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Acceso a la justicia para personas LGBTIQ+

 María tiene un hijo gay, ella se percató desde temprana edad 

que él era diferente. Por sus convicciones religiosas decidió 

llevarle a un psicólogo lleno de prejuicios. A los 16 años, su 

hijo, le confirmó sobre su orientación sexual, María se 

derrumbó y se preguntaba: ¿cómo protegerlo de los prejuicios, 

la discriminación y violencia? 

 Hoy la relación de María con su hijo es muy buena, porque 

dejó de lado los prejuicios. Él es un profesional que ha 

migrado, en nuestro país está expuesto a la violencia 

cotidiana debido a su expresión de género. Ella quiere que su 

hijo se case en Perú y celebrar el matrimonio en su tierra, 

Huancayo, obvio con palpa incluida.



 Teresa, madre de una lesbiana, se enteró de la 

orientación sexual cuando la hija tenía 17 años. Por 

los prejuicios que había acumulado a lo largo de 

muchos años, su reacción fue muy cuestionadora, la 

hija se intimidó y la relación entre ellas se mantuvo 

muy tensa por años. 

 Hoy Teresa dejó de lado los prejuicios se lleva muy 

bien con su hija y la pareja, ambas son brillantes 

profesionales, la madre está muy orgullosa de su 

hija y nuera. Ellas quieren casarse, es probable que 

viajen al exterior para hacerlo.

Acceso a la justicia para personas LGBTIQ+



 Sylvia es madre de un joven trans con quien durante 

la infancia y pubertad tuvo una relación muy tensa. Él 

recuerda que la madre era quien le compraba 

vestiditos de niña para que se viera “bonita”.

 Cuando tenía 14 años Sylvia se enteró que, quien 

entonces creía su hija, tenía una enamorada, esto 

hizo que se informara sobre temas de orientación 

sexual, sin embargo, unos años después se confirmó 

lo que intuía, tenía un hijo trans. Hoy, ella y su 

esposo se llevan muy bien con el hijo, le apoyan y le 

han acompañado en su proceso de transición y en el 

cambio de nombre y sexo en su DNI. 

Acceso a la justicia para personas LGBTIQ+



 Amanda tiene una hija trans, que crio con su hermana 

y su madre. Durante su niñez tenía mucho apego por 

los estudios, acabó el colegio, ingresó a una 

universidad nacional y se graduó.

 Un psicólogo quien atendía a quien hoy considera su 

hija le habló de su diferencia, Amanda se echó a 

llorar y pensó: cómo tuviera mucho dinero para 

enviarle al extranjero y que no sufra en este país.

 Hoy Amanda está orgullosa de su hija que trabaja por 

la comunidad de mujeres trans y las personas LGBTI+. 

Acceso a la justicia para personas LGBTIQ+



Justicia YA

 María, Teresa, Sylvia y Amanda son madres que 

pertenecen o han participado de la Asociación de 

Familias por la Diversidad Sexual Perú. Ellas han 

dejado de lado los prejuicios y apoyan a sus hijas, 

hijos e hijes, porque:

EL AMOR VENCE LOS PREJUICIOS 

 Ellas han logrado algo fundamental:

JUSTICIA SOCIAL PARA LXS LGBTI+

 Ahora les acompañan en la brega por el 

reconocimiento de igualdad de derechos. 



Justicia YA

 Sin embargo, José Antonio Quintana 

Pacheco, Luis Alberto Coronado, 

Pedro Pablo Prada García, Rocky 

Gómez Sangama, Reyna Fernández 

Villanueva, Gina Rodríguez, entre 

otras más personas LGBTI+ fueron 

asesinadas en lo que se configura 

como un CRIMEN DE ODIO.

 Lamentablemente, la justicia 

peruana NO contempla esta figura 

legal: Crimen de odio por 

orientación sexual y/o identidad de 

género.

Las LGBTIfobias matan

https://agenciapresentes.org/2021/12/21/peru-2021-pese-a-los-cambios-politicos-los-crimenes-de-odio-continuan-en-ascenso/



Justicia YA

 Cotidianamente personas LGBTI+, se 
exponen a los prejuicios, la 
discriminación y violencia en:

 El RENIEC

 La escuela

 Lo laboral

 Los establecimientos de salud

 Enfoque de diversidad en la atención 

 Ausencia de políticas públicas para las 
personas Intersex

 Las fuerzas del orden

 El poder judicial 

 El poder legislativo

 EL ESTADO EN SU CONJUNTO 



Justicia YA

 Además, el estado niega derechos básicos:

 Darling y Yenny no tienen el reconocimiento 

de la maternidad compartida. Como ellas 

hay muchas parejas más que tienen prole, 

no cuentan con ningún tipo de 

reconocimiento de derechos. 

 Oscar/Fidel, Susel/Grazia, André/Diego 

Alonso, Alejandro/Carlos y muchas parejas 

más que se casaron en el exterior, su 

matrimonio NO es reconocido por el estado. 

 Menos aún se reconoce las familias que lxs

LGBTI+ conformamos en nuestro país.



Justicia para lxs LGBTI+

 Saludamos y valoramos iniciativas como la 

que aquí se está dado, sin embargo esto es 

aún insuficiente. 

 Demandamos 

JUSTICIA

JUSTICIA SOCIAL

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. 

 IGUALDAD PARA TODOS, TODAS Y TODES. 



Reiteradamente las madres y padres de la 

Asociación manifiestan sus temores en 

relación a lo que les pueda pasar a sus hijxs al 

salir a la calle, ir a la escuela, el trabajo, a los 

servicios públicos, porque lamentablemente 

las LGBTIfobias matan y hacen mucho daño. 



DERECHO DE LA 
IDENTIDAD Y ACCESO 
A LA JUSTICIA 

KARINA MANRIQUE GAMARRA 



GÉNERO 

•Constructo social 

•Diversidades de identidades de género  

•Personas trans y no binarias 

(intersexuales) 

•Diversidades de sexuales 



EXPRESIÓN DE GÉNERO 

Es manifestación externa del género de una 

persona, a través de su aspecto físico, lo cual puede 

incluir el modo de vestir, peinar o la utilización de 

cosméticos, patrones de comportamiento social o 

interacción social.     

 



IDENTIDAD DE GENERO 

• Vivencia interna e individual del género 

• Tal como cada persona se siente. 

• Puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. 

• Relacionado a la vida privada. 

• A auto determinarse, de tal manera que le dé sentido a su existencia, 

conforme a sus propias convicciones  

 



ORIENTACIÓN SEXUAL 

• Se refiere a la atracción emocional, afectiva y 

sexual por personas de un género diferente al 

suyo, o de su mismo género, o de más de un 

género, así como a las relaciones íntimas y/o 

sexuales con estas personas. 

 



DERECHOS 

Derecho a la vida y demás derechos que 

se encuentran establecidos en nuestra 

Constitución y demás documentos 

internacionales sobre derechos humanos, 

así como los demás derechos civiles. 
 



DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD 

• Capacidad de las personas para autodeterminarse. 

• Darse sus propias normas y desarrollar planes de vida.  

• No existen determinados modelos de personalidad que 

son admisibles. 

• Elegir libremente su plan de vida  

 



DERECHO A LA IGUALDAD 

• La noción de igualdad 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 derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en 

tal situación de inferioridad.  

Cuadernillo N° 14 Igualdad y no discriminación 

Sitio web: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo14.pdf  

 



DERECHO A LA LIBERTAD 

• En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo 

lo que esté lícitamente permitido.  

• Constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, 

su vida individual y social conforme a sus propias opciones y 

convicciones.  

• La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que 

restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable 
Cuadernillo 8 Libertad Personal https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo8.pdf 

 



DERECHO A LA DIGNIDAD 

Tribunal Constitucional Colombiano: 

 

(i) la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un 
plan vital y de determinarse según sus características;  

(ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de 
existencia; y  

(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, 
integridad física e integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos 
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tortura 

 



IDEA FUERZA 

•Derecho a la dignidad, a la libertad e 

igualdad, son los fundamentos para 

la autodeterminación de la persona 

en su identidad de género 



RECONOCIMIENTO DE 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 



PERSONALIDAD JURÍDICA 

- Determina la existencia efectiva de sus titulares ante la 

sociedad y el Estado. 

- Le permite gozar de derechos, ejercerlos y tener capacidad de 

actuar. 

- Constituye un derecho inherente al ser humano, que no 

puede ser en ningún momento derogado por el Estado.  

(Fundamento 103 – OP OC-24 COMISION CIDH). 

 



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.  

