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PRESENTACIÓN 
 

 
 
 
 

Señores miembros del Jurado: 

 
Presento a consideración de vuestro criterio, la presente Tesis titulada 

"REGULACIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL DERECHO 

CIVIL PERUANO: INCIDENCIAS GENERADAS POR EL CAMBIO DE 

SEXO Y CONDICIÓN DEL ESTADO CIVIL". 

Convencida que la presente investigación no alcanza o no colma los 

límites de un trabajo de investigación sobre el íntegro de la materia abordada, lo 

considero sin embargo, fruto de esfuerzo, que tiene como base las invalorables 

enseñanzas recibidas en esta universidad. 

Espero que la presente, pueda contribuir en el desarrollo académico- 

profesional de otros compañeros. 

Trujillo, julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Br. Cynthia Maribel Rosado Fernández
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Señores miembros del Jurado: 

 
La   tesis   titulada   “REGULACIÓN   DE   LA   IDENTIDAD   DE 

GÉNERO EN EL DERECHO CIVIL PERUANO: INCIDENCIAS 

GENERADAS POR EL CAMBIO DE SEXO Y CONDICIÓN DEL 

ESTADO CIVIL”, desarrollada bajo mi asesoría, cumple los requisitos 

mínimos legales dispuestos a través del reglamento de grados y títulos de nuestra 

Facultad, por lo que en ese sentido, debo informar a sus honorables personas, 

que la misma está apta para ser evaluada en sustentación oral por parte de la 

Bachiller, a efectos de su aprobación, para el otorgamiento del título profesional 

de abogado. 

La  investigación  bajo  mi asesoría,  se ha desarrollado  dentro  de los plazos 

ordinarios dispuestos por el reglamento, y se ha actualizado pertinentemente, con 

los esquemas requeridos para tal fin, y alcanzar de esa manera el propósito de la 

investigación en ciencias jurídicas.
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Por tanto, invoco al Jurado Dictaminador, que proceda conforme a sus 

atribuciones y señale fecha y hora de evaluación para que la bachiller proceda a 

su examen de Título, por ser ese el estado del procedimiento administrativo en 

curso. 

 

 
 

Trujillo, julio de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. ROBERTO L. A. MARADIEGUE RÍOS 

PROFESOR - ASESOR
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RESUMEN 
 
 
 
 

La presente investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta la 

problemática que se observa presente, a partir de la vulneración del principio de 

igualdad de derechos que toda persona posee a la luz del Art. 2° Inc. 1° de la 

Constitución Política de 1993, la cual se hilvana directamente con el derecho a 

la identidad, que forma parte del rosario normativo de instituciones jurídicas 

ligadas al proyecto de vida de la persona. 

Que, en atención a ello, la presente investigación ha sido desarrollada 

enfocándose a una problemática en particular: el denominado cambio de sexo 

morfológico o físico, el cual trae una inmediata relación jurídica con los derechos 

consustanciales de la persona, y que impacta en su identidad, no solo personal, 

sino familiar y social. Sobre todo en esto se ha centrado el enfoque, en las 

incidencias que el cambio de sexo y nombre, reconocidos luego de su adecuación 

sexual externa,  mediante  intervención quirúrgica,  producen sobre el propio 

transexual y su familia, ya que si bien, al reconocerle estos cambios, en base al 

derecho al libre desarrollo, se lo está respetando en su máxima dignidad, libertad 

e identidad; sin embargo ningún derecho es absoluto y en aras de la protección 

a la familia, las consecuencias derivadas de estos cambio de sexo registral y 

nombre implicarán la limitación de otros derechos correspondientes a la filiación 

y el matrimonio. 

Las ciencias jurídicas, hoy por hoy no deben dejar de lado la atención a 

este fenómeno jurídico que busca explicar una realidad latente y creciente entre
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el grupo humano que posee una identidad de género distinta a la ident idad 

biológica, y que afecta su desarrollo socio emocional, por tanto, se advierte que 

las normas jurídicas no se han hecho para restringir el proyecto de vida de la 

persona, ni mucho menos impedir su libre determinación, mas por el contrario, 

las normas jurídicas en su conjunto, constituyen la base rectora de un 

comportamiento social aceptado, la construcción de paradigmas jurídicos que 

permita garantizar  el libre desarrollo  socio  emocional  y la protección a  la 

identidad. 

