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Manuel Forno Castro Pozo



Análisis de la situación.

• En el Perú existen agresiones, maltrato y exclusión
hacia la población LGBT, pero en el caso de las
mujeres Trans se evidencia un mayor número de
afectaciones, a causa de su identidad de género.

• Desconocimiento, prejuicio, y estigma que se expresa a
través de discriminación y violencia.

• Serias limitaciones para el registro adecuado de las
vulneraciones de derechos hacia las personas Trans
masculinas y femeninas, lesbianas, gays y bisexuales.

• Debido a ello, existe un subregistro de denuncias en
las instancias creadas para recoger y registras tales
vulneraciones de derechos.



Análisis de la situación.
• Existen Acuerdos vinculantes firmados por el Perú:

Declaración Universal de los DDHH,
 Resoluciones de la OEA y Naciones Unidas,
 Opinión consultiva solicitada por Costa Rica a la Corte

Interamericana de DDHH sobre matrimonio
igualitarios y Ley de Identidad de Género.

• No se reconoce el alcance de la Constitución Política del
Perú con respecto a los derechos de las personas LTGB.

• Vulneración de sus DDHH, discriminación, maltrato y
violencia hacia la población LGBT (con particularidades
en cada una de las comunidades) son una realidad
cotidiana que se expresa en:
 Poca voluntad política del Estado en la elaboración,

aprobación, y implementación de políticas públicas
(Normas, reglamentos, procedimientos, que
“visibilicen” nuestra problemática)



EJEMPLOS

• El Proyecto de Ley de Identidad de Género
N°790/2016.CR, se encuentra encarpetado en la
Comisión de Constitución y Comisión de Mujer y familia

• En cuanto a los procesos judiciales de cambio de nombre
y sexo en el documento nacional de identidad (DNI)
iniciados por personas Trans en la vía civil, si bien el
MINJUS ha manifestado su intención de que dichos
procesos sean sumarios, no sucede esto en la realidad

• Los Procuradores designados a el RENIEC por el Consejo
de Defensa Pública del Estado no delimitan con claridad
la “independencia personal, de la independencia jurídica”



• Con respecto a los hombres Trans, no existen
cifras representativas por su Invisibilización social
y política.

• Experimentan situaciones de discriminación,
marginación y violencia cotidiana y sistemática,
lo cual impacta directamente en su calidad de
vida.

• En cuanto a su atención sanitaria no hay políticas
públicas, ni procedimientos que brinden
protocolos médicos (ni ha hombres y mujeres
trans) para una atención integral en su salud.



• Sobre las mujeres lesbianas La violencia se
ejerce principalmente en el entorno familiar

• La manipulación, el encierro, el chantaje, la
intromisión en la intimidad, recorte y
condicionamiento en la alimentación,
educación y salud.

• También hay acoso, hostigamiento, abuso
sexual permitido, golpes, burlas, intento de
homicidio y asesinatos.

• Son Formas de violencia ejercida
principalmente por sus familiares.



• En el caso de los Gays se deben elaborar,
aprobar e implementar protocolos y
procedimientos que aborden su salud de
manera integral, sin que se base en los
prejuicios sobre las ITS y el VIH/SIDA.

• Considerar el closet como una de las formas
que ponen en mayor riesgo a los hombres
gays.



Plan Nacional de DDHH 2018-2021

 Reconoce la existencia de grupos en situación de especial 
protección dentro de las cuales están las personas con 
VIH/SIDA y TBC; personas LTGBI: 
 Recoge lo descrito en la carta andina para la promoción y

protección de los derechos humanos:

 El sometimiento a un estado de vulnerabilidad,

 la necesidad de que se asegure su existencia o la
preservación de su integridad física y mental a través de
medidas institucionales.

 La sujeción a condiciones de trato desigual y discriminatorio
que es el resultado del ejercicio de un fenómeno de abuso
de poder que puede llegar a considerarse “normalizado”
socialmente.

 Se ajusta a las recomendaciones de Naciones Unidas 
planteadas en su Plan de Acción de DDHH del año 2002



• Con relación a la Comisión Nacional Contra la Discriminación –
CONACOD, creada por Decreto Supremo N° 015-2013-JUS, que 
en su artículo 7° sobre acuerdos y decisiones dice: 

“Los acuerdos adoptados por el pleno de la CONACOD sobre una
específica materia técnica son vinculantes para los Ministerios de
Poder Ejecutivo que votaron a favor de su adopción…“ Por
consiguiente esta Comisión es discriminatoria y vulneratoria de
derechos desde su creación.

• El MINJUS ha conformado Mesas de seguimiento e
implementación al Plan Nacional de DDHH, en los que respecta a
las personas LTGB, y defensoras y defensores de DDHH.

• En el Ministerio de la Mujer funcionan dos mesas en las que 
están involucradas las personas LTGBI:

– La de Mesa de mujeres lesbianas 

– La Mesa TGBI



• El ministerio de Salud ya aprobó la Norma Técnica 
Trans, a través de la Estrategia Sanitaria de 
ITSVIH, todavía no es implementada. 

• Esta norma reconoce la problemática de la 
mujeres Trans, relacionada principalmente al VIH 
y ITS, a su limitado acceso a los antiretrovirales, 
abandono de tratamiento, perdida de 
adherencia, por primera vez coloca el tema de 
feminización del cuerpo por el uso de hormonas. 

