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General de Policía  

José Luis Lavalle Santa Cruz 

Comandante General de la Policía Nacional del Perú 

Av. Canaval y Moreyra cdra. 6  

Plaza 30 de Agosto  

San Isidro. ─ 

                          

De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez, manifestarle nuestra 

preocupación por los casos difundidos en medios de prensa y redes sociales, donde se apreciaría 

a efectivos policiales vulnerando el derecho a la identidad de género de las personas trans, en el 

marco de la lucha contra el COVID-19 y la vigencia del estado de emergencia. 

 

Como es de su conocimiento, el jueves 2 de abril se publicó en el diario oficial El Peruano el 

Decreto Supremo N° 057-2020-PCM, por el cual se modificó el Decreto Supremo N° 051-2020-

PCM, que dispuso prorrogar el estado de emergencia nacional.1  Esta modificación estableció 

que “los días lunes, miércoles y viernes únicamente podrán transitar personas del sexo 

masculino y los martes, jueves y sábados las personas del sexo femenino”.  

 

Cabe señalar que esta disposición legal obedece a un sistema normativo que invisibiliza y 

excluye a las identidades de género diversas, vacío legal que estarían propiciando discursos de 

odio, así como actos de violencia y discriminación contra la población LGTBI. 

 

Si bien destacamos que el presidente de la República señaló que no se permitirá ningún acto de 

discriminación; sin embargo, en los últimos días se han reportado presuntos casos de abusos 

físicos y psicológicos, así como detenciones arbitrarias, cometidas por efectivos policías y las 

fuerzas armadas, que estarían vulnerando los derechos fundamentales de las personas trans. 

 

Situaciones como esta han merecido pronunciamientos tanto a nivel supranacional como interno. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la población LGBTI 

constituye un grupo en situación de vulnerabilidad que no cuenta con normas que garanticen 

efectivamente derechos tan esenciales como la vida, integridad y salud. La Defensoría del Pueblo 

ha recomendado hace 4 años que se discuta en nuestro país un Proyecto de Ley de Identidad de 

Género. 

 

 
1 Declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
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A ello se suma la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, sobre actos de tortura y violación sexual cometidos contra una 

ciudadana LGBTI; señalándose en sus argumentos, entre otros, que el Estado peruano debe crear 

e implementar un plan de capacitación y sensibilización sobre esta temática, dirigido a la Policía 

Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el serenazgo.2 
 

Por lo expuesto, en cumplimiento de nuestra función protectora de los derechos fundamentales 

de toda persona, me permito solicitarle que se elabore, publique y difunda con el personal 

policial un protocolo o directiva que oriente el accionar de las fuerzas del orden, a fin de respetar 

la orientación sexual3, identidad de género4 y expresión de género5 de las personas LGTBI 

durante las intervenciones policiales. 

 

Nuestro pedido se formula al amparo de los artículos 161° y 162° de la Constitución Política y 

los artículos 1°, 15° y 16° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que 

consagran el deber de cooperación de las entidades de la administración estatal para con nuestra 

institución. 

 

En la seguridad de su atención, hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de 

mi consideración y deferencia. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

cc.: archivo 

CFM/PPA 

 
2 Recuperado de:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_esp.pdf 
3 “Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un 

género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas. La orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para la 

auto identificación. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de un continuo, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al  

mismo sexo o al sexo opuesto. Todas las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la identidad de la persona”. Fuente: 

Opinión Consultiva OC-24/17, Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuperado de: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf 
4 “La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el 

sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la 

apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 

expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género es un concepto amplio que crea 

espacio para la auto identificación, y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su 

expresión también toman muchas formas, algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos”.  

Ibídem. 
5 Se entiende como la manifestación externa del género de una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el 

peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través de manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de 

comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no 

corresponder con su identidad de género auto percibida. 

Ibídem. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
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