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PRESENTACION 

 

Señores Doctores Miembros del Jurado: 

Cumpliendo con las disposiciones de la Universidad Nacional de Trujillo, pongo a 

vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado LA 

PROTECCION DEL DERECHO AL CAMBIO DE SEXO DE PERSONAS 

TRANSEXUALES EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

N° 6040-2015/AA Y LA LEGISLACION INTERNACIONAL, el cual ha sido 

elaborado con gran dedicación. 

Esperando señores miembros del jurado, que la presente, cumpla con sus 

expectativas, someto a su evaluación y análisis, para - de ser el caso - recibir algún 

aporte que se tenga que efectuar y posteriormente sustentar, en forma oral y pública 

con el objeto de optar el título profesional de Abogado. 

 

Bach. Nuria Eliana Arana Vallejos  
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RESUMEN 

En la elaboración del presente informe de tesis se ha tenido como fundamento el 

proceso que, a través de la correcta utilización del método científico a nivel 

descriptivo, nos ha permitido conseguir información importante y fehaciente respecto 

a la solicitud de cambio de sexo de personas transexuales en sus documentos 

nacionales de identidad. 

De manera particular en la sección referida a los antecedentes y justificación del 

problema, he considerado los extraordinarios adelantos de la ciencia y de la 

tecnología que están ocasionando cambios tanto en nuestra Sociedad actual asi como 

en la disciplina de los derechos humanos, conllevando todo ello a la aparición de 

nuevas situaciones para el Derecho, el cual se ve obligado a garantizar y proteger a 

las poblaciones vulnerables ante estos cambios. Una de estas poblaciones vulnerables 

son la comunidad LGTBI (Lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales) quienes 

afrontan aún en siglo XXI ataques de discriminación y violación de sus derechos a la 

libertad, dignidad, entre otros, en tal sentido, la presente investigación se ha enfocado 

en determinar la importancia y alcance de la protección del derecho al cambio de 

sexo de las personas transexuales en la sentencia del Tribunal Constitucional. 

Por tanto, he considerado adecuado y necesario recoger las nociones básicas sobre 

derecho al cambio de sexo como uno de los supuestos del derecho a la identidad de 

género, dentro de la doctrina y jurisprudencia comparada conforme lo expongo a lo 

largo del marco teórico del presente informe de tesis. De manera coherente 

planteamos la hipótesis de que la sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 

6040-2015/AA no protege el derecho al cambio de sexo de personas transexuales 
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dentro del marco de legislación internacional; señalándose nuestros objetivos, y 

dentro de ellos el objetivo general que está enfocado a fomentar la protección 

legislativa del derecho a la identidad de género a través de la regulación del cambio 

de sexo de personas transexuales. 

El esquema de investigación que ha encaminado el proceso de la investigación ha 

precisado de muestra compuesta tanto por la doctrina nacional y extranjera asi como 

por nuestra legislación nacional y comparada; habiéndose hecho uso por ello del 

diseño descriptivo simple, y aplicado la técnica de análisis documental mediante 

fichas textuales y de resumen que han permitido los resultados que ordenadamente 

son presentados, asimismo, se ha hecho uso de instrumentos como la entrevista a 

magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Consecutivamente, nuestras conclusiones alcanzadas al respecto establecen los 

criterios a considerar para la viabilidad del cambio de sexo de personas transexuales 

en sus documentos nacionales de identidad. 

Finalmente, presentamos las recomendaciones pertinentes a perspectivas ligadas al 

presente trabajo pero que por su importancia consideramos que merecen ser tratados 

en futuras indagaciones. 

EL AUTOR.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA PROTECCION DEL DERECHO AL CAMBIO DE SEXO DE PERSONAS TRANSEXUALES EN LA 

SENTENCIA DEL TC N° 6040-2015/AA Y LA LEGISLACION INTERNACIONAL” 

 

7 
 

ABSTRACT 

In the preparation of this thesis report has been based on the process that, through the 

correct use of the scientific method at a descriptive level, has allowed us to obtain 

important and reliable information regarding the request for sex change of 

transgender people in your national identity documents. 

Particularly in the section referring to the background and justification of the 

problem, I have considered the extraordinary advances in science and technology that 

are causing changes in our current society as well as in the discipline of human rights, 

leading all of this to the emergence of new situations for the Law, which is forced to 

guarantee and protect vulnerable populations in the face of these changes. One of 

these vulnerable populations is the LGTBI community (Lesbian, gay, trans, bisexual 

and intersex) who still face attacks in the 21st century of discrimination and violation 

of their rights to freedom, dignity, among others, in this sense, the present 

investigation It has focused on determining the importance and scope of the 

protection of the right to sex change of transsexual persons in the Constitutional 

Court ruling. 

Therefore, I have considered it appropriate and necessary to gather the basic notions 

about the right to change sex as one of the assumptions of the right to gender identity, 

within the doctrine and jurisprudence compared as I explain it throughout the 

theoretical framework of this report of thesis. In a coherent manner, we hypothesize 

that the Constitutional Court's ruling No. 6040-2015 / AA does not protect the right 

to sex change of transsexual persons within the framework of international 

legislation; pointing out our objectives, and within them the general objective that is 
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focused on promoting the legislative protection of the right to gender identity through 

the regulation of sex change of transgender people. 

The research scheme that has guided the research process has required a sample 

composed of both national and foreign doctrine as well as our national and 

comparative legislation; having made use of the simple descriptive design, and 

applied the technique of documentary analysis through textual and summary files 

that have allowed the results that are presented in an orderly manner, likewise, it has 

made use of instruments such as the interview with magistrates of the Superior Court 

of Justice of La Libertad. 

Consecutively, our conclusions reached in this regard establish the criteria to be 

considered for the viability of sex change of transgender people in their national 

identity documents. 

Finally, we present the pertinent recommendations to perspectives linked to this work 

but that due to their importance we consider that they deserve to be treated in future 

inquiries. 

 

THE AUTHOR. 
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PARTE I 

INTRODUCCION 

 

1. TÍTULO 

LA PROTECCION DEL DERECHO AL CAMBIO DE SEXO DE PERSONAS 

TRANSEXUALES EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL N° 6040-2015/AA Y LA LEGISLACION 

INTERNACIONAL. 

 

2. JUSTIFICACION 

No es novedad que a diario notemos la influencia de la tecnología y del factor de 

globalización en nuestra vida, desencadenando esto nuevos espacios jurídicos 

necesarios de ser regulados, lo cual enriquece nuestro sistema jurídico al 

convertirse en capa flexible de protección; sin embargo, esta regulación resulta 

difícil cuando está relacionado a derechos fundamentales tales como la Dignidad, 

libre desarrollo de la personalidad, Identidad de las personas, entre otros 

(Estudios de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, 2014, pág. 72). 

En ese mismo escenario es donde el derecho demuestra su naturaleza dinámica, 

la que ha permitido que a través del tiempo el Derecho vaya reinventándose de 

manera paralela a los cambios de la Sociedad, afrontando siempre temas 

novedosos como lo fue maternidad subrogada, la experimentación genética en 

humanos, el aborto, la homosexualidad y en la actualidad, la igualdad de género, 

cambio de sexo. Adicional a los temas mencionados, se encuentra la disforia de 
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género o también transexualismo, muchas personas transexuales son conocidas 

en nuestro medio  como es el caso de  Roger Sánchez conductor de televisión que 

se hizo conocido por la secuencia "Cine cinco" que trasmitía el Canal  

Panamericana Televisión, quién se realizó una cirugía reasignativa, llamándose 

socialmente Nikky; la actriz y cantante Ana María Varela Villar, reconocida por 

sus papeles en las telenovelas "Cosas del amor" (2000) y "De pura sangre" 

(2007) reveló en el Programa Reporte Semanal de Canal Frecuencia Latina el 

17.03.2009, ser un transexual y que se encontraba realizándose un tratamiento 

para someterse a una operación denominada falosplatía y convertirse así en un 

hombre, cuyo nombre social es Ariel. El caso difundido en el programa "Día D" 

de Canal ATV el 29.03.2009, donde el ex capitán del Ejército Peruano, Marco 

Torres Bustamante, dejo el uniforme militar, realizándose una operación 

quirúrgica, para convertirse en Maricielo Torres; el rockero del grupo de los 80 

"Jas", Sergio Cava quién es activista defensora de los derechos de las minorías 

sexuales, reconoció en el Programa Fuego Cruzado de Canal ATV, que es 

transexual y que actualmente se llama Fiorella Cava, ostentando una apariencia 

física femenina; estos casos son los que nos deja al descubierto la presencia 

importante de este tema en nuestro entorno social. 

En este Trabajo de Investigación, se abordará sobre el derecho a cambio de sexo 

en el documento de identidad de las personas transexuales en el Perú, a raíz de la 

sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 6040-2015, con la finalidad de 

poder dilucidar si el Tribunal Constitucional realiza una adecuada protección del 

mencionado derecho, dado que actualmente es la única fuente de protección en 

nuestro país para personas transexuales pertenecientes a la minoría de LGTBI, 
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minoría que sufre frecuentemente de abusos y vulneraciones de sus derechos. Es 

por ello, que encuentro necesario desarrollar este tema, al igual que por su 

importancia dentro de los derechos humanos, que como se sabe es de carácter 

universal. Los derechos fundamentales responden a un sistema de valores 

jurídicos superiores y principios de alcance universal que subyacen en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y a las Convenciones 

Internacionales sobre Derechos Humanos. 

Otro factor, es el analizar y tomar conciencia si en realidad es un avance dicha 

sentencia, o es que al aplicarla, se pondrá en peligro otros derechos como el 

derecho a la intimidad personal, dado que la sentencia en estudio, deja carta 

abierta para que el magistrado sea quien evalué que medio probatorio es el 

idóneo, en consecuencia, puede considerar que sea el medio probatorio ideal una 

constancia de intervención quirúrgica, mientras que otro juez puede admitir como 

medio probatorio un examen sicológico.   

 

3. ANTECEDENTES 

3.1. Dogmáticos 

En el año 2006, a petición de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se elaboraron los Principios de 

Yogyakarta, con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las 

normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estableciendo unos 

estándares básicos, para evitar los abusos y dar protección a los derechos 

humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Son 
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estos principios que sostienen que tanto la orientación sexual como la Identidad 

de Género son esenciales para la dignidad y el desarrollo de toda persona, sin que 

sea motivo de discriminación o abuso, y que “La discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de género incluye toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia basada en la orientación sexual o identidad de género 

que tenga por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo, o goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 

de género puede verse y por lo común, se ve agravada por la discriminación 

basada en otras causales. Incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, 

estado de salud y condición económica”. (Hacia la protección efectiva de los 

derechos humanos de LGTB contra la violencia y los crímenes de odio por 

orientación sexual e identidad de género en Perú, Agosto, 2013). 

La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre orientación sexual 

e Identidad de Género fue una iniciativa francesa, respaldada por la Unión 

Europea, presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 

diciembre de 2008, en la cual países miembros reafirmaban su compromiso de 

velar por el derecho a la universalidad de los derechos humanos, no 

discriminación y tomar medidas necesarias para asegurar que la orientación 

sexual o identidad de género no sea motivo de abusos.  

Posteriormente, en el año 2014, la Corte de Interamericana de Derechos 

Humanos, creó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) entrando en funciones el día 1° de Febrero 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA PROTECCION DEL DERECHO AL CAMBIO DE SEXO DE PERSONAS TRANSEXUALES EN LA 

SENTENCIA DEL TC N° 6040-2015/AA Y LA LEGISLACION INTERNACIONAL” 

 

17 
 

del mismo año, dando continuidad a las principales líneas de trabajo de la Unidad 

LGBTI ocupándose de buscar la protección de derecho a la orientación sexual, 

identidad y expresión de género, diversidad corporal. Asimismo, la Corte 

Interamericana de manera conjunta trabaja con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos donde realiza investigaciones sobre países latinoamericanos, 

para saber sobre el avance que tengan en la materia o que brindan 

recomendaciones en caso de ver algún retraso en la protección de los derechos 

mencionados, es en ese sentido que ha realizado el Informe sobre Violencia 

contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y absuelve consultas 

elevadas por Estados miembros. 

Pese a la importancia del derecho de cambio de sexo y a la gran gama de derechos 

relacionados a él, no son proporcionales a la cantidad de estudios o 

investigaciones desarrolladas sobre la materia, uno de los juristas reconocidos a 

nivel nacional e internacional que ha desarrollado el derecho a cambio de sexo 

de personas transexuales en relación al derecho a la identidad personal y otros 

derechos humanos, es Carlos Fernández Sessarego a través de su obra “El 

Derecho a la Identidad Personal”, inicialmente publicada en el año 1992 y re 

editada en el año 2015. Dicho trabajo, fue motivo de un homenaje al citado jurista 

peruano, por parte el Doctor Pedro Federico Hooft, reconocido jurista argentino, 

escribió sobre el tema “Transexualidad: Cambio de sexo y nombre legal o 

reconocimiento de sexo y nombre real” en el libro “Persona, Derecho y Libertad, 

Nuevas Perspectivas”. En nuestro medio local, el magistrado Félix Ramírez 

Sánchez, en el año 2014, expuso el tema “El Tribunal Constitucional y el Derecho 
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a la propia Identidad Sexual a propósito del caso Pamela Estela”. A nivel de tesis, 

han desarrollado investigaciones de contenido sobre el derecho a la orientación 

sexual, siendo una de las más destacadas a nivel nacional la elaborada para optar 

el título de abogada Trilce Valdivia Aguilar, por la Universidad Católica San 

Pablo; a diferencia, del derecho a la identidad de género, no existiendo tesis que 

desarrollen directamente el derecho al cambio de sexo, como es el caso del 

presente trabajo de investigación.   

3.2. Normativos 

A nivel internacional encontramos diferentes países que han regulado el cambio 

de sexo de personas transexuales, por ejemplo en España cuenta con la  Ley 

3/2007 “Ley reguladora de la Rectificación Registral del sexo” desde el año 2007,  

la mayoría de países se encuentran llamados a prestar protección al cambio de 

sexo a través de una ley específica, ya que según el artículo 8° del Convenio 

Europeo establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada 

y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”, lo que originó que el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos precise que la negativa de un Estado a 

modificar el certificado de nacimiento de una persona para que en él conste el 

género elegido, constituye una violación al artículo señalado del Convenio, 

teniendo como exigencia los Estados miembros reconocer legalmente el cambio 

de género de las personas transexuales. En nuestro continente encontramos 

también que la mayoría de países cuentan con legislación específica sobre el 

derecho al cambio de sexo de personas transexuales, como es el caso de 

Argentina a través de la Ley de Identidad de Género  N°26.743, la cual entró en 
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vigencia desde el 2012, y sin duda alguna, es una de las regulaciones más 

completas y progresistas sobre derechos de la comunidad de lesbianas, gays, 

transexuales, bisexuales e intersex, Bolivia publicó la Ley N°807 desde el 23 de 

mayo del 2016, Uruguay creo la Ley de identidad de género N° 18.620 desde el 

año 2009,  México regula el cambio de sexo a través su Código Civil Federal, en 

su artículo 134° y 135° establece los requisitos y procedimientos para la 

rectificación o modificación ante cualquier situación, Ecuador a través de su Ley 

Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles, 

Colombia a través de su Decreto 1227 emitido por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho.  

En nuestro país en el año 2016 ante el Congreso de la República un Proyecto de 

Ley de la Identidad de Género, siendo la primera propuesta legislativa para 

resolver procesos respecto a cambio de sexo a cargo de las parlamentarias de 

Frente Amplio: Indira Huilca y Marisa Glave, sin tener éxito en dicha propuesta. 

Pese a esa negativa ante el Congreso, no ha dejado de ser un tema relevante a 

tratar, lo cual se evidencia en los últimos años al emitirse un conjunto de cuerpos 

normativas internas que prohíben la discriminación basada en el sexo y en 

cualquier otra condición, una de ellas es la Ordenanza Regional N°006-2014-GR-

LL/CR del Gobierno Regional de La Libertad, “Ordenanza Regional que aprueba 

promover la igualdad y no discriminación por orientación sexual y por identidad 

de género” la cual tiene por propósito superar la problemática de la 

discriminación y promover la inclusión social de la población lésbica, transexual, 

gay y bisexual. A la vez encontramos las siguientes: Ayacucho en el año 2009, 
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Loreto en el 2010, San Martín en los años 2010 y 2014, Ucayali también en el 

2010, Tacna desde el 2010, Moquegua en el 2012, estas Ordenanzas representan 

el modelo más garantista en cuanto a la igualdad de las personas LGBT se refiere, 

al proteger tanto la orientación sexual (personas gays, lesbianas, bisexuales) y 

como la identidad de género (personas trans). 

3.3. Jurisprudenciales  

A nivel internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 

2002, se emitieron importantes sentencias en los casos Christine Goodwin vs. 

Reino Unido e I. C. Reino Unido, las cuales produjeron un importante vuelco en 

la jurisprudencia sobre la materia del Tribunal. En ellas, el Tribunal consideró 

que la negativa de las autoridades británicas a reconocer legalmente la nueva 

identidad sexual de las solicitantes, así como a cambiar sus documentos de 

identidad para adecuarlos a su nueva condición transgénero, representaba una 

intromisión injustificada en su vida privada y, en consecuencia, una violación 

del art. 8 “Derecho al respeto a la vida privada y familiar” del Convenio para la 

protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. 