• Aunque no se encuentra dentro de un marco de 
Salud primaria Integral para personas trans, sino 
que sigue ligada a la prevención y control del 
VIH/Sida



Manual de DDHH Aplicados a la Función Policial: 
Resolución Ministerial Nª952-2018-IN

 Capítulo IV: Víctimas y grupos en situación de 
vulnerabilidad la PNP debe desarrollar directivas 
adecuadas para garantizar la atención de quienes 
han visto vulnerados sus derechos. 

 Reconoce la existencia de personas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). 

 Reconoce que debido a los prejuicios, 
estereotipos y estigmas sobre su orientación 
sexual o identidad de género, suelen ser 
discriminadas en diversos ámbitos de nuestra 
sociedad, como el laboral, político, cultural y 
hasta el familiar



 La Policía deberá brindar una atención
especial a la salud de las personas con VIH,
principalmente cuando son detenidas en
locales policiales, o en el traslado para
diligencias.

 Asimismo, no se debe hacer mención a la
situación de salud de la persona, salvo en
los casos previstos por ley.

 En ese sentido, las pruebas de VIH u otras
enfermedades debe ser voluntaria y sus
resultados confidenciales, estando
absolutamente prohibido que sea requerida
en los exámenes médico legales.



 Las personas que ejercen la prostitución, se
encuentran expuestas a la estigmatización social al
vincularlas con la delincuencia, las drogas, etc.

 Esto las coloca en una especial situación de
vulnerabilidad de sufrir tratos humillantes,
degradantes y discriminatorios que vulneran sus
derechos, como por ejemplo los maltratos verbales,
el abuso sexual, la extorsión, la violencia física, etc.

 La intervención del personal policial, debe ceñirse a
respetar los derechos fundamentales de las y los
trabajadores sexuales, estando prohibido su
persecución y arresto por ejercer dicha labor,
diferenciándolas de las y los explotadores y demás
personas que obtienen ventajas ilícitas de esta
actividad.



MINEDU

 El Currículo Escolar y La Plataforma virtual 
SISEVE, ha realizado algunos esfuerzos para 
registrar casos y situaciones de violencia 

 Pero todavía no coloca de manera directa, 
visible y clara la orientación sexual, identidad 
de género como causal del Bullying al interior 
de los Centros Educativos. 



¿Que ha registrado el Observatorio?

A

Año Homicidios/Crimen 
de Odio

Violencia Discriminación Fuente

2005 14 No hay registros No hay registros No hay registros

2006 12 No hay registros No hay registros No hay registros

2007 12 No hay registros No hay registros No hay registros

2008 12 No hay registros No hay registros Informe Anual 

2009 19 33 No hay registros Informe Anual

2010 18 19 No hay registros Informe Anual 

2011 14 17 No hay registros Informe Anual

2012 13 12 No hay registros Informe Anual

2013 13 38 40 Observatorio

2014 -/15 24 445 Observatorio

2015 5/10 65 53 Observatorio

2016 3/14 109 90 Observatorio

TOTAL 174 300 227



Crímenes de odio
(Homicidio doloso o asesinato)

Poblaciones

Lésbica Gay Bisexual 
Trans 

femeninaAños

2014 - 7 1 7

2015 1 8 - 1

2016 2 7 - 5

2017 - 6 - 2

Totales 3 6 4

Totales 3 34 1 19







Mujeres trans en los medios 
masivos



Medios masivos

• Los medios masivos no son capaces de reconocer la 
identidad de género de las personas trans.

• Las personas trans (especialmente las mujeres) son 
retratadas en los medios como vinculadas al 
crimen, con valores “inmorales”, portadoras de 
enfermedades.

• Incluso situaciones que son reflejo de la exclusión 
social se presentan como consecuencia de su 
“estilo de vida.”

• Validan un discurso que perpetua el estigma, la 
discriminación y que se convierte en conocimiento.



Casos de Vulneraciones directas de derechos
a personas LGBT (2016)

5.8% 0.7%
0.7%

36.9%

12.8%

20.2%

10.1%

12.8%

De un total de 296 casos registrados

Homicidios                                                                                     
(17 casos)
Suicidios                                                                                         
(2 casos)
Vulneración mortal del 
derecho a la salud (2 casos)
Violencia física                                                      
(109 casos)
Acoso                                                                                               
(36 casos)
Discrimincación por parte del 
Estado (57 casos)
Discriminación en instancias 
privadas (30 casos)
Otros                                                                      
(38 casos)



Casos de Vulneraciones de Población 
Trans 2014/2016

Desde Octubre de 2015, el Observatorio recogió información sobre vulneraciones
directas gracias a un equipo de promotores/as de derechos humanos, que se
encargaron de brindar información a las personas Trans sobre sus derechos en
relación a las vulneraciones de las que son frecuentemente victimas. Aquí se
evidencia cuan importante es el trabajo de las y los promotores en brindar y
recoger la información:

Años 
Trans 

femeninas
Trans

masculinos
Ambos Total

2014 23 2 1 26

2015 78 13 2 93

2016 180 20 1 201



Perpetradores de las Vulneraciones Directas  durante el 2016
(de un total de 296 casos registrados)
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Otros

Estado peruano 

Grupos estudiantiles

Organizaciones LGBT

Community Manager

Personal sujeto a la ONPE

Funcionario(s) del Congreso

Sin perpetrador definido

Funcionario(s) de RENIEC

Cibernautas LGBTfóbicos

Funcionario(s) edil(es)

Profesor(es) 

Funcionario(s) del Poder Judicial

Familiar(es)

PNP/Serenazgo

Funcionario(s) de otras Inst. del Est.

