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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación ha sido analizar si el proceso de amparo
en el Perú constituye un mecanismo de protección judicial efectivo del derecho a la
identidad de las personas transgénero. Para ello, se ha considerado un estudio
descriptivo y transversal, se realizó una sola medición de las variables observadas.
Así, se planteó un estudio de tipo prospectivo por cuanto la información fue recogida
de fuentes directas en el marco del desarrollo de la investigación. Se ejecutó una
metodología de carácter no experimental y mixto; por cuanto confluyeron estudios
cuantitativos y cualitativos. Así, un 90% de los entrevistados considera que la
protección del derecho a la identidad de las personas transgénero es entre “bueno” y
“excelente”. Un 90% de los entrevistados considera que los mecanismos judiciales de
protección del derecho a la identidad de las personas transgénero es entre “bueno” y
“excelente”. Un 90% de los entrevistados considera que el proceso de amparo en la
protección del derecho a la identidad de las personas transgénero es entre “excelente”
y “bueno”. Un 70% de los entrevistados considera que el proceso de amparo es un
mecanismo efectivo en la protección del derecho a la identidad de las personas
transgénero es “efectivo”. Existe una relación en la protección de los derechos
fundamentales y la idoneidad del proceso de amparo. En esa medida, consideramos
que el proceso de amparo es el proceso idóneo dado que se emplea en situaciones
en las cuales no existe una vía procedimental efectiva de tutela de derechos
fundamentales.
Palabras clave: Transgénero, derecho a la identidad, proceso de amparo.
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ABSTRACT

The objective of this investigation has been to analyze whether the amparo process
in Peru constitutes an effective judicial protection mechanism for the right to identity of
transgender people. For this, a descriptive and cross-sectional study was considered,
a single measurement of the observed variables was made. Thus, a prospective study
was proposed because the information was collected from direct sources in the
framework of the development of the research. A non-experimental and mixed
methodology was executed; because quantitative and qualitative studies converged.
Thus, 90% of the interviewees consider that the protection of the right to identity of
transgender people is between "good" and "excellent". 90% of the interviewees
consider that the judicial mechanisms for the protection of the right to identity of
transgender people are between "good" and "excellent". 90% of the interviewees
consider that the process of protection in the protection of the right to identity of
transgender people is between “excellent” and “good”. 70% of the interviewees
consider that the amparo process is an effective mechanism in protecting the right to
identity of transgender people is "effective". There is a relationship in the protection of
fundamental rights and the suitability of the amparo process. To that extent, we
consider that the amparo process is the ideal process given that it is used in situations
in which there is no effective procedural way of protecting fundamental rights.
Key words: Transgender, right to identity, amparo process.
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INTRODUCCIÓN

Debido a que las personas transgénero no tienen documentos de identidad nacionales
que reflejen su identidad de género, no solo no tienen una identidad real, sino que
también están expuestos a datos públicos sobre su intimidad biológica, lo que genera
discriminación y desprecio, a pesar de que nuestro sistema legal lo prohíbe. En base
a lo anterior, se plantean las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son los derechos fundamentales de las personas transgénero?
- ¿Cuáles son los procesos existentes en defensa de los derechos fundamentales de
las personas transgénero durante los años 2014-2018?
- ¿De qué manera el proceso de amparo constituye un mecanismo efectivo de
protección del derecho fundamental a la identidad de las personas transgénero?
En este contexto, el propósito de la investigación es analizar si el proceso de
amparo en el Perú constituye un mecanismo de protección judicial efectivo del
derecho a la identidad de las personas transgénero.
Igualmente, el presente trabajo tiene como objetivos específicos:
-

Describir los derechos fundamentales de las personas transgénero.

-

Describir los procesos existentes en defensa de los derechos fundamentales
de las personas transgénero durante los años 2014-2018.

-

Analizar cómo el proceso de amparo constituye un mecanismo efectivo de
protección del derecho fundamental a la identidad de las personas transgénero.
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Se busca recomendar elementos esenciales para un mejor desarrollo de los
procesos a favor de personas trans, que sirvan como soporte y complemento en
iniciativas futuras, como guía para trabajos que aborden con mayor profundidad
aspectos relacionados mediante otras disciplinas o enfoques metodológicos. También
se busca que sea una contribución para encuadrar con efectividad una verdadera
tutela de los derechos a la identidad de las personas trans, como un grupo de especial
vulnerabilidad y, por ende, de atención prioritaria.
El Capítulo I delimita el marco teórico, los antecedentes y bases teóricas de la
investigación, es decir, las principales características de los derechos de la comunidad
LGBTIQ+ y los mecanismos para la defensa de sus derechos y su situación actual. El
Capítulo II presenta la metodología desarrollada para la presente investigación. El
Capítulo III exhibe los principales resultados obtenidos producto de entrevistas a
profesionales conocedores del tema. El Capítulo IV la discusión sobre el tema.
Finalmente, se desarrolla un conjunto de propuestas de mejora para el trámite de
procesos de amparo que garantice una adecuada tutela del derecho a la identidad de
las personas trans.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1.

De los antecedentes

Clyde Haberman, periodista para The New York Times, en una de sus
publicaciones señala que, es posible que podamos estar más familiarizados con
términos como lesbiana, gay y bisexual, pero tal vez no sepamos qué significa
transgénero T, refiriéndonos a personas cuya identidad no coincide con su cuerpo al
nacer y, por lo tanto, odio, la discriminación y la violencia siguen siendo parte de la
vida cotidiana de estas personas. Los desafíos que enfrenta la comunidad transgénero
incluyen limitaciones al acceso a servicios médicos relacionados con la transición.
Estos desafíos no siempre han sido parte de la lucha, más amplia, por los derechos
de los homosexuales (Haberman, 2015).
La sociedad en general debe despojarse de sus prejuicios hacia las personas
transgénero y optar por construir una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad.
La igualdad dentro de un país democrático, es el único camino que genera cambios
trascendentes en la vida de las personas.
Al respecto, son escasas las investigaciones que encontramos sobre este tema.
Así, hemos encontrado la tesis denominada ““Factores que influyen en la vulneración
del derecho a la identidad sexual y la dignidad humana de los miembros de la
comunidad TLGB en el Perú durante el año 2007-2015”, elaborada por Jhony Alegría
Ángulo (2015); “Vine al mundo porque dios quiere que yo esté aquí”: RECORRIDOS
IDENTITARIOS DE MUJERES TRANS EN LIMA, IQUITOS Y AYACUCHO; elaborado
por Ximena Salazar Lostaunau (2015); “Fundamentos constitucionales para el cambio
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de sexo registral. Análisis de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano
(2005 - 2015)”, elaborado por Yovanna Josefina Calderón Arismendi, Gladys Flores
Arque y Mariela Alejandra Rodríguez Chávez (2017). “La protección del derecho al
cambio de sexo de personas transexuales en la sentencia del tribunal constitucional
N° 6040-2015/AA y la legislación internacional” elaborada por Nuria Eliana Arana
Vallejos (2018); los cuales centran su atención en el derecho. En nuestro caso, nuestro
centro de atención es el análisis del mecanismo procesal empleado y, además, se
efectuará trabajo de campo.
1.2.

De las bases teóricas.

1.2.1. De los derechos fundamentales de las personas transgénero.
Cardona señala que, desde temprana edad, las personas transgénero se
enfrentan al estigma, el rechazo social y la discriminación en sus hogares y
comunidades. Dicha discriminación, violencia y criminalización son los factores
que evitan que las personas transgénero reciban los servicios de VIH que
necesitan para mantenerse sanos. La mayoría de individuos transgénero afirman
llevar una vida de tristeza, empezando por el dolor emocional que sufren al mirar
en el espejo un ser que no los representa. (Cardona-Cuervo, 2016, pág. 93).

En esa misma línea García y Pérez señalan que históricamente, las personas
transgénero han sido designadas como excluyentes, lo que ha causado
dificultades para obtener la ciudadanía plena. Debido a que fueron puestos en
cuarentena en la sociedad, fueron condenados. Fueron expulsados de las
instituciones educativas y degradados, marginados a una edad muy temprana, lo
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que los llevó directamente a considerar la prostitución como su único medio de
supervivencia. (García Córdova & Pérez de la Rosa, 2018).

Arenaza Carbajal afirma que las personas transgénero son la población que no
desarrolla su identidad de género en función de su género biológico, por lo que los
datos personales (nombre y género) registrados por sus padres en el registro civil
en y después de su nacimiento repiten sus documentos de identidad, por lo que
no reflejan su verdadera identidad (Arenaza Carbajal, 2018).

Según Salazar se asume, entonces una lógica binaria, también asumida por el
discurso jurídico, en tanto mujer y hombre son los únicos “sexos” para acceder a
una “identidad formal” y que se espera coherencia entre la identidad personal, la
identidad de género, la identidad social y las relaciones sociales y sexuales. Esta
lógica no solamente corresponde al logro de una inteligibilidad social, sino
reconocimiento como ciudadano. Las categorías como “hombre” o “mujer” son
estables en un sentido jurídico, además coherentes, oposicionales y definidas a
priori, desde un punto de vista biológico. Si, por el contrario, el derecho a la
identidad de las personas trans se concibe como “Derecho a la Identidad de
Género”, nos enfrentamos a un planteamiento novedoso (Salazar X. , 2016).

