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I N T R O D U C C I Ó N 

A dos años de la pandemia generada por la COVID-19, es importante visibilizar y ser conscientes de que 
la crisis sanitaria, además de la crisis política en el marco de las Elecciones Generales 2021, ha tenido 
un impacto diferenciado en las personas en base a factores como la condición migrante, situación 
económica, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, situación de discapacidad, 
situación de VIH, entre otros. En efecto, la confluencia de estos factores ha conllevado a que determinadas 
poblaciones, como las personas LGBTI, experimenten una mayor restricción y vulneración de sus derechos 
debido al estancamiento en el avance en políticas y normas de protección a estas poblaciones, así como la 
implementación de respuestas políticas a la COVID-19 sin tener en cuenta sus necesidades particulares. Por 
ejemplo, la imposición de salidas por género (pico y género) que tuvo como consecuencia la intervención 
arbitraria de personas LGBTI y el sometimiento a tratos humillantes y degradantes; el menor acceso a 
tratamientos médicos de otras enfermedades como el VIH-SIDA; una mayor precariedad debido al contexto 
de discriminación laboral en la que viven las personas LGBTI, y  otros. 

Este informe tiene por objeto evidenciar y realizar un análisis jurídico de la situación de los derechos 
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans (femeninas, masculinas y no binaries) e intersex 
(LGBTI) a lo largo del año 2021. Para ello, el informe muestra el contexto general de los derechos de las 
personas LGBTI en el marco de la pandemia generada por la COVID-19 para, posteriormente, aterrizar en la 
situación general de los derechos al trabajo, educación, salud y acceso a la justicia de las personas LGBTI 
durante el 2021, tomando como eje transversal la situación de discriminación y violencia que sufren las 
personas LGBTI. Además, se hace un balance jurídico de los avances y retrocesos en el reconocimiento 
de los derechos de las personas LGBTI durante el 2021, a la luz del marco jurídico internacional y nacional. 

Para ello se utilizaron las fuentes normativas y jurídicas en materia LGBTI, así como la data existente en 
nuestro país generada tanto por entidades estatales como por organizaciones de sociedad civil -que buscan 
suplir la deficiencia estatal en el registro, identificación y diagnóstico de situaciones de discriminación y 
violencia de las personas LGBTI.      

El presente informe aborda la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI, con 
especial énfasis en las personas trans e intersex. Este documento ha contado con el financiamiento 
de la Unión Europea en el marco del proyecto regional «Adelante con la Diversidad Sexual II: Fuerzas 
sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y 
sus defensores en la Región Andina» coordinado por HIVOS, y ejecutado por Adesproc Libertad, 
Colombia Diversa, Sendas y Promsex.



M E T O D O L O G Í A

Para el presente informe se empleó una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) que cuenta con la 
recopilación y análisis normativo y casuístico a nivel internacional y nacional sobre la materia, además de 
la información obtenida a partir de una encuesta (formulario de Google Docs.). La información se focalizó 
en el período de enero a diciembre de 2021.  

Respecto a la encuesta realizada, se contó con la participación de 90 personas en total a nivel nacional 
(muestra probabilística). Así pues, el perfil de las personas encuestadas es el siguiente: 

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

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

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

• Solo el 23.3 % pertenecen a alguna organización o agrupación LGBTI.

Finalmente, es importante resaltar que en Perú existe una grave ausencia de estudios sobre el contexto 
de discriminación y violencia contra las personas LGBTI y que debido al tipo de instrumento utilizado, no 
se pudo recoger en la encuesta las experiencias de las personas sin acceso a internet, las cuáles suelen 
ser aquellas en situación de pobreza. Estas limitaciones reflejan la necesidad de la elaboración, por parte del 
Estado peruano, de un diagnóstico de la situación de las personas LGBTI, cuyos resultados brinden datos que 
puedan ser generalizables y útiles para el diseño e implementación de políticas públicas pertinentes. 
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Únicamente tres instituciones toman en cuenta la orientación sexual, identidad de género y/o expresión de 
género al momento de recopilar información. El Ministerio de Educación, a través del Portal SISEVE, en el 
cual se registran casos de violencia escolar; el Ministerio de Justicia, a través del Registro de Situaciones 
de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos; y el Programa AURORA, del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Cabe precisar que, si bien se toma en consideración dichos indicadores, la orientación sexual e identidad 
de género son ingresados como una sola variable tanto en el Programa AURORA, como en el portal SISEVE. 
Esto dificulta identificar la situación de violencia que las personas trans y las personas de orientaciones 
sexuales diversas sufren de manera diferenciada. Por otro lado, también se observó que el Programa 
AURORA no toma en cuenta a las personas intersex dentro de estas variables.

A nivel internacional existen algunos estudios, análisis y data que refleja la situación de discriminación y 
violencia en la que vive la población LGBTI, así como el impacto que ha tenido la COVID-19 en sus derechos. 
Así pues, a diciembre de 2020, a nivel mundial existían 65 países que criminalizaban las relaciones sexuales 
entre parejas del mismo sexo, 6 de ellos con la pena de muerte, 27 con 10 años de prisión a cadena perpetua, 
30 hasta con 8 años de prisión y 2 las criminalizaban de facto1. El panorama en América Latina también 
refleja una situación generalizada de discriminación y violencia contra la población LGBTI. El Banco 
Mundial reportó que, en América Latina, «solo el 24 % de los países reconoce el matrimonio entre personas 
del mismo sexo»2.

Asimismo, ILGA World determinó que al 2019, 49 países no permitían que las personas trans realicen el 
cambio del indicador «género» en sus documentos de identidad, 29 de estos países ni siquiera permiten 
que las personas trans tramiten el cambio de nombre en sus documentos de identidad3.

De igual manera, a nivel de Latinoamérica, el Banco Mundial señaló que el 67 % no tiene una ley que prohíba 
la discriminación contra las personas LGBTI y el 64 % carece de legislación sobre identidad de género4.

1 .  S i t u a c i ó n  g e n e r a l  d e  v i o l e n c i a  
y  d i s c r i m i n a c i ó n  h a c i a  l a s 
p e r s o n a s  L G B T I .

1 . 1 C o n t e x t o  g e n e r a l  
y  C O V I D - 1 9

1 ILGA World (2020). Map of Sexual Orientation Laws in The World. Recuperado de: https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws 

2 Gámez, Sofía et Giselle, Marie (30 de junio de 2020). Los derechos y la inclusión de las personas LGBTI en Perú en tiempos de coronavirus. 
Banco Mundial. Recuperado de: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/los-derechos-y-la-inclusion-de-las-personas-lgbti-en-peru-en-
tiempos-de-coronavirus?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT

3 ILGA World: Chiam, Z, et al (2020). Informe de Mapeo Legal Trans 2019: Reconocimiento ante la ley. ILGA World. Recuperado de https://ilga.org/
downloads/ILGA_Mundo_Informe_de_Mapeo_Legal_Trans_2019_ES.pdf

4 Gámez, Sofía et Giselle, Marie (30 de junio de 2020). Los derechos y la inclusión de las personas LGBTI en Perú en tiempos de coronavirus. Banco 
Mundial. Recuperado de: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/los-derechos-y-la-inclusion-de-las-personas-lgbti-en-peru-en-tiempos-
de-coronavirus?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT
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Respecto al impacto de la COVID-19 en la población LGBTI, ILGA World reporta que se ha verificado un 
aumento del estigma y la discriminación contra las personas LGBTI al señalar que esta población ha sido 
utilizada como «chivos expiatorios por figuras públicas y religiosas y se les ha culpado de la pandemia»5, 
hecho que ha sido corroborado por el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia 
y discriminación o identidad de género de las Naciones Unidas6. Sumado a ello, se reportó que algunas 
medidas de emergencia están estimulando las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, las medidas 
de restricción de salida por género impuestas en América Latina7. 

Por su parte, en 2020, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de género de las Naciones Unidas (en adelante, «Experto 
Independiente»), Víctor Madrigal-Borloz, señaló que, salvo pocas excepciones, la respuesta a la pandemia 
«reproduce y exacerba los patrones de exclusión social y violencia ya identificada»8 contra la población 
LGBTI, por lo que los Estados deben adoptar medidas urgentes para garantizar que las respuestas a la 
pandemia estén libres de violencia y discriminació9. Entre las graves vulneraciones a derechos LGBTI 
durante la pandemia, el informe resalta tres graves vulneraciones.

En primer lugar, las barreras en el acceso a atención y servicios relacionados con el VIH. Se reportó que, 
a nivel mundial, el 23 % de personas LGBTI que viven con VIH, y que participaron del diálogo con Naciones 
Unidas, habían perdido el acceso a los proveedores de atención del VIH como consecuencia de las medidas 
estatales de aislamiento social por COVID-1910. En segundo lugar, el recrudecimiento de la violencia y la 
criminalización. Las medidas de aislamiento y confinamiento exacerbaron el riesgo de violencia al que se 
enfrentan día a día las personas LGBTI. Sumado a ello, la demonización de esta población generó que las 
personas LGBTI sean señaladas, culpadas, encarceladas, abusadas y/o estigmatizadas por ser «focos» 
de enfermedades durante la pandemia11, situación que se vio agravada en la interacción con las fuerzas 
del orden, que muchas veces tienen estereotipos y prejuicios hacia las personas LGBTI12. Finalmente, las 
personas LGBTI en condición de movilidad se han visto afectadas por las medidas estatales de cierre de 
fronteras y las limitaciones a los viajes transfronterizos. Estas decisiones han exacerbado el riesgo de la 
población LGBTI a sufrir violencia y discriminación al no contar con la opción de poder solicitar refugio o 
asilo en países con mejores políticas públicas en materia LGBTI13.

5 ILGA World. Los impactos del COVID-19 en los derechos humanos de las personas LGBTI. ILGA World. Recuperado de: https://ilga.org/downloads/
Consejo_Derechos_Humanos_Declaracion_Conjunta_LGBTI_COVID19.pdf

6 Experto Independiente de Naciones Unidas en Protección contra la Violencia y la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género – 
IESOGI (2020). Informe a la Asamblea General de la ONU: El Impacto de la Pandemia de COVID-19 en los derechos humanos de las personas LGBT. 
Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/Summary-of-Key-Findings-COVID-19-Report-ESP.pdf 

7 En el informe anual de 2020 sobre derechos humanos LGBTI de esta institución se reportó la problemática referida a la ley “pico y género” impuesta en 
nuestro país. Para mayor información: PROMSEX: Espino, M y Lazo, N (2021). Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas 
LGBTI en el Perú 2020. Lima: PROMSEX. Recuperado de: https://promsex.org/publicaciones/informe-anual-sobre-la-situacion-de-los-derechos-
humanos-de-las-personas-lgbti-en-el-peru-2020/

8 Experto Independiente de Naciones Unidas en Protección contra la Violencia y la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género – 
IESOGI (2020). Informe a la Asamblea General de la ONU: El Impacto de la Pandemia de COVID-19 en los derechos humanos de las personas LGBT. 
Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/Summary-of-Key-Findings-COVID-19-Report-ESP.pdf

9 Ídem. 

