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Presentación  

Han pasado 27 años desde la creación de la Comisión de la Mujer y Familia del 
Congreso de la República. Desde entonces, ha habido un avance normativo 
importante para promover y fortalecer los derechos de las mujeres. Entre las 
principales leyes aprobadas se encuentran la Ley de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres (Ley Nº 28983), la Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley Nº 30364) y 
la Ley para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos 
(Ley Nº 31030), entre otras. Sin embargo, estos esfuerzos institucionales —juntos 
con los del Ejecutivo— no han sido suficientes.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 700 
mujeres fueron víctimas de feminicidio entre el 2015 y el 2020. Asimismo, durante 
el aislamiento social obligatorio por la pandemia de la COVID-19, los casos de 
violencia de género aumentaron. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), las llamadas telefónicas a la Línea 100 para 
denunciar casos de violencia familiar y sexual se incrementaron en un 97% en el 
2020 con respecto a las del 2019. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo advirtió 
que durante el 2021 ocurrieron 146 feminicidios, diez más que en el 2020. También 
reportó que durante la pandemia se registraron situaciones de discriminación 
hacia miembros de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo contra las personas trans, 
quienes se vieron afectadas en su derecho a la identidad por las restricciones 
según el sexo de las personas.

Frente a esa situación de violencia y discriminación contra las mujeres y la población 
LGBTIQ+, esta publicación tiene como objetivo contribuir al debate legislativo 
sobre la igualdad de género en el Perú y ofrecer propuestas de ley en temas 
específicos que puedan servir como insumo para el trabajo de las y los congresistas 
comprometidos con los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, así 
como para las actividades y estrategias de incidencia de las organizaciones de la 
sociedad civil interesadas.

La agenda legislativa se divide en dos partes. La primera presenta tres proyectos 
de ley originales sobre violencia gineco-obstétrica, cuidado de niñas y niños, 
y paridad horizontal en Elecciones Regionales; mientras que la segunda parte 
se enfoca en la población LGBTIQ+ y propone cuatro proyectos de ley sobre 
matrimonio igualitario, hogares de acogida, cuotas laborales para personas trans y 
regulación de la categoría sexo/género en el DNI. Cada proyecto de ley contiene 
la respectiva fórmula legal y una exposición de motivos.

Esta publicación, elaborada por dos equipos de abogadas y abogados especialistas 
en derechos humanos, enfoque de género y diversidad sexual, es parte del 
componente sobre igualdad de género del proyecto “Construyendo diálogo 
democrático”, ejecutado por el Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES) gracias al financiamiento de la Embajada Británica en Lima y el National 
Endowment for Democracy (NED).

Oficina Ejecutiva
CIES
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LEY QUE PROPONE LA PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSONAS 

GESTANTES Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
GINECO-OBSTÉTRICA

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto de la Ley

Esta ley tiene como objeto establecer el marco legal para la promoción de los derechos 
de la mujer y persona gestante, y la prevención de la violencia gineco-obstétrica en los 
establecimientos de salud públicos y privados; garantizando el ejercicio pleno del derecho a 
la salud de la mujer u otra persona gestante en el ámbito de la gestación, muerte gestacional 
o perinatal, preparto, parto, postparto y aborto, así como también en torno a su salud sexual y 
reproductiva.

En todo lo no regulado por esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley N° 26842, Ley General 
de la Salud, y la Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los 
Servicios de Salud.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Los derechos y deberes contemplados en esta ley son aplicables a los establecimientos de 
salud públicos o privados u otros espacios donde se preste atención gineco-obstetra en el 
territorio nacional.

Artículo 3.- Principios y enfoques transversales

En la interpretación y aplicación de esta Ley y, en general, en toda medida que adopte el 
Estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como en la acción de la sociedad, 
se deberán considerar los siguientes principios y enfoques transversales:

a. Dignidad en el trato. Ninguna mujer o persona gestante debe ser objeto de maltrato, 
manipulación o agresión psicológica, física o sexual, durante todo el periodo de su 
atención de salud. El personal de salud deberá dar un trato digno a la mujer u otra 
persona gestante.

b. Autonomía. Ninguna mujer o persona gestante podrá ser sometida a una prestación de 
salud no consentida durante todo el periodo de su atención de salud.

c. Privacidad y confidencialidad. Las prestaciones de salud deberán realizarse en un 
ambiente que proteja la privacidad de las mujeres y personas gestantes. Asimismo, la 
información relacionada con estas atenciones deberá  consignarse  en  su historia clínica, 
a la que  nadie  podrá  tener  acceso, salvo  autorización  expresa de la mujer o persona 
gestante.

d. Interpretación desde los derechos humanos. Las disposiciones de esta ley se interpretarán 
en conformidad a lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos 
firmados y ratificados por el Perú, y en los pronunciamientos de los órganos de tratados 
que se encuentren vigentes.

e. Transparencia. Los establecimientos de salud públicos y privados deberán contar con un 
registro de procedimientos realizados en cesáreas, partos vaginales, partos distócicos, 
partos instrumentales, episiotomía, así como también sobre el uso de oxitocina sintética 
y la tasa de lactancia materna exclusiva al alta, entre otros aspectos. Esta información 
debe ser de libre disposición al público, en medios visibles, para facilitar su acceso a los 
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Título II
De los derechos de la mujer u otra persona gestante

usuarios de la salud.
f. Enfoque de género en la salud. Reconoce que las personas, como sujetas de derecho, 

se encuentran insertas en un contexto sociocultural que genera desigualdades en la 
posibilidad de ejercer el derecho a salud, pudiéndose incluso ver sometidas a situaciones de 
violencia que dificultan su autonomía y posibilidades de autodeterminación, especialmente 
en relación con sus cuerpos. Por ello, busca promover la reversión de las inequidades y los 
estereotipos de género en el ámbito de la salud.

g. Enfoque de interculturalidad en la salud. Reconoce la existencia de una pluralidad de 
grupos étnico-culturales con conocimientos, prácticas, recursos y terapeutas propios y 
distintos del sistema de salud oficial. Por ello, busca promover, en los establecimientos de 
salud, actitudes de respeto a la diferencia y la diversidad cultural, así como de reconocimiento 
y valoración de la contribución de los conocimientos y las costumbres.

h. Enfoque de diversidad sexual. Promueve que todas las acciones y medidas en materia de 
salud gineco-obstétrica reconozcan, en su diversidad, la orientación sexual, identidad de 
género y expresión de género de las personas.

Artículo 4.- De la aplicación de las normas de este Título

Las normas de este Título tienen como objeto resguardar y garantizar los derechos de la 
mujer u otra persona gestante en el ámbito de la gestación, muerte gestacional o perinatal, 
preparto, parto, postparto y aborto, a fin de asegurar un trato individualizado, personalizado 
y digno, que garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial, protegiendo la 
integridad física y psíquica.

Artículo 5.-. Sobre el plan de parto

El plan de parto es aquel instrumento mediante el cual las mujeres y las personas gestantes 
establecen sus deseos, necesidades y decisiones sobre el proceso de parto, postparto, 
nacimiento y la lactancia de la persona recién nacida. En ese documento se dejará constancia 
de las preferencias de la mujer o la persona gestante. Sin perjuicio de lo anterior, tal definición 
quedará supeditada a las condiciones de salud que presenten aquella y la persona recién 
nacida al momento del nacimiento, y la voluntad verbal expresa de la mujer o la persona 
gestante en el momento en que recibe la atención obstétrica.

Será obligación de los establecimientos de salud acoger el plan de parto presentado por la 
mujer o la persona gestante. 

El equipo de salud deberá generar las instancias para establecer un diálogo continuo durante 
el proceso de gestación y discutir las opciones más seguras de acuerdo con las preferencias 
e individualidades de la mujer o la persona gestante. En el caso de que no pueda expresarse 
claramente y/o no hable el idioma castellano, el prestador de salud deberá garantizar la 
presencia de un intérprete de lengua de señas y un traductor para la coordinación del plan 
de parto.

La presentación del plan de parto se regirá por lo establecido en el artículo 10 de esta ley.

Artículo 6.- Del derecho a participar en talleres prenatales 

La mujer u otra persona gestante tendrá derecho a participar en talleres prenatales, los 
que deberán promover los derechos establecidos en esta ley, y proporcionar información 
pertinente y actualizada sobre las modalidades de parto, los beneficios de la lactancia, 
así como también cualquier otro antecedente relevante sobre el proceso de gestación y 
nacimiento.

El Estado, a través de sus órganos, deberá facilitar el acceso por libre elección a los talleres, 
en consideración a las características psicosociales del territorio.
La educación prenatal deberá considerar aspectos relevantes de la gestación, trabajo de 
parto, parto, intervenciones médicas, nutrición, actividad física, hábitos saludables, salud 
mental perinatal, lactancia materna, características y necesidades de la persona recién 
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nacida, postparto, placenta e información sobre vínculos sanos y crianza temprana. Asimismo, 
facilitará la elaboración del plan de parto.

Los talleres deberán ser dictados en establecimientos de salud públicos o privados, así como, 
prestadores individuales, y deberán ser impartidos por personal idóneo. Asimismo, deberán 
incluir un enfoque de género, interculturalidad, derechos humanos y de diversidad sexual, 
a través de diferentes estrategias metodológicas que faciliten el aprendizaje para la mujer o 
la persona gestante y persona significativa, con estándares mínimos de sesiones para incluir 
los contenidos.

Artículo 7.- Derechos de la mujer u otra persona gestante. 

La mujer o la persona gestante tiene los siguientes derechos:

a. A que la prestación de servicios sanitarios sea apropiada, adecuada, pertinente 
culturalmente, sin discriminación y que responda a las necesidades de las mujeres y otras 
personas gestantes.

b. A tener acceso a prácticas e indicadores actualizados de los distintos establecimientos 
de salud en relación con intervenciones y resultados de los partos, como la tasa de 
partos vaginales, de partos instrumentales, de cesáreas, de conducción del trabajo de 
parto con oxitocina sintética, de rotura artificial de membranas, de libre movimiento 
y acompañamiento durante el trabajo de parto, la posición al momento del parto, la 
presencia y tipo de desgarros del canal del parto, Apgar de la persona recién nacida a los 
cinco minutos, el tiempo de contacto piel con piel, el momento de inicio de la lactancia y 
la tasa de lactancia materna exclusiva al alta.

c. A ser informada, oportunamente y en su idioma, sobre el estado y evolución de su parto, 
de la condición de salud de la persona que está por nacer y, en forma anticipada, sobre 
las posibles urgencias obstétricas y sus manejos. Deberá ser considerada como sujeto 
activo en la toma de decisiones y en cualquier intervención que se realice durante todo 
el proceso de preparto, parto y postparto. El consentimiento debe ser brindado en los 
términos señalados en el artículo 15.4 de la Ley General de la Salud.

d. A que sean atendidas todas sus necesidades psicológicas y emocionales que facilitan 
el trabajo de preparto y parto, tales como la intimidad, la seguridad, la contención y el 
soporte emocional, entre otras.

e. Al alivio del dolor durante el trabajo de preparto y parto, debiendo estar solo limitado por 
justificación médica.

f. A disponer del destino de su placenta. 

g. A ser tratada con respeto, de modo individual y personalizado, garantizando la intimidad 
durante todo el proceso asistencial, sin la presencia de personas no autorizadas por la 
paciente o cuya presencia no se requiera para su atención.

h. A estar acompañada ininterrumpidamente por el padre del que está por nacer, persona 
significativa, partera o doula, si contase con una de su confianza y elección durante el 
trabajo de preparto y parto, quienes recibirán información oportuna y completa sobre su 
estado de salud y el de la persona recién nacida, con su autorización previa.

i. A la atención del parto fisiológico, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos. 
Adicionalmente, se deberán evitar las intervenciones de rutina y suministro de medicación 
que no estén justificados, en razón del estado de salud de la mujer o persona gestante 
y la evolución del trabajo de parto. Si las condiciones de salud lo permiten, debe gozar 
de libertad de movimiento y libre posición en el parto. Además, recibirá alimentación 
o hidratación durante el preparto, parto y postparto cuando lo solicite. No se le podrá 
obligar a parir en posición supina y con las piernas levantadas, salvo que ella lo solicite. 

j. A que el parto por vía de cesárea se realice únicamente tras haber obtenido su 
consentimiento informado, con la certeza y claridad de los argumentos que respalden 
los beneficios y posibles riesgos de la indicación de la cesárea, contando, además, con la 
evidencia que justifique la práctica de dicha intervención.

k. A no ser separada de la persona recién nacida, independientemente de la vía del parto, 
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Artículo 8.- Definición de violencia ginecobstétrica

Se entenderá por violencia ginecobstétrica todo maltrato o agresión psicológica, física o 
sexual, omisión, discriminación, negación injustificada o trato deshumanizador, ejercida 
por el personal médico, obstetras, el personal de enfermería, laboratista, ecografista y/o 
cualquier profesional que participe de la atención durante la gestación, muerte gestacional 
o perinatal, preparto, parto, postparto o aborto, y en el marco de la atención de la salud sexual 
y reproductiva de la mujer o persona gestante.

Artículo 9.- Hechos constitutivos de violencia ginecobstétrica 

Se considerarán como actos de violencia ginecobstétrica, entre otros, los siguientes hechos:

a. Abandono, burlas, abusos, insultos, amenazas, malos tratos, coacción, exclusión, 
expresiones sexistas o basadas en la expresión de género, violencia física o psicológica 
ejercida contra la mujer u otra persona gestante en torno a su atención de salud sexual y 
reproductiva.

b. Ignorar deliberadamente, subvalorar y/o acallar el dolor o las enfermedades de la mujer 
u otra persona gestante.

c. Omitir, retardar o negar injustificadamente la atención oportuna ante una emergencia 
ginecobstétrica.

d. Manipular u ocultar la información solicitada por la mujer o persona gestante o por un 
tercero.

e. Utilizar el caso clínico de una mujer o persona gestante en actividades de docencia 
e investigación, salvo consentimiento previo, libre e informado, según el protocolo 
establecido por la Autoridad Nacional de Salud.

f. Abusar o negar medicación cuando es solicitada o requerida, a menos que aumente los 
riesgos maternos y/o perinatales, los que deberán ser debidamente informados. 

g. Obligar a la mujer o persona gestante a parir en una posición que limite su movimiento, 
sin justificación ni consentimiento de la misma, especialmente tratándose de personas 
privadas de su libertad.

h. Impedir la elección de la posición del parto por la mujer o persona gestante.

i. Negar el acompañamiento del familiar o persona significativa durante el parto.

Título III
Violencia ginecobstétrica

en la primera hora de vida, salvo que corra riesgo vital alguna de ellas.

l. A una atención de calidad, oportuna y eficaz en caso de urgencia obstétrica.

m. A no ser hospitalizada junto a otras mujeres o personas gestantes, o puérperas, en el caso 
de muerte gestacional o perinatal.

n. A recibir, cuando así lo soliciten, el embrión o feto en casos de muerte gestacional o 
perinatal, y de abortos.

o. A recibir atención nutricional, materna y fetal, psiquiátrica y/o psicológica continua, 
según sus necesidades de salud.

p. A gozar de libertad de movimiento y libre posición en el parto, si las condiciones de salud 
se lo permiten, y a no sufrir ninguna limitación física, incluso cuando se encuentre privada 
de libertad, caso en el cual, además, no podrá ser obligada a parir en presencia de personal 
de seguridad o policial.

q. A solicitar acompañamiento psicológico y/o psiquiátrico especializado en la reparación, 
junto con un seguimiento integral, en el caso de estimar que se han vulnerado cualquiera 
de los derechos establecidos en este artículo.
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j. Acelerar un parto fisiológico por métodos agresivos, como la maniobra de Kristeller y la 
episiotomía, entre otros, sin justificación médica ni consentimiento de la mujer o persona 
gestante.

k. Realizar prácticas y procedimientos potencialmente perjudiciales, que no tienen ningún 
sustento específico para su uso rutinario o frecuente en trabajos de parto y nacimientos 
normales.

l. Realizar prácticas y procedimientos invasivos sin justificación razonable.

m. Practicar la interrupción del embarazo o esterilización sin consentimiento de la mujer o 
persona gestante y sin justificación médica.

n. Omitir brindar información a las mujeres o personas gestantes acerca de todos los 
procedimientos disponibles o asociados a la atención de la salud reproductiva.

o. Establecer barreras para el acceso a la anticoncepción, a la esterilización quirúrgica 
voluntaria y a la entrega de anticoncepción de emergencia en razón de la edad, sexo, 
etnia, orientación sexual, número de hijos o hijas u otro motivo que no sea la expresa 
voluntad de la mujer o persona con capacidad de gestar.

p. Omitir, retardar o negar injustificadamente la atención de salud ginecobstétrica.

q. Omitir, retardar o negar injustificadamente la atención en los casos de aborto terapéutico, 
así como incumplir con lo establecido en la Guía Técnica Nacional para la estandarización 
del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria 
por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento 
informado.

r. Omitir, retardar o negar injustificadamente la atención en los casos de complicaciones 
post aborto.

s. Retener a la mujer o persona atendida por complicaciones post aborto después del alta 
médica.

t. Faltar el respeto o ignorar la identidad cultural de la mujer o persona gestante. 

u. Vulnerar los derechos establecidos en el Título II.

v. No respetar el consentimiento y la autonomía de una niña, adolescente, mujer o persona 
gestante, en especial tratándose de una persona en situación de discapacidad, en el 
ámbito de la gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, postparto o del 
aborto, y en el marco de la atención de su salud sexual y reproductiva.

w. Interferir en el establecimiento del vínculo con la persona recién nacida en el postparto, 
o no entregar información de su estado de salud, cualquiera sea la condición social, 
psicológica o física de la puérpera.

Artículo 10.- Del plan de parto y los establecimientos de salud 

Los establecimientos de salud públicos o privados deberán disponer de un modelo sugerido 
de plan de parto. No obstante, la mujer u otra persona gestante podrá presentar su propio 
documento o carta en el cual manifieste su voluntad. Este modelo deberá basarse en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una experiencia positiva del 
nacimiento, con un enfoque intercultural, y deberá ser promovido por los establecimientos 
de salud.

Dicho documento deberá estar a disposición de la mujer u otra persona gestante antes de 
las treinta y dos semanas de gestación.

El plan de parto deberá ser presentado a la matrona o matrón y/o médico al momento del 
ingreso en un establecimiento de salud público. En el caso de un establecimiento de salud 

Título IV
De la prevención y educación 
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privado, este plan deberá ser previamente recepcionado por la institución en la oficina de 
partes. 

Los equipos de salud deberán, de conformidad con sus capacidades técnicas y la 
infraestructura del establecimiento de salud respectivo, poner a disposición de la mujer u otra 
persona gestante todos los elementos que sean necesarios y se encuentren disponibles para 
dar bienestar y cumplimiento al trabajo de parto y al parto, de acuerdo con las preferencias 
y deseos expresados en el plan de parto, que no afecten la intimidad o bienestar de otras 
mujeres u otras personas gestantes en el caso de los prepartos compartidos.

Los prestadores de salud deberán garantizar los derechos regulados por esta ley. 

Artículo 11.- Del fomento al parto humanizado y la atención sexual y reproductiva 
respetuosa 

Las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales deberán 
incorporar y adaptar en sus mallas curriculares la información sobre la atención de salud y 
los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género e interculturalidad, así como 
sobre los derechos humanos, las prácticas basadas en el buen trato y la empatía, los tipos 
de discriminación, la salud mental perinatal, la salud primal y el acompañamiento integral, 
fomentando entre la comunidad educativa estas prácticas, con énfasis en el autocuidado 
del personal de salud.

Artículo 12.- Del diseño e implementación de programas de fortalecimiento de 
capacidades en los establecimientos de salud

El Ministerio de Salud diseña e implementa programas de fortalecimiento de capacidades 
para la prevención y atención de la violencia ginecobstétrica en los establecimientos de 
salud, considerando las necesidades diferenciadas de las personas gestantes por motivo de 
edad, origen étnico, identidad de género, orientación sexual y condición de discapacidad. 

Artículo 13.- De la capacitación del equipo de salud 

Los establecimientos de salud y sus equipos deberán fomentar e incorporar constantemente 
capacitaciones en materia de enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en 
la salud, y sobre las prácticas basadas en la evidencia que ofrece un cuidado óptimo en el 
ámbito de gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, postparto, y aborto 
para lograr una experiencia positiva.

Artículo 14.- Del fomento de la investigación en materia de violencia obstétrica

El Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueven y 
coordinan investigaciones, con enfoque de género e interculturalidad, sobre los factores 
que producen la violencia obstétrica y sus consecuencias y buenas prácticas en la atención 
de los servicios de salud.

Artículo 15.- De la responsabilidad sanitaria 

El Reglamento establece las sanciones que se apliquen por incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en esta ley.

Título V
Vulneración de los derechos de la mujer u otra persona gestante

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

ÚNICA. – Modificación del artículo V del Título Preliminar y artículo 30 de la Ley General 
de Salud, Ley N° 26842

Modifíquese los artículos V del Título Preliminar y 30 de la Ley N° 26842, en los siguientes 
términos:
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

PRIMERA. – Monitoreo y cumplimiento de la presente ley

El Ministerio de Salud se encargará de elaborar un informe anual dando cuenta del 
cumplimiento de la presente ley, y de las recomendaciones de la Organización Mundial de 
Salud en el territorio nacional. 

El informe anual debe contener información del sector público y privado sobre el reporte 
mensual y consolidados del número total de cesáreas, partos vaginales, partos distócicos, 
partos instrumentales, episiotomía, así como también sobre el uso de oxitocina sintética y la 
tasa de lactancia materna exclusiva al alta. Para ello, llevan registro el Ministerio de Salud, el 
Seguro Social de Salud, la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, la Sanidad de las Fuerzas 
Armadas del Perú, las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud y las instituciones que 
conforman el sector salud. 

El Ministerio de Salud publicará en su Portal Institucional los reportes e informes consolidados 
y demás indicadoras a que hace referencia la presente Ley.

El Ministerio de Salud puede solicitar a las instituciones de salud, públicas y privadas, 
que superen la tasa de cesárea recomendada por la Organización Mundial de la Salud, 
información que sustente las razones médicas de las cesáreas realizadas. 

SEGUNDA. – Implementación en las entidades públicas 

La aplicación de lo establecido en la presente Ley se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades públicas involucradas, en el marco de las Leyes Anuales de 
Presupuesto y conforme a la normatividad vigente.

TERCERA. – Reglamentación   

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley en un plazo de noventa días calendario, 
contando desde la fecha de su vigencia. 

“V. Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutrición y 
de salud mental de la población, y los de salud ambiental, así como los problemas de salud de 
la persona con discapacidad, del niño, del adolescente, de las mujeres y personas gestantes, 
y del adulto mayor en situación de abandono social.”

“Artículo 30.- El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, 
herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya 
delito perseguible de oficio, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad 
competente”.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

a. Diagnóstico de la problemática

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias 
(en adelante, Relatora Especial) ha señalado que el maltrato y la violencia contra la mujer 
en los servicios de salud reproductiva y durante la atención del parto en los centros 
de salud es una problemática mundial que afecta a las mujeres de todos los niveles 
socioeconómicos¹.

Se ha identificado que el uso de los procedimientos quirúrgicos de episiotomía es 
excesivo o rutinario, contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (en adelante, OMS). Cuando la episiotomía y la sutura posterior al parto son 
practicadas sin consentimiento informado y sin anestesia, pueden tener repercusiones 
importantes en la vida sexual y reproductiva y en la salud mental de las mujeres². La 
Relatora Especial ha señalado que cuando esta práctica no está justificada por la 
necesidad médica, constituye una violación de los derechos de la mujer y una forma de 
violencia de género contra la mujer . Asimismo, la “maniobra Kristeller”³, a pesar de que 
no se encuentra recomendada por la OMS, sigue siendo una práctica generalizada⁴.

Diversas mujeres han informado que algunos centros de salud han actuado sin respeto 
a su intimidad y a la confidencialidad cuando realizan los exámenes vaginales durante el 
parto. También permiten que los estudiantes de medicina observen a las mujeres durante 
el parto, y comparten con terceros la información sobre su salud, como su condición de 
seropositivas, en el contexto del alumbramiento⁵. Asimismo, las mujeres han denunciado 
la falta de autonomía y capacidad para la toma de decisiones, incluida la posibilidad de 
elegir su posición de parto preferida en los hospitales públicos⁶; así como las prácticas 
profundamente humillantes, agresiones verbales y observaciones sexistas de las que 
son víctimas durante la atención del parto⁷. En este contexto, la Relatora Especial ha 
identificado al consentimiento informado para el tratamiento médico relacionado a la 
salud reproductiva y el parto como un derecho humano fundamental⁸.

Adicionalmente, se han identificado prácticas y normas discriminatorias como parte de 
las causas de la violencia obstétrica, que muchas veces se ve agravada por la intersección 
de formas de discriminación⁹. Las personas embarazadas que viven en zonas rurales, 
sobre todo mujeres indígenas campesinas y quechuahablantes, denunciaron haber 
recibido tratos crueles y degradantes en los centros de salud pública¹⁰. 

La Relatora Especial ha descrito a las esterilizaciones forzadas como un ejemplo 
de la discriminación interseccional que viven con mayor frecuencia las mujeres 

La presente iniciativa legislativa toma como base lo trabajado en el Proyecto de Ley que 
establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud 
sexual y reproductiva, y sanciona la violencia ginecobstétrica, aprobado por la Comisión de 
Mujeres y Equidad de Género del Parlamento chileno el 10 de noviembre del 2021. Asimismo, 
recoge aportes del Proyecto de Ley N° 2197/2017-CR, presentado por los Congresistas de 
la República Horacio Zeballos Patrón, Richard Arce Cáceres, Mario Canzio Álvarez, Manuel 
Dammert Ego Aguirre, Edgar Ochoa Pezo y Alberto Quintanilla Chacón. 

¹Asamblea General (2019). Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias 
acerca de un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud 
reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica U.N. Doc. A/74/137, párr. 16. Disponible 
en: https://undocs.org/es/A/74/137 
²Ibidem, párr. 25.
³La práctica de la presión manual del fondo uterino durante la segunda fase del alumbramiento. Ibidem, párr. 27.
⁴Ídem.
⁵Ibidem, párr. 28.
⁶Ibidem, párr. 30.
⁷Ibidem, párr. 31.
⁸Ibidem, párr. 32.
⁹Ibidem, párr. 43.
¹⁰Defensoría del Pueblo (1 de diciembre de 2020). “Violencia obstétrica hacía mujeres sigue siendo una agenda pendiente 
para el Estado”. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-violencia-obstetrica-hacia-mujeres-sigue-
siendo-una-agenda-pendiente-para-el-estado/.
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¹¹Asamblea General (2019). Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias 
acerca de un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud 
reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica U.N. Doc. A/74/137, párr. 44. Disponible 
en: https://undocs.org/es/A/74/137 
¹²Ibidem, párr, 45.
¹³Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Decreto Supremo No. 008-2016-MIMP que aprueba “El Plan Nacional 
contra la Violencia de Género 2016 – 2021, El Peruano (26 de julio 2016). Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/
normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-contra-la-viol-decreto-supremo-n-008-2016-mimp-1408988-1/. 
¹⁴Defensoría del Pueblo (1 de diciembre de 2020). “Violencia obstétrica hacía mujeres sigue siendo una agenda pendiente 
para el Estado”. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-violencia-obstetrica-hacia-mujeres-sigue-
siendo-una-agenda-pendiente-para-el-estado/
¹⁵Ídem.
¹⁶Ídem.
¹⁷Defensoría del Pueblo (2020). Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: Defensoría 
del Pueblo, p. 75. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/Violencia-obst%C3%A9trica.pdf
¹⁸Ídem.

pertenecientes a minorías y las mujeres indígenas¹¹. Del mismo modo, las mujeres y las 
niñas con discapacidad son discriminadas debido a diversos aspectos de su identidad —
como el género y la discapacidad—. Constantemente son consideradas como asexuales 
o sexualmente inactivas¹².