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) 

 



OBLIGACIONES 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. (OPINIÓN CONSULTIVA 24 CIDH  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) 

 



AUTONOMÍA 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 



ACCESO A LA JUSTICIA 

Derecho humano que comprende el acceso al 

órgano jurisdiccional, al tramite de su proceso 

con todas las garantías judiciales, a una 

sentencia justa y a la ejecución en plazo 

razonable. 



ACCESO A LA JUSTICIA 

El derecho de acceso a la justicia, dotado de 

contenido jurídico propio, significa, lato sensu, el 

derecho a obtener justicia. Configúrase, así, como 

un derecho autónomo, a la propia realización de la 

justicia(https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08066-2.pdf) 



REGLAS DE BRASILIA 

Las personas en situación de vulnerabilidad son aquellas que por 

razón de su edad, de su género, de su estado físico o mental, o por 

circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 

encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 

sistema de justicia los derechos reconocidos por nuestro 

ordenamiento jurídico vigente 
(ERRIVARES LAUREANO, RODIL “El Acceso a la justicia y las 100 Reglas de Brasilia”; sitio web 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/62d5df804a1802199f52df5ba080cb57/Reglas+de+Brasilia+una+Justicia++completo+web.pdf?MO

D=AJPERES) 



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). 



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 

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.  

 



PROHIBIONES 

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  

 



TRAMITE 

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. 

 



OPINION CONSULTIVA OC-24/17 

De fecha 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) 



PRINCIPIO DE ADECUACIÓN DEL DERECHO INTERNO AL 
DERECHO INTERNACIONAL 

“Una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un 

tratado”. (artículo 27 de la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados de 1969). 



ARTÍCULO 2 DE CONVENCIÓN AMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS 

• “[…]los Estados Partes se comprometen a adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades” 



CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

• Establece una obligación internacional a cargo de todas las autoridades de los 

Estados parte del Pacto de San José de interpretar cualquier norma nacional 

(Constitución, ley, decreto, reglamento, jurisprudencia, etc.) de conformidad con la 

CADH y, en general, con el corpus iuris interamericano (a manera de lo que hemos 

denominado “bloque de convencionalidad”).  

• En caso de que exista una manifiesta incompatibilidad entre la norma nacional y el 

corpus iuris interamericano, las autoridades estatales deberán abstenerse de aplicar 

la norma nacional para evitar la vulneración de los derechos humanos protegidos 

internacionalmente. (FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO “Control de 

Convencionalidad y buenas prácticas: sobre el diálogo judicial entre la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Nacionales”) 

 



CONTROL DE CONVENCIONALIDAD-
APLICACIÓN 

PODER JUDICIAL: CASO ALMONACID VS CHILE (f. 124) 

DE OFICIO: CASO TRABAJADORES CESADOS DEL 

CONGRESO VS PERÚ (f. 128) 

TODA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: CASO CABRERA 

Y MONTIEL VS  MEXICO (f. 225) 

TODAS LAS AUTORIDADES: CASO GELMAN VS URUGUAY 

(F. 239) 



ESTANDARES DE INTERPRETACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 

• LAS OPINIONES CONSULTIVAS 

• LAS SENTENCIAS DE LA CIDH 

 

FUNDAMENTOS 

PACTA SUN SERVANDA 

PRINCIPIO DE LA BUENA FE 



RELACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS HUMA NOS Y EL DERECHO INTERNO 

• Constitución Política de 1993, artículo 55. 

• Constitución Política de 1993, cuarta disposición final y transitoria. 

• Código Procesal Constitucional, artículo VIII Título Preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional  

• Rango constitucional de los tratados: Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en los Expedientes 0025-2005-PI/TC y 

0026-2005-PI/TC, numerales 25-34. 

• Vinculatoriedad de la jurisprudencia internacional: Sentencias del Tribunal Constitucional del Perú en los Expedientes 

4587-2004-AA/TC, numeral 44, y 2730-2006-PA/TC, numerales 12-14. 

• Vinculatoriedad del softlaw: Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el Expediente 0217-2002-HC/TC, numeral 

2. (PPT autora Beatriz Ramirez Huaroto – Curso Derechos Reproductivos) 

 



 

GRACIAS 







I. Situación de las personas LGBTI en el Perú

En el Perú, las personas que forman parte del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersex (LGBTI) enfrentan situaciones de discriminación, exclusión y
marginación.

• De acuerdo con los resultados de la “II Nacional de Derechos Humanos”
(MINJUSDH, 2019) los/as encuestados consideran que las “personas homosexuales,
trans y bisexuales” son el grupo más discriminado del país, con un 47% de personas
que considera que son un grupo “muy discriminado”.

• Según la “Primera Encuesta virtual para personas LGTBI” (INEI, 2017), las personas
LGBTI revelan haber sido víctimas de algún acto de discriminación y/o violencia
(62,7%), principalmente en espacios públicos (65,6%) y en el ámbito educativo
(57,6%). Asimismo, la encuesta revela otras situaciones de discriminación en el
acceso y disfrute de servicios de educación y salud así como en el trabajo y el
acceso a la vivienda.



Situación de las personas LGBTI en el Perú: II Encuesta Nacional de Derechos Humanos 

Asimismo, de acuerdo a los resultados de la “II Encuesta Nacional de Derechos Humanos”, un
aproximado de 1,748,357 peruanos/as adultos/as se identifican con una orientación sexual distinta a
la heterosexual.

92%
Heterosexual

1 748 357

Según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos

Personas se 
identifican con una 
orientación sexual 
distinta a la 
heterosexual

LA POBLACIÓN LGTBI 
REPRESENTA EL 

8%
DE LA POBLACIÓN 
DEL PAÍS 



• La información disponible (registros, sistemas de gestión de información) no
cuenta con variables que permitan identificar si las muertes dolosas habrían sido
motivadas por prejuicio hacia las personas LGTB o percibidas como tales.

• Esta limitación podría asociarse con el desconocimiento de los conceptos de
orientación sexual e identidad de género, que permitan la identificación y registro
de las víctimas por parte de las entidades que conforman el sistema de justicia.

• En ese sentido, esta investigación se orientó a responder la siguiente
interrogante: ¿Cuáles son las características de las muertes dolosas de personas
LGTB o aquellas percibidas como tales, identificadas en el Ministerio Público en el
periodo 2012 - 2021?

II. Problema



Recomendación del 
EPU - 2017

Plan Nacional de 
Derechos Humanos 

2018-2021

III. Antecedentes de la investigación

• Incorporar en el Observatorio de Criminalidad
del Ministerio Público y en el anuario
estadístico de la policía nacional datos
detallados sobre actos de violencia y
discriminación contra las personas lesbianas,
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales

• A.E.1 Fortalecer el sistema de registro por
discriminación y violencia, incluyendo la que
afecta a las personas LGBTI por su identidad
de género u orientación sexual.

• Meta (2018): Mapeo de los crímenes de odio
ocurridos en los años 2012-2017



3.1. Marco Normativo Internacional

IV. Marco Normativo

• En el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño,
el Comité contra la Tortura16 y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, han concluido que las cláusulas de igualdad y no
discriminación de los tratados que supervisan, prohíben la discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad de género.

• Ver: CDH. Caso “Young vs. Australia” y Caso “X vs. Colombia”; Comité DESC. Obs. General
N° 20; Comité de los Derechos del Niño, Obs. general N° 14; Comité contra la Tortura, Obs.
General N° 2; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Obs. finales
respecto de Panamá (CEDAW/ PAN/CO/7).

• En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte IDH ha reconocido que la
orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son categorías
protegidas por el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Ver: Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 93, y
Opinión Consultiva OC-24/17, supra, párr. 78



3.1. Marco Normativo Nacional

IV. Marco Normativo

En adición a las recientes políticas públicas que incluyen acciones dirigidas a las personas LGBT, en el
ámbito penal es con el Decreto Legislativo N° 1323 del 2017 que se incorpora en el Código Penal la
sanción de la discriminación por orientación sexual e identidad de género (Código Penal, art. 323).

Artículo 46.- Circunstancias de atenuación y agravación

(…)
2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente
para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

(…)
d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el (…) sexo,
orientación sexual, identidad de género, (…) o de cualquier otra índole.

De igual manera, , se modificó el literal d) del artículo 46 del Código Penal, incluyendo a la
orientación sexual y la identidad de género como circunstancias agravantes de la pena, en los
casos en que un delito se ejecute bajo móviles de intolerancia o discriminación.



V. Marco Conceptual: Nociones
En el estudio, se tomaron las definiciones desarrolladas por la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-24/17
de 24 de noviembre de 2017. Entre las cuales, cabe señalar:

Corresponde a la atracción
emocional, afectiva y/o sexual
por las personas de un género
diferente al suyo, de su mismo
género o de más de un género.
Todas las personas cuentan con
una orientación sexual

Orientación sexual

Corresponde a la vivencia interna e
individual del género, la cual podría
corresponder o no con el sexo
asignado al nacer, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo (que
podría o no involucrar la modificación
de la apariencia o la función corporal
a través de medios médicos,
quirúrgicos o de otra índole) y otras
expresiones de género.