Personal sanitario

Pareja estable u ocasional

PNP

Delincuente(s)

Personal de Emp. Privadas

Persona(s) conocida(s)

Sujeto(s) desconocido(s)

Serenazgo



MUCHAS GRACIAS



Por Carlos Bruce Montes de Oca - Congresista de la República



1. No nos agredan ni nos maten.

2. Déjenos unirnos con la persona a la que queremos.

3. No nos discriminen en las escuelas, ni en el trabajo, ni en los centros de salud.

4. Déjenos tener la identidad de género con la que nos identificamos.



Decreto Legislativo No. 1323 – Penalización de los crímenes de odio

Esta norma, agravaba las penas para los crímenes de odio y la violencia de género, 
incorporando al tipo penal la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género 
como categorías protegidas.

• Lamentablemente, el 05 de mayo del 2017, el Pleno derogó parcialmente el DL 1323, 
con 66 votos a favor y 29 en contra. La mayoría de votos del fujimorismo fue decisivo para 
aprobar la derogatoria.



Proyecto de Ley 961/2016-CR  – Matrimonio civil igualitario

Esta iniciativa tiene por finalidad modificar el artículo 234 del Código Civil, que define al 
matrimonio como la unión entre hombre y mujer, a fin de que señale que este será entre dos 
personas.

• A la fecha, este Proyecto de Ley no ha sido materia de debate parlamentario, dónde luego 
de ser analizada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos pasaría al Pleno, 
donde deberá ser aprobado por mayoría simple.



Proyecto de Ley Nro. 790/2016-CR  – Ley de Identidad de Género

La iniciativa propone que el procedimiento para reafirmar la identidad de género en los 
documentos de identidad de las personas trans se tramite en la vía administrativa a través 
de una solicitud al RENIEC.

• A la fecha el Proyecto de Ley de Identidad de Género no ha sido debatido en las dos 
Comisiones del Congreso de la República a las que ha sido derivado, por lo que se 
aplican las reglas procesales establecidas por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
del Expediente Nro. 6040-2015-PA/TC.



Proyecto de Ley 1704/2016-CR – Ley que promueve la igualdad y la no discriminación 
en razón a la orientación sexual

Iniciativa que promueve la igualdad ante la ley y la no discriminación en razón a la 
orientación sexual, identidad de género y que modifica el numeral 2 del artículo 2 de la 
Constitución Política, e incorpora en la propuesta legal la orientación sexual e identidad de 
género como categorías protegidas de discriminación.

• A la fecha, este proyecto tampoco ha sido dictaminado a ninguna Comisión a la que fue 
derivado.



• Considerar expresamente a las personas LGBTIQ como población vulnerable a cargo del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y diseñar una política pública a su favor, 
para lo cual ya estamos preparando un Proyecto de Ley.

• Aprobar la ley de identidad de género que permita a las personas trans el cambio de 
nombre y/o sexo en sus documentos de identidad. 

• Aprobar la ley para el reconocimiento del matrimonio civil igualitario entre personas del 
mismo sexo.

• Aprobar la Ley Integral contra crímenes de odio por orientación sexual e identidad de 
género.



• Capacitar a los operadores de justicia; policías, fiscales y jueces en Derechos Humanos, 
sobre la realidad de la población LGBTIQ.

• Instruir a la Policía Nacional y al Órgano Judicial, sobre la incorporación de un 
procedimiento de denuncia cometidos desde el sector privado y público, que vulneren y 
discriminen los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual e 
identidad de género.

• Instar al Instituto Nacional de Estadística y al Órgano Judicial, la creación de un Sistema 
Informático de Registro de datos de los casos identificados y denuncias, que atentan 
contra la vida y seguridad personal de la población con diversa orientación sexual e 
identidad de género.



• Estos son tiempos en los que la sociedad peruana debe despojarse de sus prejuicios 
hacia la comunidad LGBTIQ y optar por construir una sociedad inclusiva y respetuosa de 
la diversidad. 

• Creo firmemente que la igualdad en democracia es el único camino que genera cambios 
trascendentes en la vida de las personas. 

• Es por eso que todos tenemos que luchar contra la indiferencia, el odio y enfrentar la 
discriminación hacia las personas LGTBIQ, tan dignas como cualquier otra.

• A corto plazo, es necesario modificar el Código Penal para que no queden impunes los 
casos de discriminación basados en la orientación sexual o identidad de género de las 
personas.





El deber de debilidad diligencia en la 
investigación y judicialización de 

crímenes por prejuicio contra personas 
LGTBI: caso Azul Rojas Marin

Brenda Alvarez Alvarez



Sistema sexo género 
heteronormativo

Abyectivización
de las 

diversidades 
sexuales

Derecho y la 
violencia como 

dispositivos

Orientaciones sexuales, 
identidades de género o 

expresiones de género que 
desafían normas y roles de 

género “tradicionales-
heteronormativos”y cuerpos 
que difieren del estándar de 

corporalidad femenina y 
masculina

I. Aspectos 
preliminares 



• Estados Unidos: 1990, Ley de Estadística de Crímenes de Odio 
(Hate Crimes Statistic Act.) 

