnidass.ob'ela~ ncontra 
la violencia y la discrrninación por ino!lvos de orientacibn sexu.l o idenbdad de género 
obsl!rvaquelosprocedimientosjudicialespuedencrearCllflSiderablesobstáwlos 
adbonales para acceder al re,:ono<;m liel'fOjuOOioodelaidentidadde!)énero, prolongar 
ionecesariamenle el l)fOCeSO y cmar nucvar. ca~ finam:ieras. constituí< una intruso:in 
<MOS{lropo<cionadaeinnecesariaeneleje<ciciodelosderechosindM<lu.-.S.P.np;irt>Cuta, 
c,ia,ndosepideaunjue,:quedolsr...-!lli11alidr-..ldebidenM~dde¡Jé"""'dcunapersona 
loC!JalesunasuntoproMldamentepcrsonalcintimo'.,_ 

Tenie<\doencuentaqucelproccsoludlclalnolograasircorred.amenlcloq"""sUen)ue{¡o 
en rerJTiinos de de<echos humanos. pues las per.;onastrans no ru •• i~n buscaJIDO un 
camoiodeoombre,sinoelreronocimiertodeunanuevaidenlidads,.¡;dalue!¡odeun 
complejo Pf''"'"~º de ai,toe11am,,n suhfeüvo"''. l., Comisión de Mu~ y Fmnii.~ es1imil 
~prnpi3do que lo~ fl"'C"dunil:nlo$ do =onocirnioonlo dio 1;> identidad de oénc<o ~aan 



DIClAlfEM RECAÍDO EN EL 
PROYN:TODEL.EV7J¡(ll20'l6-CR,CON 
TElllO SUSllTUTORIO PROf'ONE L>. 
LEYDEICENTtCAOCEGÉNERO 

ll,.,,i(OOOs e11 la~~ oon-.,;watt,a ante el Re¡¡istro Naciooal de ldeOlificaciOn y Esllldo Ci~:t 
defttmlHfl~la,gratJJit¡,ctlereysinr,equlsilo<.,'obU$N(I$. 

Laregu- .ooestenue<t0procedimiemoactnnsnativodebelenere,omol)lJnlocil!partida 
el c,;,osenlirni«,r~nlib,eeiÑnrroad<>deli!persm1aqueexp«,,.:i su~olunladóe reclifot..arlos 
oombres, el sex<> y la magen e,o'ISÍ9nad<>s en el dcwmenl<> n.ciooa1 de idcnlidad y la 
partida de Mcimient<>; de 1111 ma~ que coorespondan a la ÍÓl!nlidad de género vivida 
Esto,~eluego,enplenorespetodelosderecl\o$h1.manosylibertoooestunMmentai..s 

n)E!recoooclmlentodeldeo,choalaidentódaddegénemenlalegislación 
comparad.o 

En~IDererJ,aO,,,,pJsldo,enoonl/llmMmOllipleslegisl:vcionesquernronou,nelderectio 
aladentidaddegéneroyp,olegen~ lrne,n..,"lasp,-rson..slr"nsfronte~ta. 
discnmnación. la•que ""IIO"emos a continuación 

Cuadros 
Legislación conp.irada •n matefla de prOlección del derech<> a i.. 

id~ntidaddegftro 

L,¡y267.t3,Leyde1Artici*>1.Derechoalaidenlidaddeg<\nero 
ide<ltir:bd de Todaper$01'illienederetho 

Argentin• 1 grén,m,112 a)Alreconocimiemoóeouii/91'1tidiiddcgócGro 
b)Alhbred....,...,Dllode&upers<>naC<Jnloonea 
suidentidaddegénero 
i,)AsertrofadadeawesdooonsuillcntiOOdde 
!}énerny,enp,:rtir.ul,-,aseridentiliradadeese 
modo en los inslrUmentos que »crNjit~n su 
idemidadrespect<>dee!JbsnomNekdepila, 

~~'ª 1 ~=~!~:r~lli:t:~:ko 

Nacionai_e111Ds~inosdelarticulo8dela 
Ley2~156,lostarsosdepersonal~twáons,er 
ocupiEOsenunaproporciónooinfsrioralUllO 
p01cil!ll10(1%)delatolalidadrn!losmismos 
P"' """'"""" lraveSl.is, tran:s.e~,.,ies ~ 
tr.,nS!Jl':nero que reúnan la~ roodiciones de 
idoneidad p;:.ra ,;t cargo. Dicho eesese 



DICTAMEtl RECA!DO EN EL 
PROYECTO!lELEY7!IOJ2016-CR,CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY!lEl!lENTl!lADDEGÉNERO 







Costa Rica Oecmto7-2018.., I J..rlict4o52 
Toda persone mayor 00 edad que oe,;e,e 
cambiarsuoombrepo,con$.dera, que n.o se 
cc,rrespondecons.uidenfidllddegéllero 
autnpefribida podr.l, por ,ma única ,·cz y a 

l

rr~delprocedimientodeocurso,s.olicrtaóo 
ala&>ccióndeAciosJ.,rídicosdt>IRegis.tro 
Civil. Para elo, deberá hacer la pelición por 
escrilny¡Yesentarbperst1nal""'nl,,opor 
ir,i,,rm,,dóode unle,ce,o,.peroi,ncstcúltimo 
casoel~ tndcbcrác:;t."'~"tcnlicado 
Po<,-,pml<,.-..onal8"Defetho 

Ley Orginica de Afhwlo9'.Contenido 
Gestión de la [ ... ] 
identidad y O.tos lacapruradelafotograffaparalacedulade 
c..,;,.,s'" identidadi.e1ealizarirespelaodolaidenti<l:,d 

de¡¡,tne,oyloso~sl!lnicosOOlos 
ciu.tacboos, oonlorme al m,mdato 
conslitucionalyacordeoonlasnormast~r:nicas 
intern.iciónal..sesl3hlt>cidasparalaiderltidád 
persona~ las mismas que conslar~n en el 
Re~rnenlodelilPl"f'Sfflleley 
Vohml..-iamllnll!, al cumplif la mayoria de edad 
y po< una sola vH ..• la persona po, 
•-~-·--- podro ws!iluO" el campo ::J: o~em~ i~"ri ºac1!""sc =:,á":'~ ~:=n:= lM~0~e aªi"':~~n ~n~ 
soíidtameyporzlmeoosOOsaft0$,deacuerdo 
con l<>S requlsil0$ que par., el erecto ~e 
determinenenestal.eyysureglamemo. E,.tc 
carnbionoalectarillosdalosdelregis1ro 
personalü,1ic<,dek~pe,~arela!i11C1g~lse.a 

L 1De_dar.>ee5la5_tuación,elpe\icion:¡iriopodr.l. 
soliclarelcambioenlosoombresacausade 
lasuslitucióndelcamf)Dse,oporeldegénern 



- 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL 

~icsl~~J~~Ec~ 
I.FfDEIOENTIOIIDDEGENERO 

~.~=\e L~¡ t="1;;,:...gil:a!"'na,cion,,lid21<! _es¡;añola 
,.,clJicación nwyordeedadyconcapa,e,,:t,,d""f"""n&,>fl.Jra 
registra! de la elo, poora solicitar la rectitcadón de la 

:~ ión ::,Vli'"i! ;';~=~a~~!es:°~lmrá el camb., 
¡,erscnas'*' delnornllfeprnpbdelape,s.::,na,aelecto,sde 

(p.>"1'1<>1'""11 ltelffir:(lfdan!econsuse.icn 
ri,gistral 
2. Asimismo, 1, pers.oni inlere,.,,,13 ~,a 
incluirenlasolciludlapetocióndcl!r""1a<loto'I~ 

f-----~---,.=de.lfoooregislra~, -----~ 

¡i_ey31•>1 1q~Enec~:~;:1'~n~ 
inscripcionesdl!nacimiento,,,cool>a,;conla 
solicitud doparte irnereuda lnrmalua~ por 
intermedio de apooerMO lq¡al, la qoo será 
acompal\ada ~ unificado e~pe<lid<l por 
~ icolon:flseqUedetetmlne~,exoQOJtle 

1 
Ley 1961W, ley 

1 :~::~~ecu~""'=~'-·,~.,---,0-0-~-,.-,-, 
integral para documentosidentificalorio$ 
~onaslrans'" Toaapersonapodrilsoicil•rlaalkcu.ciónde 

laml!l'lcion1egislraldesunomb<e, se>:o,o 
¡imbos,CUilndol0$mismD$notoir>cic!ancO<"lsu 