El control difuso de la constitucionalidad de las normas jurídicas que 

desarrolla el artículo 138° de la Constitución Política del Estado no está 

circunscrito a los magistrados sino a toda autoridad y persona como lo establece 

el artículo 38° de la misma, y sobre todo el artículo 51° de la Carta Magna que 

señala la prevalencia de la norma constitucional sobre todas las demás, la cual 

resulta ser una motivación suficiente para nosotros y aplicando este criterio de 

interpretación, analizar y solucionar esta problemática así planteada.
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This research has been developed taking into account the problems that are 

present from the violation of the principle of equality of rights that every person 

has in the light of Art. 2, No. 1 of the Political Constitution of 1993, the Which 

is directly related to the right to identity, which is part of the normative rosary 

of legal institutions linked to the project of life of the human person. 

That, in view of this, the present research has been developed focusing on 

a particular problem: the so-called change of morphological or physical sex, 

which brings an immediate legal relationship with the consubstantial rights of 

the human person, and which impacts on its Identity, not only personal, but 

family and social. 

The juridical sciences today must not leave aside the attention to this legal 

phenomenon that seeks to explain a latent and growing reality between the 

human group that has a gender identity different from biological identity and that 

affects their socio-emotional development, Therefore, it is noted that legal norms 

have not been made to restrict the project of the life of the human person, much 

less impede self-determination, but rather, the legal rules as a whole, constitute 

the  guiding  basis  of a  Accepted  social  behavior, the  construction  of  legal 

paradigms that allow to guarantee the free socio-emotional development, and the 

protection to the identity. 

The diffuse control of the constitutionality of the legal norms referred to 

in  article  138  of the  Political Constitution  of the  State is  not  confined  to
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magistrates but to all authority and person as established in Article 38 of the 

Constitution, and especially article 51 of the Constitution that indicates the 

prevalence of the constitutional norm over all others, which proves to be a 

sufficient motivation for us and applying this criterion of interpretation, analyze 

and solve this problem.
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“REGULACIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

EN EL DERECHO CIVIL PERUANO: 

INCIDENCIAS GENERADAS POR EL CAMBIO DE 

SEXO Y CONDICIÓN DEL ESTADO CIVIL” 
 

 
 

I.         INTRODUCCIÓN: 

 
1.1 Realidad Problemática: 

 
La existencia, en nuestra realidad social, del fenómeno 

denominado ―transexualismo‖ es incuestionable, al margen de toda 

discusión teórica y apreciación multidisciplinaria sobre el denominado 

cambio de sexo, sus posibilidades y resultados. Al transexualismo se le 

describe como una situación existencial que se despliega en la dimensión 

ínter subjetiva y que en consecuencia, no puede ser ajeno a una 

valoración ética y jurídica. FERNÁNDEZ SESSAREGO, 1996, p.26). 

Ahora bien, tomando en cuenta la jurisprudencia y doctrina 

indagada, conceptualizaremos al transexual, al menos a efectos del 

reconocimiento jurídico de su identidad, a aquel que presenta una 

discordancia entre su sexo biológico y su sexo psicosocial, una vez que 

se le han practicado diversos exámenes para descartar patologías 

psiquiátricas y anomalías cromosómicas u hormonales, propias de 

estados intersexuales, en la medida que presenten el diagnóstico médico 

de disforia de género que o haya llevado a comportarse, vivir y ser 

conocido como integrante del género opuesto a su género de origen, cuyo 

deseo desde infancia es ser reconocido (a) social y legalmente como
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quien siente ser, proceso que incluye tratamientos hormonales e 

intervenciones quirúrgicas de adecuación sexual, para que 

posteriormente se le autorice el cambio de sexo y de pre nombres. 