En el caso Goodwin, la demandante era una persona transexual que, pese a vivir 

en sociedad como mujer, continuaba siendo considerada como hombre a efectos 

legales. La demandante alegó ante el Tribunal que la falta de reconocimiento 

legal de su nueva identidad de género le había supuesto graves inconvenientes 

en ámbitos como su entorno laboral, la cotización a la seguridad social y el cobro 

de pensiones. Además, puesto que el matrimonio entre personas del mismo sexo 

no estaba permitido en el Reino Unido, había conllevado igualmente la 
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imposibilidad de contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto al de su 

nueva identidad sexual. De modo similar, en I. c. Reino Unido la demandante 

alegó que no le había resultado posible realizar estudios ni solicitar trabajo sin 

verse obligada a revelar su anterior identidad de género, al ser necesario 

presentar en estos supuestos el certificado de nacimiento. Por ello, arguyó que la 

continuidad del estatus legal de su identidad previa a la operación de 

reasignación sexual violaba el derecho al respeto de su vida privada.  

En Argentina, tenemos la sentencia del Dr. Pedro Hoop, quién ordenó que en la 

partida de nacimiento en forma marginal se anotara el cambio de sexo indicando 

su sexo “femenino” en lugar del originariamente indicado masculino. 

Entendemos que esta anotación marginal no borra, ni hace desaparecer la 

anotación original, con lo cual el registro lo que anota es la sentencia que ordena 

que hacia el futuro se reconozca al actor como de sexo femenino, pero no 

suprime la constancia histórica de su nacimiento como varón. 

A nivel nacional, como menciona el jurista Carlos Fernandez Sessarego en su 

obra el Derecho a la Identidad Personal, se puede considerar el fallo de 1987 

sobre cambio de sexo por el Juez del Vigésimo Segundo Juzgado en lo Civil de 

Lima, con fecha 20 de febrero del año 1987, la misma que quedó consentida en 

tanto el Procurador, encargado del asunto en representación del Estado, no apeló 

de la misma. No obstante, este fallo puede considerarse como precursor en la 

materia en el Perú.  En esta realidad es que el Tribunal Constitucional también 

ha emitido ciertas sentencias referidos a los derechos fundamentales del 

colectivo LGTBI, como son la STC N°023-2003-AI/TC (caso Defensoría del 

Pueblo), expedida con fecha 9 de junio del 2004, STC N° 2868-2004-AA/TC 
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(caso José Antonio Álvarez Rojas) con fecha 24 de noviembre del 2004, STC 

N° 0926-2007-PA/TC (caso CFAD) expedida con fecha 3 de noviembre del 

2009 y la famosa STC N°2273-2005-HC/TC (caso Karen Mañuca) de fecha 20 

de abril del 2006, no obstante en ellas solo se abordó medianamente el tema, sin 

pronunciarse sobre la permisibilidad o no del reconocimiento tal de la identidad 

sexual de los transexuales a través del cambio de sus datos registrales acorde con 

su orientación sexual, pese a que tuvo la oportunidad para hacerlo sobre todo en 

el último caso mencionado, de Karen Mañuca; pero se puede rescatar que desde 

esta sentencia el Tribunal empieza a realizar un análisis lógico interesante. Sin 

embargo, parece que fue recortado en el punto central por desarrollar cómo era 

la identidad sexual, sólo se limitó a reconocer que el nombre y el sexo registral 

que aparecían en las partidas de nacimiento eran dados con fines de 

identificación en el momento del nacimiento; menciona que el sexo es una 

cuestión cambiante al reconocer que es una unidad bio-social y que en el 

desarrollo de la personalidad esta se reafirmará y definirá. 

Un primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional abordando el tema de 

cambio de sexo fue en el año 2014, mediante la sentencia N°0139-2013-PA/TC, 

en la cual con 4 votos de los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotlli, Calle 

Hayen y Álvarez Miranda, declararon INFUNDADA la demanda de Amparo 

interpuesta por Pamela Estela M. M. contra Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil – RENIEC, sobre cambio registral de su sexo tanto en su 

Documento Nacional de Identidad, como en su partida de su nacimiento (de 

masculino a femenino) por padecer de disforia de género (transexualidad); y 

existió 2 votos en minoría de los magistrados Gerardo Eto Cruz y Carlos Mesías 
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que opinaron por declarar Fundada la demanda antes referida; en esta sentencia 

el Tribunal Constitucional tenía como fundamentos que el sexo era un elemento 

inmutable y que en consecuencia no era factible solicitar modificación, 

asociando dicha solicitud con la idea de una alteración de la identidad, 

entendiendo el transexualismo como un “trastorno” o “patología”.   

Posteriormente, en el año 2016, nuevamente, el Tribunal Constitucional ha 

tenido la oportunidad de pronunciarse respecto a este tema controversial como 

es el cambio de sexo de personas transexuales, mediante la Sentencia N°6040-

2015/AA, siendo esta vez un avance al interpretar el alcance de dicho derecho, 

al considerar que el sexo no debe ser determinado únicamente en función de la 

genitalidad sino comprender realidades sociales, culturales e interpersonales; a 

la vez establece una vía procedimental idónea para su trámite, lo cual significa 

que ha dejado sin efecto la sentencia N°0139-2013-PA/TC, comentada en el 

párrafo precedente, sin embargo, pese a que ésta reciente sentencia 

constitucional tiene una capa de tutela más flexible y amplia, ha dejado puntos 

oscuros. 

 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿La Sentencia del Tribunal Constitucional N° 6040-2015/AA protege el derecho 

al cambio de sexo de personas transexuales dentro del marco de la legislación 

internacional? 
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5. HIPOTESIS 

La Sentencia del Tribunal Constitucional N° 6040-2015/AA no protege el 

derecho al cambio de sexo de personas transexuales dentro del marco de 

legislación internacional. 

 

6. VARIABLES 

 

6.1.Variable independiente 

 Derecho de cambio de sexo de personas transexuales 

6.2.Variable dependiente 

 Protección en Sentencia del Tribunal Constitucional N° 6040-

2015/AA 

7. OBJETIVOS 

7.1.Generales 

 Determinar si la sentencia del Tribunal Constitucional N° 6040-2015/AA 

protege el derecho al cambio de sexo de personas transexuales dentro del 

marco de legislación internacional. 

7.2.Específicos 

 Establecer la evolución de las sentencias del Tribunal Constitucional 

relacionadas con el derecho al cambio de sexo. 

 Establecer la importancia y el alcance de la protección del derecho al 

cambio de sexo de las personas transexuales en las sentencias del 

Tribunal Constitucional. 
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 Determinar la postura actual del Tribunal Constitucional frente a la 

solicitud de cambio de sexo de personas transexuales, alcances y 

limitaciones. 

 Registrar en el ámbito internacional la jurisprudencia y legislaciones que 

amparen el derecho al cambio de sexo de las personas transexuales. 

 Determinar la postura de la legislación internacional frente a la solicitud 

de cambio de sexo de personas transexuales. 

 Establecer si nuestro sistema jurídico se encuentra en ventaja o 

desventaja con respecto a la solución de otros países ante la solicitud de 

personas transexuales para el cambio de sexo. 

 

8. ASPECTOS MATERIALES 

8.1.Material de estudio 

 Doctrina: Para conocer las opiniones de destacados juristas, nacionales e 

internacionales, en torno a la naturaleza jurídica, características, 

procedencia y tramitación de derecho al cambio de sexo de las personas 

transexuales. 

• Legislación Nacional: Para analizar la normatividad interna del país así 

como la regulación de entidades relacionadas con cambio de sexo de 

personas transexuales. 

• Jurisprudencia: Para conocer la evolución y la actual posición del 

Tribunal Constitucional, mediante la STC N° 6040 – 2015/AA, frente a la 

solicitud de cambio de sexo de personas transexuales. 
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• Derecho Comparado: Que nos vislumbrará sobre las diversas y diferentes 

posiciones de solución frente a la solicitud de cambio de sexo de personas 

transexuales que han optado los ordenamientos jurídicos a nivel 

internacional. 

 Informes y Recomendaciones: Para conocer la postura de La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, a través de informes emitidos por 

la Relatoría sobre derechos de las personas LGTBI, de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y 

Organizaciones no Gubernamentales (PROMSEX, Instituto RUNA de 

Desarrollo y Estudio sobre Género). 

 

8.2.Metodología 

 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los 

textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas 

jurídicas. 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la 

bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del 

presente proyecto. 
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 Método Histórico: Este método contribuirá a realizar un estudio de la 

evolución en el tiempo, tanto de la doctrina nacional, como de la 

legislación nacional y extranjera sobre el derecho al cambio de sexo de 

personas transexuales. 

 

8.3.Técnicas 

- Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para hacer efectiva la 

recolección de la información doctrinaria y legislativa. 

- Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 

- Técnica De Estudio De Casos: Se realizará recopilación documental 

sobre la base de datos preexistentes. 

- Técnica De Recopilación De Doctrina: mediante el material 

bibliográfico, que nos permita obtener el fundamento para la obtención 

del fundamento que justifica nuestra hipótesis. 

- Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al 

tema materia de investigación. 

PARTE II 

MARCO TEORICO  

CAPITULO I: DERECHOS HUMANOS 

1. DEFINICIÓN 
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La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, define 

a los derechos humanos, como: “los derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.” 

(Organización de Naciones Unidas, 2018), igualmente, señala que por lo general 

se encuentran contemplado en la ley y garantizados mediante tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del 

derecho internacional.  

Para algunos autores entre ellos Luis Prieto Sanchis (Derecho fundamentales, 

1996), para buscar el fundamento ius filosófico o conceptualizar una categoría 

tan compleja como los derechos humanos, recalcan la dificultad dado que es un 

concepto que encierra esferas y ámbitos distintos y, por otro lado, el concepto de 

derechos humanos adolece de una vaguedad congénita e inherente, asimismo, 

para el mismo autor “los derechos fundamentales, como categoría ética, cultural 

e histórica – es decir, pre jurídica –, constituye una concepción cerrada y acabada 

que los ordenamientos positivos tan solo puede acoger o rechazar en su totalidad, 

sino más bien un puede acoger o rechazar en su totalidad, sino más bien un 

concepto abierto a distintas concepciones y desarrollos”.  

Sin embargo, cuando nos preguntamos sobre el posible problema para el 

concepto de los derechos humanos, podemos concluir que no es ninguna 

cuestión trivial; ya que tiene una íntima relación con sus procesos de garantía, 

protección e interpretación de los mismos, tanto por parte del Poder Legislativo 
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como del Poder Judicial (Teoría de los Derechos Humano, 2011), en dicha 

variedad es donde reside su complejidad, tomando especial importancia en la 

interpretación jurídica y en su influencia como pilar básico para atender los 

derechos fundamentales, lo que a su vez es esencial en todo Estado democrático 

y social de derecho, a diferencia de Peter Haberle, que parte de considerar que 

la Constitución vive de la interpretación, es decir, de la hermenéutica, la cual a 

su vez, tiene relación estrecha y directa con los procesos culturales, como 

manifiesta en su libro “El Estado Constitucional”.  

 

2. NATURALEZA JURÍDICA 

Analizar sobre el fundamento de los derechos humanos equivale a preguntarnos 

sobre su raíz, cuál es su "porque", lo que necesariamente nos lleva a 

introducirnos a un problema propio de la filosofía, tanto social, como de la 

filosofía política y la filosofía jurídica. Ya que, tales disciplinas filosóficas son 

las que ocupan este tema, obteniéndose la pluralidad de respuestas. 

Propio de lo anterior mencionado, cabe recalcar la existencia de la variedad de 

posiciones  doctrinarias sobre la naturaleza y fundamento de los derechos 

humanos, desde el ius naturalismo, en sus diferentes expresiones, hasta el 

positivismo, al parecer ahora en decadencia, y desde las posiciones basadas en 

el idealismo filosófico hasta las que resultan de las corrientes materialistas. Sin 

embargo, la concepción iusnaturalista que es la más aceptada a diferencia de la 

positivista, afirma: “que el hombre posee derechos y libertades constitucionales 

a su naturaleza, propios de su calidad de persona, anteriores al Estado y a toda 

la organización política, imprescriptible e irrenunciables. Estos derechos son 
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atributos de la persona humana y no derivan de la calidad de ciudadano de un 

Estado.”(GUZMAN, Marco. 2003. 96p.). 

Siendo de ello que se parte para buscar descubrir y promover una aceptación 

social lo más amplia con el fin de que se vea reflejado en la realidad, a través de 

la convivencia, dentro de la cual se tenga como fin común la protección de 

derechos y la defensa eficaz de los mismos, no obstante, es acertada la existencia 

de un soporte positivo que asegure la vigencia de ese consenso, como se refiere 

el maestro Jacques Maritain al señalar que “los derechos los posee naturalmente 

el ser humano, son anteriores y están por encima de toda legislación escrita y 

de acuerdos entre gobiernos; son derechos que la sociedad civil no tiene que 

otorgar, sino que reconocer y sancionar como universalmente válidos, y que 

ninguna necesidad social puede autorizar a abolir ni desdeñar, ni siquiera 

momentáneamente.” (Maritain, Jacques. 2002.89p.)    

El iusnaturalismo contiene una mezcla de la escuela escolástica de Thomas de 

Aquino, de la corriente no neoescolástico español de Francisco Suarez y también 

se inspiró en concepciones originales del cristianismo, siendo uno de los pilares 

del pensamiento iusnaturalista “Haz el bien y evita el mal; inspira a la recta razón 

de la persona mediante valores inscritos en el corazón humano y señala que no 

fue hecho el hombre para el Estado, sino el Estado para el hombre.”; a diferencia, 

del positivismo, que postula en sus fuentes filosóficas que los derechos humanos 

vienen dados por la ley; y de no encontrarse un derecho en la ley, no es derecho. 

Sin embargo, dado a las diversas corrientes y eclécticas de ambos pensamientos, 

concurren las posturas intermedias que buscan hacer compatibles principios del 

iusnaturalismo y del positivismo, concluyendo que existen algunos derechos 
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esenciales al hombre en cuanto tal, en su calidad o esencia absolutamente 

humana, no se puede separar del reconocimiento previo y necesario de un 

derecho natural; natural en cuanto distinto del positivo y, a su vez, preliminar y 

fundamental respecto a este. 

 

3. PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

3.1. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA PERSONA 

Se hace un reconocimiento esencial al liberalismo, ya que implica una gama 

de libertades para hacer ciertas cosas, desde elegir un nombre, trasladarse de 

un lugar a otro o tener hábitos personales que no afecten a terceros, etc. Estas 

conductas son amplias y genéricas, teniendo como restricción el que no cause 

perjuicios a terceros.  

Es necesario el conocer que acciones son inofensivas para terceros, ya que 

no se observa ninguna conexión con algún valor o bien fundamental que 

justifique una abstención por parte del poder público y de los particulares 

respecto a ciertos actos. Lo cual crea controversia acerca de si la mera 

inmoralidad de un acto constituye una razón para que el derecho interfiera 

en él, dando debates lo mencionado entre dos posiciones (Ética y Derechos 

Humanos, 1989): la conservadora y por otro lado, la liberal. La primera 

sustenta que el derecho debe prohibir todo acto considerado inmoral según 

las pautas de la moral positiva o vigente, mientras que la posición 

conservadora considera que el derecho debería desconocer tales pautas, 

entendiéndose que el derecho se ve muchas veces reflejado en el actuar del 
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Estado a través de sus regulaciones jurídicas, se puede agregar que el Estado 

puede hacer cumplir principios de la moral “intersubjetiva” o pública, que 

prohíben afectar algunos intereses de individuos distintos del agente, 

mientras que la posición liberal en esta materia plantea que el derecho no 

puede imponer modelos de virtud personal o planes de vida, no obstante la 

posición opuesta es que el Estado tiene por misión orientar a los hombres 

hacia una forma de vida virtuosa e ideales. 

 

 

3.2. PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LA PERSONA 

Fue inicialmente sugerido por John Locke, cuando sostenía que no hay entre 

los hombres una subordinación tal que pueda suponerse que unos hayan sido 

creados para utilidad de otros, lo cual ha sido un argumento poderoso contra 

el utilitarismo, ya que este último no se preocupaba por distribución de goce 

de utilidad social, salvo que ello se redunde en incremento de esa utilidad 

social.   

Kant sostiene que mientras un individuo debe buscar su propia perfección, 

no debe buscar la perfección de los demás sino satisfacer sus fines subjetivos, 

o sea alcanzar su felicidad, lo cual coincide con el principio universal del 

derecho que defiende Immanuel Kant, según el cual es justa toda acción que 

no interfiere en la libertad de los demás según leyes universales.  

Derek Parfit, en su libro Later Selves and Moral Principles, se basa en que 

la concepción de la identidad personal no está determinada por alguna 

propiedad simple que se da o no se da, sino más bien por la continuidad 
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corporal y psicológica a lo largo del tiempo. Así, el mismo autor, mantiene 

un concepto “complejo” sobre la identidad personal, en el cual no es una 

cuestión de “todo o nada”, sino es gradual.  

 

3.3. PRINCIPIO DE DIGNIDAD DE LA PERSONA 

Este principio prescribe que los hombres deben ser tratados según sus 

decisiones, intenciones o manifestaciones de consentimiento; sin embargo, 

la concepción liberal sostiene que debe extenderse el principio de dignidad 

de la persona de modo de abarcar también aquellas propiedades tales como 

creencias, lo cual se considera que este determinismo normativo es auto 

frustrante pues descalifica a sí mismo al prescribir que debemos tomar en 

cuenta el condicionamiento causal de la creencia en su verdad o validez al 

evaluar tal creencia.   