~l:llli= g:=.-...,ón wrá de irüciali~a 
l""sonal del ll!Lllar, qrnen debe form~lar la 
pcticiónant.BlaDin,cciOOGeneraldé!R.-gistro 
deEstadoCilll,acredilandolosootccedi,nles 
quelajl151iflque;.,ri&ocoolosclemásr(l'1uidos 
queeslable~cala,reglamer,taclón 
Paraelcasodernel\Olesdeed..ldqu,,no 
obter,ganlaan1;enciade,vsrepreseritantes 

a~oseaimposiblllobleniartadequien 

Uruguay 



debe prestarla, podr;n reawri' a los 
mecanismos11<evislosenlosarticubt110clcl 
Codigo Civil y 'l)4 del Código General 00 
Proceso. concoidantes y oomplement.arias, 
debitndose11n1<1ncuerilaelint,o~~sur,erior 

: ~~:.=nº!~::s~~~:~~= 
ycnlo6arúculof.&y 11 bi&de la Lit)' 17~23,de 
7desetiembrede201M{Códi¡Jodeta Ni'\ezy 

,a-e ,$1U.W-vF- laA<l!ll,scencia). ~ 

EIProyectodeL.ey790J2016--CRtiem,po1objcto¡¡aranti,..-el~ ocirn¡en10deJclerecho 
alai~ adú:gér,erodetodapersona,esp&ial"""*'d!!aque!lasc¡ueseidenlilican 
comop,!>"sor=trans,atravésdeunproc.e:iinientoadmin~ liwle1;pecialderecMcación 
de los n(>lnt,,,,~. "'"'""ºY 1~ imagen co,,sign¡,do,; ,:n{II dowmen1o nackinal de iderl(ic:l&d, 
deeadcte,seocil<,,!lfaltlito,cél<-ieysinrequisitos.inazonahk!s,invas;.osyp,itolOl)izant.as 

La Comisión de Muieryt'amiiae5ta1Ja que la apmbilción.Jel Proy,,ttode Ley N(llW16- 
CR parel Congrero<le la RepúllWra servirár.,imoma,oo nonnativoque permila al Eslado 
perU3!Xll)Oflf'tenm."><ch.ooonurgenr:iaac,;ionesafirmalill.as(IIJ"hag"'1po.,ibteqoo,~ 
~ de. la igualdad formal, la igualdad de l~s per,;onas lran,; sea plcoa, mal y ~fuciNa 
concretizando, adem""', "'rnardato de igu.,ldad y no discriminación em"""'1o cle l>l 
Constilución Polifü:a, el Estado Constitucional y Social de o.,..,,;1,o y la norm .a1Mdoo 
in\emacional sob<e derechos humanos. Est<l, Mernruó. de <e<!ucir la car~a ~I <lel 
Poder Jl.ldicial eo<respondiente a las clemand:ls de camDio de nombre y sexo. 

Ensurna,lane,:;esidadclegarantitarlosproeedirr«lltosaóecwdosp;>rare,-.onocerel 
clerecho a la ic1En6dad de yénero de las p,,sonas trnns se toma inaplazatk e 
;ncuesfonab\e,sollrntodoenunruntexlodeprrdundi2aciilndelasdesiguald3'dessociales 
yecanórn"'°" ffl,el ¡,.,,;s J coosecucnciadcli>pandemiadelcorolllNirus Qlle imp,icta 
severarnentcaisll5condidonesdevidaysubsistencia 

Por lo e,cpuesto, l.a Comsilin de Mujet y Fanitia, de confunnidad oonet lrteral bO.et a~i<-.ulo 
70 6el Re!Jlamenloda C'.ongn"w de la República, rsr:ornie:n:la la aprob~ciDl'l del Proyecto 
deLey70012016-CRconelsiguientetextostmllllori<, 

Bec,,gresodelilRepo.lblica 

Hadaciol'.aLeyoiguiMle 



- 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL 
PROYECTO DE LEY790/Z016-CR,CON 
TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA 
LEY DE IDENTIDit,0 OEG~NERO 

TEXTOSUSTITUTORIO 

LEYDEIDENTIDADDEGÉNERO 

~.Objutodelaley 

Artfculo 2. P~nclplos 

Enla interpretacilmyaplk;acióndelapresenteleyseconsideran preferentemente los 
siguk:ntesprincipios 

2.2. Principiodeiguald<>dynodiscriminaci6n.Ladiscrimin2ci6nporidentidaddegénero, 
o,.,nt.1ci6n sexuJI y expresión de Qériero est~ crcscnta. debiendo cntendern que las 
categorías de idMtidadd;,gOOcro, orientación~xual y~presionde¡¡éncro se 
encuentranmcluidasentodaslascausalesdeprohibicióncledi6c:riminac:ióndel 
orden.amientojuridiconacional.Nir,.gunanDl'mapoodeanularolimitarelejerciciodel 
derecOO a la id,,ntidad de gériero. debiendo i1~rpretarsey~plicarl!esiempre ata,or 
deestederecho,conlaflnalidaddegarantizarlosclerechosrccooocidosenlapresenl" ,., 

ArlfculoJ.Definicióndelaidenlidadd"génem 

Laldenfidadde~neroeslavFVencia intcmaelndlv>duald1lgénerodeuna p;;-r,;onatal 
como la si<,nle que incluye la vFVencia peuo.-.al del coorpo. Esto puede inv~ucrarla 
modiflcacióndel.aap31ienciaolafuncióncorporal,atravésdetratamientosfarmacológicos 
qufúrgicosod,aotraoír\dole,siemprequesealibrcm<ant,ae~cog>:Ja.Laiclentidadde¡¡ér>ero 
cleunapem,napuedecorrespon<leronoconelsexoasignacloalnacer 

Arlículo4.Derechoalaidentidaddegéne,o 

4.1.Todapersona!ienederec:ho 

a) Alreconocimientolegaldelaident>:Jadde¡;énero 

b)Alllbredésarrollodelapcrsonaidaddeacuerdncanlaidcntidadd0gér.ero 



e) f. serlratnda e ir:!cntilicada de aouen:lá con la ide,1tida<l de género 

Articulo 5. Cláusula de no discriminación 

5.2. No constttuyen discriminackin las acciones af•matNas aooptadas para garanli2ar el 
11<)<:e o ejercicio de uno o más derechos y libertade~ fundamentAloss, en condiciones de 
igualdad,poragucllosgruposhls100cam1ntediscrimiMdospo¡motivodeider>1idadde ,_..m 
~.Procedimi<mtoadministratlvoes?f!claldereclificación 

6.1. Te>rfa perMn.a lienederechc,al rec<'.ll,ocim.,nto de k1 identidaddegé,,eroenel 
:",~"::c":i:

1
!1,:eidentidad,atravésdeunprocedimientoadministrnúvoespeclal 

7.1. Toda parsooa que s<>licita la rectificación de kls nr,mbres, el se~o y la ma,le<i 
cansigl1.>dosensud<0cumentc,nacicw_,lde'1entidadcump!,,lossiguient~.srequisitos 

a)Sermayordeedad 

b) Presentar$olicitudder~ caciónquein<Jicalnequivc,camente1c•oomtr.,..,elsexo 
ylaimagencoolosquedeseaseride<itificada 



D IC T .O,M E N R E C A ID O E N E L 
P fI D V E C T O O E L E V 7 9 0 / 2 0 1 6 -C R ,C Q N 

T E XT O S U S T IT U T O R IO P R O PO N E L A 
L E V D E ID E N T I D A D D E G E N E R O . 

~ .E fe c t o s 

8.1. CumpiidOG bG requisilosdel a.rliculo 7, procodc la cxpedió6n d~ un nue,odocurna,,\o 
nacional de identidad con loa nombres, el sexo y la imagen ron los que la persona 
desea seridentil'k:!)(la_ Asimismo. procede la Mtillcaci6n de la recrificación a la 0/icina 
de Registre dd Estada Ci,il de la mur>cipalidad correspondiente para la recliHc.rcJón 
delapartidadenacim if!ntoconformeconlanuevaidentidad 

8.2. Se prohit,,,(.ualql.lierreferencia e las rnodif"<''1ti-::mesefec1uadasen eldocumenlo 
n~ciooa,ldei<Jentidadylaparlitfader,aci,nienlo 

8.4. La rectific•ck'in de loa nCM'llbre,o. el ~'"' y 18 im~gen no altera l<> tilula~dad de los 
dered,.,syobligaclonesjurldicasquecorrespondanalapersonaconanterioridadala 
inscripciOOdelarectificación,n;1asprov,micntesdelasrelacionesfamiliare,;entodos 
sus órder>es y grados, induid~ s'I adopcil>n 

8.5.EIRcgistroNacion.aldeldentificaciónyEstOOOCMlinlormaS-Obrelarectilic:.ciOOalas 
ent>dadespúbicas,segúnc,orrespc>nda,cooelobjetodequee!tasprocedanala 
rectific.iciónde los nombres, el .exoy la imagen dela persona en susrespecti""s 
,egislrosadministrativos 

~ .Confidenct,1idad 

9.1. Toda persona tiene derecho aqu&, en el prorodim iento administrativoe,.pecralde 
rectificación, se salvaguarde el ca,áct"' reservado de lo& antecedent~s como datos 
sensibles,cn"to,metoe,t~bl,,cecir)lftl(,ral5rliel:,,ticulo2del,ilcy2.9733, Leyrle 
ProlecciórldeDa(osPasonales Ennin,:;¡úncaS<J.r.eotorgapublicdadala 
rectificacióndelosnornbres,elsexcyla'.magen.sahioautc,-izaci6npc,rescritodelo 
delatitulardelosdatospersonalcs 



9.2. Solo tier,,,n "cceso a la partida de ni>cimienlo originaria quiooes cue:n1an con la 
autorizaciónpore&eritodelodelatitularop0rrro1Jd3!ojudici31. 