• América Latina: Uruguay Ley contra los crímenes de odio: “actos 
de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas”Crímenes de 

odio

• Vincula la discriminación y la violencia

• “concepto que apunta a una comprensión de la violencia como 
un fenómeno social, en contraposición con la violencia 
entendida como un hecho aislado”

• Crímenes que responden a racionalizaciones o justificaciones a 
reacciones negativas frente a las orientaciones sexuales, 
identidades de género o expresiones de género no 
heterosexuales. (CIDH 2015:47)

Violencia 
por prejuicio

II. Definición



Hechos

• 25 de febrero de 2008 en horas de la 
madrugada Azul fue detenida de forma ilegal 
y arbitraria por serenazgo y agentes policiales 
de Casa Grande – Trujillo. Supuestamente 
para realizar control de identidad.

• Un vez en la comisaria fue detenida por más 
de 6 horas, fue objeto de maltratos físicos y 
verbales por parte de los policías. Quienes en 
todo momento la humillaban por su 
orientación sexual y su expresión de género.

• Fue desnudada forzosamente y violada 
sexualmente en la comisaria.

• Azul el mismo día de los hechos trató de 
presentar la denuncia pero la comisaría se 
negó a recibirla.

• Denunció por abuso de autoridad, violación 
sexual y tortura.  Todas las denuncias fueron 
desestimadas



¿Cuáles fueron 
los argumentos 
de Fiscalía?

• La realización de los peritajes 4 días 
después de los hechos no generaba 
convicción de que las lesiones se 
realizaron el día de los hechos.

• Testimonio: era contradictorio debido a 
que en su primera declaración en 
medios de comunicación no alegó 
haber sido violada.

• No existía testigo directo del hecho.

• La participación activa de Azul en el 
proceso no demostraba el “estado 
adolorido” correspondiente a sus 
lesiones.



Accionar de la fiscal y 
el fiscal adjunto

Fiscal 
“Si tú eres homosexual yo ¿cómo te voy a 
creer”, “¿cómo puedo yo creerte y pensar 
que los policías te hayan violado?, “tu 
mantienes relaciones con personas de tu 
propio sexo”

Fiscal Adjunto
Ingresó al despacho del médico legista al 
momento de su examen y sostuvo “tus 
amiguitos jugando tal vez te hicieron esto”, 
“la sangre quizá es de un animal por eso es 
necesario el examen”



Consideraciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
• La privación de la libertad de Azul fue ilegal, arbitraria y 

discriminatoria (párr.84-87).

• La CIDH ha señalado que cuando una persona lesbiana, gay, bisexual o 
trans, o una persona que sea percibida como tal, es agredida o 
asesinada, el Estado debe llevar a cabo una investigación encaminada 
a determinar si el delito fue cometido con base en la orientación 
sexual o la identidad de género, real o percibida, de la víctima. 
Obligación que fue incumplida por el Estado.

• Las declaraciones de Azul fueron consistentes y complementarias.

• La CIDH identificó prejuicios sobre la credibilidad debido a la 
orientación sexual de Azul.



“lo sucedido a Azul Rojas Marín debe ser 
calificado como tortura” .

Garantía para el acceso a la justicia “debe ser la previsión de reglas 
para la valoración de la prueba que evite afirmaciones, insinuaciones y 
alusiones estereotipadas. Las investigaciones deben estar libres de 
estereotipos.

La CIDH ha identificado que los problemas con la investigación de 
crímenes contra personas LGBTI están vinculados, en parte con la falta 
de investigación para determinar si el crimen se cometió en razón de la 
orientación sexual o la identidad de género de las víctimas



Estándares en la investigación de crímenes 
por prejuicio

• Sin que se trate de un listado exhaustivo, la Comisión ha señalado que los 
siguientes elementos, entre otros, podrían ser indicativos de un crimen por 
prejuicio, particularmente cuando aparecen en combinación: 

• i) declaraciones de la víctima o el alegado responsable de que el crimen estuvo 
motivado por prejuicios; 

• ii) la brutalidad del crimen y signos de ensañamiento; e

• iii) insultos o comentarios realizados por el/los alegado/s responsable/s, que 
hacen referencia a la orientación sexual y/o identidad de género de la/s víctima/s.

Se debe garantizar desde el inicio de la investigación que se realice un examen 
sobre los motivos, y que en ese examen se considere la relevancia de la orientación 
sexual o identidad de género, real o percibida, de la víctima. De este modo, la 
hipótesis de que el crimen estuvo motivado por prejuicio se puede confirmar o 
descartar durante el curso de la investigación



DERECHOS DEL 

COLECTIVO LGTBIQ

Mag. KARINA MANRIQUE GAMARRA



LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS

Conforme al derecho internacional, los Estado que forman

parte de un tratado internacional, como la Convención

Americana, obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes

judicial y legislativol.