Identidad de género

Constituye la manifestación externa del
género de una persona, a través de su
aspecto físico, incluyendo el modo de
vestir, el peinado, el uso de artículos
cosméticos, la forma de hablar, los
patrones de comportamiento personal y
la interacción social, la ausencia de una
pareja del género opuesto, entre otros,
los cuales pueden o no corresponder con
la identidad de género u orientación
sexual de la persona

Orientación sexual



La investigación parte de entender la violencia ejercida contra las personas LGTB o aquellas percibidas como tales
(comúnmente conocidas como “crímenes de odio”) como violencia por prejuicio.

• La calificación de un acto como violencia por prejuicio reside en la forma en que la víctima fue percibida por quien la
agredió, es decir, el juicio de valor –por lo general negativo– que el/la perpetrador/a tiene sobre la persona, a partir
de la expresión de su género y sexualidad, y no necesariamente en la identidad o la orientación sexual de la víctima.
(Colombia: Sin violencia LGTBI, 2019)

• Dicha percepción puede estar influenciada, por ejemplo, por el modo de vestir, el peinado o la forma de comportarse
de una persona que no se ajusta a las normas tradicionales o los estereotipos de género.

• En el análisis de este tipo de violencia, la CIDH ha identificado que la misma constituye un fenómeno social, más que
hechos aislados, y es consecuencia de sociedades y Estados que no aceptan y castigan las sexualidades, las
expresiones, las identidades y las corporalidades que no se ajustan a los rígidos estándares sociales de feminidad o
masculinidad (CIDH, 2015).

V. Marco Conceptual: Nociones



El estudio adopta la postura planteada por María Mercedes Gómez (Siglo del Hombre Editores, Red Alas, 2008) sobre los
elementos que componen un crimen motivado por prejuicio:

La violencia por prejuicio tendría al menos dos fines:
I. instrumental, en el que el/la victimario/a les adjudica a las potenciales víctimas ciertos rasgos que las hacen parecer

como propicias o más vulnerables a sus fines, por lo cual las elige, y
II. simbólico, en el que la víctima es elegida con el claro propósito de comunicar un mensaje de exclusión o

subordinación.

Asimismo, tendría dos usos:
I. la violencia jerárquica, ejercida para recordar a la víctima (y al grupo al que pertenece) su condición de

subordinación o inferioridad en el entorno social y cultural, y
II. la violencia excluyente, en la que opera una lógica de eliminación que se ejerce para desaparecer a la víctima y lo

que representa.

V. Marco Conceptual: Nociones























































Informe Defensorial 175: Avances y 
desafíos de los derechos de las 

personas LGTBI.  



Idea #1 
 

Las personas LGBTI afrontan una 
serie de problemas en el 
ejercicio de sus derechos a 
causa de los prejuicios, 
estereotipos y estigmas que 
existen sobre su orientación 
sexual e identidad de género.   

1 



Idea #2 
 
Sufren atentados contra su vida e 
integridad, discriminación, exclusión y 
negación de derechos, por parte de la 
sociedad, incluido autoridades y 
familiares. 

2 



Idea #3 
 

Ausencia de información estadística 
oficial sobre las condiciones de vida, 
necesidades, nivel de satisfacción de 
derechos, entre otros. 

3 



Acceso a la justicia 

Los actos de violencia contra 
población LGTBI no son 
registrados de manera 

diferenciada. 

No se cuenta con información que 
permita establecer los índices de 

violencia y los patrones que 
caracterizan los delitos contra 

personas LGTBI. 

● Se necesita un registro de denuncias 
e investigaciones que involucren 
delitos contra la vida, el cuerpo y la 
salud, y discriminación, en agravio de 
personas LGTBI. 

● Así como, protocolos de actuación. 

 

4 



Esta situación genera un estado de 
desprotección para las personas LGBTI 
frente a la violación sistemática de sus 

derechos y, representa una limitación en el 
ejercicio de sus derechos fundamentales en 

condiciones de igualdad. 

5 



Sistema de Justicia 

4.4% 
Del total de personas 
LGTBI agredidas o 
discriminadas 
presentaron 
denuncias. 
  
(380) 

Fuerte rechazo y desconfianza de 
denunciar ante el Sistema de 
Justicia, porque se le percibe 
ineficaz en la investigación de estos 
hechos, o por considerar que se 
encuentra también impregnada de 
prejuicios y estereotipos negativos. 

  INEI 2017: 

6 



Enfoque principalmente orientado a la atención y prevención de VIH y ETS: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No se aborda la atención en salud mental. 
 

Ausencia de protocolos 
diferenciados en materia de 
salud sexual y reproductiva 
para personas LGTBI. 

Limitada implementación de 
la Norma Técnica de Salud de 
Atención Integral de 
Población Trans Femenina 
para la prevención y control 
de VIH y ETS. 
 

ión)  

Acceso a la salud 

7 



Sistema de Salud 

54% 
Del total de personas 
LGTBI reportan 
problemas de salud 
mental como 
principal problema 
de salud. 
  
(4660) 

Ser una persona LGTBI no es una 

condición patológica. No obstante, 

la discriminación, violencia, estigma 

y exclusión social que enfrentan 

cotidianamente son factores que 

producen un impacto negativo en la 
salud mental.  

  INEI 2017: 

8 



Derecho a la identidad 

No existe una Ley de identidad de 
género. 

No existe un procedimiento 
administrativo diferenciado que atienda 
las solicitudes de modificación de 
documentos de identidad y registros 
civiles de las personas transgénero.  

9 



Se manifiesta a través de actos de violencia y 
discriminación. 

Persisten estereotipos y prejuicios de género 

En personas LGTBI, están referidos a su orientación 

sexual, identidad o expresión de género 

10 



71% 
de peruanos y 
peruanas 
considera que la 
población LGTBI 
es discriminada 
en el país. 
(Minjus 2020). 

62% 
de las personas 
LGTBI declaró 
haber sido víctima 
de violencia o 
discriminación. 
(INEI 2017) 

56% 
de las personas 
LGTBI señaló 
temor de expresar 
su orientación 
sexual o identidad 
de género. (INEI 
2017) 

  Lo que dicen 
algunos estudios 

11 



Reiteramos nuestro compromiso con 
la defensa de los derechos de las 

personas LGTBI, así como en realizar 
acciones tendientes a eliminar la 

discriminación y fomentar el 
reconocimiento y respeto de todas 

las personas. 
12 



En defensa de tus derechos 

Línea gratuita 0800-15-170 





PROTOCOLO 
 Atención de buena calidad en el proceso 

especial de tutela frente a la violencia contra las 

mujeres e IGF 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000038-2022-CE-PJ 

 
 ELVIRA MARIA ALVAREZ OLAZABAL 

Jueza Suprema 

Presidenta Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial 



Contextos 
MUJERES AFRO PERUANAS: 

Censo Nacional 2017:   828, 894 personas se identifican 
afroperuanas, y 379 646 son mujeres 

Históricamente la comunidad afroperuana ha sido particularmente 
afectada por el racismo estructural presente en nuestra sociedad, 
a pesar de lo cual la discriminación que sufre es bastante 
invisible 

Dentro de este grupo NNA y mujeres enfrentan contexto mas 
complejo por su condición interseccional de mujeres y 
afrodescendientes, expone a una violencia de género 
caracterizada por matiz racista 

Burlas, insultos, comentarios populares han construido desde la 
época esclavista y la colonia la supuesta “naturaleza” de esta 
comunidad 



Mujeres con discapacidad 

Censo Nacional 2017:  3’ 209 261 PcD, 10.3% de la población peruana 

La Mayoría son mujeres: 1 820,304 

Se enfrentan a barreras en la esfera pública y privada que limitan D 

Subsistiendo enfoque eminentemente médico que las reduce a la 
discapacidad que presentan y las asocia a concepciones de lástima 

NNA y mujeres adultas enfrentan mayores barreras pues son sujetas 
de una violencia particular   (prejuicios o estereotipos nocivos) 

Situación se complejiza: neurodiversas y/o cuentan con discapacidad 
intelectual, psicosocial, visual y auditiva 

DLeg. 1384 eliminó la interdicción y la curatela: plena capacidad 
jurídica para tomar decisiones 



Mujeres sexualmente diversas 

Lesbianas, bisexuales, Trans, Transfemeninas,entre otras: víctimas 
de discriminación y violencia estructural y sistemática porque 
desafían las normas tradicionales sobre el género. 