10 Ídem. 

11 Ídem. 

12 Ibídem, párr. 28.c)

13 Ídem. 
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De acuerdo con la encuesta virtual realizada para el presente informe, solo el 8.7 % de las personas trans 
encuestadas cuentan con un DNI que reconozca el nombre con el que se identifican, mientras que el 87 % 
no solo no cuenta con un DNI acorde a su identidad de género, sino que ha decidido no iniciar un proceso 
judicial de cambio de nombre14. Esta falta de acceso al reconocimiento de un derecho tan esencial como el 
nombre contenido en la identidad de género, no solo impactó negativamente en el derecho al trabajo sino 
también el de libre circulación. Desde el 10 de diciembre de 2021, en Perú es obligatoria la presentación 
del carnet de vacunación, en el cual figuran los nombres y apellidos legales, para el ingreso a espacios 
cerrados como establecimientos comerciales, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM y 
modificatorias. Esto obliga a las personas trans a revelar su identidad, situación que las expone a posibles 
actos de discriminación por parte del personal de los establecimientos al verificar la discordancia entre su 
identidad de género y el nombre legal que figura en el carnet de vacunación15.

14 De acuerdo a la Comisión Nacional contra la Discriminación, al año 2018, de un universo de 140 procesos judiciales por reconocimiento de nombre 
y/o sexo de personas trans, solamente 4 fueron resueltos en favor de las personas trans. Comisión Nacional contra la Discriminación. (2019). Informe 
sobre la situación de la identidad de género de las personas trans en el Perú. Informe Temático Nro. 2. Lima, pág. 25. https://cdn.www.gob.pe/uploads/
document/file/297521/Informe_CONACOD_Identidad_de_Género.pdf

15 Defensoría del Pueblo. [@Defensoria_Peru]. (10 de diciembre de 2021). Sobre la exigencia del carnet de vacunación a las personas LGBTI, 
recordamos a los responsables del control de ingreso en los centros comerciales y establecimientos públicos y privados, respetar el derecho de 
libre circulación de las personas #LGBTI. #LasPersonasPrimero (1/2). Demandamos a las entidades públicas y privadas a cumplir con su deber de 
no discriminar y respetar la #IdentidadDeGénero de las personas trans. Según Decreto Legislativo 1323, la identidad de género forma parte de las 
categorías prohibidas de discriminación. (2/2).  [Imagen adjunta]. [Publicación de estado]. Recuperado de: https://twitter.com/defensoria_peru/
status/1469478302993821697?lang=es 

16 Chávez, Rosa (29 de agosto de 2021). Ni empleadas ni ciudadanas: no hay tregua para las mujeres trans. Ojo Público. Recuperado de:   
https://ojo-publico.com/2979/no-hay-tregua-para-las-mujeres-trans-en-peru

17 Huerta, Natalia (28 de septiembre de 2021). Mujeres trans: un ejemplo de solidaridad y resistencia en la pandemia. Somos Periodismo. Recuperado 
de: https://somosperiodismo.com/mujeres-trans-un-ejemplo-de-solidaridad-y-resistencia-en-la-pandemia/ 

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

De acuerdo con un estudio inédito de la Red Trans, citado por Ojo Público, durante la pandemia el 85 % 
de las mujeres trans perdieron su trabajo y, si bien el 60 % logró recuperarlo en los meses posteriores, lo 
hizo en peores condiciones laborales16. Sandy Sussel, mujer trans activista y promotora de Transformando 
Lima, comentó durante una entrevista al portal Somos Periodismo que la pandemia encontró a muchas 
mujeres trans sólo con lo necesario17. El porcentaje de desempleo de mujeres trans identificada en este 
estudio (85 %), es 16 veces mayor al del porcentaje de desempleo de la PEA general verificada por INEI al 
2021 (5.3 %)18. 

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

1 . 2 D e r e c h o  
a l  t r a b a j o 
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Un resultado idéntico sobre la tasa de desempleo LGBTI se verifica en una investigación efectuada por 
el Instituto de Estudios Sindicales sobre la discriminación hacia personas LGBTI en el entorno laboral 
peruano entre los años 2016 y 2020. En el marco de dicha investigación se realizó una encuesta a activistas 
de los derechos LGBTI y se constató que el 37.8 % no contaban con empleo a diciembre de 2020. De esta 
manera, se verifica una clara diferencia entre el porcentaje de desempleo de personas LGBTI respecto al 
resto de la población peruana que tiene o está en búsqueda de un empleo (5.3%)19. 

Para poder afrontar la situación de desempleo -y subempleo- y así poder contar con ingresos, la Red 
Trans indicó que el 78.29 % de mujeres trans salieron adelante durante el inicio de la pandemia gracias a 
donaciones de comida o dinero por parte de organizaciones trans y organizaciones no gubernamentales 
(ONG) (51.26 %). Solo el 22.69 % logró conseguir apoyo del Estado peruano y el 21.85 % recibió ayuda de 
familiares. Un ejemplo de estas donaciones por parte de organizaciones trans fue la iniciativa Bono trans, 
por parte de la Casa Trans Zuleymi y Transformando Lima, que consistió en repartir bolsas de alimentos no 
perecibles y kits de bioseguridad a mujeres trans de todo el territorio peruano20. Asimismo, en setiembre 
de 2021, la organización Féminas Perú hizo un llamado a través de sus redes sociales sobre la necesidad de 
incluir a las mujeres trans en lo bonos otorgados por el Estado, como el bono Yanapay61.

Por su parte, también notamos una diferencia en cuanto al ingreso promedio mensual reportado por INEI 
al 2021 y el ingreso mensual de las personas LGBTI que participaron de la encuesta realizada en el marco 
de este informe. Así pues, el ingreso promedio mensual en la zona urbana a septiembre de 2021 fue de S/ 
1 379 soles; mientras que, en el caso de personas LGBTI encuestadas solo el 38.9 % respondió ganar más 
de S/ 930 soles.

Respecto a la situación de discriminación y violencia, de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto de 
Estudios Sindicales, el 24.3 % de trabajadores LGBTI señaló que sus pares y jefes de trabajo desconocen 
su orientación sexual e identidad de género, siendo el factor asociado a mantener en reserva la expresión 
de su orientación sexual e identidad de género, el temor a ser discriminados o despedidos21. Asimismo, 
reportó que el 24 % de personas LGBTI encuestadas dijo haber sido acosada o discriminada en su trabajo 
por su condición de LGBTI. El 22.9 % no denunció estos hechos, así como hubo un 8.6 % que denunció estos 
hechos, pero no obtuvo ninguna solución favorable22. 

Estos porcentajes guardan coherencia con los resultados obtenidos de la encuesta realizada para este 
informe en la que se verificó que el 67.8 % de las personas LGBTI encuestadas no conocen los canales para 
denunciar actos de violencia y/o discriminación que puedan estar afrontando en sus centros de trabajo. 
Este desconocimiento genera que las personas LGBTI no denuncien estos hechos y, por tanto, no puedan 
acceder a la protección judicial que debería brindar el Estado frente a estos casos. 

19 Huerta, Natalia (28 de septiembre de 2021). Mujeres trans: un ejemplo de solidaridad y resistencia en la pandemia. Somos Periodismo /

20 Féminas Perú [Féminas Perú]. (7 de septiembre de 2021). Muchas mujeres trans se encuentran en situación de pobreza y desigualdad social, el trabajo 
entre gobierno y sociedad civil es crucial para llegar a todas ellas. #TodasSomosFeminas [Imagen adjunta]. [Publicación]. Facebook. Recuperado 
de: https://web.facebook.com/feminasperuorg/photos/a.2248976225379972/3079098392367747/ 

21 Instituto de Estudios Sindicales (2021).  La Discriminación hacia la Población LGBTI en el Entorno Laboral Peruano (2016-2020). Lima: IESI, pág. 2.  
Recuperado de: https://www.iesiperu.org.pe/wp-content/uploads/2021/06/La-discrminacion-hacia-lgbti-ver-completa.pdf#page=176&zoom=100,72,272

22 Ibídem. 
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El porcentaje de personas que han alcanzado el nivel de educación universitaria (ya sea completa o 
incompleta) supera el porcentaje general de nivel alcanzado por la población peruana de 15 años a más, 
mientras que el porcentaje de personas que solo han alcanzado el nivel de secundaria completa es menor 
al porcentaje general de la población peruana de 15 años a más. Al respecto, es preciso recordar que la 
encuesta se basa en una muestra aleatoria que no es representativa de toda la población LGBTI, más aun 
teniendo en cuenta que la encuesta fue realizada de manera virtual, es decir el acceso estuvo supeditado a 
contar con internet.  Asimismo, este dato debe ser leído de manera conjunta con la información referida a 
la situación laboral, pues a pesar de que el 80 % de las personas encuestadas cuentan con una educación 
superior –ya sea técnica o universitaria– completa o incompleta, sólo el 38.9 % tiene un sueldo mayor a la 
remuneración mínima vital (S/ 930 soles).  

Por otro lado, en la encuesta se preguntó a las personas LGBTI si habían podido culminar sus estudios 
básicos o superiores y cuáles son los factores que no les permitieron continuar con su formación 
educativa. El 69.3 % señalaron que no pudieron culminar sus estudios básicos o superiores, declarando 
como la principal causa de esta deserción, la falta de recursos económicos. En el caso de la población 
LGBTI, la situación referida a la falta de recursos económicos puede estar ligada a las dificultades para 
acceder al mercado laboral, desarrolladas en el apartado anterior, así como a la falta de apoyo familiar y a 
las situaciones de discriminación y violencia a las que se ven expuestas en su vida diaria.