En Perú, en julio de 2016, se aprobó el “Plan Nacional contra la violencia de Género 2016-
2021” (en adelante, Plan Nacional), el cual señala que la violencia obstétrica comprende 
“todos los actos de violencia por parte del personal de salud con relación a los procesos 
reproductivos y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, que impacta negativamente en la calidad de vida 
de las mujeres”¹³. 

El Plan Nacional estableció como prioridad el cambio de los patrones socioculturales que 
producen y reproducen la violencia de género, incluida la violencia obstétrica. Sin embargo, 
en el 2020, la Defensoría del Pueblo advirtió que la violencia obstétrica hacia las mujeres 
continúa siendo una agenda pendiente para el Estado peruano. Esto se refleja en la falta de 
diseño de políticas públicas y presupuestos específicos que aborden esta problemática¹⁴. 

Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (en adelante, UNFPA) identificó que la violencia obstétrica es un tipo de violencia 
multidimensional y encontró que las mujeres pobres, pertenecientes a un pueblo indígena y/o 
tienen residencia en un área rural, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad¹⁵. 
Este estudio resaltó que la violencia obstétrica no se limita a “procedimientos médicos, sino 
a maltratos de índole psicológico, físico o, de manera general, a un trato no digno”¹⁶.

Entre las formas en las que se manifiesta la violencia obstétrica se ha identificado la omisión 
del consentimiento informado, el uso excesivo del parto por cesárea, la presencia de terceros 
ajenos al parto, la negación de la atención a la madre durante el parto, el obstaculizar el 
apego con su niño/a sin justificación o causa médica, el privarla de agua y comida, el dejar 
de lado prácticas tradiciones relacionadas al parto entre población indígena u originaria, el 
no incluir el enfoque de interculturalidad.

Durante la pandemia por COVID-19, la violencia obstétrica se habría agravado o aumentado. 
Esta se habría producido ante (i) la concentración de los esfuerzos del sistema de salud 
en atender prioritariamente a los pacientes con COVID-19, destinando recursos y áreas 
de hospitales donde se atendían a gestantes; (ii) escaso desarrollo de la telemedicina 
relacionada al parto; (iii) las gestantes con diagnóstico positivo de COVID-19 eran derivadas 
a su domicilio; (iv) el alto nivel de estrés laboral por parte del personal de salud; y (v) el 
aumento de la programación de los partos a través de cesáreas¹⁷.

Frente a este contexto, caracterizado por el alto miedo a contagiarse, el incremento de los 
factores de estrés en los profesionales de salud y las pacientes, y por la priorización de los 
recursos humanos, económicos y logísticos a la atención de la pandemia, las mujeres se 
encontrarían más expuestas a sufrir violencia obstétrica, especialmente aquellas en situación 
de mayor vulnerabilidad —habitan áreas rurales, son indígenas, tienen alguna discapacidad, 
son migrantes, entre otras¹⁸ —.

b. Marco normativo y jurisprudencial internacional y nacional que sustenta la iniciativa 
legislativa

Los derechos de las mujeres y otras personas gestantes en el ámbito de la gestación, muerte 
gestacional o perinatal, preparto, parto, postparto y aborto, así como también en torno a su 
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salud sexual y reproductiva, si bien no han sido mencionados expresamente en la Constitución 
Política del Perú, sí tienen fundamento en otros derechos explícitamente reconocidos en la 
carta magna. De esta manera, el artículo 6 sostiene que la política nacional de población 
tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. 

En esta disposición, se reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir, por lo 
que el Estado peruano debe asegurar los programas de educación, la información adecuada 
y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. Además, en el artículo 7 se reconoce 
que todas las personas tienen derecho a la protección de su salud. Por último, el artículo 2, 
inciso 7, reconoce que toda persona tiene derecho a la intimidad personal y familiar.

Del mismo modo, se vinculan a otros derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
Política, como el inciso 1 del artículo 2, que establece que toda persona tiene derecho a la 
vida, identidad, integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar. Además, al 
inciso 2 del mismo artículo, que dispone que toda persona tiene derecho a la igualdad ante 
la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

Los derechos que promueve esta iniciativa están también contemplados en el ordenamiento 
internacional. En 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(en adelante, CIPD), son reconocidos los problemas que suscitan alrededor de la salud 
sexual y reproductiva y la necesidad de impulsar los derechos sexuales y reproductivos para 
el desarrollo político y económico de las sociedades. De esta manera, el Programa de Acción 
de El Cairo, aprobado por los gobiernos en la CIPD, establece como objetivo prioritario de 
la comunidad internacional la plena participación en igualdad de las mujeres en todas las 
esferas de la vida y a cualquier nivel, así como la erradicación de las formas de discriminación 
basadas en el sexo.

Luego, en la Declaración y Programa de Acción de Beijing de 1995 se reconoce que “los 
derechos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas 
a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de 
estas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”¹⁹. Con esta 
declaración, el Estado peruano asume un compromiso político con relación a los derechos 
sexuales y reproductivos y las condiciones necesarias para el ejercicio de tales derechos. 

En el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos (en adelante, SUDH), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (en adelante, PIDESC), 
ratificado por el Estado peruano —por lo tanto, parte de nuestro ordenamiento interno—, 
reconoce el derecho que tienen las personas a la salud y, específicamente, el derecho a 
la protección antes y después del parto. De esta manera, el inciso 2 del artículo 10 precisa: 
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: (…) 2. Se debe conceder especial 
protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto.”

En el mismo SUDH, la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (en adelante, CEDAW) —también ratificada por el Estado peruano—, 
respecto del derecho de las mujeres al acceso a servicios de salud apropiados, establece 
en el artículo 12: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia” y “los Estados Partes garantizarán 
a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, parto y el período posterior 
al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuera necesario, y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”. 

En el mismo instrumento, el artículo 16.1 dispone que: “Los Estados Partes adoptaran todas 
las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos 
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: (...) Los mismos derechos a decidir libre 
y responsablemente el númervvo de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener 
acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.   

A propósito del artículo 12 de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

¹⁹Naciones Unidas (1996). Informe sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Bejing, 4 al 15 de septiembre de 1995. 
Nueva York: ONU.
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¹⁹Naciones Unidas (1996). Informe sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Bejing, 4 al 15 de septiembre de 1995. 
Nueva York: ONU.
²⁰Comité CEDAW (2020). Dictamen del Comité en virtud del artículo 4, párrafo 2 c), del Protocolo Facultativo respecto de la 
comunicación núm. 138/2018 CEDAW/C/75/D/138/2018, párr. 8.
²¹Corte IDH, Caso “Manuela y otros Vs. El Salvador”. Sentencia de 2 de noviembre de 2021 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párr. 194.
²²Ibidem. párr. 224.
²³Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Decreto Supremo No. 008-2016-MIMP que aprueba “El Plan Nacional 
contra la Violencia de Género 2016 – 2021, El Peruano (26 de julio 2016). Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/
normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-contra-la-viol-decreto-supremo-n-008-2016-mimp-1408988-1/

contra la Mujer, frente a un caso de violencia obstétrica, recomendó al Estado parte lo 
siguiente:

i) Asegurar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo y el acceso de todas 
las mujeres a una atención obstétrica adecuada, en consonancia con la recomendación 
general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud; en particular, proporcionar a la mujer 
información adecuada en cada etapa del parto y requerir su consentimiento libre, previo 
e informado en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto, excepto 
en situaciones en las cuales la vida de la madre y/o del bebé esté en riesgo, respetando 
la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su 
salud reproductiva; ii) Realizar estudios sobre la violencia obstétrica en el Estado parte 
que permitan visibilizar la situación y así orientar las políticas públicas de lucha contra 
dicha violencia; iii) Proporcionar capacitación profesional adecuada a los trabajadores 
obstétricos y otros trabajadores de la salud en materia de derechos de salud reproductiva 
de la mujer; iv) Asegurar el acceso a recursos eficaces en los casos en que los derechos 
de salud reproductiva de la mujer hayan sido violados, incluido en casos de violencia 
obstétrica, y proporcionar capacitación al personal judicial y al personal encargado de 
velar por el cumplimiento de la ley²⁰.

En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (en adelante, 
SIDH), el Estado peruano ha ratificado la Convención interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belém Do Pará”, la cual obliga a los 
Estados Parte a la actuación con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. El artículo 1 de la Convención reconoce que la violencia contra 
las mujeres debe entenderse como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado”. Precisamente, el artículo 2 señala que esta violencia puede 
ser física, sexual y psicológica, y que puede tener lugar en los establecimientos de salud, así 
como puede ser perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.

La Convención Belém do Pará también dispone en su artículo 7 que los Estados deben 
adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia 
contra la mujer, para lo cual, señala el inciso a, debe: “abstenerse de cualquier acción o 
práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, 
personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.

Además, con relación a la jurisprudencia del SIDH, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, Corte IDH), ha establecido que: “la obligación de brindar atención 
médica sin discriminación implica que la presunta comisión de un delito por parte de un 
paciente bajo ningún supuesto puede condicionar la atención médica que dicho paciente 
necesita”²¹. Además, frente a las leyes que obligan a que el personal médico comunique 
la presunta comisión de un aborto criminal, la Corte IDH ha sido enfática en señalar que: 
“Tratándose de casos de urgencias obstétricas, en que está en juego la vida de la mujer, debe 
privilegiarse el deber de guardar el secreto profesional”²² . Por lo tanto, frente a una urgencia 
obstétrica no se puede obligar al personal médico a reportar una situación de aborto.

En el plano nacional, y en la línea de lo establecido en la Convención, la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley 
N°30364, reconoce en su artículo 5 que se entiende por violencia contra las mujeres “la 
que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre 
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos 
de salud o cualquier otro lugar” (subrayado nuestro). 

En el marco de la mencionada normativa, el artículo 8 del Reglamento de la Ley reconoce que 
la violencia obstétrica es una modalidad de violencia contra las mujeres. Del mismo modo, 
reconoce que lo es la esterilización forzada. En ese sentido, se recoge en el Plan Nacional 
contra la Violencia de Género 2016-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 08-
2016-MIMP,  que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género, y que este tipo 
de violencia “comprende todos los actos de violencia por parte del personal de salud con 
relación a los procesos reproductivos y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso 
de medicalización y patologización de los procesos naturales, que impacta negativamente 
en la calidad de vida de las mujeres”²³.
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Adicionalmente, se encuentra la Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las 
Personas Usuarias de los Servicios de Salud, que modifica los artículos 15, 23, 29 y 27 de 
la Ley N° 26842, Ley General de Salud, cuyo Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 027-2015-SA, precisa los alcances del derecho al acceso a los servicios de 
salud, el derecho al acceso a la información, el derecho a la atención y recuperación de la 
salud, el derecho al consentimiento informado y el derecho a la protección de derechos. 

Finalmente, pese a su rango infralegal, debe advertirse que la NTS N° 180-MINSA/
DGIESP-2021, Norma Técnica de salud para la prevención y eliminación de la violencia de 
género en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva, 
recoge una definición similar a la de Plan Nacional mencionado anteriormente; sin embargo, 
por “procesos reproductivos” entiende únicamente a los momentos prenatal, parto y 
puerperio, por lo que esta definición no comprende en su alcance los actos de violencia 
que puedan realizarse durante la muerte gestacional o perinatal, aborto y en el marco de la 
atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer y personas gestantes.

c. Legislación comparada

 - Argentina 

La Ley N° 25.929, “Parto Humanizado”, en su artículo 2 establece los derechos de las 
mujeres en relación con el embarazo, el trabajo de parto y el posparto. Asimismo, la Ley N° 
26.845, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones, reconoce expresamente la 
violencia obstétrica.

 - Ecuador 

La Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres reconoce en su artículo 4 
la violencia gineco-obstétrica como un tipo de violencia de género contra las mujeres. Sin 
embargo, no reconoce los derechos de la mujer u otra persona gestante en el ámbito de 
la gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, postparto y aborto, así como 
también en torno a su salud sexual y reproductiva.

 - Panamá 

La Ley N° 82, que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma 
el Código Penal para tipificar el feminicidio y sancionar los hechos de violencia contra las 
mujeres, reconoce en los incisos 16 y 22 de su artículo 4 la violencia obstétrica y la violencia 
en los servicios de salud públicos y privados. Sin embargo, no reconoce los derechos de la 
mujer u otra persona gestante en el ámbito de la gestación, muerte gestacional o perinatal, 
preparto, parto, postparto y aborto, así como también en torno a su salud sexual y reproductiva.

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL

La aprobación de la presente iniciativa conlleva la modificación del artículo V del Título 
Preliminar y artículo 30 de la Ley General de Salud, Ley N° 26842.
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III. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

La iniciativa constituye y forma parte de los intereses del país, en ese sentido:

IV. CONCORDANCIA DE LA INICIATIVA CON LAS POLÍTICAS DEL ACUERDO 
NACIONAL Y OTRAS POLÍTICAS DE ESTADO

El Acuerdo Nacional fue suscrito el 22 de julio del 2002 con el objetivo de lograr un desarrollo 
inclusivo, equitativo y sostenible del país. En la actualidad, este recoge 35 políticas de Estado.

El presente proyecto de ley tiene concordancia con la séptima Política de Estado 
“Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana”. Esta 
señala que, con el objetivo de normar y fomentar las acciones destinadas por fortalecer el 
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respeto al libre ejercicio de los derechos, el Estado se compromete a consolidar “políticas 
orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales 
que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la 
propiedad pública y privada”, así como poner “especial énfasis en extender los mecanismos 
legales para combatir prácticas violentas arraigadas”.

Asimismo, guarda concordancia con la Décimo Primera Política de Estado “promoción de la 
igualdad de oportunidades sin discriminación”, la cual señala que el Estado se compromete 
a “dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo 
que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, 
en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de 
comunidades étnicas, los discapacitados, las personas sin sustento, entre otras”.



24

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO DE CUIDADO DE 
NIÑAS Y NIÑOS EN SALAS CUNA Y OTROS CENTROS 
DE CUIDADO EN ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley establece el derecho de cuidado de niñas y niños de tres (03) meses a tres 
(03) años mediante la implementación y gestión adecuada de salas cuna y otros centros 
de cuidado dentro o fuera de las instalaciones de los centros de trabajo, centros técnico-
productivos, institutos de educación superior y universidades del sector público y privado 
que tengan como mínimo cincuenta (50) trabajadores o estudiantes.

No se encuentran comprendidas las micro y pequeñas empresas.

Artículo 2. Finalidad

La presente ley tiene como finalidad regular la participación del Estado y de las instituciones 
privadas en la promoción de la implementación de salas cuna y otros centros de cuidado 
dentro o fuera de las instalaciones de los centros de trabajo, centros técnico-productivos, 
institutos de educación superior y universidades, que tengan como mínimo cincuenta (50) 
trabajadores o estudiantes, en el marco del Decreto Supremo N° 002-2007-MIMDES, el 
artículo 3 y los párrafos 2 y 3 del artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada por Resolución Legislativa N° 25278, como medida que facilita la conciliación 
entre la vida personal, familiar, educativa y el trabajo.

Artículo 3. Obligaciones del empleador, instituciones de educación superior y 
universidades

Es obligación del empleador, centro técnico-productivo, instituto de educación superior y 
universidades la implementación, mantenimiento y demás costos para la instalación de salas 
cuna u otros centros de cuidado, que deben contar con infraestructura adecuada, personal 
competente, seguridad e higiene para la atención y cuidado de las niñas y niños usuarias/os 
y la orientación a la madre y/o padre de familia en el cuidado y crianza de su hijo/a.

Artículo 4. Implementación y gestión de los servicios de salas cuna u otros centros de 
cuidado

La implementación y gestión de los servicios de salas cuna u otros centros de cuidado en 
las entidades, empresas e instituciones comprendidas en el artículo 2 debe cumplir con los 
siguientes criterios:

4.1. Las personas que laboran en los servicios de cuidado diurno infantil deben ser 
profesionales o técnicos especializados en el cuidado de niños, con evaluación psicológica 
y no acreditar antecedentes penales o judiciales.

4.2. Las instalaciones deben contar con las siguientes características mínimas:

a. Cumplir con el requerimiento que dispone la normatividad nacional vigente respecto a 
las condiciones de higiene, seguridad, medios de asistencia, educación y aprendizaje. 

b. Estar ubicadas dentro del centro de trabajo o estudios. En caso no fuera posible, en un 
lugar contiguo o cercano a este.

c. Contar con un horario de atención programado considerando las necesidades afectivas, 
biológicas y de desarrollo integral de niñas y niños de tres meses a tres años de edad, así 
como los turnos de trabajo y estudio de cada entidad.

d. Cumplir con los estándares de educación inclusiva

Artículo 5. Responsabilidad en el cumplimiento de la presente norma en las 
instituciones del sector público y privado

La responsabilidad del cumplimiento de la presente norma recae en el centro de trabajo, 
centro técnico-productivo, instituto de educación superior o universidad.
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PRIMERA. Plazo de implementación de los servicios de cuidado diurno o salas cuna
Las entidades y empresas del sector público, incluidos los centros de educación superior 
y técnico-productivos, implementan las salas cuna y otros centros de cuidado de forma 
progresiva con cargo a su presupuesto institucional, sin que ello genere gastos adicionales 
al Tesoro Público.

En el caso de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía y Finanzas acompaña al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el diseño de una meta en el Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) en el plazo de ciento ochenta (180) 
días contadas desde la entrada en vigencia de la presente ley.

Para el sector privado, incluidos los centros de educación superior y técnico-productivos, 
la implementación de las salas cuna y otros centros de cuidado rige a partir de los ciento 
ochenta (180) días de promulgada la presente ley. Para el sector público, la implementación 
de las salas cunas u otros centros de cuidado rige a partir del año fiscal 2023 con cargo a los 
presupuestos de cada pliego, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

SEGUNDA. Reglamentación y adecuación
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley y adecúa el Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 019-2006-TR, en un plazo máximo 
de sesenta días naturales contados a partir de su promulgación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA ÚNICA. Difusión y asistencia 
técnica
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como las demás entidades señaladas 
en el artículo 6, realizan la difusión de la presente ley y brindan asistencia técnica según 
corresponda a las entidades o empresas públicas comprendidas en el artículo 1.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA ÚNICA. Derogación
Se derogan, modifican o dejan sin efecto las normas que se opongan a la presente ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Artículo 6. Supervisión y control

6.1. Corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ente rector, en 
coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria u otra entidad competente, 
a efectuar el seguimiento de la implementación de la presente norma, supervisando el 
cumplimiento de los criterios y características mínimas de funcionamiento de los servicios 
de salas cuna u otros centros de cuidado, así como de los servicios que brindan.

6.2. Corresponde a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y 
las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 7. Sanciones

7.1. El incumplimiento de implementar, gestionar y mantener los servicios de las salas cuna y 
otros centros de cuidado  es considerado como infracción grave, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

7.2. Se considera infracción muy grave los actos y acciones del empleador que hostilizan y 
discriminan a los trabajadores que accedan y utilicen los servicios de las salas cunas u otros 
centros de cuidado.

7.3. Las sanciones por incumplimiento de los criterios y características regulados en el artículo 
3 son tipificadas en el reglamento.

7.4. Las sanciones por incumplimiento de la presente ley son aplicadas respetando los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad.
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a. Diagnóstico de la problemática

El trabajo doméstico no remunerado, las brechas de género y la desigualdad

Los cuidados²  están vinculados con actividades y relaciones no remuneradas basadas en la 
satisfacción de las necesidades físicas y afectivas de personas en situación de dependencia. 
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la diferente asignación de trabajo entre mujeres 
y varones basadas en estereotipos de género —de trabajo doméstico y de cuidado para 
las primeras, y trabajo productivo para el mercado para los varones—, influye sobre otras 
brechas de género como la salarial o la participación laboral en el mercado³. Los estudios 
realizados sobre el uso del tiempo evidencian que las mujeres tienen más probabilidad que 
los varones de trabajar en tareas domésticas no remuneradas⁴.

Se ha comprobado que las mujeres se integran cada vez más al mercado laboral de trabajo y 
al sistema educativo. Sin embargo, continúan asumiendo gran parte del trabajo doméstico 
no remunerado en sus hogares⁵. Como consecuencia, en el caso de las mujeres, la jornada 
laboral para el mercado es menor a la de los varones, dada la necesidad de atender las 
responsabilidades domésticas y familiares que recaen en ellas⁶.

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) del 2010, se evidenció que existe 
una brecha de 9.15 horas en la carga de trabajo doméstico no remunerado que asumen las 
mujeres⁷. Del mismo modo, la ENUT evidenció las diferencias dentro del grupo de mujeres 
por áreas de residencia. Las mujeres del área rural le dedican más tiempo a las actividades 
domésticas no remuneradas que las mujeres del área urbana. Asimismo, el análisis en 
función a los ingresos revela que, a menores niveles de ingresos, la asignación del tiempo 
a tareas domésticas no remuneradas es mucho mayor⁸. Los resultados indican que las 
mujeres quechuas, aymaras y asháninkas dedican más tiempo a las actividades domésticas 
no remuneradas que las mujeres de habla castellana. En conclusión, la residencia rural y la 
pertenencia a una etnia son factores de inequidad y exclusión social e inciden directamente 
en una mayor carga de trabajo doméstico no remunerado⁹.

Existe un desequilibrio en cuatro ámbitos de acceso al bienestar tales como las familias, el 
Estado, el mercado y la sociedad civil, donde el trabajo de cuidado que las mujeres realizan 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa legislativa recoge el Proyecto de Ley N° 6082/2020-CR del 
Grupo Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, presentado por los 
congresistas de la República Lenin Bazán Villanueva y Rocío Silva Santisteban Manrique. 
Asimismo, recoge el dictamen aprobado en mayoría de la Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social recaído en los proyectos de ley 775/2016-CR, 6647/2020-CR, 6082/2020-CR y 
7023/2020-CR del 13 de abril de 2021, que con un texto sustitutorio propone la ley que 
establece la implementación de las salas cunas u otros centros de cuidado en los centros de 
trabajo¹. 

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

¹Disponible en:  https://wb2server.congreso.gob.pe/spleyportalservice/archivo/NTMyMA==/pdf/PL055020211026 
²Razavi, S. Y Staab, S. (2019). Mucho trabajo y poco salario. Perspectiva internacional de los trabajadores del cuidado. En En 
Pérez, L (Ed) La economía del cuidado, mujeres y desarrollo: perspectivas desde el mundo y América Latina. (pp. 123- 145). 
Lima, Perú: Fondo Editorial Universidad del Pacífico.
³Defensoría del Pueblo (2019). El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado de cuidados en el desarrollo de las 
mujeres. Serie Igualdad y ni violencia N° 011. Autonomía Económica. Lima: Defensoría del Pueblo, p. 10. Disponible en: https://
www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wp-content/uploads/2019/11/Trabajo-domestico-no-remunerado-2019-DP.pdf
⁴Banco Mundial (2011). Informe sobre el desarrollo mundial 2012. Panorama general. Igualdad de género y desarrollo. 
Washington D. C.: Banco Mundial.
⁵Defensoría del Pueblo (2019). El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado de cuidados en el desarrollo de las 
mujeres. Serie Igualdad y ni violencia N° 011. Autonomía Económica. Lima: Defensoría del Pueblo, p. 11. Disponible en: https://
www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wp-content/uploads/2019/11/Trabajo-domestico-no-remunerado-2019-DP.pdf
⁶Idem.
⁷Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019). Perú. Brechas de género 2019. Avances hacia la igualdad de mujeres y 
hombres. Lima: INEI, p. 37. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1716/
Libro.pdf
⁸Defensoría del Pueblo (2019). El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado de cuidados en el desarrollo de las 
mujeres. Serie Igualdad y ni violencia N° 011. Autonomía Económica. Lima: Defensoría del Pueblo, p. 11. Disponible en: https://
www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wp-content/uploads/2019/11/Trabajo-domestico-no-remunerado-2019-DP.pdf 
⁹Idem.
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¹⁰Batthyány (2019). Las políticas y el cuidado en América Latina. Una mirada a las experiencias regionales. En Pérez, L (Ed) 
La economía del cuidado, mujeres y desarrollo: perspectivas desde el mundo y América Latina. (pp.147 – 2033). Lima, Perú: 
Fondo Editorial Universidad del Pacífico. 
¹¹Disponible en: https://gestion.pe/economia/management-empleo/brecha-de-genero-en-el-peru-los-hombres-cobran-un- 
212-mas-que-las-mujeres-nndc-noticia/
¹²Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019). Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO. Tercer trimestre de 2019.
¹³Disponible en: https://blog.oxfamintermon.org/ejemplos-de-desigualdad-de-genero-en-el-trabajo/
¹⁴Jaramillo, M. y Ñopo, H. (2020). Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las mujeres en el Perú. Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y PNUD, p. 9.

no está remunerado¹⁰. En los últimos años, han surgido nuevas conceptualizaciones que 
orientan las políticas sobre el cuidado infantil. Distintos enfoques se han venido aplicando 
en políticas públicas en esta materia, existiendo con frecuencia controversia sobre quiénes 
tienen prioridad de derechos en el cuidado infantil. 

La implementación de las salas cunas y otros centros de cuidado en los centros de trabajo 
y centros educativos contribuyen a garantizar el cumplimiento de los derechos del niño, la 
igualdad de género y de oportunidades entre varones y mujeres. Al favorecerse la autonomía 
de las mujeres, se garantiza —a la vez— su acceso a un trabajo digno y a la educación. 

La situación de las mujeres en el mercado laboral peruano

Según el estudio Perspectiva Global de la Mujer 2020 sobre igualdad de género, Perú es 
el cuarto país en América Latina con la mayor brecha de género en el mercado laboral: los 
hombres cobran un 21.2% más que las mujeres¹¹. Asimismo, en el citado estudio, las mujeres 
peruanas han identificado la desigualdad salarial y la limitada representación femenina en 
espacio de decisión política como uno de los problemas que debe ser resuelto. Señalan la 
necesidad de adoptar medidas concretas para lograr que mujeres y hombres accedan, en 
iguales condiciones, al mercado laboral.

En el grupo etario de 15 a 64 años se concentra la mayor cantidad de mujeres que trabajan 
a tiempo parcial, pues deben compartir su actividad de generación de ingresos con otros 
roles de cuidado. Asimismo, casi el 30% de las mujeres ocupadas labora a tiempo parcial, 
siendo el doble del porcentaje de varones que trabaja en la misma modalidad¹².

Lamentablemente, el marco normativo actual reconoce como trabajo únicamente a 
aquellas actividades realizadas en el ámbito laboral formal. Así, se invisibiliza la existencia 
de actividades de cuidado como trabajo no remunerado. Si bien las mujeres trabajan 
algunas veces menos horas que los hombres en el ámbito formal, invierten más horas en 
otras tareas —como las de cuidado—, contando con menos tiempo de ocio. En ese sentido, 
es fundamental que desde el sector público y el sector privado se garantice el acceso de las 
mujeres a servicios de cuidado para las niñas y niños a su cargo. Esto implicará un impacto 
positivo en la reducción de brechas de género en el uso del tiempo.

En el ámbito laboral, la brecha entre el trabajo de hombres y mujeres se agudiza en el 
momento en el que la mujer se introduce en la etapa de maternidad, al ser quienes dedican 
más horas al trabajo doméstico a diferencia de sus pares, los varones. En muchas ocasiones, 
dada la alta carga de labores de cuidado que asumen las mujeres y ante la ausencia de 
servicios de cuidado en el sector público y privado,  deciden abandonar su puesto laboral o 
sus estudios. 

Más mujeres dejan de trabajar tras el nacimiento de los hijos e hijas en Perú: 13 de cada 100 
adolescentes mujeres ya es madre o está embarazada. Este indicador resulta más alarmante 
cuando nos focalizamos en la Amazonía, donde podemos encontrar hasta 40 de cada 100 
adolescentes que ya son madres o están embarazadas”¹³.