Víctimas de una matriz hetero-cis normativa que presume todas 
debemos ser heterosexuales, y que actuaremos acorde con el 
género  asignado al nacer. 

El impacto se refleja además en la criminalización de algunas 
conductas sexuales, la patologización de identidades, y 
denegación de diversos Ds: además de alimentarse de prejuicios y 
estigmas construidos socialmente y desde la ciencia médica, 
fortalece el rechazo social 

Hechos de violencia que padecen resultan invisibles ante la 
ausencia de sistema de recolección y producción de estadística 
desagregada por orientación sexual e identidad de género 



Mujeres indígenas u originarias 
MINCUL: 55 pueblos indígenas u originarios, de los cuales 51 están en 
la Amazonía y 4 en los Andes 

A pesar de su preexistencia histórica, aún constituyen grupos 
vulnerables y postergados en la política pública nacional por sufrir una 
serie de desigualdades que son remanentes históricos de las 
estructuras del colonialismo. 

NNA y mujeres mayor desventaja: dentro o fuera de su comunidad, 
porque se intersecta su origen étnico con el género, condición 
económica, todo complejizando su vulnerabilidad. 

Racismo y sexismo estructural, exclusión social e inaccesibilidad 
geográfica impiden que accedan a diversos servicios. 

Suelen sufrir mayores actos de V en todas sus formas, en contexto 
como conflictos armados, militarización de tierras, o proyectos de 
desarrollo y actividades económicas que impliquen migración o 
desplazamiento a otras localidades 



Categorías relevantes para la atención 
de buena calidad:  

AMBIENTE,    INFORMACION, 
EMPATIA,  

COMUNICACIÓN ASERTIVA,  
NO REVICTIMIZACION 



Responsables de su ejecución: 
 

Presidentes de Cortes Superiores de Justicia: 
supervisan su cumplimiento. 

 
Órganos jurisdiccionales especializados en materia de 
familia y mixtos, con competencia en el marco de la Ley 
30364: cumplen con las disposiciones del Protocolo 

 
Servidoras y servidores públicos: cumplir disposiciones 

 
 

 
 



Enfoques :       DISCAPACIDAD,  
DE GENERO Y GENERACIONAL: 
Liberar el entorno de barreras de movilidad, o 
susceptibles de generar riesgos o accidentes 
para personas con discapacidad física, 
adultas mayores, o que acudan con NN 
 
Uso de rampas o planos inclinados, aplicar 
Norma técnica A.120 “Accesibilidad Universal 
en Edificaciones del Reglamento nacional de 
Edificaciones (SSHH) 



Enfoque centrado en la víctima y de género: 
 

Contar con una sala para atención de víctimas 
que garantice privacidad auditiva y visual de los 

usuarios. 
Adaptada para NN acompañantes de usuaria 

 
Tópico adecuado para urgencias médicas, con 
personal capacitado y equipo necesario 
 



Para garantizar el Derecho a la Información: 
Enfoque de Discapacidad: 

Letreros con macrotipos en tinta y en Sistema Braille 
sobre los días y horarios de atención, ubicados en altura 
adecuada para personas con discapacidad visual o físico 
motora (silla de ruedas) 

Plano de ubicación háptico, gráfico y texturizado con 
detalle distribución, identificando las áreas: Mesa de 
Partes, sala de atención víctimas, sala de audiencias, 
despacho, zona administrativa 



Actas, resoluciones y otros textos escritos: 

Redactados con tipo de letra universal (Arial y Verdana 14 
puntos y grosor normal o seminegrilla (no itálicas, 
oblicuas o condensadas) 

 

- Mesa de partes: contar con material impreso en tinta y 
Sistema Braille con información clara y accesible sobre 
DD personas usuarias y familiares, etapas del proceso, y 
otorgamiento de Medidas de protección y cautelares, con 
inclusión de teléfono y correo electrónico institucional y 
emergencias mas accesibles (comisarias x ejemplo o 
CEM) 



Atención con empatía aplicando enfoque centrado en la víctima, 

de discapacidad y generacional, servidores y servidoras: 

No condicionar atención a exigencia de código formal de vestimenta o 
presentación DNI u otro documento de identificación, pudiendo verificar en 
Sistema RENIEC 

Trato respetuoso y empático, sin utilizar paternalismos o infantilización  

(no amiga/guita, mamita, papito etc) 

No realizar ni comentarios ni ademanes que involucren observaciones sobre 
el cuerpo o alguna parte del cuerpo de persona usuaria 

No ignorar necesidades que ella manifiesta : intérprete, si presenta lesión, o 
estrés o molestia 

Si ha sido víctima de violencia sexual: derivar servicios de salud para aplicar 
kit de emergencia 

No decidir por la persona, ni hacer uso de sus datos para fin distinto al del 
proceso 



Comunicación asertiva con la persona usuaria, 
centrada en la víctima y DDHH 

Transmitir seguridad a persona usuaria con comunicación 
natural, señalando de manera clara y precisa su identidad y 
cargo 

Lenguaje claro y sencillo sin tecnicismos 

Solo brindar información que se encuentre dentro de sus 
competencias 

Solo excepcionalmente podrán interrumpir conversación para 
atender otro asunto 

 

 



Garantizar NO revictimización con 
enfoque de DDHH 

No responsabilizar a persona usuaria por hechos sufridos 

No sugerir directa ni indirectamente que se abstenga de 
denunciar 

No emitir juicios de valor ni minimizar los actos de violencia 
denunciados, no insinuar que exagera o que denuncia motivada 
por beneficio económico 

No reprobar ni reprochar lo que la usuaria manifiesta 

No indagar en vida íntima o relaciones afectivas de la usuaria 

No solicitar declaración reiterada sobre la violencia q le agravia 



PRESENTACION DENUNCIA 
• Ingreso al local:   Vigilancia solo facilita ingreso 

Mesa de Partes: pantallas o tótems multimedia con información 
clara y accesible en forma escrita y audiotexto : DD reconocidos, 
etapas del proceso de denuncia, otorgamiento de Medidas de 
protección, teléfono y correo institucional y números de teléfono 
de instituciones en atención de emergencia mas accesible 

Letrero: “ En este lugar no se discrimina por razones de etnia, raza, 
discapacidad, orientación sexual, expresión e identidad de género, 
edad, condición socioeconómica, condición migratoria, religión ni 
por ningún otro motivo 

25N colocar afiches conmemorativos DIA INTERNACIONAL  
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA C/MUJER     R A/RES/54/134 A ONU 



Preguntar con respeto y empatía a la usuaria acerca 
del servicio que requiere, y si va a denunciar, 
entregarle formato, e informar de su presencia al 
equipo multidisciplinario o módulo para que la 
acompañe a la sala de atención de víctimas, y 
aplique Ficha de Valoración de Riesgo 

 

Si es PAM comunicarse con Dirección de personas 
adultas mayores del MIMP, y si es NNA comunicarse 
con DEMUNA o UPE o Defensoría de NNA mas 
cercana 

 



En la Sala de Atención de Víctimas 
- Pictografías que reflejan a mujeres en su diversidad (indígenas u 

originarias, afroperuanas, con discapacidad, sexualmente diversas 
:  NO ESTAS SOLA 

PERSONAL DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: 

- Identificarse ante la posible víctima, explicando ruta de atención 
del proceso de tutela, y duración, y al final preguntar si tiene 
dudas, respondiendo preguntas pacientemente 

- Remarcar que son servicios GRATUITOS, y que lleve material 
impreso de divulgación 

- Informar que se valora todos los medios de prueba sobre RIESGO, 
URGENCIA, PELIGRO EN LA DEMORA Y NECESIDAD DE 
PROTECCION 



Al aplicar la ficha de Valoración de riesgo 
- Formular preguntas como entrevista, solicitando 
consentimiento informado oral, teniendo en cuenta edad, 
condición de discapacidad, raza/etnia, orientación sexual e 
identidad de género.  

- Precisar que sus datos conforme ley 29733 están protegidos, 
y su recolección es para la valoración de riesgo 

- Tomar en cuenta sus roles (laborales, de cuidado entre otros) 
y horario mas oportuno para evaluaciones psicológicas o 
informe social 

- Cumplir puntualmente con fechas y horarios de diligencia, y si 
se reprograma llamar con antelación para programar nueva 
fecha. 



Para el otorgamiento de las MdP 
enfoques centrados en la víctima, no revictimización, de 

género, diferencial e interseccional 

Juezas/ces: garantizar persona esté libre de toda forma de 
intimidación, subordinación o influencia por parte de persona 
denunciada, utilizar ambientes con dos puertas, circuitos cerrados, 
cubículos separados o con biombos. 