En opinión de Arenaza, debido a que no existe un documento de identidad
nacional que refleje su identidad de género, las personas transgénero no solo no
tienen una identidad real, sino que también están expuestas a la divulgación de
datos sobre su intimidad biológica, lo que conduce a la discriminación y al
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desprecio, a pesar de que nuestro sistema legal lo prohíbe comportamiento. Del
mismo modo, estos documentos que no están clasificados por género evitarán que
la comunidad formule libremente su plan de vida y dificultarán el ejercicio de sus
otros derechos básicos, como educación, trabajo, salud, etc. (Arenaza, 2018)

De esta manera, la identidad de género es definida en los principios de
Yogyakarta, 3, como “…la orientación sexual o la identidad de género que cada
persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los
aspectos
la libertad.

fundamentales

de

la

autodeterminación,

la dignidad y

Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos

médicos, incluyendo esterilización, cirugía de reasignación de sexo y terapia
hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de
género. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar
su orientación sexual o identidad de género”.

El sistema legal de Perú protege el derecho a la identidad en sus diversas
manifestaciones (nombre, registro de nacimiento, etc.) a nivel constitucional y
legal. Sin embargo, es necesario ampliar el alcance de la protección de los
derechos de identidad de género para abordar la realidad de las personas
transgénero que necesitan protección especial debido a los grupos vulnerables.

El derecho a la identidad se reconoce como un derecho fundamental en virtud
del inciso 1 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado (en adelante la
Constitución), que establece que «toda persona tiene derecho a la vida, a su
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identidad, a su integridad moral, psíquica y física y, a su libre desarrollo y
bienestar». Dado que este reconocimiento no está determinado, su especificación
debe ser desarrollada mediante una norma legal o a través de jurisprudencia.

Teniendo en cuenta que este derecho tiene diversas manifestaciones y es un
derecho humano reconocido en diferentes instrumentos internacionales, debe
protegerse de acuerdo con estos derechos, porque los tratados internacionales
constituyen pautas para su interpretación, según lo previsto en la Cuarta
Disposición Final y Transitoria de la Constitución.

Moreno afirma que en el caso Colombiano la cedulación del sexo es un punto
importante en el estudio de los derechos de las personas trans y sobre el verdadero
papel de las acciones políticas en relación a las personas transgénero frente al
sistema sexo/género. Este es un tema de debate en la medida en la que la forma
en la que se categoriza el sexo y en la que se escoge como designarlo legalmente
está directamente relacionada con el discurso social sobre el sexo y con los efectos
prácticos que esto tiene para aquellas personas que no configuran en esa
categorización. Por ejemplo, hasta el momento en Colombia, en el documento de
ciudadanía una persona se identifica únicamente como hombre o como mujer, lo
cual es una visión binaria de la división del sexo. Esta estructura ha de utilidad para
los tránsitos que implican la reconstrucción de la identidad en base de lo que
socialmente se indicaba como el sexo opuesto, lo que legitima la nueva
identificación (Moreno Pabón, Sin fecha, pág. 138).
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El Tribunal Constitucional (en adelante TC) ha señalado en más de una
oportunidad que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben
interpretarse de conformidad con los tratados internacionales de derechos
humanos firmados por el Perú, lo que significa que deben cumplir con la
interpretación de que los tratados mencionados anteriormente son formulados por
instituciones supranacionales, especialmente y/o tribunal
Gallardo explica que “Los nuevos tiempos implican nuevas ciudadanías y, a su
vez, el reconocimiento de la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad.
En esa medida, es necesaria una adecuada protección desde el Estado y, para
ello, requiere una mirada omnicomprensiva. Al respecto, no es posible arribar a
una definición general consensuada sobre qué es vulnerabilidad. Sin embargo, si
se han identificado algunas características” (Gallardo Siguas, 2018, pág. 22), como
las señaladas por Besson:
a. Potencial. Una situación de amenaza con los propios intereses.
b. Objetiva y subjetiva. La amenaza puede ser establecida objetivamente, pero su
percepción dependerá también de la evaluación de la situación de determinada
persona.
c. Relacional. Debido a que frente a quien se encuentre en situación de
vulnerabilidad hay siempre alguien que realiza la amenaza.
d. Descriptiva y prescriptiva. En el primer caso, respecto a la situación que
atraviesa la persona y, en el segundo, caso, en tanto indica que quien lesiona
los intereses del otro debe repararlo.
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1.2.2. De los derechos fundamentales
En enero 9 del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) emitió una Opinión Consultiva (en adelante OC), donde se pronuncia sobre
algunas de las obligaciones estatales relacionadas al reconocimiento de derechos
de población LGBTIQ+ [lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti,
intersexual y queer].

Al respecto, Salazar afirma que las opiniones consultivas si tienen efectos
vinculantes para los Estados, pero dichos efectos son de una naturaleza distinta
[De hecho, tanto es el efecto vinculante que tienen que la misma Corte IDH emplea
el razonamiento de sus mismas opiniones consultivas resolviendo casos
contenciosos] (Salazar R. B., 2018). Lamentablemente, la Corte IDH no ha
precisado hasta la actualidad cual sería la naturaleza del efecto vinculante
diferenciado de las opiniones consultivas (ROA, 2015, pág. 96). Para Salazar la
falta de precisión se debe considerar como un argumento, indica que se agrega al
efecto vinculante de las opiniones consultivas el hecho de que al ejercer dicha
función de consulta la Corte IDH está interpretando la CADH u otros tratados
regionales relacionados con la materia. (Salazar R. B., 2018)

(Jauregui, 2018) informa “La OC responde a una solicitud planteada por Costa Rica
el 16 de mayo de 2016, en la que pedían una interpretación de la Corte IDH sobre
los temas de identidad de género y los derechos patrimoniales derivados de
vínculos entre personas del mismo sexo. Si bien esta OC tuvo difusión por su
posición a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, es importante
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tomar en cuenta los alcances de este pronunciamiento con relación a las
personas trans y su derecho al reconocimiento de la identidad de género”

En concreto, Jauregui señala que la Corte IDH consideró que los cambios de
nombre en los registros y documentos de identificación, la idoneidad de las
imágenes y la corrección de género o género para que sean consistentes con la
identidad de género auto percibida están protegidos por la Convención de los
Derechos Humanos de los Estados Unidos (en adelante, CADH) s correcto. Como
resultado, los países están obligados a reconocer, regular y establecer
procedimientos apropiados para este propósito. Del mismo modo, señaló que el
término "trans" se nombra como una discrepancia entre el género biológico de una
persona y la identidad de género tradicionalmente asignada a ese género. Las
personas

transgénero

pueden

construir

su

identidad

de

género

independientemente de la intervención quirúrgica o la medicación. De esta
manera, se usa como un término protector para incluir a las poblaciones
transgénero y trans. (Jauregui, 2018)

Así también, Jáuregui mencionó la importancia de la identidad de género como
constituyente y elemento constitutivo de la identidad. Esto se refiere a "las
experiencias internas y personales de género que cada persona siente pueden
corresponder al género asignado al nacer, o pueden no ser relativas ..., la
comprensión de la identidad de género debe estar relacionada con el género. Una
idea es que género y el sexo deben considerarse como parte de la construcción
de la identidad, que es el resultado de la decisión libre y autónoma de todos, y no
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está controlada por su fertilidad". De esta manera, el derecho de identidad no es
solo un derecho propio, sino también un derecho indispensable para ejercer otros
derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales.

La OC, además, menciona cómo los Estados deben aplicar estas medidas. En
procedimiento para cambiar estos indicadores de identidad debe ser gratuito y se
debe evitar obstáculos que sean fuente de discriminación y alarguen el proceso.
(Jauregui, 2018):

a. Se utilice la vía administrativa o notarial, en lugar de la vía judicial.
b. Se basen únicamente en el consentimiento libre e informado de la persona
solicitante, sin exigir certificaciones médicas y/o psicológicas que, además de
elevar el costo del procedimiento, tienen un carácter patológico e invasivo. Este
tipo de pruebas pone en duda la capacidad de la persona para definir su
identidad.
c. Sugirió que el trámite debe ser integral, modificando componentes diversos de
la identidad como el nombre, la imagen fotográfica y la referencia al sexo o
género.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones ha
determinado que el principio de no discriminación es uno de los pilares de cualquier
sistema democrático, y es uno de los fundamentos básicos del sistema de
protección de los derechos humanos establecido por la Organización de los
Estados Americanos. De hecho, la no discriminación, la igualdad ante la ley, el
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derecho a la vida y la integridad personal son los principios básicos del sistema
regional y universal de derechos humanos, y su responsabilidad legal es
particularmente importante para las personas. lesbianas, gay, bisexuales, trans, e
intersex (en adelante “LGBTI”) en las Américas. (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, 2018, pág. 26). No obstante los estándares internacionales
anteriormente relacionados de manera sucinta, en su Informe sobre Violencia
contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América (2015),
la Comisión Interamericana concluyó que, “las personas LGBTI, o aquellas
percibidas como tales, están sujetas a diversas formas de violencia y
discriminación basadas en la percepción de su orientación sexual, su identidad o
expresión de género, o porque sus cuerpos difieren de las presentaciones
corporales femeninas o masculinas socialmente aceptadas”, en “clara violación a
sus derechos humanos, tal y como lo reconocen los instrumentos interamericanos
e internacionales de derechos humanos”. Al respecto, la CIDH recuerda que,
desde la adopción de su Plan Estratégico 2011-2015, decidió dar a los derechos
de las personas LGBTI (Plan de Acción 4.6.i, 2011-2012, “Personas LGBTI”) un
énfasis temático especial, por considerar que se había “comprobado la grave
discriminación de hecho y de derecho que enfrentan las personas LGBTI en los
países de la región”. Además, el compromiso de la CIDH, con la defensa y
promoción de los derechos de las personas cuya orientación sexual, identidad de
género – real o percibida –, o cuyos cuerpos divergen del patrón binario fue
renovado en su Plan Estratégico 2017-2021, que destaca para las temáticas
interseccionales que potencializan la posibilidad de violaciones de derechos
humanos. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018, pág. 30).