Con respecto a los índices de pobreza, del total de la población pobre del Perú, el 51.4% 
es mujer y el 48.6% varón. Para el 2018, el 30.3% de los hogares pobres del país fueron 
conducidos por mujeres y el 69.7% por hombres. Por edad, el 43.2% de los pobres son niñas, 
niños o adolescentes (menores de 18 años de edad), el 13.9% tiene de 18 a 29 años, el 23.5% 
de 30 a 49 años, el 7.6% tienen entre 50 a 59 años y el 11.9% son adultos mayores (60 y más 
años de edad).

Diversos estudios han evidenciado que las mujeres son cada vez más responsables de 
proveer económicamente a sus hogares. Esto se evidencia en que, entre 2001 y 2018, los 
hogares con jefatura femenina han aumentado en 127%¹⁴. Asimismo, 2 de cada 3 hogares 
monoparentales tienen a una mujer como jefe, siendo que la proporción de estos hogares 
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representa actualmente la mitad de los hogares biparentales¹⁵. La jefatura femenina de 
aquellos hogares monoparentales donde se encuentran niñas y niños pequeños y adultos 
dependientes son tres veces más que los de jefatura masculina¹⁶. 

Mientras que la tasa de actividad económica entre los varones es en promedio de 81%, en 
las mujeres llega solo a 64%¹⁷. Estas brechas de género tienen un vínculo directo con la 
asunción del cuidado de niñas y niños en el hogar: “la diferencia es de 13% a favor de los 
hombres cuando no hay niños menores de seis años en el hogar, 22% cuando hay un solo 
niño pequeño, 27& si hay dos y 32% si son tres o más los niños pequeños”¹⁸.

Examinando la relación entre empleo, género e ingresos, se sabe bien que en el mercado 
de trabajo las mujeres reciben remuneraciones menores, lo que lleva a percibir su rol como 
complementario en el ingreso familiar. 

Buena parte de esta diferencia de salarios es atribuida a una discriminación preexistente. 
Se ha evidenciado que en los mercados de trabajo de países en desarrollo (i) los salarios 
tienden a incrementarse con mayor educación y (ii) las mujeres trabajadoras enfrentan 
restricciones adicionales a las de los varones, pues además de asumir la responsabilidad 
del trabajo doméstico y de la crianza, enfrentan barreras legales y culturales para entrar al 
mercado de trabajo.

Además, existen efectos diferenciados de la apertura comercial sobre el empleo en general 
y sobre el empleo femenino en particular. Existe gran diferencia entre las mujeres de los 
países en desarrollo y las de países desarrollados, en cuanto al acceso al empleo en igualdad 
de condiciones, protección a la maternidad, entre otros, e incluso exigencias de libertades, 
reducción de la pobreza y oportunidades para el desarrollo económico, etc.

El alto subempleo femenino por ingresos y por horas es la forma típica de inserción laboral 
femenina. Sin embargo, pese a su mayor nivel educativo, aún hay grandes brechas de 
ingresos contra las mujeres: la remuneración de los hombres es 30% mayor, siendo esta 
discrepancia (45%) mayor entre los de menores ingresos, que trabajan en actividades 
informales. Al interior del país, estas discrepancias son incluso mayores: el ingreso femenino 
es menos del 50% del ingreso masculino en Ica, y alrededor del 60% en La Libertad y Lima.

Estos datos evidencian la necesidad de adoptar políticas públicas que provean programas, 
medidas y acciones que atiendan integralmente las necesidades de cuidado de las 
familias. De esta manera, se aliviará la carga de trabajo no remunerado que es realizado 
mayoritariamente por las mujeres¹⁹. 

Universalización de las cunas como medida de reducción de las brechas sociales y de género
En enero de 2020, en el marco de la Decimocuarta Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe, los países de América Latina y del Caribe adoptaron el 
Compromiso de Santiago (en adelante, “Compromiso”). A través de este Compromiso se 
busca dinamizar el cumplimiento de la agenda regional en igualdad de género, teniendo 
como uno de sus pilares centrales a la economía del cuidado. Así, se acordó:

24. Implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género 
para mitigar los efectos de crisis y recesiones económicas en la vida de las 
mujeres, y promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en 
sectores clave, incluido el de la economía del cuidado;

25. Contabilizar los efectos multiplicadores de impulsar la economía del cuidado 
en términos de participación laboral de las mujeres —incluidos los trabajos 
vinculados a los conocimientos tradicionales, el arte y la cultura de las mujeres 
indígenas, afrodescendientes, rurales y de las comunidades de base—, bienestar, 
redistribución, crecimiento de las economías, y el impacto macroeconómico de 
dicha economía del cuidado;

26. Diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, 
interseccionalidad e interculturalidad y de derechos humanos que promuevan 
la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias 

¹⁵Ídem.
¹⁶Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO.
¹⁷Ídem.
¹⁸Rousseau, S. (2021). Universalizar las cunas para reducir las brechas sociales y de género. CIES: Lima, p. 6.
¹⁹Rousseau, S. (2021). Universalizar las cunas para reducir las brechas sociales y de género. CIES: Lima, p. 6.
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y comunidad, e incluyan políticas articuladas sobre el tiempo, los recursos, las 
prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad, para satisfacer las 
distintas necesidades de cuidado de la población, como parte de los sistemas de 
protección social;

27. Promover medidas, políticas y programas para la plena participación de los niños, los 
jóvenes y los hombres como aliados estratégicos en el logro de la igualdad de género, 
la promoción y la garantía de los derechos de las mujeres y su empoderamiento y 
autonomía económica, y la eliminación de todas las formas de discriminación y 
violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, e impulsar políticas 
para la distribución equitativa de las responsabilidades del trabajo doméstico y 
de cuidados entre hombres y mujeres. (énfasis propio)

El Compromiso observa especialmente la necesidad de que los Estados implementen 
políticas públicas contracíclicas a la desigualdad de género y diseñen sistemas integrales de 
la universalización de un sistema de cuidados tiene por finalidad (i) garantizar la inserción 
laboral de las mujeres en condiciones de mayor igualdad de oportunidades; (ii) la creación 
de nuevos empleos formales en los servicios de cuidado que beneficien a las mujeres; (iii) 
reducir la carga de trabajo no remunerado asignada a las niñas y adolescentes, lo cual tiene 
un impacto negativo en su capacidad para realizar y/o concluir sus estudios; y (iv) reformar 
algunos aspectos de los principales programas sociales para valorar de manera equitativa el 
trabajo de cuidado realizado por las mujeres²⁰ .

En Perú, las necesidades de cuidado de las familias se encuentran principalmente en, por 
un lado, el cuidado infantil —primera infancia y niñas y niños en edad escolar— y, por otro, el 
cuidado de adultos mayores en los diversos niveles de dependencia²¹.

b. Marco normativo internacional que sustenta la iniciativa legislativa

El derecho al cuidado de niñas y niños 

El 4 de noviembre de 1990, el Perú ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (en 
adelante, “Convención”). La Convención establece en su artículo 3 numeral 2 el compromiso 
de los Estados parte de asegurar a las niñas y niños la protección y el cuidado necesarios 
para su bienestar, debiéndose tener en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 
u otras personas responsables de ellos ante la ley y, con ese fin, adoptar todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas para tal fin²².

La Convención señala el deber de los Estados parte de asegurar que las instituciones, 
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la 
existencia de una supervisión adecuada²³. Asimismo, dispone que, a efectos de garantizar 
y promover los derechos enunciados por la Convención, los Estados parte prestarán la 
asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus 
funciones en lo que respecta a la crianza del niño, y velarán por la creación de instituciones, 
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños²⁴. Las niñas y niños deberán recibir 
atenciones y cuidados diferenciados según sus necesidades.

En el plano nacional, en marzo de 2007, por medio del Decreto Supremo N° 
002-2007-MIMDES, se dispuso la implementación y funcionamiento de cuidado diurno a 
través de las Cunas o Wawa Wasi Institucional en las Entidades de la Administración Pública. 
En esta norma se estableció que las Entidades de la Administración Pública que opten por la 
implementación de este servicio deben acogerse a las pautas establecidas por el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social a través del Programa Nacional Wawa Wasi²⁵.

En marzo de 2012, mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS, se creó el Programa 
Nacional Cuna Más (en adelante, “Programa”). Este Programa tiene como objetivo el 
desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas de situación de 

²⁰Ibídem, p. 7
²¹Ídem.
²²Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2.2.
²³Ibidem, artículo 2.3.
²⁴Ibidem, artículo 18.2
²⁵Disponen la implementación y funcionamiento de servicios de cuidado diurno a través de las Cunas o Wawa Wasi Institucional 
en las Entidades de la Administración Pública, Decreto Supremo N°002-2007-MIMDES, artículo 5.
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pobreza y pobreza extrema para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico 
y emocional²⁶. Lamentablemente, no se incluye en sus objetivos la provisión de servicios 
adaptados a la realidad laboral de las madres y los padres²⁷. Asimismo, se fundamentan en 
un modelo de cogestión con corresponsabilidad comunitaria. En ese sentido, no incluye la 
contratación de personal especializado y debidamente remunerado para el cuidado de las 
niñas y niños. Su cobertura es aún baja²⁸. 

En junio de 2021, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el Marco 
Conceptual sobre cuidado (en adelante, “Marco Conceptual”), mediante la Resolución 
Ministerial N° 170-2021-MIMP.  Este documento reconoce el cuidado como un derecho del 
cual el Estado es garante y ejerce la titularidad²⁹. Asimismo, establece como dimensiones 
del derecho al cuidado (i) el derecho a cuidar y (ii) el derecho a recibir cuidados³⁰.

El Marco Conceptual señala que el reconocimiento del cuidado es un derecho fundamental 
que involucra a quienes tienen el derecho de cuidar y a quienes tienen el derecho a recibir 
cuidados, conduce al reconocimiento de la dimensión esencial del bienestar, que requiere 
redistribuir y construir una responsabilidad colectiva en torno a los cuidados, transitar de 
una consideración exclusivamente privada a una responsabilidad colectiva. En ese sentido, 
los cuidados deben ser compartidos por hombres y mujeres, y redistribuidos entre familias, 
Estado, empresas y organizaciones sociales o comunitarias³¹. Adicionalmente, establece las 
pautas para el desarrollo e implementación de un sistema nacional de cuidados³². 

Empresas y Derechos Humanos

A nivel internacional, en el marco de las Naciones Unidas, se viene trabajando en torno a los 
principios y directrices que deben seguir las empresas en materia de respeto a los derechos 
humanos, de modo que el afán de lucro de un negocio no colisione con la vida y dignidad de 
las personas. Esta iniciativa es impulsada por los gobiernos, empresas y sociedad civil y está 
tomando impulso en muchos países, donde los más entusiastas vienen elaborando planes 
de implementación, aunque estos no son de ejecución obligatoria, sino que depende en 
gran medida de la voluntad de los gobiernos de llevar a cabo acciones concretas. Países 
como Chile, Colombia y México vienen ejecutando sus planes de acción, mientras que Perú 
se encuentra aún en proceso de elaboración del plan³³.

En este caso, no está incorporada explícitamente en los principios la importancia del cuidado 
y salas cunas en los centros de trabajo; sin embargo, algunos países vienen incorporando en 
sus planes la necesidad de atender esta necesidad. Por ejemplo, se puede rescatar en uno 
de los planes la mención de que el respeto a los derechos de las mujeres pasa por brindar o 
facilitar el acceso a servicios tales como las salas cunas y otros centros de cuidado, jornada 
intensiva, horarios flexibles o teletrabajo, con lo cual también se estaría considerando el 
respeto de los derechos de los niños y niñas³⁴. 

²⁶Programa Nacional Cuna Más, Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS, artículo 2
²⁷Rousseau, S. (2021). Universalizar las cunas para reducir las brechas sociales y de género. CIES: Lima, p. 9.
²⁸Ídem
²⁹Documento Técnico. Marco conceptual sobre cuidados, Resolución Ministerial N° 170-2021-MIMP, p. 31.
³⁰Ibidem, pp. 32-34.
³¹Ibidem, pp. 34 y 35.
³²Ibidem, pp. 45-47.
³³Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/46007-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y- derechos-
humanos-sera-un-eje-central-del-trabajo-del-minjusdh-en-el-segundo-semestre-del-ano
³⁴Disponible en: www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Empresas-y-derechos-humanos.pdf

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL

La presente iniciativa legislativa propone el reconocimiento del derecho de cuidado de 
niñas y niños de tres (03) meses a tres (03) años, mediante la implementación y gestión de 
salas cunas u otros centros de cuidado en los centros de trabajo y centros de estudio que 
tengan como mínimo cincuenta (50) trabajadores o estudiantes.

El efecto de la norma propuesta consiste en la obligación por parte de los empleadores de 
implementar y gestionar las salas cunas y otros centros de cuidado en los centros de trabajo 
y estudio, cuyo incumplimiento constituye una infracción en materia de relaciones laborales, 
en el marco de la Ley General de Inspección en el Trabajo y contar con infraestructura. 
Respecto de los servicios educativos, constituiría una infracción de contar con infraestructura 
y equipamiento adecuado para cumplir sus funciones, en el marco de los dispuesto por el 
Ministerio de Educación y la SUNEDU.
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III.  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La iniciativa constituye y forma parte de los intereses del país, en ese sentido:

IV.  CONCORDANCIA DE LA INICIATIVA CON LAS POLÍTICAS DEL ACUERDO 
NACIONAL Y OTRAS POLÍTICAS DE ESTADO 

El presente proyecto de ley tiene concordancia con la decimosexta Política de Estado 
“Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la Adolescencia y la 
Juventud”. Esta garantiza el bienestar, el desarrollo integral y una vida digna para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en situación de 
riesgo, pobreza y exclusión, y fortalecerá los sistemas de cuidado infantil diurno desde una 
perspectiva multisectorial.
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LEY QUE OTORGA RANGO LEGAL AL CRITERIO 
DE PARIDAD HORIZONTAL ESTABLECIDO EN EL 
“REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE FÓRMULAS 
Y LISTAS DE CANDIDATOS PARA ELECCIONES 

REGIONALES 2022”

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto garantizar la paridad horizontal en las Elecciones Regionales 
con la finalidad de contrarrestar los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres para 
acceder a cargos públicos a nivel del gobierno regional.

Artículo 2. Paridad horizontal 

Para efectos de la presente ley, la paridad horizontal se refiere a la participación obligatoria 
del 50% de mujeres y 50% de hombres como candidatos a gobernadores en la totalidad de 
circunscripciones en las que las organizaciones políticas presenten fórmulas.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

La presente Ley es de aplicación nacional en el sistema político y electoral a nivel de gobierno 
regional.  

De conformidad con la Ley N° 31354, Ley que incorpora disposición transitoria a la Ley 
Orgánica de Elecciones, no será aplicable lo dispuesto en la presente ley a las Elecciones 
Regionales del año 2022.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS

ÚNICA DISPOSICIÓN.- Modificación de la Ley de Elecciones Regionales, Ley N° 27683

Modifíquese el segundo párrafo del artículo 12 de Ley de Elecciones Regionales, Ley N° 
27683, el que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 12.- Inscripción de listas de candidatos
Las organizaciones políticas a que se refiere el artículo precedente deben 
presentar conjuntamente una fórmula de candidatos a los cargos de gobernador y 
vicegobernador regional y una lista de candidatos al consejo regional, acompañada 
de una propuesta de plan de gobierno regional que es publicada junto con la fórmula 
y la lista de candidatos por el Jurado Electoral Especial en cada circunscripción.

La fórmula de candidatos a los cargos de gobernador y vicegobernador regional 
debe respetar el criterio de paridad y alternancia, y del total de circunscripciones a 
las que se presenten, la mitad debe estar encabezada por una mujer o un hombre. Si 
resulta aritméticamente imposible aplicar la paridad horizontal, debido a que el 
partido político presenta candidaturas en un número impar de circunscripciones 
regionales, se deberán presentar fórmulas encabezadas por mujeres y por 
hombres en cantidades tales que se diferencien por una (1) circunscripción.

El incumplimiento de este requisito acarrea la improcedencia de todas las 
fórmulas presentadas por la organización política.

La lista de candidatos al consejo regional debe estar conformada por el número de 
candidatos para cada provincia, incluyendo igual número de accesitarios.

La relación de candidatos titulares y accesitarios considera los siguientes requisitos:

1. Cincuenta por ciento (50%) de hombres o mujeres, ubicados intercaladamente 
de la siguiente forma: una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. El criterio de 
paridad y alternancia de género debe verificarse también sobre el número total 
de candidatos presentados por cada organización política.  

2. No menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos jóvenes menores de 
veintinueve (29) años de edad.
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3. Un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades nativas 
y pueblos originarios en cada región donde existan, conforme lo determine el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para tal efecto, un mismo candidato puede acreditar más de una cualidad.

La solicitud de inscripción de dichas listas puede hacerse hasta ciento diez (110) días 
calendario antes de la fecha de la elección.

El candidato que integre una lista inscrita no puede figurar en otra lista de la misma 
u otra circunscripción y tampoco puede postular a más de un cargo.
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Frente a dicha situación, el 23 de julio de 2020 se publicó la Ley N° 31030, Ley que modifica 
las normas de la legislación electoral para garantizar la paridad (vertical y horizontal) y 
alternancia de género en las listas de candidatos. Así, a través de dicha norma, se modificó la 
Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, estableciendo que “la fórmula de candidatos a 
los cargos de gobernador y vicegobernador regional debe respetar el criterio de paridad 
y alternancia, y del total de circunscripciones a las que se presenten, la mitad debe estar 
encabezada por una mujer o un hombre”. 

Si bien a partir de la referida ley se introdujo la paridad y alternancia a cargos de elección 
popular a nivel regional, la aplicación de la paridad horizontal presenta algunos desafíos. 
Por ejemplo, no se establece qué sucede en los casos en los que resulta aritméticamente 
imposible aplicar la paridad horizontal, debido a que la organización política presenta 
candidaturas en un número impar de circunscripciones regionales. Tampoco se dispone 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

a. Diagnóstico de la problemática

Esta propuesta legislativa parte de la constatación de las desigualdades en el ejercicio 
efectivo de los derechos políticos de las mujeres. Según la Defensoría del Pueblo, para las 
Elecciones Regionales del 2018, se identificó que el 43% de las candidaturas fue de mujeres 
y el 57%, de hombres:

Del total de dichas candidaturas, solo hubo 24 candidatas mujeres al cargo de gobernador 
regional. En general, en las últimas tres elecciones regionales, el porcentaje de candidatas a 
gobernadoras oscila entre el 4% y 8% conforme al siguiente cuadro:

No obstante, la cantidad de gobernadoras regionales electas fue aún más baja. Solo en las 
Elecciones Regionales del 2014 una mujer fue elegida como gobernadora:

Fuente: Defensoría del Pueblo (2019)

Fuente: Defensoría del Pueblo (2019)

Fuente: Defensoría del Pueblo (2019)
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¹Defensoría del Pueblo (2019). Participación política de las mujeres en el Perú: elecciones generales 2016 y elecciones 
regionales y municipales 2018. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/IA_
Participaci%C3%B3nPol%C3%ADtica.pdf 

que el incumplimiento de la paridad horizontal pueda acarrear la improcedencia de todas 
las fórmulas presentadas por la organización política en cuestión. 

Siendo necesaria la adopción de medidas especiales que permitan superar ambos obstáculos 
y, en ese sentido, garantizar la paridad horizontal, la presente iniciativa legislativa propone dar 
rango legal al criterio de paridad horizontal establecido en el Reglamento de Inscripción de 
Fórmulas y Listas de Candidatos para Elecciones Regionales 2022, aprobado recientemente 
mediante Resolución N° 0942-2021-JNE. Dicha fórmula legal no solo complementa la 
paridad y alternancia aprobadas, también busca contrarrestar los obstáculos estructurales 
que las mujeres siguen enfrentando dentro de sus propios partidos políticos. Esto último 
se ha visto reflejado “en su escasa presencia en los cargos internos de dirección y en su 
ubicación en posiciones desventajosas en las listas electorales a cargos públicos”¹. 

b. Marco normativo y jurisprudencial internacional y nacional que sustenta la iniciativa 
legislativa

A nivel internacional existen un conjunto de tratados que fundamentan la adopción de 
medidas especiales temporales que garanticen la participación política de las mujeres a 
puestos de elección popular de nivel de gobierno subnacional.
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A nivel del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el Comité CEDAW 
señaló que “la eliminación oficial de barreras y la introducción de medidas especiales de 
carácter temporal para alentar la participación, en pie de igualdad, tanto de hombres como 
de mujeres en la vida pública de sus sociedades, son condiciones previas indispensables de la 
verdadera igualdad en la vida política”.²  En esa línea, en los dos últimos informes periódicos 
de Perú, el referido órgano de tratado emitió una serie de recomendaciones encaminadas a 
contrarrestar la baja representatividad política de las mujeres a nivel subnacional:

²Comité CEDAW (2010). Recomendación general Nº 23 Vida política y pública, párr. 15.
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De otro lado, a nivel nacional, el 23 de julio de 2020 se publicó la Ley N° 31030, Ley que 
modifica las normas de la legislación electoral para garantizar la paridad (vertical y horizontal) 
y alternancia de género en las listas de candidatos. Las modificaciones realizadas a la Ley de 
Elecciones Regionales fueron las siguientes:
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Como se puede apreciar, la citada ley modificó el artículo 12 de la Ley N° 27683, Ley de 
Elecciones Regionales, estableciendo la paridad vertical y horizontal, y la alternancia. 
Respecto a la paridad horizontal, dispone que, para la inscripción de las candidaturas a 
gobernador y vicegobernador regional, las organizaciones políticas deberán presentar 
listas que aseguren que, del total de circunscripciones a las que se presenten, la mitad esté 
encabezada por una mujer o un hombre. 

c. Legislación comparada

Respecto a las disposiciones legales especiales que han adoptado otros Estados de la región 
para garantizar la paridad horizontal y responder a los desafíos en su aplicación, tenemos 
el Código Electoral de Costa Rica, el cual dispone que, en caso las delegaciones, nóminas 
u órganos sean impares, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no puede ser 
superior a uno:

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La aprobación de la presente iniciativa conlleva a la modificación del segundo párrafo del 
artículo 12 de Ley de Elecciones Regionales, Ley N° 27683. 
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Cabe reiterar que la fórmula legal propuesta se encuentra establecida en el artículo 10 del 
Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para Elecciones Regionales 
2022, aprobado recientemente mediante Resolución N° 0942-2021-JNE:

Artículo 10.- Paridad horizontal en la totalidad de fórmulas presentadas

Del total de circunscripciones en las que las organizaciones políticas presenten 
fórmulas, la mitad debe estar encabezada por una mujer y la otra mitad por un hombre.

Si resulta aritméticamente imposible aplicar la paridad horizontal, debido a que el 
partido político presenta candidaturas en un número impar de circunscripciones 
regionales, se deberán presentar fórmulas encabezadas por mujeres y por hombres 
en cantidades tales que se diferencien por una (1) circunscripción.

El incumplimiento de este requisito acarrea la improcedencia de todas las fórmulas 
presentadas por la organización política.

No obstante, al ser este reglamento únicamente aplicable a las elecciones regionales del 
presente año, que, además, establece la improcedencia de todas las fórmulas presentadas 
que no cumplan con la paridad horizontal, es necesario que la citada disposición quede 
regulada en la propia Ley de Elecciones Regionales.

La iniciativa constituye y forma parte de los intereses del país, en ese sentido:

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El Acuerdo Nacional fue suscrito el 22 de julio del 2002 con el objetivo de lograr un desarrollo 
inclusivo, equitativo y sostenible del país. En la actualidad, este recoge 35 políticas de Estado.

El presente proyecto de ley tiene concordancia con la undécima Política de Estado 
“Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación”, en cuanto contribuye a 
dar prioridad efectiva a la promoción de igualdad de oportunidades en el acceso a cargos 

IV. CONCORDANCIA DE LA INICIATIVA CON LAS POLÍTICAS DEL ACUERDO 
NACIONAL Y OTRAS POLÍTICAS DE ESTADO
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públicos de elección popular de nivel regional, reconociendo los obstáculos estructurales 
que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos políticos.

En esa línea, la propuesta legislativa también guarda concordancia con la Política Nacional 
de Igualdad de Género, aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, dado 
que propone fortalecer la participación política de las mujeres (Objetivo Prioritario N° 3 
“Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones”).
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TEXTO SUSTITUTORIO 
DEL PROYECTO DE LEY 525/2021-CR

LEY DE MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO

Artículo 1. Modificación del artículo 234 del Código Civil

Modifícase el artículo 234 del Código Civil que quedará redactado de la siguiente manera:
 

Noción del matrimonio

Artículo 234.- El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por dos 
personas legalmente aptas para ello y formalizada con sujeción a las disposiciones 
de este Código, a fin de hacer vida común.

Ambas personas contrayentes tienen en el hogar derechos, deberes y 
responsabilidades iguales.

 
Artículo 2. Aplicación de la ley

Todas las referencias a la institución del matrimonio civil que contiene el ordenamiento 
jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por personas del mismo 
género y al constituido por personas de distinto género.

Ninguna norma del ordenamiento jurídico podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de 
limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, 
tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al conformado por 
personas de distinto sexo.

Los matrimonios constituidos por personas del mismo sexo como los conformados por 
personas de distinto sexo son formas de familia, independientemente de si tienen hijos/as 
en común.
 
Artículo 3. Reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero

Todo matrimonio regularmente celebrado al amparo de un ordenamiento extranjero tiene 
la misma eficacia en el Perú, conforme a las reglas del Derecho Internacional Privado. No 
podrá alegarse, en ningún caso, que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es en 
sí mismo incompatible con el orden público internacional.
 
Artículo 4. Vigencia de la ley

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

DISPOSICIÓN FINAL COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. - Derogación del numeral 9 del artículo 333 del Código Civil
Deróguese el numeral 9 del artículo 333 del Código Civil.
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I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

a. Situación de los derechos de las personas LGTBIQ+

De acuerdo con los resultados de la Il Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada 
por Ipsos por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, existirían un total 
de 1,7 millones de peruanos/as adulto/as que no se consideran heterosexuales; es decir, 
que tienen una orientación sexual homosexual, bisexual, pansexual u otra¹. Esta encuesta, 
además, ha develado que un 71% de peruanos y peruanas considera que las personas LGTBI 
son la población más discriminada. De hecho, entre otras poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, este grupo es el que obtiene el porcentaje más alto, seguido de las personas 
con VIH/SIDA².

Estos resultados también muestran la persistencia de estereotipos negativos basados en la 
orientación sexual no heterosexual. Un 45% en el país considera que las personas se vuelven 
homosexuales por traumas en su infancia o por malas experiencias, mientras que un 19% 
todavía cree que la homosexualidad es una enfermedad y un 36% asume que es peligroso 
dejar a un/a niño/a con una persona homosexual.

¹Véase: https://www.ipsos.com/es-pe/ii-encuesta-nacional-de-derechos-humanos¹²  Opinión Consultiva, párr. 224.
²A ello hay que sumarle la intersección entre ambos grupos poblacionales, dada la alta incidencia del VIH/Sida en HSH.
³CIDH (2015). Violencia contra personas LGTBI. Washington, D.C.
⁴OEA, Resoluciones de la Asamblea General: AG/RES. 2928 (XLVIII-O/18), Derechos humanos y prevención de discriminación 
y violencia contra personas LGBTI de 2018; AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), Derechos humanos, orientación sexual e identidad 
y expresión de género de 2017; AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión 
de género de 2016; AG/RES. 2863 (XLIV-O/14), Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género de 
2014; AG/RES. 2807 (XLIII-O/13), Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género de 2013; AG/RES. 
2721 (XLII-O/12) de 2012; AG/RES. 2653 (XLI-O/11) de 2011; AG/RES. 2600 (XL-O/10) de 2010; AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09) 
de 2009, y AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género de 2008.
⁵Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, párr. 50 y 51.
⁶Véase: Promsex (2015) Presentarán primera demanda de reconocimiento de unión de hecho para parejas del mismo sexo 
en el Perú”. Disponible en: https://promsex.org/presentaran-primera-demanda-de-reconocimiento-de-union-de-hecho-para-
parejas-del-mismo-sexo-en-el-peru/

Las personas LGTB se encuentran expuestas a una serie de situaciones de violencia por 
prejuicio y discriminación estructural sobre la base de su orientación sexual e identidad y 
expresión de género³. Si bien desde el año 2008, la Asamblea General de la OEA, en distintas 
resoluciones, ha condenado los actos de violencia y todas las formas de discriminación 
a causa o por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género⁴, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Corte IDH”), recientemente, ha 
advertido que en Perú aún existen prejuicios significativos contra la población LGBTI⁵, que 
incluso se manifiestan en la legislación.