No utilizar estereotipos 

Tomar en cuenta el tiempo propio de persona usuaria víctima de V 

Si ha brindado testimonio ante PNP o MP, solo para aclarar, 
complementar o precisar, para evitar revictimización, o que se 
desvirtue información inicial, evitanto nuevas evaluaciones si ya 
fueron realizadas 

 



Convocar a la Fiscalía de Familia cuando se 
trate de NNAs, PAMs y con discapacidad 

•Procurar cuente con asistencia legal del CEM o 
defensa pública 

•En lugares en los que no existan comisarias, los 
Juzgados de Paz coordinan con autoridades 
comunales la ejecución de las MdP o cautelares 



Interseccionalidad mujeres afroperuanas, con 
discapacidad, indígenas u originarias y sexualmente 

diversas 
MUJERES AFROPERUANAS: instalar afiches que recuerden 
fechas conmemorativas: 24.01  Cultura Africana y de los 
Afrodescendientes, 04.06 Día de la Cultura Afroperuana, 25.07 
Día Nac Mujer Afroperuana 

31.08 Día Internacional de los Afrodescendientes. 

No utilizar estereotipos raciales y de género en las interacciones 
o comunicaciones : como pensar que  exageran o se victimizan 
al relatar testimonio 

 



Mujeres con Discapacidad 
• Accesos que permitan circulación con silla de ruedas o andador 

• Guías Podotáctiles de encaminamiento y alerta 

• Evitar perillas de forma esférica, preferible tipo palanca 

• Fechas conmemorativas:  16 de octubre: Día Nacional de la persona con 
discapacidad    03 de diciembre: Día Internacional de Personas con 
discapacidad. 

• Permitir acompañante de confianza, pero dirigirse a la persona 
propiamente, brindando ayuda en caso lo requiera, no tocar a la persona y 
sus ayudas técnicas 

• Lenguaje sencillo sin tecnicismos, ofreciendo servicio de intérprete, y 
formatos de identificación alternativos a la firma, huella dactilar o digital 

• Si no puede expresar voluntad designar apoyo: D.Sup 016-2019 MIMP 

• Notificaciones sistema Braille, o si es virtual formato de caracteres y no de 
imagen 









Mujeres sexualmente diversas 
• 17 de Mayo Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y 

Bifobia 

• 31 de Mayo Día Nacional de lucha contra la Violencia y los 
Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Trans , Gays, y Bisexuales 

• 28 de Junio    Dia Internacional del Orgullo LGTB 

NO UTILIZAR ESTEREOTIPOS BASADOS EN ORIENTACION 
SEXUAL, EXPRESION O IDENTIDAD DE GENERO en las 
interacciones sean presenciales o virtuales o telefónicas, ni en las 
comunicaciones escritas o verbales con la usuaria sexualmente 
diversa 

ELIMINAR: que se trate de patología, son promiscuas, 
problemáticas, exageran o se victimizan, se encuentra en 
situación de prostitución 

 

 





 



 



Puntos a abordar 

• Antecedentes. 
• Contexto de la creación del SNEJ 
• Avances 
• Desafíos 
• El Poder Judicial y el SNEJ 



I. ANTECEDENTES 



Antecedentes en el ámbito internacional 

• Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) (1979) 

• Declaración sobre la eliminación de la Violencia 
hacia la Mujer (1993) 

• Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención Belém do Pará) (1994) 

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
(1995)  

Protocolo Facultativo de la 

• Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) (2000) 

-Marco normativo: 



Antecedentes en el ámbito internacional 

• Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú (2008) 

• Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú (2014) 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
sobre casos peruanos de violencia contra la mujer: 

• Recomendación General  19. La violencia contra la mujer (1992) 

• Recomendación general  33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia (2015) 

Recomendaciones Generales del Comité CEDAW sobre la 
violencia contra la mujer: 



Antecedentes en el ámbito nacional 
Reconocimiento de la violencia de género contra las mujeres como un problema público. 

1. De la violencia familiar a la violencia de género 
contra las mujeres.  

• 2015, se promulga Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES y los integrantes del grupo 
familiar, derogando la Ley 26260. 

2. Aprobación de diversas normas de política pública 
interinstitucional. 

• Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2002-2007 (D.S. 017-
2001-PROMUDEH) 

• Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 (D.S.003-
2009-MIMDES) 

• Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (D.S.008-2016-
MIMP). 



3. Reconocimiento paulatino de diversas 
modalidades de violencia contra las mujeres 

 
• Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

hostigamiento sexual (2003) 

• Ley 29819, Ley que penaliza el Feminicidio (2011). 

• Ley 30314, Ley contra el Acoso Sexual en espacios 
públicos (2015) 

• Decreto Supremo 006-2015-JUS, declara de interés 
nacional la atención a las Esterilizaciones Forzadas 
(2015). 

• Decreto Legislativo 1323, crea delitos contra la salud 
específicos cuando se cometen contra mujeres e 
integrantes del grupo famiiar (2017) 

• Decreto Legislativo 1410, penaliza el acoso y el acoso 
sexual. 



4. Existencia del Sistema Nacional para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  

 

• Conformado por MIMP, MININTER, MINJUS, MINEDU, MINSA, MIDIS, 
MTPE, MINCUL, MINDEF, Poder Judicial Minsiterio Público y 
Defensoría del Pueblo. 

 

• Con Mecanismos de articulación interinstitucional: 

• NACIONAL :Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN y Grupo 
de Trabajo Nacional - GTN) 

• SUB NACIONAL : Instancias Regionales, Instancias Provinciales, 
Instancias Distritales para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 

 

• Con instrumentos de articulación interinstitucional: 

• El Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) liderado por el 
Ministerio Público. 

• El Observatorio contra la Violencia. 

• El Protocolo Base de Actuación Conjunta 

 

 

Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel 

Grupo Nacional 

Instancia Regional de 
Concertación 

Instancia Provincial de 
Concertación 

Instancia Distrital de 
Concertación 



II. CONTEXTO 



Marcha Ni Una 
Menos 

Indignación 
social frente a 
casos de 
violencia 

Preocupación sobre la 
respuesta del Sistema de 
Justicia. 

A partir del año 2016, se evidencia que la violencia constituye 

un problema de relevancia para toda la sociedad en general. 

No solo para organizaciones especializadas en el tema. 



COMISIÓN DE EMERGENCIA ENCARGADA 
DE PROPONER ACCIONES PARA LA 
PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 

 

COMISIÓN CONSULTIVA PARA 
LA REFORMA DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA  

PROCESO DE APROBACIÓN 

02 DE JUNIO DE 2018 
 

La Comisión promovió la adopción del Plan de 

Acción Conjunto (PAC) para prevenir la 

violencia contra las mujeres, así como brindar 

protección y atención a las víctimas de violencia, 

con énfasis en los casos de alto riesgo (D.S. Nº 

008-2018-MIMP). 

25 DE JULIO DE 2018 
 

El Informe de la Comisión realiza la 

Recomendación N° 3: “Aprobar el 28 de julio 

el Proyecto de Decreto Legislativo (…) que 

crea el Sistema Nacional Especializado de 

Justicia para la Protección y Sanción de 

Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familia”.   



Decreto Legislativo 1368 crea el 

Sistema Nacional Especializado de 

Justicia para la protección y sanción 

de la violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar en 

Perú 
29 de julio de 2018 

Policía Nacional del Perú 

Ministerio Público 

Poder Judicial 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos 



Sistema Nacional 
Especializado de 
Justicia para la 

Protección y Sanción 
de la Violencia Contra 

las Mujeres e 
Integrantes del Grupo 

Familiar  

(SNEJ) 

El SNEJ fue creado con el Objetivo de: 

 

• Asegurar el desarrollo célere y 

efectivo de los procesos de violencia 

contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar.  

• Permitir la interacción fluida entre los 

todos/as los/as operadores/as de la 

ruta procesal contra la violencia.  

• Mejorar los tiempos de atención y 

respuestas a las víctimas.  

• Garantizar la integridad y seguridad 

de las víctimas, así como un real y 

efectivo acceso a la justicia.  



Responsabilidades de los integrantes en la 
implementación del SNEJ 

 
 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

Crear Fiscalías 

Especializadas de 

Justicia y 

unidades de 

investigación 

forense. 

 
 

   POLICÍA 

NACIONAL DEL 

PERÚ 

Disponer que las 

Comisarías y 

Divisiones 

Especializadas 

cuenten con 

personal 

especializado. 

MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y 

DERECHOS 

HUMANOS 

Capacitar y 

acreditar a 

defensores 

públicos 

especializados 

 
MINISTERIO DE LA 

MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES 

Articular con los 
integrantes del SNEJ, a 

través de los CEM y 
hogares de refugio. 