12

Por eso, en opinión de Salazar “en nuestro país es necesario un derecho a la
identidad de género sin restricciones para las personas trans, que se expresen de
forma binaria o no” (Salazar X. , 2016). De igual forma Arenaza señala que “nuestra
Constitución reconoce los derechos fundamentales a todas las personas sin
ningún tipo de distinción, es este sentido todas las personas con base a sus
derechos fundamentales a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad,
tienen el derecho a ser reconocidas tal cual se auto-perciben. Por lo tanto, el
cambio de nombre y sexo de la población trans conforme a su identidad de género
resulta constitucional, en tanto busca garantizar la efectividad del derecho a la
identidad de esta población” (Arenaza, 2018).

Ramos y Gonzales señalan que, en la mayoría de los estados del país, en
general, todavía no existe un mecanismo apropiado y efectivo para reconocer las
características de género de las personas transexuales, lo que los coloca en un
estado vulnerable e impotente, porque no tienen derecho a disfrutar de sus
derechos legales basados en su condición de género. Identidad o nombre (Ramos
Salcedo & González Mauricio).

Asimismo, Cotrina afirma que no existe de forma tangible y real la afectación
de derechos a terceras personas o a la comunidad en general con la aprobación
de una ley de esta naturaleza, por tal motivo no hay un impedimento razonable
para promover la existencia de la ley de unión civil, en función de la solución de
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los problemas que afrontan muchos ciudadanos y ciudadanas LGBTIQ+ (Cotrina
Rabanal, 2018, pág. 87).

De esta manera, como se podrá apreciar, no se persigue que se otorgue
derechos o privilegios especiales a la comunidad LGBTIQ+ sino que se pretende
el goce de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad.

1.2.3. De los procesos existentes en defensa de los derechos fundamentales de
las personas transgénero.
Nuestro ordenamiento jurídico ha optado por el principio de inmutabilidad del
nombre, aunque con una excepción. El artículo 29° del Código Civil establece que
«Nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos
justificados y mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita».
Asimismo, las solicitudes de cambio de nombre y sexo son largas, costosas, y
agotadoras. La Defensoría del Pueblo (en adelante la DP) realizó un informe sobre
los “Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública
para la igualdad en el Perú” (2016) en el que analizó 21 sentencias que habían
llegado al Poder Judicial: 12 de ellas pedían el cambio de nombre, 2 de ellas el
cambio de sexo y 7 el cambio de nombre y sexo. Por otro lado, no se ha emitido
una norma específica que señale la vía procesal para el cambio de nombre y sexo.
El cambio de nombre de las personas trans se tramita vía proceso contencioso
otras ante un juez de paz y en otros casos vía proceso no contencioso. Dentro del
primer grupo, el tipo de proceso más utilizado es el de conocimiento, para lo cual
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se invoca el numeral 1 del artículo 475° del Código Procesal Civil. Como es
conocido, este proceso tiene más etapas procesales y resulta más extenso,
afectando en la práctica los derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional, la
identidad de género y libre el desarrollo de la personalidad (Defensoría del Pueblo,
2016).
Al respecto, es necesario recordar que el numeral 1) del artículo 475º del
Código Procesal Civil señala que se deben tramitar en proceso de conocimiento
ante los juzgados civiles los asuntos contenciosos que carecen de una vía
procedimental, no sean atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales y,
además, cuando la pretensión por su naturaleza o complejidad el Juez considere
atendible su tramitación.
Con respecto al cambio de género, existen mayores obstáculos para reconocer
este reclamo, porque las personas transgénero deben acudir al poder judicial para
cumplir este requisito como su nombre, a pesar de que la mayoría de las solicitudes
son rechazadas por el juez por la falta de comprensión del significado de la
identidad de género de las personas.
En el plano legal existen normativas del derecho a la identidad de manera general,
entre ellas el Código de los Niños y Adolescentes (artículo 6° y 7°), el Código Civil
(artículos 19° a 32°), la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil - RENIEC (artículos 2°, 5° y 7°), la Ley Orgánica de Municipalidades
(artículo 73°), la Ley de Comunidades Nativas (artículo 20°), el Reglamento de
Inscripciones del RENIEC (artículo 3°). En relación con su registro y sus
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elementos, lo regulan diversas normas reglamentarias de carácter general
expedidas por el RENIEC (resoluciones jefaturales y gerenciales).
Entre las normas que se ocupan del derecho al nombre de una persona podemos
citar a los artículos 19° y 25° del Código Civil. El primero establece que toda
persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre (que incluye al apellido).
El segundo señala que la prueba referente al nombre resulta de su respectiva
inscripción en los registros de estado civil. En ese sentido, el artículo 44° de la Ley
Nº 26497, Ley Orgánica del RENIEC, y el artículo 3° de su reglamento señalan los
actos que se inscriben en el Registro de Estado Civil, tales como los nacimientos
(lo que implica la inscripción del nombre y apellido de las personas) y los cambios
o adiciones de nombres.
La DP hizo un pedido de información al RENIEC sobre el número de resoluciones
judiciales de rectificación y/o cambio de nombre y sexo inscritos o pendientes de
inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, durante
el período señalado, donde como respuesta se entregó una lista de 2,020 casos
de rectificación de datos soportados en resoluciones judiciales.
En la lista se daba cuenta de que 34 personas realizaron su cambio de género, por
lo que pidieron copia de los expedientes, con lo que se pudo verificar que solo uno
era un caso de cambio de nombre y sexo de una persona trans. En reuniones
posteriores sostenidas con funcionarios de dicha institución, se identificaron más
sentencias en base a una relación de procesos a cargo de la Procuraduría del
RENIEC.
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Cabe indicar que según el RENIEC sus registros no identifican la información
en función si la demandante es trans o no, debido a que en algunos casos se trata
de errores en el Registro o de menores que con enfermedades congénitas que
afectan el desarrollo de sus órganos reproductivos y no de aquellos que quieren
cambiar de género, que corresponde en su gran mayoría a demandas de la
comunidad LGTBIQ+.
Finalmente, sentencias adicionales se ubicaron por la información contenida en
informes de la sociedad civil sobre el tema o proporcionada por algunas
organizaciones de personas LGBTI o sus integrantes.
Asimismo, en cuanto a los requisitos y medios probatorios, la DP pudo advertir
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.
La DP encontró, además, que los requisitos y medios probatorios solicitados, tales
como las pericias psicológicas y psiquiátricas, son una forma de seguir
considerando patológicas las identidades trans, como si fueran diagnósticos que a
realizar por un profesional con el fin de demostrar la veracidad proclamada por la
persona. Se le suma a esto el carácter invasivo y que vulnera derechos como el
de la privacidad. Se dieron casos que requirieron diversas certificaciones de
terceros para permitir el cambio, incluyendo informes psicológicos que confirmen
que su comportamiento corresponde a dicho género, certificados de trabajo o
estudios constatando que la persona ha venido utilizando dicho nombre o que
presenta rasgos corporales de dicho género. Este último criterio también fue
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utilizado para aprobar una de las sentencias por cambio de nombre y sexo, en la
que la cirugía de reafirmación de género que la persona se había realizado en Italia
fue clave para la decisión.
De los casos analizados por la DP, se advierte que las dificultades que
enfrentan las personas trans para el ejercicio de su derecho a la identidad en los
procesos judiciales están referidas principalmente a: i) los criterios disímiles y
hasta contradictorios en sí mismo de los jueces al momento de resolver, ii) la
exigencia de diversos requisitos o pericias que, en algunos casos, resultan
invasivas y vulneradoras de otros derechos, iii) la falta de claridad sobre la
competencia y vía procedimental, y iv) la excesiva duración de los procesos.
Las solicitudes de cambio de nombre y sexo fueron declaradas solo
parcialmente fundadas, en todos los casos se aprobó el cambio de nombre, pero
no de sexo. Se aceptó el cambio de nombre por coincidir con su identidad social y
que se habían presentado certificados como la pericia psicológica para comprobar
que la persona demandante vive en base a dicho género o como certificados
médicos probatorios de una cirugía. Una de las razones para negar el cambio de
sexo, sin embargo, se basaba en que una operación no implicaba una
transformación a nivel cromosómico, hormonal o morfológico.
Los problemas serios que afrontan las personas trans por el no
reconocimiento legal de su identidad real en la normativa nacional, han recurrido
al Poder Judicial y/o al TC solicitando el cambio de nombre y el cambio de sexo.
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1.2.4. Del Derecho Comparado
Sánchez explica que la protección de los derechos fundamentales, se articula
mediante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a nivel regional y los
sistemas judiciales nacionales latinoamericanos, que opera subsidiariamente
frente a estos; sin embargo, se advierte que, en tanto los tribunales
constitucionales o cortes supremas, no se desvinculen del poder político, se
continuará desvirtuando el fundamento de la existencia del Estado de Derecho, lo
que caracteriza a los procesos de reforma judicial que se aplican en América Latina
(Sánchez López, s.f.).
Arrubia afirma que en el Derecho comparado, por ejemplo en Costa Rica, el
trámite más congruente con el respeto a este derecho y, por tanto, no
discriminatorio, es aquel que se establece en sede administrativa registral no
judicial, siempre que a su vez permita el acceso rápido, eficaz y sin dilaciones por
parte de la persona directamente interesada conforme a la propia autopercepción
de su género, al sentir y a la vivencia de su sexualidad y corporalidad de las cuales
solo dicha persona puede ser artífice con exclusión de terceros, sean particulares
o sea el Estado. El análisis de la situación de hecho y legal de Costa Rica ha
permitido advertir cómo se produce la vulneración del derecho a la identidad de
género a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos
y diversidad sexual (Arrubia, 2017, pág. 164).
Las Naciones Unidas señala que, en Argentina, la Ley federal de Identidad de
Género (2012), que garantiza el derecho al reconocimiento de la identidad de
género autopercibida y a ser tratadas las personas por los demás de acuerdo con
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esa identidad de género. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su
identidad de género sin requerir una intervención quirúrgica de cambio de género,
terapias hormonales ni tratamientos psicológicos o médicos. El proceso es sencillo
y no requiere una autorización judicial para solicitar la rectificación de la identidad
de género. Como parte de este proceso también se proporciona acceso a una
atención de la salud integral. Se señala que esta Ley se basa en la auto.identificación, relacionada con la simplificación de los procedimientos y no
considerar patológico el reconocimiento del género (Naciones Unidas. Oficina del
Alto Comisionado América del Sur. Oficina Regional, 2018).
Mahecha Silva afirma que en Colombia, la normativa es insuficiente en punto de
establecer los requisitos tendientes al proceso de cambio de sexo, ya que a falta
de especificidad en la norma, este asunto se tramita bajo el proceso de jurisdicción
voluntaria que no indica con la debida profundidad del caso –dada su relevancialos requisitos necesarios para obtener el reconocimiento de un nuevo sexo distinto
al consignado en el registro civil de nacimiento (Mahecha Silva, 2012, pág. 105).
Dáz Castillo explica que la población transgénero en el Perú enfrenta obstáculos
para afirmar su derecho a la identidad, siendo el principal la imposibilidad de
acceso a un procedimiento administrativo claramente implementado que permita
la rectificación del sexo en el Registro Civil. En efecto, aun cuando el Tribunal
Constitucional, a través de la sentencia de expediente N° 6040-2015-PA/TC,
habilita la vía del proceso sumarísimo a fin de que las personas transgénero
puedan hacer valer su solicitud de cambio de sexo en los documentos de identidad
y cambio de nombre, debemos notar que el cumplimiento ideal de los plazos
indicados en la norma procesal, no corresponden a la realidad, debido a la carga
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procesal de los juzgados. Como consecuencia un proceso sumarísimo concluye
en un tiempo mucho mayor al establecido por la ley; por otro lado, es importante
tener en cuenta los costos en cuanto al valor de los aranceles judiciales, sino en
cuanto a la asesoría legal por parte de un abogado, los mismos que limitan el
acceso a la jurisdicción de las personas de bajos recursos, y, en consecuencia,
restringen el derecho a la identidad de las personas transexuales, al constituir ésta
la única vía actualmente habilitada para obtener un pronunciamiento que permita
la inscripción del cambio de sexo ante el RENIEC (Dáz Castillo, 2017, págs. 9798).
1.2.5. Del proceso de amparo constituye un mecanismo efectivo de protección del
derecho fundamental a la identidad de las personas transgénero.
La Defensoría del Pueblo en su informe advierte que no existe una norma
específica que señale la vía procesal para el cambio de nombre y sexo. Es decir,
si es administrativo o si es judicial. El Código Procesal Constitucional no señala
expresamente que el derecho a la identidad de género está tutelado por el amparo,
su protección se desprende de la consideración del sexo como causa prohibida de
discriminación (Defensoría del Pueblo, 2016, pág. 102).