El autor Santiago Nino, menciona que nuestra dignidad como personas es 

menoscabada no sólo cuando nuestras decisiones no son asimiladas, por 

ejemplo a enfermedades, sino también cuando lo mismo ocurre con nuestras 

creencias y las opiniones que las expresan. Dicha ampliación del principio 

en mención, se puede inferir a priori de qué es tomar en serio una decisión o 

el consentimiento de un individuo (Santiago Nino, Ética y Derechos 

Humanos, Un ensayo de fundamentación, 1989).  

Para nuestra Constitución Política, la dignidad del ser humano no sólo 

representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de los 

objetivos que este cumple, sino que se constituye como el fundamento 

esencial de todos los derechos que, con la calidad de fundamentales, son 
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habilitados por el ordenamiento.  Desde el artículo 1° queda manifiesta dicho 

criterio al reconocerse que “la defensa de la persona humana y el respecto 

de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional considera que “la dignidad del ser 

humano no sólo representa el valor supremo que justifica la existencia del 

Estado y de los objetivos que este cumple, sino que constituye como el 

fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad de 

fundamentales, habilita el ordenamiento. (STC N°2273-2005-PHC/TC, 

Fojas 5 al 10) 

 

CAPITULO II: DERECHOS APLICABLES AL GRUPO LGTBI 

 

1. DERECHO A LA IGUALDAD O A LA NO DISCRIMINACIÓN 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, asi como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos señalan en su artículo 2 y artículo 

2, inciso 1., respectivamente, la obligación por parte del Estado de respetar y 

garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en dicho tratado “sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”. Dispone igualmente que “Todas las personas 

son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de 

la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas 

las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA PROTECCION DEL DERECHO AL CAMBIO DE SEXO DE PERSONAS TRANSEXUALES EN LA 

SENTENCIA DEL TC N° 6040-2015/AA Y LA LEGISLACION INTERNACIONAL” 

 

35 
 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social” (artículo 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos). 

De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece mediante su artículo 2.2, el compromiso de los Estados de 

“garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”. Adicional a lo citado en distintos tratados de 

derechos humanos, donde se observa las distintas protecciones del derecho a la 

igualdad; asimismo, contienen una clausula abierta que permite incluir distintas 

categorías de discriminación bajo la frase “cualquier otra condición” ( Derechos 

humanos de las personas LGTBI: Necesidad de una política pública para la 

igualda, 2016), permitiendo asó la incorporación de más formas de 

discriminación como las basadas en orientación sexual e identidad de género de 

las personas.  

En nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra prescrito en el artículo 2°, inciso 

2° de la Constitución Política del Perú, de manera clara al señalar que “Toda 

persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 

de cualquier otra índole.”, interpretándose así como un llamado principalmente 

a que el Estado no tenga ningún trato desigual entre las personas, ya sea a través 

de su potestad normativa o cuando alguno de los diferentes órganos del gobierno 

nacional, o de los gobiernos locales o regionales adoptan medidas de carácter 
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discriminatorio. De la misma forma, procura evitar la discriminación por parte 

de particulares, asintiendo que la defensa de la persona humana implica el 

respeto de sus derechos fundamentales, motivo por el que toda persona se 

encuentra obligada a respetar el derecho a la igualdad de la otra persona.    

 

2. DERECHO A LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

La orientación sexual, según los Principios de Yogyakarta, se refiere a la 

capacidad de cada persona de sentir una profunda 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 la capacidad mantener relaciones íntimas y 

sexuales con estas personas. 

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la sentencia 

Atala Riffo y Niñas vs. Chile, desde su fundamento 83 al 93 establece razones 

por las cuales la orientación sexual se puede considerar como una categoría 

protegida por el Principio de igualdad y no discriminación, siguiendo así el 

razonamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el caso Clift vs. 

Reino Unido, en el que consideró que la categoría e mención estaría incluida en 

la cláusula “otra condición” del artículo 14 del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ello en 

consecuencia de tratarse de una característica personal innata e inherente a la 

persona (Atala Riffo y niñas vs Chile, 2012).  

Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Laskey, 

Jaggard y Brown vs Reino Unido, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos considera que “(…) tanto la orientación sexual como su ejercicio son 
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un aspecto relevante de la vida privada (…)” por lo que la protección contra la 

discriminación basada en la orientación sexual “(…) no se relaciona únicamente 

sobre un trato menos favorable por ser lesbiana o gay. También abarca la 

discriminación porque un individuo actúa según su orientación sexual, al optar 

por participar en actividades sexuales consentidas en privado con decidir iniciar 

una relación de pareja a largo plazo con una persona del mismo sexo”. Por ello 

“(…) el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se 

limita a la condición de ser homosexual, en sí misma, sino que incluye su 

expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas” 

(Orientación sexual y discriminación en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, 2015).  

 

3. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

De conformidad con los Principios de Yogyakarta, la identidad de género es la 

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 

involucrar 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. 

Por identidad de género debemos entender que es el concepto que cada persona 

tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva 

(Orientación sexual e Identidad de Género, de Unidad para la Promoción y 
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Defensa de los Derechos Humanos.); se relaciona con cómo vivimos y sentimos 

nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito 

público, es decir, con el resto de personas. Se trata así, de forma individual e 

interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo que 

nacimos. 

 

CAPITULO III: TRANSEXUALIDAD 

 

1. CONCEPTO DE TRANSEXUALISMO 

Para la Real Academia Española, define el término “transexual” como 

“perteneciente o relativo al cambio de sexo, dicho de una persona que se siente 

del sexo contrario, y adopta sus atuendos y comportamientos. Asimismo, dicho 

de una persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica 

adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto”. 

La Corte Europea de Derechos del Hombre considera que un transexual es una 

persona que pertenece físicamente a un sexo, pero que siente pertenecer al 

opuesto, lo cual para acceder a una identidad más coherente y menos equívoca 

se somete a tratamientos médicos o a procedimientos quirúrgicos, con el 

propósito de adaptar sus caracteres físicos a su psiquismo1. 

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH”, 

mediante su estudio titulado “Orientación Sexual, Identidad de Género y 

                                                             
1 Dicha definición se ha podido concluir por haber sido repetida por la Corte de Derechos Humanos 
de Europa en los casos "Rees", "Cossey", "Shefield" y "Horshman". 
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expresión de género: Algunos términos y estándares relevantes” (Orientación 

sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares 

relevantes, 2012), define que:  “Las personas transexuales se sienten y se 

conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención 

médica – hormonal, quirúrgica o ambas – para adecuar su apariencia física – 

biológica a su realidad psíquica espiritual y social”. 

Para la Relatoría para la población LGBTI de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la categoría trans o transgenero es usado para describir las 

diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la 

no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género 

que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una persona trans puede construir 

su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos médicos. Entre las variantes del transgenero tenemos aquellas que 

sí pretenden intervenciones médicas (hormonales, quirúrgicas o ambas) para 

modificar su cuerpo, como el caso de las personas transexuales, y aquellas que 

no necesariamente requieren de estas modificaciones, como las personas 

travestis, cross-dressers, drag queens, drag kings y transformistas. Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Orientación sexual, identidad de género 

y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. 

Tomando la definición por Jairo Cieza, refiere que: “El transexual tiene un 

cuerpo que no siente suyo, una envoltura material que desconoce y rechaza y 

que lo hace sentir profundamente infeliz y desgraciado, pues no puede expresar 
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sus sentimientos y deseos de manera natural frente a las personas que 

cromosómicamente son de su mismo sexo pero que él las considera como de 

sexo contrario al suyo al cual desconoce. Esa sensación hace el transexual un 

frustrado en un ámbito esencial de su vida, es decir su sexualidad, y esta 

frustración agravada con el rechazo de la sociedad a su forma de vivir y de ver 

el mundo lo impulsa con mayor ahínco y decisión a querer irrefrenablemente 

cambiar su morfología externa mediante la operación o intervención demoledora 

reconstructiva y así por lo menos acercarse a la forma de sentir que vive que 

tiene y finalmente aspirar a desarrollarse con una “envoltura” con la que 

realmente se identifique, y alcanzar, al menos aquí, su felicidad.” (Cieza Mora) 

El maestro Carlos Fernandez Sessarego describe al transexualismo como: “una 

situación existencial que se despliega en la dimensión intersubjetiva y que, por 

lo tanto, no puede ser ajeno a una valoración ética y jurídica” (Derecho a la 

Identidad Personal, 2015), asimismo, cita a Dogliotti, quien entiende por 

transexualismo, en general, “el cambio de sexo, el pasaje de un sexo al otro, 

como consecuencia de una evolución natural o de intervenciones externas, 

operaciones quirúrgicas o terapias hormonales”. Considera, sin embargo, que 

más específicamente y más correctamente debería distinguirse entre 

“transexualismo” e “intersexualidad”. En el transexualismo se produce el 

cambio como consecuencia de intervenciones externas en casos de contraste 

insuperable entre sexo biológico y sexo sicosocial. Tratándose de la 

intersexualidad se advierte un cambio por evolución natural, ayudado en 
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cualquier caso por intervenciones quirúrgicas de leve entidad, frecuentemente 

relacionadas con situaciones originarias de incertidumbre en cuanto al sexo. 

Por lo tanto se puede considerar al transexualismo toda situación, en la que una 

persona de un determinado sexo, catalogado en tal desde el punto de vista 

genotípico y fenotípico, se identifica con el sexo opuesto, en consecuencia, vive 

en la forma que lo hacen los sujetos del sexo contrario.  

2. TRANSEXUALISMO COMO FENÓMENO SOCIAL 

En opinión de la abogada Liurka Otsuka, miembro del Centro de Promoción y 

Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), manifiesta 

que a través de una entrevista realizada por el portal Gran Angular, que “Ser 

transexual en el Perú es un drama, hay tanta discriminación e intolerancia, que 

conlleva hasta suicidios. La mayoría de veces las agresiones nacen de los 

propios familiares, los encierran, los insultan, los golpean, los acosan, hasta 

que llegan a suicidarse”. 

Las personas transexuales sin embargo, afrontan un mayor problema que es la 

dificultad de encontrar el reconocimiento de su identidad por parte del Estado, 

como para su nombre en su Documento Nacional de Identidad (DNI) debiendo 

realizar un proceso judicial que puede tardar en resolverse hasta en seis años, y 

si quieren cambiarse de género, deberán realizar otro trámite que durará varios 

años adicionales, para esto último, por lo general se considera como requisito 

esencial el tener iniciado el proceso de trasformación de cuerpo; sin embargo, 

para someterse a cualquier operación quirúrgica, tratamiento de hormonas o 
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recurrir a especialistas es necesario contar con capacidad económica, ya que el 

seguro estatal no se cuenta en condiciones de atender esta peculiaridad. 

Si bien es cierto, no se conocen aun las causas de la transexualidad, sin embargo 

gracias a la ciencia nos ha hecho distintas soluciones, las más recientes han 

incluido intervenciones quirúrgicas con el propósito de superar la disociación 

entre su sexo cromosómico y su sexo sicológico – social, así es como el 

transexual mediante dicha intervención pretende adoptar la apariencia sexual 

externa con la que se siente realmente identificado.  

El transexual vive continuamente en una angustiosa búsqueda de su 

correspondencia apariencia física con sus comportamientos, hábitos, gestos y 

actitudes, con lo que realmente siente, con esta finalidad es que sigue la 

tendencia de lograr su identidad sexual, sometiéndose a intervenciones 

quirúrgicas de sus genitales que puede llegar a ser mortificantes e insoportables, 

para sustituirlos los que se adecuen con su estado sicológico y costumbres de 

vida. 

Para algunos doctrinarios como Garutti y Macioce, apuntan que el problema de 

la identidad sexual de los transexuales radica en que los sujetos aparentan y están 

limitados a pertenecer a un determinado género, el cual les ha sido asignado en 

el nacimiento al observar únicamente sus genitales, mientras que por su parte los 

transexuales están convencidos de pertenecer al otro sexo, por lo que buscan 

conseguir el reconocimiento jurídico de dicho sexo hacia el cual están orientados 

y lo conciben como su realidad sexual. 
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A lo largo de su vida el transexual puede notar la diferencia del desarrollo físico 

que responde a las indicaciones cromosómicas y su orientación sicosexual, la 

cual se empieza a evidenciar desde los dos o cuatro años de edad, y con el arribo 

de la pubertad y de la adolescencia el transexual adquiere mayor conciencia de 

su situación y el conflicto interior se agudiza. Se trata, como anota Pasquale 

Stanzione, de un doble conflicto, de los cuales el primero tiene como ámbito el 

propio mundo interior de la persona (Fernandez Sessarego, 2015).  

 

3. DIFERENCIA DE TRANSEXUAL Y OTROS COLECTIVOS LGTBI 

Desde la perspectiva de la orientación sexual, se entiende que es la capacidad de 

cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por 

personas de un género diferente al suyo, del mismo género o de más de un 

género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 

estas personas. El concepto de orientación sexual engloba términos como la 

heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad (Orientación sexual, identidad 

de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes, 

2012). 

 Heterosexualidad: Es la capacidad de una persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un 

género opuesto al suyo y a la capacidad de mantener relaciones íntimas 

y sexuales con las mismas. 

 Homosexualidad: Nos referimos a aquellas personas que sienten 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de su 

mismo género y a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales 
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con las mismas. Siendo así, se encuentran las lesbianas y gay o gai, 

dentro de los cuales pueden optar por ser pasivos o activos, sin que ello 

implique afectar su identidad sexual. 

 Bisexualidad: Se entiende que es la capacidad que tiene una persona 

para sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual, tanto por 

personas de un género diferente al suyo, y a la vez de su mismo género.  

Desde la perspectiva de la identidad de género, la cual se explicará con mayor 

amplitud en el siguiente capítulo, se puede definir como la vivencia interna e 

individual del género que asume cada persona, independientemente si concuerda 

con el sexo asignado al momento de nacimiento o no, por lo que la expresión del 

género puede mostrarse desde la vestimenta, el modo de hablar y los hábitos, 

entre otros. Dentro de esta categoría, se encuentra al transgenerismo o trans: 

 Transgenerismo o trans: es el término en el cual subyacen diferentes 

variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no 

conformidad entre el sexo biológico y la identidad de género que ha sido 

asignada desde su nacimiento (Orientación sexual, identidad de género y 

expresión de género: algunos términos y estándares relevantes, 2012). 

 Transexualismo: Son las personas que se conciben y se sienten a sí 

mismas como pertenecientes al género opuesto que social y 

culturalmente se les asigna a su sexo biológico y que optan por una 

intervención médica – hormonal, quirúrgica o ambas, para adecuar su 

apariencia física – biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. 
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 Travestis: son aquellas personas que expresan su identidad de género, 

ya sea de forma permanente o transitoria, mediante el uso de vestimenta 

y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su 

sexo biológico. Ello puede incluir o no, alguna modificación en su 

cuerpo. 

 Cross – dressers: Son aquellos que usan ocasionalmente atuendos 

propios del sexo opuesto. 

 Drag Queens y Drag King: Es la sub categoría que refiere 

respectivamente, de hombres o mujeres que usan atuendos del sexo 

opuesto con exageración, generalmente en contexto festivo.  

 

4. LA TRANSEXUALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA 

4.1. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA - SENTENCIA T – 063/15:  

Acción de tutela presentada por Sara Valentina López Jiménez contra la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, con vinculación oficiosa de la Notaría 

Doce del Círculo de Medellín, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Antioquia, donde solicita el amparo 

de sus derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación, al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad, 

a la identidad sexual y a la dignidad humana. En consecuencia, solicita como 

objeto material de protección (i) la corrección del sexo inscrito en su registro 

civil de nacimiento y demás documentos de identidad como la cédula de 

ciudadanía y el pasaporte colombiano y, (ii) el cambio en el número de su cédula 
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de ciudadanía de suerte que concuerde con las nomenclaturas femeninas, ambos 

vía notarial. 

La Sala en un inicio, observa que Sara Valentina López Jiménez es una persona 

trans que desde los cinco años de edad se siente y actúa como una mujer, debido 

a esta situación y los diferentes episodios depresivos que ha sufrido como 

consecuencia del rechazo y la imposibilidad de desarrollar su identidad de 

género, decidió iniciar los procesos necesarios para lograr su feminización 

incluidos tratamientos psicológicos y hormonales que culminaron con una 

cirugía de reafirmación sexual. Sin embargo, no sería suficiente alcanzar la 

armonía perseguida entre su corporalidad y su identidad de género y por ende el 

logro de un bienestar general, si no es posible adecuar su sexo legal con aquel 

que la identifica e individualiza. 

 

4.2. GOODWIN VS. REINO UNIDO 

En la sentencia Christine Goodwin contra el Reino Unido proferida el once de 

julio de dos mil dos (2002), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se 

pronunció de nuevo sobre el tema, a propósito del caso de una persona que nació 

con las características físicas y biológicas de un hombre, pero posteriormente se 

sometió a una cirugía de cambio de sexo y empezó a desarrollar su vida bajo el 

género femenino, lo que le obstaculizó el reconocimiento de ciertos derechos 

asignados en función del género tales como percibir una pensión como mujer o 

ser considerada en asuntos bancarios como tal. El Tribunal Europeo determinó 

que se habían violado los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y 

familiar) y 12 (derecho a contraer matrimonio) de la Convención Europea de 
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Derechos Humanos, al no reconocer el cambio de género de la peticionaria; 

además, consideró que el reconocimiento de esta nueva identidad, no generaba 

afectaciones al interés público, ni interfería con la función registral, el derecho 

de familia y de sucesiones, las relaciones laborales, la seguridad social y la 

justicia penal. Finalmente, no encontró ninguna justificación válida para excluir 

a las personas transgénero del derecho a contraer matrimonio conforme a su 

nuevo género. 