Pese al silencio legislativo que existe respecto a este tema, el 

llamado ―cambio de sexo‖ es una pretensión que se ha venido solicitando 

judicialmente en el Perú, desde hace mucho tiempo, siendo uno de los 

casos más remotos, sino el más antiguo, el caso del transexual femenino 

Claudia Ñaupari Buendía, en el año 1988, quien en ese entonces 

consiguió el cambio de nombre y de sexo en su documento nacional de 

identidad. No existen estadísticas al respecto; pero, no son pocos los que 

recurren a instancia judicial solicitando el cambio de sexo registral, al 

haberse producido su adecuación sexual mediante intervención 

quirúrgica; sin embargo, los pronunciamientos judiciales, muy 

contradictorios, entre sí, han sido en su mayoría desfavorables, conforme 

lo presenta la Defensoría del Pueblo, en su informe N° 175, del año 2016. 

En octubre del año 2016 el Tribunal Constitucional  través de la 

sentencia expedida en el Expediente N° 6040-2015-PA-TC, al resolver 

la solicitud de una mujer transexual sobre el cambio de nombre y sexo en 

su partida de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI), dejó 

sin efecto la doctrina jurisprudencial vinculante anterior (Expediente Nº 

0139-2013PA/TC, conocido como el caso PEMM), que consideraba que 

las personas transexuales padecen de una patología, y que el sexo es una 

categoría biológica inmodificable, jurisprudencia previa, que suponía un
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severo impedimento para la viabilidad de pedidos de modificación de 

identidad en el DNI ante el Poder Judicial. Así, además refirió que el 

transexualismo  ―no  debe  ser  considerado  como  una  patología‖  y 

modificó los criterios para el reconocimiento del derecho a la identidad 

de género de las personas transexuales en nuestro país; dejando en manos 

de los jueces especializados en lo civil, la resolución de estos conflictos. 

 

 
 

El limitado debate jurídico que se ha desarrollado en torno al 

sexo,  desde  hace por  lo  menos  tres  décadas tiene  como  principal 

finalidad definir si es lícit o o no el admit ir un cambio de sexo en base 

al "convencimiento" de la persona, de pertenecer,  por  su  inclinación 

psicológica, comportamientos y aptitudes, al género contrario al de su 

origen, con las siguientes repercusiones que ello significa en su propia 

vida, como en sus relaciones familiares. (FERNÁNDEZ SESSAREGO, 

1996, p.26). Si se optase por aceptar el cambio de sexo deberían 

precisarse las reglas que armonicen el interés personal con el interés 

social, específicamente con el ámbito que importa a la familia. 

 

 
 

Han sido y son numerosas las interrogantes formuladas al 

respecto, una de las consecuencias jurídicas derivadas del cambio de sexo 

tiene que ver con el sujeto mismo y es consecuencia propia de la operación 

de adecuación sexual, íntimamente ligada al derecho-deber referente a la 

procreación.   Debemos   observar,   que,   al   costado   del   derecho
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fundamental a procrear o perpetuarse genéticamente, existe el derecho 

de los demás a la conservación de la especie humana. 

 

 
 

Otro de los grandes problemas, pero esta vez de orden público 

que se deriva del cambio de sexo, es aquel que se relaciona con las 

repercusiones negativas, concernientes a las relaciones familiares, nos 

referimos a la situación que se puede presentar cuando la persona que se 

somete a una intervención quirúrgica, destinada a lograr una mutación 

sexual, está casada y tiene descendencia o desea casars e o adoptar o 

sin haber contraído matrimonio, tiene hijos. 