Una de dichas situaciones de discriminación persistente es la inexistencia de una norma que 
proteja la vida en pareja de las familias conformadas por parejas del mismo género. Ello ha 
generado casos de severa desprotección, como el de Armando Zorrilla, quien mantuvo una 
convivencia con Alejandro Grieve durante 26 años, pero que, pese a ello, cuando falleció su 
pareja, no tuvo ningún derecho sobre las cuentas, bienes o vivienda que adquirieron durante 
dicho periodo de tiempo, siendo expulsado del lugar que compartían⁶.

Ante ello, algunas parejas, que cuentan con el soporte económico necesario, han optado por 
viajar al extranjero para celebrar un matrimonio en aquellos países donde sí se encuentra 
permitido. Uno de esos casos es el de Oscar Ugarteche, quien ejerció dicho derecho en el 
lugar donde habitualmente reside, México D.F., y que, con posterioridad, solicitó la inscripción 
de dicho matrimonio en el registro civil peruano. 

La pandemia generada por la COVID-19 ha visibilizado aún más esta situación de 
discriminación, así como la situación de desprotección legal en que se encuentran las 
parejas del mismo género ante afectaciones a la salud o el fallecimiento de una de ellas. Un 
caso palpable se pudo observar en julio de 2020, ante el desalojo de Jonathan Huamaní del 
departamento que compartía con Luis Repetto –conocido gestor cultural y fallecido en junio 
de 2020–. Jonathan, pese a convivir durante más de ocho años con Luis, no obtuvo ningún 
derecho, ni el de superficie o de continuidad del arrendamiento, ante su fallecimiento, ya 
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⁷Opinión remitida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, mediante Oficio Nero. 471-
2017/DP-PAD, de fecha 13 de julio de 2017.
⁸Ibidem.
⁹Corte IDH. Caso Atala Riffo e hijas vs. Chile, párr. 92.
¹⁰Ibidem., pie de página número 114. 
¹¹Corte IDH. Opinión Consultiva 24/17.
¹²Opinión Consultiva, párr. 224.
¹³Sentencia del Expediente Nro. 2868-2004-PA/TC, fj. 13.
¹⁴Sentencia del Expediente 3605-2005-PA/TC, fj. 4.

b. Estándares internacionales y nacionales sobre protección de parejas del mismo 
género

De acuerdo con la Opinión Consultiva 24/17 emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH, en adelante), los Estados deben garantizar que las parejas 
del mismo sexo accedan “a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos que 
aseguran la protección de todos los derechos de las familias”, incluyendo el matrimonio “sin 
discriminación con respecto a los que están constituidos por parejas heterosexuales”¹¹. 

Asimismo, la Corte IDH concluyó que las uniones civiles o registrales son discriminatorias, 
pues “crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos 
que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre carece de cualquier sentido, salvo el de 
señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una 
diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación”¹². Tomando 
como referencia este estándar internacional, para nosotros la agenda legislativa debe incluir 
un proyecto de ley de matrimonio igualitario y no uno de unión civil.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en su propia jurisprudencia, se ha decantado por 
definir al matrimonio como un “instituto jurídico constitucionalmente garantizado”¹³  y como 
un derecho humano¹⁴. En este segundo pronunciamiento, recaído en el Expediente Nro. 
3605-2005-PA/TC, el Tribunal se remite al contenido de los tratados internacionales, como 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. 

que su vínculo de pareja no se encuentra reconocido ni protegido por la normativa nacional.
Ante esta situación, la Defensoría ha subrayado que “la ausencia de una institución que 
reconozca los derechos de las parejas del mismo sexo, constituye una inconstitucionalidad 
por omisión, o dicho en otras palabras, el incumplimiento de un mandato constitucional 
concreto por medio del cual el legislador está obligado a adoptar una medida legislativa”⁷ , y 
que “la inercia del poder legislativo para emitir una ley que proteja a las parejas homosexuales 
no puede justificarse en razones subjetivas, estereotipadas, estigmatizantes o en la ética 
privada de sus miembros, siendo más bien una obligación pendiente que debe de cumplir”⁸.

En la misma línea, la Corte IDH ha señalado en su jurisprudencia que “la presunta falta de 
un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las 
minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o 
restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica 
y estructural que estas minorías han sufrido”⁹. 

Esto debido a que, según diversas fuentes del derecho internacional y comparado, esta 
discriminación es inaceptable por las siguientes razones: i) la orientación sexual constituye un 
aspecto esencial en la identidad de una persona, ii) la comunidad LGTBI ha sido discriminada 
históricamente y es común el uso de estereotipos en el trato hacia ella, iii) constituyen una 
minoría a la que le resulta mucho más difícil remover las discriminaciones en ámbitos como 
el legislativo, así como evitar repercusiones negativas en la interpretación de normas por 
funcionarios de las ramas ejecutiva o legislativa, y en el acceso a la justicia y iv) la orientación 
sexual no constituye un criterio racional para la distribución o reparto racional y equitativo 
de bienes, derechos o cargas sociales¹⁰.

En ese sentido, el Congreso de la República debe cumplir con su función legislativa en pro 
de la garantía de los derechos de todas las personas sin discriminarlas por su orientación 
sexual. Para ello, debe remitirse única y exclusivamente a las estipulaciones constitucionales 
y demás obligaciones internacionales contraídas por decisión soberana del Estado peruano 
a través de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados de derechos 
humanos de los que es Estado parte.
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¹⁵Ibidem.
¹⁶Artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¹⁷Por identidad de género, véase sentencia del Expediente 6040-2015-PA/TC y por orientación sexual véase sentencia del 
Expediente 2868-2004-PA/TC.
¹⁸Por todas, Sentencia del caso Azul Rojas vs. Perú.
¹⁹Sentencia del Expediente Nro. 1739-2018-PA/TC.

En tal sentido, el mencionado “instituto jurídicamente garantizado” debe leerse no solo 
como una institución jurídica, sino como parte de una competencia reconocida al ciudadano; 
es decir, como parte de la dimensión institucional del derecho fundamental. Es por ello 
que, en palabras del mismo Tribunal Constitucional, las afectaciones que se reconocen 
en este derecho fundamental, solo pueden estar comprendidos por “la edad requerida 
por las leyes internas y las condiciones exigidas por ellas”¹⁵, sin que dichas leyes internas 
puedan ser discriminatorias¹⁶. Esta prohibición de discriminación incluye las categorías de 
orientación sexual e identidad de género reconocidas en el ordenamiento jurídico por el 
propio Tribunal¹⁷y la Corte IDH¹⁸.

Los magistrados Ledesma y Ramos han desarrollado este punto en su voto singular del 
expediente 1739-2018-PA/TC. Además, han desarrollado cuál es el contenido que la 
Constitución abarca de dicho instituto constitucionalmente garantizado. El juez y la jueza 
indican lo siguiente:

Desde una perspectiva constitucional, el matrimonio es un instituto constitucionalmente 
garantizado que permite que en ejercicio de su derecho fundamental al libre desarrollo de 
la personalidad, las personas institucionalicen su afecto de pareja, dando lugar a una serie 
de derechos y obligaciones recíprocas. La Constitución o el orden público internacional no 
imponen que tales personas deban ser de distinto sexo. Por ende, ni la Constitución ni el 
orden público internacional prohíben el matrimonio homosexual.

En tal sentido, se puede desprender de la lectura correcta de las sentencias del Tribunal 
Constitucional que sí existe un derecho fundamental a contraer matrimonio, el cual, si 
bien encuentra su configuración en la ley, es, como todo derecho fundamental, universal, 
inalienable e irrenunciable. Este derecho fundamental se encuentra garantizado a través 
de la figura del matrimonio como Garantía, que, como hemos señalado, no es más que la 
manifestación objetiva del derecho fundamental.

El propio Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a 
contraer matrimonio permite a las personas dos acciones específicas: decidir cuándo y con 
quién contraer matrimonio. Las parejas del mismo género no cuentan con esta protección 
constitucional. Cabe recordar que, una lectura netamente utilitarista, que solo se centraría 
en la figura del matrimonio, sin ver los derechos fundamentales o las personas que (no) 
acceden a él, no sería compatible con nuestra Constitución, la cual reconoce que la defensa 
de la persona es el fin supremo del Estado.

En consecuencia, una lectura correcta del matrimonio, a la luz de los estándares 
internacionales y nacionales de derechos humanos, exige leer los artículos 4 y 5 de la 
Constitución en armonía con los derechos fundamentales y humanos reconocidos tanto en 
la Constitución como en los tratados internacionales. Estos derechos son el derecho a la 
igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a formar una familia y a contraer matrimonio. 
Por ello, el presente proyecto de ley no solo es viable constitucionalmente, sino que 
constituye un mandato en virtud del deber de protección de la familia y la erradicación de la 
discriminación.

c. Análisis de la decisión del Tribunal Constitucional en el caso Ugarteche

Si bien se ha hecho mención a los argumentos de los magistrados Ledesma y Ramos, no puede 
obviarse lo señalado por tres magistrados en sus votos singulares del caso Ugarteche¹⁹. Al 
respecto, lo primero que debe precisarse es que no estamos ante una sentencia propiamente 
dicha del mencionado Tribunal, sino ante la suma de cuatro votos singulares. Como bien 
señala la razón de relatoría, el Tribunal declaró improcedente la demanda por la sumatoria 
de votos de los magistrados Sardón de Taboada, Blume, Ferrero y Miranda. Cada uno de 
ellos emitió distintos fundamentos para dicha decisión. En tal sentido, no hay argumentos 
propiamente del Tribunal Constitucional sobre la materia, sino de cuatro magistrados.

Ahora bien, sobre la materia que aquí nos ocupa, incluso debe mencionarse que, de los 
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cuatro votos singulares, solo tres de ellos se pronuncian sobre el matrimonio de personas 
del mismo género bajo la Constitución peruana, pues el voto del magistrado Miranda se 
circunscribió a aspectos netamente procesales. En tal sentido, a continuación, se analizará 
el contenido de dichos votos.

El magistrado Ferrero señala que el término de comparación planteado en el caso no 
es válido, pues no existe una igualdad real entre las parejas del mismo género y las 
parejas heterosexuales. De acuerdo con el magistrado Ferrero, esta diferencia se basa, 
principalmente, en que las parejas heterosexuales pueden procrear hijos, mientras que las 
parejas del mismo género no.

Al respecto, cabe precisar que, como señala Ferrajoli²⁰, la igualdad es un mandato normativo, 
mientras que la diferencia es un término descriptivo. Es decir, todos los seres humanos somos, 
por naturaleza, diferentes, y el derecho no debe obviar dichas diferencias. Por el contrario, lo 
que se debe garantizar es el reconocimiento jurídico de dichas diferencias y garantizar que 
estas no sean un impedimento para el ejercicio de derechos fundamentales. En tal sentido, 
la supuesta diferencia planteada por el magistrado Ferrero no supone ningún respaldo para 
admitir una restricción de los derechos de las personas homosexuales a contraer matrimonio. 
Las parejas, sea cual sea la orientación sexual de sus integrantes, deben acceder a los mismos 
derechos. 

Además, como se ha señalado líneas arriba, vincular el matrimonio con la capacidad 
reproductiva es también un argumento discriminatorio para las parejas que no pueden 
tener hijos o que no desean tenerlos. Las diferencias fácticas no deben hacer diferentes a las 
personas en acceso a derechos, pues, de ser así, solo una minoría podría ejercer sus derechos 
fundamentales. Por el contrario, es justamente que, reconociendo nuestras diferencias, 
todas las personas debemos tener reconocidos los mismos derechos fundamentales y el 
Estado debe respetar y garantizar dicho ejercicio.

Respecto del criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Chapin v. 
Charpentier, en el acápite VI se desarrolla en extenso la jurisprudencia de la mencionada 
Corte. Sin embargo, valga adelantar que la Corte IDH ha descartado dicha interpretación 
para la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya desde el 
caso Atala Riffo ha establecido que “la presunta falta de un consenso al interior de algunos 
países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser 
considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos 
o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han 
sufrido"²¹.

Por otro lado, el voto del magistrado Blume concluye, de una lectura meramente literal 
de disposiciones constitucionales y convencionales, que no hay referencia alguna en la 
Constitución ni en la CADH al derecho al matrimonio entre personas del mismo género 
ni habilitación alguna al respecto. Sin embargo, las disposiciones, como señala la doctrina 
italiana²², son enunciados lingüísticos que al/la operador/a le corresponde interpretar. De 
ahí la diferencia entre disposición y norma que autores como Guastini han trabajado en 
extenso. Cabe precisar que el propio Tribunal Constitucional ha establecido principios que 
se deben seguir en la interpretación de las disposiciones constitucionales y, sobre todo, para 
el caso de derechos fundamentales.

Uno de los principios mencionados es el de unidad de la Constitución, por el cual las 
disposiciones de esta no se deben leer de modo aislado, sino como un todo armónico 
y considerando que “en última instancia, todo precepto constitucional, se encuentra 
reconducido a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del 
principio-derecho de dignidad humana”²³. Además, en el caso de derechos fundamentales, 
se han reconocido los principios prohómine, la fuerza expansiva o la interpretación 
preferente²⁴. 

Ninguno de estos principios ha sido aplicado por el magistrado en su voto singular del 
expediente 1739-2018-PA/TC. Por el contrario, la interpretación que se realiza en dicho 
voto singular es únicamente singular, contraviniendo otras fuentes de derecho que ordenan 
que dicha interpretación tenga en cuenta la prohibición de discriminación por orientación 

²⁰Ferrajoli, Luigui (2010).Derechos y garantías. La ley del más fuerte. Madrid: Trotta.
²¹Corte IDH. Atala Riffo e hijas vs. Chile.
²²Guastini, Ricardo (2011). “Disposición vs. Norma”. En Pozzolo, Susanna y Rafael Escudero. Disposición vs. Norma. Lima: 
Palestra, pp. 133-156.
²³Sentencia del Expediente 5854-2005-AA/TC.
²⁴Véase: Carpio, Edgar (2003). “La interpretación de los derechos fundamentales”. En Derecho PUCP. Número 56, pp. 
463 - 530.
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sexual, el derecho fundamental a la igualdad e incluso el propio derecho fundamental al 
matrimonio, reconocido como tal por el Tribunal Constitucional²⁵.

Una correcta lectura del artículo 4 de la Constitución y 17 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos involucra, por tanto, hacer énfasis en la prohibición de discriminación 
por orientación sexual para el ejercicio de este derecho. Como se ha mencionado, la 
Convención Americana señala que los requisitos legales para contraer matrimonio no 
pueden afectar “al principio de no discriminación establecido en esta Convención”. Es 
decir, los requisitos por el Código Civil no podrían exigir que solo ciertas personas con cierta 
orientación sexual contraigan matrimonio. Dicha lectura, concordada y conforme con los 
principios de interpretación, fue la que se omitió en el voto del magistrado Blume y que 
desvirtúa la conclusión arribada por este.

Finalmente, en el voto del magistrado Sardón, se hace una lectura concordada entre lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Constitución —referido al matrimonio— y el artículo 5 —
referido a la unión de hecho—. En tal sentido, el voto concluye que el término “unión estable 
de un varón y una mujer” se refiere a un elemento del matrimonio. Como se ha expuesto en el 
acápite anterior, la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional no ha reconocido la 
heterosexualidad como un requisito exigible al matrimonio. El texto constitucional tampoco 
lo realiza de modo expreso. 

Como se ha señalado, además, la unión de hecho es una forma de protección de las familias, 
por lo que resulta imposible que se realice únicamente una lectura de dicha disposición 
constitucional sin analizar si las parejas del mismo género deben ser protegidas como 
familias bajo un régimen jurídico, como en efecto este predictamen lo propone.

Por el contrario, al igual que en el caso del magistrado Blume, cuando el magistrado Sardón 
de Taboada realiza una lectura concordada olvida también incorporar disposiciones sobre el 
derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación, el derecho a conformar una familiar 
y el derecho a contraer matrimonio, desarrollados en los acápites anteriores.

De lo expuesto, se tiene que los votos singulares de los magistrados Sardón de Taboada, Blume 
y Ferrero no se encuentran conforme con los principios de interpretación constitucional, a 
los cuales ni siquiera aluden en sus votos. En tal sentido, dichos votos singulares no revierten 
el análisis respecto de los estándares nacionales e internacionales sobre derechos humanos 
que fundamentan este proyecto de ley. 

Sobre este aspecto, también es importante destacar que en las instancias inferiores se debatió 
sobre si el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo género infringía el orden 
público internacional, tal como señala el artículo 2050 del Código Civil. Dicho dispositivo 
señala que “todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero, 
competente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la misma 
eficacia en el Perú, en la medida en que sea compatible con el orden público internacional y 
con las buenas costumbres”. Si la presunta vulneración al orden público internacional no fue 
tocada por los magistrados que optaron por la improcedencia de la demanda, cabe reiterar 
que tanto la academia como el Tribunal de SUNARP han dejado establecido que en efecto el 
reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo género no contraviene el orden 
público internacional.

Por el lado de la academia, Zelada y Gurmendi han concluido que bajo nuestro ordenamiento 
jurídico “no sólo es moralmente justo,  sino  también  jurídicamente  posible, reconocer 
judicialmente la validez de un matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo 
celebrado en el extranjero”²⁶. Por el lado del Tribunal de SUNARP, ante el caso de inscripción 
de un matrimonio celebrado en Bélgica en la partida de un inmueble, este concluyó que 
“los matrimonios entre personas del mismo son permitidos en Bélgica; por lo que no resulta 
factible desconocer la eficacia del vínculo matrimonial contraído entre los compradores 
ni el régimen adoptado […] aspecto que no resulta incompatible con el orden público 

²⁵Sentencia del Expediente 3605-2005-AA/TC. 
²⁶Zelada, C. J., & Gurmendi Dunkelberg, A. (2016). “Entre el escudo y la espada: el matrimonio Igualitario visto desde el 
orden público Internacional y el derecho internacional de los derechos humanos”. THEMIS Revista De Derecho, (69), 251-274. 
Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/16740
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d. Los efectos horizontales de la omisión legislativa por no regular el matrimonio 
igualitario

El Tribunal Constitucional ha reconocido que la Constitución puede ser vulnerada no solo 
por la publicación de una ley cuyo texto contravenga la norma fundamental, sino también 
por la falta de emisión de una norma. En estos casos, señala el Tribunal, existe una disposición 
constitucional que se encuentra dentro de “lo constitucionalmente necesario [que] no 
obstante no ha sido atendido por el legislador”²⁸. Es decir, estamos ante un mandato que 
ordena la Constitución y que el legislador no ha cumplido.

Este proyecto de ley propone cubrir un vacío legislativo que no ha sido cubierto durante años. 
Dicha omisión ha sido, a todas luces, una omisión legislativa. El Parlamento no ha legislado 
sobre las uniones de parejas del mismo género, pese a que la Constitución ordena que el 
Estado protege a las familias, lo que incluye a las familias de personas LGTBI. Asimismo, el 
texto constitucional ordena la promoción del matrimonio y el Parlamento no ha cumplido 
con ello en el caso de las parejas del mismo género.

Esta omisión legislativa tiene un impacto en otras normas que se remiten el matrimonio 
en todo el ordenamiento jurídico. Principalmente, dichos impactos son palpables en el 
impedimento para ejercer un derecho fundamental o legal, como la posibilidad de afiliar como 
derechohabiente a la pareja en el seguro de salud²⁹, el acceso a una pensión al/la cónyuge 
sobreviviente³⁰, el derecho de habitación vitalicia sobre el hogar conyugal³¹, la consideración 
como heredero/a forzoso/a del cónyuge³² y hasta el derecho a no incriminación del cónyuge 
en la vía penal³³, reconocido como manifestación del derecho de defensa, entre otros.

Sin embargo, esta omisión también tiene impacto en otras normas que buscan prevenir 
conflictos de intereses. Estos efectos de la omisión han sido estudiados³⁴ y se ha recopilado 
normas dirigidas a jueces³⁵, funcionarios/as públicos/as³⁶, órganos administrativos³⁷ y hasta 
a directores de AFP que buscan prevenir conflictos de intereses y no resultan aplicables a las 
parejas del mismo género por la ausencia de una ley sobre matrimonio igualitario.

Cabe precisar que ninguna de las figuras jurídicas actuales permite superar estas omisiones 
legislativas. Por ejemplo, la celebración de un contrato para una compra bajo el régimen de 
copropiedad o de un testamento para permitir la herencia del tercio de libre disponibilidad, 
se limitan a aspectos patrimoniales, que representan solo una pequeña esfera de los efectos 
transversales del matrimonio.

Así las cosas, esta omisión legislativa ha constituido un impedimento, durante años, al 
ejercicio de un derecho fundamental —el derecho al matrimonio— a las parejas del mismo 
género. Además, la legislación ha mantenido la situación de discriminación histórica a la 
que se han visto sometidas las personas de orientación sexual diversa, lo cual en algunas 
oportunidades ha llegado hasta la violencia contra personas LGTBIQ. 

En tal sentido, a través del presente proyecto de ley, no solo se permitirá el matrimonio entre 
personas del mismo género, sino también se emitirá un mensaje social de igualdad de las 
personas lesbianas, gays y bisexuales.

internacional ni con las buenas costumbres […] no podría ser incompatible con el orden 
público internacional el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues está permitido en 
innumerables países”²⁷.

²⁷Resolución 1868-2016-SUNARP-TR-L, del 16 de septiembre de 2016.
²⁸Sentencia del Expediente 006-2008-PI/TC, f.j. 39.
²⁹Artículo 3 y 5-A de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
³⁰Artículo 53 del decreto Ley 19990.
³¹Artículo 713 del Código Civil.
³²Artículo 724 del Código Civil.
³³Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal.
³⁴Fernández de Córdova, op. cit., p. 133.
³⁵Artículo 305 del Código Procesal Civil, que impide a jueces/zas conocer procesos judiciales cuando sus cónyuges o concubinos 
tengan un grado de parentesco con una de las partes, su apoderado o abogado. En similar sentido, el artículo 53 del Código 
Procesal Penal.
³⁶Ley 26771, Ley que prohíbe ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de 
parentesco.
³⁷Artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, obliga a abstenerse a la autoridad 
que tenga facultad resolutiva cuando su cónyuge o conviviente sea pariente hasta el cuarto grado de afinidad con cualquiera 
de los administrados.
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³⁸Véase: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/
CNtitulares2/4594338D8E337F1C05257E050007561A/?OpenDocument
³⁹Oficio Nro. 493-2020-2021-CMP/CR por el cual la presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina Lizárraga, solicita la 
derivación del proyecto de Ley 718/2016-CR sea derivado a la Comisión, de acuerdo con el acuerdo de la misma.
⁴⁰Proyecto de Ley 961/2016-CR.
⁴¹Proyecto de Ley 718/2016-CR.

e. Antecedentes legislativos

En el año 2013 se presentó por primera vez una iniciativa que buscaba regular la vida en 
pareja de las personas del mismo género. Se trataba del proyecto de Ley de Unión Civil 
no matrimonial, Proyecto de Ley 2647/2013-CR. En dicha oportunidad, las siguientes 
instituciones presentaron su opinión sobre el mencionado proyecto:

Si bien la totalidad de instituciones públicas dieron su opinión a favor del mencionado 
proyecto de ley, este no fue aprobado por la Comisión de Justicia³⁸. Así las cosas, en el año 
2016, con el ingreso del nuevo Congreso, el proyecto de ley fue nuevamente ingresado, 
aunque con algunas variaciones en su redacción. Este proyecto de ley no llegó a ser debatido 
por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos —a la cual fue derivado inicialmente— ni por 
la Comisión de la Mujer — la cual solicitó que la propuesta sea decretada a dicha Comisión 
en noviembre de 2020³⁹ —. Dicho proyecto de ley recibió las siguientes opiniones:

Posteriormente, en febrero de 2017, los congresistas Alberto de Belaunde, Marisa Glave, 
Indira Huilca y Carlos Bruce presentaron el proyecto de ley de matrimonio igualitario⁴⁰. Este 
no fue debatido en el periodo parlamentario anterior. Al igual que este, el proyecto de ley 
de Unión Civil⁴¹ tampoco fue debatido en dicho periodo. Este proyecto de ley recibió las 
siguientes opiniones:
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f. Experiencia comparada

Sin perjuicio de las sentencias analizadas en el Proyecto de Ley 525/2021-CR, cabe precisar 
que en la región la mayoría de países ya cuenta con un matrimonio igualitario, los menos, 
cuentan con unión civil. Solo el Perú, Paraguay y Venezuela no cuentan con ninguna figura 
para proteger a las parejas del mismo género. Así las cosas, en la Latinoamérica los siguientes 
países cuentan con matrimonio igualitario:

En el caso de Bolivia, si bien en el año 2020 se emitió una sentencia que permitió la inscripción 
como unión civil de una pareja del mismo género, esta no tuvo efectos erga omnes. Sin 
embargo, igual supone un avance respecto del Perú, donde el caso de Oscar Ugarteche fue 
desestimado por el Tribunal Constitucional.

Como se puede advertir, la mayoría de países de la región cuenta con un marco legal para 
la protección de parejas del mismo género, principalmente el matrimonio civil igualitario. Si 
a dicho análisis se suma la incorporación de una Ley de Identidad de Género, advertimos 
que el Perú es uno de los tres países que no cuenta con ninguna legislación al respecto, e 
incumple la totalidad de la Opinión Consultiva 24/17.

g. Análisis de necesidad

Como se ha señalado, el Perú está incurriendo en una omisión legislativa inconstitucional al 
no contar con un marco jurídico que proteja a las parejas del mismo género y, además, al no 
contar con una ley de matrimonio civil igualitario. El mandato constitucional del artículo 4 de 
la Constitución es claro: es deber del Estado proteger a las familias y promover el matrimonio. 
Y el Tribunal Constitucional ya ha reconocido que las familias son diversas y que el concepto 
de esta figura social ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. 

En su jurisprudencia⁴², el Tribunal Constitucional ha reconocido que el matrimonio asegura 
dos competencias específicas al individuo, a saber: la libertad de elegir (i) cuándo y (ii) con 
quién contraer matrimonio.  En tal sentido, las familias conformadas por parejas del mismo 
género no están siendo protegidas ni tienen posibilidad de acceder al matrimonio. Cumplir 

⁴²Sentencia del Expediente Nro. 2868-2004-PA/TC.
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con el mandato constitucional antes mencionado exige la aprobación del presente proyecto 
de ley.

h. Análisis de viabilidad

La presente propuesta de ley no solo es viable en cuanto a los estándares internacionales 
antes ya mencionados, como la Opinión Consultiva 24/17 o la jurisprudencia contenciosa de 
la Corte IDH, principalmente las sentencias de los casos Atala Riffo e hijas vs. Chile y Duque 
vs. Colombia. También resulta compatible con los estándares nacionales sobre derechos 
fundamentales emitidos por el Tribunal Constitucional, como se ha expresado líneas arriba.