 

4.3. SENTENCIA J.C.P.  - ACCIÓN DE AMPARO ARGENTINA  

Interpone la acción de amparo una persona de 59 años, inscrita en Registros 

Civiles con el sexo de masculino, quién arguye que siempre tuvo 

comportamientos, forma de sentir y pensar del sexo femenino, lo que recibió 

tratamiento de hormonas masculinas que sólo produjeron efectos colaterales 

como dolores de cabeza y nauseas, posteriormente tomo estrógenos y a los 23 

años de edad cambió de ciudad, donde optó por vestir ropa femenina, dicha  

situación la llevó a la determinación de promover el amparo, con el objeto de 

solicitar la autorización para realizar una operación de cambio de sexo y la 

constancia de éste en el documento de identidad (Transexualidad ¿Qué efectos 

jurídicos produce el cambio de sexo? ). 

Frente a dicha acción el Dr. Pedro Hooft ordenó que en la partida de nacimiento 

en forma marginal se anotara el cambio de sexo indicando su sexo “femenino” 

en lugar del originariamente indicado masculino, con lo cual ordena que hacia 

el futuro se reconozca al actor como de sexo femenino, pero no suprime la 

constancia histórica de su nacimiento como varón. 
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4.4. SENTENCIA VAN KUCK VS. ALEMANIA:   

Demanda de ciudadano lituano contra la República de Lituania presentada ante 

el Tribunal, por la falta de reconocimiento jurídico de la operación completa de 

cambio de sexo. Violación del art. 8 del Convenio: (Toda persona tiene derecho 

al respeto de su vida privada) existencia: estimación de la demanda. En su 

nacimiento, el demandante fue registrado como mujer, con un nombre 

claramente femenino, de conformidad con las reglas de la lengua lituana. En una 

fecha no especificada de 2000, con la ayuda de un miembro del Parlamento 

Lituano (the «MP»), la partida de nacimiento y el pasaporte del demandante 

fueron cambiados a su nueva identidad como P. L. El nombre y apellido elegidos 

por el demandante para esta nueva identidad eran de origen eslavo, de manera 

que no revelaban su sexo. El demandante no podía elegir un nombre y apellido 

lituanos ya que todos ellos revelan el sexo de la persona. 

Sin embargo, el «código personal» del demandante en su nueva partida de 

nacimiento y pasaporte, es decir, el código numérico que comprende la 

información básica de la persona, de acuerdo con la reglas de registro civil 

lituanas, continuó siendo el mismo, comenzando por el número «4», lo que 

significa que se trata de una persona de sexo femenino. 

 

CAPITULO IV: DERECHO A LA IDENTIDAD  

1. DEFINICIÓN   
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El derecho a la identidad consagrado en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución 

Política del Perú, se entiende como el derecho que tiene todo individuo a ser 

reconocido estrictamente por lo que es y por el modo que es, en ese mismo 

sentido, a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, 

especialmente de carácter objetivo (tales como el nombre, seudónimo, registros, 

herencia genética, etc) y aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y 

comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad 

cultural, valores, etc.). Siendo así, se entiende que la identidad no ofrece una sola 

perspectiva unidimensional que sea sustentada en elementos estrictamente 

objetivos o formales que permiten individualizar a la persona. 

Dado que el derecho a la identidad es un derecho complejo, que comprende a 

otros derechos fundamentales tales como el derecho al nombre, al sexo, a la 

nacionalidad, al género, entre otros, resulta conveniente partir de una definición 

inicial de este derecho, tomando como tal la desarrollada en el Plan Nacional 

Perú contra la indocumentación 2011-2015: “(…) concebimos la identidad como 

un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad de las personas, 

constituido por un conjunto de elementos con rasgos propios y originales que 

identifican y diferencian a las personas frente a los demás. Es esta 

individualidad – con rasgos y particularidades cuantitativas y cualitativas, 

estáticas y dinámicas – la que conforma la realidad de lo que cada uno es.” 

El derecho a la identidad al haber sido reconocido como un derecho humano 

tanto en el ordenamiento jurídico internacional como en el nacional, comparte 

las características es de carácter universal, inalienable, intransferible e 

irrenunciable y genera un vínculo por el cual el Estado queda obligado a crear 
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garantías para protegerlo ante cualquier situación u omisión que sea amenaza de 

vulnerabilidad. También genera obligaciones a los ciudadanos como integrantes 

de la sociedad. (El derecho a la identidad y la actuación de la administración 

estatal, 2005). Dado que permite que las personas puedan ser reconocidas e 

individualizadas tal y como son o se sienten, se podría definir como “el conjunto 

de atributos y características que permiten la individualización de la persona en 

sociedad”, asimismo, “el derecho a ser uno mismo y a ser percibido por los 

demás como quien se es; en otras palabras, el derecho a la proyección y 

reconocimiento de la autoconstrucción personal”. 

Haciendo lo propio los magistrados, Eto Cruz y Mesia Ramírez, a través de su 

voto disidente mediante la sentencia N°139-2013 PA/TC manifestaron que “la 

libertad como sustento existencial permite que cada persona, en un ejercicio 

dialógico con las múltiples opciones que le ofrece su fuero interno, asi como con 

el mundo exterior, construya una identidad propia que la conlleve a concretizar 

su proyecto individual de vida, convirtiéndola, por tanto, en diferente a las 

demás personas.” 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Karen Mañuca 

(2006), Exp. 2273-2005-PHC/TC, define el derecho a la identidad como: “el 

derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y 

por el modo cómo es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a 

determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombre, 

seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc.) y 

aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, 
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más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, 

etc.)”.  

 

2. CONCEPTO DE DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL  

Según el maestro Fernandez Sessarego, parafraseando su definición de identidad 

sexual (Derecho a la Identidad Personal, 2015), nos menciona que similar lo que 

acontece con la identidad personal, ofrece también una doble vertiente. De un 

lado, es posible referirse al sexo desde un punto de vista estático. 

Biológicamente, salvo rarísimas excepciones, el sexo se identifica por sus 

caracteres genitales o anatómicos y fisiológicos, por su morfología exterior. Es 

el sexo con que se nace y con el cual el sujeto se inscribe en el correspondiente 

registro del estado civil. De otro lado, es posible aludir a un sexo dinámico, 

referido a la personalidad misma de la persona, a su actitud sicosocial, a su modo 

de comportarse a sus hábitos y modales. Esta doble vertiente es generalmente 

coincidente en cada sujeto, Es decir, que al sexo genital o anatómico, 

cromosómico, hormonal, gonadal y registral se debe prioritariamente, contar con 

el sexo dinámico sicológico – social. No obstante, excepcionalmente, se 

presentan situaciones problemáticas como son los casos de “intersexualidad” y 

aquellos otros en los que se observa una elocuente disociación entre tales 

vertientes como es el caso denominado “transexual”, el cual es materia de 

estudio. 

La identidad sexual es uno de los aspectos más importantes y complejos de la 

identidad personal, la cual se encuentra presente en toda expresión de la 

personalidad de toda persona. Dicho derecho antes se pensaba que se encontraba 
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protegido dentro del derecho a la integridad corporal de la persona, sin embargo, 

de manera acertada ahora se encuentra ubicado dentro de la dimensión del 

ejercicio de la libertad personal. 

 

3. DISTINCIÓN ENTRE GÉNERO Y SEXO 

Se entiende por sexo como un hecho complejo, en el que convergen e interactúan 

dos vertientes, aquellos de orden biológico, de carácter sicológico o de 

naturaleza jurídico-social, en el mismo sentido se puede caracterizar por ser un 

elemento inmutable, refiriéndonos del sexo cromosómico, es aquel con el cual 

la persona nace y muere, resulta ser inmodificable. Por otro lado, nos referimos 

a un sexo dinámico, de acuerdo a la personalidad misma del sujeto, a su actitud 

y comportamiento psicosocial, a sus hábitos y modales, a su forma de vivir y 

sentir, dichos caracteres suelen guardar estrecha relación con el sexto biológico, 

sin embargo existen excepciones tales son los casos de la intersexualidad 

(hermafroditismo o pseudohermafroditismo) y transexualidad, donde existen 

disociación entre las dos vertientes de la sexualidad. 

Así, el sexo es entendido en un sentido estricto, a “las diferencia biológicas entre 

el hombre y la mujer” (Comité de Derechos Económicos, E/C.12/GC/20.2009), 

a sus características fisiológicas, “a la suma de las características biológicas que 

define el espectro de los humanos personas como mujeres y hombres” ( 

Recomendación general n° 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) o a “la 

construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, 

anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como 
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macho o hembra al nacer.” (The health of Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender People, pág. 25) 

Mientras que al término “género” se le otorga un significado conceptualmente 

más complejo, dentro del cual se comprende “todo aquello que de innato y de 

adquirido se encuentra en la sexualidad humana y, sobre todo, el momento 

sicológico y cultural” (Derecho a la Identidad Personal, 2015). 

Una de las diferencias entre el sexo y género radica en que el primero se concibe 

como un dato biológico y el segundo, como una construcción social. El Comité 

de Naciones Unidas monitorea el cumplimiento con la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

por sus siglas en inglés) ha establecido que el término “sexo” se refiere a las 

diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que el término 

“género” se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos 

socialmente de la mujer y el hombre al significado social y cultural que se 

atribuye a esas diferencias biológicas.” (Orientación sexual e Identidad de 

Género, de Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.) 

 

4. DERECHO A LA IDENTIDAD EN EL MARCO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Como lo define el doctor Rubio Correa (Estudio de la Constitución Política de 

1993 , 1999), el Derecho a la Identidad es un Derecho complejo, o un Derecho 

macro que conlleva dentro de sí, un cumulo de derechos accesorios, atendiendo 

tal postura, manifiesta que dentro de la lista de derechos conexos se encuentran 

los siguientes: 
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 Derecho a la integridad y libre desarrollo, contenidos en el mismo inciso 

del artículo 2 de la Constitución. 

 La libertad de conciencia y religión establecida en el inciso 3 del artículo 

2 de la Constitución. 

 La libertad de opinión y difusión del pensamiento establecida en el inciso 

4, del artículo 2 de la Constitución. 

 El derecho al honor y la buena reputación a la intimidad a la voz y la 

imagen en el inciso 7, del artículo 2 de la Constitución. 

 La libertad de creación establecida con detalles adicionales en el inciso 

8, del artículo 2 de la Constitución. 

 El derecho de participación en la vida de la Nación contenido en el inciso 

17, del artículo 2 de la Constitución. 

 El derecho a mantener reserva sobre sus convicciones, comprendido en 

el inciso 18 del artículo 2 de la Carta Magna. 

 El derecho a la identidad étnica y cultural reconocidos en el inciso 19 del 

artículo 2 de la Constitución. 

 El derecho a la nacionalidad propia reconocido en el inciso 21, del 

artículo 2 de la Constitución. 

 El derecho a la libertad considerado en el inciso 24 del artículo 2 de la 

Constitución. 

 El derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 7 de le la 

Carta Magna. 
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 El derecho a educarse que aun cuando no este expresamente señalado en 

el texto consta técnicamente de los artículo 13 y siguientes de la 

Constitución. 

 El derecho al trabajo en tanto medio de realización de la persona 

contenido en el artículo 22 de la Constitución incluye la libertad de 

trabajo considerada en el artículo 2, inciso 15 de la misma Carta. 

 El derecho de ciudadanía establecido en el artículo 30 de la Constitución. 

 El derecho al nombre contenido en el artículo 19 del Código Civil. 

El número de derechos con los que se relaciona el derecho a la identidad puede 

resultar muy extensa, debido a que el derecho a la identidad tiene influencia y 

conexión intrínseca con el proyecto de vida de una persona, lo cual tiene como 

consecuencia a la vez, que el Estado se encuentra obligado a prestar las garantías 

y protección necesaria, como lo hace a través del artículo 1 de la Constitución 

Política del Perú: “La defensa de la persona humana y su dignidad es el fin último 

del Estado.”.  

CAPITULO V: EL CAMBIO DE SEXO  

1. EL CAMBIO DE SEXO COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA 

IDENTIDAD 

En el artículo 2°, inciso 1 de la Constitución Política del Perú hace referencia al 

derecho a la identidad, lo cual ha sido definido en capítulos precedentes, por lo 

cual podemos concluir en breves términos que es el derecho a que toda persona 

sea reconocida por lo que es y el modo que es, sin importar el sexo, la raza, 

religión, idioma, entre otras, dicho reconocimiento se verá reflejado 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA PROTECCION DEL DERECHO AL CAMBIO DE SEXO DE PERSONAS TRANSEXUALES EN LA 

SENTENCIA DEL TC N° 6040-2015/AA Y LA LEGISLACION INTERNACIONAL” 

 

56 
 

principalmente a través de los documentos de identificación, ya que su función 

es identificar frente a cualquier a cualquier ejercicio de nuestros derecho u 

obligaciones y tiene que constar con los datos que formen una autoconstrucción 

de la persona. 

El cambio de sexo se enmarca dentro del derecho de género, y este a su vez, 

dentro del derecho a la identidad, ya que se entiende como la “vivencia interna 

e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual 

podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 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” (Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones), esto es decir, que 

es parte del derecho a la identidad, en la medida que las personas reformulen una 

autodefinición que puede ser discordante del sexo físico, como ocurre en las 

personas transexuales. (“Identidad Negada. Una decisión de la Justicia 

Constitucional”, 2014, pág. 97) 

2. LA VALORACIÓN ÉTICA DEL CAMBIO DE SEXO 

El cambio de sexo no tiene un carácter científico – medico exclusivamente, sino 

como ya hemos mencionado en los capítulos anteriores, surge un análisis ético 

esencial en cuanto se encuentra relacionado a la actividad humana y merece un 

juicio de valor.  
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Citando nuevamente a Carlos Fernandez Sessarego, quien menciona en su libro 

“Derecho a la Identidad personal”, que existen dos posturas dentro de la doctrina: 

la primera, consideran un acto que va contra los dictados de la naturaleza, por lo 

que resultaría además de éticamente inadmisible, del todo inconveniente ya que 

dicha intervención es para compensar inclinaciones que no coinciden con el sexo 

que la naturaleza le otorgo. Máxime, sostienen que debe existir un porcentaje de 

éxito en la intervención, y como toda intervención terapéutica busque que tenga 

como objetico directo el bien de todo físico eliminando una parte enferma. 

La otra postura argumenta que una parte de nuestro organismo, incluso sana, 

puede ser sacrificada cuando lo exija con certeza y sin alternativas la salvación 

de nuestro ser, es decir el bienestar bio – psíquica del sujeto. Arguyen a la vez, 

que cada individuo está en condiciones de escoger su propia identidad sexual, 

mientras no cause prejuicio a los demás, dado que el cambio de sexo guarda 

concordancia con el derecho fundamental a desarrollar libre. 

 

3. LA MODIFICACIÓN REGISTRAL Y EL ORDEN PÚBLICO 

Frente a la situación del transexual, no es necesario pero por lo general se somete 

a operación quirúrgica o tratamientos hormonales generalmente, como una 

solución para su conflicto de su ser, resulta ser una justificación suficiente para 

el cambio tanto de sexo, pero ¿qué pasa con la persona que ya se hace llamar por 

un nombre con el cual se siente identificada o cuando su apariencia ha cambiado 

de la foto que cuenta en sus documentos de identidad? 
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3.1. POSICIÓN FAVORABLE A LA REGULACIÓN DEL CAMBIO DE 

SEXO  

Se sustenta principalmente en la relación entre la decisión de cambiar de 

sexo y derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, ya que el 

derecho a la libertad supone que toda persona debe realizarse libremente 

como tal, de acuerdo con los fines axiológicos que cada persona se propone.  

Santos Cifuentes sostiene que “el padecimiento no suprime el principio de 

libertad y de autonomía del sujeto, ya que como individuo que sufre una 

dolencia, puede o no someterse a su cura a través de la cirugía, dado que 

nadie podría imponerle que se abstuviera de operarse, medicarse o tratarse 

de algún otro modo, tampoco exigirle imperativamente que se someta a 

alguna de esas posibles curaciones.” (Sobre el tema de la transexualidad, 

2005) 

Otro fundamento a favor, es tomarse en cuenta que la intervención 

quirúrgica no constituye una “mutilación” sino, se entiende como una 

operación destinada a restablecer la salud perdida por parte del transexual.  

Para citar algunos países que comparten la posición a favor del cambio de 

nombre se encuentra: Colombia, a través de su Corte Constitucional ha 

manifestado que le dan prevalencia al género con el que el individuo 

interactúa socialmente, asi como consideran que la intervención quirúrgica 

contribuye al libre desarrollo de la personalidad; otro país que se ha 

mostrado a favor es España, que los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional de España ha dejado en claro que los derechos de las 

personas transexuales se encuentran en igual condiciones que el resto de la 
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sociedad, y por el contrario, pudiendo considerarse como una situación 

vulnerable. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido 

legalmente la reasignación de sexo, ya que considera que no existen factores 

de interés público para que se evite tal reconocimiento, y de ser contrario, 

se estaría frente una violación del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. 