Articulo10.0bligacionessectoria.les 

10.1.lccorrcsponjealMinil.tl-riodeSalud: 

a) Garar.tiz.erlas.al11dc<eXUalyr~roducti11a,nc1isc.rirninación por motivo de odefi1\d:>d 
dagénoro 

b) P,omover la sensibiizaciOn, el detaffOIID cla compataocia& e-ci~ca,; v el 
fo,trui,c;m;,,n10<1ecapac,dadesenelpersonalde..,,hJdsOOml,...necesidado=se,-, 
saluddel.1s~ lrans.Lasrazonesdeconc:i~nciaode,,r,,en,::;,,oopue.doo 
~~~;,,~ju61ificación pa,a ~·" lasp,.,'\Oflas tmns et ;,r:r,e,;0 ~ In,; 

10.2.. Le corn,sponde 31 Min;,wio de T,abajo v Promoción del Effll)leo pn:,rn,w.e< la 
inserciónlabornlformaldcl:tspersonastra,1,a~sdesuineLosiónpreferemccn 
los programas de prornocilin del empleo y ta~ación laboral 

i0.3. leCOITT!SpOndeaiMinisteriodeEduGaCión garanlizarql!S elsistema~uc,,!Nose~ 
un espaci'o de respeto ytoleranci¡¡ libre de !k;eriminaci6n y Wllenda por molillos de 
i<le!>lidaddegél1ero,olient11ct:lnsexualyexpres,6nde9"neroyprevenirtoc!aforrr,a 
deYiolendaoacosoporrnotivodei.:lenlidaddeger,Bro. 

~~:i~ 11. Obllgac:lonH dol-l Poder Ejecutivo, gobicr""" r,igion.alu y gob;emos 

11.1. Elf'<lderE;<,culNO, losgobiemo,;region..',lesyio..gobierno,;Joea...._, M e,t ,1mhil<i doe 
su~con,¡,etencias, licncn laob(gaci6nde: 

1)Adop(aroormn,consi,..randoareionesaf,rmativ;,s,¡,arapromoverelrespelode 
losderedlosylaslibcrt;;dcsfundamenlalesde lasper&onastrans~ suin~ración 
=>11órnica,$0Cia,l,rultu 'alypolllic8 

b)lmplemenlar estrategias de COf'llUmcaci6n masMI orientad"5 al rea.pelo y ta 
O,tegración social de las personas trans y a visibiiza< los M1ynas, bs causas ~ 
losefodosdelal!lCdusión,ladi•crimin¡¡riónylaviolo-nci3queenfrentan 

e) Der.arrolasoompetenciasespecificasyfortaleceJla,sc.i~ adesenelpersonal 
<lelserviciocivilsobr.ela,gualdadynodisaiminaciOnp01moC"'ode'°"'1l>dad<le 
gén<,,o 



DICTAMEff RECAÍDO EN EL 

~~c;~~~~~EC~~ 
L.EYIIElDEN'TIDADDEGl:.NERO 

e) SancionarladiscriminacionylaWllenciap01motillodeidentidaddegéreroooloo 
~,nbilo~pfk.licoyprivado 

PRJMERA. Reglamentación 

El Poder Ejecu!woyel Registro Nacionaldeldenlilic:aci'lnyEs1adoCMI reglamentan la 
pre,;enle ley de confofmidad con los esU!nd,,,.,,., inllern"6M...i.-~ en rn.rleri;J de 
recooocimienlolegaldela idanlidaddegéneroenunpla20"°1nayora1Mnovent.a dlas 
dt,"'1oéS<Jpui,-i<;~cióncneldiariooicii.olEIPeruano. 

SEGUNDA.Jncorpo<acióndelavariabledeldentirladdegt\neroenelslstemanacior1,1I 
deinformaciónestariistica 

lnc.orpórnsalavari.itlledeOOl'ltidadde!IW)aro11nel:.iill'll'llllliCÍOOaldainformoci6n 
estooirnca.i!lduidosloscensos,lasencUl!Slasdehog,.-esylosregis11o&aeminis!ratiVOG 
qoornlevenlavafiftbledes.am 

TERCERA. SupeNisiófl del cumplimiento d• la ley 

El ~inis\e!i<l de l.a /Jujer y Poblacion"" V'*>er.1hles e,; el ente 1eo:Jor enC*rg.odo m 
cooroina,_promov1!ry~ relc.umplmientodelap""""'1teley.El18dojuniodocada 
ano presenb un informesobre"'5avancesenel cumpirnienlo ante la Comis,ónde M~r 
yFamiliadt-lC'.ongresodelaRep(lblica. 

PRIMERA.Modilicacióndel•rticulo29<1e10ec~loLegi$1.ativo2S5.CódlgoCMI 

"Mrulo 29. Nadie puede ram:,iar su nombre ni hoocrlc ed-.Cion,,s. 5'1No 1,os 
ru:oopcionese.q,n,sam..,tccstabl<:<:idasporle-y 

,!;.;~~e':°,: ~00 del nombf<'! alcanza, si fuere el caso, al CÓ"'f'l9" y a 106 hijos 



·IBj/,ik/iiW 

"M iculo29.Esrdoeldespidoquetmgapormotillo 
[ ... ] 
d) Ladi•=·-·= iónporrazonde..,,,...,,,a.,a, rel¡;ón.opinión. idóorna,disroi,;i.eidad 

íd<'enUdadd~gén~n:>.odecualquóo:rotraind<>le". 

Desecuenta 
Pllllafo,maMicfosoftTeam, 
Lina,29damarzode1021. 

CAROLINA LIZÁRRAGA HOUGHTON 
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LEY DE IDENTIDAD DEGENERO 

MARÍA GALLAR PO BECERRA 
Secretaria 

MIEMBROS TITULARES 

LUSMILAPÉREZESPIRITU 
MIEMBRO TITULAR 

YESSICA APAZA QUISPE 
MIEMBRO TITULAR 

JULIA AYQUIPA TORRES 
MIEMBRO TITULAR 

MATILDE FERNANDEZ FLOREZ 
MIEMBRO TITULAR 



IRENE CARCAUSTO HUANCA ARLETTE CONTRERAS BAUTISTA 
MIEMBRO TITULAR MIEMBRO TITULAR 

~ r .•••••• ,...,~,. 
,.,, •...••... ,~ ...•••.• ...,. 

,....,,c.., •• '14ocio SILVA SANTISTEBAN MANRJQUE LILIANA PINEOO ACHACA 
'"'"' ,,,;:,';,~~"' •• """ MIEMBRO TITULAR MIEMBRO T!TUlAR 

MIEMBROS ACCESIT ARIOS 

RAÚL MACHACA MAMANI 
MIEMBRO ACCESITARIO 

RITA AY ASTA DE DÍAZ 
MIEMBRO ACCESITARIO 



TANIA RODAS MALCA 
MIEMBRO ACCESHARIO 

YEREMI ESPINOZA VELARDE 
MIEMBRO ACCESIT A.!IO 

.!OBE.!TINA SANTILLANA PAREDES 
MIEMBRO ACCESITARIO 

MIRTHA VÁSQUEZCHUQUILIN 
MIEMBRO ACCESITARlO 

DANIEL OLIVARES CO.!TES 
MIEMBRO ACCESITA.!10 

MARIA OMONTE DURAN O 
MIEMBROACCESITA.!10 

ALBERTO DE BELAUNDE DE CÁ.!DENAS 
MIEMBRO ACCESITARIO 

JESÚS DEL CARMEN NÚÑEZ MARRE ROS 
MIEMBRO ACCESITARIO 
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PERIOOOANUALDESESIONES2020-2021 
ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 

La P~ldenta, congresista Lizárraga HOtJghton; indicó que se cootóconeloué>rum 
reglamentario de wogresistas y p(C>Cedió a dar inicio~ la Trigésima Primera Sesión Ordinari~ ee 
la Comisic\n de ~uj<:,r y Fomlia, cm""r,<>r1dier,te t>I periadn anual <1e s..s.ior'l<;s 2020 - 2021 

Votlclón del Ac!~ de 1~ Trigé&ima Sesión O,dinaria d"I 1§ de man:o d~ 2021 

Seal)(obóporunooirnidadelAct3delaTrigésimaS,.,;iónOrdinariadel15tleman:ode2021de 
la Comisión de :a Mujer y Frtmilia, coo 1~ votaci6n por Unanimidad de 13s con,::¡r,,sistas Ca,olina 
L.idrraga Houghtoo, MOOica Saavedra Or.harán. YeS!lica Ap.sza Ql>spe .. Julia Ayquipa Torres, 
ArletteContre,-asBautista,LusmiaPérezEspirituyRocioSitvaSan!i5tebanManrique 

LaPresldenta,congresistaliz~rragaHoughton;se~al6quesear,d:óp:,runanm'°adelAttade 
~i:~;~:~~ C1-úinaria del 13 de marzo de 2021: acto (!la se realizó bajo la Plataforma 

LaP,osidcnta,congrni&talizá.rraoaHoughton;informósobraiossiguientestemas 

lnrann<i que ir;gressron a la C<>rr~,;ic"-, cJe Mujar y F:,rnila lr,e siguientes ¡,roy0etns de ley: 

Proyecto de ley 723212020-CR, Ley que modifica la Ley 30490 ~ fin de <>lc,r¡¡ar derechos y 
beneficio, a la persona aduha mayor; de autoria 001 seOOr cong,esi~\a Carlos Enrique 
Fern~ndezChacón,delgrupopar1amentarioFrenteAmpio, porJustklaylibertad 

• La Comisión de Mujer y Famiia e:; única comi$\6n di!:laminadora 