Sin repetir los argumentos ya expresados, cabe destacar que el Tribunal ha reconocido en 
su jurisprudencia la prohibición de discriminación por orientación sexual⁴³. Este proyecto de 
ley no contraviene la Constitución, sino que como se ha explicado, realiza una real lectura 
integral de la Constitución a la luz del principio de concordancia práctica, incorporando no 
solo el análisis de la figura del matrimonio o de la unión de hecho, sino también los derechos 
fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y el derecho a fundar una 
familia. No debe olvidarse que, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución peruana, el fin 
supremo del Estado es “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, por 
lo que cualquier lectura sobre la constitucionalidad de una figura jurídica debe partir desde 
los derechos fundamentales involucrados.

i. Análisis de oportunidad

Como se ha expresado en la primera sección del presente acápite, antes de la pandemia de 
la COVID-19, ya diversas parejas habían iniciado procesos judiciales para el reconocimiento 
de sus matrimonios celebrados en el extranjero. Esto no solo implica el reconocimiento como 
familia matrimonial, sino sobre todo tiene un impacto en otros derechos vinculados, como 
la seguridad social, el derecho de habitación vitalicio, el derecho a la salud, a la pensión, las 
visitas íntimas en penales e incluso el derecho a disponer del cuerpo del cónyuge fallecido. 

A raíz de la pandemia de la COVID-19, la urgencia de una ley de matrimonio civil igualitario 
ha sido mucho más evidente. Si bien, en un esfuerzo destacable, el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto de Urgencia Nro. 063-2020, el cual incluye a las parejas del mismo género en el 
beneficio económico para el/la cónyuge sobreviviente de un personal de salud que fallezca 
prestando servicios en el marco de la emergencia sanitaria, el ámbito de aplicación resulta 
muy limitado. Además, esta medida solo destaca la urgencia de contar con una ley que 
reconozca el matrimonio de las parejas del mismo género, para evitar normas ad hoc y de 
aplicación muy limitada en el marco de una emergencia.

En tal sentido, resulta oportuno y urgente que el Parlamento peruano apruebe esta norma, 
que brindará un marco de protección jurídica a cientos o miles de parejas y además generará 
un mensaje social de acceso en condiciones de igualdad a las mismas figuras jurídicas por 
parte de las parejas del mismo género.

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL

Como se expresó en el proyecto de ley 525/2021-CR, el proyecto de ley no contraviene la 
Constitución y, por el contrario, permite superar la omisión legislativa inconstitucional que 
supone la exclusión de las parejas del mismo género del matrimonio vigente. Del mismo 
modo, a fin de realizar una modificación sistemática del Código Civil peruano, corresponde 
derogar el numeral 9 del artículo 333 de este cuerpo normativo. Esta disposición señala que 
es una causa de separación de cuerpos la “homosexualidad sobreviniente al matrimonio”. 

Como resulta evidente, no se puede legislar sobre matrimonio entre personas del mismo 
género y a la par mantener la homosexualidad como una causal de divorcio, como si 
procediera una sanción ante ella. En tal sentido, a fin de que el Código Civil responda a una 
lógica armónica, dicho numeral debe ser derogado. A continuación, se presentan las normas 
que serían modificadas de aprobarse el presente proyecto de ley.

⁴³Sentencia del Expediente Nro. 01575-2007 PHC/ TC.
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III.     ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

a. Beneficios:

• Cumplimiento de estándares internacionales sobre derechos humanos

Como se ha expresado en el presente documento, el matrimonio igualitario 
permite cumplir con los estándares internacionales a los que se ha comprometido 
voluntariamente nuestro país. Específicamente, permite el cumplimiento de la 
Opinión Consultiva 24/17, en lo referido a las uniones de parejas. 

• Protección de las familias

El matrimonio civil igualitario también permite dotar de un marco jurídico para la 
protección de las familias. Así, se evitan y previenen situaciones de desprotección 
tanto durante la vida de las dos personas, como ante el fallecimiento de una de ellas. 
En este último caso, el fallecimiento permite al/la cónyuge supérstite acceder a 
derechos como el derecho de habitación vitalicia⁴⁴, la herencia⁴⁵ o la seguridad social, 
como se explica a continuación.

• Marco jurídico para la seguridad social de parejas del mismo género

El matrimonio no solo tiene impacto en el reconocimiento de las familias, sino en 
otras normas que se remiten al marco jurídico sobre protección de las familias del 
Código Civil. Entre dichas normas se encuentran las normas de la seguridad social, 
en específico las normas sobre pensiones⁴⁶ y sobre afiliación a seguros de salud⁴⁷. 
Cabe precisar que, de acuerdo con una investigación del año 2016⁴⁸, de un total de 
141 mujeres lesbianas entrevistadas en diversas regiones del país, el 34% no contaba 
con un seguro de salud. En el caso de hombres gays, de un total de 329, el 31,1% no 
contaba con un seguro de salud. Similares cifras alcanzaban las personas bisexuales 
sin seguro de salud (31,1%). En el caso de mujeres y hombres trans, las cifras de 
personas sin seguro de salud alcanzaban el 50,8% y 34%, respectivamente.

• Erradicación de la discriminación

El acceso a la misma institución que rige la vida en pareja de las parejas heterosexuales 
constituye también un mensaje social de igualdad. Cabe precisar que se ha 
demostrado que la legislación de matrimonio igualitario permite también reducir los 
sesgos contra las personas LGTBIQ+⁴⁹.

b. Costos:

• Implementación de la norma

Como bien se ha señalado en el proyecto de ley, dado que la institución del matrimonio 
ya existe, en principio el presente proyecto de ley no supone la incorporación de 
nuevos costos para el Estado. Los únicos costos se encuentran en la implementación 
de la norma, como los costos de horas-persona en la celebración de los matrimonios 
o los costos para los trámites. Sin embargo, estos son asumidos enteramente por las 
personas contrayentes, quienes deben pagar una tasa municipal. Debe considerarse 
que las tasas, al tener el carácter de contraprestativo, se ajustan al principio de 
cobertura y beneficio y al principio de equivalencia⁵⁰ , de modo que el costo de la tasa 

⁴⁴Artículo 713 del Código Civil.
⁴⁵Libro IV del Código Civil.
⁴⁶Artículo 117 del Reglamento Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
aprobado por Decreto Supremo Nro. 004-98-EF, el cual hace referencia a los “cónyuges o concubinos de los causantes, 
conforme con el artículo 326 del Código Civil”.
⁴⁷Artículo 3 y 5-A de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, el cual señala que “son derechohabientes 
el cónyuge o el concubino a quienes se refiere el Artículo 326 del Código Civil”.
⁴⁸No tengo miedo (2016). Nuestra voz persiste. Diagnóstico de la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
intersexuales y queer en el Perú. Lima: Tránsito.
⁴⁹Ofosu, Eugene et. Al (2019). “Same-sex marriage legalization associated with reduced implicit and explicit antigay bias”. En 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. April 30. Nro. 116.
⁵⁰Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nro. 041-2004-PI/TC.
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no pueda exceder de los costos reales que supone el procedimiento. En consecuencia, 
los costos antes mencionados son asumidos por la ciudadanía.

c. Conclusiones del análisis costo beneficio:

Analizando los costos y beneficios bajo el esquema de la cadena de valor , podemos observar 
que los beneficios que supone la norma en cuanto a resultados e impacto esperados superan 
a los costos que supone la implementación. Cabe precisar, además, que los costos no solo 
son mínimos, sino que son cubiertos a través de las tasas municipales que pagarán las parejas 
que desean contraer el matrimonio civil. En tal sentido, el presente proyecto de ley supera el 
análisis costo-beneficio.

d. Cuadro resumen del análisis costo-beneficio

Mediante la Resolución Legislativa Nro. 002-2021-2022-CR, se aprobó la Agenda 
Legislativa para el periodo anual de sesiones 2021-2022. El presente proyecto de ley se 
encuentra vinculado con la política 16, tal como se aprecia a continuación:

IV. RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LA AGENDA PARLAMENTARIA Y CON 
       LAS POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL ACUERDO NACIONAL
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Del mismo modo, se encuentra vinculado con la política 11, denominada “Promoción de 
la igualdad de oportunidades sin discriminación”. Si bien en la Agenda Legislativa en esta 
última política el tema priorizado estuvo relacionado únicamente los proyectos de ley para 
atender los problemas de las personas con discapacidad, el presente proyecto de ley se 
encuentra altamente vinculado con la materialización del derecho a la igualdad.

En cuanto al Acuerdo Nacional, igualmente el presente proyecto de ley se encuentra 
vinculado con la política de Estado 16, denominada “Fortalecimiento de la familia, promoción 
y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud”.
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PROYECTO DE LEY QUE CREA LOS HOGARES DE 
ACOGIDA PARA PERSONAS LGTBI

Artículo 1.- Objetivo de la ley

La presente propuesta normativa tiene por objetivo brindar a todas las personas que 
componen la población LGTBIQ+ un servicio de acogida temporal ante casos graves de 
violencia física, sexual, psicológica o económica. 

Artículo 2.- Definición y entidades competentes

Los hogares de acogida brindan refugio temporal a personas LGTBIQ+ ante casos graves 
de violencia. Su creación se encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, los Gobiernos Regionales y Locales. Las personas naturales y jurídicas de 
derecho privado también pueden crear y gestionar los hogares de acogida.

Artículo 3.- Población beneficiaria

Los hogares de acogida para personas LGTBI constituyen un servicio para aquellas 
personas LGTBIQ+ mayores de edad víctimas de grave violencia física, sexual, psicológica 
o económica, así como a su hijo/a menor de edad. Ante un caso de violencia intrafamiliar 
o dentro del hogar, se podrá brindar acogida a las personas sin exigir un estándar grave de 
violencia. 

El abandono o expulsión del hogar de las personas LGTBIQ+ es considerado una situación 
grave de violencia, independientemente de la edad de la víctima, por lo que se brinda 
inmediata acogida a la persona que es víctima de dicha situación.

Artículo 4.- Servicios mínimos

Los hogares de acogida brindan, mínimamente, los siguientes servicios:

a) Vivienda 
b) Alimentación
c) Atención de la salud física
d) Atención de la salud mental
e) Asesoría y acompañamiento legal
f) Talleres productivos

La prestación de los servicios consignados en los literales a) y b) son prestados directamente 
por el Hogar de Acogida. Los servicios consignados en los literales c), d), e) y f) pueden 
ser prestados de modo directo o indirecto a través de la coordinación con otros servicios 
públicos.

En caso el servicio se brinde de modo indirecto, la persona administradora es la encargada 
de gestionar la coordinación con las entidades públicas respectivas, bajo responsabilidad.

Artículo 5.- Registro y normas para los hogares

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encuentra a cargo de dictar las normas 
reglamentarias para el funcionamiento de los hogares de acogida para las personas LGTBI, 
así como de los estándares de calidad que deben cumplir. 

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable se encuentra a cargo del 
registro y acreditación de los Hogares de Acogida. 
Para efectos del registro de los hogares constituidos por asociaciones o colectivos de 
sociedad civil, el Ministerio tendrá en cuenta si el hogar es autogestionado o vive de 
donaciones, a fin de no exigir requisitos innecesarios.

Artículo 6.- Apoyo y convenios

En el caso de hogares de acogida privados, gestionados por asociaciones o personas naturales 
sin fines de lucro, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realizará las gestiones 
necesarias para que la administración pueda realizar convenios con entidades públicas, y 
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pondrá a disposición sus servicios de atención de la violencia para el acompañamiento a las 
víctimas. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los Gobiernos Regionales y Locales 
podrán suscribir convenios o contratos adicionales que tengan por objetivo ayudar a la 
subsistencia y mejora de los hogares de acogida gestionados por privados.

Artículo 7.- Enfoques del trabajo en los hogares de acogida

El trabajo dentro de los hogares de acogida, así como el proceso de derivación, se llevará a 
cabo bajo los siguientes enfoques: 

Enfoque de derechos humanos: Reconoce que el objetivo principal de toda intervención 
en el marco de esta Ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificando 
a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares 
necesidades; identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las 
obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de 
derechos para reivindicar estos, y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones

Enfoque de género: Considera los roles y tareas que realizan mujeres y hombres en una 
sociedad, así como las asimetrías y relaciones de poder e inequidades que se producen entre 
ellas y ellos, y busca conocer y explicar las causas que las producen para formular medidas 
que contribuyan a superar las brechas sociales generadas por la desigualdad de género, 
asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y servicios públicos, y fortaleciendo 
su participación política y ciudadana en condiciones de igualdad. Asimismo, promueve 
todas las acciones, atenciones o servicios que brinde el Estado en aplicación de esta ley, 
tengan en cuenta el reconocimiento, en su diversidad, de la orientación sexual, identidad de 
género y expresión de género de las personas.

Enfoque de interseccionalidad: Es una herramienta para el análisis de las múltiples 
discriminaciones que sufren las personas de manera individual y colectiva, sobre todo las 
mujeres. Este enfoque nos ayuda a entender de qué manera las diferentes variables (sociales, 
culturales, económicas, religiosas, étnicas, generacional, etc.) influyen sobre el acceso a 
derechos y oportunidades

Enfoque de interculturalidad: Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas 
que se integran en la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos 
contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. 
Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia 
u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes.

Enfoque generacional: Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder 
entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida 
o el desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener 
una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse 
generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas 
generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas.

Enfoque diferencial: Contempla un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no 
discriminación, considerando que, aunque todas las personas son iguales ante la ley, esta 
afecta de manera diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo 
étnico, edad, salud física o mental, orientación sexual, identidad de género u otra índole.

Enfoque afirmativo: Enfoque que entiende a las identidades lésbicas, gais, bisexuales, 
intersex y trans, entre otras, como identidades y relaciones válidas. Asimismo, aborda los 
impactos negativos que tiene la discriminación por razón de identidad de género, orientación 
sexual y expresión de género sobre las personas.

Artículo 8.- Bienes inmuebles

Los Hogares de Acogida se implementarán sobre la parte de los bienes inmuebles materia 
de asignación, a cargo de la Programa Nacional de Bienes Incautados - PRONABI.
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Artículo 9.- Informe sobre el avance en la implementación de la ley

El 17 de mayo de cada año, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables remite un 
informe a la Comisión de la Mujer y Familia, la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones 
sociales que conforman la Mesa de Lesbianas, así como la Mesa de personas LGTBI, dando 
cuenta de los avances en la implementación de la presente ley. 

Artículo 10.- Medidas de prevención

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables llevará a cabo programas, acciones, 
estrategias y campañas para prevenir la violencia y discriminación basada en género contra 
las personas LGTBIQ+.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 4 del Decreto Legislativo Nro. 1297, Decreto 
Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o 
en riesgo de perderlos

Modifíquese el artículo 4 del Decreto Legislativo Nro. 1297, Decreto Legislativo para la 
protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, 
con el siguiente texto:

Artículo 4.- Principios y enfoques de la actuación protectora

La actuación estatal frente a las situaciones de riesgo o desprotección familiar se rige 
principalmente por los siguientes principios y enfoques:

[…]

l) Enfoque afirmativo: Enfoque que entiende a las identidades lésbicas, gais, 
bisexuales, intersex y trans, entre otras, como identidades y relaciones válidas. 
Asimismo, aborda los impactos negativos que tiene la discriminación por razón 
de identidad de género, orientación sexual y expresión de género sobre las 
personas.

Artículo 8-A.- Protección integral de los niños, niñas y adolescentes LGTBIQ+

8-A.1 Las niñas, niños o adolescentes LGTBIQ+, en situación de riesgo o 
desprotección familiar, acceden a la protección integral establecida en la presente 
norma, en igualdad de condiciones y con la finalidad de garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse 
en el seno de su familia.

8-A.2 Tratándose de niñas, niños y adolescentes LGTBIQ+, la determinación y 
la implementación de las medidas de protección consideran adicionalmente el 
enfoque afirmativo. Todos los actores, públicos o privados, que intervienen en 
la protección de la niña, niño o adolescentes LGTBIQ+ incorporan el enfoque 
afirmativo, permitiendo su libre desarrollo de la personalidad sin discriminación 
por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

SEGUNDA.- Incorporación del artículo 8-A al Decreto Legislativo Nro. 1297, Decreto 
Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o 
en riesgo de perderlos

Incorpórese el artículo 8-A al Decreto Legislativo Nro. 1297, Decreto Legislativo para la 
protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, 
con el siguiente texto:

TERCERA.- Incorporación del numeral 7 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nro. 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar
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Artículo 3.- Enfoques

Los operadores, al aplicar la presente Ley, consideran los siguientes enfoques:

[…]

7) Enfoque afirmativo: Enfoque que entiende a las identidades lésbicas, 
bisexuales, intersex y trans, entre otras, como identidades y relaciones válidas; 
por lo que las considera dentro de las mujeres en su diversidad en la aplicación 
de la presente ley. Asimismo, aborda los impactos negativos que tiene la 
discriminación por razón de identidad de género, orientación sexual y expresión 
de género sobre las personas, en especial las mujeres.

Artículo 44-A.- Ingreso de mujeres en su diversidad a los hogares de refugio 
temporal

Los hogares de refugio temporal atienden a todas las mujeres en su diversidad 
que se encuentran dentro de los criterios de derivación, sin motivos de 
discriminación por raza, religión nacionalidad, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel 
socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor 
genético, filiación, o cualquier otro motivo.

CUARTA.- Incorporación del artículo 44-A del Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar

Incorpórese el artículo 44-A del Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
con el siguiente texto:

QUINTA.- Modificación de los artículos 4 y 5 de la Ley Nro. 30490, Ley de la persona 
adulta mayor

Incorpórese el numeral 7 al artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
con el siguiente texto:

Modifíquese los artículos 4 y 5 de la Ley Nro. 30490, Ley de la persona adulta mayor, con el 
siguiente texto:

Artículo 4.- Enfoques

La presente ley se aplica teniendo en cuenta los siguientes enfoques: de derechos 
humanos, género, intergeneracional, intercultural y afirmativo, que son desarrollados 
y establecidos en el reglamento de la presente ley, de acuerdo a la normatividad 
vigente.

Artículo 5.- Derechos

5.1 La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades 
fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a: 

b) La no discriminación por razones de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género idioma, identidad 
étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, 
discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro 
motivo y a no ser sujeto de imagen peyorativa.

SEXTA.- Incorporación del Artículo 22-A de la Ley Nro. 30490, Ley de la persona adulta 
mayor

Incorpórese el artículo 22-A de la Ley Nro. 30490, Ley de la persona adulta mayor, con el 
siguiente texto:
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Artículo 22-A.- Atención específica a personas adultas mayores en situación de 
vulnerabilidad

El Estado, en sus tres niveles de Gobierno, diseña promueve y ejecuta políticas, 
planes, programas, proyectos, servicios e intervenciones dirigidos a la atención 
diferenciada y específica de las personas adultas con discapacidad, LGTBIQ, 
mujeres, pertenecientes a pueblos indígenas, afroperuanas o cuyas necesidades 
como personas adultas mayores se intersecten con otras situaciones de 
vulnerabilidad.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

PRIMERA.- Reglamentación

El Poder Ejecutivo publica el Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días. El proceso de reglamentación será participativo y tomará en cuenta los aportes de 
la sociedad civil.

En un plazo no mayor de sesenta (60) días posteriores a la emisión del Reglamento, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publica los estándares de calidad que 
deben observar los hogares de acogida

SEGUNDA.- Programa presupuestal

A fin de implementar lo dispuesto en la presente ley, en la Ley de Presupuesto Público que 
se apruebe después de la promulgación de la presente ley, se incorporará un programa 
presupuestal para la atención de personas LGTBIQ+ víctimas de violencia y discriminación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.    FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

a. Descripción del problema

De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos LGTBI¹, realizada por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e IPSOS, los peruanos y peruanas consideran 
que el colectivo de personas LGTBIQ constituye el colectivo de personas más discriminado 
en el Perú. Incluso por encima de las mujeres, las personas afroperuanas, las personas que 
viven con VIH y otras poblaciones. 

Esta situación constituye una discriminación basada en género², por la transgresión que 
las personas LGTBIQ+ realizan a las normas de género, y en algunos casos se manifiesta en 
distintas formas de violencia. Las diversas formas de discriminación y violencia contra las 
personas LGTBIQ+ se presenta desde la infancia y adolescencia, sea en hogares y en escuelas. 
En el caso de la violencia intrafamiliar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) ha expresado que se trata de un problema “constante e incluye a personas que se les 
niegan oportunidades de escolarización, que son sujetas a violencia sexual, expulsadas de 
sus hogares, y/o abusadas física y sicológicamente”³. En un estudio del 2014 que se realizó 
en nuestro país, se obtuvo que de 294 casos de violencia contra población LGTBIQ+ de Lima 
Metropolitana, en el 35,4%⁴ de los casos, esta fue perpetrada por un miembro de la familia 
de la víctima o de la familia de la pareja, el perpetrador más frecuente. 

Asimismo, en la Primera Encuesta Virtual para personas LGTBI, realizada por el INEI el año 
2017, se pudo conocer que el 62.7% de las personas encuestadas fue víctima de violencia 
o discriminación. Además, del universo de personas agredidas, solo un 4.4% denunció los 
hechos. Por otro lado, en el Estudio de Salud Mental de Personas LGTBI realizado por Más 
Igualdad Perú el año 2019, se conoció que el 47,6% de las personas que fueron objeto de 
una “terapia de conversión” fue conducida por un familiar⁵. Estas cifras evidencian que la 
población LGTBIQ+ vive en un contexto generalizado de discriminación y violencia, y que 
muchas veces es la propia familia quien ejerce dichos actos. Por ello, resulta indispensable 
que el Estado aborde tanto las causas como las consecuencias que genera tal violencia.

La expulsión de hogares, la falta de vivienda y su incidencia en la vida y derechos de las 
personas LGTBIQ+ es un problema que ha sido ampliamente documentado por organismos 
internacionales. La CIDH, por ejemplo, ha expresado que “los niños y las niñas a menudo 
son expulsados de sus hogares luego de que revelan su orientación sexual a sus padres y 
madres”⁶.  Así, la expulsión del hogar constituye una forma de violencia en sí misma, pero 
también una vulneración a otro derecho fundamental autónomo: la vivienda.

Cabe precisar que la falta de acceso a una vivienda es el inicio de una vida de exclusión y 
tiene una estrecha vinculación con la pobreza que sufren las personas LGTBI, en especial 
las personas trans. La CIDH, refiriéndose a la expulsión de los hogares, ha detallado cómo 
empuja a las personas LGTBIQ+ “hacia la economía informal o a la actividad criminal. Algunas 
personas LGBT en estas situaciones participan en trabajo sexual, o en sexo para sobrevivir, 
que es el intercambio de sexo por dinero, comida, albergue y otros bienes materiales 
necesarios para la supervivencia”⁷.

Así las cosas, la violencia que implica la expulsión de un hogar puede ser determinante para 
todo el desarrollo de la vida de las personas, y en el caso de las personas LGTBI “las tasas 
de pobreza, falta de vivienda e inseguridad alimentaria son más altas entre las personas 
LGBTI que en la comunidad en general”⁸. Además, la falta de acceso a una vivienda también 
determina que las personas LGTBI se encuentren “más vulnerables a sufrir discriminación y 
a ser víctimas de la violencia”⁹.

¹Disponible en https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-06/presentacion_ii_encuesta_nacional_ddhh.
pdf 
²Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016). Violencia basada en género. Marco conceptual para las políticas 
públicas y la acción del Estado. Oficializado por Resolución Ministerial Nro. 151-2016-MIMP, p. 23. 
³CIDH (2015). Violencia contra personas LGTBI. Washington D.C., p. 187.
⁴No tengo Miedo (2015). Estado  de violencia: diagnóstico de la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
intersexuales y queers en Lima Metropolitana. Tránsito.
⁵Hernández, Alexandra (2019). Estudio de Salud Mental LGTBI. Lima: Mas Igualdad Perú, p. 84.
⁶Ibidem.
⁷CIDH (2015). Violencia contra personas LGTBI. Washington D.C., p. 187.
⁸CIDH (2017). Pobreza y Derechos Humanos. Washington D.C., p. 154.
⁹Ibidem.
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¹⁰CIDH (2015). Comunicado de Prensa 049/2015. Ante discriminación y vulneración de sus derechos, jóvenes LGBT e intersex 
necesitan reconocimiento y protección. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/049.asp
¹¹Sentencia del Expediente Nro. 1817-2019-PA/TC.
¹²Ibidem.
¹³Derecho a la vivienda y a vivir una vida libre de violencia principalmente.
¹⁴Artículo 3 del Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales o en riesgo de perderlos.

En tal sentido, la necesidad de viviendas temporales para personas LGTBIQ+ víctimas de 
violencia debe abordarse como un servicio de atención, que tenga en cuenta las especiales 
necesidades de esta población. La expulsión de hogares es uno de los grandes problemas 
que enfrenta esta población, pero no es el único, pues también se presentan otras situaciones 
de violencia física, sexual, económica o psicológica que les obligan a salir del espacio familiar 
y a buscar un refugio. 

Estos hechos deben prevenirse para evitar que sean los hogares quienes expulsen a las 
personas LGTBIQ+. Sin embargo, debe también atenderse las consecuencias que genera la 
expulsión o la violencia en sí. La consecuencia y necesidad más urgente en dichos casos es 
tener un lugar donde acudir y escapar de la violencia. Actualmente, el Estado cuenta con tres 
servicios que serán brevemente analizados para evaluar cómo abordan (o no) a las personas 
LGTBI+ y qué reformas serían necesarias en la legislación para proteger integralmente a este 
colectivo.

b. Limitado alcance de la legislación nacional vigente

En primer lugar, en el caso de niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene un deber reforzado 
en esta materia, debido al interés superior del niño/a. En un comunicado conjunto de la 
CIDH, el Comité de Derechos del Niño, el Comisario de Derechos Humanos de la Unión 
Europea y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se ha destacado que 
“los  Estados deben actuar para proteger a todos los niños, niñas y jóvenes de la violencia, 
y asegurar que existan mecanismos de seguridad para aquellas personas que necesitan 
protección”¹⁰.

En este caso, el Tribunal Constitucional ha reconocido que los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho “a tener una familia y a vivir con ella, a fin de satisfacer sus necesidades 
materiales, afectivas y psicológicas, debido a que ésta es el instituto básico, natural y 
fundamental de la sociedad, para el desenvolvimiento y bienestar de todos sus miembros, 
especialmente los niños”¹¹. En tal sentido, si bien por regla general se prefiere que los niños, 
niñas y adolescentes se mantengan bajo el ámbito y tutela familiar, existen excepciones, por 
ejemplo, cuando estos son víctimas de violencia. 

El mismo Tribunal ha reconocido, a partir de una lectura del artículo 9.1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que un niño, niña o adolescente “podrá ser separado de sus 
padres contra su voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el interés superior de aquél, 
en los casos en que, por ejemplo, el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus 
padres”, previa garantía del debido proceso. Y es que, en efecto, el Tribunal Constitucional 
ha admitido que “cuando las relaciones entre los padres generen actos de violencia familiar, 
la medida más adecuada e idónea a fin de tutelar el interés superior del niño es la separación 
de los padres, para que el niño pueda desarrollarse en un ambiente armonioso y de afecto”¹². 
En ese sentido, el artículo 8 del Código de los Niños y Adolescentes también reconoce el 
derecho del niño, niña o adolescente a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia.

Además, en el caso de niñas, niños o adolescentes LGTBIQ+ debe recordarse que una de las 
situaciones de violencia analizadas en el presente caso es la expulsión del hogar, realizada 
por los/as propios cuidadores/as. En tal sentido, no es que se produzca una separación del 
hogar familiar, dictaminada por un agente estatal. Por el contrario, es la familia quien expulsa 
a este/a miembro y el Estado tiene el deber de brindar protección y seguridad, por mandato 
del interés superior del niño y la niña, así como los derechos que le asisten¹³. Por  ello, en este 
caso, es indispensable incorporar un enfoque diferencial, que permita a los niños, niñas y 
adolescentes LGTBIQ+ vivir una vida libre de violencia y desarrollar su orientación sexual, 
identidad y expresión de género sin estereotipos y conforme con su derecho a la libertad.
En cuanto a la legislación que regula la materia, el Decreto Legislativo Nro. 1297 prevé 
tanto el acogimiento familiar como el residencial. Por el primero, una familia acogedora 
(distinta al seno familiar) acoge al niño, niña o adolescente y le brinda cuidado de modo 
temporal. Por el segundo, este/a ingresa a un “centro de acogida, en un ambiente similar al 
familiar”¹⁴. El ingreso a uno de estos regímenes se da cuando un niño, niña o adolescente se 
encuentra en situación de desprotección familiar, la cual se da ante el “incumplimiento o del 
imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de 
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los responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que afecta gravemente el 
desarrollo integral de una niña, niño o adolescente”¹⁵.