Por otro lado, el contexto de pandemia también significó que las y los estudiantes no tengan que asistir 
a la escuela de manera presencial y, por ende, no tengan contacto directo con sus agresores en dichos 
espacios. Esta situación puede explicar el descenso en el número de casos de violencia escolar reportados 
en el Portal SISEVE23. Así pues, vemos que mientras en el 2019, cuando las clases se llevaban a cabo de 
manera presencial, se reportó un total de 13 014 casos de violencia escolar, durante la pandemia, esta cifra 
descendió a 756 casos en el 2020; y 770 casos en el 2021. 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes LGBTI, observamos que también se presentó un descenso 
en el número de casos reportados. Mientras que antes de la pandemia, en 2019, , se reportó un total de 
118 casos de violencia escolar motivados por la orientación sexual y/o identidad de género; durante la 
pandemia esta cifra bajó a 10 casos durante el 2020, y 30 casos durante el 202124. 

1 . 3 D e r e c h o  
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23 El Portal SISEVE es una plataforma virtual que permite que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia escolar. Los reportes pueden ser realizados 
por cualquier persona que haya sido víctima, testigo o tenga conocimiento de un hecho de violencia o acoso escolar. Este Portal permite que las instancias 
de Gestión Educativa Descentralizada puedan dar seguimiento a los casos de violencia escolar a través de un trabajo colaborativo e interconectado.  
Esta información se ha obtenido de: MINEDU (2017). Protocolos para la Atención de la Violencia Escolar. Lima: MINEDU, pág. 8. http://www.siseve.pe/
Web/file/materiales/Protocolos-Violencia-Escolar.pdf El Portal también ofrece materiales orientadores para la promoción de la convivencia escolar, la 
prevención de la violencia y la atención de casos, uno de los grandes desafíos en la recopilación de datos es el de tener información desagregada por 
orientación sexual diferenciándolo del motivo de violencia referido a la identidad de género, así como la clasificación del motivo de violencia depende de la 
persona que reporta el caso lo cual implica que esa persona sepa y conozca los términos orientación sexual e identidad de género. Otro de los desafíos es 
poder llegar a todas las zonas de nuestro país, así como contar con protocolos diferentes para la atención de casos en los cuáles la violencia escolar se dé 
contra niños/as/es trans, y contar con una categoría referida a las personas intersex. 

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



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

P R O M S E X  1 1

Al respecto, Promsex realizó una investigación sobre el ciberacoso escolar por orientación sexual, identidad 
y/o expresión de género en contextos de COVID-19, en la cual se concluyó que las nuevas dinámicas 
escolares derivadas de la virtualidad pueden generar en las y los estudiantes la impresión de que existe una 
disminución en el acoso homolesbotransfóbico, pero ello puede deberse a que «la virtualidad no permite 
la interacción generalizada, favoreciendo el ensimismamiento y a la interacción entre grupos afines»25. 
Asimismo, de las entrevistas realizadas en el marco de la referida investigación, se constató que a las y 
los estudiantes les resultaba difícil identificar las experiencias de acoso homolesbotransfóbico ya que no 
conocen a adolescentes que hayan reconocido de manera pública ser parte de la población LGBTI26. 

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

Finalmente, de acuerdo con la encuesta realizada en el marco del presente informe, el 31.2 % del total 
de personas LGBTI encuestadas señaló haber sido víctima de un acto de discriminación en el colegio 
motivado por su orientación sexual, identidad o expresión de género. A pesar de ello, el 97.8 % respondió 
no haber denunciado los hechos de discriminación y el 80 % señaló no conocer el Portal SISEVE27 contra la 
violencia escolar. Esta cifra puede significar que el número de casos de violencia escolar sea mucho mayor 
al reportado en dicho Portal.

25 Villalobos, J y Astete, P (2021). Perú: Pandemias Silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de 
COVID-19.  Lima: Promsex, pág. 50. Recuperado de: https://promsex.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Pandemias-Silenciosas-PROMSEX.pdf 

26 Ibídem, pág. 36.   

27 Es una aplicación que permite reportar casos de violencia escolar. Se puede acceder a través del siguiente link: www.siseve.pe    
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28 Información obtenida del índice temático: salud del INEI. Ver en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/health/   

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

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

31 Hernández, Alexandra. Salud Mental de Personas LGBTQ+ en Perú (2021). Lima: Asociación Civil Más Igualdad Perú, pág. 81. Recuperado de:  
https://www.masigualdad.pe/estudio-salud-mental-lgbtiq

Respecto a la situación del derecho a la salud de nuestro país, al 2020, el 77.2 % de la población cuenta con 
acceso al seguro de salud ya sea público o privado28. Durante el 2021 se registraron 113 081 muertes por 
sospecha de COVID-19 y se brindaron 165 615 258 atenciones en salud en general29. No se tiene información 
sobre cuántas de estas muertes y atenciones en salud corresponden a personas LGBTI. Como señalamos 
al inicio de este capítulo, los registros administrativos del Ministerio de Salud no permiten la identificación 
de personas LGBTI, siendo imposible proporcionar información referida a: número de muertes de personas 
LGBTI por COVID-19, número de personas atendidas en servicios de salud mental, y número de personas 
trans que hayan accedido a servicios de transición hormonal30. Tampoco existen protocolos diferenciados 
para garantizar el derecho a la salud de las personas LGBTI. 

Ahora bien, de la data recogida a través de la encuesta realizada en el marco del presente informe, 
verificamos que el 21.1 % de las personas LGBTI que respondieron a la encuesta, señalaron que no cuentan 
con ningún tipo de seguro de salud, ni públicos ni privados, hecho que resulta alarmante teniendo en cuenta 
la crisis sanitaria que seguimos atravesando como sociedad.

Asimismo, mediante la encuesta, se preguntó a las personas LGBTI si habían podido acceder a servicios 
de salud durante el 2021. El 36.7 % afirmó que les fue imposible acudir a dichos servicios, mientras que el  
63.3 % señalaron que sí pudieron. 

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

El escenario cambia drásticamente en el caso del acceso a servicios de salud mental.  El 58.5 % de 
personas LGBTI respondieron que no pudieron acceder a estos servicios por diferentes motivos. Al 
respecto, la asociación civil Más Igualdad Perú, realizó un estudio sobre la salud mental de personas LGBTI 
en nuestro país, en el cual se identificaron los obstáculos que afrontan esta población en la atención o 
acceso a servicios de salud mental, se determinó que estos se agrupan en tres ejes: «costo excesivo, falta 
de capacitación del personal de salud asociada a prejuicios y ausencia de información sobre profesional 
especialistas en atender población LGBTI»31. 

1 . 4 D e r e c h o  
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Por otro lado, del 100 % de personas LGBTI que accedieron a servicios de salud, el 14.4 % señaló haber 
experimentado algún tipo de violencia y/o discriminación por identidad de género, orientación sexual o 
expresión de género en dichos establecimientos. Este porcentaje debe ser leído bajo la premisa de que 
algunas de las personas encuestadas puede que hayan optado por no hacer «visible» su orientación sexual, 
identidad o expresión de género, a fin de no verse expuestas a posibles situaciones de violencia en la 
atención médica. 

Por otro lado, del 14.4 % de personas LGBTI que respondieron haber sido víctimas de algún tipo de violencia 
y/o discriminación en la atención a establecimientos de salud por su orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género, el 98 % respondió no haber denunciado dichos actos. Respecto a esta 
respuesta, solamente podemos formular hipótesis respecto a los factores que conllevaron a no realizar 
una denuncia, entre los cuales pueden estar la desconfianza en las autoridades públicas, el miedo a ser 
revictimizadas o el miedo a que su denuncia no sea tomada en cuenta32. Al respecto, en junio de 2020, 
Promsex reportó en el examen de medio término del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos la inexistencia de protocolos especializados tanto para la atención de víctimas LGBTI, como para 
la investigación especializada de los hechos de casos vinculados a personas LGBTI, más aún en el caso de 
niños/as/es y adolescentes LGBTI. 

No obstante, uno de los factores que sí podemos mencionar de manera certera es el desconocimiento de 
las autoridades a las que pueden acudir frente a algún acto de discriminación y/o violencia en la atención 
en establecimientos de salud, toda vez que el 61.1 % de las personas LGBTI encuestadas señalaron no haber 
escuchado de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 33.

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

32 Al respecto, podemos mencionar que, en años anteriores, Promsex y la Defensoría del Pueblo han hecho referencia a los obstáculos para el acceso a la 
justicia por parte de la población LGBTI. Por un lado, en 2016, la Defensoría del Pueblo señaló que los principales problemas que afrontan las personas LGBTI 
al momento de ejercer sus derechos son los prejuicios, estereotipos y estigmas que existen sobre su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, 
reportó una falta de respuesta eficaz del sistema de justicia frente a los actos de violencia contra personas LGBTI, lo que genera un escenario de impunidad. 
Defensoría del Pueblo (2016). Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú. Informe Nro. 175.  
Lima: Defensoría del Pueblo, págs. 185-186. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-175--Derechos-
humanos-de-personas-LGBTI.pdf 

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

33 De acuerdo con la información estatal oficial, SUSALUD es la institución encargada de proteger el derecho a la salud de la población peruana. Para ello, 
orienta sus acciones a empoderar y colocar a todo/a/e ciudadano/a/e en el centro del sistema de salud nacional sin importar donde se atienda o si cuenta con 
seguro o no. Asimismo, tiene la potestad de actuar sobre todas las Instituciones Prestadoras de Salud (IPRESS) así como las Instituciones Administradoras 
de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), públicas, privadas y mixtas del país. Para conocer más visitar: https://www.gob.pe/susalud
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En el 2016, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe N° 175 sobre los Derechos Humanos de las personas 
LGBTI en el cual se dio cuenta de algunas barreras en el acceso a la justicia, como la falta de respuesta del 
Estado frente a los actos de violencia contra personas LGBTI, lo cual genera un escenario de impunidad y 
permisividad frente a estos actos34. 

Por otro lado, la situación de violencia y discriminación que afrontan las personas LGBTI se ve visibilizada 
en la información recibida del Programa AURORA35, así como de su portal estadístico. De esta información 
se verificó que durante el 2021 se atendieron un total de 132 casos de personas cuyo factor de riesgo es la 
vulneración por orientación sexual e identidad de género, 74 casos más que en el 2020. El mayor número 
corresponde a violencia psicológica (43.20%), seguido de violencia física (34.80%) y violencia sexual (22%). 
De los 132 casos, solo 33 cuentan con protecciones36 concedidas37.

Sobre la presunta agresora, este es mayoritariamente masculino (71.2 % de los casos reportados). El 55.3% era 
parte de la familia de la víctima, mientras que el 6.10% era pareja de la víctima.