 

3.2. POSICIÓN CONTRARIA A LA ADMISIÓN DEL CAMBIO DE SEXO 

La posición contraria al cambio de sexo se da cuando se considera que dicha 

situación se opone a la integridad, al orden público y a las buenas 

costumbres, las que sirven como límite social y al derecho a procrear.  

Igualmente, los que no aceptan el cambio de sexo aducen que el sexo es 

inmutable, por lo que privilegian el elemento biológico sobre psicológico; 

sostienen dicha inmutabilidad confundiendo lo cromosómico con lo 

psicosocial, lo cual ignoran que la finalidad no es un real cambio de sexo 

dado que es imposible, sino se trata de aliviar en algo la confusión producto 

probablemente de su genética, vivencias y sentimientos. 

Otro fundamento en contra, ha resultado ser el considerar la transexualidad 

como una patología, o un grave trastorno psíquico, en consecuencia que ello 

oscurece la capacidad de decidir sobre su libertad. 

Uno de los países que mantienen su postura contra el cambio de sexo, es el 

Reino Unido, dado que asume el criterio biológico, donde propone que una 

persona nacida varón continuará siéndolo, ya que siempre será coincidente 

el sexo cromosómico, el sexo gonadal y sexo genital, los cuales no son 
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factibles de transformación quirúrgica, con lo que el transexual no podrá 

cambiar el sexo en su documento de identidad, sólo su foto y nombre. 

 

CAPITULO VI: DERECHO AL CAMBIO DE SEXO Y EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

1. ANTECEDENTES  

1.1. SENTENCIA DEL 26 DE FEBRERO DE 1987 

Encontramos como uno de los primeros pronunciamientos del Poder 

Judicial (Derecho a la Identidad Personal, 2015) sobre cambio de sexo, en 

una sentencia emitida por el Juez del Vigésimo Segundo Juzgado en lo Civil 

de Lima, en la cual el recurrente de nombre Moisés según su partida de 

nacimiento, solicita en su demanda la rectificación, adición y cambio de su 

nombre por el de “Natalie Gisella” y solicita a la vez, la anotación en 

RENIEC. El recurrente era un transexual, que soltero quien se había 

sometido a una operación quirúrgica de adecuación de caracteres sexuales 

en una clínica de la ciudad de Lima, el 26 de junio de 1981. En los 

considerandos, el Juez a cargo del caso, desarrolla como el supuesto jurídico 

por el recurrente es sui generis se trata de “modificar la condición civil en 

su elemento sexo”, por lo cual no considera que sea propia la vía 

procedimental no contenciosa en como la adecuada para tal caso, ya que no 

resultaba aplicable las disposiciones; sin embargo, en aplicación del artículo 
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III del Título Preliminar del Código Civil2, en el cual menciona que el Juez 

no puede dejar de administrar justicia por deficiencia de la ley, pese a no 

encontrarse regulada dicha situación de cambio de sexo. En el desarrollo de 

la sentencia el Juez valora que la prueba actuada del certificado médico, con 

lo cual a su criterio acredita haber efectuado la intervención, documento que 

fue debidamente reconocido por el citado médico, asimismo, explica que no 

consideró oportuno solicitar un peritaje de parte de expertos, no obstante el 

Juez declara que “de lo actuado se desprende que el recurrente desde 

pequeño mostraba inclinación hacia el sexo femenino y que a la fecha obra 

como tal.” Por otro lado, recoge dentro de la sustentación de su falle, el 

artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú (art.2, inc. 24 de la 

Const. de 1993) en la cual invoca el derecho a la libertad y seguridad 

personales. 

 

1.2. CASO DE NAAMIN TIMOYCO3 

A finales del 2003, Naamin Cárdenas Calderón más conocida por su nombre 

artístico “Naamin Timoyco”, inició el proceso para lograr el reconocimiento 

en su documento de identidad, el cual se prolongó hasta julio del 2011. En 

el 2008, el Decimosexto Juzgado Civil de Lima declaró fundada su demanda 

para ser reconocida como mujer en su partida de nacimiento. 

                                                             
2 Actualmente, establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil del Perú: 
“Obligación de suplir los defectos o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios 
generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano,” 
3 Véase también: https://elcomercio.pe/peru/naamin-timoyco-dijo-esto-fallo-tribunal-
constitucional-147575, consultado el 17 de diciembre del 2017. 
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Posteriormente, en el 2010, el Juzgado Especializado Civil 39 de Lima 

emitió una resolución para modificar el nombre. Con ambos fallos, Naaminn 

se convirtió en el primer transexual en nuestro país que lograba que sea 

reconocido en su Documento Nacional de Identidad el cambio de sexo y 

tratado jurídicamente como tal. 

 

1.3. CASO KAREN MAÑUCA 

Mediante la sentencia STC N° 2273-2005-PHC/TC el Tribunal 

Constitucional reconoce el derecho a la identidad, todo inició a solicitud de 

Karen Mañuca Quiroz Cabanillas contra el Jefe del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) con fecha 09 de febrero del 2005, 

tras considerar que el denegarle el otorgamiento de un duplicado de 

documento nacional de identidad se vulneraban sus derechos 

constitucionales a la vida, a la identidad, a la integridad psíquica y física, al 

libre desarrollo y bienestar y a la libertad personal, sin embargo, el conflicto 

no consistía en la sola expedición formal del documento, sino que se realice 

en éste una renovación de datos en el cual se contenga un nuevo nombre, en 

mérito a la rectificación de su partida de nacimiento, en tal sentido, no sólo 

se trataba de un duplicado de documento de identidad, sino cambiar la forma 

de identificarse cambiando de Manuel Jesús Quiroz Cabanillas por Karen 

Mañuca Quiroz Cabanillas.  

Siendo ello así, en este caso, el Tribunal Constitucional consideró que el 

registro de datos que conforman el documento nacional de identidad forma 

parte del contenido del derecho a la identidad. Por lo cual, no acepta que la 
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autoridad administrativa no se haya pronunciado acerca de la solicitud de 

cambio de nombre de la recurrente pese al excesivo tiempo transcurrido y, 

por ende no haya expedido el documento de identidad. 

 

2. CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL CAMBIO 

DE SEXO 

2.1. SENTENCIA N° 0139-2013-PA/TC 

Se trata del primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

desarrollando el tema de cambio de sexo, el cual se dio en el año 2014, 

mediante la sentencia N°0139-2013-PA/TC, en la cual con 4 votos de los 

magistrados Urviola Hani, Vergara Gotlli, Calle Hayen y Álvarez Miranda, 

declararon INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Pamela 

Estela M. M. contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – 

RENIEC, sobre cambio registral de su sexo tanto en su Documento Nacional 

de Identidad, y en su partida de su nacimiento (de masculino a femenino) 

por padecer de disforia de género (transexualidad); en la misma sentencia 

existió 2 votos en minoría de los magistrados Gerardo Eto Cruz y Carlos 

Mesías que opinaron por declarar fundada la demanda antes referida. En 

esta sentencia el Tribunal Constitucional tenía como fundamentos que el 

sexo era un elemento inmutable y que en consecuencia no era factible 

solicitar modificación, por ser asociado dicha solicitud con la idea de una 

alteración de la identidad, entendiendo el transexualismo como un 

“trastorno” o “patología”.   
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2.2. SENTENCIA N° 06040-2015-AA/TC 

Rodolfo Enrique Romero Saldarriaga interpone la demanda contra Registro 

Nacional de Identificación ante el Juez Especializado en lo Civil de San 

Martín, exponiendo sus fundamentos de hecho y de derecho, entre ellos, 

diversas situaciones en las cuales se ha visto impedido desarrollarlas con 

normalidad, como por ejemplo solicitar un préstamo bancario, hacer una 

denuncia ante la policía, por no contar con el documento nacional de 

identidad que refleje su verdadero género. 

En primera instancia, se declara fundada la demanda por: vulneración al 

derecho a la identidad personal, al derecho de libre desarrollo de la 

personalidad y a la dignidad humana, sin embargo, se eleva en apelación 

ante la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto, a solicitud de RENIEC, 

teniendo como argumento que existe otra vía satisfactoria para la pretensión 

de cambio de nombre, y sobre el cambio de sexo, arguye que el Tribunal 

Constitucional cuenta con jurisprudencia que precisa que no es viable 

solicitar el cambio de sexo. 

El mencionado Colegiado revoca en improcedente la demanda de cambio 

de nombre, por “existir otras vías igualmente satisfactorias.”; y reformula a 

infundada la demanda sobre cambio de sexo, por “ser competente el juez de 

Paz Letrado”.  

Frente a lo cual, el Tribunal resuelve que, respecto a la solicitud de cambio 

de sexo, se tramitarán según el art. 546. Inc.6 del Código Procesal Civil, en 

el cual señalan que los competentes son los Juzgados Civiles, sobre los 

asuntos contenciosos que “no tienen una vía procedimental propia, son 
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inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto, o porque debido a la 

urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez considere atendible su empleo.” 

Por otro lado, sobre el cambio de nombre, señala que sea tramitado en el 

proceso sumarísimo, junto el pedido de cambio de sexo en los documentos 

de identidad. 

 

CAPITULO VII: DERECHO AL CAMBIO DE SEXO EN LA LEGISLACIÓN 

 

1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

1.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En esta declaración adoptada y proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948, afirma que todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos (establecido en artículo 1) y que a toda 

persona se le ha dado ejercer todos los derechos y libertades existentes en 

ese instrumento sin distinción de cualquier naturaleza tales como de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición, según el artículo 2.  (Hacia la protección efectiva de los derechos 

humanos de las lesbianas, gais, trans y bisexuales contra la violencia y los 

crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género en Perú, 2013, 

pág. 17) 

 

1.2. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
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Con la finalidad de garantizar el ejercicio de derechos humanos y libertades, 

tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, en 

1978, fue suscrita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

llamada también Pacto de San José de Costa Rica, establece lo siguiente:  

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social.  

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 8.  Garantías Judiciales  

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter (…).  

 

1.3. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

En el caso Karen Átala Riffo e Hijas vs. Chile, la Corte Interamericana 

estableció que: “Los criterios específicos en virtud de los cuales está 

prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, 
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no son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por el 

contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos criterios con la 

inclusión del término “otra condición social” para incorporar así a otras 

categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas. La expresión 

“cualquier otra condición social” del artículo 1.1. de la Convención debe 

ser interpretada por la Corte, en consecuencia, en la perspectiva de la opción 

más favorable a la persona y de la evolución de los  derechos fundamentales 

en el derecho internacional contemporáneo”.  

 

1.4. PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA   

Los Principios de Yogyakarta (Indonesia, noviembre del 2006) son un 

conjunto de principios de cómo se emplean los estándares y legislación 

internacionales de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual 

e identidad de género. 

Estos principios sostienen que tanto la orientación sexual como la identidad 

de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y 

no deben ser motivo de discriminación o abuso y que “La discriminación 

por motivos de orientación o identidad de género incluye toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o 

identidad de género que tenga por objeto o resultado la anulación o el 

menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por parte de la 

ley, o del reconocimiento o goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. La discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género puede verse y por lo 
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común se ve agravada por la discriminación basada en otras causales, 

incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y 

condición económica.” (Hacia la protección efectiva de los derechos 

humanos de las lesbianas, gais, trans y bisexuales contra la violencia y los 

crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género en Perú, 

2013) 

 

2. LEGISLACIÓN NACIONAL  

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Al respecto la Constitución Política del Perú dada en 1993, desarrolla los 

siguientes artículos, en relación con el derecho a la identidad: 

Art. 2 inc.1: ‘Toda persona tiene derecho (…) A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. (…) 

En el artículo señalado se trata que la identidad que se busca proteger, evite 

crear seguridad de pertenencia a un sexo distinto la cual trunca al transexual 

en la búsqueda de su desarrollo como tal, decidiendo forzar a su cuerpo a 

asemejarse a otro cuyo sexo le fue “negado”, debiéndose entender 

correctamente por este artículo el respeto hacia la búsqueda del yo, hacia la 

tan ansiada construcción personal sin otras barreras que las de cualquier otra 

persona independiente a esta situación. 

Y encontramos también lo referente a la integridad física y psíquica de la 

cual como elementos estáticos y dinámicos que intervienen en la creación 

de la sexualidad de la persona. No olvidando el apropiado lugar del derecho 

al libre desarrollo y bienestar. Aquí debemos resaltar la libertad a la cual se 
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hace mención, la cual, si bien es cierto, “acaba donde inicia la del otro”, no 

debería verse afectada por una moral variante, inestable, sino, por el 

contrario debería encontrarse como base la ética de la persona, la cual es 

también de la sociedad; entiéndase por ética los principios de la persona que 

son de preferencia por la comunidad, y la moral como un elemento adicional 

a estos principios los cuales se construyen de acuerdo a la educación 

recibida, el lugar de crecimiento, el grupo frecuentado, entre otros. 

 

2.2. CÓDIGO CIVIL PERUANO 

El Código Civil señala dentro de su  Artículo 5: ‘El derecho a la (…) libertad 

y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables, (…) su ejercicio 

no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el Artículo 6, se 

entienden estos derechos como inherentes a la persona, a los derechos 

esenciales que surgen en defensa de su desarrollo, en defensa de su vida, 

porque se puede concebir la vida como un proyecto de realizaciones y metas 

contrastadas con ciertas frustraciones no previstas que a la larga se unen 

para formar la personalidad de algún ser humano.  

En el Art. 6: “Los actos de disposición del cuerpo están prohibidos cuando 

ocasionan una disminución permanente de la integridad física o cuando de 

alguna manera sean contrarios al orden público o las buenas costumbres. 

(…).” 

Lo mencionado anteriormente puede analizarse tomando en cuenta que 

después de la operación de adecuación será totalmente incapaz de procrear, 
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sin embargo se supone que el paciente conoce los riesgos de la operación y 

los admite voluntariamente al iniciar el proceso.  

Pero en el mismo cuerpo normativo, encontramos una interesante 

construcción en su artículo 277 inc.5, Invalidez del matrimonio: Es anulable 

el matrimonio (…) De quien lo contrae por error sobre la identidad física 

del otro contrayente o por ignorar algún defecto sustancial del mismo que 

haga insoportable la vida en común. Se reputan defectos sustanciales: La 

homosexualidad, (…). 

Dicho artículo mencionado resulta ser importante ya que, expone el 

supuesto de “error sobre la identidad física del otro contrayente”, mediante 

esta frase se entiende que se acepta la idea de la posible disociación entre la 

identidad sexual psíquica y la física, y en consecuencia previene el caso en 

que un hombre o mujer, aunque se sienta del sexo opuesto o le atraiga su 

mismo sexo, por razones externas, mantenga el rol asignado de acuerdo al 

sexo de nacimiento, acabando en una represión de su sexualidad; otro caso, 

es el que la persona manifiesta su sexualidad, su orientación sexual 

adaptando su cuerpo a su mentalidad, no reprimiendo su sexualidad pero 

con el problema de que otra persona podría fácilmente tomarla como se 

muestra con el riesgo de rechazarla por no aceptar su resolución. 

Además la certera alusión a la homosexualidad como ‘defecto sustancial’ 

en cuanto es distinto al primer planteamiento, queriendo nosotros entender 

la idea de defecto sustancial como el defecto que anularía el matrimonio. Si 

el hombre está totalmente convencido de su pertenencia al otro sexo (mujer), 

al que este con otro hombre no puede llamársele homosexual. A fin de 
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cuentas un homosexual no tiene la disyuntiva a ese nivel, el homosexual se 

acepta tal y como es, con la salvedad de que su orientación, su sexualidad 

va dirigida hacia personas de su mismo sexo. 

En los artículos 19, 29, 30, 31 y 32 del Código Civil se reconoce el derecho 

de llevar un nombre, permitiéndose su cambio bajo justificación, a la vez 

que buscando no afecte a terceros y no atribuyéndosele filiación ni 

alteración del estado civil al titular, e incluso asumiendo que el pseudónimo 

puede adquirir la importancia de nombre debiendo.  

Entonces la transexualidad, habiéndose intervenido con cirugía quirúrgica o 

no, por lo expuesto resultaría una justificación suficiente para el cambio y 

no sólo de nombre, sino también de sexo en cualquier documento de 

identidad, salvo algunos doctrinarios consideran que el sexo atribuido en la 

partida de nacimiento, no podría variar ya que en ese documento refleja el 

sexo que tuvo la persona al nacer, lo cual no sucede en el caso del DNI ya 

que es el documento el cual nuestra información se va a ver actualizada a lo 

largo de nuestra vida, pudiendo variar la foto, la apariencia de su cuerpo. 

 

2.3. LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACION Y ESTADO 

CIVIL 

La ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

prescribe los siguientes artículos los cuales se relacionan con el derecho a la 

identidad: 
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Art.7, inc. G: “Son funciones del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (…). Emitir el documento único de la identidad de las personas, 

así como sus duplicados.” 

Art.7, inc. J: “Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e 

identidad de la persona y los demás inherentes a ella derivados de su 

inscripción en el registro.” 

Dentro de los dos incisos del artículo 7 se menciona la identidad de la 

persona, la cual como hemos explicado en capítulos antecedentes abarca el 

derecho a la identidad de género. Aplicando esta idea de género-especie 

podríamos sostener que, a lo que se refiere, es pues competente a la 

identidad de género en la totalidad de la expresión. 