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hrÍD<l<>An~cleksione,201(]-2011 

i, Proyectode!eyTJB0/'202<1-GR,lcy(IUCIC!JUlalacuotadepaf1ic4>acióndelamujerenlos 
dire\oriosde~empresasdll!IEsh<d0;deauu,ri¡¡delasefloraoongresi&aM.irlaoolCarrnen 
OmonteDurand,dolgrup0parlamentarioAli:ilnz:ap0<"IProgr.:,,;o 

• La CornisiOO de Fconomfa. Banca, Finanus e lnlel¡¡encia Financil>r.a, corno f>'Í""''ª 
r;omisión dictaninadora 

• La Comi,;ión de Mt.iary Famóha corn<>ugt.nla cnmi&ión *"miAA(!c.ra 

L..af>rcsiderrla,sok:Malassellorllcongres1~lashacerelmodelapalabraaq11ienesdesea1Jan 
reaizar~usinfmmesrespedivos 

Las.cñoracongresistaMóníc.iSa;ived~Ochar.in;wodoalap,-esidenla"inl<lrmóqueellr.Hles 
pa~acb en el m11rco de la semana de repo-eselllación Yisitan,n el dislrito de Villa l lermosa, se 
reunió c,,n elAlca\deJo,geOlaecbhea. inforrn6queel Programa QaliWacma ha de~o de brindar 
apoyo al dis'lito, y que no tjene recr.$0$, oficiartn a la l.!irwitJ11 de lncusión Social so~e dicho 
tema: asim i~mo. infonn6 que existe un local de 1,000 m2, para un oentto de emer,i.,ncia mu.i"r, 
tamt:<éri ,¡e ofici31a al Ministeñc de Salud y al Ministerio Mujer para que il,fofme ~s acciones 
p,ortinante6 para dicho lerreOO. Asimismo, infonnó que la ""5a de Lluj,,rM Parli!mcrtarias ha 
realizadadt1SViminers,elp,-I..- .-.Menomslrrlractorasanaii.-..ssociofamiltary¡OOdico,tel 
seguntlo Mi~racióo Veoerolanaen ef Perú, !lesa'los y oPoffllnidades. ~p,medlo por a;¡radece, a 
io,, pooentesyco.-.:urrentes.~ t6queseanimena,ealizarwebi,.,rs.Pcrotrolailo,Íl1form6 
que 10, dias jueves y viernes !>a visitado cu.ano ollas comunes. OuiJamarca er> see Juan de 
Lurigancho, Grnciela Ria!egui en Comas, l::I P<:<lrcgal Allo Nuevo en Comas, D,Os es amor en 
C<lmas,seconstati>la!J"anne<:esidadqueexisteylapocacoberturadelf/51adoenestap.,,n<lemia 

LaseiloracongresistaRocioSilvaSanlistebanManrique;agradeci6alaprnsidenta,eníoml<l 
que la semar,a paSMJ.a qu., ru" la semanadf0represenbci6n h.nm una reun'r6n coo el Minister,O de 
Justicia, els,,l\orEduardoVcgayelVrceMinistroDa'1ielSánchezylaSee.rctaria Técnica del 
Cor,sejodeRepa,aclones, la.,e..,i6n fuesobse 1115 alc.lnc..,; de la Ley 31119, Ley de Ampliación 
del Programa lnte,g/"1.1 de Repanic,Ones.. esta propues\a de ley lo que hizo fue ampliar el artículo 
,eferidoalas..;romasybspersona,;quepoclianseracogidaseru,staleyinlej¡raldereparaciones 
paraqueoosedigasolamenlevmlaciónsexualsinom lenciasexualentodassu.af~rmas,y"" 
esaroonióo¡:ragoolwoollMrliste1iodfO.lus'Jci;Jsid""1rodeviolenciasexualer,lodasstJSíorm:is 
pOdr!aest(lrcomp,n:!i<krestn'bacione,;furzadas.Pc1<1ueset>ablat"nido"nfebrerore11n'6ne<>c 
lasvictimasdeesleriizacionesforzad;,s,yellasestabanoonvencidasqoosicomprendían 

Enes,, sentido, se/lalóquedejabaeonslan<:iad~dichareuniónyquea-vis.art aludiferenles 
organi2ac.,,...sd<'vk:ti'nas,quec61abanconb"8tanll!l!xpeclalivacooe-..,,cambioqu,esedioen 
la ley, fna'lr>enle,.sa\a16queunaw,z\erm1r1elasconversaijonesconlasorgan<Zaclonessel~s 
pudi= in~b,., lnJlmenlc. manifes.16 q"" "" dicM reu,i6n se ha planlc.i>do cl \Gma <le esa 
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Lasei\oracongresistaArtelleContrerasBautista;sakidóalapresiden!aeintei,ran!esdela 
oomlsión. infom,li que en el ma,co de la ,;eman¡i de ""P'""""lac:i<:o'I lll\lo re,miones COl1 
rnpr~sentan~s delas"""""""' 1ran,._ yle hansolicitadoqocsc prioric:c el tema de la ley de 
ldef1tidaddeG!inero,yasl¡>Oderavanzaroonlosotmstemasqooselienenenl11coo,isión 

La p..,,.;oont;;o, con,g,esis.1a Uú,r.'lga Hought<m¡ ingresó a la estxioo de pe<fldo&, en ese 
sentido, wlicitó a lasseñorascongre- que deseen,ealizar sus pedidos re"l)...;livos, les 
ooocedió!!lusod,el~fl"L,bra;en..,..Cllnlexloningunadelas.set'lorascoogresisl~ssoliciCOel 
usodr,lapalaobra.procedicndolapresidentaapasaralae!\laci6ndetaordendcldia 

U.Presidtntli,congr1!$ISUUziirragaHoughtof'l;ingres6aeslaci6ndelon:!endia 

~ :Debatede1Predictarrenrecaídoenelproy,,ctodeley790/2016-CR,cootexto 
suslitutorioproponelaLeydeldenlidaddeGénl!ro 

EnesesooMo,lapresidentacom,;ntóespedoalprndiclamen,ecaldoenclproyeetodeLey 
7'}0/2016.ffi"L,,1•deidentidaddegMero·,continuamos!!ldebale.Enesesentido,enl1sesión 
ar>1er'.ocseteofaóu11¡,eddodel.a•dw:ir,icongresislaJuli•AyquipaTorret,qulenMici\ói,,opinión 
del'-linisteriodeSalud--<'!flele.<tromodelar11culo10dellfll<lowstitu:orioplarnra<lo-.Enese 
sentiOO.seremitióel16demarn>de2021elOficioN.º806-2D20-2021..CMFJCR.6,endoqueala 
lechanosel\arecibodon,ngunaresµuesta 

Dicho esto, ffiCO!lÍÓ los aportes de bsscilorascoo11resislas rnspectoa11erlo wsl~uloric del Pre 1::=~';;"'d:::..,: el pr~ de ie'J 790/2016-CR. con loe"1o •u'!liMorio pror,or,e 11 L~y de 

La s<>llora congresista Julia AyqUipa Torres: agradeció ~ la preside<it! y m,inifestó que 
lamefltlbaseiialarquealpareccrcxislc,unapresura<rien1oenaprobarelpredictamencuandoa 
IJ led>J no se ha,eoepcionado La opnóndcl minis!erio de sá.Jd, es neces,,rio ,cea bar La opinión 
del co~ io médico como tammén del rnini<lffi<r de Ira~ y promoción del emf)l,,o. de IJ 
Asociaci6ndemuni<:ipalidado5delPerúAMPE,eldelaas,-rnleanaOOnalyg,obiemosregiul,~les 
ANGR,aqu'enesseles3$ign;,obigacionesperonosecul'Otaconopinióndeningunadee&tas 
en1'daijes_E60noe!io.erioyhabbcornolahesei\alado,probableapresuramienlooodictamen, 
diclaminarlaproP<JCstaanoeloscomiaoseleclorales, tampocose!ieneencuentadela opir.16n 
encootradelregislronacionaldeidelllil'lcacirnestadocivil,RENIEC.obset".'K ionesqueenmodo 
algunohanpodidosa!varsceneltexlodelpredictamen 
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E><µresóqueeralament.ableque,apesardelasobseNacianespressmtadaspo,rnidespachoen 
la sesión anterior, oosshayahechoningooamodilicaciónenelpmdictamen.Alre,;p,ecto,rectifico 
OI necesidadderevisarelconteniclodel¡::,redictamenalcualcantienelassiguientesobservaciories 
a)Melarticuloprirnero,s.cplantoangarantiiarelreconocimieolooelderechoalaidentidadde 
g;,,,.,,o de toda p,,rsor,a, espe,co;)lmente de aquellas que se identifican wmo personas trans y a 
través de un procedimiento administrativo especial de rectificación de los h001bres, n001bres, el 