Por su parte, las barreras en el acceso a la justicia se han visto verificadas en la encuesta realizada para la 
elaboración de este informe. Del total de personas LGBTI encuestadas, el 17.5 % reportó haberse sentido 
discriminado por su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género en los servicios del 
Estado que atienden casos de violencia38. Asimismo, el 21.7 % respondió haberse sentido discriminación por 
su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género al momento de acceder a los servicios de 
justicia para denunciar un hecho. 

El 51.9 % del total de personas LGBTI encuestadas señaló haber experimentado algún hecho de violencia física, 
psicológica y/o sexual en el espacio público, el 78 % señaló que dicha violencia fue ejercida por una persona que 
no conocía. A pesar de este escenario, el 94.9 % señaló no haber denunciado los hechos ni haber accedido a los 
servicios del Estado en casos de violencia. 

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

34 Ídem, pág. 35

35 PROGRAMA AURORA. Casos de la Población LGBTI cuyo factor de riesgo es la vulneración por orientación sexual e identidad de género  
enero-diciembre 2021. Lima, 2021. Recuperado de: https://portalestadistico.aurora.gob.pe/tipos-de-poblacion-2021/ 

36 Las medidas de protección son decisiones que emite un juzgado para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la o las víctimas de 
violencia. Estas medidas atienden a las circunstancias particulares del caso. Ello de acuerdo con: MIMP 2017. Conoce La Ley 30364. Lima: MIMP. 

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

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

1 . 5 A c c e s o  
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A n á l i s i s  n o r m a t i v o  y  d e  l a  s i t u a c i ó n  
d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s 
d e l  E s t a d o  p a r a  g a r a n t i z a r  l o s  d e r e c h o s 
h u m a n o s  d e  l a s  p e r s o n a s  L G B T I 

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

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

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

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

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

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

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

182 El Plan Nacional de Derechos Humanos se encuentra en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1539318/PLAN-
NACIONAL-2018-2021.pdf.pdf 

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

2 . 1

2 .  S i t u a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s 
L G B T I  y  c a s o s  e m b l e m á t i c o s 
s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  p e r s o n a s 
L G B T I  d u r a n t e  e l  2 0 2 1 .
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• El sistema de información del Poder Judicial no cuenta con la opción de consignar datos que identifiquen 
a las personas LGBTI que forman parte de un proceso. Al respecto, se señaló en el anteproyecto que 
la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a la Gerencia de Informática que 
informe sobre la viabilidad de implementar dicha opción. 

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

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

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

• El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) señaló que durante el 2020 no se registró 
inscripciones de rectificación de nombre y/o sexo de personas trans. 

• Durante el 2019, se otorgó facultades a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia para que pueda 
brindar patrocinio gratuito en materia de rectificación de partida y/o vulneración del derecho a la 
identidad184. 

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

• No se brindó información. No obstante, en el Segundo Informe sobre los Avances de Implementación del 
Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, se reportó que al 2019 el 23 % de la población de hombres 
gays y 16 % de mujeres trans accedieron a una atención médico-preventiva de ITS y VIH185. Asimismo, 
este Segundo Informe reportó que el Ministerio de Salud (MINSA) no cumplió con la elaboración de un 
Protocolo de atención en salud para mujeres trans186. 

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

184 Ministerio de Justicia (2021). Segundo Informe sobre los Avances de Implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.  
Lima: Minjus, pág. 91. Recuperado de:  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1580685/Segundo%20Informe%20PNDH.pdf.pdf

185 Ibídem, pág. 90.

186 Ibídem, pág. 93
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Existe un desinterés por parte del Poder Legislativo de impulsar la agenda LGBTI. En efecto, 7 de los 
10 partidos políticos no han tomado una postura concreta respecto a la defensa de los derechos de las 
personas LGBTI en sus propuestas programáticas189. Asimismo, en diciembre de 2021, los congresistas 
José Ernesto Cueto Aserví, Alejandro Muñante Barrios, Javier Rommel Padilla Romero, Jorge Arturo 
Zeballos Aponte y Jorge Carlos Montoya Manrique, miembros del grupo parlamentario Renovación Popular, 
presentaron el Proyecto de Ley N° 904/2021-CR, Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos 
educativos en el Perú, mediante el cual se pretende dar la potestad a los padres de familia de «participar 
en el proceso de elaboración de programas y contenidos de los materiales, textos y recursos educativos 
para la Educación Básica de manera institucional, a través de la APAFA, comités, asociaciones civiles u 
otras instancias de representación constituidas para participar del proceso educativo de sus hijos»  
(artículo 3)190. Así pues, de aprobarse este proyecto, organizaciones como «Con mis Hijos No te Metas»” 
podrían cuestionar y buscar retirar el enfoque de igualdad de género y la educación sexual integral del 
currículo nacional.

A pesar de lo anterior, ha habido ciertos avances en favor de la protección frente a la discriminación de la 
población LGBTI. En primer lugar, durante la campaña electoral, la candidata congresal Gahela Cari, quien 
es una mujer trans afroserrana indígena, fue discriminada por el candidato congresal Frank Krklec, quien 
no respetó su identidad de género como mujer trans. En efecto, durante un debate —parte de la campaña 
electoral— el candidato se refirió en todo momento a la candidata con los pronombres masculinos e incluso 
mencionó su nombre legal. Frente a ello, el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones emitió la 
Exhortación N° 1, mediante la cual señaló que el actuar del candidato Frank Krklec quebrantó el principio 
de igualdad y no discriminación.

Si bien esta exhortación no implicó una sanción explícita al candidato o una multa al partido por el cual 
participaba Renovación Popular- significó un avance en el reconocimiento de la identidad de género en 
el contexto político al ser la primera vez que un Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones se 
pronuncia sobre este tema. 

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución N° 064-2020-P/JNE, aprobó el 
Protocolo para la Implementación de los Servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género – PNIG. 
De acuerdo al apartado 2.1 de la Resolución, el servicio de la PNIG es de naturaleza prestacional y consiste 
en la incorporación del enfoque de igualdad de género y derechos humanos en el diseño e implementación 
de formación y asistencia técnica a organizaciones políticas y organizaciones sociales a fin de generar 
capacidades para la competencia política y, de esta manera, contribuir la mejora en la calidad del sistema 
democrática y el fortalecimiento de la participación igualitaria de las mujeres sin acoso político. Para ello, 
cuentan con programas formativos y asistencia técnica política electoral. 

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

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

191 Frank Krklec [@fkrklect]. (28 de enero de 2021). Hola [nombre legal de la candidata] (@GahelaJP13), la fuente en la que me basé para llamarlo 
por su nombre es la declaración jurada que usted mismo realizó ante @JNE_Peru y que está publicada en https://plataformaelectoral.jne.gob.pe  
Si desea denunciar a alguien por transfobia puede comenzar por usted mismo [imagen adjunta]. [Publicación de estado]. Twitter  
https://twitter.com/fkrklect/status/1354933071129284612

192 El texto completo de la Exhortación puede ser visualizado en el siguiente enlace: https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/0771b9a0-
60b7-4570-b8a5-9dd5deca25bd.pdf

2 . 1 . 1 P o l í t i c a s  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  
a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n
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En segundo lugar, en octubre de 2021, Ojo Público publicó en la red social Twitter que la Junta Nacional 
de Perú decidió abrir investigación preliminar al juez supremo Javier Arévalo por el presunto acto de 
discriminación. ¿A qué se debió ello? Recordemos que, tal y como se reportó en el informe de la situación 
de los derechos de las personas LGBTI durante el 2020, se registraron irregularidades durante el proceso 
de ratificación de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas vulnerables193.

En tercer lugar, a nivel legislativo han existido tres avances: El 5 de febrero de 2021, congresistas parte del 
grupo parlamentario Partido Morado presentaron el Proyecto de Ley N° 07052/2020-CR, Ley que prohíbe 
los esfuerzos que pretendan cambiar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género o 
atenten contra la libre autodeterminación de las personas. Específicamente este proyecto busca prohibir 
las mal denominadas «terapias de conversión».

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

Asimismo, en octubre de 2021, Congresistas de Juntos por el Perú, Somos Perú y Partido Morado firmaron 
y presentaron el proyecto de ley de matrimonio igualitario, Proyecto de Ley N° 525/2021-CR. Este proyecto 
busca modificar el artículo 234 del Código Civil el cual actualmente solo permite el matrimonio entre 
hombre y mujer198. Recordemos que ha habido proyectos similares anteriores que no han sido aprobados 
en el Pleno del Congreso, esperemos atentos al debate del presente proyecto.

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

193 Ojo Público [@Ojo_Publico]. (9 de octubre de 2021). #OjoAlDato El juez Arévalo Vela usó estas expresiones para aprobar la exclusión de la 
orientación sexual e identidad de género como causas de vulnerabilidad en el proceso de ratificación de las ‘100 Reglas de Brasilia’ sobre acceso 
a la justicia de personas vulnerables [imagen adjunta]. [Publicación de estado]. Twitter. Recuperado de: https://twitter.com/Ojo_Publico/
status/1446900419049967616 

195 Actualmente sigue en las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Salud y Población, pendiente a que emitan un dictamen para poder ser 
discutido en el Pleno del Congreso. Se puede realizar el seguimiento de este proyecto a través del siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.
pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/b88af7a42125a9cd05258674000fd5c0?OpenDocument
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3 . 1 . 1 . 1 O r d e n a n z a s  q u e  b u s c a n  g a r a n t i z a r  e l  d e r e c h o 
a  l a  i g u a l d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  L G B T I

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

De la revisión del peruano, verificamos que a nivel nacional durante el 2021 no se han emitido nuevas 
ordenanzas municipales respecto a la prohibición de la discriminación por orientación sexual, identidad 
de género o expresión de género. No obstante, hemos verificadoque existen ordenanzas que podrían ser 
utilizadas para promover e impulsar la defensa del derecho a la igualdad de las personas LGBTI en Los 
Olivos, Lima Maetropolitana, Independencia y Cusco.

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

El resto de Ordenanzas no cuentan con una mención expresa en favor de la población LGBTI, no obstante, al 
contar con obligaciones referidas al enfoque de género y la igualdad de género, pueden ser utilizadas para 
exigir que, dentro de este enfoque, se incluye a las personas LGBTI y se determinen obligaciones concretas 
en favor de la igualdad y no discriminación de esta población. Esta obligación puede ser utilizada para 
exigir que, dentro del enfoque de género, incluyen a las personas LGBTI.