Sin embargo, nuestra legislación guarda reminiscencias de la teoría 

cromosómica o biológica del sexo, la cual contrasta de manera exclusiva 

con la idea de la identidad de género, no permitiendo su presencia y dando 

origen a la disyuntiva que referimos inicialmente. Podría incluso decirse que 

la meta de esta norma era referirse a la identidad como mera forma de 

identificación, denigrando seriamente al legislador con su muy posible, 

incorrecto uso del español o remitiéndonos a una mala interpretación de una 

ya mala redacción de un artículo excluyente.  

Artículo 32, inc. D: “El Documento Nacional de Identidad (DNI) deberá 

contener (…). El sexo del titular”. 

Artículo 58: “Las constancias de inscripción emitidas por el Registro 

Nacional de Identificaron y Estado Civil (…) probarán fehacientemente los 

hechos a los que se refieren (…)”. Creemos que al referirse a los hechos 
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fehacientes abordamos la idea de que, si es cierto que aplico a alguna 

persona cirugía demoledora - constructiva lo que ahora se tiene a vista dejó 

el sexo de nacimiento para situar su soma en el contrario. Esto debe ser 

registrado por la RENIEC tal y como afirman dejando entrever en su 

documento de identidad el sexo al cual su soma tiende a prestar visión. 

A modo de reflexión, la RENIEC, órgano que emite nuestro Documento 

Nacional de Identidad, se halla en contradicción cuando se le presenta un 

caso de algún transexual que desee cambiar su sexo en el documento.  

 

3. LEGISLACIÓN COMPARADA 

3.1. ARGENTINA  

3.1.1. Ley 26.743 

ARTÍCULO 1º: Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene 

derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre 

desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser 

tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser 

identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su 

identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los 

que allí es registrada. 

ARTICULO 3º.- Toda persona podrá solicitar la rectificación registral 

del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no 

coincidan con su identidad de género auto percibida. 
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ARTÍCULO 4º - Requisitos. Toda persona que solicite la rectificación 

registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud de 

la presente ley, deberá observar los siguientes requisitos: 1. Acreditar 

la edad mínima de dieciocho (18) años de edad, con excepción de lo 

establecido en el artículo 5° de la presente ley. 2. Presentar ante el 

Registro Nacional de las Personas o sus oficinas seccionales 

correspondientes, una solicitud manifestando encontrarse amparada 

por la presente ley, requiriendo la rectificación registral de la partida 

de nacimiento y el nuevo documento nacional de identidad 

correspondiente, conservándose el número original. 3. Expresar el 

nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse. En ningún 

caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación 

genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro 

tratamiento psicológico o médico. 

ARTICULO 6°.- Cumplidos los requisitos establecidos en los 

artículos 4° y 5°, el/ la oficial público procederá, sin necesidad de 

ningún trámite judicial o administrativo, a notificar de oficio la 

rectificación de sexo y cambio de nombre de pila al Registro Civil de 

la jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento para que 

proceda a emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos 

cambios, y a expedirle un nuevo documento nacional de identidad que 

refleje la rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de pila. Se 

prohíbe cualquier referencia a la presente ley en la partida de 
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nacimiento rectificada y en el documento nacional de identidad 

expedido en virtud de la misma. Los trámites para la rectificación 

registral previstos en la presente ley son gratuitos, personales y no será 

necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado. 

3.2. ESPAÑA 

3.2.1. Ley 3/2007 (Ley de Identidad de Género) 

Artículo 1. Legitimación. 

1. Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con 

capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la 

mención registral del sexo. 

La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de 

la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo 

registral. 

Asimismo, la persona interesada podrá incluir en la solicitud la 

petición del traslado total del folio registral. 

Artículo 2. Procedimiento. 

1. La rectificación de la mención registral del sexo se tramitará y 

acordará con sujeción a las disposiciones de esta Ley, de acuerdo con 

las normas establecidas en la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 

1957, para los expedientes gubernativos. 
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En la solicitud de rectificación registral se deberá incluir la elección 

de un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar 

el que ostente y éste no sea contrario a los requisitos establecidos en 

la Ley del Registro Civil. 

2. No son de aplicación en el expediente para la rectificación de la 

mención registral del sexo: 

a) La regla primera del artículo 97 de la Ley del Registro Civil. 

b) El párrafo segundo del artículo 218 del Reglamento del Registro 

Civil. 

c) Los párrafos terceros y cuarto del artículo 349 del Reglamento del 

Registro Civil. 

Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación. 

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una 

vez que la persona solicitante acredite: 

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. 

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará 

mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en 

España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en 

España, y que deberá hacer referencia: 

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género 

fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por 
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el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia 

de esta disonancia. 

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de 

forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el 

punto anterior. 

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para 

acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo 

reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se 

efectuará mediante informe del médico colegiado bajo cuya dirección 

se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de 

un médico forense especializado. 

2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de 

la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya 

incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a 

los que se refiere la letra b) del apartado anterior no serán un requisito 

necesario para la concesión de la rectificación registral cuando 

concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y 

se aporte certificación médica de tal circunstancia. 

3.3. MEXICO 

3.3.1. Código Civil Federal ( artículo 135° modificado) 

Artículo 135.- Ha lugar a pedir la rectificación: I. Por falsedad, cuando 

se alegue que el suceso registrado no pasó; II. Por enmienda, cuando 
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se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o 

accidental. 

*Modificado por: 

Artículo 135.- Para realizar el levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, las 

personas interesadas deberán presentar: 

I. Solicitud debidamente requisitada; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto 

de que se haga la reserva correspondiente; 

III. Original y copia fotostática de su identificación oficial, y 

IV. Comprobante de domicilio. 

El levantamiento se realizará en el Juzgado Central, se procederá de 

inmediato a hacer la anotación y la reserva correspondiente; si se 

hiciere en un Juzgado distinto, se dará aviso mediante escrito al 

Juzgado en que se encuentre el acta de nacimiento primigenia para los 

mismos efectos anteriormente señalados. 

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará 

ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición 

ministerial. Una vez cumpliendo el trámite se enviarán los oficios con 

la información, en calidad de reservada, a la Secretaría de 

Gobernación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación 

Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Instituto Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, Procuraduría General de la República, Centro Nacional de 
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Información del Sistema Nacional y al Consejo de la Judicatura 

Federal, para los efectos legales procedentes. 

 

3.4. URUGUAY 

3.4.1. Ley 18.620 (El Derecho a la Identidad de Género) 

Artículo 3º. (Requisitos).- Se hará lugar a la adecuación registral de la 

mención del nombre y en su caso del sexo toda vez que la persona 

solicitante acredite: 

1) Que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de 

nacimiento del Registro de Estado Civil son discordantes con su 

propia identidad de género. 

2) La estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos 

dos años, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la 

presente ley. 

En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual para la 

concesión de la adecuación registral de la mención del nombre o del 

sexo que fuere disonante de la identidad de género de la persona a que 

se hace referencia en dicho documento. 

Cuando la persona haya procedido a la cirugía de reasignación sexual, 

no le será necesario acreditar el extremo previsto en el numeral 2) del 

presente artículo. 

Artículo 4º. (Procedimiento y competencia).- La adecuación de la 

mención registral del nombre y del sexo será de iniciativa personal del 

titular de los mismos. 
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Producida la adecuación registral, ésta no podrá incoarse nuevamente 

hasta pasados cinco años, en cuyo caso se vuelve al nombre original. 

Se tramitará ante los Juzgados Letrados de Familia, mediante el 

proceso voluntario previsto por el artículo 406.2 del Código General 

del Proceso (artículo 69 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, 

con la modificación introducida por el artículo 374 de la Ley Nº 

16.320, de 1º de noviembre de 1992). 

 

3.5. BOLIVIA 

3.5.1.  Ley N° 807 – Ley de Identidad de género 

Artículo 7: El Servicio de Registro Cívico (SERECI), dependiente del 

Tribunal Supremo Electoral, se constituye en la autoridad competente a 

nivel nacional, para el registro del cambio de nombre propio, dato de 

sexo e imagen a personas transexuales y transgenero, en el marco de la 

presente Ley y de la reglamentación específica que implemente el 

Servicio de Registro Cívico, para estos casos. 

Artículo 8: Para solicitar el cambio de nombre propio, dato de sexo e 

imagen, el o la solicitante deberá presentar ante el SERECI, los 

siguientes requisitos:  

• Carta de solicitud de cambio de nombre propio, dato de sexo e 

imagen, manifestando el nombre propio y dato de sexo inicialmente 

registrado, y el nuevo nombre propio y dato de sexo elegido.  

• Examen técnico psicológico que acredite que la persona conoce y 

asume voluntariamente las implicaciones de su decisión.  
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• Certificado de nacimiento original y computarizado expedido por el 

SERECI, que acredite la mayoría de edad.  

• Certificación de datos de personas emitido por el Servicio General 

de Identificación Personal (SEGIP) sin observación.  

• Certificado de libertad de estado civil expedido por el SERECI.  

• Certificado de descendencia expedido por el SERECI.  

• Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), 

con el fin de informar sobre el cambio realizado a la autoridad 

judicial competente en caso de existir algún proceso en curso.  

• Fotografía actualizada de la imagen que corresponda a la nueva 

identidad.  

II. Las certificaciones del SERECI y del SEGIP presentadas, deben 

guardar correspondencia en la información de nombres, apellidos, fecha 

de nacimiento, lugar de nacimiento y si corresponde, datos de los 

progenitores y filiación. La correspondencia de datos sólo se refiere a 

aquellos específicos de la interesada o el interesado. 

 

3.6. COLOMBIA 

3.6.1. Decreto Único Reglamentario N°1227 

*Dentro de la Sección 4, sobre corrección del componente sexo: 

Artículo 2.2.6.12.4.5. Documentación necesaria. Para corregir el 

componente sexo en el Registro del Estado Civil, además de la solicitud 

del artículo anterior, se deberá presentar ante Notario la siguiente 

documentación: 
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1. Copia simple del Registro Civil de Nacimiento. 2. Copia simple de la 

cédula de ciudadanía. 3. Declaración realizada bajo la gravedad de 

juramento. En esta declaración, la persona deberá indicar su voluntad de 

realizar la corrección de la casilla del componente sexo en el Registro 

del Estado Civil de Nacimiento. 

Artículo 2.2.6.12.4.6. Límites a la corrección del componente sexo en el 

Registro del Estado Civil. La persona que haya ajustado el componente 

sexo en el Registro Civil de Nacimiento no podrá solicitar una 

corrección dentro de los diez (10) años siguientes a la expedición de la 

Escritura Pública por parte del Notario. Solo podrá corregirse el 

componente sexo hasta en dos ocasiones. 

 

3.7. ESPAÑA 

3.7.1. Ley 3/2007 (Ley de Identidad de Género) 

Artículo 1. Legitimación. 

1. Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con 

capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la 

mención registral del sexo. 

La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la 

persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral. 

Asimismo, la persona interesada podrá incluir en la solicitud la petición 

del traslado total del folio registral. 

Artículo 2. Procedimiento. 
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1. La rectificación de la mención registral del sexo se tramitará y 

acordará con sujeción a las disposiciones de esta Ley, de acuerdo con 

las normas establecidas en la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 

1957, para los expedientes gubernativos. 

En la solicitud de rectificación registral se deberá incluir la elección de 

un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el 

que ostente y éste no sea contrario a los requisitos establecidos en la Ley 

del Registro Civil. 

2. No son de aplicación en el expediente para la rectificación de la 

mención registral del sexo: 

a) La regla primera del artículo 97 de la Ley del Registro Civil. 

b) El párrafo segundo del artículo 218 del Reglamento del Registro 

Civil. 

c) Los párrafos terceros y cuarto del artículo 349 del Reglamento del 

Registro Civil. 

Artículo 3. Autoridad competente 

La competencia para conocer de las solicitudes de rectificación registral 

de la mención del sexo corresponderá al Encargado del Registro Civil 

del domicilio del solicitante. 

Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación. 

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez 

que la persona solicitante acredite: 

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. 
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La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante 

informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos 

títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá 

hacer referencia: 

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género 

fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el 

solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de 

esta disonancia. 

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de 

forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el 

punto anterior. 

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para 

acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo 

reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se 

efectuará mediante informe del médico colegiado bajo cuya dirección 

se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de 

un médico forense especializado. 

2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la 

mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya 

incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los 

que se refiere la letra b) del apartado anterior no serán un requisito 

necesario para la concesión de la rectificación registral cuando 

concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y 

se aporte certificación médica de tal circunstancia. 
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RESULTADOS 

1. El Tribunal Constitucional mediante la sentencia N°6040-2015/AA ha 

desarrollado el concepto de derecho a la identidad de la persona, partiendo de 

ello para reconocer el derecho de las personas transexuales de acceder a la 

justicia con la finalidad de lograr su cambio de sexo en documentos nacionales 

de identidad, erradicando la doctrina jurisprudencial sostenida en su sentencia 

139-2013-PA. 

2. Actualmente, el Tribunal Constitucional considera que las solicitudes de cambio 

de sexo en el documento nacional de identidad deben ajustarse a lo prescrito en 

el Artículo 546.6 del Código Procesal Civil, encontrándose facultado el juez 

especializado en lo civil para atender dicha pretensión en la vía procesal 

sumarísima, asimismo, el magistrado es el encargado de señalar cuáles son los 

medios probatorios idóneos. 

3. A nivel internacional, se pueden agrupar en tres las posturas respecto a las 

diferentes soluciones que han optado los países ante la pretensión de cambio de 

sexo en documentos de identidad de personas transexuales, la mayoría de países 

ha optado por crear una norma especial que regula el derecho a la identidad 

personal, y con ello, regulando el trámite para el cambio de sexo, estableciendo 

que puede ser vía judicial, vía notarial o mediante un proceso administrativo. 

4. A principios del milenio surgieron interpretaciones liberales y progresistas sobre 

los derechos humanos, notándose inicialmente en el ámbito internacional a 

través de sentencias emitidas por el Tribunal Europeo en las cuales reconocían 

el cambio de sexo de personas transexuales, en ese mismo sentido, encontramos 

fallos emitidos por la Corte Constitucional de Colombia, lo cual fue resaltado 
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por parte de la Relatoría de LGTBI de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

DISCUSIÓN RESULTADOS 

 

1. El Tribunal Constitucional mediante la sentencia N°6040-2015/AA ha 

desarrollado el concepto de derecho a la identidad de la persona, partiendo 

de ello para reconocer el derecho de las personas transexuales de acceder a 

la justicia con la finalidad de lograr su cambio de sexo en documentos 

nacionales de identidad, erradicando la doctrina jurisprudencial sostenida 

en su sentencia 139-2013-PA. 

En la sentencia de 139-2013-PA el Tribunal Constitucional tenía la idea de 

identidad como un concepto estático ya que se basaba en el elemento biológico 

de cada persona para determinar al sexo a cual pertenecía, por lo que no concebía 

la posibilidad de que una persona transexual obtenga el cambio de sexo en los 

documentos nacionales de identidad, dicha postura se veía fortalecida como 

consecuencia de una interpretación rígida de los derechos que en la Constitución 

se encuentran establecidos, convirtiéndose en una barrera de bloqueo para el 

acceso a la justicia de personas transexuales. Sin embargo, como lo recalca el 

jurista nacional Carlos Fernandez Sessarego, desde 1992, nos mencionaba que 

el sexo es una unidad, pero contiene dos vertientes, una que es la estática 

compuesta por el dato cromosómico, elementos genitales, hormonales, entre 

otros; y la otra vertiente dinámica, que resulta ser no menos ni más importante, 

está conformada por el elemento psicológico, atributos de su personalidad, los 
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cuales son variables a través de los años, en razón de la libertad que tiene toda 

persona de ir cambiando y presentándose ante la sociedad. En el año 2008, la 

Organización de Naciones Unidas presentó la Declaración sobre Identidad 

Sexual y Orientación de Género donde manifiesta su preocupación por las 

violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales basadas en la 

orientación sexual o identidad de género, dentro de esta visión el Tribunal 

Europeo en el caso de Goodwin vs Reino Unido (VER ANEXO C)  consideró 

que negar a las personas transexuales el derecho de cambio de sexo era atentar 

contra su derecho a su vida privada, identidad sexual y su dignidad. En ese 

panorama internacional se puede considerar como una de las jurisprudencias con 

un avance progresista procurando establecer una interpretación más extensiva de 

los derechos humanos, del mismo modo, el Tribunal Constitucional peruano 

como máxime intérprete de la Constitución Política del Perú y emitiendo 

sentencias las cuales constituyen fuente de derecho, tiene la oportunidad de 

replantear y estructurar una nueva postura a través de la sentencia N°6040-

2015/AA sobre el derecho a la identidad sexual de las personas y en específico, 

el cambio de sexo de una persona transexual ( VER ANEXO A).  

Siendo lo mencionado uno de los puntos donde radica la importancia de la 

sentencia del Tribunal Constitucional, pues se observa la posibilidad de reforzar 

la idea de Estado Constitucional de Derecho, al actuar dentro de una situación 

como garante salvaguardando el contenido de la Constitución y a la vez de 

realizar una interpretación que refleje la materialización de la dinámica 

constitucional, en esta oportunidad en la sentencia 6040-2015/AA el Tribunal 
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Constitucional adopta la fuerte tendencia de reconocer la existencia del derecho 

a la identidad de género, como parte del contenido constitucionalmente 

protegido por el derecho a la dignidad de la persona, asimismo, del derecho a la 

identidad y el libre desarrollo de la persona, esto a consecuencia de modificar el 

concepto de transexual, el cual en la sentencia del Tribunal Constitucional 

N°139-2013/AA se consideraba como una “patología” o “transtorno”, y a 

entenderse como una disforia o incongruencia de género, según lo sugerido por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS).   