sexo y la imagen consignados en el documento nacional de identidad. Manifestó a las ser.oras 
congresistas,quelecorrespondeindicarques,,gúnjurisprudencialdeltribunalconstit1.1Cionalesto 
ya está rec¡ulad.o en el pais. y el ..-ocedim~nto adminiWatlvo es Cl)mpetencia di! la RENIF.C 

Por lanto, planteó qu.e el dk:tamen establezca ,a procadimlcr>to administrativo es r,ecesar\o 
disculpo, csinoecesarioporqU1'ey~eYisteel pmce<fimieJ1\c,_ b)elarlfculoBya.rliculo 9,ouse,vam<>& 
unainconstitucionalidadenelpunto8.2porqueaúnencasos0Cadop,ciónoderectif,cacic'lnde 
partidas de nacimienlo, el registro de los datos prn e,-istentes no sor, ret~ados y eUosen tueci1M1 
alaneces;daddegarar>tizarlainformacióndoloGre~i~troscivile,eventualmentea.stepuntopuade 
noserpúbtico,perc,paraelloyaexisteunreglamM\oenlaRENIECsot.-eeltemaenl)<lrti<".UI.V, 
en el ~unto 9.2 se considera la. informaclOO privada que ha sido evaluada. inicialmf!nte no se 
reformaelcódigocioilynoseestablcceunproc.,dimientopráctica<mlaRF:NIEC.Slseanalizael 
contenido material rlel dicta.m,on se plantea elementos rcrmanvos gue d~s,.-rolan principios 
juridicos,peronosehaejccutadoniogunaacciónderefonnadelcixli!JOcivillocualesunerror 
que podrla provocarelcueslionamien1o o la aprobación formal de la l~y. ¡,,,ro esta no esta no 
tendríaefectopráciicoporqueseharlanecesariootraleyquepuedamoditicarelcódigocivil.c)$i 
bien h~ realizado la solicitud de oP<nión al ).AINSA, es de vital mportancia conooer las sugerencias 
qua esta enli<iOO .,u,,da l1;>mr sobre el dict~rnen pam enriquecer el rrisrno y a w vez poder 
absolVer varias de las observaciones que tanto ,ni despacha como el de otras colegas han 
realizaOOscbreeltarnadelasaludpresenteenelp,cddamen. 

SMaló que por ejemplo, de la pe,so.,~ trans n;iciOO v~rón y morlol6gic21mente monlieoe su ,;e;,co 
natural,pretendeuntratarnientoquetienellinculaciónoollsuapar:atoreprocluctiva,perosevisle 
actualc001omujer.¿q,iiánloatiendaenelgineo'.Mogo?hayoos""qusnopui1denpasars,;po,al!o 
como se p,eten¿e, con el texto que nos traen para debatir. d} el ministerio de trabajo y promoción 
delempleodebapr001overlainserciónlaboralformaldf!laspersooastransatravé~desuinclusil:t1 
pr~lertnte en ios w>gram,,s de promoclOO del empleo y capacitación labwal puede resultar 
discriminatorio por lo que es necesario el pronu,ciamiento de este ministerio sot:,-e las 
DbigacOOesgueselesasignanydecidirpo,qu.eseestarlaquebrent,mdolam"'itocracia.Bajoel 
membretedeleydeldentidaddegéneronostraeunalcytransporénfasi5queseponeentor:lo 
efeciodelafó,mulaklgaldelaspersoriastrans, cuandoenesteconcuerdaplenamen!econla 
coogr0si,faSuvedra 
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Con relación aloqu..u~tedsolicita, ~inslilucionesqueustedesUsoíicitlll'ldonore"'-'ltan 
vinc,,lar.tes al objeto de la pmsentfln,.,,..,,l la cualesregula,el procesoesr,ecialdG rcctificaGKin 
dc'dcnWOOqucreoonoooelde<echo"l"identdaddegb,e,o,oosonvinculantes.S,,picfióti 
op<nión d,el M inisle,-io de s..i<I y \'O sost1111een La lltbma ,eunion qu.. se pasaba al volo si e3 qoo 
,,osetenlaop<nión.ustoosostienequenoseacord6.esonoerrliendoloqueeslásootenie00o 

Sin emba1go. t&111X>OO se acordó que no se iba a V<liaf $i es que no u recbla eso. Porque no 
podf,mosestarma,i¡¡tadosalaopinión(leunainstducióndelEsradoq,uenolapre!endemar.dar 
po,lovjsto.Esin,correcto<;<,eexis1eunprocesoa<lninls1ra!M>cornoustedsefialadf'bido•que 
estoooimplicéllamodificaciónclesexoenlosdocumentosdeident~kación. Eso es importante 
pOfQL>e cambiar el non,~no<MUlta •uficienlei:,111a proteger el derecho a la identidad de gériera 
respecto a modificación del articulo del cóá,go cillil si estamos modificando el articulo 29 del c/2di9<) 
<:Nila,ocanoce,laposbilidadclese:s:oynon,breporvlaadminis1<atilrabajolasigllientefórmula, 
articulo 29: nadie puede cani1ii>r ru IKKl"ll:rre ni hacarle adiciones, !alvo excepcione, 
e~p,esamente establecidu pa- ley. con obselv~ ;i,dicional sobre la posición del T<ibun.il 
Gonstitucionalefedivamenteseáej6sent.doqueloscasosderectiicaci6ndesexoydcnombre 
del doC1Jmcnto de idcrnidad se IJamitan t-rl la via judicial. Sin embari;to. tamb,in se sefialó que 
esta ~la seutili:<a!ia en ausencia de 1..1:'1 procedimientoadminiWaMcélere "'-'" ~rotej;a er derecho 
a la _,entidad de gooero por lo que esiamoscumptierdo<ilc,haoeasil>n m,,.!iante este proyecta de 
~y.Asim i$m<l.oomoschaindicedoantefiormente.solciludescleo¡:,inión.,lcole9k>mé.:ic()uotras 
instituck>nesnosonrelevan!esdebido2[111eelobjetoeslap,oteocilln<letderechoalaiden1idad 
degéne<omodiarne laregulacióndetprocedmientoadmnsll'alivocspecial enla RENIEC sc~ora 
congresistJ Ayquipa Lccoocedi6el """M r,, ~ lóaatoongresis\aOc Bdaunda 

B señor congresiSU. Alberto De Bc~undc de C.irden»: ai,adltci6 a lil p,esiden1~. wscrib 6 
lo que la presidentasefiilló. asimismo. indieóQ'-""l:laioloseslándarm queseeSl./ln~retendicr,do 
estable,cef en esta ~ 6n pf'l!\.'ia, ninguna comisi;i,n del <.On!lleSO de la repúbl>Ca podría 
dictamin:tr nada h3sta des¡,u(!s de las ltlecc:ionea y ya quisicramo• presidenta que de los 
prorectosquehemosaprobedoinclusoenelp!eno,cucnlenconelrwetóeopinionesquetiene 
esteproyecto,nohcono,;exooeradovariasvt1Cesdecom1Si6n.ampfiadoager,das. hemos 
aprobados p,ayectos con cuestion.amienlos iriduso u,nstitucionales v me gusuria que en ~st~s 
mementos tamoién apaezcan es.as praowpa,cioncs. Es ani<>so p,esident.a que se diga que este 
tema lo q,ua busca'-'""' ntencionalda:I elcc:oral no solo porgue usled claramente no está 
partic"pandoenel¡,<ocesoelectoral.sinoporquecreoquerualqLie,personaquehayatrataM 
e,st.- tema s.,,bc quo es un tema p,oruncbmentc impopular. es un tema qu.. electoralrnent~ 
cualquia,asesor'*"<:toraldirlanoklloques.Lo!OCll<no:lcomousleflbienhas.el'i-.lla<io,csoolema 
de derechos humanos, es un tema de Población vulnt!rabte, es un te,ma q..a tiene que ser 
p,iori?:adoporoocongresoquejustanreflteloqucDU1.CSesreconocer.titularlosdarechosdelas 
personas ~n siruacióndevulncrabi-.dl,11 
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En(orn:as, par el contrario. si es que a!Quien ha ria campi\J y uti~n estas temas, suele ser~'"ª 