200 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 289
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3 . 1 . 1 . 2
L a  e r r a d i c a c i ó n  d e  h o m o s e x u a l e s  y  p e r s o n a s 
t r a n s :  a n á l i s i s  d e  l o s  p l a n e s  d e  s e g u r i d a d 
c i u d a d a n a  d e  L i m a  M e t r o p o l i t a n a  y  s u s  d i s t r i t o s : 
B a l a n c e  y  r e t o s     

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

Verificamos que, de los 43 distritos de Lima Metropolitana, ninguno de los planes hace referencia a la 
«erradicación de homosexuales o travestis». Un avance sumamente importante pues en el año 2018, 
Promsex registró que existían 11 planes que aún tenían dicha referencia202. Asimismo, Promsex también 
hizo referencia al ejercicio del trabajo sexual, en tanto muchas mujeres trans ejercen la prostitución 
como único medio de subsistencia debido a la discriminación estructural en el empleo y, por ende, se 
ven expuestas a violencia, criminalización y por parte de las fuerzas del orden. Al respecto, 10 planes 
hacen referencia al ejercicio de la prostitución como uno de los problemas que aquejan a sus distritos, 
pero no existe una actividad en el programa de actividades operativas sobre el tema en los distritos: Ate,  
Barranco, Chaclacayo, Lince203,Comas, La Victoria, Lima Cercado, Puente Piedra, San Martín de Porres  
y Villa María del Triunfo.

Ahora, respecto a cómo regulan el enfoque de género los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 
del 2021, observamos que 24 de los 43 Planes Distritales no incluyen a la población LGBTI al momento 
de conceptualizar el enfoque de género, a pesar de que sí se encuentra incluido en el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana, estos distritos son: Ancón, Barranco, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, El Agustino, 
Independencia, Jesús María, Los Olivos204, Lurín, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Punta Negra, San Bartolo, 
San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, Santa Anita, Santa María del 
Mar, Santiago de Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo. Este sería el próximo paso que deberían dar las 
municipalidades en sus próximos planes de seguridad, el de incluir a la población LGBTI dentro del enfoque 
de género. 

En este sentido, si bien existe un gran avance en la eliminación a la referencia a la erradicación de 
«homosexuales» y «travestis» de todos los planes de Lima Metropolitana, aún queda pendiente la inclusión 
de la población LGBTI no solo en la conceptualización del enfoque de género, sino en la programación 
de actividades, así como la previsión de medidas específicas que supervisen la erradicación de la 
discriminación hacia la población LGBTI.

201 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 289.
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2 . 1 . 2 S a l u d

El sistema de registro del Ministerio de Salud no permite la identificación de personas trans, gay, lesbianas 
o intersex. Por tanto, a la fecha de elaboración del presente informe, no se cuenta con data oficial respecto 
a cómo ha impactado la COVID-19 en el derecho a la salud de las personas LGBTI. 

En la actualidad, la Ley General de Salud (Ley 26842), que establece el marco para la prestación de los 
servicios públicos y privados en el Perú, no hace mención alguna a la protección de las personas LGBTI. 
Por su parte, la Ley de Salud Mental (Ley 30947), si bien incluye de manera general el mandato de no 
discriminación en su artículo 1.2, no hace mención expresa a la población LGBTI. Asimismo, estas normas no 
prohíben las «prácticas de conversión» ni incluyen los enfoques de género, derechos humanos y diversidad 
sexual. De esta manera, los servicios de salud no incorporan un enfoque diferencial para la atención de las 
personas LGBTI, existiendo una falta de protocolos especializados en el sistema de salud para la atención 
de esta población.

Así pues, las únicas normas de salud en la que se hace referencia a la población LGBTI son normas vinculadas 
al VIH, las infecciones de transmisión sexual y la atención periódica a las y los trabajadores sexuales.

Si bien estas normas configuran un avance que se ha ido gestando en el sector salud, no abarcan todas las 
problemáticas y necesidades de salud de la población LGBTI. Incluso puede resultar estigmatizante que 
la única política en materia de salud existente en nuestro país respecto a personas LGBTI sea vinculada al 
VIH/SIDA y al trabajo sexual. Sin la data oficial de la realidad en el acceso a la salud de la población LGBTI, 
no se podrá avanzar hacia políticas sostenibles en materia de salud de esta población. 

2 . 1 . 3 E d u c a c i ó n

De acuerdo con la información obtenida de la encuesta realizada en el marco del presente informe, el 80 % 
de personas LGBTI señaló no conocer el Portal SISEVE. Asimismo, el 31.2 % señaló haber sido víctima de un 
acto de discriminación en el colegio motivado en su orientación sexual, identidad o expresión de género y 
el 97.8 % respondió no haber denunciado los hechos de discriminación. 

De esta manera, resulta necesario que el Estado peruano cuente con mayor data sobre la población LGBTI 
en cuanto al ejercicio de todos sus derechos, incluyendo el derecho a la educación. 

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

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

207 Puede ingresar al portal a través del siguiente enlace: http://www.siseve.pe/Web/
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Al respecto, verificamos que en nuestro país se han dado ciertos avances. Así pues, el artículo 15 del 
Código de Los Niños y Adolescentes, señala que el Estado garantiza que la educación básica comprenda la 
orientación sexual (inciso g). Asimismo, el Plan Estratégico Nacional de la Juventud 2015-2021, reconoce 
entre sus ejes principales la garantía de la educación inclusiva respetuosa de la diversidad; incluye como 
meta la incorporación de la educación sexual integral en el marco curricular; y pretende fomentar acciones 
para superar la discriminación por motivo de orientación sexual, entre otros motivos. 

Queda pendiente que el Ministerio de Educación supervise el cumplimiento de estos lineamientos, 
así como fortalecer no solo la capacitación del personal vinculado al ámbito educativo, sino también al 
estudiantado y establecer rutas de atención frente a estos actos, pues el Portal SISEVE solo visibiliza los 
hechos reportados, pero no toma ninguna acción al respecto. Además, hace falta promover la protección 
de la educación libre de discriminación y violencia en los espacios educativos de educación superior en 
los cuales el tema está bastante relegado. La Ley Universitaria incluye dentro de sus principios el rechazo 
a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación (artículo 5), no obstante, en el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, no existe 
ninguna infracción referida a realizar actos de discriminación contra estudiantes y/o docentes; por lo 
que se verifica una gran falencia en la regulación de la educación superior universitaria, así como en la 
capacitación de los/as/es docentes universitarios. 

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

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

210 De conformidad con la respuesta brindada a la solicitud de acceso a la información realizada en el marco de este boletín, Solicitud  
N° MPT2021-EXT-0192579.
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J u d i c i a l i z a c i ó n  c o m o  h e r r a m i e n t a 
p a r a  l o g r a r  j u s t i c i a  e  i g u a l d a d 

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

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

En este escenario, la victoria de Dania Elizabeth Calderón García, quien se convirtió en la primera mujer 
trans en obtener una sentencia favorable para la realización del cambio de nombre y sexo en su DNI sin tener 
que realizarse una cirugía de afirmación de género, fue aclamada por la población LGBTI y, a su vez, reflejó la 
carencia del sistema judicial para garantizar el derecho a la identidad de género de las personas trans.

El proceso se inició en el 2016 en la ciudad de Huaraz y posteriormente fue trasladado a Lima. Johan 
Sotelo –abogada de Dania – declaró que en nuestro país «no hay una aceptación a lo emitido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que solo basta la voluntad de la persona para su 
reconocimiento en sus documentos de identificación».”212 

Es preciso recordar que los criterios establecidos por la Corte IDH respecto al reconocimiento de la 
identidad de género como un derecho protegido por el artículo 1.1 de la CADH, conforme se señaló en el 
capítulo 2 del presente informe, así como a la necesidad de contar con procedimientos administrativos 
de cambio de datos en el DNI, céleres, confidenciales, que tiendan a la gratuidad, no estigmatizantes, que 
no exijan operaciones o intervenciones quirúrgicas ni informes psiquiátricos y que, por el contrario, se 
encuentren basados únicamente en la voluntad de la persona trans que decida realizar este cambio.

El Segundo Juzgado Civil de la Molina y Cieneguilla afirmó que en la demanda no se está haciendo referencia 
a un cambio de sexo biológico o cromosómico (teniendo en cuenta que Dania no se ha sometido a una 
intervención quirúrgica de reasignación de sexo), sino a un «cambio de sexo desde un ámbito psicológico, 
cultural y social, pues alega que siempre ha asumido una identidad sexual femenina (…)» (fundamento 9.6 
de la sentencia).

211 Un ejemplo de ello es el caso de Eidan quien es una persona que se identifica con el género masculino a pesar que en su nacimiento fue inscrito con el 
sexo y nombre femenino. A lo largo de su vida se identificó con el género masculino e incluso sus partes genitales fueron creciendo y asemejándose 
a la de un pene, siendo una persona intersex. Esto ha generado un obstáculo en el acceso a los servicios de salud en su calidad de asegurado, 
toda vez que en el sistema de Essalud figura con el sexo femenino por lo que no puede acceder a exámenes y atenciones especializadas referidas 
al malestar que sentía en los testículos, a pesar de presentar dolores agudos y riesgo de cáncer testicular. Este caso viene siendo litigado por 
Promsex, a la fecha se ha logrado obtener una sentencia fundada en parte, en primera instancia, que reconoce el estado de cosas inconstitucional 
por la ausencia de un procedimiento administrativo que permita el cambio de los prenombres, sexo e imagen en los documentos de identidad de 
las personas trans e intersexuales y la limitación en el acceso a servicios de salud ante Essalud en base al sexo biológico asignado al nacer. Queda 
pendiente obtener una sentencia firme que permita exigir a RENIEC como la municipalidad donde nació Eidan el cambio de sexo y prenombres 
que figuran en el DNI, así como cambiar los datos en los documentos de SUNEDU y la institución donde laboral. Para mayor información, visitar:  
https://incidenciainternacional.promsex.org/2020/08/17/eidan-2/ 

212 El Comercio (29 de septiembre de 2021). Dania Calderón García es la primera mujer trans que cambió el sexo en su DNI sin someterse a una operación.  
El Comercio https://elcomercio.pe/lima/dania-calderon-garcia-es-la-primera-mujer-trans-que-cambio-el-sexo-en-su-dni-sin-someterse-a-una-
operacion-nndc-noticia/?ref=ecr

2 . 2
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Sumado a ello, el Juzgado reconoce que el derecho a la identidad de género implica el derecho a 
solicitar el cambio de sexo en los documentos de identidad y que la negativa de realizar este cambio, 
constituiría un acto de discriminación (fundamento 12 de la sentencia). Esta afirmación es sustentada en 
pronunciamientos de la Corte IDH y de la CIDH (fundamentos 10 al 12 de la sentencia) lo cual significa un 
avance en el reconocimiento del marco normativo internacional en los juzgados de nuestro país. 