              
PODER JUDICIAL 

Crear Juzgados y 

Salas 

Especializadas de 

Justicia para la 

Protección y 

Sanción de la 

Violencia contra las 

Mujeres e IGF 



III.  AVANCES 



1. Aprobación de presupuesto para su implementación 

Año 2018 

• D.S. 192-2018-EF (PAC) 

Año 2019 

• Ley 30879 . Ley de 
Presupuesto (PAC). 

Año 2020 

• Decreto de Urgencia 014-
2019, Ley de Presupuesto 
(PAC). 

• Decreto de Urgencia 014-
2019, Ley de Presupuesto 
(PPoR RVcM) 

Año 2021 

• Ley 31084, Ley de 
Presupuesto (PPoR RVcM) 

Plan de Acción Conjunto para prevenir 

la violencia contra las mujeres, así 

como brindar protección y atención a 

las víctimas de violencia (PAC). D.S. 008-

2018-MIMP  

Programa Presupuestal por Resultados 

para la Reducción de la Violencia contra 

la Mujer (PPoR RVcM). R.S. 024-2019-EF 



Poder Judicial - 
135 juzgados 

especializados 

Ministerio 
Público 

99 Fiscalías 
Especializadas 

Fortalecimiento 
PNP 

MIMP 

421 CEM desde 
1998 

 

MINJUSDH 

57 Defensorías 
Públicas 

 

 

Información MIMP, noviembre 2021 

2. Creación y fortalecimiento  de órganos especializados 



Implementación del 
SNEJ en 8 distritos 

judiciales 

PODER JUDICIAL  
 

Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar:  

9 distritos judiciales 
 

Módulos Penales  para la sanción de delitos 
asociados a la Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar: 
8 distritos judiciales. 



3. Aprobación de normas para su implementación 

Decreto Legislativo 1368:  

Crea el SNEJ. 

D.S. 003-2019-MIMP: Cronograma 
de implementación del SNEJ. 

D.S. 011-2021-MIMP: Estrategia de 
Implementación del SNEJ  



Estrategia de Implementación del SNEJ  

Operacionaliza la implementación del SNEJ.  
Articula y organiza a las instituciones que integran el SNEJ, en torno a objetivos comunes a desarrollarse en 

cinco años (2021-2026) con la finalidad de garantizar el óptimo y efectivo cumplimiento de los 
procedimientos de la Ley 30364 

• Desarrollar instrumentos normativos para la implementación del SNEJ  Desarrollo normativo 

• Implementar servicios integrales, prioritarios y oportunos según modelo 
para funcionamiento del SNEJ.  Organización y gestión operativa 

• Articular efectivamente acciones de instituciones que integran el SNEJ Articulación 

• Gestionar recursos, sistemas y conocimiento para implementación del 
SNEJ  Organización y gestión operativa 

• Contar con operadores/as especializados/as en género y temas 
relacionados con la competencia material del SNEJ.  Especialización  



4. Ampliación de la competencia material 

DECRETO LEGISLATIVO 1368 - Año 2018 
 Feminicidio (108-B) 
 Lesiones (121-B, 122, 122-B, en concordancia con el artículo 124-B) 
 Violación sexual (170, 171, 172, 173, 173-A y 174, y sus formas agravadas del artículo 177) 
 Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores 

(artículo176-A) 

MINISTERIO PÚBLICO – Año 2019 

Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3491-2019-MP-FN 

 

 Delitos del Decreto Legislativo 1368 

 Acoso (151-A) 

 Difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios 

con contenido sexual (154-B)  

 Violación sexual mediante engaño (175)  

 Tocamientos, actos de connotación sexual o actos 

libidinosos (176) 

 Acoso sexual (176-B) 

 Chantaje sexual (176-C) 

 Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines 

sexuales (183-B) 

PODER JUDICIAL  - Año 2021 

Resolución Administrativa Nº  000289-2021-CE-PJ 

 Delitos del Decreto Legislativo 1368 

 Acoso (151-A) 

 Difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con 

contenido sexual (154-B)  

 Violación sexual mediante engaño (175)  

 Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos 

(176) 

 Acoso sexual (176-B) 

 Chantaje sexual (176-C) 

 Formas agravadas de los artículos 170, 171, 172, 174, 175, 

176 y 176-A (177) 

 Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines 

sexuales (183-B) 

El MP y el PJ ampliaron la competencia material de los órganos especializados penales 



IV.  DESAFIOS 



 
 Existe un retraso en la implementación del cronograma de implementación del 

SNEJ. De acuerdo al D.S. 003-2019-MIMP a diciembre de 2021, el SNEJ debía 

haberse implementado en 25 distritos judiciales; sin embargo, con recursos del 

PPoR y el PAC solo se ha constituido en 8 distritos judiciales (tutelar-penal) y en 

1 distrito judicial (tutelar). 

1. Retraso en la implementación 

El Poder Ejecutivo no solicitó presupuesto para ampliar la implementación del SNEJ para el año 2021.  
Se está a la expectativa de lo aprobado por el Congreso. 



2. Necesidad de articular los múltiples instrumentos de gestión 
interinstitucional sobre violencia. 

Política Nacional de 
Igualdad de Género  

(D.S. 008-2019-MIMP) 

Programa 
Presupuestal 
orientado a 

Resultados para 
Reducir la Violencia 

contra la Mujer 
(R.S.024-2019-MEF). 

Estrategia de 
Implementación del 

SNEJ  

(D.S. 011-2021-
MIMP) 

Instrumentos en los que se comprometen 

objetivos, resultados y metas relacionadas 

al abordaje de la violencia,  desde el 

sistema de justicia. 

 

El seguimiento de la implementación de 

cada instrumento se realiza por separado 

como si estuvieran desconectados.  

 

El Informe Defensorial 186 evidencia que la 

formulación e implementación de diversos 

instrumentos de gestión multisectorial 

sobre violencia no es articulado. 

 



3. Necesidad de fortalecer la articulación entre los diferentes órganos 
de justicia en el nivel territorial  

 
En el marco del ENI-SNEJ (Objetivo 

Estratégico 3) se ha previsto la 

creación e instalación de los 

Equipos de Implementación del 

SNEJ en cada distrito judicial. 

 

Los Equipos tienen la función de 

conducir, coordinar, ejecutar, 

supervisar y dar seguimiento desde 

un enfoque interinstitucional la 

implementación del SNEJ, dentro 

del distrito judicial de su 

competencia. 

  

Presidente/a de la Corte 
Superior (que preside el 

Equipo) 

Representante distrital 
del Ministerio Público - 

Fiscalía 

Representante distrital 
de la Defensa Pública y 
Acceso a la Justicia del 
Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos 

Representante distrital 
de la Policía Nacional 

del Perú 

Representante distrital 
del CEM del Ministerio 

de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables. 



V. EL PODER JUDICIAL EN EL SNEJ 



1. Importancia de la 
Especialización del 
personal 

• Especialización de 
jueces, juezas, personal 
jurisdiccional y 
administrativo de 
órganos sub 
especializados en 
violencia. 

Fortalecimiento de capacidades 2020 

Público objetivo Nro. Porcentaje 

Jueces y juezas 380 27% 

Personal juridiccional 602 42% 

Personal multidisciplinario 285 20% 

Personal estadística, presupuesto e informática 80 6% 

Personal de comunicación 35 2% 

Personal administrativo 50 3% 

Total 1432 100% 



2. Importancia de 
la Especialización 
de órganos 
jurisdiccionales 

 
El Poder Judicial, además de 

los Juzgados creados con 
presupuesto específico (PAC 

o PPoR), ha creado o 
convertido juzgados de 

familia sub especializados 
en 13 distritos judiciales 

más, independientemente al 
PPoR. 

 
Es necesario fortalecerlos y 

para ello ha solicitado 
recursos. 



2017  
Presupuesto PJ 

Módulo Piloto 
en Lima Sur 

2018  

Presupuesto PJ 

Módulos Judiciales 
Tutelar en La 
Libertad y Lima Sur 

PAC 

Módulos Judiciales 
Tutelar en Arequipa, 
Cusco, Junín, 
Lambayeque, Lima 
Este y Lima Norte  

2019  

PAC 

Módulos Penales en 
Lima Este. 

2020 
PPoR y PAC 

Módulos Judiciales 
Tutelar y Penal en 
Puente Piedra - 
Ventanilla, Callao y 
Ancash. 

Módulos Penales en 
Arequipa 

 

Presupuesto PJ 

Módulo Tutelar Lima 
Centro 

 

 

2021 
PPoR  

Módulos Penales 
Cusco, Junín y Lima 
Norte. 

Presupuesto PJ 

Conversión de 
Juzgados Permanentes 
de Familia Sub 
Especializados en 
Violencia en  
Ayacucho, Huánuco, 
Huaura, Ica, Loreto, 
Madre de Dios, Piura, 
Puno, Sullana, Ancash. 