quienesest/inencontrnycreantOOaunanarratrvaencontraparatratardocaptarvo\o5,yesolo 
vemostamben presidenta en cómosemovilizanlossectoreslosqueestáonafiovoryen contra.y 
qu""nestratandeconsertirestounternaelec!oral.Tambiéncreoqueesimportantese~alarque 
01 respeto y el recooocm""nto y la tutela 001 derecho a i;J identidad de género est~ en ti plan 
nacionaldcdereci\oshumiono,aprobadoparel"jeculiV<>,<'Stiitambiénen~.-,formedefensorial 
delaDefensoriadelpuebloconlarecomendacil>nex~es.aaestecongresoparasua~obaci6n 
ya cor,ocemoscu/11 es la post1Jra del mlnis.terlo de ulud sobre t"mas de dentidad de género pero 
existe una resolución ministerial 9&l/2016dondeelMINSAestable.,,,unaseriedeparáme:ros 
para poder brin<J,v la atención integral y diferenciada a las mujeres tr,i.-,s. Conbmoscon las 
opinic:rnospresiden!Jadeoua<.hsyyo leped~iaquaeltemapuedasornelerseavotación 

La Presldenl..a, congrMisLa Liz~rraga Houghton; agra¡jec"' al congresista Oelaunde por su 
partic'.pac..,n.seconoedeelusod<'>lapalabraalaco"8resishRocioSllvaSantlsteban 

Porello,haestabiecidoromounodesusobjetivosestratégicaselgarantizarelrecanocimi<'ntode 
la>Jentidaddegéncrod<alas~onastrans,yellosk>qoodicanyesotambiénesi>astante 
importantecomoustedlohadicho,laspers.onastransqueson¡:eruaoosyperuanas,sufrenuta 
situación de exclu516n desde que ~antean s~ idenruad de gériero diferenciada, entonces 
continúalac3rtadel~sigc,ienteman1?ra: 1egravesituacióndevuincrabHidadqueenfrentanlM 
p,:,rsonas LGTBIQ+ ha sido recientemenle mostrad~ M /e s~U11da cncLJcsla M!ciona/ de 
r:Jcrcc/KJs hum~oos. Es/8 muesmi que más del 70¾ de peruanu y peruancs reconocen a la 
P<J/)/OC/ón LGTBIQ+ como /~ P<JM'l<:ión m~s discriminada de nuestro pMs. De este grupo, la 
P<Jblaci6n1ranses/aqueafrontamay,¡r~k!lencieydiscriminhcióna/no~crrecor,ocidasuidemidad 
cnsusdoc,;m{ln/osnvck>mllesde idenlif,cad,:',n'. Me parece que. bueoo, esun aportade70 
profesionales de la salud mental, psicólogos. psi<iui'11rasquehanenviado,:stacarta al doctor 
Osear U~ane y bueno lamentarnos que el Ministerio de Salu~ no se h~ya pronu<1dacin ~ nuestro 
re(!Uerimiemto 
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Finalmente, consideró por intermedio de la preslderu gue es importante M postergar m~~ la 
vot!lciónare4aciónconestedictarnen_ 

La Prcsitk11ta,cong,..,.istaLizál'ragaHoughton; ag,81'.1..ciilalacon17M«;taSilllay<A1nc;edióel 
u,..,ct,-l;o¡>,1bhr.!<1~1oon9,eosist.aSai'.llledra 

La sel'Klra congraistl Mónica Sa:avedra Ocll3r.án; agradcc.ió a la se/iora preiidentl. y baj<l 
dichc,s términos expresó que todos ubemos este omyecl<l 11ienio 00 diciembre del 2016 y y6 na 
sicloanali:zacloporlacomisiónyesliemp0suficientepa,aqUen<>S(ltrasahora1nestosmomentos 
noscorrespoodevOCar¡J,aranodutilr~selliempo,enelplenoseveránalgunasob.servaciones 
yestoysegcr.ideq11cscv,w,aconsidcrarcorno1!¡¡unasSUge~nciasqueteog,oalresp,,c1<> 
Entonce,;p,esidenta,con-_j,teroque,deunavez,nodilalemosmáseltiempoyalvoto 

L3 Presidenta, congresista Liz.á,nga Houghton; agradeció a la congresista Saavedra y 
oo"<>'dió~usodel3palabraalaoong,esislaContrnras 

La &eOOra congrnJsta Arlette Cootnmis 13.outí:!.tl; agradeció a la seliora ptesk!eri1a, y sel\a-5 
que como bier, lo hablilt'I sostenido iris colegas congresistas, este ~ecto1iene basl.l<* tjernpo 
en~ rz,yejr-='ientodelosd.,.edlosnurnanosdelaspersoriasresulti!irnpc,sier¡¡able 
Mesesentido,consideroquetambiéndeberf.omossom""Mavotoyaestepre<Jictamenyqueel 
pleNldocida.Ahora.señorapresidenta,esciert<>,t•memosvarios!ern3Sla!Nloénqootrataren 
esta comisión, desdeef 3'\o pasado mi persona yon colega congresista miembro di' la comisión, 
vemos impulsar>do la e.adena ~ tua para feminicidas. Al momento no tenemos ninguna 
novedad voo se ha discutido ni se hatocadocltcmaenestacornisión. Se~ora presidenta, a las 
,nuj<-r,-~~n nues\fop,,i~tassig,..,r,av.:sinando.$i,, piedad, yconlolalimpurlidad. En,.,;e,-.,,nlo:io 
presidenta yo la edlorto a que de una vez podamos """ el :ama de impot1Etr m~~im.as pe,i.is 
también a los feminicid.as, aqueUos que oc.abiul con la vida de lar.mujeres. de tas nii\as. Además, 
sel\ofapresidenta,tambMnporsuintennedio,quierorecon:larilmicolejjacongresis1aAyc,<Jipa, 
que la comisiónd1'rultur;i ypatrimoniotienebacebaslan1etierf1>0, dl'sde el afio pasado el 
proyoctodolcyparaefa1inafladiscrm!nación1acialencontradel,aa,;mo_Aldi.adehayl.a 
bar\C.3daquepfW :leestacornisiOnnohadaóonisiquieralasrnónimasseñalesparareci",az~r.i 
rnciro,oyladisarni-\aciónracialennuestropaí1.Pocquelamlliénson..iapoblación,,r.dnerable 
cc.nolacomunidOOtrans.Enlonces.porfavor&eamoscoherentesoonloqued,:cin'los.haremos 
Sie<>Yen:ladoosiml)(O'tanlaspersonasensilllllcióndewlrierabiklad.pues\/earoosJtodaslas 
pc<sonas'-'<I situacióndewlnerabilidadyd6mosleatención. Considero que este p,eddamen t'81le 
q,resom,,\~r,;,,Jv<>t,rciéinyasetiorapresidenta Graci:!E,,ser'iora¡:asidmla 

LaPre&IOOnta,con¡¡f1!SistaLizánagaHou¡¡hton;anradecióalaconi,esislaCorrtreras,enese 
sentid<>, manife$1ó que no habielldo mis uso del pfJdidD de uw de la p;¡labra, p,as.o ~ •• a al 
a.rtículo60delRcglamefltodelCongresodelaRepública,sobrelascuesbonespre-,,ias/.Jque 
p/tllll!lln 1H1c.,a!qui,rll!OfflCnlod8'd8bal8y11-dlt/a ..,,aciool.lmarlaaloociónJosr9quisffo,; 



La señora Timia Sabbagg Chacón, Secretaría Técnica (e) de la Comisic'>n de Mujer y 
Família;veriflcóclquc\rumreglamentario,actoseguidoprocedióalavctación 

Caraliria Lizárraga Hou,;,ton: En contra 
1.1&,i,aa Sa""~dm0char"'1: En contra 
Luzmila Pérez E5plrrtu: Enc,,nlr3 

LaPresidenu,congreslstaLlzÍlrragaHoogl'lton;solic~óalasehoraSecr1tariaTknCaproceda 
averiíicarelquórumypasaralavDlaci<inelpredk:13menrecaídoenelproyectudeley79':Y2015- 
CR,LeydeldentidaddeGé1iero 

L• seHora Tan!• Sabbagg Ch&eón, S,,cretari• T~cn1ca (e) d~ la Comi~ión ct,, Ml.lj"r y 
Familia;verificóelquórum, procediendoalavot~ó:'in 

CarDlna Llz~rraga Haughton: A rever 
t.lónicaSaavedraOdiarán:Afava, 
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SegundoPunto:PredictamenrecaidoenlosproyttlO'lde~447112018-CRy4661/201~ 