Aún queda pendiente algunos retos: (i) que se reconozca también el derecho de las personas no binarias al 
cambio de datos y al reconocimiento judicial de que las personas trans no solo se encasillan en el género 
masculino y femenino; (ii) que este criterio se replique en otros juzgados mientras se aprueba la Ley de 
Identidad de Género, la cual debe regular un procedimiento con las características establecidas por la 
Corte IDH para el reconocimiento de la identidad de género; y (iii) que los demás juzgados reconocen y den 
el valor jurídico adecuado al marco normativo internacional. 

El caso de Dania es una muestra de que la judicialización sí puede ser un aporte para la garantía de los 
derechos como la identidad de género y la igualdad y no discriminación, no obstante, es importante señalar 
que estos procesos no son fáciles, por el contrario, están muchas veces plagados de obstáculos como los 
que señaló Dania, que incluso la tentaron a abandonar el proceso, ello sumado a la carga emocional que 
implica enfrentarse a un sistema judicial que aún no reconoce plenamente los derechos de las personas 
LGBTI. Por ello, el apelar al respeto a las Reglas de Brasilia, así como de los criterios establecidos en la 
Corte IDH, son vitales para continuar en esta lucha. Estos esfuerzos deben verse complementados con 
la capacitación continua de los magistrados no solo en el enfoque de género sino también en el enfoque 
LGBTI, obligación que ha sido establecida por la Corte IDH como una de las medidas de reparación en el 
caso Azul Rojas y Otra vs. Perú213.

213 Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020.  
Serie C N° 402, párr. 289.
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2 . 2 . 2 E l  c a s o  d e  J e n n y  T r u j i l l o  y  D a r l i n g  D e l f í n 
P o n c e ,  s e n t e n c i a  h i s t ó r i c a  d e  d o s  m a m á s

Jenny y Darling son una pareja que, al no estar reconocido el matrimonio igualitario, se casó el 2012 en Perú 
de forma simbólica218, y de forma legal en México durante el mismo año219. Dos años después, nació su hijo 
en México, país en el cual se le reconoció sin mayores inconvenientes la co-maternidad, tal y como figura 
en su partida de nacimiento220. En el año 2015, Jenny y Darling decidieron volver al Perú junto a su hijo. Al 
regresar, se enfrentaron a una realidad totalmente diferente a la de México pues, al momento de solicitar 
a RENIEC el registro y emisión del DNI de su hijo, esta institución se negó a reconocer a Jenny como su 
madre, a pesar de contar con la partida de nacimiento donde figura la co-maternidad y el reconocimiento 
de la co-maternidad por la Superintendencia Nacional de Migraciones221. 

El marco legal peruano en materia de familia tiene una regulación basada en el binarismo y en el 
heterocisgenerismo. De acuerdo con el artículo 19 del Código Civil, toda persona tiene el derecho y el deber 
de llevar un nombre el cual incluye los apellidos, los cuales son reconocidos como el primer apellido del 
padre y el primer apellido de la madre (artículo 20 del Código Civil). En este sentido, el artículo 21 del mismo 
Código, al regular la inscripción del nacimiento hace mención únicamente a la posibilidad de registrar los 
apellidos del padre y de la madre, incluso señala que cuando el padre o la madre efectúe separadamente la 
inscripción del nacimiento del menor nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá ser registrado por uno de 
ellos, consignando el apellido de la madre y del presunto progenitor (presunto padre). 

Este marco legal peruano es el que actualmente impide la posibilidad de reconocer la co-maternidad, 
co-paternidad u homoparentalidad de las familias LGBTI, afectando el ejercicio de todos los derechos 
derivados de un vínculo familiar. Es por ello que el caso de Jenny y Darling representa una esperanza de 
cambio frente al sistema actual.

Luego de haber iniciado las acciones administrativas correspondientes, y tras haber obtenido una 
respuesta negativa del reconocimiento de la co-maternidad, Jenny y Darling decidieron iniciar un proceso 
judicial de amparo en junio de 2017, solicitando el reconocimiento de la co-maternidad en el DNI de su 
hijo. En octubre de 2021, 6 años después de haber regresado a Perú y 3 años después de haber iniciado el 
proceso de amparo, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima resolvió el caso declarando fundada en 
parte la demanda, ordenando a RENIEC que proceda con la inscripción de ambas madres en el DNI de su 
hijo. Esta decisión se sustentó en los siguientes argumentos.

217 Un ejemplo de ello es el caso de Armando Zorilla Vergara, quien mantuvo una relación de convivencia por 26 años con su ex pareja Alejandro quien 
falleció en mayo de 2015. Tras la muerte de Alejandro, Armando fue excluido de la sucesión de Alejandro por su familia, a pesar de haber adquirido 
bienes en conjunto como parte de la convivencia. Actualmente este caso viene siendo litigado por Promsex y se ha logrado que la Sala Especializada 
de Familia de Lima determine que la demanda de unión de hecho de una pareja del mismo sexo deba ser admitida por los juzgados de familia. Queda 
pendiente lograr una sentencia a favor del reconocimiento de la unión de hecho post mortem de Armando y, en consecuencia, se reconozca sus 
derechos sucesorios. Para mayor información visitar: https://incidenciainternacional.promsex.org/2020/08/17/armando-zorilla-vergara/

218 El artículo 234 del Código Civil, actualmente vigente, solo reconoce como matrimonio legal a la unión voluntariamente consensuada entre varón y 
mujer que no cuenten con impedimentos legales con el fin de hacer vida en común. 

219 Ferrari, Verónica (18 de octubre de 2021). Poder Judicial peruano reconoce la co-maternidad, tras 5 años de lucha de Jenny y Darling.  
Agencia Presentes. Recuperado de:  https://agenciapresentes.org/2021/10/18/poder-judicial-peruano-reconoce-la-comaternidad-de-una-pareja-
de-lesbianas-tras-5-anos-de-lucha/

220 Ibídem. 

221 De conformidad con el fundamento 14 de la sentencia que resolvió el caso, la Superintendencia Nacional de Migraciones consignó el dato de ambas 
madres en el Registro de hijos peruanos nacidos en el extranjero N° 16002534A, de fecha 27 de julio de 2016, como “madre 1” y “madre 2”. 
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Primero, el Juzgado señaló que el concepto de familia, siguiendo a la Corte IDH222, no es un concepto cerrado 
ni estático, por lo que no existe un modelo específico de familia (fundamento 8 de la sentencia). Asimismo, 
señaló que, de acuerdo a los Principios de Yogyakarta, toda persona tiene derecho a formar una familia, 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género (fundamento 9 de la sentencia).

Segundo, teniendo en cuenta la concepción abierta de familia, el juzgado señaló que el deber de protección 
de la familia –recogido en el artículo 4 de la Constitución peruana–   debe ser entendido como el favorecer 
de la manera más amplia la protección familiar, su desarrollo y fortaleza del núcleo familiar. Deber que no 
ha sido cumplido ni respetado por RENIEC al no registrar la identidad de una de las madres y, por ende, 
omite parte de la identidad del niño (fundamentos 9 y 10 de la sentencia223).

Tercero, el juzgado determinó que, para analizar la vulneración de los derechos del hijo de Jenny y Darling, 
no solo se debe tener en cuenta las normas legales peruanas, sino también las normas internacionales, 
a través del control de convencionalidad224, tales como: la CADH, los tratados regionales en materia de 
derechos humanos, así como la jurisprudencia de la Corte IDH (fundamento 13).

Cuarto, el juzgado indicó que el denominado principio de interés superior del niño implica tener en cuenta el 
impacto positivo y/o negativo que tendrá una decisión respecto a los derechos del niño, considerándolo como 
sujeto de derecho y arribando a la decisión que más satisfaga de manera integral sus derechos (fundamento 
12, 18, 20 y 22).  Así, este principio debe ser utilizado y considerado cada vez que se adopten decisiones que 
tengan como destinatarios a un niño, como en este caso, obligando a instituciones privadas y públicas. No 
obstante, el cumplimiento del principio de interés superior del niño no se da con la mera mención del mismo, 
como lo hizo RENIEC, sino que se debe sustentar cómo la decisión tomada garantiza este principio y, en 
consecuencia, los derechos del niño (fundamento 11, 12 y 22). En razón a ello, el juzgado señaló que RENIEC 
no cumplió con el deber de aplicar este principio, pues no consta que se haya realizado una evaluación de las 
repercusiones que tendría el negar la inscripción de sus dos madres en los derechos del niño. Repercusiones 
que han sido perjudiciales, ya que se ha vulnerado su derecho a la familia, negado parte de su identidad, 
vulnerado tanto los derechos conexos a la familia, como los derechos sucesorios, de alimentos, etc., dejando 
al niño en una situación de extrema vulnerabilidad (fundamento 24 y 25 de la sentencia). 

De los argumentos antes reseñados, podemos destacar que el juzgado utilizó las normas internacionales 
e hizo mención al control de convencionalidad, lo cual suele no ser utilizado por los juzgados, tal y como 
lo señaló la abogada del caso Dania Calderón. Asimismo, resaltamos la interpretación abierta que se ha 
utilizado del concepto de familia y sus implicancias en el deber de protección de la familia reconocido en 
el artículo 4 de la Constitución, así como la interpretación y aplicación del principio de interés superior del 
niño. A la fecha de elaboración del presente informe, la sentencia que declaró fundada en parte la solicitud 
de Jenny y Darling ha sido apelada por RENIEC y se encuentra pendiente de resolución en segunda instancia.

222 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C N° 239, pár.145, citado en 
el fundamento 8 de la sentencia. 

223 En estos fundamentos, el juzgado utiliza la jurisprudencia de la Corte IDH, así como los Principios de Yogyakarta, específicamente la sentencia del 
caso Artavia Murillo: Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica sentencia de 28 de noviembre de 2012. Párr. 145

224 El control de convencionalidad implica verificar si la normativa peruana se ajusta a los parámetros establecidos por las normas internacionales y, de 
no ajustarse, se preferirán las disposiciones internacionales a las cuales el Estado peruano se ha obligado mediante la firma de tratados, convenios 
y el sometimiento a la jurisdicción de la Corte IDH. 
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V i o l e n c i a  c o n t r a  p e r s o n a s  t r a n s  y 
p e r s o n a s  c o n  o r i e n t a c i o n e s  s e x u a l e s 
d i s i d e n t e s :  r e c u e n t o  d e  c a s o s  d e 
v i o l e n c i a  y  o b s t á c u l o s  e n  e l  a c c e s o  
a  l a  j u s t i c i a

226 Estas barreras han sido desarrolladas en el apartado 1.5 del presente informe en base al análisis realizado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en el siguiente documento: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, 
Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América. OAS/Ser.L/V/II.rev.2. Doc. 36 de fecha 12 de noviembre de 2015, párr. 460. Recuperado de:  
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf   

228 Las medidas de protección son decisiones que emite un juzgado para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la o las víctimas de 
violencia. Estas medidas atienden a las circunstancias particulares del caso. Ello de acuerdo a: MIMP 2017. CONOCE LA LEY 30364. 