El proceso de amparo, es definido, como el proceso rápido, sencillo y efectivo
que tutela derechos fundamentales (distintos a la libertad locomotiva y al acceso a
la información pública que son protegidas por el Habeas Corpus y el Habeas Data,
respectivamente). El proceso, de amparo que tiene un origen mexicano, se emplea
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en situaciones en las cuales no cabe el empleo de otro mecanismo específico de
tutela.

La Corte IDH, a través de la OC, ha establecido, en su opinión 2, que: “el cambio
de nombre, a la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención
del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad, para que
estos sean acordes a la identidad de género autopercibida, es un derecho
protegido por el artículo 18 (derecho al nombre), pero también por los artículos 3
(derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 7.1. (Derecho a la libertad),
11.2 (derecho a la vida privada) de la Convención Americana. Como consecuencia
de lo anterior, de conformidad con la obligación de respetar y garantizar los
derechos sin discriminación (artículos 1.1. y 24 de la Convención), y con el deber
de adoptar las disposiciones del derecho interno (artículo 2 de la Convención), los
Estados están obligados de reconocer, regular, y establecer los procedimientos
adecuados para tales fines.

En ese sentido, en su opinión 3, ha señalado que los Estados pueden
establecer y decidir sobre el procedimiento más adecuado conforme con las
características propias de cada contexto y de su derecho interno, los
procedimientos para el cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación
de la referencia al sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad
para

que
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acordes

independientemente

de

con
su

la

identidad

naturaleza

de

género

jurisdiccional

o

auto-percibida,
materialmente

administrativa, deben cumplir con los requisitos señalados en esta opinión:
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a. Deben enfocarse hacia adecuación integral de género auto-percibida;
b. Deben basarse únicamente en el consentimiento libre e informado del
solicitante, sin exigir requisitos adicionales como certificaciones médicas y/o
psicológicas u otros que pueden resultar irrazonables o sindicar patologías;
c. Deben ser confidenciales. Los documentos de identidad no deben reflejar
los cambios de conformidad con la identidad de género.
d. Deben ser simples, y en la media de lo posible, cercanos a la gratuidad, y,
e. No deben exigir la acreditación de cirugías y/o tratamientos hormonales.

Si bien la Corte IDH indica que los trámites de la naturaleza administrativos o
notariales son los que mejor adecúan a estos requisitos, los Estados pueden
proveer adicionalmente una vía administrativa, que posibilite la elección de la
persona.

Asimismo, en su opinión 4, sobre el caso de Costa Rica –y que puede ser
aplicado al Perú- señaló que el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica, en su
redacción actual, sería conforme a las disposiciones de la Convención Americana,
únicamente si el mismo es interpretado, bien sea en sede judicial o reglamentado
administrativamente, en el sentido que el procedimiento que esa norma establece
puede garantizar que las personas deseen cambiar sus datos de identidad para
que sean conformes a su identidad de género auto-percibida, sea un trámite
materialmente administrativo.
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En consecuencia, en virtud del control de convencionalidad, el artículo 54 del
Código Civil de Costa Rica, debe ser interpretado de conformidad con los
estándares previamente establecidos para que las personas que desean adecuar
íntegramente los registros y/o los documentos de identidad a su identidad de
género auto-percibida puedan gozar efectivamente de ese derecho humano
reconocido en los artículos 3, 7, 11.2, 13 y 18 de la Convención Americana.

El Estado de Costa Rica, con el propósito de garantizar de la manera más
efectiva la protección de los derechos humanos, podrá expedir un reglamento
mediante el cual incorpore los estándares antes mencionados al procedimiento de
naturaleza materialmente administrativa, que puede proveer de forma paralela, de
conformidad a lo señalado en los párrafos anteriores de la presente opinión (supra
párrafo 160: punto 3 de la opinión consultiva).

La DP indica que el TC ha señalado que el transgenerismo no es una patología
en atención a las evidencias científicas que provienen de la American
Psychological Asociation, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así
como el tratamiento que ha tenido esta materia en la jurisprudencia de Tribunales
como la Corte IDH; y en los pronunciamientos de diversos órganos del sistema de
Naciones Unidas. Del mismo modo, el colegiado opinó que la identidad de género
forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad
personal, en tanto que la Corte IDH indicó que la expresión “cualquier otra índole”
recogida en la CADH, incluye, en aplicación de los principios pro homine e
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interpretación de los derechos fundamentales, a dicha categoría. (Defensoría del
Pueblo, 2018, págs. 34-35)

La DP ha señalado que el TC ha tenido la oportunidad de resolver casos
vinculados con el derecho a la identidad sexual en relación con el libre
desenvolvimiento de la personalidad y el principio de no discriminación. Un caso
importante es la sentencia del Expediente N° 00926-2007-PA/TC (C.E.A.D) donde
se destacó la obligación del Estado de proteger y respetar el ejercicio de la
orientación sexual en todos los ámbitos de la vida de las personas. De ahí que se
haya considerado inconstitucional la imposición de sanciones debido a este
motivo, tal y como sucedió con un estudiante de una escuela de formación de la
Policía Nacional del Perú. En esa sentencia el TC asumió una posición garantista
del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad al considerar que la
orientación sexual forma parte de ese derecho y, por ende, genera obligaciones
para el Estado, en particular, la que proscribe la intervención del Estado en el libre
ejercicio del derecho. (Defensoría del Pueblo, 2016, pág. 103).