Por ello, debe realizarse el control de convencionalidad,

también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su

competencia no contenciosa o consultiva, la que

innegablemente comparte con su competencia contenciosa;

siendo el propósito “la protección de los derechos

fundamentales de los seres humanos” Fundamentos 26 – OPINION CONSULTIVA OC-24/17

DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 SOLICITADA POR LA REPÚBLICA DE COSTA RICA



OPINIÓN CONSULTIVA OC-24/17 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

SOLICITADA POR LA REPÚBLICA DE COSTA RICA IDENTIDAD DE 

GÉNERO, E IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A PAREJAS DEL MISMO 

SEXO OBLIGACIONES ESTATALES EN RELACIÓN CON EL CAMBIO DE 

NOMBRE, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, Y LOS DERECHOS DERIVADOS DE 

UN VÍNCULO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO

(INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 

18 Y 24, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS)



DERECHO A LA IDENTIDAD

El derecho a la identidad es tanto un

derecho en sí mismo como de un

derecho que es esencial para el ejercicio

de otros derechos de naturaleza política,

civil, económica, social, cultural

(FUNDAMENTO 108)



PERSONALIDAD JURÍDICA

Determina la existencia efectiva de sus titulares

ante la sociedad y el Estado, lo que le permite

gozar de derechos, ejercerlos y tener capacidad

de actuar, lo cual constituye un derecho

inherente al ser humano, que no puede ser en

ningún momento derogado por el Estado.

Fundamento 103.



IDENTIDAD DE GÉNERO

La identidad de género ha sido definida

como la vivencia interna e individual del

género, tal como cada persona la siente,

pudiendo corresponder o no con el sexo

asignado al momento del nacimiento

(FUNDAMENTO 94)



IDENTIDAD DE GÉNERO

La identidad de género y sexual, se encuentra

ligada al concepto de libertad, al derecho a la

vida privada y a la posibilidad de todo ser humano

de autodeterminarse; de tal manera que le de

sentido a su existencia, conforme a sus propias

convicciones (supra párr. 93) FUNDAMENTO 93



EL NOMBRE

El nombre como atributo de la personalidad,
tiene por finalidad afirmar la identidad de una
persona ante la sociedad y en las actuaciones
frente al Estado. Con él se busca lograr que
cada persona posea un signo distintivo y
singular frente a los demás, con el cual pueda
identificarse y reconocerse como tal. (FUNDAMENTO

106)



OBLIGACION DEL ESTADO

El Estado debe asegurar que los individuos

de todas las orientaciones sexuales e

identidades de género puedan vivir con la

misma dignidad y el mismo respeto al que

tienen derecho todas las personas.

(FUNDAMENTO 100)



OBLIGACIONES DEL ESTADO

El reconocimiento de la identidad de género

por el Estado resulta de vital importancia para

garantizar el pleno goce de los derechos

humanos de las personas trans, incluyendo la

protección contra la violencia, tortura, malos

tratos (…) (supra párr. 98)



AUTONOMIA DE LA IDENTIDAD SEXUAL 

Y DE GÉNERO

 El derecho de cada persona a que los
datos en los registros guarden
correspondencia con las definiciones
identitarias que tienen de ellas mismas y,
en caso de que no exista tal
correspondencia, debe existir la
posibilidad de modificarlas. FUNDAMENTO 105



DERECHO A LA VIDA PRIVADA

La vida privada comprende la forma en

que la persona se ve a sí mismo y cómo

decide proyectarse hacia los demás;

siendo esto una condición indispensable

para el libre desarrollo de la personalidad
(FUNDAMENTO 98)



RECONOCIMIENTO A LA DIGNIDAD

 (…) reconocimiento de la dignidad lo

constituye la posibilidad de todo ser

humano de autodeterminarse y escoger

libremente las opciones y circunstancias

que le dan sentido a su existencia,

conforme a sus propias opciones y

convicciones. FUNDAMENTO 88



MODELO DE VIDA

Cada persona es libre y

autónoma de seguir un modelo

de vida de acuerdo con sus

valores, creencias, convicciones

e intereses. FUNDAMENTO 88



DERECHO AL CAMBIO DEL NOMBRE Y DE OTROS 

DATOS

El cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la

rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los

documentos de identidad, para que estos sean acordes a la identidad de

género autopercibida.

Base: La Convención americana

Es un derecho protegido por el artículo 18 (derecho al nombre).

El artículo 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica),

El artículo 7.1 (derecho a la libertad),

El artículo 11.2 (derecho a la vida privada).



DERECHO AL CAMBIO DEL NOMBRE Y DE OTROS 

DATOS

De conformidad con la obligación de respetar y

garantizar los derechos sin discriminación (artículos

1.1 y 24 de la Convención), y con el deber de

adoptar las disposiciones de derecho interno

(artículo 2 de la Convención), los Estados están en

la obligación de reconocer, regular, y establecer los

procedimientos adecuados para tales fines.



PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos deberían permitir cambiar la

inscripción del nombre de pila y, de ser el caso,

adecuar la imagen fotográfica, así como

rectificar el registro del género o sexo, tanto en los

documentos de identidad como en los registros

que correspondan y que sean relevantes para

que los interesados ejerzan sus derechos

subjetivos. FUNDAMENTO 121



LA IDENTIDAD DE GÉNERO NO SE PRUEBA

En el proceso de reconocimiento de la identidad de género, no

debe imponer a los solicitantes el cumplimiento de requisitos

abusivos tales como la presentación de:

- Certificaciones médicas

- Pruebas de estado civil de no casados

- Tampoco se debe someter a los solicitantes a pericias médicas o

psicológicas relacionadas con su identidad de género auto-

percibida, u otros requisitos que desvirtúen el principio según el

cual la identidad de género no se prueba.

Por tanto, el trámite debe estar basado en la mera expresión de

voluntad del solicitante.



RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA 

IDENTIDAD

En el mismo sentido, los principios de

Yogyakarta estipulan que “[n]inguna

condición, como el matrimonio o la

maternidad o paternidad, podrá ser

invocada como tal, con el fin de impedir el

reconocimiento legal de la identidad de

género de una persona”



RESERVA DE LOS CAMBIOS

Los procedimientos y los cambios,

correcciones o adecuaciones en los

registros deben ser confidenciales y los

documentos de identidad no deben

reflejar los cambios de la identidad de

género. FUNDAMENTO 135.



EN ARGENTINA Y BOLIVIA

 la Ley de Identidad de Género de Argentina establece en su
artículo 9 que “[s]ólo 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.

 la Ley de Identidad de Género de Bolivia dispone que el
procedimiento debe garantizar “que la información sea accesible
únicamente a la interesada, interesado, al personal autorizado por
la norma o a la solicitada mediante Orden Judicial y/o
Requerimiento Fiscal”

FUNDAMENTO 139



TRAMITE

Los procedimiento

deben ser expeditos y

deben tender a la

gratuidad



TRAMITE

NO SE PUEDE EXIGIR: La acreditación de
operaciones quirúrgicas y/o hormonales,
esterilizaciones o modificaciones corporales,
para otorgar lo solicitado o para probar la
identidad de género, por cuanto podría ser
contrario al derecho a la integridad personal
contenido en el artículo 5.1 y 5.2 de la
Convención Americana. Fundamento 156



LOS PROCEDIMIENTOS REFERIDOS A 

LAS NIÑAS Y NIÑOS 

En relación con este punto, la Corte ha

sostenido que al aplicarse a niñas y niños, los

derechos contenidos en instrumentos

generales de derechos humano, deben ser

interpretados tomando en consideración el

corpus juris sobre derechos de infancia.

(Fundamento 149).



PROCEDIMIENTOS EN CASO DE NIÑOS Y 

NIÑAS

Los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos

del Niño:

 el principio de no discriminación,

 el principio del interés superior de la niña o del niño,

 el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el

desarrollo, y

 el principio de respeto a la opinión del niño o de la niña en todo

procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su

participación. (Fundamento 151).



Sobre la naturaleza del procedimiento 

El procedimiento no puede bajo
ningún concepto convertirse en un
espacio de escrutinio y validación
externa de la identificación sexual y de
género de la persona que solicita su
reconocimiento.

Fundamento 158



OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO AL 

TRÁMITE

Los Estados cuentan con la posibilidad de

establecer el procedimiento más adecuado, para

el cambio de nombre, adecuación de la imagen y

rectificación de la referencia al sexo o género, en

los registros y en los documentos de identidad,

independientemente de su naturaleza

jurisdiccional o materialmente administrativa



TRAMITE - REQUISITOS

a)deben estar enfocados a la adecuación integral de la
identidad de género auto-percibida;

b)deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e
informado del solicitante sin que se exijan requisitos como
certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan
resultar irrazonables o patologizantes;

c)deben ser confidenciales.

d)deben ser expeditos, y en la medida de lo posible, deben
tender a la gratuidad, y

e)no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o
hormonales.



TRAMITE ADMINISTRATIVO O NOTARIAL

Dado que la Corte nota que los trámites de

naturaleza materialmente administrativos o

notariales, son los que mejor se ajustan y

adecúan a estos requisitos, los Estados

pueden proveer paralelamente una vía

administrativa, que posibilite la elección de

la persona.



PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS 

VINCULOS DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

El Tribunal Europeo ha señalado que existen algunas

circunstancias que pueden ser relevantes para

identificar la existencia de un vínculo familiar, tales

como: la convivencia, el tiempo que ha durado la

relación afectiva y si existe evidencia que las

personas hayan demostrado su compromiso con la

relación (fundamento 180).



PAREJAS DEL  MISMO SEXO (fundamento 199)

 La Convención Americana protege, en virtud del derecho a la

protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del

derecho a la protección de la familia (artículo 17), el vínculo

familiar que puede derivar de una relación de una pareja del

mismo sexo.

 Deben ser protegidos, sin discriminación alguna, con respecto a las

parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el

derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículos 1.1 y 24),

todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar

protegido entre personas del mismo sexo.



IGUALDAD DE TRATO DE LAS PAREJAS

No solo está referido a la protección

de derechos patrimoniales sino

también a todos los derechos humanos

internacionalmente reconocidos, así

como a los que surgen de los vínculos

familiares de parejas heterosexuales
(supra párr. 198).



Los mecanismos por los cuales el Estado 

podría proteger las familias diversas

Colombia por medio de sucesivas sentencias

de la Corte Constitucional extendió el

reconocimiento de una serie de derechos

derivados de vínculos familiares a parejas del

mismo sexo, sobre la base del reconocimiento

al derecho a la identidad, a la dignidad
humana y a la no discriminación.



La Corte Constitucional de Colombia 

reconoció

 En materia de salud se extendió la cobertura familiar

del Plan Obligatorio de Salud a las parejas del mismo

sexo,

 Se reconoció el derecho a la pensión de

sobrevivientes a las parejas del mismo sexo,

 Se reconocieron los derechos sucesorios de las

personas que viven en Unión Marital de Hecho.

(Fundamento 215, ahí se mencionan las sentencias).



En otros países

En Argentina, desde el año 2008, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación había
reconocido el derecho a la pensión a los
convivientes del mismo sexo.