2. Actualmente, el Tribunal Constitucional considera que las solicitudes de 

cambio de sexo en el documento nacional de identidad deben ajustarse a lo 

prescrito en el Artículo 546.6 del Código Procesal Civil, encontrándose 

facultado el juez especializado en lo civil para atender dicha pretensión en 

la vía procesal sumarísima, asimismo, el magistrado es el encargado de 

señalar cuáles son los medios probatorios idóneos. 

 

El Tribunal Constitucional mediante su sentencia 6040-2015/AA señala que la 

vía idónea para las solicitudes de cambio de sexo es el proceso sumarísimo, 

contenido en el artículo 546.6.del Código Procesal Civil, esto en razón que en 

aquel proceso se concentran las causas que tienen “la urgencia de la tutela 

jurisdiccional”, como lo señala la magistrada Marianella Ledezma (Comentarios 

al Código Procesal Civil Peruano, Tome II, 2008), en esta vía procedimental nos 

encontramos con plazos reducidos y un debate probatorio limitado, con la 

finalidad de obtener respuesta a la urgencia, adicional a ello, en dicho artículo, 
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en su artículo seis, se prevé las pretensiones que no tienen una vía procedimental 

propia, como es el caso de modificación de identidad por cambio de sexo. De 

otro lado, se debe tener en cuenta que esta solución establecida por el Tribunal 

Constitucional, presenta ciertas limitaciones, tales como que al ser la vía 

sumarísima, pertenece a los procesos contencioso, en consecuencia se entiende 

que en la pretensión de cambio de sexo en el documento de identidad por una 

persona transexual, existe un conflicto de intereses, donde tiene que concurrir 

una parte demandada, asimismo, se requiere la intervención del Ministerio 

Público, lo que complejiza el proceso y alarga los plazos de trámite, lo cual se 

opone tanto a la legislación comparada (VER ANEXO C), y a la doctrina 

internacional, ya que se ha reconocido en sentencias del Tribunal Europeo 

(Goodwin vs Reino Unido) que el cambio de identidad no genera afectaciones 

al interés público, ni interfiere en el derecho de familia, el derecho de sucesiones, 

o entre otros. De esta manera nos encontramos ante un problema procesal ya que 

no se sabría contra quién entablar la demanda. 

En esa misma línea, se encuentra que la demanda que origina la sentencia 

materia de estudio contenía dos pretensiones: el cambio de nombre y el cambio 

de sexo en los documentos de identidad, lo cual resulta lógico ya que tanto el 

nombre como el sexo son elementos que forman parte de la identidad de la 

persona, y por ende deben reflejar la unidad de la persona sin discrepancia, pero 

resulta que cada pretensión tiene diferentes vías procedimentales establecidas 

para su trámite, convirtiéndose dicha divergencia en un impedimento para 

acumular, puesto que en el Código Procesal Civil en su artículo 85°, sobre 

acumulación, establece como requisitos que la competencia sea de un mismo 
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juez, las pretensiones no sean contrarias entre sí, y sean tramitadas en una misma 

vía procedimental, teniéndose así que el cambio de nombre se tramita 

actualmente mediante un proceso no contencioso ante el juez especializado de 

civil y el cambio de sexo mediante un proceso contencioso en vía sumarísima 

ante el Juez en lo civil, impidiendo la acumulación a causa de las distintas vías 

procedimentales, y surgiendo la probabilidad de encontrarnos ante resultados no 

uniformes. Aunado a ello, es la falta de igualdad en considerar por medios 

probatorios “idóneos” para llevar a cabo la actividad probatoria dentro del 

proceso de cambio de sexo, lo cual tiene relación con el concepto de persona 

transexual que el magistrado tenga, (VER ANEXO B) como se puede apreciar 

en las entrevistas realizadas a distinguidos magistrados de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, dicho instrumento de investigación refleja la falta de 

uniformidad respecto a los medios probatorios, ya que un magistrado puede 

concebir como prueba idónea una pericia psicológica y otro magistrado,  

considerar que un certificado médico de haberse sometido a una intervención 

quirúrgica.  

 

3. A nivel internacional, se pueden agrupar en tres las posturas respecto a las 

diferentes soluciones que han optado los países ante la pretensión de cambio 

de sexo en documentos de identidad de personas transexuales, la mayoría 

de países ha optado por crear una norma especial que regula el derecho a 

la identidad personal, y con ello, regulando el trámite para el cambio de 

sexo, estableciendo que puede ser vía judicial, vía notarial o mediante un 

proceso administrativo. 
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Según el marco normativo internacional, se entiende que la Declaración 

Universal de Derechos Humanos actúa como máximo instrumento y eje para la 

protección de los derechos humanos, dado que encontramos que prohíbe toda 

clase de discriminación social, cultural o “de cualquier índole”, encontrándose 

incluido en esta última cláusula la discriminación por identidad sexual, que 

implica a su vez el reconocimiento de la misma como parte de la dignidad de la 

persona, en esa misma línea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

exhortado a que los estados reconozcan el derecho a la identidad sexual en su 

legislación interna. Es así, que haciendo caso a este llamado, la mayoría de países 

latinoamericanos cuenta con normas especiales donde establece los parámetros 

para el cambio de sexo de personas transexuales un ejemplo de ello es Argentina 

a través de la Ley N°26.743, donde establece que cualquier persona mayor de 

edad puede tramitar el cambio de sexo o de nombre directamente ante Registro 

Nacional de las personas sin la necesidad de acreditar alguna forma de 

intervención, asimismo, considera esta ley la confidencial como un punto 

importante en el proceso de la rectificación, reflejado en la no publicidad de la 

rectificación; Colombia adoptó mediante el Decreto N°1227 la peculiaridad de 

facultar que sean los notarios los responsables de atender solicitudes de cambio 

de sexo, dicha solicitud debe ir acompañada de una declaración jurada por parte 

del interesado en realizar la corrección, sin necesidad de prueba adicional, 

mientras tanto, Bolivia mediante su Ley N°807 establece como unos de los 

requisitos principales para la solicitud de cambio de nombre, sexo e imagen, 

presentar certificado de libertad de estado civil, certificado de descendencia, 
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examen técnico psicológico, dicha solicitud es resuelta ante su Servicio de 

Registro Cívico en un plazo no mayor de quince días, ya que tiene establecida la 

celeridad como uno de los principios de la misma ley , otro ejemplo es el país de 

Uruguay que a través de la Ley N°18.620 establece como únicos requisitos 

esenciales para el cambio de sexo es que la persona encuentre que su nombre o/y 

sexo señalados en su acta de nacimiento sea discordante con el cual se identifica 

realmente, y que dicha discordancia sea persistente durante dos años como 

mínimo, esta ley señala asimismo, que no es requisito fundamental la cirugía de 

reasignación, dicha solicitud será resuelta ante los juzgados de paz letrados de 

familia, son algunos de los países que han optado por crear una Ley de Identidad 

de Género (ver ANEXO C.). En México, sin embargo, se adaptó el Código Civil 

Federal a través de las modificaciones del artículo 135, que prevé una nueva 

razón para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento siendo esta 

el reconocimiento de identidad de género, teniendo como requisitos copia 

certificada del acta de nacimiento, que cuente el solicitante con 18 años y un 

comprobante de domicilio, presentados ante los Juzgados Centrales los cuales 

deben actuar de inmediato, según señala la modificación referida. Por lo cual, se 

entiende que sea a través de la creación o modificaciones de ley, u otra 

regulación normativa resulta importante saber que es eficiente y eficaz, tanto 

antes, durante y después del proceso de cambio de sexo. 

 

4. A principios del milenio surgieron interpretaciones liberales y progresistas 

sobre los derechos humanos, notándose inicialmente en el ámbito 

internacional a través de sentencias emitidas por el Tribunal Europeo en las 
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cuales reconocían el cambio de sexo de personas transexuales, en ese mismo 

sentido, encontramos fallos emitidos por la Corte Constitucional de 

Colombia, lo cual fue resaltado por parte de la Relatoría de LGTBI de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

El Tribunal Europeo cuenta con una gama de pronunciamientos sobre la 

comunidad minorista de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, 

siempre con pronunciamientos progresistas y avalando sus derechos, uno de sus 

pronunciamientos  importantes fue señalar que las “inclinaciones sexuales” están 

protegidas por el derecho internacional aplicable a los derechos humanos y, en 

relación con los artículos 2.2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, conforman la cláusula “otra condición social”, lo cual se reflejó en el 

caso Dudgeon c. el Reino Unido, fallo de 22 de octubre de 1981. Cabe resaltar, 

de su amplia jurisprudencia, el caso Goodwin vs. Reino Unido, en el cual fue 

uno de los pronunciamientos precursores donde considera el Tribunal Europeo 

que la negación de cambio de sexo en documentos de una persona transexual 

como una vulneración al derecho a su vida privada, con infracción del artículo 8 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos, asimismo, indicó en dicho caso 

que el cambio de sexo es respetar la identidad sexual de las personas y por ende, 

significa permitir que la persona pueda vivir con dignidad. En ese mismo orden, 

encontramos si bien aún no existe un pronunciamiento directo en un caso 

específico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la 

solicitud de cambio de sexo en documentos de identidad de un transexual, sin 

embargo, se cuenta con el caso de Atala Riffo y niñas vs. Chile, en dicho caso la 
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Corte Interamericana interpretó los alcances del derecho a la igualdad y a la 

prohibición de discriminación por orientación sexual o identidad de género, 

establecido por el artículo de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, adicional a ello, encontramos que la mencionada Corte siempre a 

través de su relatoría de la comunidad LGTBI exhorta a que los países miembros 

adopten legislación que reconozca el derecho a la identidad de género. Países 

como Uruguay y México han optado por plantear una solución en vía judicial, 

ante Juzgados Letrados de Familia y Juzgados Centrales respectivamente, por su 

parte Colombia plantea que se resuelva ante un Notario, lo cual resulta ser una 

de las vías más rápida, mientras que hay un grupo que ha escogido la vía 

administrativa como la competente para resolver la solicitud de cambio de sexo, 

entre ellos se encuentra Argentina ante Registro Nacional de las Personas, 

Bolivia ante el Servicio de Registro Cívico, Ecuador ante el Dirección General 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, España ante el encargado de 

Registro Civil. Sin embargo, en nuestro, país al no existir una legislación que 

regule el derecho a la identidad de género, para ser más exactos determine el 

cambio de sexo de personas transexuales, sólo contamos con el criterio del 

Tribunal Constitucional, el cual da libertad a los magistrados especializados en 

civil sean los encargados de admitir los medios probatorios idóneos, sin 

embargo, como se puede concluir al ver el Anexo 2 – las entrevistas realizadas 

a reconocidos jueces civiles de la Corte Superior de Justicia de La Libertad – no 

existe uniformidad en los medios probatorios que los diferentes jueces 

considerarían ante una demanda de cambio de sexo de una persona transexual 

en su documento nacional de identidad, aunado ello, las diferentes opiniones 
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respecto a la vía procesal considerada la más idónea por el Tribunal 

Constitucional.  

CONCLUSIONES 

 La identidad de género es un elemento intrínseco del derecho fundamental a la 

identidad personal, ya que se entiende como la vivencia interna y la propia idea 

de la persona, respecto a un determinado género, pudiendo corresponder con el 

sexo biológico o variar de acuerdo a su vivencia personal. 

 La sentencia del Tribunal Constitucional del EXP. N° 6040-2015/AA ha 

significado un gran avance en relación de la interpretación del derecho a la 

identidad de género, al considerar una vía procesal para el trámite del cambio de 

sexo en documentos nacionales de identidad de personas transexuales, sin 

embargo, la vía procesal sumarísima – en proceso contencioso – no resulta del 

todo favorable al confrontar su celeridad con la considerada por otros países, 

como es el caso de Colombia la cual desarrolla dicha pretensión ante vía 

Notarial. 

 Asimismo, en el Perú no se cuenta con una legislación especial sobre la identidad 

de género a diferencia de otros países vecinos, existe el pronunciamiento del 

tribunal constitucional, sobre la sentencia en análisis la cual no conforma 

precedente vinculante, sino se puede considerar como doctrina constitucional, 

en consecuencia los magistrados podrán tomar en cuenta su criterio, o apartarse 

de él, a diferencia de un precedente constitucional, éste no genera reglas, ni se 

extiende a funcionarios de la administración en general, sino únicamente hacia 

jueces/ operadores jurídicos.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA PROTECCION DEL DERECHO AL CAMBIO DE SEXO DE PERSONAS TRANSEXUALES EN LA 

SENTENCIA DEL TC N° 6040-2015/AA Y LA LEGISLACION INTERNACIONAL” 

 

96 
 

 Resulta importante el reconocimiento del cambio de sexo como reflejo de la 

protección del derecho a la identidad, diferentes países han establecido los 

requisitos para el cambio de sexo en documentos nacionales, siendo México y 

Colombia los que tienen los requisitos más sencillos como copia de cédula de 

ciudadanía o de su identificación, declaración jurada de su decisión y 

comprobante de domicilio. La mayoría de países establecen un mínimo de 

tiempo (5 -10 años) para que la misma persona pueda optar nuevamente el 

cambio de sexo. 

 Teniendo como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los principios de Yogyakarta, se advierte que nuestra normativa 

guarda en su esencia un carácter conservador y limitada respecto a la protección 

del derecho a la identidad de género, esto es, no acorde al marco de la legislación 

internacional, ello se desprende que actualmente no existe ningún cuerpo 

normativo de nuestro ordenamiento jurídico, que siquiera mínimamente se 

encuentra positivizado el mismo, significando que urge que nuestro legisladores 

procedan a legislar sobre la materia, pues, estando a que nuestro país se 

encuentra adscrito como un Estado Democrático de Derecho, uno de sus 

postulantes relevantes es el de la protección y eficacia de los derechos humanos 

tendientes a la dignidad de la persona, sin restricción ni limitación alguna.   

RECOMENDACIONES 

 Elaboración de una Ley de Identidad de Género, por parte del Congreso de la 

República o el Gobierno Central, que busque proteger a las personas 

transexuales, por encontrarse en un estado de vulnerabilidad, con la finalidad de 
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prever situaciones de discriminación y desinterés al problema que atraviesan 

dicha minoría, para brindarles una solución inmediata o tomar medidas 

cautelares correspondientes pero con la celeridad que amerita. 

 Regularse de  manera expresa el concepto de persona transexual, naturaleza 

jurídica y fines del cambio de sexo, se fije en forma clara el procedimiento 

judicial de la pretensión sobre Cambio de sexo, que resulte ser eficiente y eficaz, 

esto equivale a decir que antes del trámite, debe existir uniformidad en el 

conocimiento de los requisitos solicitados para el cambio de sexo para que sea 

predictible el razonamiento judicial respecto a los medios de prueba aportados , 

sin perjuicio que el mismo se tramite en forma célere, oportuna, materializando 

el respeto a la dignidad de las personas transexuales en sus ámbitos familiar, 

social, laboral, evitándose su discriminación de cualquier índole. 

 Mayor capacitación por intermedio de las instituciones especializadas, por 

ejemplo, Academia de la Magistratura, Unidades Académicas de las diferentes 

sedes judiciales dirigido a los magistrados sobre el tema de derecho a la identidad 

de género, a efecto de uniformizar criterios respecto a la pertinencia de los 

medios de prueba para resolver una demanda de una persona transexual para el 

cambio de sexo siguiendo lo establecido en la sentencia de Exp. N°6040-

2015/AA del Tribunal Constitucional, o apartándose de la indicada 

jurisprudencia constitucional, así como incitarlos a aplicar el principio de 

convencionalidad. 

 Realizar talleres, seminarios, charlas de carácter académicos en instituciones 

públicas o privadas, por ejemplo, Congreso de la República, colegios 
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profesionales, universidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, 

ministerios, etc. sobre el ámbito de protección de los derechos humanos de la 

comunidad LGTBI, los cambios actuales en su interpretación y aplicación según 

la jurisprudencia nacional y extranjera, en concordancia con la Constitución, con 

la finalidad de que la sociedad civil tenga conocimiento de sus alcances y no se 

incurra en discriminación por la identidad de género de las personas. 
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ANEXOS 

A. Caso práctico: STC EXP.N°6040-2015/AA 

B. Entrevistas a magistrados del Poder Judicial La Libertad 

C. Cuadros de análisis  
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N°06040-2015-PA/TC 

 
 

SENTENCIA 
DEL PLENO DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Del 21 de octubre del 2016 

 

Asunto: 

Demanda de acción de amparo interpuesta por Rodolfo Enrique 

Romero Saldarriaga (quien se identifica como Ana Romero Saldarriaga) 

contra la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto, 

que revocó la sentencia de primera instancia en el extremo que declaró 

fundada la pretensión sobre el cambio de nombre y, reformándola, lo declaró 

improcedente; en cuanto al otro extremo de la demanda, relacionado con el 

cambio de sexo, revocó la sentencia apelada que había declarado fundada la 

pretensión y, reformándola, lo declaró infundada.  

 

Magistrados firmantes: 

 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FOTRINI 
RAMOZ NÚNEZ 
SARDÓN DE TABOADA  
ESPINOSA - SALDAÑA 
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SENTENCIA N° 06040-2015-AA/TC 

DEMANDANTE RODOLFO ENRIQUE ROMERO SALDARRIAGA (quien se 

identifica como ANA ROMERO SALDARRIAGA) 

 

DEMANDADO 
 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (RENIEC) 

 MINISTERIO PÚBLICO 

 

MATERIA 

DEMANDA DE AMPARO, SOLICITANDO EL CAMBIO DE 

NOMBRE Y SU SEXO EN SUS DOCUMENTOS NACIONALES DE 

IDENTIFICACIÓN. 