A nivel normativo, el Perú ha dado un gran paso con algunos cambios recientes.
El 8 de noviembre de 2016, el TC publicó la sentencia N° 06040-2015-PA/TC,
conocida como el caso Romero Saldarriaga (Caso Romero Saldarriaga, 2016), en
la que se habilita la posibilidad de las personas a cambiar su nombre y sexo su
documento de identidad. Esta sentencia marca un precedente para garantizar que
las personas trans puedan solicitar la modificación de sus datos, tanto del nombre
como el sexo, en todos sus documentos de identidad. Además, señala que la

25

cirugía de reasignación (o reafirmación) de sexo no es indispensable para el
reconocimiento de esta petición, ya que, por un lado, esta solo debe obedecer a
la decisión de la persona, y por otro, requiere de cierta solvencia económica para
enfrentar la duración del tratamiento, lo que contradice el mandato de la no
discriminación. Esta sentencia, a pesar de que no tiene la capacidad legislativa
para que este se vuelva un proceso administrativo llevado por la RENIEC, en lugar
de tener que pedirse por las vías judiciales a partir de peticiones al TC, es un
primer paso para reafirmar los derechos de la población trans en el país que han
sido vulnerados por el no reconocimiento jurídico de su persona. Cabe recalcar
que, si bien en la sentencia Romero Saldarriaga, el TC establece la vía judicial
como la única existente para el reconocimiento de la identidad de género, no se
pronuncia sobre los requisitos que debiera acompañar la demanda, lo que abre
un espacio jurisdiccional discrecional para la exigencia de medios probatorios.

La Defensoría del Pueblo indica que, posteriormente, el TC se pronunció de
manera específica sobre los derechos humanos de la población LGBTI, aunque
su interpretación sobre la extensión de su protección no coincide totalmente con
la jurisprudencia internacional y con la experiencia comparada. Así resolvió
favorablemente el cambio de nombre en el Expediente N° 2273-2005-PHC/TC
(K.M.Q.C.), pero desfavorablemente el cambio de sexo en el Expediente N°
00139-2013-PA/TC (P.E.M.M.) (Defensoría del Pueblo, 2016, pág. 103)

Zelada y Neyra citan como ejemplo que lo firmado por el TC en el caso Romero
Saldarriaga el derecho que tienen las personas trans a solicitar al Estado el
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reconocimiento de su nombre y sexo/género en sus documentos. En el mismo
dictamen señaló que dicha declaración deberá continuar en la vía judicial, pero
sin precisar el estándar probatorio que podrán utilizar los magistrados para dicho
propósito. Pese a todas estas limitaciones de acceso, las personas trans han
acudido y siguen acudiendo al Poder Judicial para el reconocimiento jurídico de
su identidad. Buscando acreditar en el Derecho qué son quienes dicen ser.
(Zelada & Neyra Sevilla, 2019, pág. 2).

Al respecto La Comisión Nacional señala que, en la STC del Caso Ana Romero
Saldarriaga (STC 6040-2015-PA/TC) el TC ha establecido que para el cambio de
sexo y de nombre corresponde el proceso sumarísimo en la vía civil. (Comisión
Nacional contra la Discriminación, 2019, pág. 21).

Al respecto, en esta investigación analizaron 13 expedientes, 11 en la vía civil
y 2 de ellos llegaron hasta el TC:
Tabla 1
N°

Perfil

Solicitud

Lugar

de

Demandado

presentación
1

MT

Sexo/género

San Martín

Ministerio
Público

Primera

Segunda

Resultado

Inicio

Fin

instancia

instancia

Fundada

Improcedente

Infundada

08-2010

03-2014

Fundada

Improcedente

Improcedente

05-2012

10-2016

y

RENIEC
2

MT

Nombre

y

sexo/género

San Martín

Ministerio
Público

y

RENIEC

(nombre).
Infundada
(sexo)
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Es decir, 2 mujeres trans que promovieron los procesos. En uno de ellos, el
reconocimiento del sexo/género y en el otro el nombre y sexo/género. Ambos
procesos duraron casi 4 años y en el departamento de San Martín. Las demandas
fueron desestimadas. Dichos autores señalaron que, para su estudio, encontraron
barreras durante el proceso de búsqueda de los casos se vincularon tanto con su
identificación como a su obtención física. Es decir, desde búsquedas en el sistema
de información de expedientes, búsquedas en físico, el trámite del pedido de
acceso a la información y el tiempo en ser atendidos.

Sin embargo, señala Llerena que la posibilidad de que estos casos se puedan
conocer en la vía ordinaria también abre la urgente necesidad de establecer
criterios para amparar los pedidos de cambio de sexo, puesto que dejar a la libre
discrecionalidad de los jueces el asunto podría afectar la predictibilidad que deben
tener las resoluciones judiciales (Llerena Solano, 2017, pág. 55). Pues, Zelada y
Neyra advierten que en las sentencias se encontraron como fundamentos la
binarización, derecho a la identidad, genitalización, patogolización. Asimismo, el
poco uso de las jurisprudencias del TC y de la Corte IDH. (Zelada & Neyra Sevilla,
2019, pág. 2).

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2018, pág. 56) ha señalado, en relación
con la obligación de los Estados de adoptar leyes que reconozcan el derecho a la
identidad de las personas trans – denominadas leyes de identidad de género – la
CIDH reitera que dichas leyes deben permitir, entre otras cosas, que las personas
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trans tengan acceso a documentos de identidad acorde al género con el cual se
identifican, lo cual debería incluir no sólo el cambio de nombre sino el componente
sexo, además de no ser patologizantes (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2015). Asimismo, la Comisión considera que los procedimientos
respectivos deben ser de fácil acceso –idealmente administrativos (Comisión
Interamerica de Derechos Humanos, 2015) – y deben basarse en el
consentimiento libre e informado de la persona en cuestión (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2016), asegurando la mayor protección a
las personas trans. Finalmente, la CIDH considera que el reconocimiento de la
identidad de género no debería estar supeditado a la realización de
procedimientos de reafirmación de la identidad de género tal y como cirugías de
reafirmación y/o tratamientos hormonales (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2016).

La Comisión (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018, pág. 136
y 140), adicionalmente, ha establecido como recomendaciones:

1. Asegurar el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su
identidad sexual y de género y a que los datos que figuran en cualquier
registro oficial o legal, así como en los documentos de identidad, sean
acordes o correspondan a la definición y la imagen a que tienen de sí
mismos. En ese sentido, establecer mecanismos legales sencillos que
posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su
nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la
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imagen, o la referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las
autoridades públicas o por parte de terceros.

2. Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las
personas trans a rectificar su nombre y el componente sexo en sus
certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos
legales.

a. Las leyes de identidad de género deben garantizar procesos
expeditos y sencillos, y sin que sea necesaria la presentación de
evaluaciones o certificados médicos o psicológicos/psiquiátricos.
b. Las leyes de identidad de género deben garantizar el derecho de las
niñas,

niños

y

adolescentes

(NNA)

al

procedimiento

de

reconocimiento de identidad de género, siempre buscando la
autonomía, la protección y el desarrollo de la personalidad de las
NNA.
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1.3.



Definición de términos básicos

Bisexual: Personas que se sienten atraídas emocional, sexual y
románticamente a hombres y mujeres. (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, 2020).



CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos), tratado
internacional que da sustento al Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Humanos.



CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Órgano de la
Organización de los Estados Americanos que promueve la observancia y
defensa de los derechos humanos.



Cisgénero: La identidad de género de la persona tiene correspondencia con
el sexo asignado al nacimiento. El prefijo “cis” es antónimo del prefijo “trans”.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020).



Control de Convencionalidad: Son mecanismos constitucionales en pro de
salvaguardar los derechos humanos y garantías individuales de los
gobernados ante leyes y actos emitidos por autoridades estatales.



Defensoría del Pueblo: D.P. Organismo público autónomo cuya misión es
defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con
autonomía y énfasis en las poblaciones vulnerables, mediante la supervisión
al cumplimiento de las obligaciones del Estado (Defensoría del Pueblo,
2020).

31



Derechos Fundamentales: Conjunto básico de facultades y libertades
reconocidas por la constitución y garantizadas judicialmente a los
ciudadanos de un país determinado (Poder Judicial del Perú, 2020)



Derecho Constitucional: Rama del derecho que se dedica al estudio de los
principios y reglas de organización del estado establecidos en la
constitución, los valores, principios y derechos constitucionales, y las
garantías de los mismos frente al poder. (Real Academia Española, 2020)



Derechos Humanos: Conjunto de los derechos inherentes a todas las
personas derivados de su propia naturaleza, en cuanto el hombre es un ser
intrínsecamente social, que les permiten el libre desarrollo de su
personalidad. (Real Academia Española, 2020)



Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Int. pub. Rama del
derecho internacional público dedicada a la protección de todos los seres
humanos, con independencia de cualquier circunstancia

o condición

personal, frente a aquellos actos u omisión de los poderes estatales, incluso
del estado del que son nacionales, que desconozcan o vulneren sus
derechos y libertades fundamentales, formado tanto por normas de derecho
internacionales en esta materia, ya sean tratados con vocación universal, ya
se trate de tratados cuya aplicación se circunscribe a un determinado ámbito
regional. (Real Academia Española, 2020)


Discriminación: Pen. Circunstancia modificativa de la responsabilidad
criminal que agrava la pena cuando el delito se comete por motivos racistas,
antisemitas u otra clase de discriminación relativa a la ideología, religión o
creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo,
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orientación o identidad sexual, o por razones de género, de la enfermedad
que padezca o de su discapacidad (Real Academia Española, 2020)


Gay: Hombre que se sienten atraidos a otros hombres emocional, sexual y
románticamente. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020).