 

 
 

El problema planteado supone despertar varias interrogantes. La 

cuestión previa, de aceptarse la posibilidad jurídica de cambiar de sexo 

dentro  de  ciertas  específicas  circunstancias  y  de  acuerdo  a  mu y 

precisos requisitos (como ocurre en la legislación comparada) es la de 

saber si una persona casada podría, en principio proceder legítimamente 

a un cambio de sexo; si luego de adecuar los genitales, el transexual 

soltero podría contraer matrimonio; cómo quedarían determinadas las 

relaciones paterno filiales del transexual frente a sus hijos menores de 

edad,  así como  la posibilidad  de adoptar. Es  importante,  por  ello, 

sopesar cuidadosamente, los conflictos de intereses que una pretensión 

de tal naturaleza ha de desencadenar y, de ser el caso, brindarle una justa
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y adecuada solución jurídica, sin abandonar las normas de orden público 

y la seguridad jurídica que debe estar intrínseca en toda regulación. 

 

 
 

Todas estas interrogantes están sobre la mesa, ya que, de 

admitirse  jurídicamente  el cambio  de  sexo  y de  dictarse una  ley al 

respecto, el legislador debería, necesariamente, afrontar esta temática 

salvaguardando los derechos del transexual y de su familia. Pues, si bien, 

por un lado, al aceptar y reconocer judicialmente el cambio de sexo, luego 

de producida la intervención quirúrgica de reasignación sexual, 

basándonos en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, esto no lo 

convierte en un derecho absoluto si no que encuentra sus límites en los 

derechos de terceros. 

En este sentido, por un lado, se busca el beneficio de restituir 

derechos a la persona humana con problemas de identidad de género, 

proteger  su  proyecto  de  vida  y atender  a  partir  de  los  dispositivos 

normativos su protección y regulación; pero, las incidencias generadas 

por el cambio de sexo y cambio de nombre no serán, en todos los casos 

las más añoradas. 

 

 
 

1.2. Antecedentes: 

 
En sede nacional, son pocas las tesis desarrolladas sobre el tópico 

de la presente investigación, atendiendo sobre todo al propósito de la 

problemática de la identidad de género. En particular, la motivación de
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desarrollar esta investigación partió del caso particular del ingeniero 

Karen Mañuca Quiroz Cabanillas quien según lo ha reportado la prensa 

nacional posee el DNI número 19203903, el cual constituye un 

documento histórico, toda vez que es el primer documento nacional de 

identidad que, por una decisión del Tribunal Constitucional (TC), entrega 

el RENIEC a una persona transgénero que decidió cambiarse el nombre. 

En este caso, debemos advertir  que sus padres  lo  registraron como 

Manuel Jesús, pero él siempre quiso ser mujer. En octubre de 2006, el 

TC emitió una resolución señalando que se había lesionado el derecho a 

la identidad de este ciudadano, y ordenó al RENIEC que respete el 

principio de dignidad y el derecho a la identidad que establece la 

Constitución, de ahí la motivación inicial para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Respecto de la investigación que pretendemos desarrollar, de la 

búsqueda y acopios de información, se ha podido comprobar que el tema 

propuesto en sede nacional no ha sido trabajado, por lo que no se reporta 

antecedentes para la presente investigación, toda vez que lo único que se 

ha trabajado es lo concerniente al cambio de sexo en sentido general, más 

no se ha trabajado en lo relativo a las incidencias generadas por el cambio 

de sexo y su impacto jurídico en el ámbito familiar. 

Existen investigaciones que han trabajado el tema de manera 

aislada y sin tener como punto objetivo de desarrollo el tema en mención; 

así tenemos:
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    Cerna Contreras, Jovani E. ―La Prueba en la Determinación 
 

del Género Sexual para la conformación del Derecho a la 
 

 id en t id ad  d e  gén ero”  , tesis para optar el título profesional 
de 

 

abogado, Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca 2002, 

el cual afirma que a través de la prueba de observación 

psicológica y los matices sociales, pueden llevar a la 

determinación del género sexual de una persona con disociación 

sobre el género registrado. 

    Torres   Guzmán,   Marita   Milagritos.   ―El   derecho   a   la 
 

 id en t id ad y la  p rot ección  en el Derech o  Civil”  , tesis 
para optar 

 

el grado académico de Magíster en Derecho Civil, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2001, el cual afirma que resulta 

necesaria la regulación propia del derecho a la identidad de la 

persona en nuestra legislación positiva, además de otorgar 

clasificaciones jurídicas de la identidad que permiten a la 

presente investigación una mejor orientación. 

