
                                                                                  
Además, dictamen que promueve instalación de cambiadores infantiles en edificios públicos 

APRUEBAN DICTAMEN SOBRE LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO  
 

Tras retomar el debate de la anterior sesión, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó por mayoría (cuatro 

votos a favor y dos en contra) el dictamen recaído en el proyecto de ley 790/2016-CR, con texto 

sustitutorio, que plantea una Ley de Identidad de Género que permitirá reconocer el derecho 

fundamental a la identidad de las personas trans mediante un procedimiento administrativo especial.  

“En medio de la adversidad que estamos viviendo, hoy es un día alegre para el país pues en la Comisión 

de la Mujer y Familia hemos aprobado por mayoría un dictamen a favor de los derechos de los peruanos 

y las peruanas trans que han enfrentado marginación, exclusión y segregación a causa de su identidad de 

género y expresión de género disidentes. Es un paso adelante en los derechos humanos, hacia la igualdad 

y la justicia”, sostuvo en RPP Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado), presidenta de este grupo de 

trabajo. 

Dieron su voto a favor: Rocío Silva Santisteban, Mónica Saavedra Ocharán, Arlette Contreras Bautista y 

Carolina Lizárraga Houghton. Por su parte, votaron en contra las legisladoras Luzmila Pérez Espíritu y Julia 

Ayquipa Torres.  

Antes, se desestimó una cuestión previa de la congresista Ayquipa Torres quien propuso otra postergación 

de la votación, a pesar de que el debate en el Parlamento de este proyecto de ley empezó el 2016. La 

legisladora del Frepap dijo que se estaba apresurando la aprobación del predictamen, que el Congreso 

debe priorizar el tema de la pandemia, y solicitó la opinión del Ministerio de Salud, del Colegio Médico y 

de los Gobiernos Regionales, entre otros. 

“Esta población (personas trans) han vivido terribles momentos desde que nacieron y han vivido una 

terrible discriminación, más aún en pandemia. Aquí no ha existido ningún apresuramiento. Este proyecto 

está desde el 2016. Estamos en la Comisión de la Mujer y Familia desde marzo del 2020 y recién se ha 

visto porque se han priorizado otros temas, pero ya llegó el momento de ver este dictamen”, respondió 

Lizárraga. 

Dijo que ella no se encontraba participando en ningún tipo de elección y que por lo tanto no había de por 

medio ningún interés político. Asimismo, Lizárraga recordó que en la sesión pasada, tras un amplio 

debate, el voto se postergó para esperar la opinión del Ministerio de Salud pero se hizo la salvedad que si 

esa consulta técnica no llegaba, la votación del predictamen se agendaría igual. “No podemos estar 

maniatados a la opinión de una institución del Estado que no lo pretende mandarlo, por lo visto”, acotó. 

La congresista Silva Santisteban sustentó la importancia de que el Congreso legisle a favor de las personas 

trans: “70 profesionales de la salud mental han enviado una carta al Ministro de Salud sobre la grave 

vulnerabilidad de las personas LGTBIQ y personas trans, porque afrontan mayor violencia y discriminación 

al no ser reconocida su identidad en el documento de identificación. Lamentamos que el Minsa no se haya 

pronunciado a nuestro requerimiento. No debemos postergar más este dictamen”, comentó. 



                                                                                  
A su turno, la legisladora Saavedra Ocharán consideró que las observaciones se dejen al debate del Pleno 

pero que no se debía postergar más el derecho a la identidad de género. Alberto de Belaúnde de Cárdenas, 

por su parte, opinó a favor de priorizar el dictamen pues, según dijo, las personas trans son una población 

en situación de vulnerabilidad y que el Ministerio de Salud tiene la resolución ministerial Nº 980 sobre la 

atención de salud diferenciada a favor de las personas trans, por lo que esta institución ya tiene una 

postura de respeto a esta comunidad. 

El dictamen aprobado regula los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar el derecho 

a la identidad de género, estableciendo como derechos el reconocimiento legal de la identidad de género, 

el libre desarrollo de la personalidad y la expresión de esa identidad. Otro reconocimiento legal es el 

acceso a documentación de acuerdo con la identidad de género; la integridad física y psíquica, entre otros. 

El artículo 6 establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de la identidad de género en el 

documento nacional de identidad, a través de un procedimiento administrativo especial de rectificación 

sencillo, gratuito y célere, a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –el cual solo estará 

dispuesto para personas mayores de edad–. El procedimiento administrativo especial de rectificación 

tiene por objeto adecuar los nombres, el sexo y la imagen consignados en el documento nacional de 

identidad a la identidad de género que la persona defina para sí. 

“Históricamente, las personas trans han enfrentado marginación, exclusión y segregación a causa de su 

identidad de género y expresión de género disidentes, situación que se hace manifiesta en sus precarias 

condiciones de vida y subsistencia en comparación con la población en general. Por ello, es necesario y 

urgente una ley, considerando la trascendencia de la identidad de género para garantizar el pleno goce y 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas trans”, explicó.  

Las Naciones Unidas han instado al Estado peruano al reconocimiento legal de este derecho. El 

predictamen ha recibido las opiniones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Defensoría del 

Pueblo, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, el Centro de Investigación Interdisciplinaria en 

Sexualidad, SIDA y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Amnistía Internacional Perú. 

De otro lado, en la sesión se aprobó por unanimidad el texto sustitutorio del dictamen recaído en los 

proyectos de ley 4471/2018-CR y 4661/2019-CR; que propone la Ley que promueve la implementación de 

cambiadores infantiles en los edificios de uso público. 

El presente proyecto de ley tiene como objeto facilitar el cuidado y asistencia de los menores de 5 años, 

a través de la obligación de instalar, construir o adecuar cambiadores infantiles con acceso a ambos 

padres, en espacios públicos y/o privados, bajo los parámetros y condiciones mínimas de privacidad, 

comodidad e higiene; en concordancia con los principios de no discriminación, equidad, responsabilidad 

parental e interés superior del niño reconocidos por la Constitución y leyes vigentes. 

Lima, 29 de marzo de 2021. 