Género: Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos
construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y
cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2020).



Hetero-Normatividad:

Sesgo

cultural

a

favor

de

las

relaciones

heterosexuales, las cuales son consideradas “normales, naturales, e
ideales”, y son preferidas por sobre relaciones del mismo género (UNESCO,
2012, pág. 50)..


Heterosexual: Mujer que se siente emocional, sexual y románticamente
atraídas a hombres; u hombres que se sienten emocional, sexual y
románticamente atraídos a mujeres. (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2020).



Identidad: Es el conjunto de los rasgos propios que caracterizan a un
individuo o una comunidad frente a los demás (Definición, 2020).



Igualdad: Mandato constitucional que impide dar un trato diferenciado a
quienes se encuentran en situación de igualdad, utilizando un criterio de
diferenciación prohibido y buscando un resultado que menoscabe el ejercicio
de un derecho, se trata a la vez de uno de los valores superiores del
ordenamiento de un derecho fundamental a no ser discriminado.
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Conformidad o adecuación de una cosa con otra (Real Academia Española,
2020)


Intersexual: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual del
individuo no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos
para el cuerpo femenino o masculino (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2020).



Intersexualidad: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual
de la persona no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente
definidos para el cuerpo femenino o masculino (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, 2020).



Lesbiana: Mujer que se sienten emocional, sexual y románticamente
atraídas a otras mujeres. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
2020).



LGTBI: (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales)
perteneciente o relativo a lesbianas, gais, transexuales, bisexuales o
intersexuales.(Real Academia Española, 2020)



Predictibilidad: Se refiere a la acción y al efecto de predecir, anunciar por
revelación que algo va a suceder (Real Academia Española, 2020).



Principio de no discriminación: Eur. Valor común a la unión europea y a
sus estados miembros. Prohibición de toda discriminación por motivos de
sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual (Real Academia Española, 2020).



Principio pro Homine: Este principio exige que la interpretación de los
derechos constitucionales no sea restrictiva y que conlleven una limitación
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en su ejercicio, sino que, ante la eventual posibilidad de interpretación más
protectora, se opte por esta. (Castilla Anccasi, 2014).


Proceso de Amparo: Es un proceso judicial que busca proteger los
derechos constitucionales de los ciudadanos reconocidos en la Constitución
cualquier ciudadano buscará la protección de derechos como a la propiedad,
vida, salud, trabajo, identidad, derecho de defensa, entre otros.



Queer: Es un término general para las personas cuya identidad de género
no está incluida o transciende el binario hombre y mujer. (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2020).



Sentencia: Es la resolución judicial definitiva dictada por un juez o tribunal
que pone fin a la litis o caso sometido a su conocimiento y cierra
definitivamente su actuación en el mismo. La sentencia definitiva no queda
firme o "ejecutoriada", hasta sea confirmada al finalizar todas las instancias
de revisión, mediante los recursos de apelación establecidos en la ley de
procedimientos (Orgaz, pág. 298).



Sexismo: Gral. Discriminación de las personas por razón de sexo (RAE,
2019).



Sexo: En un sentido estricto, el término sexo se refiere a las diferencias
biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la
suma de las características biológicas que define el espectro de las personas
como mujeres y hombres o a la construcción biológica que se refiere a las
características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya
base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2020).

35



Sexo Asignado al Nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como
masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una
construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato;
más bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros
tienen sobre los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente
clasificadas pero algunas personas no encajan en el binario mujer/hombre
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020).



Sistema binario del género/sexo: Modelo social y cultural dominante en la
cultura occidental que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y sólo
dos, categorías rígidas, a saber, masculino/hombre y femenino/mujer.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020).



Transexual: Cuando la identidad del género de la persona no corresponde
con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad
independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020).



Transfobia: Son los prejuicios contra las personas transgénero. La
transfobia puede apreciarse dentro de la comunidad queer, así como en la
sociedad en general. La transfobia se puede manifestar de forma violenta y
los ataques contra las personas transgénero pueden llegar a ser mortales.
(Diccionario LGBT, 2019).



Transgénero: Hace referencia a las personas cuyas identidades de género
son diferentes del sexo que se les asignó al nacer (American Psychological
Association, 2019).
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Tribunal Constitucional: Es un organismo constitucional e independiente
del Estado Peruano, es autónomo e independiente, porque en el ejercicio de
sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Se encuentra
sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica - Ley N° 28301.



Vulnerabilidad: Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un
fenómeno amenazante, ocurrido por muchos factores. Riego que una
persona, sistema u objeto frente a peligros inminentes (Real Academia
Española, 2020).
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA
2.1. Tipo y diseño

Metodológicamente la investigación corresponde a un estudio descriptivo y
transversal por cuanto realizó una sola medición de las variables observadas.
Según el tiempo de recolección de la información se planteó un estudio de tipo
prospectivo por cuanto la información fue recogida de fuentes directas en el marco
del desarrollo de la investigación. La investigación presenta una metodología de
carácter no experimental y mixto; por cuanto confluyeron estudios cuantitativos y
cualitativos.
Es cuantitativo, toda vez que evalúa uso del proceso de amparo para hacer
valer el derecho a la identidad de las personas transgénero, desde el 2014 al 2018,
para lo cual se aplicaron instrumentos de recolección de datos que permitieron
obtener información estadística que finalmente evidenciará si los criterios
empleados por el Tribunal Constitucional protegen los derechos de las personas
transgénero. Asimismo, los hallazgos de la investigación fueron expresados en
tablas de frecuencia y porcentaje, así mismos contrastados estadísticamente
Por otro lado, es cualitativo, ya que para el cumplimiento del objetivo de la tesis
se analizaron criterios jurisdiccionales, lo cual permiten evidenciar y comprender
porqué (sí o no) si el proceso de amparo resulta un mecanismo eficaz en la
protección del derecho a la identidad de las personas transgénero. Asimismo,
dentro de este enfoque cualitativo, la investigación es de corte evaluativo pues
comparamos la homogeneidad de los criterios jurisdiccionales. Aunado a lo antes
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mencionado, el estudio es de corte exploratorio, ya que examinamos, a través del
recojo de información doctrinaria jurídica, en qué consiste el derecho a la identidad
(objeto de análisis), se describió los conceptos relaciones al derecho a la identidad
de las personas transgénero y presentamos, de manera sintetizada, los elementos
que, a nuestro juicio, lo constituyen.
Adicionalmente, el nivel de investigación corresponde al correlacional por
cuanto se estableció relación entre las variables observadas.
2.2. Diseño Muestral
El objeto de estudio o unidad de análisis corresponde a abogados, funcionarios
y docentes especialistas, de quienes se ha recabado la información requerida por
la investigación La población estuvo conformada por 10 abogados, funcionarios y
académicos que conocen sobre el tema y desarrollan sus labores en el
departamento de Loreto.
Universo: 10 (diez) personas
- Ámbito Geográfico: Loreto
- Ámbito Ocupacional: Especialistas
- Ámbito por edad: 25 - 70 años
- Tiempo de la Encuesta: 2 meses

La muestra de estudio empleada correspondió a abogados, funcionarios y
docentes, distribuidos de la siguiente manera:
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Tabla 2
La muestra de estudio empleada correspondió a abogados, funcionarios y
docentes, distribuidos de la siguiente manera:

N° DE
ÁREA ENCUESTADA
ÁREAS

N° DE FUNCIONARIOS
ENCUESTADOS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO
1

Juzgado Civil Transitorio de Maynas

1

2

Tercer Juzgado Unipersonal de Maynas

1

3

Sala Civil de Maynas

2

MINISTERIO PÚBLICO – DISTRITO FISCAL DE LORETO
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia
4
contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar
5

Primera Fiscalía Superior Civil y de Familia de Maynas

DEFENSORIA DEL PUEBLO
6
Oficina Defensorial de Loreto

1
1

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
7

Cátedra de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional

ABOGADOS INDEPENDIENTES
Especialista en Derechos Humanos (Poblaciones Vulnerables), Derecho
8
de Familia
TOTAL DE ENCUESTADOS

2

1
10
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2.3. Procedimiento de recolección de datos
Para la recolección de datos se seguirán los pasos que a continuación se detallan:
a) Elaboración y aprobación de anteproyecto.
b) Diseño y elaboración del instrumento de recolección de datos.
c) Prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección de datos.
d) Recopilación de la información.
e) Organización y sistematización de la información.
f) Análisis de la información obtenida
g) Elaboración del informe.
h) Presentación del informe.
i) Aprobación y sustentación de la tesis.
Es importante precisar que la recopilación de información se realizó a través de
solicitudes de información a instituciones vinculadas al tema de investigación, del
mismo modo, entrevistas a actores claves especializados en el tema, y finalmente,
se analizaron todos los datos obtenidos.
En cuanto a los instrumentos que se emplearon para la recolección de datos,
se dependió de un formato de entrevista, el cual ha sido sometido a una prueba
de validez y confiabilidad antes de ser aplicado.
Finalmente, toda la información ha sido procesada en forma computarizada; y
respecto a los datos estadísticos obtenido estos fueron clasificados para la
elaboración de tablas y representación en gráficos, los cuales previamente serán
sometidos a un análisis descriptivo: frecuencia, promedio (X), porcentaje (%).
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El instrumento que se empleó en la recolección de datos es la entrevista
semiestructurada.