En Brasil, por su parte, el 10 de diciembre de
2010, se reconoció por un decreto ejecutivo, el
derecho a las parejas del mismo sexo a recibir
pensión por la muerte de uno de los cónyuges.
Fundamento 216



DERECHOS DERIVADOS

Los Estados puede optar por extender las

instituciones existentes a las parejas

compuestas por personas del mismo sexo –

incluyendo el matrimonio–, de conformidad

con el principio pro persona contenido en el

artículo 29 de la Convención, tal

reconocimiento implicaría que esas figuras

extendidas estarían también protegidas por los

artículos 11.2 y 17 de la Convención.

(Fundamento 218).



REGULACIÓN DE VÍNCULOS

Los Estados deben modificar las figuras existentes, a través

de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para

ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo

sexo.

Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para

adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de

buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera

el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas

del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto

de las de distinto sexo, sin discriminación alguna. Fundamento 228.



SENTENCIAS RELACIONADAS

CASO Atala Rifo y niñas vs 

Chile

CASO Duque Vs. Colombia



GRACIAS



MATRIMONIO IGUALITARIO Y DERECHOS DE FAMILIA PARA 
PAREJAS DEL MISMO SEXO

Gabriela Zavaleta Vera - Presidenta



¿QUÉ SIGNIFICA NO PODER 
ACCEDER AL MATRIMONIO 

IGUALITARIO?



• Vulneración de la dignidad humana
• Imposibilidad de realizar el proyecto de vida
• Patrimonio desprotegido
• Impedimento de acceder a programas sociales

de vivienda y orientados a familias
• No contar con el seguro social del

compañero/a ni la pensión
• Desprotección de hijos e hijas

Falta de reconocimiento legal y social de la pareja 
y la familia del mismo sexo



FAMILIA
Según el Tribunal Constitucional:
• No se conciben únicamente para la procreación
• Instituto natural sujeto a cambios sociales
• Protegidas dentro del matrimonio, 

monoparentales, reconstituidas y más

Corte IDH reconoce que el concepto de familias es 
diverso (Atala Riffo vs. Chile); Perú no debe tolerar 
discriminación por orientación sexual e identidad 
de género (NNUU) por lo que parejas del mismo 
sexo son opción válida de familia.





PAÍSES DE AMÉRICA LATINA SIN 
RECONOCIMIENTO DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

PARAGUAY
BOLIVIA

VENEZUELA
PERU



PROYECTOS LEGISLATIVOS

2012 PATRIMONIO COMPARTIDO (Bruce)
2013 UNIÓN CIVIL NO MATRIMONIAL (Bruce)

ATENCIÓN MUTUA (Rosas)
SOCIEDAD SOLIDARIA (Chávez)
ASOCIACIÓN PATRIMONIAL SOLIDARIA (Lay)

2016 UNIÓN CIVIL (Bancada PPK)
2017 MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO (Frente 

Amplio + PPK)



Matrimonios simbólicos sin validez legal
Otras formas de protección legal (adopción de la 

pareja) dentro de situación de discriminación



CASOS EMBLEMÁTICOS DE 
DERECHOS DE PAREJA 

Y DE FAMILIA



ÓSCAR UGARTECHE Y FIDEL AROCHE

• Contraen matrimonio en México, 2010
• Inicia proceso con RENIEC, 2012 – improcedente 

por contravenir Art. 234 CC “diversidad de sexo 
es un elemento estructural del matrimonio”

• 2017 Poder Judicial reconoce matrimonio y
ordena inscribirlo en RENIEC

• Apelación de RENIEC, anulación del proceso y
presentación del caso en Tribunal
Constitucional



ÓSCAR UGARTECHE Y FIDEL AROCHE

Informe de Adjuntía 002-2017 DP-AAC
1. Reconocer matrimonios del extranjero no 

vulnera el orden público internacional
2. Toda persona tiene derecho a formar una 

familia y la orientación sexual está protegida de 
discriminación

* Posible discriminación económica a parejas que
no pueden viajar al exterior a contraer matrimonio



DARLING DELFIN Y JENNY TRUJILLO

• Contraen matrimonio en México, 2012
• Nace su hijo Dakarai en México, 2014. Partida de 

nacimiento consigna a ambas madres
• Migraciones de Peru reconoce en Registro de

Hijos de Peruanos Nacidos en el Extranjero a la 
Madre 1 y Madre 2 del niño

• RENIEC solo reconoce a Darling como la madre,
no consigna a Jenny como madre



DARLING DELFIN Y JENNY TRUJILLO

1. Filiación se rige por la ley del lugar de nacimiento
2. Vulneración de los derechos fundamentales del niño 
3. Exposición al desamparo en caso de muerte de madre 

legalmente reconocida en Peru
4. Reconocer a ambas madres no vulnera el orden público,

no hacerlo contraviene con criterios de familias diversas 
del TC y Corte IDH

5. Maternidades y paternidades del mismo sexo rompen con 
las normas binarias (hombre y mujer / familia 
heterosexual), se tienen que adecuar



OPINIÓN CONSULTIVA N°24 
CORTE IDH

¿CONVENCIÓN AMERICANA RECONOCE TODOS 
LOS DERECHOS PATRIMONIALES 
DE PAREJAS DEL MISMO SEXO?