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

230 Camacho, Gianna (10 de noviembre de 2021). Cinco crímenes de odio en 10 días en Perú: la Justicia no investiga y el activismo reclama. Agencia 
Presentes. Recuperado de: https://agenciapresentes.org/2021/11/10/cinco-crimenes-de-odio-en-10-dias-en-peru-la-justicia-no-investiga-y-el-
activismo-reclama/ Ferrari, Verónica (21 de diciembre de 2021). Balance 2021: Pese a los cambios políticos en Perú, los crímenes de odio crecen. 
Agencia Presentes. Recuperado de:  https://agenciapresentes.org/2021/12/21/peru-2021-pese-a-los-cambios-politicos-los-crimenes-de-odio-
continuan-en-ascenso/ 

La violencia por prejuicio es una problemática que mantiene en un estado de temor y miedo a las personas 
LGBTI, no solo a sufrir estos actos, sino a denunciarlo debido a la desconfianza existente en el sistema 
de justicia generada por las barreras específicas que afronta la población LGBTI al momento de intentar 
acceder a la justicia226.

En nuestro país, cuando una persona LGBTI sufre un acto de violencia tiene dos posibilidades en caso 
decida denunciar: (i) en caso sea una mujer o la persona agresora sea parte de su grupo familiar, puede 
acudir al Centro de Emergencia Mujer para denunciar estos hechos y obtener medidas de protección; y 
(ii) denunciar penalmente la agresión en la comisaría, en el marco de protección general del Código Penal 
frente a feminicidios, homicidios, lesiones físicas, psicológicas y el delito y agravante de discriminación.

El Programa AURORA señaló que, a noviembre de 2021, de los 132 casos de personas cuyo factor de 
riesgo es la vulneración por orientación sexual e identidad de género reportados, solo 33 cuentan con de 
protección228 concedidas229.

Respecto al ámbito penal, la data sobre homicidios, feminicidios, así como lesiones físicas y psicológicas, 
figura en el Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (SIECSC). Lamentablemente, este sistema no cuenta con data 
actualizada al 2021 ni cuenta con criterios que diferencien si las personas agraviadas son personas LGBTI y 
si el motivo de su muerte se debió a una forma de violencia basada en su identidad de género, orientación 
sexual y/o expresión de género. En tal sentido, se evidencia una deficiencia por parte de los registros 
oficiales del Estado para poder identificar y visibilizar la situación de violencia que experimentan las 
personas LGBTI.

Esta deficiencia solo es cubierta por medios de comunicación que visibilizan únicamente los casos que 
llegan a ser reportados en redes sociales y medios. Durante este 2021, la plataforma web de la Agencia 
Presentes reportó el transfeminicidio de al menos 3 mujeres trans durante el 2021230: 

2 . 3
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Asimismo, se reportó que al menos 3 personas con orientaciones sexuales disidentes fueron asesinadas 
de manera violenta y con signos de tortura durante el 2021231:

Por otro lado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo (MNPT) 
incluyó, en su quinto informe de mayo de 2021, un seguimiento sobre las personas privadas de libertad 
pertenecientes al colectivo LGBTI. Al respecto, indicó que «las personas LGBTI privadas de libertad 
enfrentan un riesgo mayor de violencia, tales como: múltiples agresiones sexuales, actos de violencia y 
discriminación por parte de otras personas privadas de libertad o del personal de seguridad»232. Frente a ello, el 
MNPT desarrolla actividades para analizar las condiciones de la población LGBTI tales como: la capacitación del 
equipo del MNPT, la elaboración de herramientas para la supervisión de las condiciones de las personas LGBTI 
privadas de libertad y realiza mesas de trabajo sobre la problemática de la población LGBTI233. 

Durante el seguimiento que realiza el MNPT se verificó que el sistema de registro en el sistema penitenciario 
de la población LGBTI no es o no ha sido utilizado de manera efectiva por los establecimientos penitenciarios 
de mujeres supervisados234. Sumado a ello, la recomendación de capacitar al personal penitenciario 
de los establecimientos penitenciarios de mujeres en el uso del sistema de dicho registro no ha sido 
implementada235.

Nombre Edad
Lugar donde 

ocurrieron  
los hechos

Descripción de los hechos

Rocky Gómez 35 años Lima
Su cuerpo sin vida fue hallado en la 
habitación que alquilaba con las manos 
atadas y con severas quemaduras.

Pedro Pablo Prada 68 años Lima

Activista LGBTI y defensor de los derechos 
de las personas que viven con VIH fue 
torturado y asesinado en su casa, cuando 
celebraba el día de la canción criolla.

José Antonio 
Quintana

30 años Lima

Fue asesinado en el departamento que 
alquilaba en el distrito de Lince, junto 
a un amigo suyo. Los cuerpos fueron 
encontrados maniatados, desnudos y con 
cortes. Estas pérdidas reflejan el contexto 
de violencia y discriminación en el que vive 
la población LGBTI.

231 Ferrari, Verónica (21 de diciembre de 2021). Balance 2021: Pese a los cambios políticos en Perú, los crímenes de odio crecen. Agencia Presentes. 
Recuperado de: https://agenciapresentes.org/2021/12/21/peru-2021-pese-a-los-cambios-politicos-los-crimenes-de-odio-continuan-en-ascenso/ 

 Morales, Andrea (4 de noviembre de 2021). Asesinan a Pedro Pablo Prada, activista LGBTIQ+ que luchó por el acceso gratuito al tratamiento a 
pacientes VIH. Wayka. Recuperado de: https://wayka.pe/asesinan-a-pedro-pablo-prada-activista-lgtbiq-que-lucho-por-el-acceso-gratuito-al-
tratamiento-de-pacientes-vih/ 

 Mano Alzada (noviembre de 2021). Crimen de odio: chef es asesinado en su habitación. Mano Alzada. Recuperado de: https://manoalzada.pe/lgtbiq/
crimen-de-odio-chef-es-asesinado-en-su-habitacion

232 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2021). Quinto informe Anual. Lima: 
Defensoría del Pueblo, pág. 16. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/INFORME_MNPT2021.pdf  

233 Ibídem. 

234 Ídem, págs. 53-54. 

235 Ídem, pág.151. A esta problemática, se suma el internamiento de mujeres trans en cárceles de varones, expuestas a violencia por parte de los 
internos y también del personal del INPE. Al respecto, Salazar y Silva realizaron en el 2020 una investigación sobre la situación de la población trans 
femenina en el Penal de Lurigancho, la cual se encuentra en el siguiente enlace: http://iessdeh.org/usuario/ftp/VivirLosDias2020.pdf?fbclid=IwAR
2jIvFH93DeeWqj5WaznVTMeK7-O6gz_Yr5lF6SueMMXu7vFDLILhmDVLA



C O N C L U S I O N E S

• La situación de las personas LGBTI continúa estando caracterizada por la discriminación y violencia 
generalizada que experimentan, y que se ha visto agudizada durante la pandemia generada por la 
COVID-19 debido a las medidas de restricción de movimiento tanto nacional como transfronterizo. Se 
resaltó, por ejemplo, el impacto en el acceso a retrovirales para el tratamiento de las personas LGBTI 
que viven en situación de VIH; la precarización del empleo laboral diferenciada respecto a la población 
en general (37.8 % de personas LGBTI señalaron no contar con trabajo a diciembre de 2021); así como, el 
aumento del riesgo a ser víctimas de discriminación y/o violencia por parte de las fuerzas del orden en 
intervenciones realizadas en el marco de las medidas sanitarias implementadas por el Estado. 

• De la encuesta realizada para la elaboración del presente informe, verificamos lo siguiente: 

- En cuanto al derecho al trabajo: un 62.2 % tuvo un empleo formal, de este porcentaje solo el 38.9 
% reportó ganar más de la remuneración mínima vital, mientras que un 48.9 % ganaba menos de la 
remuneración mínima vital. Además, cabe recalcar que el 62.12 % labora de manera independiente, 
el 31.1 % se encuentran en la planilla de una empresa y solo 6.78 % se encuentra en la planilla del 
Estado. 

- En cuanto al derecho a la educación: sólo el 28.9 % culminó exitosamente la educación universitaria, 
mientras el 34.4 % indica tener educación universitaria incompleta, siendo la falta de recursos 
económicos la principal causa de deserción (69.3 %). 

- En cuanto al derecho a la salud: el 63.3 % pudo acceder a servicios de salud, aunque el 21.1 % no 
cuenta con seguro público ni privado. Además, el 57.14 % de las personas trans encuestadas no 
pudieron acceder a un tratamiento de reemplazo hormonal durante el 2021. Por otro lado, el 14.4 % 
sufrió violencia y/o discriminación en establecimientos de salud.

- En cuanto al acceso a la justicia, el 17.5 % fue discriminado en los servicios del Estado que atienden 
casos de violencia. El 51.9 % sufrió de violencia física, psicológica y/o sexual en el espacio público, y 
el 78 % señaló que la violencia fue ejercida por una persona desconocida.

En materia de los derechos a la educación y acceso a la justicia, el número de denuncias reportadas por 
situaciones de violencia y discriminación disminuyeron, de acuerdo a la información brindada por el Portal 
SISEVE y el Programa AURORA. No obstante, en el ámbito educativo, esto se puede deber al contexto de 
aislamiento y virtualidad de las clases y de la vida en general. Así pues, la virtualidad ha tenido un impacto en 
las relaciones sociales y una posible disminución en el contacto de las personas LGBTI con sus agresores. Por 
su parte, respecto al acceso a la justicia, el Poder Judicial ha atendido (y sigue atendiendo) únicamente desde 
la virtualidad, lo cual implica que cualquier persona que desee iniciar una demanda debe contar con internet. 