2.4. Procesamiento y análisis de datos
La información ha sido procesada en forma computarizada, empleando el
programa Excel, sobre la base de datos, cuyos resultados fueron clasificados para
la elaboración de tablas y su representación en gráficos.
El análisis e interpretación de la información se realizó empleando el análisis
descriptivo: Frecuencia, promedio (X), porcentaje (%).

2.5. Aspectos éticos
La información recopilada será tratada en forma confidencial, la cual se
realizará previa coordinación y aceptación del entrevistado. Las conclusiones
serán el resultado del proceso de investigación
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
Tabla 3
¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
IDENTIDAD DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO?

N°

Valores

fi

%

1

Excelente

3

30.00%

2

Bueno

6

60.00%

3

Regular

1

10.0%

4

Malo

0

0

5

Deficiente

0

0

6

Blanco

0

0

Total

10

100%

Fuente: Entrevistados – 2020.
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Gráfico 1

¿Qué opinión tiene sobre la PROTECCIÓN DEL
DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS
TRANSGÉNERO?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Deficiente

Blanco

Figura 1

Fuente: Entrevistados – 2020.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Los resultados dan cuenta que predomina un 30% de los entrevistados considera que
la protección de los derechos de las personas transgénero es “excelente”. El 60% lo
considera “bueno” y un 10% estima que es “regular”.
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Tabla 4
¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE LOS MECANISMOS JUDICIALES DE
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS
TRANSGÉNERO?

N°

Valores

fi

%

1 Excelente

2

20.00%

2 Bueno

7

70.00%

3 Regular

0

0

4 Malo

0

0

5 Deficiente

1

10.00%

6 Blanco

0

0

10

100%

Total
Fuente: Entrevistados – 2020.
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Gráfico 2

Fuente: Entrevistados – 2020.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Los resultados dan cuenta que predomina un 20% de los entrevistados considera que
los mecanismos judiciales de protección del derecho a la identidad de las personas
transgénero es “excelente”. El 70% lo considera “bueno” y un 10% estima que es
“deficiente”.
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Tabla 5
¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE RESPECTO AL PROCESO DE AMPARO EN LA
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS
TRANSGÉNERO?

N°

Valores

fi

%

1 Excelente

5

50.00%

2 Bueno

4

40.00%

3 Regular

0

0

4 Malo

0

0

5 Deficiente

0

0

6 Blanco

1

10.00%

10

100%

Total

Fuente: Entrevistados – 2020.
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Gráfico 3

Fuente: Entrevistados – 2020.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Los resultados dan cuenta que un 50% de los entrevistados considera que proceso
de amparo en la protección del derecho a la identidad de las personas transgénero es
“excelente”. El 40% lo considera “bueno” y un 10% estima que es “blanco”.

48

Tabla 6
¿CREE USTED QUE EL PROCESO DE AMPARO ES UN MECANISMO EFECTIVO EN LA
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO?
Valores

fi.

%

Sí

7

70%

No

3

30%

Total

10

100%

Fuente: Entrevistados – 2020.
Gráfico 4

4. ¿Cree usted que el proceso de amparo es un
mecanismo efectivo en la PROTECCIÓN DEL
DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS
TRANSGÉNERO?
80%
60%
40%
20%
0%
SI

NO
Series1

Fuente: Entrevistados – 2020.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Los resultados dan cuenta que un 70% de los entrevistados considera que proceso
de amparo es un mecanismo efectivo en la protección del derecho a la identidad de
las personas transgénero es “efectivo”. El 30% considera que “no”.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

La postulación de la existencia de un proceso judicial para el trámite de cambio
de sexo y género, ha traído confusión y complicaciones que una lectura atenta de
nuestra ley procedimental, y el respeto a los principios institucionales presentes a
la categoría utilizadas, hubiera absuelto satisfactoriamente. Podemos aseverar la
pertinencia de reformar la normativa existente sobre el tema.

Ciertamente el estudio ha permitido identificar que el proceso de amparo es
percibido como un mecanismo rápido, sencillo y efectivo en la protección de
derechos fundamentales. En el marco de la modernización del Estado, es
pertinente valorar que la gestión pública y con ello la mejora de la institucionalidad
asociado a esta problemática esté sujeto a procesos de mejora continua que
permitan además de mejorar la gestión pública, aseguren en la ciudadanía un real
acceso a mecanismos efectivos y justos de protección del derecho a la identidad
de las personas transgénero.

Los resultados dan cuenta que un 20% de los entrevistados considera que los
mecanismos judiciales de protección del derecho a la identidad de las personas
transgénero es “excelente”. El 70% lo considera “bueno” y un 10% estima que es
“deficiente”.
Así mismo, un 20% de los entrevistados considera que los mecanismos
judiciales de protección del derecho a la identidad de las personas transgénero es
“excelente”. El 70% lo considera “bueno” y un 10% estima que es “deficiente
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Por su parte, un 50% de los entrevistados considera que proceso de amparo
en la protección del derecho a la identidad de las personas transgénero es
“excelente”. El 40% lo considera “bueno” y un 10% estima que es “blanco”.
Adicionalmente, un 70% de los entrevistados considera que proceso de amparo
es un mecanismo efectivo en la protección del derecho a la identidad de las
personas transgénero es “efectivo”. El 30% considera que “no. En consecuencia,
mayoritariamente, existe una percepción del proceso de amparo como mecanismo
idóneo en la tutela de derechos fundamentales. Entonces existe una relación en
las implicancias de ambos (protección de los derechos fundamentales y la
idoneidad del proceso de amparo).
Si partimos de la valoración que el proceso de amparo es el instrumento para
tutelar derechos fundamentales frente a la vulneración o amenaza de ellos. Ello
reafirma el deber de especial de protección de parte del Estado a los derechos
fundamentales. Dicha evidencia nos lleva a establecer un carácter vinculante
entre el proceso de amparo con la debida protección de derechos fundamentales.
Recordemos que se considera que el proceso de amparo otorga tutela urgente
y adecuada derechos fundamentales (libertad individual, vida privada, libertad de
expresión, igualdad y no discriminación) y derechos implícitos. Asimismo, es
ventajosa porque no existe etapa probatoria. Se pueden presentar medios
probatorios que refuercen la actuación. En ese sentido, constituye una vía idónea.
Es un proceso sumario, rápido, sencillo, se tramitan con preferencia.
Adicionalmente, la ejecución de las sentencias tiene preferencia sobre cualquier
otro proceso.
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No obstante, ello, se considera que el proceso debe ser mejorado, pues existe
la necesidad que los operadores de justicia (jueces, fiscales, PNP) se encuentren
altamente preparados con mayor capacitación permanente en derechos
humanos, derecho constitucional e identidad de género y precedentes
jurisprudenciales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal
Constitucional y la Corte Suprema de la República) y, además, sean objetivos al
momento de aplicar las normas. Asimismo, mejorar las condiciones de trabajo de
los operadores, actualizar la normativa en dicha materia (ley procesal y ley de la
materia), las notificaciones, cumplimiento de plazos, uso de mecanismos de
simplificación procesal, mayor difusión, mayor celeridad para cambio de actas de
nacimiento. Adicionalmente, si bien de acuerdo a la sentencia 640-2015-PA/TC
(la vía que corresponde es la del proceso sumarísimo) no existe coherencia entre
los jueces respecto al trámite y requisitos para dichos procesos. Pero ello también
implica reconocer que existen otras posturas que considera que con tutelar
derechos de la comunidad LGBTIQ se afecta “derechos a tener una familia
natural” y esta protección obedece a las “peticiones económicas”.
Se consideran como aspectos novedosos, que, a través del proceso de
amparo, la búsqueda de la interpretación común de los derechos humanos. En
ese sentido, la obligatoriedad del Estado para garantizar la igualdad en el goce de
los derechos. De esta manera, se persigue la protección a la manifestación de
identidad sexual (identidad género) y a las categorías sexuales. En ese sentido,
el cambio de criterio jurisdiccional, a través de preceptos dinámicos. En ese
sentido, el amparo también defiende derechos innominados o implícitos. Sin
embargo, para algunos, se considera que con estas medidas de protección “se
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empeora la identificación de personas” y “más contagio de enfermedades
venéreas”.

Adicionalmente, se consideran que son buenas prácticas, que el amparo es un
proceso urgente y tutelar, dentro de los plazos, para la defensa de los derechos
fundamentales. Aplica uniforme de la normativa y de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad,
perspectiva

de

género,

derechos

de

las

minorías,

nuevos

derechos.