 

 

 

PRIMERA INSTANCIA 

Interpone la demanda ante el Juez Especializado en lo Civil de San 

Martín, exponiendo sus fundamentos de hecho y de derecho, entre ellos, 

diversas situaciones en las cuales se ha visto impedido desarrollarlas con 

normalidad, como por ejemplo solicitar un préstamo bancario, hacer una 

denuncia ante la policía, por no contar con el documento nacional de 

identidad que refleje su verdadero género. 

En primera instancia, se declara FUNDADA la demanda por: 

vulneración al derecho a la identidad personal, al derecho de libre 

desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana,  

 

 

 

 

SEGUNDA 

INSTANCIA 

Se eleva en apelación ante la Sala Mixta Descentralizada de Trapoto, a 

solicitud de RENIEC, teniendo como argumento que existe otra vía 

satisfactoria para la pretensión de cambio de nombre, y sobre el cambio 

de sexo, arguye que el Tribunal Constitucional cuenta con jurisprudencia 

que precisa que no es viable solicitar el cambio de sexo.. 

El mencionado Colegiado REVOCA y reformula en improcedente la 

demanda de cambio de nombre, por “existir otras vías igualmente 

satisfactorias.”; REVOCA y reformula a infundada la demanda sobre 

cambio de sexo, por “ser competente el juez de Paz Letrado”. 

 

RECURSO DE 

AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL 

Recurre la parte demandante exponiendo que: no existe una vía 

procedimental establecida para solicitar el cambio de nombre y sexo de 

personas transexuales. 

 

 

 

SE RESUELVE: 

El Tribunal resuelve que, respecto a la solicitud de cambio de sexo, se 

tramitarán según el art. N del Código Procesal Civil, te los Juzgados 

Civiles los asuntos contencioso que “no tienen una vía procedimental 

propia, son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto, o porque 

debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez considere atendible 

su empleo.” Por otro lado, sobre el cambio de nombre, señala que sea 

tramitado en el proceso sumarísimo, junto el pedido de cambio de sexo 

en los documentos de identidad. 
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“LA PROTECCION DEL DERECHO AL CAMBIO DE SEXO DE PERSONAS TRANSEXUALES 

EN LA SENTENCIA DEL TC N° 6040-2015/AA Y LA LEGISLACION INTERNACIONAL” 
 

 

SENTENCIA 

 

ALCANCES 

 

LIMITACIONES 

 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

N°6040-2015 - PERU 

 Cambia la interpretación rígida 

establecida en la STC 139-

2013-PA/TC, sobre la identidad 

de género, entendiéndose como 

un componente mutable por ser 

una construcción que 

compromete realidades sociales, 

culturales. 

 Deja de entender al transexual 

como una enfermedad o 

patología. 

 Permite que ejerzan el acceso a 

la justicia las personas 

transexuales, estableciendo la 

vía procesal idónea. 

 El Tribunal considera la 

interpretación evolutiva o 

constitución viviente. 

 No existe uniformidad 

entre los jueces civiles, 

ahora facultados para 

entender esta causa, al 

calificar un medio idóneo 

que permita fundar la 

demanda. 

 Lo anterior puede vulnerar 

el principio de 

predictibilidad y al 

derecho a la igualdad de 

las personas. 

 

 No está calificada esta 

sentencia como precedente 

vinculante. 

 

TRIBUNAL 

EUROPEO: 

GOODWIN VS. 

REINO UNIDO 

 Se considera la negación de 

cambio de sexo en documentos 

de identidad de una persona 

transexual como una 

vulneración al derecho a su vida 

privada, con infracción del 

 Consideró el Tribunal 

Europeo que la falta de 

reconocimiento jurídico 

del cambio de sexo de un 

transexual, no se haya 

como motivo de infracción 

del artículo 14 del 
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artículo 8 del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos. 

 Asimismo, el Tribunal Europeo 

considera que dicho cambio es 

permitir que las personas vivan 

con dignidad y se les respete su 

identidad sexual, por lo que 

exige que la sociedad acepte 

dicha situación. 

 El Tribunal reitera desde 1986 y 

1998, la necesidad de adoptar 

medidas jurídicas. 

 Consideró que el 

reconocimiento de esta nueva 

identidad, no generaba 

afectaciones al interés público, 

ni interfería con la función 

registral, el derecho de familia. 

Convenio, sobre la 

prohibición de la 

discriminación, sino que 

se encuentra incluido en el 

derecho a su vida privada. 

 

SENTENCIA J.C.P.  

- ACCIÓN DE 

AMPARO 

ARGENTINA 

- El Dr. Pedro Hooft, juez a 

cargo, ordenó que la inscripción 

de las modificaciones de sexo y 

- El cambio de sexo fue a 

través de una anotación 

marginal, lo cual no borra 
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nombre, anterior a la 

intervención quirúrgica. 

- Esta sentencia es desarrollada 

en la vía del amparo, lo cual 

impone una competencia 

amplia, cualquiera sea la 

materia objeto de la acción. 

- Esta sentencia plantea una 

evolución jurisprudencial en 

Argentina sobre el cambio de 

sexo, teniendo como 

antecedente una sentencia 

favorable en primera instancia 

en 1993. 

ni desaparece la anotación 

original. 

 

CORTE 

CONSTITUCIONAL 

DE COLOMBIA: 

SENTENCIA T – 

063/15 

 La Sala reconoce que la falta de 

modificación del registro civil 

de nacimiento y demás 

documentos de identificación de 

la accionante, puede implicar la 

vulneración de sus derechos 

fundamentales a la dignidad 

humana. 
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 la Corte Constitucional ha 

garantizado los derechos a la 

identidad sexual y a la salud de 

las personas transgenero a partir 

de la realización de una cirugía 

de reafirmación sexual 

quirúrgica.  

 La Sala concedió el amparo 

invocado, ordenando entre otras 

cosas, la expedición de un 

nuevo registro civil, con el 

mismo número de identificación 

 Agrega que aunque en la 

pretensión de la accionante no 

esté el cambio no nombre, igual 

se le considere, como plena 

afirmación de su identidad 

sexual. 

 

SENTENCIA VAN 

KUCK VS. 

ALEMANIA 

- Señala encontrarse regulado el 

cambio de sexo desde el año 

1980. 

- Consideraba como 

requisitos no haber 

contraído matrimonio, no 

poder procrear 
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“LA PROTECCION DEL DERECHO AL CAMBIO DE SEXO DE PERSONAS TRANSEXUALES 

EN LA SENTENCIA DEL TC N° 6040-2015/AA Y LA LEGISLACION INTERNACIONAL” 
 

 

- El Tribunal Constitucional 

Alemán señala como requisitos 

tres años que se identifique 

como transexual, tener por lo 

menos 25 años.  

 

(esterilización) y acudir a 

cirugía de reasignación de 

sexo, lo cual resultaba 

contrario a la dignidad 

humana. (al igual que en 

el caso YY. Vs. Turquía – 

Tribunal Europeo). 

- Se establecen condiciones 

severas y rigurosas para 

que puedan lograr la 

modificación de su estado 

civil. 
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¿La Sentencia del Tribunal Constitucional N° 6040-2015/AA protege el derecho al cambio de sexo de personas 

transexuales dentro del marco de la legislación internacional? 

 

PAIS 

 

BASE LEGAL 

 

INSTITUCIÓN 

COMPETENTE 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

ARGENTINA 

 

Ley N° 26.743 

 

Registro Nacional 

de las Personas 

ARTICULO 1º — Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene 

derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo 

de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo 

con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en 

los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, 

imagen y sexo con los que allí es registrada. 

ARTICULO 3º.- Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del 

sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su 

identidad de género auto percibida. 

ARTÍCULO 4º — Requisitos. Toda persona que solicite la rectificación 

registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud de la 

presente ley, deberá observar los siguientes requisitos: 1. Acreditar la edad 

mínima de dieciocho (18) años de edad, con excepción de lo establecido en el 

artículo 5° de la presente ley. 2. Presentar ante el Registro Nacional de las 

Personas o sus oficinas seccionales correspondientes, una solicitud 

manifestando encontrarse amparada por la presente ley, requiriendo la 

rectificación registral de la partida de nacimiento y el nuevo documento 

nacional de identidad correspondiente, conservándose el número original. 3. 

Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse. En 

ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación 
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genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento 

psicológico o médico. 

ARTICULO 6°.- Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4° y 

5°, el/ la oficial público 

procederá, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo, a 

notificar de oficio la rectificación 

de sexo y cambio de nombre de pila al Registro Civil de la jurisdicción donde 

fue asentada el acta de 

nacimiento para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento 

ajustándola a dichos cambios, y a expedirle un nuevo documento nacional de 

identidad que refleje la rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de 

pila. Se prohíbe cualquier referencia a la presente ley en la partida de 

nacimiento rectificada y en el documento nacional de identidad expedido en 

virtud de la misma. Los trámites para la rectificación registral previstos en la 

presente ley son gratuitos, personales y no será necesaria la intermediación de 

ningún gestor o abogado. 

 

 

MEXICO 

 

Modificaciones 

del Código Civil 

Federal 

 

Juzgado Central 

Artículo 135.- Para realizar el levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, las personas 

interesadas deberán presentar: 

I. Solicitud debidamente requisitada; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se 

haga la reserva correspondiente; 

III. Original y copia fotostática de su identificación oficial, y 

IV. Comprobante de domicilio. 

Además de ser de nacionalidad mexicana, y contar con 18 años de edad. 
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El levantamiento se realizará en el Juzgado Central, se procederá de inmediato 

a hacer la anotación y la reserva correspondiente; si se hiciere en un Juzgado 

distinto, se dará aviso mediante escrito al Juzgado en que se encuentre el acta 

de nacimiento primigenia para los mismos efectos anteriormente señalados. 

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni 

expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. 

Una vez cumpliendo el trámite se enviarán los oficios con la información, en 

calidad de reservada, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Finanzas, 

Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, Procuraduría General de la República, Centro Nacional de 

Información del Sistema Nacional y al Consejo de la Judicatura Federal, para 

los efectos legales procedentes. 

 

 

 

URUGUAY 

 

Ley 18.620 -  

Derecho A La 

Identidad De 

Género Y Al 

Cambio De 

Nombre Y Sexo 

En Documentos 

de identificación 

 

Poder Judicial 

(Juzgados Letrados 

de Familia) 

Artículo 3º. (Requisitos).- Se hará lugar a la adecuación registral de la mención 

del nombre y en su caso del sexo toda vez que la persona solicitante acredite: 

1) Que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de nacimiento del 

Registro de Estado Civil son discordantes con su propia identidad de 

género. 

2) La estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos dos años, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en la presente ley. 

En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual para la concesión de 

la adecuación registral de la mención del nombre o del sexo que fuere 

disonante de la identidad de género de la persona a que se hace referencia en 

dicho documento. 
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Cuando la persona haya procedido a la cirugía de reasignación sexual, no le 

será necesario acreditar el extremo previsto en el numeral 2) del presente 

artículo. 

Artículo 4º. (Procedimiento y competencia).- La adecuación de la mención 

registral del nombre y del sexo será de iniciativa personal del titular de los 

mismos. 

Producida la adecuación registral, ésta no podrá incoarse nuevamente hasta 

pasados cinco años, en cuyo caso se vuelve al nombre original. 

Se tramitará ante los Juzgados Letrados de Familia, mediante el proceso 

voluntario previsto por el artículo 406.2 del Código General del Proceso 

(artículo 69 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, con la modificación 

introducida por el artículo 374 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 

1992). 

 

 

 

BOLIVIA 

 

Ley N° 807  

 

Servicio de Registro 

Cívico (SERECI), 

dependiente del 

Tribunal Supremo 

Electoral 

Artículo 7: El Servicio de Registro Cívico (SERECI), dependiente del 

Tribunal Supremo Electoral, se constituye en la autoridad competente a nivel 

nacional, para el registro del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen 

a personas transexuales y transgénero, en el marco de la presente Ley y de la 

reglamentación específica que implemente el Servicio de Registro Cívico, 

para estos casos. 

Artículo 8: Para solicitar el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, 

el o la solicitante deberá presentar ante el  SERECI, los siguientes requisitos:  

• Carta de solicitud de cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, 

manifestando el nombre propio y dato de sexo inicialmente registrado, y el 

nuevo nombre propio y dato de sexo elegido.  

• Examen técnico psicológico que acredite que la persona conoce y asume 

voluntariamente las implicaciones de su decisión.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



• Certificado de nacimiento original y computarizado expedido por el 

SERECI, que acredite la mayoría de edad.  

• Certificación de datos de personas emitido por el Servicio General de 

Identificación Personal (SEGIP) sin observación.  

• Certificado de libertad de estado civil expedido por el SERECI.  

• Certificado de descendencia expedido por el SERECI.  

• Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), con el 

fin de informar sobre el cambio realizado a la autoridad judicial competente 

en caso de existir algún proceso en curso.  

• Fotografía actualizada de la imagen que corresponda a la nueva identidad.  

II. Las certificaciones del SERECI y del SEGIP presentadas, deben guardar 

correspondencia en la información de nombres, apellidos, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento y si corresponde, datos de los progenitores y 

filiación. La correspondencia de datos sólo se refiere a aquellos específicos de 

la interesada o el interesado. 

 

ECUADOR 

 

 

Ley Orgánica del 

Servicio Nacional 

de Gestión de 

Identidad y Datos 

Civiles 

 

Dirección General 

de Registro Civil, 

Identificación y 

Cedulación 

Art. 10.- Hechos y actos relativos al estado civil de las personas. La Dirección 

General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación solemnizará, autorizará, inscribirá y 

registrará, entre otros, los 

siguientes hechos y actos relativos al estado civil de las personas y sus 

modificaciones: 

1. Los nacimientos. 

2. Los cambios, adiciones y supresión de nombres. 

3. Los cambios y posesiones notorias de apellido. 

4. Los cambios de género y nombre (…). 
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Art.12.-Autoridad competente. La inscripción, solemnización, autorización y 

registro de los hechos y actos relativos al estado civil de una persona y sus 

modificaciones se harán ante el servidor público de la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación de la respectiva circunscripción 

territorial, autorizada para el efecto. 

Art.16.-Rectificabilidad: Los datos regístrales de la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación son susceptibles de actualización, 

rectificación o supresión en los casos señalados en esta Ley, de oficio o a 

petición de parte. 

 

COLOMBIA 

 

Decreto 1227 – 

Ministerio de 

Justicia y del 

Derecho 

 

Notario 

Artículo 2.2.6.12.4.5. Documentación necesaria. Para corregir el componente 

sexo en el Registro del Estado Civil, además de la solicitud del artículo 

anterior, se deberá presentar ante Notario la siguiente documentación: 

1. Copia simple del Registro Civil de Nacimiento. 2. Copia simple de la 

cédula de ciudadanía. 3. Declaración realizada bajo la gravedad de 

juramento. En esta declaración, la persona deberá indicar su voluntad de 

realizar la corrección de la casilla del componente sexo en el Registro del 

Estado Civil de Nacimiento. 

Artículo 2.2.6.12.4.6. Límites a la corrección del componente sexo en el 

Registro del Estado Civil. La persona que haya ajustado el componente sexo 

en el Registro Civil de Nacimiento no podrá solicitar una corrección dentro de 

los diez (10) años siguientes a la expedición de la Escritura Pública por parte 

del Notario. Solo podrá corregirse el componente sexo hasta en dos ocasiones. 

 

ESPAÑA 

 

Ley 3/2007 – Ley 

de Identidad de 

Género 

 

Encargado del 

Registro Civil 

Artículo 1. Legitimación. 

1. Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad 

suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del 

sexo. 
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La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la 

persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral. 

Asimismo, la persona interesada podrá incluir en la solicitud la petición del 

traslado total del folio registral. 

Artículo 2. Procedimiento. 

1. La rectificación de la mención registral del sexo se tramitará y acordará con 

sujeción a las disposiciones de esta Ley, de acuerdo con las normas 

establecidas en la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, para los 

expedientes gubernativos. 

En la solicitud de rectificación registral se deberá incluir la elección de un 

nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente 

y éste no sea contrario a los requisitos establecidos en la Ley del Registro 

Civil. 

2. No son de aplicación en el expediente para la rectificación 

de la mención registral del sexo: 

a) La regla primera del artículo 97 de la Ley del Registro Civil. 

b) El párrafo segundo del artículo 218 del Reglamento del Registro Civil. 

c) Los párrafos terceros y cuarto del artículo 349 del Reglamento del Registro 

Civil. 

Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación. 

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la 

persona solicitante acredite: 

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. 

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante 

informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos 
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hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer 

referencia: 

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico 

inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo 

psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia. 

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma 

determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior. 

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar 

sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La 

acreditación del cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe 

del médico colegiado bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, 

en su defecto, mediante informe de un médico forense especializado. 

2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la 

mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido 

cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere 

la letra b) del apartado anterior no serán un requisito necesario para la 

concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o 

edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal 

circunstancia. 

 

 

 

 

 
LEYENDA: 

SOLUCIÓN EN VÍA JUDICIAL 

SOLUCIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA O NOTARIAL 
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