Similar situación se presenta en el caso de las mujeres víctimas de violencia. Como lo detalla la 
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de Naciones 
Unidas, en este caso la obligación estatal de brindar casas de acogida o de refugio se deriva 
del deber de debida diligencia que tienen los Estados frente a los casos de violencia basada 
en género¹⁶. En este caso, el deber de diligencia y, por tanto, la necesidad de protección, 
alcanza también a las hijas e hijos de la mujer víctima de violencia. 

Sin embargo, recordemos también que, si bien es indispensable contar con un alto número 
de refugios para mujeres víctimas de violencia¹⁷, la legislación contempla como regla 
general el retiro del agresor de la casa en caso de violencia intrafamiliar o una orden de 
alejamiento¹⁸. Excepcionalmente, la legislación opta por el ingreso de una mujer al Hogar 
de Refugio Temporal. De hecho, uno de los criterios de derivación contemplados en la 
Resolución Ministerial Nro. 150-2016-MIMP es que la “situación de violencia la expone a 
riesgo o pone en peligro su integridad y/o salud física, mental y emocional, e incluso su vida, 
y/o aquella que no cuente con soporte familiar que garantice su protección y seguridad”¹⁹.
Cabe precisar que para el ingreso de una mujer a un Hogar de Refugio Temporal no es 
indispensable que la violencia sea ejercida en el seno familiar. Si bien la Ley de creación 
de este servicio tenía dicho enfoque, con la publicación de la Ley Nro. 30364 y sus 
modificatorias, cualquier mujer víctima de violencia en cualquier ámbito podría solicitar su 
ingreso a este servicio. Así, las mujeres víctimas de trata, explotación sexual o cualquier otro 
tipo de violencia ejercida por cualquier persona podrá ser beneficiaria de este servicio.

De acuerdo con la Política Nacional de Igualdad de Género²⁰, el término mujer en la 
legislación debe abarcar a todas las mujeres en su diversidad. Por tanto, cuando analizamos 
interseccionalmente este servicio, es indispensable que atienda también a las mujeres 
lesbianas, bisexuales, trans. Incluso, si así lo prefiere la persona usuaria, el servicio también 
se debe poner a disposición de las personas de género no binario asignadas mujeres al 
nacer (AMAN). Si bien actualmente la legislación no prohíbe el ingreso de mujeres LTB a 
este servicio, tampoco es explícito en su inclusión. Por tanto, se deja a interpretación del 
agente estatal del CEM o del Poder Judicial el ingreso o no de la persona. 

Esta situación es mucho más gravosa en el caso de mujeres trans que no han podido acceder 
a un cambio de datos en el DNI. Como se sabe, actualmente el cambio debe ser exigido en la 
vía judicial y mediante un proceso civil sumarísimo contencioso. Esto representa una barrera 
en el acceso al reconocimiento de la identidad y que impacta en otros derechos, como la 
protección frente a la violencia. En tal sentido, es indispensable también modificar la norma 
de HRT para indicar expresamente que las mujeres LTB también deben ser ingresadas en el 
servicio cuando así lo requieran.

Finalmente, está el caso de las personas adultas mayores, quienes también cuentan con 
espacios de vivienda temporal en caso sean víctimas de violencia. Recordemos que, al igual 
que en el caso de niños, niñas y adolescentes, la ley establece la obligación de la familia de 
satisfacer la necesidad de vivienda de la persona adulta mayor²¹. Asimismo, en atención a 
las necesidades de esta población, se reconoce que el abandono es una forma de violencia 
y que las situaciones de violencia constituyen una situación de riesgo para la persona adulta 
mayor.

En la misma ley se crean los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores, los cuales 
tienen distintos tipos de modalidades. Una de ellas, los Centros de Atención Temporal, 
brinda el servicio “básico de alojamiento, alimentación y vestido, dirigidos a la persona 
adulta mayor, autovalente o dependiente”²². Cabe precisar que, en el caso de abandono, 
el Reglamento de la Ley establece una disposición similar al caso de violencia contra las 
mujeres: la regla general es la búsqueda de la reinserción familiar, la acogida en redes de 
apoyo y solo en caso contrario se dicta la medida de protección temporal de ingreso a un 

¹⁵Ibidem.
¹⁶Consejo de Derechos Humanos (2017). Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. 
Refugios y órdenes de protección. A/HRC/35/30, 13/06/2017.
¹⁷Ibidem.
¹⁸El TUO de la Ley 30364 contempla como primera medida de protección el “Retiro del agresor del domicilio en el que se 
encuentre la víctima, así como la prohibición del regresar al mismo”.
¹⁹Artículo 6 de los Criterios de derivación a los Hogares de Refugio Temporal, aprobados por Resolución Ministerial Nro. 150-
2016-MIMP.
²⁰Aprobado por Decreto Supremo Nro. 008-2019-MIMP
²¹Artículo 7 de la Ley Nro. 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
²²Artículo 31 del Reglamento de la Ley Nro. 30490, aprobado por Decreto Supremo Nro. 024-2021-MIMP.
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CEAPAM²³. Como bien señala la norma, esta medida “es excepcional y rige durante todo el 
procedimiento de atención. Se dicta solo cuando la persona adulta mayor no tiene familia o 
referentes familiares o se ponga en peligro su integridad”²⁴.

En consecuencia, de los tres servicios analizados, tenemos lo siguiente:

²³Artículo 85.4. del Reglamento de la Ley Nro. 30490, aprobado por Decreto Supremo Nro. 024-2021-MIMP.
²⁴Ibidem.

Así las cosas, se tiene que los servicios analizados no abarcan a toda la población LGTBIQ 
y que si bien en algunos casos, como el CAR y el CEAPAM, no se establece una diferencia 
en torno al género de la persona beneficiaria, tampoco hay disposiciones específicas para 
tratar con población LGTBIQ. A continuación, se presenta un resumen de las identidades 
LGTBIQ+ que se encuentran dentro o fuera de los servicios reseñados:
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c. Experiencias comparadas

En la región no existe legislación específica sobre las casas de refugio para las personas 
LGTBIQ+. Incluso en el caso de los refugios para mujeres víctimas de violencia, tampoco 
“hay datos mundiales, regionales ni de las Naciones Unidas sobre el número y los tipos de 
centros de acogida existentes en los Estados Miembros, y tampoco existen unas normas 
convenidas a nivel mundial sobre el número de plazas necesarias”²⁵. 

Sin embargo, sí es sabido que estos centros de acogida u hogares temporales son, en muchos 
casos, organizados por la propia sociedad civil. En nuestra legislación, se admite por ejemplo 
que sean instituciones privadas quienes administren los HRT²⁶. Similar situación sucede en 
la perspectiva comparada. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias ha señalado que “los tipos de centros de acogida varían considerablemente 
entre los Estados, las regiones y las comunidades. Algunos centros son establecidos y 
administrados de manera autónoma por organizaciones independientes de la sociedad 
civil sin el apoyo del Estado, y algunos cuentan con el apoyo de un sistema de concesión de 
licencias o subvenciones por un período específico”²⁷.

Así las cosas, en cuanto a hogares de refugio o casas de acogida encontramos algunos 
ejemplos en otros países, sea de iniciativa pública, privada o mixta:

•    Colombia – Bogotá

En esta ciudad se encuentra la primera casa refugio LGTB en América Latina y el Caribe 
gestionada por una entidad municipal “especializada en hospedar habitantes de la comunidad 
LGBT víctimas de la intolerancia, el rechazo y la discriminación social”²⁸. La casa constituye 
“una medida de  protección del Estado que se hace responsable de los eventos traumáticos 
y violentos de las personas LGBT en razón de su condición sexual y de género”²⁹.

El ingreso a la casa refugio se realiza a través de otras entidades, como “la Casa de Justicia, 
la Casa de Igualdad de Oportunidades o la Comisaría”³⁰. Así, el personal del hogar de refugio 
puede concentrar sus funciones en atender a las personas víctimas y es otra entidad la que 
se encarga del análisis del caso y derivación de la persona.

²⁵Consejo de Derechos Humanos (2017). Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. 
Refugios y órdenes de protección. A/HRC/35/30, 13/06/2017.
²⁶Artículo 88 del Reglamento del TUO de la Ley Nro. 30364, aprobado por Decreto Supremo Nro. 009-2016-MIMP.
²⁷Consejo de Derechos Humanos (2017). Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. 
Refugios y órdenes de protección. A/HRC/35/30, 13/06/2017.
²⁸Gobierno de Bogotá (s.f.). “Bogotá cuenta con casa refugio LGTB”. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracion-
social/bogota-tiene-casa-refugio-lgbt 
²⁹Ibidem.
³⁰Ibidem.
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³¹Presentes LGTB (2020). “Casas Refugios LGBT+ en Ciudad de México” [video]. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=DNA8UNtRe-k&t=132s 
³²Ibidem. 
³³Ibidem.
³⁴ Presentes (2020). “Abrió el primer refugio para mujeres trans de México y les cambia la vida en plena pandemia”. Disponible 
en https://agenciapresentes.org/2020/05/06/el-primer-refugio-de-mexico-le-cambia-la-vida-a-mujeres-trans-en-plena-crisis-de-
covid-19/
³⁵Presente (2017). “Un hogar para dar abrigo y contención a personas LGBTI”. Disponible en https://agenciapresentes.
org/2017/08/08/hogar-dar-abrigo-contencion-personas-lgbti/ 
³⁶Ibidem.

Al 2020, solo existían cuatro hogares de refugio temporal para personas LGTB en Ciudad 
de México, una ciudad con más de 8 millones de habitantes. Los hogares son Casa Refugio 
Frida, Casa La Banda, Casa de Día Vida Alegre, Hogar Casilda Buenrostro y Casilda. Estos 
son hogares netamente privados y gestionados por organizaciones de la sociedad civil. El 
encargado de Casa La Banda describe a su hogar como “autosostenido e independiente”³¹. 
Este espacio acoge principalmente a migrantes LGTBI y les brinda atenciones en “legalidad, 
salud mental, salud física y acompañamiento”³². Lucía Rojas, diputada federal de México y 
representante de Casa Frida, señala que su espacio subsiste a través de “la solidaridad de las 
personas”, mediante “donaciones en especies, voluntariado y donaciones económicas”³³.

Por otro lado, la Casa de Día Vida Alegre es exclusiva para personas adultas mayores LGTBI. 
Esta brinda “un espacio de encuentro”, dos médicos que visitan a las personas que acuden, 
servicio de medicinas, “una biblioteca, clases de meditación, una misa y cursos”. En este 
espacio no se brinda acogida permanente, como vivienda, sino que funciona como un hogar 
durante el día.

Finalmente, se encuentra Casilda, la cual funciona en un “edificio [que] fue una donación 
de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), fruto de 
un convenio entre Casa de Muñecas Tiresias, la organización fundada por Cuevas, y el 
Gobierno de la CDMX, para la reinserción económica y laboral de personas vulnerables”³⁴. 
Esta constituye la primera casa exclusiva para personas trans en dicha ciudad. Como se 
observa, en este caso la sinergia entre el sector público y privado puede ser de gran de ayuda.

•    México – Ciudad de México

En este país se encuentra el hogar para personas LGTBI “Patricia Rasmussen”, también 
autogestionado por entidades de sociedad civil, sin apoyo estatal. De acuerdo con sus 
representantes, para sostener el refugio se ha acumulado una “deuda de cera de 30 mil 
pesos entre servicios y alquiler”. 

Los/as principales beneficiarios/as del servicio son “jóvenes expulsadxs por sus familias o 
que llegan de otras ciudades, pero también a adultxs que están solxs”³⁵. A diferencia del 
refugio diurno de México, este tiene un horario nocturno y abre de 4 de la tarde a 4 de 
mañana. 

Finalmente, cabe resaltar que el proyecto, además de brindar un hogar a personas jóvenes, 
tiene también una alta demanda de personas adultas y adultas mayores. Sus representantes 
señalan al respecto: “Lejos de lo que podría pensarse, al hogar acuden más personas grandes 
que jóvenes. El adulto que perdió a sus padres y no formó una familia se queda prácticamente 
solo, porque la mayoría de la gente de su edad no lo acepta. Entonces empieza a extrañar 
algo fundamental: el vínculo con el otro”³⁶.

La presente propuesta normativa tiene por objetivo brindar a todas las personas que 
componen la población LGTBIQ+ un servicio de acogida temporal ante casos graves de 
violencia o expulsión del hogar. Así, el presente proyecto de ley crea un nuevo servicio de 
Centro de Acogida LGTBIQ+, destinado a aquellas personas que no constituyen la población 
beneficiaria de los otros servicios. Este también podrá ser usado a elección de las personas 
de género no binario o personas trans femeninas que no deseen acudir al servicio de HRT.

El servicio, al igual que los demás, será temporal y tendrá por objetivo brindar a las personas 

•    Argentina 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
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³⁷Aprobado por Decreto Supremo 002-2018-JUS.
³⁸Comité contra la Tortura (2013). Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinadas del Perú, 
aprobadas por el Comité en su 49° período de sesiones, 21 de enero de 2013, CAT/C/PER/CO/5-6, párr. 22
³⁹Corte IDH (2020). Caso Azul Rojas Marín vs. Perú. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia 
de 12 de marzo de 2020.

A fin de que el servicio se implemente efectivamente, se ha dispuesto que, en la siguiente 
Ley de Presupuesto Público aprobada luego de la promulgación de este proyecto de ley, se 
cree un programa presupuestal para la atención de personas LGTBIQ+. De dicho modo, se 
garantiza que el servicio cuente con presupuesto necesario para su implementación.

Sin perjuicio de este nuevo servicio, se precisará expresamente en las normas de los 
servicios existentes que estos abarcan a las personas LGTBIQ+ que se encuentran dentro 
de la población beneficiaria. Así, por ejemplo, en el caso del servicio de HRT se precisará que 
comprende a mujeres bisexuales, lesbianas y trans –independientemente de lo señalado en 
el DNI–. En los casos de los CAR y CEAPAM, se precisará que estos atienden a población 
LGTBIQ+ en su niñez, adolescencia o adultez mayor, respectivamente.

a. Análisis de necesidad

Como se ha analizado a lo largo del presente documento, existe una demanda insatisfecha 
de ciudadanos/as que requieren tutela frente a la violencia basada en género. Esta población 
se enfrenta a constantes situaciones de discriminación y violencia y han sido reconocidas 
como grupo de especial protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos³⁷. 

De las estadísticas expuestas en el primer acápite, se evidencia que en el Perú existe una 
alta tasa de violencia y discriminación contra las personas LGTBI y que además existe una 
alta tolerancia, así como baja tasa de denuncias por estas agresiones. En tal sentido, es un 
deber del Estado garantizar los derechos a vivir una vida libre de violencia y a atender a las 
personas que sufren violencia y discriminación.

Uno de los problemas que más sufre esta población es la violencia al interior de los hogares, 
así como la expulsión de estos. Como se analizó en el primer acápite, los actuales servicios que 
brindan acogida temporal no abarcan a toda la población LGTBIQ+, pues están enfocados 
en diferenciar a la población por edades o, en el caso de las mujeres, por género. 

Finalmente, debe recordarse que los otros servicios de albergue temporal, como los HRT, 
los CAR o los CEAPAM han sido creados mediante normas con rango de ley. En tal sentido, 
resulta necesario que el Congreso de la República apruebe el presente proyecto de ley y 
proteja a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

b. Análisis de viabilidad

La propuesta normativa se enmarca dentro de la protección de los derechos humanos y las 
obligaciones internacionales que el Estado ha asumido en esta materia. Así, por ejemplo, 
en el año 2008, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, analizando la situación de 
personas LGTBI en el Perú, indicó:

beneficiarias un hogar temporal, servicios de atención de la salud física y mental, talleres 
productivos, asistencia legal –en caso lo deseen– y estará siempre enfocado en el egreso de 
la persona, para que pueda desenvolver su vida en sociedad.  

El Estado parte debe adoptar medidas efectivas para proteger a la comunidad de lesbianas, 
homosexuales, bisexuales y transexuales contra las agresiones, el maltrato y la detención 
arbitraria, y velar por que todos los casos de violencia sean, sin demora y de manera efectiva 
e imparcial, objeto de investigación, enjuiciamiento y sanciones y por que las víctimas 
obtengan reparación³⁸.

Es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha concluido 
que “en la sociedad peruana existían y continúan existiendo fuertes prejuicios en contra 
de la población LGBTI, que en algunos casos llevan a la violencia”³⁹. Cabe precisar que 
este mismo tribunal ha concluido que es deber de los Estados “adoptar todas las medidas 
legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en 
igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 
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⁴⁰Corte IDH (2016). Caso Ángel Duque vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
26 de febrero de 2016.
⁴¹Sentencia del Expediente Nro. 6040-2015-PA/TC.
⁴²Sentencia del Expediente Nro. 01575-2007 PHC/ TC.
⁴³Delgado, Rodrigo (2020). Una mirada a la discriminación en el consumo. Lima: INDECOPI. 

En cuanto a las normas modificadas, a continuación, se presenta el efecto de la vigencia de 
la norma:

de género, a la seguridad social y a otras medidas de protección social”⁴⁰. Este mandato de 
prohibición de discriminación forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de 
la IV Disposición Final Complementaria de la Constitución peruana. En tal sentido, este 
proyecto de ley resulta viable en compatibilidad con los tratados internacionales suscritos 
por el Perú.

En cuanto a la normativa interna, el Tribunal Constitucional también ha reconocido la 
protección de la identidad de género⁴¹, así como la prohibición de discriminación por 
orientación sexual⁴². La legislación también reconoce estas protecciones. Basta como 
ejemplo el Decreto Legislativo Nro. 1323, que modificó el Código Penal para incorporar 
como categorías protegidas por el delito de discriminación a la orientación sexual e identidad 
de género. A nivel administrativo, finalmente, las resoluciones dictadas por el INDECOPI⁴³  
también son una muestra de la protección que se brinda a las mencionadas categorías. En 
consecuencia, el proyecto de ley también es compatible con el ordenamiento nacional y, 
por tanto, se confirma su viabilidad.

c.  Análisis de oportunidad

La oportunidad del proyecto de ley debe ser leída en conjunto con la urgencia de la población 
LGTBIQ+ de contar con servicios que atiendan la consecuencia de la violencia. Si bien estas 
situaciones generan diversas consecuencias, la más grave y urgente —sobre todo luego de 
la expulsión del hogar o de una situación grave de violencia intrafamiliar— es contar con 
un refugio donde albergarse y evitar que la violencia escale hasta un escenario con daños 
irreversibles. En tal sentido, no solo es oportuno aprobar este proyecto de ley, sino sobre 
todo urgente.

Luego del análisis de las normas que otorgan un refugio o albergue a poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, se observa la necesidad de emitir un marco jurídico que cree un nuevo 
servicio de refugio o atención a las personas LGTBIQ+, quienes no siempre se encontraban 
dentro de la población beneficiaria de los servicios existentes. Así, el cuadro antes analizado 
se ampliaría a lo siguiente:

III.  EL EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE SOBRE LA      
        LEGISLACIÓN NACIONAL
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a. Beneficios

• Potencial población beneficiada

El primer beneficio tangible sería la protección de las personas LGTBIQ+ frente a la violencia 
y la recuperación de sus vidas. De acuerdo con la encuesta virtual del INEI a población LGTBI 
del año 2017, el 67% de estas personas ha sufrido violencia o discriminación. Cabe precisar 
que, de acuerdo con la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos LGTBI, en el Perú 
existirían hasta 1,7 millones de personas no heterosexuales (lesbianas, gays o bisexuales). 
Es decir, hasta 1,139,000 peruanos/as LGB serían víctimas de violencia o discriminación. 
No todas estas personas son víctimas de violencia grave y, por tanto, no todas requieren un 
albergue al mismo tiempo, pero sí es posible indicar que incluso al conocer protegidos sus 
derechos y por el impacto social de las disposiciones referidas a prevención, sí es posible 
estimar muy tentativamente la cantidad de personas beneficiarias.

• Respeto y garantía de derechos humanos

Este proyecto de ley permite cumplir con los deberes internacionales de garantía y respeto 
de los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ+, como el derecho a la igualdad y 
no discriminación, a vivir una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad. 
Estos aspectos, antes que cuantitativos, resultan cualitativos.

• Erradicación de la pobreza

Como se ha explicado, las situaciones de violencia hacia personas LGTBIQ+, en especial 
la violencia intrafamiliar y la expulsión de hogares, constituye el primer eslabón de una 
cadena de discriminación que empuja a las personas hacia la pobreza. Si bien no existen 

IV. EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
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⁴⁴Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poverty/ 
⁴⁵Disponible en: https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones
⁴⁶Sotelo, Aníbal (2012). “La Cadena de Valor Público: Un principio ordenador que previene la colisión metodológica”. En Revista 
Internacional de Presupuesto Público-ASIP. Nro. 80. Noviembre - diciembre 2012.

cifras específicas sobre el porcentaje de personas LGTBIQ+ en situación de pobreza, sí es 
importante recordar que, de acuerdo con el último reporte del INEI, el 30% de la población 
peruana se encuentra en situación de pobreza monetaria⁴⁴.

• Cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible 2030

La presente iniciativa permite al país ir en el camino del cumplimiento de las metas 1 y 5 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles vinculados con fin de la pobreza e igualdad de 
género respectivamente.

b. Costos

• Costo de la implementación de los Hogares de Acogida

De acuerdo con el proyecto normativo, los hogares de acogida pueden ser implementados 
en los inmuebles a cargo del PRONABI, por lo que no resulta indispensable la construcción 
de un inmueble para la prestación del servicio. Debe señalarse que si bien en el banco 
de inversiones⁴⁵ existen proyectos para la construcción de HRT —servicio similar al que 
se crea— que superan el millón de soles, estos se encuentran referidos a la construcción. 
Aquellos proyectos vinculados con solo la implementación de HRT están por debajo de los 
S/ 100,000. Sin embargo, estos son montos que varían de acuerdo con el caso por caso. 

• Costo de trabajo humano 

En el proyecto normativo se atribuyen algunas funciones específicas al Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, como las acciones de prevención, el registro o el dictado de las 
normas para el funcionamiento. Asimismo, en el caso de hogares de acogida implementados 
por el sector público, existirá un costo humano que abarca desde el diseño del proyecto de 
inversión, su puesta en marcha, hasta la operación y mantenimiento de la unidad productora 
de servicios.

c. Conclusiones del análisis costo-beneficio

De lo expuesto se advierte que, si bien existen costos propios, como en toda acción o 
servicio que se presta desde el Estado, los beneficios superan en creces a dichos costos, que 
terminan siendo una inversión. Si el costo de los insumos es analizado desde el modelo de la 
cadena de valor⁴⁶, puede observarse que los resultados esperados y el impacto deseado en 
la sociedad justifica el empleo de dichos insumos. Esto, además, se encuentra vinculado con 
políticas de Estado, como se verá en el siguiente acápite.

d. Cuadro resumen del análisis costo beneficio
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Mediante la Resolución Legislativa Nro. 002-2021-2022-CR se aprobó la Agenda Legislativa 
para el periodo anual de sesiones 2021-2022. El presente proyecto de ley se encuentra 
vinculado con la política 11, relacionada con la “Promoción de la igualdad de oportunidades sin 
discriminación”. En la Agenda Legislativa, el tema priorizado estuvo relacionado únicamente 
los proyectos de ley para atender los problemas de las personas con discapacidad. Sin 
perjuicio de ello, cuando se verifica la misma Política de Estado en el Acuerdo Nacional, el 
objetivo con el cual se encuentra vinculada la presente iniciativa legislativa es “Combatir 
toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades”. 

V.     LA RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y CON LAS      
         POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL ACUERDO NACIONAL
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PROYECTO DE LEY QUE DISPONE LA APLICACIÓN 
DE CUOTAS LABORALES PARA LAS PERSONAS 

TRANS

Artículo 1.- Objetivo de la ley

La presente propuesta normativa tiene por objetivo disponer de la aplicación de una medida 
de acción afirmativa para promover el acceso al empleo de las personas trans y de esta forma 
atender un problema de discriminación estructural. 

Artículo 2.- Población beneficiaria

Las cuotas de empleo serán aplicables a todas las personas trans; es decir, a todas las personas 
cuya identidad de género no se sienta relacionada con el sexo asignado al nacer. 

Artículo 3.- Cuota de empleo 

3.1 Las entidades públicas están obligadas a contratar a personas trans en una proporción 
no inferior al 1% de la totalidad de su personal.

3.2 Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas verifican el cumplimiento 
de la cuota del 1%, con independencia del régimen laboral al que pertenecen. La entidad 
pública que no cumpla con la cuota de empleo se sujeta al procedimiento establecido en el 
reglamento de la presente Ley. 

3.3 Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas trans en el Sector 
Público se destinan a financiar programas de formación laboral y actualización, así́ como 
programas de colocación y de empleo para personas trans. Corresponde a la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, supervisar la aplicación de esta norma en el sector público. 

3.4 La vacante producida por la renuncia, el despido justificado, la jubilación o el fallecimiento 
de un trabajador trans en una entidad pública es cubierta por otra persona trans, previo 
concurso. 

Artículo 4.- Derecho al trabajo 

4.1 Las personas trans tienen derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que las 
demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y 
de remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y 
saludables. 

4.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales promueven 
y garantizan el respeto y el ejercicio de los derechos laborales de las personas trans, así́ como 
el desarrollo de sus capacidades y habilidades, a través de las distintas unidades orgánicas 
que tengan esas funciones. 

Artículo 5.- Medidas de fomento del empleo 

5.1 El Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, promueve la adopción por parte de 
los empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo de las personas trans 
y de estrategias de gestión de la diversidad en el lugar de trabajo, como parte integrante de 
una política nacional encaminada a promover las oportunidades de empleo para la persona 
trans.

5.2 Los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría que 
emplean a personas trans tienen una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta 
sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas, en un porcentaje que es fijado 
por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 6.- Concurrencia con otras cuotas laborales 

6.1 En caso una persona trans, por sus características circunstanciales o identitarias, 
aplique a la cuota laboral regulada en la Ley N.º 29973 o la Ley N.º 31153 no podrá aplicar 
simultáneamente a la cuota propuesta en la presente ley. Sin embargo, sí podrá aplicar en 
caso se retire del puesto de trabajo en el que se encuentre producto de la aplicación de las 
normas previamente señaladas. 
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ÚNICA.- Reglamentación

El Poder Ejecutivo publica el Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor a sesenta 
(60) días. El proceso de reglamentación será participativo y tomará en cuenta los aportes de 
la sociedad civil.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

a. Situación de los derechos de las personas trans en el Perú

Las personas trans enfrentan múltiples formas de discriminación a nivel regional y nacional. 
Informes de distintas organizaciones que recogen la situación de discriminación de las 
personas con una identidad de género diversa han resaltado los altos índices de violencia que 
se enfrenta en el país. A nivel nacional, en el año 2017 se realizó la Primera Encuesta Virtual para 
personas LGBTI, donde se recogió información sobre la situación de acceso a derechos. Entre 
sus hallazgos, se destacó que el 62.7% de encuestados manifestó haber sufrido discriminación 
y/o violencia ¹. Dentro de este porcentaje, respecto de las expresiones de violencia, se identificó 
la siguiente información: 

Como se observa, el 84.9% de personas LGBTI señaló que las principales expresiones de 
violencia enfrentadas estaban en la violencia de terceros a través de gritos, amenazas y 
hostigamiento; en el cambio de apariencia obligatoria (26.2%) y en la prohibición de acceso a 
espacios públicos (17.9%)² . Lamentablemente, el informe de INEI no cuenta con información 
desagregada por población específica; sin embargo, otras organizaciones han realizado 
informes de manera desagregada. Por ejemplo, la organización “No tengo miedo” realizó un 
informe identificando las formas de violencia ejercidas contra el colectivo LGBTIQ+. En el 
caso de las mujeres trans, se destacó que el 95.8% de las personas entrevistadas manifestó 
haber enfrentado situaciones de violencia en algún momento de su vida, donde la mayor 
cantidad de situaciones de violencia fue institucional (42.7%) o callejera (35.9%)³. De otro 
lado, en el caso de los hombres trans o personas trans masculinas, el 85.7% de ellos declaró 
haber enfrentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida donde la violencia ha sido 
ejercida por su núcleo familiar (68.4%) o por parte personas LGBTIQ+ (42.1%)⁴.