Juzgados Transitorios 
Sub especializados en 
violencia 

La sub especialización de juzgados en violencia. 



3. Otorgamiento de medidas de protección 

 
16901 16245 

15695 
14573 

10442 10305 
9416 

8329 

7999 
7282 7114 

6988 

6674 
6158 

5833 5743 5487 
4865 

4859 

4263 4152 3950 
3200 

2711 
2608 2414 

2249 
2198 2074 

2003 1988 

1731 

1297 

Medidas de Protección Otorgadas 
Ene - Oct 2021 



AÑO 
CASOS RESUELTOS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
OTORGADAS 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

2021 (enero-
octubre) 

251,477 100% 208,799 83% 

2020 274,369 100% 230,625 84% 

2019 333,329 100% 278,717 84% 

2018 287,576 100% 244,831 85% 

En el año 2021 (en-oct),  

en los 9 distritos en los que 

se ubica el SNEJ se 

resolvieron 78,927 casos y 

se emitieron 64,310 
medidas de protección; es 

decir el 31% del total de 

casos a nivel nacional 



Juzgados Sub 
Especializados 
en Violencia 

Interoperabilidad 
con la PNP 

RUVA 

Expediente 
Electrónico EJE 

Inteligencia 
Artificial 

Botón de Pánico 

4. Herramientas tecnológicas para otorgar una mejor respuesta 

RUVA: Lima Este, Lima Norte, Callao,  Puente Piedra –Ventanilla, Arequipa, Ancash, Cusco y Junín 
EJE: Puente Piedra – Ventanilla 
Botón de Pánico: 34 Cortes Superiores. 
Interoperabilidad: Todas las Comisarías de Familia en 29 Cortes Superiores – 44 Comisarías. 



COMPROMISO DEL PODER JUDICIAL 

La erradicación de la violencia contra las mujeres requiere que 

las instituciones que conforman el SNEJ prioricen la necesidad 

de una adecuada articulación y especialización del personal, por 

lo que, el Poder Judicial reafirma su compromiso institucional de 

erradicar toda forma de discriminación y violencia contras las 

mujeres e integrantes del grupo familiar. 



Gracias  

 



 

 

CRITERIOS DE LA 

SENTENCIA N° 001-2018-

CI-2JCP (CAMBIO DE 

SEXO) 

 

Mg. Yuri Filamir Corrales Cuba 





PETITORIO 

Solicita que judicialmente se declare el 

cambio de su sexo de femenino a 

masculino, cambio que tendrá que 

realizarse en a Partida de Nacimiento 

inscrita en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, así como en su Documento 

Nacional de Identidad.  



FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA 

DEMANDA 

[…] Refiere además que desde que tiene uso de 

razón, desde muy pequeña siempre se ha 

identificado como varón (niño), desarrollando todo 

tipo de comportamiento igual al género contrario 

al de su sexo, puesto que nunca ha aceptado su 

composición somática, hecho que de por sí causa 

en su persona un sentimiento de rechazo, pues 

siempre ha sentido una profunda disconformidad 

entre su sexo, su psicología masculina y demás 

caracteres referentes al sexo que presenta […] 



FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA 

DEMANDA 

[…] la secundaria la cursó en el colegio mixto 

donde ha sido víctima de discriminación por 

sus compañeros y profesores; ante ello con el 

apoyo y autorización de sus padres cuando aún 

tenía diecisiete años de edad interpusieron un 

proceso judicial sobre cambio de nombre en el 

cual mediante sentencia le cambiaron sus dos 

prenombres de Victoria Ángela por los de Alex 

Alessandro;[…] 



FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA 

DEMANDA 

[…] siempre ha querido seguir estudios universitarios, 

sin embargo durante los últimos cinco años no ha 

podido matricularse ni postular a alguna universidad, 

ya que los tramites que se realizan son personales y 

bajo estricto control, documental y personal, llegando 

en alguna oportunidad  a ser retirado de un examen de 

admisión, al creer que su persona estaba suplantando a 

otra persona por tener aspecto de varón y no de una 

mujer, puesto que los datos de su DNI figura como sexo 

femenino hecho que hasta la actualidad le impide 

poder concretar sus aspiraciones personales de 

estudios superiores;[…] 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

(1) Derecho a la identidad personal.- La 

persona, cada persona, es idéntica a sí 

misma, no obstante que todos los seres 

humanos son iguales. La igualdad radica en 

que todas las personas, por ser tales, 

comparten la misma estructura existencial 

en cuanto son “una unidad psicosomática 

constituida y sustentada en su libertad”. 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

(2) La identidad, constituyendo un concepto 

unitario, posee una doble vertiente. De un 

Lado, aquella estática, la que no cambia con el 

transcurrir del tiempo. La otra, dinámica, 

varía según la evolución personal y la 

maduración de la persona. La primera de ellas, 

la estática, ha sido la única que se consideró 

jurídicamente, hasta no hace mucho la 

“identidad personal”. Se le designaba 

comúnmente como “identificación”.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Entre los elementos estáticos de la identidad 

personal que no varían, que son estables y a 

través de la existencia, se encuentran entre 

otros el código genético, el lugar y la fecha de 

nacimiento, los progenitores, las 

características físicas inmodificables, el 

contorno somático, el nombre. Los estáticos 

son los primeros elementos personales. 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

La identidad dinámica está compuesta por un 

complejo conjunto de atributos y calificaciones de la 

persona que pueden variar con el tiempo, en mayor o 

menor medida según la coherencia y consistencia de la 

personalidad y la cultura de la persona. Se trata de las 

creencias filosóficas o religiosas, la ideología, los 

principios morales, la profesión, las opiniones, las 

actitudes, la inclinación política, la adhesión a ciertas 

soluciones económico-sociales, el perfil psicológico, la 

sexualidad, entre otros atributos y calificaciones 

dinámicos de la persona. 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

(3) La identidad sexual.- Esta identidad ofrece 

también una doble vertiente. De un lado, es 

posible referirse al sexo desde un punto de 

vista estático o biológico, en el sentido de que 

el sexo es aquel con el que se nace y que se 

mantiene inalterable durante la existencia de 

la persona. Es el sexo que también se le 

conoce como sexo cromosómico.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Pero al lado del sexo estático –inmutable e 

inmodificable- es posible reconocer la existencia de un 

sexo dinámico referido a la peculiar actitud que 

socialmente asume la persona, a sus hábitos y 

comportamientos, a su inclinación psicológica que 

puede diferir y distanciarse del sexo cromosómico. La 

doble vertiente que presenta el sexo, la estática y la 

dinámica, generalmente son coincidentes a cada 

persona.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Ello en razón de que el sexo, en el caso de la 

transexualidad, no es solo una expresión 

biológica sino que, principalmente, entraña 

una dimensión psicológica que debe 

atenderse para ayudar al transexual a 

liberarse del tormento que significa desde el 

punto de vista psicosocial la intolerable 

disociación que sexualmente experimenta.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

De ahí que, por razones fundadas tanto en la 

libertad del transexual para proyectar su vida 

según el sexo vivido e intensamente sentido 

como el derecho que tiene a su salud integral, 

se considera que se debe acceder a su solicitud  

para la adecuación morfológica de carácter 

genital luego de un procedimiento en el cual, 

mediante la prueba actuada, se convenza 

plenamente el juez que se trata de un auténtico 

caso de transexualidad.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

La posición favorable antes enunciada 

tiene sustento en lo dispuesto en el 

inciso 1) del artículo 2° de la 

Constitución de 1993, en el sentido de 

que toda persona tiene derecho “a su 

libre desarrollo y bienestar”. Es decir, 

se trata de aquellos derechos de los 

carece el transexual debido a su 

peculiar situación. 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

(4) Derecho a la Libertad.- La libertad no puede 

desligarse de la vida misma, desde que esta es 

“la vida de la libertad”. La trascendencia de la 

libertad reside en que ella se constituye como lo 

que diferencia a la persona de los demás seres 

del mundo en cuanto en su ser. La persona es, 

así, una unidad psicosomática constituida y 

sustentada en su libertad. La libertad es lo que 

hace a la persona ser persona.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Proteger jurídicamente la libertad es, 

por consiguiente, proteger el ser de la 

persona y, con ella, su vida misma, su 

razón de ser y su propia identidad. En 

esto radica la importancia del derecho 

a la libertad.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

La libertad permite que la persona sea “lo 

que decidió ser” en su vida, lo que considera 

que debe hacer “en” y “con” su vivir. La 

vida, a través de sus actos y conductas, se 

constituye en la manifestación de la libertad. 