1. Derechos reconocidos no pueden ser negados o 
restringidos por orientación sexual o identidad 
de género

2. Ratifica que las parejas del mismo sexo son
familia. Estados deben reconocer y proteger sus 
vínculos igual que con parejas del sexo opuesto

3. Crear nuevas instituciones para no llamarlas 
“matrimonio” es estigmatizante

4. Estados deben garantizar que accedan a todas 
las protecciones de derechos de familia y al 
matrimonio sin distinción



OPINIÓN CONSULTIVA N°24 
DE LA CORTE IDH SÍ ES 
VINCULANTE PARA EL 

ESTADO PERUANO



RECOMENDACIONES FINALES

• Incorporar en los planes de capacitación a jueces penales, 
civiles, constitucionales y a sus auxiliares jurisdiccionales 
de todas las cortes superiores del país, criterios de 
igualdad y no discriminación vinculados con la temática de 
diversidad sexual, en particular lo referido al 
reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de 
género de las personas LGBTI. (INFORME DP, 2016)

• Reconocer que orientación sexual e identidad de género 
son categorías sospechosas de discriminación y/o actos 
de violencia (PNDDH 2018-2021)

• Cumplir con la obligación de actualizarse jurídicamente en 
medida de la necesidad socio-jurídica que acontece





GRACIAS

www.masigualdad.pe / gzavaleta@masigualdad.pe



El DNI y el derecho a la Identidad 
de las personas Trans.

Betty Magallanes Hernández

Juez de Familia

Corte Superior de Justicia de Loreto.



Sentencia TC

Exp.139-2013-PA/TC

La identificación que se
asigna al recién nacido
relativa al sexo lo ubica en
el género masculino o
femenino - sexo
anatómico – sexo genital

El sexo es el rasgo
distintivos de carácter
objetivo (como la herencia
genética) de una realidad
biológica indisponible =
derecho a la identidad

Sentencia TC

Exp. 6040-2015-PA/TC

Garantizar el derecho de acceso
a la justicia de las personas que
deseen solicitar la modificación
de sus datos en sus
documentos de identidad

Se ha superado, como la propia
OMS, por la cual ubica como
una disforia de genero
excluyéndola de ser una
patología



Sentencia TC

Exp.139-2013-PA/TC

El cambio de sexo ocurriría 
cuando exista un desajuste en 
el propio sexo cromosomático, 
en la propia biología, es decir 
algún yerro en la apreciación 

del sexo al momento de la 
inscripción

Sentencia TC

Exp. 6040-2015-PA/TC

La doctrina desarrollada por TC 
vincula a los jueces a entender que 
el sexo es un componente  estático 
sino debe comprenderse dentro de 
las realidades sociales, culturales e 

interpersonales 

Tutelar el derecho a la identidad y 
la personalidad jurídica de las 

personas transexuales, ya que no 
existirá ningún impedimento, ni 

legal ni jurisprudencial para 
garantizar estos derechos



WILLIAM FERNÁNDEZ ESPINOZA 
Abogado

Integrante del Equipo Técnico de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 

Poder Judicial 

LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO COMO 

CAUSAS DE VULNERABILIDAD



Las Reglas de Brasilia tienen como objetivo 
garantizar las condiciones de acceso efectivo 
a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad, sin discriminación alguna, 

directa ni indirecta, englobando el conjunto 
de políticas, medidas, facilidades y apoyos 
que les permitan el pleno reconocimiento y 
goce de los Derechos Humanos que les son 

inherentes ante los sistemas judiciales.



CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
Se consideran en condición de vulnerabilidad 

aquellas personas quienes, por razón de su edad, 
género, orientación sexual e identidad de género, 

estado físico o mental, o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o 
relacionadas con sus creencias y/o prácticas 
religiosas, o la ausencia de estas encuentran 

especiales dificultades para ejercitar con plenitud 
ante el sistema de justicia los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico.



Reconocimiento del 
Derecho de Personas 

LGTBQI

XIX Edición - Cumbre Judicial 
Iberoamericana (2018) 

Actualización de las Reglas de 
Brasilia

Defensoría del Pueblo del Perú 
(2016) informe N°175 “Derechos 

Humanos de las Personas 
LGTBQI”.

CIDH (2015) “Violencia contra 
Personas Lesbianas, Gay, 

Bisexuales, Trans e Intersex en 
América”.



PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA 
POBLACIÓN LGBTI
Problemas para el ejercicio de sus 

derechos a causa de los 
prejuicios, estereotipos y 

estigmas que existen sobre su 
orientación sexual e identidad de 

género

Los convierte en un grupo 
vulnerable y proclive a sufrir 

agresiones y ataques contra su 
vida e integridad, discriminación, 
insultos, exclusión y negación de 

derechos 

Problemas para el acceso a los servicios 
de salud  y educación, a condiciones 
equitativas de trabajo, condiciones 

abusivas para el alquiler de viviendas, 
transitar con tranquilidad y seguridad 
en las calles o medios de transporte

Serias dificultades para el 
reconocimiento de su identidad 

de género y la consiguiente 
obtención de su documento de 

identidad. 



Políticas del Poder Judicial

Las 34 Cortes Superiores de Justicia
en aplicación de las 100 Reglas de
Brasilia y el Plan Nacional de Acceso
a la Justicia de Personas en
Condición de Vulnerabilidad 2016-
2021 han implementado las
medidas de carácter procesal y
operativo inspiradas en los
instrumentos internacionales de
protección de los derechos
humanos.



Teléfono: (01) 4101010
Anexos 11346 - 14544

E-mail: accesoalajusticiapv@pj.gob.pe
Sitio Web: www. pj.gob.pe (opción acceso a la justicia de personas en condición de 

vulnerabilidad y justicia en tu comunidad).