Sin embargo, la violencia en espacios público no es la única forma de violencia que se ha 

¹Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). Primera Encuesta Virtual para personas LGBTI, p. 23. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/lgbti.pdf 
²Ibidem.
³Machuca, Gallegos, & Cocchela (2016). Nuestra voz persiste. Diagnóstico de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, intersexuales y queer en el Perú. Colectivo No Tengo Miedo, p. 34. Disponible en: https://www.idea.int/sites/
default/files/publications/nuestra-vos-persiste.pdf 
⁴Ibidem.
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⁵UNICXS (s.f.). Ser trans en el Perú: situación y disparidades de la comunidad trans. Lima. Disponible en: https://a361a2ee-
7d4c-4814-a863-be6d7ca1b9ca.filesusr.com/ugd/90d104_2a22369fb09844939842c4bd24843650.pdf 
⁶Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2021). Informe completo de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos. 
Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1599344-informe-completo-de-la-ii-encuesta-
nacional-de-derechos-humanos  
⁷Amnistía Internacional (2019). “Leyla Huerta: las personas trans no podemos ejercer derechos ni ciudadanía”. Disponible en: 
https://amnistia.org.pe/noticia/valiente-leyla-huerta-trans-derechos/  
⁸Salazar & Silva Santisteban (2018). Vivencias, experiencias y necesidades sociales de los hombres trans de Lima: Un estudio 
exploratorio. Lima, pp. 34-35. Disponible en: http://iessdeh.org/usuario/ftp/20180227_LIBRO_EXISTIMOS.pdf 
⁹Organización Internacional del Trabajo (2015). ORGULLO (PRIDE) en el trabajo. Un estudio sobre la discriminación en el 
trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género en Argentina. Argentina, p. 29. Disponible en: https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368648.pdf

identificado. Debido a la discriminación estructural y a la marginación y exclusión permanente, 
las personas trans en el Perú enfrentan una serie de vulneraciones a sus derechos. Uno de 
ellos es la vulneración del derecho a la identidad, donde su falta de reconocimiento tiene 
como principal consecuencia la imposibilidad de la visibilización de la identidad diversa en 
los documentos de identidad. Esta situación genera múltiples situaciones de discriminación 
en la medida que se expone sin autorización la identidad trans de las personas.

De otro lado, se encuentra la imposibilidad de continuar o concluir los estudios iniciados 
debido a la violencia homofóbica, la cual impacta principalmente en el caso de la etapa 
escolar. De esta forma, se ha identificado que existe una tasa de disidencia escolar muy alta, 
un 50%⁵  de personas trans que abandonan sus estudios. Esto tiene un impacto directo en 
sus posibilidades de empleabilidad y posteriormente en el acceso a recursos. 

Respecto del acceso a derechos laborales, las personas trans cuentan con serias dificultades 
en el acceso al empleo. Uno de los principales motivos que fundamentan ello es la 
discriminación frente a su sola presencia en los espacios laborales. Esto se evidencia en el 
Informe de Derechos Humanos, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUS), donde frente a la pregunta de “si tuviera una empresa, ¿qué tan dispuesto estaría 
de contratar a una persona trans?”, el 38% de encuestados señaló que no contrataría⁶. 
Respuestas como estas identifican un problema complejo que determina la imposibilidad 
de acceso al empleo y se trata de la discriminación contra las personas trans por su sola 
identidad de género. 

Ahora bien, cabe destacar que la discriminación y marginación en el acceso al empleo 
genera que las personas deban elegir empleos precarios y peligrosos. Por ejemplo, el 80% de 
mujeres trans en el Perú deben ejercer el trabajo sexual por falta de oportunidades laborales⁷.  
Por otro lado, en el caso de los hombres trans, un estudio realizado en Lima en el caso de 
personas trans masculinas u hombres trans identificó que tienen múltiples problemas para 
poder mantener el trabajo, particularmente en el uso del DNI, que puede revelar datos con 
los que las personas ya no se sienten identificadas, como el nombre y el sexo⁸. Esto genera 
nuevas formas de discriminación, pero además aleja la oportunidad de empleo.

De forma adicional, en un estudio regional elaborado por la Organización Internacional 
del Trabajo se revisó las situaciones de discriminación en el empleo en Argentina. Entre 
otros hallazgos, se identificó que “la temprana exclusión de sus hogares que sufren muchas 
personas trans conlleva un encadenamiento de exclusión de la escuela, de espacios de 
socialización, de oportunidades de formación profesional y de acceso al mercado de 
trabajo”⁹.

Tomando en cuenta la información presentada, es importante destacar que, si bien no existe 
data detallada respecto de las experiencias de discriminación en el acceso al empleo para las 
personas trans, sí existe un consenso respecto de la evidente discriminación que imposibilita 
la posibilidad de acceder al trabajo. Ello es destacable ya que evidencia la existencia de un 
problema complejo con muchas aristas que atender.

b. Estándares internacionales y nacionales sobre protección de la identidad de género

El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la “CADH”) 
establece dos obligaciones generales para los Estados: respetar los derechos y libertades, 
y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona bajo su jurisdicción; a estas se suma 
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la prohibición de discriminación. Asimismo, el artículo 2 de la CADH consagra el deber de 
los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno que permitan hacer efectivos los 
derechos y libertades reguladas¹⁰.

La obligación de respeto presupone que los Estados se abstengan de cometer violaciones 
a los derechos y libertades (obligación de no hacer). Esto “incluye la obligación del Estado 
y de todos sus agentes, cualquiera sea su carácter o condición de no violar, directa ni 
indirectamente, por acciones u omisiones, los derechos de las personas”¹¹.

La obligación de garantía impone a los Estados adoptar todas las medidas necesarias para 
remover los obstáculos que puedan restringir el disfrute de derechos, constituyendo así una 
obligación positiva de hacer¹². Ello trae consigo la necesidad de crear un orden normativo 
que asegure la eficacia de las normas internacionales, por lo que los Estados, además, están 
llamados a prevenir investigar, sancionar y reparar toda violación a los derechos humanos¹³.

El artículo 1.1 de la CADH dispone la obligación del Estado de respetar y garantizar los 
derechos y libertades “sin discriminación alguna”. Es decir, “cualquiera sea el origen o la 
forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del 
ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención [Americana] es per 
se incompatible con la misma”¹⁴. En ese sentido, los Estados tienen también la obligación 
de adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias, lo que 
implica un deber especial de protección a determinados grupos de personas¹⁵, como las 
personas con una orientación sexual no normativa.

En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio de igualdad y no 
discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens, por lo que sobre él descansa 
el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el 
ordenamiento jurídico¹⁶. Como consecuencia, los Estados deben abstenerse de realizar 
acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear 
situaciones de discriminación de jure o de facto¹⁷.

Asimismo, el artículo 2 de la CADH establece la obligación de los Estados de “adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de [la] Convención 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer posibles tales 
derechos o libertades”. Ello implica (i) la supresión de normas o prácticas que entrañen la 
violación de derechos u obstaculicen su ejercicio y (ii) la expedición de normas y desarrollo 
de prácticas conducentes a garantizarlos¹⁸. Mientras que lo primero implica la reforma, 
derogación o anulación de ciertas normas y prácticas; lo segundo, prevenir la recurrencia 
de violaciones a los derechos humanos mediante la adopción de todas las medidas legales, 
administrativas y de otra índole que sean necesarias¹⁹.

Al respecto, sobre el tema objeto de análisis en el presente dictamen, cabe precisar que 
la Corte IDH ya ha señalado que, en atención al artículo 2 de la CADH, los Estados deben 
propender por enfrentar las manifestaciones intolerantes y discriminatorias, con el fin de evitar 
la exclusión o negación de determinados grupos de personas, en sociedades que pueden 
ser intolerantes a condiciones como la orientación sexual no normativa²⁰. Precisamente, 
por este motivo, los Estados no pueden utilizar dicha intolerancia como justificación para 
perpetuar tratos discriminatorios. 

A nivel jurisprudencial, la Corte IDH ha desarrollado y ampliado la protección de los derechos 

¹⁰Salmón, E, (2019). Marco Normativo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Introducción al Sistema Interamericana 
de Derechos Humanos. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 54; y Corte IDH. Caso Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras, párr. 91. 
¹¹Salmón, E, (2019). Marco Normativo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, p. 55.
¹²Ibidem., p. 56.
¹³Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 166.
¹⁴Corte IDH. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984, párr. 153.
¹⁵Salmón, E. (2019). Marco Normativo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, p. 63.
¹⁶Corte IDH. Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, párr. 101.
¹⁷Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 103.
¹⁸Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, párr. 207.
¹⁹Corte ODH. Caso Fornerón e hija vs. Argentina, párr. 131.
²⁰Corte IDH. Caso Atala Riffo e hijas vs. Chile, párr. 119.
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LGBTIQ+, pronunciándose sobre la identidad de género, orientación sexual y expresión de 
género como categorías protegidas. A continuación, en el siguiente cuadro se resume el 
impacto de cada una de las sentencias emitidas a la fecha:

²¹Corte IDH. Caso Atala Riffo e hijas vs. Chile, párr. 91.
²²Ibidem., párr. 93.
²³Corte IDH. Caso Iván Duque vs. Colombia, párr. 104
²⁴Ibidem., párr. 107.
²⁵Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, párr. 87.
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²⁶Ibidem., párr. 141.
²⁷Ibidem., párr. 51.
²⁸Ibidem., párr. 98.
²⁹Ibidem., párr. 124.

Elaboración: Más Igualdad Perú (2021).

c. Experiencia comparada

La aplicación de cuotas laborales para las personas trans como colectivo altamente 
discriminado en el acceso al empleo y en el goce de otros derechos es una estrategia de 
política pública ya aplicada en otros países a nivel regional. En atención a estos casos, se 
procede a explicar las características de funcionamiento de estas medidas en los países que 
lo han aplicado. 

- Uruguay

En Uruguay se aplican cuotas laborales dentro de los distintos programas de empleabilidad 
del gobierno. Por ejemplo, a través del la Ley del Empleo Juvenil se dispuso un cupo laboral 
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La presente propuesta legislativa tiene como premisa crear cuotas laborales de empleo para 
las personas trans en el sector público. Esta propuesta replica la experiencia comparada 
aplicada en Argentina, donde se estableció una cuota laboral del 1% en todas las entidades 
del sector público. Ahora bien, en el Perú ya se cuenta con un ejemplo similar en el caso de 
las cuotas laborales para personas con discapacidad. Esta población enfrenta un problema 
similar al verse imposibilitada de acceder al empleo por problemas de discriminación. Sin 
embargo, en el caso de las personas con discapacidad, la propuesta está dirigida a entidades 
públicas y privadas. 

Ahora bien, la aplicación de las cuotas laborales suele enfrentar serias críticas, ya que hay 
diversas poblaciones con problemas de discriminación y no sería viable aplicar un sistema 
de contratación por cuotas para todas ellas. Al respecto, se rescata el análisis propuesto por 
Waddington, quien señala que existen dos premisas para poder definir cuándo es aplicable 
un sistema de cuotas³⁵. La primera es que se trate de una población que no sería contratada a 
no ser que haya una exigencia de por medio. Este punto se evidencia con la data presentada 
al inicio de este documento, donde se manifestó que hasta un 38% de personas encuestadas 
por el MINJUS señaló que no contrataría a una persona trans³⁶.

La segunda condición es que no se pueda competir de la misma forma con las personas 
sin la condición o característica que expone a la discriminación³⁷. En ese sentido, en el caso 
de las personas trans, hay una gran brecha de acceso a derechos respecto de las personas 
cisgénero, ello no solamente se observa en el acceso al empleo, sino que se trata de una ruta 
de vida distinta donde la discriminación no lleva a escenarios de violencia y exclusión social. 
Por lo tanto, se convierte en una necesidad urgente el atender la problemática de acceso al 
empleo para poder mitigar las múltiples consecuencias derivadas de la discriminación.

a. Análisis de necesidad

Como se ha expuesto en el desarrollo de la problemática del presente documento, existe un 
gran porcentaje de personas trans que no puede acceder a recursos debido a la imposibilidad 
de acceder a empleos formales, donde, como consecuencia de la discriminación, solo 

³⁰Ley 19.133. Ley del Empleo Juvenil. 
³¹Ministerio de Desarrollo Social (2017). Personas trans e inclusión laboral en Uruguay. Un análisis de la aplicación de las 
cuotas en programas públicos de inserción laboral. Montevideo, p. 12. Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-
social/sites/ministerio-desarrollo-social/files/documentos/publicaciones/personas_trans_inclusion_laboral_uruguay.pdf 
³²Ley Nº 19684. Ley Integral de Personas Trans.
³³Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (2020). “El presidente de la Nación decretó el Cupo Laboral Travesti Trans en 
el Sector Público Nacional”. Noticia revisada el 09 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-
presidente-de-la-nacion-decreto-el-cupo-laboral-travesti-trans-en-el-sector-publico 
³⁴Ibidem.
³⁵Waddington, L. (1996). Reassessing the employment of people with disabilities in Europe: From quotas to
anti-discrimination laws. Comparative Labour Law Journal,18(1), pp. 62-101. Disponible en: https://ec.europa.eu/employment_
social/soc-prot/disable/socpart/comp05_en.pdf  
³⁶Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Op. Cit. 
³⁷Waddington, L. Op. Cit. 

II.     JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

del 2% para que se contraten a personas trans jóvenes contratadas desde el Estado³⁰. 
Asimismo, en el Programa Uruguay Trabaja se aplicó también un cupo laboral para el 2% 
de personas trans³¹  y, adicionalmente, en la Ley Integral de Personas Trans se dispuso una 
cuota laboral del 1% dentro de los empleos del Estado³². 

Es importante destacar que, la apuesta uruguaya propone la incorporación de cuotas 
laborales no sólo como parte de la ley de protección de las personas trans, sino también 
dentro de los programas de empleabilidad, de modo que se asegura su participación en 
distintos ámbitos y de forma transversal a las políticas públicas. 

- Argentina

En Argentina, en setiembre del año 2020, se promulgó el Decreto 721/2020 que dispone 
la aplicación de un cupo laboral del 1% para todas las personas trans en el sector público³³. 
Para la promoción de aplicación de esta medida, se ha dispuesto que se reserven puestos 
de trabajo para que sean llenados por personas trans, travestis o transgénero³⁴. Esta medida 
tiene poco tiempo de implementada; sin embargo, forma parte de la preocupación estatal 
por promover la inserción laboral de todas las personas. 
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Asimismo, otras organizaciones internacionales han expresado su preocupación frente a la 
discriminación y han señalado la necesidad de que los Estados se hagan cargo para enfrentar 
los efectos de la discriminación. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en su Observación General Nº 20, señaló que:

[Las cuotas laborales] pueden contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que 
enfrentan las personas trans, sino que también podrían asistir a reducir los niveles de 
homicidios y violencia policial en la medida que disminuyan el número de personas trans en 
economías informales criminalizadas y contribuyan a derrumbar estereotipos y prejuicios 
relacionados con la identidad de género³⁸.

Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona 
no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto, por 
ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión de viudedad. La identidad de género también 
se reconoce como motivo prohibido de discriminación³⁹.

³⁸Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020). Informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. Washington, pp. 132-133. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/PersonasTransDESCA-es.pdf 
³⁹Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2009). Observación General Nº 20, p. 11.

pueden acceder a empleos informales, peligrosos y precarios. Tal es el caso, por ejemplo, del 
trabajo sexual, el cual es una de las actividades realizadas con frecuencia para responder a la 
discriminación del empleo formal. Como consecuencia de ello, las personas trans enfrentan 
un escenario muy grave, donde se ven expuestas a altos índices de pobreza y precariedad. 

Como consecuencia de ello, la limitación en acceso al empleo obstaculiza también el acceso 
a otros derechos, como al seguro social, a la pensión, a una vivienda adecuada, entre otros. A 
este escenario se le añade la permanente discriminación que enfrentan, como es el caso de 
los abusos y violencia en los espacios públicos, data verificada por organizaciones públicas 
y sociedad civil. 

De esta forma, se hace urgente contar con oportunidades de acceso al empleo formal y 
seguro, que permita que las personas trans puedan acceder a recursos de forma adecuada. 
En ese sentido, la disposición de cuotas laborales es una medida necesaria que tiene la 
potencialidad de atender el problema de manera inmediata.  

b. Análisis de viabilidad

La propuesta legislativa no es la primera en ser aplicada en el país. Tal como se mencionó 
previamente, ya existe otra población sobre la cual se han aplicado las cuotas laborales, 
como ha sido el caso de las personas con discapacidad. De este modo, el país ya cuenta 
con una experiencia aplicada, incluso en entidades públicas y privadas, por lo que resulta 
posible su seguimiento y aplicación en el caso de la población trans. 

Ahora bien, cabe destacar que existen diversos pronunciamientos respecto de la necesidad 
de atender las dificultades en el acceso al empleo de las personas trans. Por ejemplo, en el 
caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2020 se pronunció en 
relación a las cuotas laborales indicando que: 

De este modo, se explica la viabilidad de una disposición de esta naturaleza, ya que cuenta 
con legitimidad y reconocimiento desde los estándares internacionales, pero además ha 
sido una medida aplicada ya a otras poblaciones dentro del país, atendiendo una misma 
problemática pero con características distintas. 

c. Análisis de oportunidad

Debido a la falta de alternativas laborales formales y seguras para las personas trans en el 
Perú, la ejecución de esta medida resulta necesaria e indispensable. Ello permitirá enfrentar 
de manera inmediata la situación de vida precaria que resulta recurrente dentro de este 
colectivo. Si bien esta medida por sí sola no necesariamente resolverá los problemas de 
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III.     EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE SOBRE LA
           LEGISLACIÓN NACIONAL

La propuesta legislativa impactará sobre la normativa del sector público, ya que el área 
encargada de su correcta aplicación será la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 
como entidad cuyas competencias comprenden la aplicación de disposiciones dentro del 
sector público. Sin embargo, su aplicación no supone cambios en la normativa actual de 
dicha entidad, ya que a la fecha su Reglamento de Organización y Funciones dispone lo 
siguiente: 

Artículo 21.‐ Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 

La Gerencia de Desarrollo Institucional del Sistema de Recursos Humanos es el órgano 
encargado de la implementación y supervisión de las políticas de gestión de los recursos 
humanos, mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las Oficinas de 
Recursos Humanos y el desarrollo de herramientas que contribuyan al proceso de 
implementación.

La Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos tiene las siguientes:

a) Fortalecer y capacitar a las Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus 
veces, apoyarlas en la correcta implementación de las políticas de gestión y evaluar su 
implementación, desarrollando un sistema de acreditación de sus capacidades;

(…)

i) Supervisar excepcionalmente concursos públicos de selección de personal, limitándose al 
caso de detectar que los concursos de ingreso a las entidades del Poder Ejecutivo no hayan 
cumplido con los requisitos sustantivos previstos en la normativa correspondiente, por 
denuncia presentada o de oficio;De esta manera, por medio de las funciones ya asignadas 
se encargará de la correcta implementación del desarrollo de selección de personal. Cabe 
destacar que, como se ha señalado a lo largo del presente documento, en la medida que 
ya contamos con una norma de cuotas laborales para una población objetivo, el sistema de 
aplicación e implementación del mismo puede ser aplicable a este caso. 

a. Beneficios

- Potencial población beneficiada

El primer beneficio tangible sería la protección de las personas trans frente a la violencia y 
la posibilidad de acceder a un empleo digno, formal y con instituciones que velen por su 
protección laboral. Esto impactará de manera positiva durante su vida y tendrá un beneficio 
directo en su proyecto de vida. 

- Respeto y garantía de derechos humanos

Este proyecto de ley permite cumplir con los deberes internacionales de garantía y respeto 
de los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ+, como el derecho a la igualdad y 
no discriminación, a vivir una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad. 
Estos aspectos antes que cuantitativos resultan cualitativos.

- Erradicación de la pobreza

Como se ha explicado, las situaciones de violencia hacia personas LGTBIQ+ afectan de 
manera particular a las personas trans, quienes enfrentan severas consecuencias en el 
impedimento del acceso al empleo. De acuerdo con el informe “Pobreza y derechos humanos 
en las Américas”, las personas LGBT tienen mayor probabilidad de enfrentar situaciones de 
pobreza debido a la discriminación y marginación a la que se enfrentan ⁴⁰. De tal forma, se 

IV.  ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

⁴⁰Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Américas. 
Washington, párr. 441.Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/pobrezaddhh2017.pdf 

discriminación estructural, sí permitirá atender el problema de forma urgente y generará una 
oportunidad para ampliar las políticas públicas en materia de empleo y derechos humanos 
en relación a la población LGBTIQ+.
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⁴¹Sotelo, Aníbal (2012). “La Cadena de Valor Público: Un principio ordenador que previene la colisión metodológica”. En Revista 
Internacional de Presupuesto Público-ASIP. Nro. 80. Noviembre – diciembre 2012.

b. Costos

- Remuneración del nuevo personal

La implementación de esta norma dispone la contratación de personas trans en el sector 
público. Para ello, se invertirá un monto en otorgarles la remuneración correspondiente 
por el puesto de trabajo que estén realizando, así como los beneficios sociales que de esta 
contratación se deriven. A la fecha, se viene aplicando el régimen de contratación CAS sobre 
el cual se deriva el pago de vacaciones, acceso a la seguridad social y aguinaldo. Ahora bien, 
cabe destacar que, este costo se deriva de una contraprestación; es decir, de un servicio que 
estará brindando una persona en beneficio de la administración pública. 

- Costo de implementación de la política

Para la difusión, elaboración de normativa relacionada como Reglamento, protocolos 
y modificación de procedimientos, se requerirá de un presupuesto que disponga de la 
implementación de estas medidas. De esta forma, se requerirá de un presupuesto para ello. 
Sin embargo, cabe resaltar que, no se requerirá de un nuevo servicio, sino de la adecuación 
de procedimientos a los servicios ya implementados por el sector público.  

c. Conclusiones del análisis costo beneficio

De lo expuesto se advierte que, si bien existen costos propios, como en toda acción o 
servicio que se presta desde el Estado, los beneficios superan en creces a dichos costos, que 
terminan siendo una inversión. Si el costo de los insumos es analizado desde el modelo de la 
cadena de valor ⁴¹, puede observarse que los resultados esperados y el impacto deseado en 
la sociedad justifica el empleo de dichos insumos. Esto, además, se encuentra vinculado con 
políticas de Estado, como se verá en el siguiente acápite.

Mediante la Resolución Legislativa Nro. 002-2021-2022-CR se aprobó la Agenda Legislativa 
para el periodo anual de sesiones 2021-2022. El presente proyecto de ley se encuentra 
vinculado con la política 11, relacionada con la “Promoción de la igualdad de oportunidades 
sin discriminación”. Si bien en la Agenda Legislativa el tema priorizado estuvo relacionado 
únicamente los proyectos de ley para atender los problemas de las personas con discapacidad. 
Sin perjuicio de ello, cuando se verifica la misma Política de Estado en el Acuerdo Nacional, 
el objetivo con el cual se encuentra vinculada la presente iniciativa legislativa es “Combatir 
toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades”.

V.     RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LA AGENDA PARLAMENTARIA Y CON LAS        
          POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL ACUERDO NACIONAL

explica que existe un beneficio directo que impactará en un porcentaje de la población que 
enfrenta situaciones de pobreza por motivos discriminatorios. 

- Cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible 2030

La presente iniciativa permite al país ir en el camino del cumplimiento de las metas 1 y 5 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles vinculados con fin de la pobreza e igualdad de 
género respectivamente.
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PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA CATEGORÍA 
SEXO/GÉNERO EN EL DOCUMENTO NACIONAL DE 

IDENTIDAD

Artículo 1.- Finalidad

La presente ley tiene por finalidad regular el proceso de cambio de datos en los registros 
civiles y eliminar la categoría sexo como un dato visible en el documento de identidad

Artículo 2.- Rectificación de las categorías sexo, nombre y foto en los registros civiles

Cualquier persona podrá solicitar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la 
rectificación de la categoría sexo, nombre y foto en los registros civiles para que coincida 
con su identidad de género, aun cuando dicha categoría no sea visible en el documento 
nacional de identidad.

Para el procedimiento no se exigirá más que la voluntad de la persona administrada. Queda 
prohibido, bajo responsabilidad administrativa, solicitar exámenes médicos, psicológicos o 
constancias de operaciones quirúrgicas, así como cualquier otro requisito que pueda ser 
estigmatizante o patologizante de la identidad de género.

El procedimiento administrativo será célere y el costo de la tasa se regirá por los principios 
de cobertura y beneficio y al principio de equivalencia.

Artículo 3.- Notificación a entidades

Luego de concluido un procedimiento por cambio de nombre, el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil emitirá una constancia a la persona administrada sobre los 
cambios efectuados en el Registro Civil. Todas las entidades públicas y personas naturales o 
jurídicas privadas están obligadas a adecuar sus registros con la sola presentación de dicha 
constancia.

Si el procedimiento también incluye el cambio de la categoría sexo, la inclusión de dicho 
cambio se realizará a solicitud de la persona administrada.

Artículo 4.- Derogación del literal d) del artículo 32 de la Ley 26497, Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Deróguese el literal d) del artículo 32 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil

Artículo 5.- Protección de la identidad de género

La identidad de género representa una categoría personalísima de cada individuo, por lo cual 
se considera información confidencial respecto de la cual solo la persona puede autorizar su 
uso. 

ÚNICA.- Adecuación de TUPA
En un plazo no mayor de treinta (30) días, el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil adecuará su Texto Único de Procedimientos Administrativos con el texto de la presente 
ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

a. Situación de las personas trans y de género no binario

De acuerdo con los resultados de la Il Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada 
por Ipsos, por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, existirían un total 
de 1,7 millones de peruanos/as adulto/as que no se consideran heterosexuales; es decir, 
que tienen una orientación sexual homosexual, bisexual, pansexual u otra¹. Esta encuesta, 
además, ha develado que un 71% de peruanos y peruanas considera que las personas LGTBI 
son la población más discriminada. De hecho, entre otras poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, este grupo es el que obtiene el porcentaje más alto, seguido de las personas 
con VIH/SIDA.
 
Estos resultados también muestran la persistencia de estereotipos negativos hacia esta 
población, en especial a la población trans. En el mismo instrumento se recogió que un 46% 
de la población aún considera que una persona trans vive confundida o que el VIH/SIDA es 
una enfermedad de personas homosexuales y trans².

Si bien el Estado no cuenta con cifras oficiales, las organizaciones de sociedad civil han 
elaborado algunas investigaciones para conocer más al respecto. A continuación, se 
presentan algunos de los problemas que enfrenta la población de personas trans y de género 
no binario:

• Registro de violencia (2014)³: Entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, la 
CIDH registró los casos de violencia contra personas LGTBI en la región. En el caso del 
Perú, halló un total de 24 casos, de los cuales 13 correspondían a casos contra personas 
trans o percibidas como tales. Más del 50% del total. De los 13 casos, 10 correspondían a 
asesinatos y los otros tres restantes eran ataques como: ataque con un machete, ruptura 
de una botella en la cabeza y apuñalamiento con pico de botella. 