Está en un constante proyectar, presente y 

actuante en la realidad del mundo.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

La persona, en tanto libre, decide sobre la vida, 

construye su propio destino, realiza su 

“proyecto de vida”, así como perfila su propia 

identidad. Todo ello hace que la persona, que 

cada persona, sea única, singular, irrepetible, no 

estandarizada. La dignidad inherente a la 

persona deriva, precisamente, de su condición 

de ser libertad 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

El Derecho ha sido creado por los seres humanos en 

sociedad para lograr la liberación de cada uno de ellos, 

lo que supone tender a superar los obstáculos que 

impiden su realización personal, el cumplimiento de 

su “proyecto de vida”. Por ello, el principal y primario 

deber de cada persona, que subyace en todos y cada 

uno de los derechos subjetivos, es no dañar el 

“proyecto de vida” de los demás  seres humanos que 

con ella conviven en sociedad. De ahí deriva el sentido 

liberador del Derecho. 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

El transexualismo ha sido ratificado por distintos 

tribunales internacionales. Así, esta línea también ha 

sido asumida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos [sentencias emitidas en los casos Karen Atala 

vs. Chile y Duque vs. Colombia]; el Tribunal Europeo 

de Derecho Humanos [sentencias Van Kuck vs. 

Alemania y Goodwin vs. Reino Unido]; y, a nivel de 

organismos internacionales, la Organización de 

Naciones Unidas. (F. 8 de la STC N° 06040-2015-PA/TC) 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Las referidas entidades internacionales han coincidido 

en que el género encuentra un espacio particular de 

protección en el ámbito del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, lo cual ha obedecido a su 

estrecha vinculación con el derecho a la vida privada y 

al principio de igualdad y no discriminación. No es 

casual ésta coincidencia en el ámbito internacional, ya 

que refleja el estándar mínimo de protección que los 

Estados deben brindar a toda persona sometida a su 

jurisdicción. (F. 8 de la STC N° 06040-2015-PA/TC) 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

La doctrina jurisprudencial desarrollada por el 

Tribunal vinculaba a los jueces a entender el 

sexo como un componente exclusivamente 

estático, por lo que se les restaba 

discrecionalidad para analizar lo casos en los 

que se solicitaba la modificación del sexo en 

los documentos de identidad. (F. 10 de la STC N° 

06040-2015-PA/TC).  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Sobre ello, el Tribunal advierte que, en 

muchos casos, la interpretación rígida e 

inmutable de los derechos que la constitución 

reconoce puede bloquear el acceso a la 

justicia. En este caso, a través del 

establecimiento de doctrina jurisprudencial, 

se pretendió cerrar definitivamente el debate 

en torno a la posibilidad de solicitar la 

modificación del sexo en los documentos de 

identidad.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Así las cosas, la realidad biológica, a tenor de 

lo expuesto, no debe ser el único elemento 

determinante para la asignación del sexo, pues 

este, al ser también una construcción, debe 

comprenderse dentro de las realidades 

sociales, culturales e interpersonales que la 

propia persona experimenta durante su 

existencia. (F. 13 de la STC N° 06040-2015-PA/TC).  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Por ende, el sexo no debe siempre ser 

determinado en función de la genitalidad, 

pues se estaría cayendo así en un 

determinismo biológico, que reduciría la 

naturaleza humana a una mera existencia 

física y ello obviaría que el humano es un ser 

también psíquico y social (F. 13 de la STC N° 06040-

2015-PA/TC).  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Por lo demás, este Tribunal advierte que existe una 

fuerte tendencia de reconocer que existe un derecho a 

la identidad de género, el cual forma parte del 

contenido constitucionalmente protegido de derechos 

a la identidad personal. Este hace referencia al 

conjunto de vivencias que denotan una expresión 

propia del ser humano, y que, por ello, le permiten 

distinguirla de otras personas.(F. 14 de la STC N° 06040-

2015-PA/TC).  

 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

Sobre el fondo de asunto y valoración de 

pruebas.- Se ha fijado como punto 

controvertido: Determinar si corresponde 

realizar el cambio de sexo de la parte 

recurrente en su partida de nacimiento y en su 

documento nacional de identidad, de femenino 

a masculino; para cuyo efecto de autos se tiene 

que:  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

1. Se tiene el Certificado Psicológico, suscrito 

por profesional psicóloga, en el que hace constar 

que la paciente ha recibido atención en el 

servicio de psicología del Centro de Salud, 

teniendo como diagnóstico Trastorno de Ansiedad 

y Trastorno de la Identidad de Género, 

documento con el que se acredita que se está 

frente a un caso de transexualidad.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

2. Se tiene la copia certificada de la sentencia, 

mediante la cual se resuelve cambiar los 

prenombres de la parte accionante que se 

encuentra plasmada en la partida de nacimiento, 

con lo que se acredita y corrobora que con la 

pretensión se tienen razones fundadas para 

llevar una vida de libertad de transexual y 

proyectar la misma según el sexo vivido.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

3. Obra el Certificado Médico mediante el cual se certifica que se 

le ha realizado una intervención quirúrgica de Ginecomastía 

(extirpación de mamas); igualmente obra en autos el Certificado 

que ha sido intervenida quirúrgicamente de Histerectomía Total 

Abdominal y Ooforosalpinguectomia Bilateral (extracción 

quirúrgica del útero, aparato reproductor femenino total); 

acreditándose así su condición de transexual y con ello le asiste el 

derecho fundamental que tiene a la libertad y a su salud integral 

del accionante, por cuanto lo que ha realizado es su adecuación 

morfológica de carácter genital; cuyo sustento se encuentra 

contenido en el inciso 1) del artículo 2° de la Constitución de 

1993, en el sentido de que toda persona tiene derecho “a su libre 

desarrollo y bienestar”. 



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

4. Obran seis fotografías, donde se le aprecia al 

accionante con todos los rasgos físicos exteriores de un 

varón, acreditándose una vez más que se trata de un 

caso de transexualismo (disforia de género), 

entendiéndose de lo desarrollado en el considerando 

precedente  que el transexual vive, siente y actúa, 

desde la primera infancia, de manera diferente a la del 

sexo con el cual nació; así lo ha referido la parte 

accionante  en su declaración que efectuara en la 

audiencia llevada a cabo, declaración que ha sido 

corroborada con las dos testimoniales que obran en el 

acta antes referida.  



CONSIDERANDOS O FUNDAMENTOS 

PARA RESOLVER LA DEMANDA 

4. Obran seis fotografías, donde se le aprecia al 

accionante con todos los rasgos físicos exteriores de un 

varón, acreditándose una vez más que se trata de un 

caso de transexualismo (disforia de género), 

entendiéndose de lo desarrollado en el considerando 

precedente  que el transexual vive, siente y actúa, 

desde la primera infancia, de manera diferente a la del 

sexo con el cual nació; así lo ha referido la parte 

accionante  en su declaración que efectuara en la 

audiencia llevada a cabo, declaración que ha sido 

corroborada con las dos testimoniales que obran en el 

acta antes referida.  



PRONUNCIAMIENTO 

Por estos fundamentos, administrando justicia a 

nombre de la Nación, FALLO: Declarando, 

FUNDADA la demanda interpuesta por A. A. V. G., 

sobre cambio de sexo de femenino a masculino, 

la misma que ha sido dirigida en contra del 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

– RENIEC, debidamente representado por la 

respectiva procuraduría de RENIEC.  



PRONUNCIAMIENTO 

Por estos fundamentos, administrando justicia 

a nombre de la Nación, FALLO: Declarando, 

FUNDADA la demanda interpuesta por A. A. V. 

G., sobre cambio de sexo de femenino a 

masculino, la misma que ha sido dirigida en 

contra del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil – RENIEC, debidamente 

representado por la respectiva procuraduría 

de RENIEC; en consecuencia, AUTORIZO 

legalmente el cambio de sexo de femenino a 

masculino de la parte recurrente. 



PRONUNCIAMIENTO 

DISPONGO: 1) Que en la Partida de Nacimiento 

se cambie el sexo de femenino por el de 

masculino a fin de que en lo sucesivo el titular 

aparezca registrado en cuanto a su sexo como 

masculino; 2) Que en el Documento Nacional 

de Identidad (DNI), se cambie el sexo de 

femenino por el de masculino a fin de que en 

lo sucesivo el titular aparezca registrado en 

cuanto a su sexo como masculino. 



PRONUNCIAMIENTO 

Debiendo cursarse los partes judiciales 

correspondientes para tal fin a la 

Municipalidad Provincial y Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil – RENIEC 

respectivamente, previo pago de la tasa 

judicial correspondiente, y una vez consentida 

y/o ejecutoriada que quede la presente. SIN 

COSTAS NI COSTOS. Por esta mi sentencia así la 

pronuncio mando y firmo en la fecha. Tómese 

razón y hágase saber.- 



G R A C I A S 