CR: con te'ttO sustitutOlio propone la Ley que llfOmueve la Implementación de cambiador"" 
inlantilcscnloscdificiosdeusopúblico. 

u, f'res.identa, c""g,gi,,,la Liüin':lga Houghton: comc<T'ill que el predictarren que hoy 
presentamos seOOtlom.la "ley que promueve la impl¡,rrrenlaciónde('.ambiaderes lnfantiles en los 
e(lilk"'5deus,ipúblicoadministradospo,elsect0<privado".PrecisamCl$(lue~f',oy~clocleley 
4471/2Q1EI-CR Ingresó el 20 de junio de 2019 a la Corrosión de Mu;,,r y Famiia corro única 
comisló/1 dict,..,,;narlora, vq"" el Pmyedo de Lfly 4661/2019--CR ingresó el23 de aoosto de 2019 
a la Comisión de l,fojer y F,,,,..-a como segunda comisión riclam1nador.1. Se t,,an ~cumulado 
aml>Qs ¡;,-oyectos de ley en ruón de que sus o::inteni~ guiordan ret>r.ión ron l,;, milte~ que ..e 
propor,eregular 

Se soldló la o¡,inión temica del Mirustem de la M..,. y Polllaco'.loos Vulnerables, el Mi<iisterio de 
Justicia y u.a.-echos Hmnaoos, el Mi"oisleno de VMenda. Construcaóny Sar,eanüentn. el Ministerio 
de EconomiayFiM1u.as,l.1Dele11,;ori,,delf'uc::bk>.elMini&leriodeDesanol<>e lndusi/>rlSocial, 
laPr~siderriadclConscjodcMinistros. laAsociacióndeMunicrpalidad,,,;delPeJ\1 yla Red OC 
Municipalid~esUrbanasyR,nlesdelPerú.Alafecha,sellanrecibidolasopiniooo,;<lel 
MinisteriodeiaL1Lrj,Myl'ol>l!lcion"""~ ªble'S.~Ministenode..klsticlayOerechosHumaoos, 
laDeiensoriadel?ueblo,clM inislcriodeDesarraloelndrsklnSoc:ial,ellilinisteriodeEcooomia 
yFinanzasyelMW\isteriodeVrvienda,ConstrutciónyS;r,ne;>miento 

Les Proyec!M de Ley 4471/2018--CR y 4661/2019--CR tienen pr::o' oijelo promo,...- 1~ 
impb-nentadérn de c,mhiad~ infantiles en lo,; servicioo. higi,!,nicns de mujeres y hornt>res de krn 
edilicios de uso p(,blioo, ron la finalidad defacililar el euida,doy la J)role<:ciónde los nii'>o;, y las 
nin,s de '°'"'ª higi,!,nica. OOmoda y seg,n. La Comisión de Mujer y Famii:a obselva qwe las 
Normas Toctlbis de Edificación del Reglamento Nacional de Edilícaciooos, a,.-obadas r,or 
Decrer.o Stlpremo 011-2006-VIVIENDA. no ~ n mencibli alguna sollre la instalación de 
camb11do<esinfan!ilesenlos-··~h,giénicosdeedrficio~deuoopojtJlico,pesealagran 
impo~andadeadaprarespaciosamigab"'5:¡.aralapoblaciónintanhl 

Asimismo, esta Comisión ha notado, en la últffl11 década. que diversas empresa.a, en ejercicio de 
su respons.ibCda~ social empresarial, han inslalado cambiadores infantiles. ron ia linalkl~d de 
promoverlosde,-ect,o ,,;delMnillosyiasrw\asensusinstalaclone!».Noobstanle,seobseivat¡Ue 
aúnsonmucl>aslasedlfo::acioncs,públicasoprkladas.dondesep,eslanM!rviciosalpúbicoque 
ooofrecenel~ ipamierrtoapropiadoparalasatisraccióndclasnecesidadesdelapr\mera 
intancialieformahigiÁllica.cómod.oysegurayque,encasolosofrezcan,estossonimtalaOOs 
exciusivameni,,.,.. lo,; 5e,vrcios higi6nicos de mujeres. 

Al respecto, ia DefeMOria del Puoolosostiene que el hecho de que los camt,iado,es mfantiles se 
encuentren ubicaclos eJ<dusivament,e en los servicio$ higi!nicos de mujerM ,,..;tring,, ~I ce-ecec 
al ooidaOO de lo$ hombrea. ya que srlllide que eh ooenlen con las misrTlils C011<icion<ls de 
higiene,comoddadvsegurn1dparapr<Neterloscuidadosespecialesquierequi..-eont,osyniñM 
Estasiu>lción!)erjudi<>i>.asuV<J;Z,alosniftosylas.n""'5qUeseencuenlra>nb3josucuid.,do~n 
1~ participacióndesumadrn----.yaqll!!no podriinaccedera loscambiooor~sinfantilcs. En este 
conte>/to, se ~ iell~. entonces. que la instaladon de cambiedores infanhleS en '°S servicies 
hlgiénicosdemuj,,<e;c..ynoenlMse.uicioshig~ sdehombfes.resp0rrdeaur1apráctica 
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discoiminatoóamotivadaeocls::s,co_(IUCrcftcza.,,-,ter!!Oliposn,:,C,,osllOl'aSOdanelroldcloo. 
cuidadosdeloshijosylashlasúni,;amentealasmujere5.r,omosifueseuni>Sun1oe,ckJsivod<!I 
get1etofemenM. 

FrMte a este paM<,1nu. l.a Comsión de Mujer y ~""'*" pone de mani!iesto la necesid¡,d de 
ga,ra,r,tiwr el coi<l.1llo y la probxción que uequi,e,,. la prim""' inla:,ncia:l par~ i1 s."l\dacción de SU$ 
nerei,ldad<.,sdeformahigiéróca.cómod:,yscgurayconespecialdefurnnciaenvirtuddesuinter,,s 
superior.atravé•&elaimp1-,itaci6ndecambiadores1nf.l~senl""~"hi[li"'nieosde 
losediliclosdeus.opúblicoadmlntsrraOOSporelWiCtorprivado.Es10.de"6eluego,enléfmlnosde 
co,respons.abilidad famlar. A ,:;riterio de esta Comisión. la implementación de cambiadores 
i<',fafllUesdebe efeciworse tanl0eol0$ servicios higiénicoo.de tas m'*"es como de los homt>res. 
con el ob!f,!o"" prom......- el ejercicio de responsabilidaóes t.lomtiares comparbda~ M 1A fUnc>ón 
OCooidOOopo,park:OOla,;ylco.in(e!_P"anl..,._de-lgrt4>ol~m1ia:lr,en1érmino,;deiy,~11dadóegénero. 
de conformidad coolopffiVistop..-bConstlución PolílicaOOIPer(J.alAwerdoNacionalyel 
Decreto Legislatll<l 1W6. Oeaeto Legislativo para el lon'*'cimiemo y preY<mción 00 la viDlerocia 
en las familias 

LEY QUE PROMUEVE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIADORES INFANTILES EN LOS 
EDIFICIOS DE USO PÚBLICO ADMINISTRADOS POft EL SECTOR PRIVADO 

~.Objetodeli,ley 

La pre5<:nle lev tiene por objeto promow,, 111 inplememación de carr,!iia<Jores infant7es en los 
.,,Mcios h\¡Jléoico:; ~ mujeres y hornbr,,,; <le los edilkm de uso pojl>lico adminislraóos por el 
sedor))li•a-do.conlafinillidaddeg31antillrelr.uid.>r:lovbproleo::Mlndelosnin01.ylllsnNsde 
formahiaillnica.G<i-nodaysogura. 

~. lmpform,ntaciÓll de ~mbi,,do,- infantiles en lo,; ...,rviciors h;!liénócos de 
mujeresyMmb"'s 

lmpleméntese c,..,-.biadOfCS inlanlllel: en los sefYiciDs higiénicos de mujeres y hombres de k-s 
edif~deusopojblic(latfminis\nldospor..isectorprHMo 

~.P!a,odeimplemenlación 

La imelemenlaoión de la a,;ciOn prevista en el articulo 2 de la pre,;enle ley se ~ledú~ en un pla,o 
no m3yor a kl~ dM ~~os ~e su publicación en el diario oflcial El Peruano 

ÚNICA.Ade<:uaciónde1ReglamentoN.aciooaldeEdif"ocaciones 

B Ministe,., de V"....,nda, Construceión y Sa"""'miento adecúa en el plazo de seSEnta dj¡¡s al 
Reglamenlo N:iciooarl detcdificaciones. a1,rnbado por Deo-eto Su~emn011-2006-VI\IIDJDA. a lo 
estal>leddo ~n lapre.,,ntt.,ley. 
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UI señora COf'lg"'sista M6nfca Sa.attd,a O<;!wu.'m; señaló a la ,...,..,,rn presi<ler,la, q,,e k1 