• Nuestra voz existe (2016)⁴: La organización No tengo miedo realizó este estudio en seis 
ciudades del país y halló que de las 118 personas trans femeninas y mujeres trans solo el 28% 
logró terminar la secundaria, mientras que el 28,8% contaba con secundaria incompleta. 
Asimismo, en el caso de estudios superiores, solo el 13,6% cuenta con estudios técnicos 
completos y el 5,1% con estudios universitarios completos. En el caso de los hombres trans 
y trans-masculinos, la situación mejora en estudios, pero empeora en el plano de la salud, 
pues el 34% no cuenta con seguros de salud y el 87% reportó haber sufrido violencia. 
Cuando se comparan dichas cifras con la situación de hombres gays, mujeres lesbianas y 
personas bisexuales entrevistadas en el mismo estudio, es posible advertir la situación de 
vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas trans. 

• Estudio de salud mental (2019): La organización Más Igualdad Perú también ha podido 
investigar y conocer que, dentro de la población LGTBI, las situaciones de violencia son 
más frecuentes hacia personas trans. Por ejemplo, en cuanto a la violencia psicológica, el 
estudio señala lo siguiente:

En el caso de la violencia psicológica se encontraron diferencias según identidad de 
género. El 65% de personas cis la reporta, en comparación con el 87,5% de transmasculinos 
u hombres trans, el 76, 92 % de personas de género no binario y el 75 % de transfemeninas 
o mujeres trans. Es decir, cerca del 80% de personas trans reporta haber sufrido violencia 
psicológica, a comparación del 65% en personas cisgénero⁵.

Una consecuencia de ello son los problemas de salud mental que enfrenta esta población. 
Por ejemplo, en cuanto a problemas de baja autoestima e inseguridad, se halló que “las 
mujeres trans o personas transfemeninas reportan sentimientos de baja autoestima e 
inseguridad con mayor frecuencia (75%) seguido de las personas de género no binario 
(67,31%), los hombres cisgénero (61,95%) y los hombres trans o personas transmasculinas 
(56,25 %) y mujeres cisgénero (54,74%)”⁶.

¹Véase: https://www.ipsos.com/es-pe/ii-encuesta-nacional-de-derechos-humanos
²Ibidem.
³CIDH (2014). Registro de violencia contra personas LGTBI. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/
violencia-lgbti/registro-violencia-lgbt.html 
⁴No tengo miedo (2016). Nuestra voz existe. Lima: Tránsito, pp. 100-103.
⁵Hernández, Alex (2019). Estudio de salud mental. Lima: Más Igualdad, p. 64.
⁶Ibidem, p. 69.
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• Informe anual situación de derechos humanos LGTBI (2020⁷): En este documento se 
indica que, durante el año 2020, se reportaron cinco muertes violentas de personas 
trans, de las cuales cuatro ocurrieron en Lima. Asimismo, el reporte hace mención a las 
situaciones de violencia y discriminación que enfrentaron las personas trans durante la 
vigencia del Decreto Supremo Nro. 057-2020-PCM, el cual estableció el pico y placa por 
género. En tal sentido, la norma establecía que los hombres solo podrían salir los lunes, 
miércoles y viernes; mientras que las mujeres, los martes, jueves y sábado. Esto se tradujo 
finalmente en situaciones de violencia y discriminación hacia personas trans. En algunos 
casos, unas mujeres trans fueron “obligadas a realizar ejercicios físicos en comisarías y 
decir frases como ‘soy hombre’, que iban contra su identidad de género”⁸. 

Como se puede apreciar de estas cifras, las personas trans y de género no binario sufren 
diversas situaciones de violencia y discriminación a lo largo de sus vidas. Estas situaciones 
hacen que, por ejemplo, la expectativa de vida de una persona trans sea de 30 a 35 años⁹. 
Asimismo, la CIDH ha sido informada que al rededor del 90% de las mujeres trans en la 
región se dedican al trabajo sexual ¹⁰.

El contar con un DNI que contiene un dato que no corresponde con la identidad de género 
de las personas trans y “la imposibilidad de rectificar la documentación personal ha sido 
identificada como uno de los mayores obstáculos para el efectivo goce de otros derechos 
humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, lo cual torna 
urgente la necesidad de que los Estados tomen medidas para garantizar este derecho 
conforme [con] los estándares interamericanos e internacionales en la materia”¹¹.

b. Estándares internacionales - Opinión Consultiva 24/17

En esta Opinión Consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
dejó establecido como estándar interamericano que “la fijación del nombre, como atributo 
de la personalidad, es determinante para la realización del derecho a la identidad, […] por 
lo que la falta de reconocimiento al cambio de nombre de conformidad con la identidad 
autopercibida implica que […] su existencia misma no es jurídicamente reconocida de 
acuerdo a un componente esencial de su identidad”¹²  y “constituye un factor determinante 
para que se sigan reforzando los actos de discriminación en su contra”¹³. Por ello, “el derecho 
al reconocimiento de la identidad de género implica el derecho a que los datos de los 
registros y en los documentos de identidad correspondan a la identidad sexual y de género 
asumida por las personas transgénero”¹⁴.

En cuanto al procedimiento, este de preferencia debe ser administrativo o notarial y debe 
observar los siguientes estándares:

• Debe hallarse enfocado en la adecuación integral de la identidad de género autopercibida, 
deben permitir cambiar la inscripción del nombre de pila, adecuar la imagen fotográfica, 
así como rectificar el género o sexo.

• Debe estar basado únicamente en el libre consentimiento e informado del solicitante. 
No se deben requerir certificaciones médicas o psicológicas, ni otros documentos que 
puedan resultar patologizantes.

• El procedimiento debe ser confidencial y los documentos no deben contener ninguna 
inscripción sobre el cambio de la identidad de género. Excepcionalmente, ante el 
requerimiento de una autoridad competente, la información puede ser accesible

• Debe ser expedito y, en la medida de lo posible, gratuito.
• No debe requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas u hormonales, pues ello 

podría resultar contrario al derecho a la integridad personal, a la salud e incluso al derecho 
a no padecer injerencias, tales como torturas o tratamientos médicos no consentidos.

c. Estándares nacionales - Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo

c.1. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

i) Caso Karen Mañuca - Expediente No. 2273-2005-HC/TC

⁷Promsex (2021). Informe anual. Situación de derechos humanos de personas LGTBI 2020. Lima.
⁸Ibidem, p. 63.
⁹CIDH (2015). Violencia contra personas LGTBI. Washington: CIDH, p. 170.
¹⁰CIDH (2021). Personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales y culturales. Washington: CIDH, p. 
121.
¹¹CIDH (2021). Personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales y culturales. Washington: CIDH, pp. 
23-24.
¹²Opinión Consultiva, párr. 111.
¹³Opinión Consultiva, párr. 114.
¹⁴Opinión Consultiva, párr. 112.
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Este caso constituye uno de los primeros pronunciamientos del Tribunal Constitucional 
sobre identidad de género, aunque aún sin emplear dicho término. El caso llega a raíz 
de que Karen, mujer trans, obtuvo una sentencia favorable en la vía civil de rectificación 
de nombre en el Acta de Nacimiento. Sin embargo, el RENIEC se negaba a otorgar el 
duplicado de su DNI con su nombre rectificado desde hace más de cuatro años. En sus 
registros, la entidad había cancelado la inscripción a nombre de Karen y dejó vigente 
aquella con el nombre anterior, pues señalaba que existía una duplicidad en el registro. 
Así las cosas, Karen solicitó en la vía constitucional la entrega de su DNI con su nombre 
rectificado. No solicitaba el cambio de la categoría sexo o género.

En su sentencia, el Tribunal reconoció que el sexo está compuesto por diversos 
elementos (cromosómico, gonadal, anatómico, social, registral y sicológico). En tal 
sentido, estableció que la identidad protege todos estos supuestos, sean de carácter 
subjetivos u objetivos. De acuerdo con el Tribunal, estos últimos pueden variar según 
el significado de los conceptos. En el caso concreto, dado que Karen ya había obtenido 
una sentencia favorable del Poder Judicial referida a la rectificación de nombre, ordenó 
a RENIEC que cumpla con otorgar el DNI con el nombre modificado. 

ii) Caso PENM – Expediente 139-2013-AA/TC

Este caso llega a raíz de que una mujer trans interpuso una demanda contra RENIEC 
para solicitar el cambio de la categoría sexo/género en su DNI. Anteriormente, la 
demandante ya había obtenido una sentencia favorable en el Poder Judicial sobre 
cambio de nombre. Sin embargo, ella consideraba que consignar el género/sexo 
masculino en el DNI afecta su derecho a la identidad personal.

En la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional se señala que el sexo es 
biológico, cromosómico o genético “instaurado en el momento de la fecundación”. 
Por ello, considera que, dado que este no se puede cambiar, “el sexo es indisponible 
para el individuo”. Para el Tribunal, el cambio de sexo solo se puede aceptar en casos de 
intersexualidad. Finalmente, señaló que de aceptar este cambio de sexo se abrirían las 
puertas al matrimonio igualitario, pues dos personas del mismo sexo cromosómico se 
podrían casar.

Sin embargo, en la sentencia se emitió también un voto en minoría firmado por los 
magistrados Eto Cruz y Mesía Ramírez, quienes argumentaron que “la identidad de 
género, en tanto componente esencial del individuo, no se conforma sólo a partir del 
hecho físico de la constitución biológica de la persona, sino que se completa, con otros 
elementos como los aspectos psicológicos, sociales o culturales de representación del 
género dentro de la sociedad”.

Finalmente, el voto en minoría expresó que “[...] es evidente que la autonomía moral del 
sujeto solo puede ser respetada si el ordenamiento jurídico admite el reconocimiento de 
su identidad tal y como ésta es experimentada y vivida por el sujeto, y no conforme ésta es 
impuesta por la sociedad. No reconocer el derecho de la autodefinirse y ser reconocido 
según su propia subjetividad, obviamente demostrada mediante elementos objetivos, 
supondría desconocer en sí el derecho de estas personas a la identidad de género: la 
supresión de un derecho fundamental para un grupo específico de personas”.

iii) Caso Ana Romero Saldarriga – Expediente 6040-2015-PA/TC

En este caso, Ana Romero solicitó el cambio de nombre y de sexo en su documento 
nacional de identidad, a través de un proceso de amparo. Ella argumentaba que “desde 
su infancia, siempre se ha identificado como una mujer, por lo que la imposibilidad de 
efectuar dichas modificaciones en los registros afecta los derechos a su libre desarrollo 
de la personalidad, a la igualdad y a la salud”.

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional dejó sin efectos los fundamentos del 
caso PENM. Así, eliminó el criterio de transexualidad como patología o trastorno y la 
entiende como disforia de género. En la resolución por mayoría, se expresó que el sexo no 
es solo biológico, sino también comprende la realidad social, cultural e interpersonal. En 
tal sentido, el Tribunal reconoció que la identidad de género se encuentra protegida por 
el derecho a la identidad y que la forma en que la persona decide no seguir los patrones 
convencionales que permiten identificar a una persona como hombre o mujer es parte 
del derecho a la identidad. Finalmente, en cuanto a la vía procesal, se expresó que el 
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proceso sumarísimo de la vía civil es el idóneo para conocer casos de cambio de sexo en 
DNI, no el proceso de amparo.

c.2. Problemas detectados por la Defensoría del Pueblo

En el año 2016, la Defensoría del Pueblo emitió su Informe 175 sobre Derechos humanos 
de las personas LGTBI. Para la elaboración de dicho reporte, la Defensoría analizó 21 
sentencias de cambio de nombre y/o sexo de personas trans. Como consecuencia del 
análisis, la Defensoría advirtió los siguientes problemas: 

i) los criterios disímiles y hasta contradictorios en sí mismo de los jueces al momento 
de resolver

En este aspecto, la Defensoría encontró que “en algunos juzgados hay claridad jurídica 
para autorizar el cambio de nombre a las personas trans. Por el contrario, aún hay 
confusión o reticencia para estimar solicitudes de cambio de sexo, las mismas que en 
su mayoría son rechazadas por el Poder Judicial, en base a la sentencia P.E.M.M. que 
hace alusión a la intangilidad del sexo como elemento identitario. Incluso, algunos de 
estos fallos se adoptan pese a reconocerse que esta situación impacta negativamente 
en el desarrollo de una persona”¹⁵.

ii) la exigencia de diversos requisitos o pericias que, en algunos casos, resultan 
invasivas y vulneratorias de otros derechos

En lo referido a el estándar probatorio patologizante, la Defensoría halló que “en 
algunos casos los/las magistrados/as solicitan pericias psicológicas y/o psiquiátricas 
a fin de conocer si el/la solicitante padece disforia de género, lo que conlleva a una 
patologización de la identidad”¹⁶. 

iii) la falta de claridad sobre la competencia y vía procedimental

Este fue el único aspecto que ha sido clarificado desde la emisión del Informe, pues 
si bien antes no se sabía ante qué juez y mediante qué vía procedimental iniciar estos 
procesos, el Tribunal Constitucional aclaró en la sentencia del caso Romero Saldarriaga 
que correspondía al Juez Civil en la vía del proceso sumarísimo conocer del proceso de 
cambio de nombre o sexo.

Sin embargo, aun sin conocer dicho fallo posterior, la Defensoría expresó que a su 
consideración “los casos de cambio de nombre y sexo de personas LGTBI, hasta 
la aprobación de una Ley de Identidad de Género, deben ser sustanciados como 
procesos no contenciosos en la medida que no existe de por medio una litis que deba 
ser resuelta”¹⁷.

iv) la excesiva duración de los procesos

En el Informe, la Defensoría halló que un proceso de cambio de nombre podía durar 
desde 1 año y 1 mes hasta 3 años y 9 meses. En el caso específico de los procesos 
sumarísimos, se encontró que estos podían durar desde 1 año y 4 meses hasta 1 año y 7 
meses¹⁸. Al costo de tiempo, además se suman los costos monetarios, como contratar 
un/a abogado/a, pagar tasas judiciales, entre otros, y los costos en el esfuerzo que 
dura el proceso judicial. Por ello, la Defensoría concluyó que estos costos “constituyen 
barreras que dificultan o desalientan este propósito y afectan directamente su derecho 
a la identidad personal”¹⁹.

v) la oposición de RENIEC a los procesos de cambio de nombre y sexo

La Defensoría pudo advertir que, de los 21 casos, el RENIEC fue emplazado en 12 de 
ellos y, de estos, en nueve se presentaron oposiciones a las demandas. Sin embargo, al 
comparar estos procesos con procesos de cambio de nombre iniciados por personas 
cisgénero, la Defensoría advirtió que “esta actuación no se aprecia en los procesos 

¹⁵Defensoría del Pueblo (2016). Informe 175. Derechos humanos de personas LGTBI. Lima, p. 119.
¹⁶Ibidem, p.120
¹⁷Ibidem, p. 123.
¹⁸Ibidem, p. 125.
¹⁹Ibidem, p. 127.
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judiciales de cambios de nombre de personas heterosexuales. En estos casos, ha 
contestado que es el Poder Judicial el que puede ordenar las modificaciones a la 
identidad de las personas de acuerdo con las pruebas alcanzadas en el proceso”²⁰.

c.3. Problemas detectados en la investigación Trans*legalidades

En una investigación que involucró el análisis de 13 expedientes judiciales de procesos 
judiciales por cambio de nombre correspondientes a 11 solicitantes, Zelada y Neyra²¹ 
encontraron similares hallazgos a los detectados por la Defensoría del Pueblo. A 
continuación, se presentan algunos de los problemas más graves:

i) Extensión de los procesos

El proceso más corto duró un mes (debido a que se declaró improcedente) y el más 
extenso 6 años y 11 meses. Nuevamente, el factor tiempo resulta excesivo para solicitar 
el ejercicio de un derecho fundamental.

ii) Patologización

Un hallazgo interesante de esta investigación fue que las personas trans debían recurrir 
a argumentos patologizantes para poder acceder a un cambio de nombre y de género 
en el DNI. Así, se encontró que “este nodo fue el tercero más frecuente entre las 
partes. Fue repetido sesenta y tres veces por las demandantes en nueve de los doce 
expedientes trans*”²².

iii) Genitalización

Este problema fue hallado tanto en las narrativas de las personas demandantes como 
en la empleada por los/as jueces/zas. Por ejemplo, en el caso de las demandantes, se 
hizo referencia al argumento 52 veces en ocho de los trece expedientes. Asimismo, 
los/as jueces/zas en algunos casos exigían que la persona se someta a una cirugía de 
reafirmación genital para brindar una sentencia favorable. Sin embargo, en algunas 
otras sentencias consideraban “inclusive, que los documentos presentados por las 
demandantes para acreditar sus cirugías genitales resultaban insuficientes, por lo que 
éstas debían ser certificadas adicionalmente por nuevos profesionales”²³.

Exigir una cirugía de reafirmación para proceder al cambio de género es violatorio de 
los derechos humanos, pues la cirugía implica una mutilación. Así las cosas, se violan 
derechos tales como los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la integridad 
e incluso el derecho a la igualdad, pues las cirugías tienen un alto costo y no todas las 
personas trans pueden acceder a ellas. Por ello, este requisito no debe ser exigido en 
ninguna legislación.

c.4. Situación de las personas trans y de género no binario

Cabe precisar que “personas trans es el término paraguas frecuentemente utilizado 
para describir las diferentes variantes de las identidades de género (incluyendo 
transexuales, travestis, transformistas, entre otros), cuyo denominador común es que el 
sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad de género de la persona”²⁴. Este 
término también es empleado “por alguien que se identifica fuera del binario mujer/
hombre”²⁵.

Además de ello, también están las personas queer o de género no conforme. La CIDH 
explicó bien los términos en un informe del año 2015:

²⁰Ibidem, p. 128.
²¹Zelada, Carlos y Neyra, Carolina (2017). “Trans*legalidades Estudio preliminar de expedientes sobre 
reconocimiento de las identidades trans*en el Perú”. En Ius et veritas. Nro. 55. Lima, pp. 90 - 111.
²²Ibidem, p. 102.
²³Ibidem, p. 106.
²⁴CIDH (2015). Violencia contra personas LGTBI. Washington: CIDH, p. 12.
²⁵Ibidem.

Existen otros términos que a veces son utilizados como queer, o personas no 
conformes con el género. Este último término hace referencia a personas que no están 
de acuerdo y no siguen las ideas o estereotipos sociales acerca de cómo deben actuar 
o expresarse con base en el sexo que les asignaron al nacer. Los términos personas 
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La CIDH ha podido analizar la situación de las personas trans y de género diverso. Al 
respecto, ha explicado que estas se encuentran en una “situación social agravada [...] 
que constituye un fenómeno de dimensiones estructurales en la región. Esta situación 
es merecedora de atención urgente y especializada por parte de esta Comisión, así como 
por cada uno de los Estados Miembros de la OEA en sus respectivas jurisdicciones”²⁷.

Las situaciones que enfrentan las personas trans son múltiples y van desde violencia 
intrafamiliar en las primeras infancias, expulsión del hogar, bullying escolar, falta de 
acceso a un empleo y pobreza. Sin embargo, como bien expresa la CIDH, “el derecho 
al reconocimiento de la identidad de género constituye el primer paso hacia la efectiva 
inclusión social y la garantía efectiva de los derechos de las personas trans y de género 
diverso”²⁸. 

²⁶Ibidem, p. 33
²⁷CIDH (2021). Personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales y culturales. Washington: CIDH, p. 12.
²⁸Ibidem, p. 13.

II.     JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

De lo expuesto se advierte que el proceso judicial actual no garantiza adecuadamente el 
derecho a la identidad de las personas trans. Por el contrario, supone dejar a la interpretación 
de los jueces el ejercicio de un derecho que, conforme con los estándares internacionales, 
debe ser garantizado mediante un procedimiento administrativo, como el que se plantea en 
la presente ley.

Así las cosas, el procedimiento que se plantea en la propuesta normativa consta de un 
procedimiento célere y cuyo costo no debe superar de los costos propios que conlleve el 
procedimiento. Además, la propuesta normativa establece que en el procedimiento no se 
podrán exigir requisitos adicionales a la voluntad de la persona administrada. A fin de evitar 
los argumentos patologizantes o genitalizantes antes señalados, se establece que queda 
prohibido, bajo responsabilidad administrativa, solicitar exámenes médicos, psicológicos o 
constancias de operaciones quirúrgicas, así como cualquier otro requisito que pueda ser 
estigmatizante o patologizante de la identidad de género.

Una vez concluido el procedimiento, se ha establecido que el RENIEC emitirá una constancia 
que la persona administrada podrá presentar ante cualquier entidad pública o persona 
natural o jurídica privada. Con la sola presentación de la constancia, se deberá proceder a 
rectificar los registros.

Finalmente, se ha optado por eliminar la categoría del sexo como una categoría visible en el 
documento nacional de identidad como propuesta y pedido de algunas de las organizaciones 
sociales de personas de género no binario. Sin perjuicio de ello, sí será un dato almacenado 
por RENIEC en sus registros informáticos. 

a. Análisis de necesidad

Como se explicó en el desarrollo del primer apartado, se ha evidenciado que la discriminación 
contra las personas trans y de género no binario es persistente y tiene un impacto muy grave 
en la salud de las personas. Uno de los motivos por los cuales esta violencia se presenta es 
por la falta de reconocimiento legal de la identidad de género, situación que genera que 
la discriminación encuentre impunidad y no genera mecanismos para garantizar el trato 
igualitario. 

En ese sentido, la posibilidad de modificar los elementos del DNI como el sexo y el nombre 
permiten contar con un reconocimiento pleno de derechos, dotan de personalidad 
jurídica a las personas y permite que puedan disponerse políticas públicas para fomentar 
el cumplimiento de derechos. De la misma manera, el poder escoger si esta información se 
puede observar o no, permite que la persona se encuentre protegida de la discriminación 
que puede surgir respecto de la identificación y de la disposición que se realiza con esta 
información.

trans y personas no conformes con el género, también pueden ser utilizados como 
términos paraguas para incluir conceptos como Transexual, Travesti, Género Queer, 
Dos Espíritus, entre otros. Sin embargo, no todas las personas trans son personas no 
conformes con el género y viceversa²⁶.
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En ese sentido, es importante destacar que una medida de este tipo atiende a un problema de 
discriminación estructural y permanente y ofrece una alternativa para atender el problema. 
Como se ha señalado, la identidad de género es un elemento personalísimo que forma 
parte de la identidad de una persona, por lo tanto, es necesario que este dato se mantenga 
reservado para que quien desee disponga de no hacerlo visible.

b. Análisis de viabilidad

Esta medida puede ser implementada desde el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil. Como se explica en la propuesta normativa, la alternativa para no mostrar la 
categoría sexo dentro de los documentos es una medida optativa, por lo cual solo se aplicaría 
cuando una persona requiera de este cambio. De esta forma, la implementación requiere 
la elaboración de un procedimiento administrativo simple, que puede ser aplicado de la 
misma forma que ocurre cuando se desea realizar otro tipo de cambios en el DNI, como, por 
ejemplo, el cambio de firma. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, sí se requerirá de medidas 
suficientes para proteger esta información de manera adecuada y con los estándares de 
igualdad de género correspondientes. 

c. Análisis de oportunidad

Debido a la situación de violación de derechos humanos de forma recurrente en el país 
contra las personas trans y de género no binario, es necesario e indispensable tomar medidas 
dirigidas al cumplimiento de derechos y reconocimiento de la protección de la identidad 
de género. Esto involucra también la protección en los documentos de identidad y en el 
tratamiento adecuado de estos datos. Si bien esta medida por sí sola no necesariamente 
resolverá los problemas de discriminación estructural, sí permitirá atender el problema 
de forma urgente y generará una oportunidad para continuar perfeccionando el sistema 
administrativo de acceso y reconocimiento de la identidad.

La vigencia de la presente Ley perfeccionará y complementará la legislación que regula el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. No modificará las normas actuales, pero 
sí supone poder implementar un nuevo sistema para el reconocimiento de la identidad, lo 
cual implicará el cambio del TUPA de RENIEC.

Asimismo, respecto de la derogación del literal d) del artículo 32 de la Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se propone lo siguiente:

III.      EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE SOBRE LA
            LEGISLACIÓN NACIONAL
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a. Beneficios

a.1. Cumplimiento de estándares internacionales

Como se señaló en el primer apartado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha dispuesto en su Opinión Consultiva OC-24/17 la obligación de reconocimiento 
de la identidad de género por medio de canales adecuados, gratuitos, céleres y 
administrativos. En ese sentido, la implementación de esta norma permitiría alinear los 
servicios brindados por el Estado en relación al derecho a la identidad con estándares 
internacionales. 

Cabe destacar que, en este momento, el país se encuentra en incumplimiento de dicha 
disposición. Sin embargo, existe un marco jurisprudencial suficiente que habilitaría dicha 
disposición, como se concluye desde lo dispuesto a través de la sentencia Expediente 
6040-2015-PA/TC en el caso Romero Saldarriaga.

Asimismo, la norma propone una protección especial de la identidad de género de cada 
persona al respetar su decisión de que la misma se refleje o no dentro del DNI. Esta 
medida garantiza la protección al derecho a la identidad y permite que las personas no 
se vean expuestas a situaciones de discriminación. 

a.2. Protección de los derechos humanos 

A través de la implementación de esta norma, se podrá enfrentar una de las formas 
de discriminación que suele ocurrir con las personas cuando se hace manifiesta su 
identidad de género no normativa. De esta manera, la identificación formará parte de 
los datos confidenciales de cada persona si ella así lo desea. En atención a ello, se afirma 
que se estaría cumpliendo con la adecuada protección de sus derechos humanos.

b. Costos

b.1.  Implementación de sistema administrativo

La implementación del sistema que permita el reconocimiento de identidad de género 
conlleva un costo de implementación. Este costo involucra el cambio del sistema 
administrativo y su difusión. Sin embargo, cabe destacar que la emisión de nuevos DNI 
sin la identificación de la categoría sexo solo correspondería si la persona desea renovar 
su documento o si desea hacer una solicitud formal. Por lo tanto, no se requiere de una 
renovación inmediata del documento, sino que ocurriría a pedido del mismo. 

En tal sentido, el costo de implementación puede ser ejecutado desde el presupuesto 
ya destinado para realizar cambios dentro del DNI de manera ordinaria en la actualidad. 
Cabe precisar, además, que los costos por cambio o renovación se sujetan al pago de 
una tasa que es pagada por la persona administrada, por lo que no se genera un gasto 
adicional al Estado.

IV. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
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V.     RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LA AGENDA PARLAMENTARIA Y CON LAS    
         POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL ACUERDO NACIONAL

La Política de Estado con la que se relaciona esta iniciativa legislativa es la política 11, 
denominada “Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación”. 

Si bien en la Agenda Legislativa, aprobada mediante la Resolución Legislativa Nro. 002-
2021-2022-CR, el tema priorizado estuvo relacionado únicamente con proyectos de ley para 
atender los problemas de las personas con discapacidad; en el Acuerdo Nacional, uno de los 
objetivos de la política es “Combatir toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad 
de oportunidades”. En tal sentido, con el presente proyecto de ley se está impulsando la 
mencionada política.

c. Conclusiones del análisis costo-beneficio

Como se puede apreciar, los costos de la iniciativa legislativa se encuentran justificados 
por los beneficios que esta acarrea. Así las cosas, visto desde el esquema de la cadena de 
valor²⁹, el resultado e impacto en la sociedad es superior a los costos. Finalmente, como 
bien lo expresa el texto legal, cualquier costo asociado al procedimiento administrativo 
es cubierto por la tasa correspondiente, conforme con los principios de cobertura y 
beneficio y equivalencia, como lo señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ³⁰.

²⁹Sotelo, Aníbal (2012). “La Cadena de Valor Público: Un principio ordenador que previene la colisión metodológica”. En Revista 
Internacional de Presupuesto Público-ASIP. Nro. 80. Noviembre-diciembre 2012.
³⁰Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente Nro. 041-2004-PI/TC.
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