Adicionalmente, que se puede recurrir a la vía del proceso sumarísimo para
pretensiones de cambio de sexo (546.6 del CPC), recurrir a la vía no contenciosa
para pretensiones de cambio de nombre (749 del CPC), o si se acumulan ambas
pretensiones se deberá recurrir al proceso sumarísimo (546.6 del CPC).
Asimismo, que se puede acudir a la vía administrativa aplicable ley de identidad
de género. Sin perjuicio de ello, algunos sectores consideran que la normativa
debe tener una gran correspondencia con las normas morales (no es bíblico).
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES


Existe relación significativa entre el proceso de amparo y la protección a la
identidad de las personas transgénero.



El derecho a la identidad es un derecho humano por tanto conllevan esa doble
dimensión. La dimensión subjetiva que implica la libertad o facultad de
desarrollar la estrategia más adecuada en defensa o restitución de este
derecho. La dimensión objetiva que implica el despliegue de un conjunto de
acciones a cargo del Estado para lograr un pleno goce y vigencia en beneficio
de la ciudadanía.



Progresivamente se van reconociendo derechos específicos y, en esa medida
implica, el empleo de mecanismos judiciales en defensa de los derechos de las
personas.



En esa medida, se considera que el proceso de amparo es el proceso efectivo
dado lo breve, sencillo y efectivo que resuelva en protección, tutela y restitución
de derechos fundamentales.



De los cuestionarios aplicados durante la investigación se advierte que la
percepción de los profesionales respecto al derecho a la identidad de las
personas transgénero es buena, tanto así que con ello se encuentra un
respaldo por parte de la sociedad hacia las personas transgénero que se
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sienten vulneradas al no poder desarrollar libremente su plan de vida ni poder
acceder a otros derechos como es al trabajo, a la salud y a la educación.



Si bien el Tribunal Constitucional Peruano estableció que el proceso para lograr
el cambio de sexo es el sumarísimo, mas no ha brindado mayor detalle del
procedimiento, no se pronuncia sobre los requisitos que debe acompañar la
demanda, dejando un espacio de ambigüedad para el trámite de estos casos.



Consideramos que el proceso de Amparo es el proceso idóneo para el trámite
de cambio de sexo de las personas transgénero dado que este proceso se
emplea en situaciones en las cuales no existe una vía procedimental efectiva
de tutela de derechos fundamentales.
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES


Que el estado perfeccione sus mecanismos de defensa y tutela de los derechos
fundamentales de las personas transgénero.



A los tribunales, tener en cuenta el principio pro persona, que permite una
protección finalista de los derechos de las personas.



Precisar las características de los procedimientos ya que ello permite una
aplicación estable y uniforme por las diferentes entidades públicas.



Evaluar en cada caso la aplicación los precedentes constitucionales.



Proponer a modo de sugerencia un proyecto de ley que regule los casos donde
entra en debate el Derecho a la Identidad de las personas Transgénero, ya que,
en el desarrollo de nuestra investigación, hemos visto que nuestro país al igual
que otros pueden utilizar la jurisprudencia Internacional y precedentes
vinculantes de los organismos internacionales que exigen respeto a los
derechos humanos. Asimismo, esta Ley deberá establecer el reconocimiento
legalmente al Derecho a la Identidad, sin necesidad de certificaciones médicas
o psiquiátricas, ni acreditaciones de operaciones quirúrgicas y/o hormonales



El Estado debe proponer mecanismos legales que brinden tratamiento
especializado sobre reasignación de sexo, a través de especialistas del sector
Salud. Asimismo, se recomienda que el sector Salud con apoyo de entidades
no gubernamentales, capaciten al personal médico para asistencia adecuada
a una persona con disforia de género. Asimismo, Establecer mecanismos sobre
la protección de los derechos a la Identidad para evitar la discriminación por
razón de identidad de género en nuestro país, prestando el Estado peruano
través de las Instituciones Públicas (Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo,
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Poder Judicial, Ministerio Publico, Policía Nacional del Perú entre otros)
atención integral que garantice la accesibilidad y eficacia de los servicios que
prestan estas entidades públicas.


Una vez promulgado una Ley de Identidad de Género, establecer una guía de
acceso a la justicia de personas Trans, para que los mismos puedan acceder
sin realizar trámites engorrosos que involucren gastos innecesarios, como
pagos de arancele y tasas, a fin de no limitar el derecho de estas personas y
así puedan disfrutar su identidad a plenitud.
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ANEXOS

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
PROYECTO DE TESIS
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO A
TRAVÉS DEL AMPARO. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2014-2018.
Cuestionario dirigido a funcionarios públicos, abogados especialistas y docentes.
Objetivo: Recoger información sobre PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE
LAS PERSONAS TRANSGÉNERO A TRAVÉS DEL AMPARO.
Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta. Marque con un aspa (X) la respuesta que
considere pertinente.
Profesión u ocupación: Funcionario Público _______ Abogado ______ docente______
Preguntas

Muy
importante

1. ¿Qué opinión tiene sobre la protección del
derecho a la identidad de las personas
transgénero?

2. ¿Qué opinión tiene sobre los mecanismos
judiciales de protección del derecho a la identidad
de las personas transgénero?

3. ¿Qué opinión tiene usted, respecto al proceso de
amparo en la protección del derecho a la identidad
de las personas transgénero?
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Importante Indiferente

Poco

Nada

importante importante

4. ¿Cree usted que al proceso de amparo es un mecanismo efectivo en la protección

del derecho a la identidad de las personas transgénero?

Sí
No

5. Señale 3 aspectos positivos del proceso de amparo en la PROTECCIÓN DEL

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO.

6. Señale 3 aspectos que pueden ser mejorados en la aplicación del proceso de

amparo en la PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS
PERSONAS TRANSGÉNERO.

7. Señale 3 aspectos novedosos de la aplicación del proceso de amparo en la

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS
TRANSGÉNERO.

8. Señale hasta tres buenas prácticas o propuestas de solución que usted identifica

en la aplicación del proceso de amparo en la PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
IDENTIDAD DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO.
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Anexo 2. Resumen de los resultados de las entrevistas
Tabla 7. Cuadro consolidado de los resultados de las entrevistas
N°

Pregunta

Comentario

1

Señale 3 aspectos positivos del proceso



Tutela urgente y adecuada derechos fundamentales (libertad

de amparo en la PROTECCIÓN DEL

individual, vida privada, libertad de expresión, igualdad y no

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS

discriminación) y derechos implícitos

PERSONAS TRANSGÉNERO



No existe etapa probatoria. Se pueden presentar medios
probatorios que refuercen la actuación,



Constituye una vía idónea. Es un proceso sumario, rápido,
sencillo, se tramitan con preferencia.



Las ejecuciones de las sentencias tienen precedencia sobre
cualquier otro proceso.

2

Señale 3 aspectos que pueden ser



La necesidad que los operadores de justicia (jueces, fiscales,

mejorados en la aplicación del proceso de

PNP) se encuentren altamente preparados con mayor

amparo en la PROTECCIÓN DEL

capacitación permanente en derechos humanos, derecho

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS

constitucional

PERSONAS TRANSGÉNERO

jurisprudenciales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, el

e

identidad

de

género

y

precedentes

Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República) y,
además, sean objetivos al momento de aplicar las normas


Es necesario mejorar las condiciones de trabajo de los operadores



Actualizar la normativa en dicha materia (ley procesal y ley de la
materia)



Mejorar en las notificaciones para abreviar.



Cumplimiento de plazos establecidos en la norma.



Uso de mecanismos de simplificación procesal



Mayor publicad de la protección que brinda el ordenamiento
jurídico

66



Ninguna por no corresponder de acuerdo a la sentencia 640-2015PA/TC



Mayor publicad de la protección que brinda el ordenamiento
jurídico



Ser más accesible y sumario para cambio de actas de nacimiento.
Debe ser una instancia no recurso agravio.

3

Señale 3 aspectos novedosos de la



Perjudica a la familia natural



Obedece a las peticiones económicas



La búsqueda de la interpretación de los derechos humanos común

aplicación del proceso de amparo en la
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
IDENTIDAD

DE

LAS

de los derechos humanos


PERSONAS

TRANSGÉNERO.

La obligatoriedad del Estado para garantizar la igualdad en el goce
de los derechos



Protección a la manifestación de identidad sexual (identidad
género), a las categorías sexuales



El cambio de criterio jurisdiccional. Se aplica el precepto dinámico.



El amparo también defiende derechos innominados o implícitos Se
empeora la identificación de personas

4

Señale hasta tres buenas prácticas o
propuestas

de

solución

que



Más contagio de enfermedades venéreas



Proceso urgente y tutelar, dentro de los plazos, para la defensa de

usted

identifica en la aplicación del proceso de

los derechos fundamentales.


Aplica uniforme de la normativa y de las decisiones de la Corte

amparo en la PROTECCIÓN DEL

Interamericana

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS

convencionalidad, perspectiva de género, derechos de las

PERSONAS TRANSGÉNERO.

minorías, nuevos derechos,


de

Derechos

Humanos,

el

control

de

Recurrir a la vía del proceso sumarísimo para pretensiones de
cambio de sexo (546.6 del CPC)



Recurrir a la vía no contenciosa para pretensiones de cambio de
nombre (749 del CPC)
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Si se acumulan ambas pretensiones se deberá recurrir al proceso
sumarísimo (546.6 del CPC)



Legislación debe ser vía administrativa aplicable ley de identidad
de género.



No es bíblico



Buenas normas morales hacen como ejemplo.
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