fnaidaddG1"tapropue,:1~.-sgenerarunasituacióricornehemos.-•nichOOOdeiguald<lddclos 
culda00s!'f1treambospadrns,sebuscaniffll!lementaJcambiadoresdeniftosen1od,:,sk,sservieios 
hi¡Jií,nk:os tarso para llomtl~s oomo par3 mu¡.-, ••••. >J respecto yo quiero ser algr.inas pr,,<:is.-.n.-s 
puntuales: aj el dicta~ no def""' que debernos en:ender por beneoficio de uso público 
a(lrnir,i<lradoparp,ivadns.pnre¡,,"""°,$lunf!dif,rjc,eetpm-..,rpisoltr<óonaun,estarnanle,en 
els.egundo,le,rceroyruartol,-,<:ionaune$rudic\do,oh09adoo,yenio..trcsirhnospó,;os,ollcin-;s 
rldNidua\esded'r,emosprofesionales,¿cómoseaplicariaenes-tecasolanormapropuesta?;b) 
porotraparte,segOneldicta"""tl"'"bt.~unacorrespon&abilidaddeloopedresenelcuidadode 
los nijos para evtta,di$Cl'imiM\oria mollvadapor el~nero p¡,e,s ••• t,u,,.ca no ,~c,rzar estereobpos 
asociaOOs al mi de cuidado de los ltijos. Sin embargo. notamos que do solo lo buscan 
implcroor.tars.olo :,arak>,; p""ados. dejando la administración pública a wlíbte a'bedrio 
El'\teridemosq~.parnocaerensupuestodeSlicialivadegas1~perosiettnesevit..-prác!icas 
discMmina1onas,eslas:s;epuedendarLanl01!1'1edificiosa(tninistradosparpri,¡adocornoe<li~dos 
administrado, par el e,;t;l,do; e¡ la tercera observación es que et anillu< c.osto-benef>Cio del 
ddamen noprecisaolror.lodeLaimplementacióndelamedidiien1000lilo6edrfK:Í<Jtde uso 
pútlico. ts daci', ""establece una lecha lim~e para el wmplirnicnto de las medodas sr\ tener en 
cuentac,i;intorepresentarlaencosloparalaspersonaspn,,adas 

Finalm<!f1!e, se/lora presidcma, scproponequelodaslaseclií!C3Gionessc adCOJen a e,;ia noova 
nc,-rns ~"" seria incl.lW en el ,egla!nfflto de edil'lcacione,. Sin embargo. las oorrnas"" son d. 
aplkación retroactr,a y si bi!!n algunos b.,;rdos contaJ.ln oon la dispo,¡ibilidad de espacio para 
colocar cambi~ores, no lados los baóo$ han si:fo disei'iados pensaMo en ello, po, tar,10, no se 
p0ede obtigm ~ las edil"ocacioocs que cumpti..,.M en e;;e 1~ con las norrn.,s vigente~, a 
modif.-~1f5USestructuras pens,,ndoenelcumpímien\ndeeslaS\icialil,a. Por eso, próp<>(lern<>s 
que se rij,, las medida~ en aJelante p.a,a las nuevas e<ifocacion"" con:,IJ1Jidas C<Jn postc,io<odad a 
laaprabaci<indelaley.Poresoslundamentossellorapsesidentacreoquee,;com,en>enlequese 
analie,, un po,::I) más lil propuesta part1 poder ..,,obarla y que no sea ree.Nzada en el poder 
eiccutNo 

La Presidenta, congre5isU Lition-aga Hougt11xm; agr~eció a la congresi!ila Saavedra, sei\a.16 
s,¿algunaolraC0f9060ilaque(llffE!ralom..-elusodelapalabra?N0hamendomAspedódosdel 
usodelapat.abrasobresupnnernobservaciOn""coneda,congresis.laMOnica,oon,elaciO<,al 
tema de impieme!ltación "n enlidadespública,;dcbcmos tener presente que hay UM ?"""isü'>n de 
gastopúblicoypor"50esporloquenosehaincluido.Sobrel&deli-lici6ndetrs.oP,:,ttr,:,o,lano,m~ 
t~cnica~na1aqueesaquellaodestinadaabrindais.ervlciosalpOIJlieoysob<e las nuevas 
edific00ooesesetema"5parnlasquescacanenelful,.o.Bien.¿haya,i¡¡unaotrnirner,,ención 
de las sel'lorascon~resistas?. lecedi6eluso<1elapat.abraala C<Jngre,;ist, Contreras 

L, ~cñora COf'l!Jn ,S~ll Arlette Contrern B.iutif.1•; J)fM' inlermedio de 1.a pres denla, ....ilaló que 
rcspecloaestedid~m,:ncrcoquee,;mportantetenerbastanlecoconsK!eraaóntambiénla 
opinión dela defcnsoriadel pueblo, lamismaqueseftala lo,.;guiente, la defens.orla hace 
precisionespuntualesalrespecllldeque$leslosC11mbi3doreipcñlanlmrtar~po(~rnptoakls 
upaci,>sques.onusadC)SporlHmujeres.podrianlimitarelculdadodea~klsnir<>syni~asqoo 
estén a ca,godesU$pa,-es.Entonces,aeoqueesimponan1etambiéntenerenconsitleración 
estasp,-ecisionesqueha,,:;.eílefcnsorladelpueblo,peroadem..isen11cnoralporquetenemosque 
tener claro que las familias ~oo distintas ~ no todos los nil'los viven C<Jn pap:. y con mam~, 
enlon.-:es,1.aideae$protege,los,s.l,pe,ot,,ng,irnostambiénencons.idcracióntodo:;losrecursos 
pero lambién La reaklad en la que muchos niJ\os y nilas irenores de e<lad, P".>edan enc<mtrarse 

" 
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Le Presidenu, congresista Llzirraga Houghton; agr.>deció o la oon¡¡resista ccoeeres. a 
continuaciór,. solicitó a la ~flora secrett>iia técnica, verifique el ql.<lmm y proceda a la votación 
respeciiea 

La Presidenta, congresista Liúrraga Houghton; se~aló a la congresista Saavedra que se 
mnsideransusobservaciooes,ylavotaditrisereaüzóconcargoaredacción 

La •. eñora rnngrc.,ista Mónica Saavedra Ocharán: manifest6 qu• no había escuch~do J la 
presidenta,deserasisu..,loesatavor. 

La seílo,a Tania Sabbagg CM<>ón, Secreta~a T~cnica (e) de la Comisión de Mujer y 
Fllmllla:verific6tl<¡Wrum, procediendoa1avotaciDn,e"COnlr1lndosc...,.senteslassiguient1s 
sc~oras GOO\jíGsistas faulares 

Car~ina Liú,rra~aHoughton:Afavor 
Món:CaSaavedraOcharán:Afavo, 

La seiior;, Tániá Sabbagg Chacón, Socrel,~ria Técnica (e) de !a Comisión de Mujer y 
Familia; procedióadarcuen!aelsentidodclavotaciónconcincovotosafavo,y~ontar>docon 
lasdoslicendaspresentadasporlas,aenorascongresistahasidoaprobadoporUnanim idad 

La Presidentll, congrcsi5ta Liiám,ga Houghton: s&l\aló que se habia aprcbado por 
UNANIMIDADconcargoaredaccié>neldictamenrecaldoenlosproyectosd~ley447112018-CR 
y 466112019-CR: con texto sustijutorio propone la Ley que promu~v~ la 'mplementación de 
::~o~~e:a:~ntiles oo kls ediflGÍ<Js de uso público; oc cerdo OOOptaOO a t~ s ele la platafmna 



t.a señcra Tania SaPbagg Chacón, Secretarla Técnica (e) verificó el quórum, procediendo~ 
la votación,ancontrámlose presentesl~s siguientessel\orascongresistastitularcs 

CarC>linalizlirragaHoughton:Afavor 
Mé>nica Saavodra Or::har~n: A !mor 

Aclo seguido, la presidenta, congresista Lizárr~ga Houghton; manifiesto quo so aprobó por 
UnanimidadladispensadeLaaprobacióndelactaparaejecutarlosacucrdos;acuerdoOC()Jltado 
atravésdelaplatalormaMicrosol!Teams. 

Siendo lu 09 horu eon 9 minutos d~ la mai'lana del ote 29 de marzo de 2021 se levantala 

Carclinali:r.árragaHoughton 
Presidenta 

ComisióndeMujeryFamilia 

MariaGallaMoBecerra 
Secretaria 

ComisióndeMujeryFamilia 