• En cuanto al balance de los pronunciamientos y recomendaciones de los órganos y procedimientos 
especiales del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano 
de Protección de Derechos Humanos, verificamos que, si bien a la fecha de elaboración del presente 
informe no existe un tratado específico en materia de LGBTI, si se han registrado avances a lo largo de 
los últimos años. En ese sentido, se ha reconocido:
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- Que la orientación sexual, identidad de género y expresión de género son categorías protegidas 
por el mandato de igualdad y no discriminación. Los ejemplos más resaltantes de ello son la 
inclusión expresa de estas categorías en la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana contra Toda forma de 
Discriminación e Intolerancia. 

- De las obligaciones específicas en materia de igualdad y no discriminación, la obligación que se ha 
cumplido con tener una norma específica que prohíba los actos de discriminación motivados en la 
orientación sexual e identidad de género, regulada en el artículo 323 del Código Penal. 

- La necesidad de medidas específicas para garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones 
para las personas LGBTI. Naciones Unidas ha emitido las Normas de Conducta para las Empresas 
para hacer frente a la discriminación contra las personas LGBTI. 

- El deber de los Estados de incluir a las personas LGBTI en el diseño, implementación y evaluación 
de las medidas específicas para las personas LGBTI, teniendo en cuenta el contexto COVID-19, a fin 
de garantizar una prestación de servicios de salud que cumpla con los elementos esenciales de su 
derecho a la salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 

- El deber de los Estados, y específicamente del peruano, de prohibir la discriminación basada en 
la orientación sexual y la identidad de género, así como incluir dentro de la educación integral, la 
educación sexual desde un enfoque de diversidad. 

- El deber de los Estados de contar con instrumentos o rutas de atención diferenciadas que recojan 
medidas específicas para que las personas LGBTI puedan denunciar situaciones de discriminación 
o violencia; así como de capacitar a los agentes estatales a fin de que estén preparados para brindar 
una atención adecuada, oportuna y con la debida diligencia, tal y como lo ha establecido la Corte IDH 
en la sentencia Azul Rojas y otra vs. Perú. 

- La obligación de no discriminar por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión 
de género en la atención, prevención y erradicación de la violencia. 

- La prohibición de tortura contra las personas LGBTI. Un ejemplo claro de esta prohibición es la 
sentencia Azul Rojas y otra vs. Perú, mediante la cual la Corte IDH encontró responsable al Estado 
peruano por actos de tortura vividos por Azul Rojas. 

• Respecto de las recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales y procedimientos 
especiales del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos en materia de derechos LGBTI, se ha evidenciado que estas no han 
sido cumplidas -en su mayoría- por parte del Estado peruano.

• En cuanto al marco jurídico de protección nacional de reconocimiento de los derechos de las personas 
LGBTI, se evidencia la deuda pendiente por parte del Estado peruano de contar con un ordenamiento 
jurídico coherente que tenga una política general de protección de estos derechos. Así pues, a la fecha 
existen normas dispersas que, si bien suponen un avance y reflejan la lucha de muchas organizaciones 
de sociedad civil, resultan insuficientes para poder cumplir con los compromisos internacionales 
reseñados en el párrafo anterior. Entre los avances jurídicos en materia de protección de los derechos 
LGBTI durante el 2021, podemos resaltar los siguientes:

- La elaboración de un protocolo que busca garantizar el voto de las personas trans en igualdad de 
condiciones. 
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- La presentación de dos proyectos de ley en materia LGBTI: el Proyecto de Ley Nº 07052/2020-CR, 
Ley que prohíbe los esfuerzos que pretenden cambiar la orientación sexual, identidad de género 
o expresión de género o atenten contra la libre autodeterminación de las personas; y el Proyecto 
de Ley 525/2021-CR, Ley de Matrimonio Igualitario.  Al respecto, es preciso señalar que, si bien se 
han presentado estas iniciativas legislativas, todavía representa un desafío la ausencia de un marco 
normativo de protección de los derechos de las personas LGBTI. 

- La aprobación del Documento Técnico: Orientaciones para el Cuidado Integral de la Salud Mental de 
la Población Adolescente que incluye disposiciones normativas que buscan garantizar la atención 
en salud en igualdad de condiciones para la población adolescente LGBTI. 

- La inclusión del enfoque de género en los Planes de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana el 
cual, en la mayoría de distritos, incluye a la población LGBTI. 

- El reconocimiento de la educación inclusiva y respetuosa de la diversidad en el Plan Estratégico 
Nacional de la Juventud 2015-2021.

- El reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género como motivos de violencia y 
discriminación escolar, situación que debe ser tomada en cuenta por el Ministerio de Educación y 
adoptar medidas específicas como la capacitación del personal docente, directivo y otros miembros 
de la comunidad educativa (Lineamientos de Educación sexual e Integral para la Educación Básica, 
aprobados por Resolución Viceministerial Nº 169-2021-MINEDU).

- Inclusión parcial de las personas LGBTI como sujetos de protección de la Ley 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes familiares (se reconoce 
como sujeto de protección a las mujeres con orientaciones sexuales disidentes). 

- Inclusión dentro de la propuesta del Protocolo para Juzgar con Enfoque de Género, pendiente de 
aprobación, de lineamientos específicos para la atención de casos en los que los/as/es demandantes 
son personas LGBTI.

• Finalmente, observamos que frente al contexto de discriminación y violencia que afrontan las personas 
LGBTI, la judicialización de casos se presenta como una herramienta útil para la construcción de un 
ordenamiento jurídico que proteja y garantice los derechos de las personas LGBTI (capítulo 3.2). Se 
analizaron dos casos emblemáticos que tuvieron sentencias favorables durante el 2021, estos son: el 
caso de Dania Calderón, mujer trans que obtuvo una sentencia favorable que reconoció el cambio de 
sexo en sus documentos de identidad sin la necesidad de una intervención quirúrgica de reasignación 
de sexo. Y el caso de Jenny Trujillo y Darling Delfín, madres que lucharon por el reconocimiento de la 
co-maternidad de su hijo y obtuvieron una resolución favorable que establece el derecho de los niños al 
reconocimiento estatal de sus dos mamás, como parte de su derecho a la identidad y en aplicación del 
principio de interés superior del niño. 
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R E C O M E N D A C I O N E S

P A R A  E L  P O D E R  E J E C U T I V O :

• Garantizar que todas las entidades estatales cuenten con un sistema de registro que permita consignar 
la orientación sexual, identidad y expresión de género; así como las variables referidas al origen étnico, 
condición migratoria, situación de discapacidad, entre otros, a fin de poder contar con data específica 
respecto a la situación de las personas LGBTI y, de esta manera, verificar las medidas y políticas que se 
requieren para la garantía de sus derechos. Asimismo, debe difundir la información recogida y facilitar 
el acceso a la misma. 

• Realizar un diagnóstico sobre el estado de los derechos de las personas LGBTI a través de una encuesta 
o estudio especializado. Este diagnóstico debe ser actualizado de manera periódica (por ejemplo: 
bianual o anual).

• Garantizar la elaboración e implementación de protocolos diferenciados en materia de salud, educación 
y trabajo, que recojan las necesidades de las personas LGBTI. Estos protocolos deben realizarse con la 
consulta a organizaciones de personas LGBTI. 

• Aprobar un Plan Nacional de Derechos Humanos que vislumbre a las personas LGBTI como grupo 
de especial protección y se determinen objetivos estratégicos para la protección de sus derechos e 
indicadores para la medición del avance en el cumplimiento de dichos objetivos. 

• El Ministerio de Trabajo debe impulsar políticas que garanticen el acceso al derecho al trabajo de las 
personas LGBTI en igualdad de condiciones y sin discriminación. 

• El Ministerio de Educación debe verificar el cumplimiento de la inclusión del enfoque de género y 
de la educación sexual integral en las distintas instituciones educativas. También se deben prever 
capacitaciones desde un enfoque interseccional, que incluya la perspectiva LGBTI, al personal docente, 
directivo, así como a todas las personas parte de la comunidad educativa. 

• El Ministerio de Salud debe garantizar la prohibición de las terapias de conversión, así como, que todo su 
personal ejerza su profesión desde los enfoques de derechos humanos, género y diversidad sexual. 

P A R A  E L  C O N G R E S O :

Aprobar iniciativas legislativas que protejan los derechos de las personas LGBTI, entre algunas de ellas, 
podemos señalar las siguientes: 

• Presentar una nueva iniciativa legislativa sobre Identidad de Género en el actual periodo parlamentario. 

• Aprobar el Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, Proyecto de Ley Nº 525/2021-CR.

• Presentar una nueva iniciativa legislativa que prohíba los esfuerzos que pretendan cambiar la orientación 
sexual, identidad de género o expresión de género o atenten contra la libre autodeterminación de las 
personas en el actual periodo parlamentario. 
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P A R A  R E N I E C :

• A la Procuraduría del RENIEC: 

- Abstenerse de contestar las demandas de cambio de nombre y/o sexo interpuestas por personas trans.

- Abstenerse de apelar las sentencias favorables que admitan el cambio de nombre y/o sexo de las 
personas trans.

• Elaborar un procedimiento administrativo de cambio de nombre y/o sexo en el DNI para personas trans. 

P A R A  L A S  I N S T I T U C I O N E S  Q U E  F O R M A N  P A R T E  D E L  S I S T E M A  D E  J U S T I C I A 
( M I N I S T E R I O  P Ú B L I C O ,  P O L I C Í A  N A C I O N A L  D E L  P E R Ú ,  C E N T R O S  D E 
E M E R G E N C I A  M U J E R ,  M I N I S T E R I O  D E  J U S T I C I A  Y  P O D E R  J U D I C I A ) :

• Aprobar el Protocolo para Juzgar con Enfoque de Género.

• Establecer protocolos diferenciados en la atención de casos de discriminación y violencia de las 
personas LGBTI que involucren todas las dependencias y oficinas involucradas en el servicio de justicia.

• Modificar la interpretación, dada por el Acuerdo Plenario Nº 001-2016/CJ-116, del artículo 108-B del 
Código Penal que tipifica el delito de feminicidio con la finalidad de incluir a las mujeres trans como 
sujetas de protección. 

• Capacitar a todos/as/es los/as/es funcionarios/as/es involucradas en el servicio de justicia no solo 
desde un enfoque de género, sino desde el enfoque LGBTI e interseccional. 

P A R A  L A S  M U N I C I P A L I D A D E S :  

• Incluir en sus próximos Planes de Seguridad Ciudadana, objetivos estratégicos específicos que busquen 
garantizar el mandato de igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de 
género. 

• Capacitar a los miembros de Serenazgo, así como a todo su personal, desde los enfoques de derechos 
humanos, interseccional, de género y LGBTI.
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