    Salas Valderrama,  Arturo.  ―La  identidad de Género  y  el 
 

 imp act o  gen erad o  en  el  Derech o  Civil”  , tesis para  
optar  el 

 

grado de Magíster, Universidad de Lima, 2005, el mismo que 

afirma que en los casos de disociación de género por 

comportamientos sociales alterados por la propia voluntad, deben 

ser regulados para evitar así lesión al proyecto individual de vida 

decidido por la persona humana.
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    Saldaña  Barrantes,  Magali  Soledad.   La  Compatibilidad 
 

Psicológica en el Dimorfismo de las personas con trastornos 
 

del comportamiento sexual, tesis para optar el título profesional 
 

de Psicólogo, Universidad César Vallejo, 2006, en la que analiza 

la problemática de las conductas que llevan a un enfrentamiento 

entre la realidad sexual y la realidad sexual psicológica, lo cual 

altera socialmente el comportamiento de las personas ya que no 

se sienten identificadas consigo mismas, atención a esta tesis que 

nos sirve de base para el tratamiento de la matiz psicológica de 

esta investigación. 

 

 
 

1.3. Justificación del Problema: 

 
Se justifica esta investigación: 

 
 Porque  se  requiere  crear  conciencia  respecto  a  la  real 

incidencia de  las consecuencias  jurídicas que  implican el 

cambio de sexo no solo para el transexual sino para los demás, 

incluida la familia de este. 

 Porque es necesario establecer la necesidad de la dación de 

una ley que regule el cambio de sexo y pre nombres, ante la 

modificación de los genitales externos, a fin de no 

desproteger al transexual.
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1.4. Problema: 

 
¿Cómo las consecuencias jurídicas derivadas de la operación de 

adecuación sexual externa, entendidas como el cambio del pre nombre y 

sexo registral, inciden en los derechos del transexual y de su entorno 

familiar? 

 

 
 

1.5. Hipótesis: 

 
―Las consecuencias jurídicas, derivadas de la operación de 

adecuación sexual externa, entendidas como el cambio del pre nombre y 

el cambio de sexo registral, inciden negativamente en los derechos del 

transexual y en los derechos de su entorno familiar, pues sus facultades 

y atribuciones derivadas de la procreación, filiación y matrimonio se 

verán limitadas en aras de proteger la institución familiar (cónyuge e 

hijos). 

 

 
 

 Variable independiente: Incidencia negativa de las 

consecuencias derivadas de la adecuación sexual 

externa (cambio de pre nombre y de sexo), producidas 

sobre el transexual y sus relaciones familiares. 

 

 
 

 Variable    dependiente:    Consecuencias    jurídicas 

derivadas de la adecuación sexual externa, cambio de 

pre nombre y sexo.
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1.6. Objetivos: 

 
1.6.1. General: 

 
 Determinar que las consecuencias jurídicas, derivadas de la 

operación de adecuación sexual externa, entendidas como el 

cambio del pre nombre y el cambio de sexo registral, inciden 

negativamente en los derechos del transexual y en los 

derechos de su entorno familiar, pues sus facultades y 

atribuciones derivadas de la procreación, filiación y 

matrimonio se verán limitadas en aras de proteger a la 

institución familiar (cónyuge e hijos). 

 
 
 

1.6.2. Específicos: 

    Demostrar que hasta el momento la mayoría de demandas de 

 
cambio de nombre y de sexo han sido desestimadas al no 

contar con regulación expresa en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 Comparar   las   sentencias   expedidas   por   el   Tribunal 

Constitucional, en el Expediente N° 6040-2015-PA-TC y en 

el Expediente Nº 0139-2013PA/TC, indicando sus aportes. 

 Brindar un ejemplo práctico y de la vida real que evidencia 

las consecuencias negativas que se derivan del cambio de 

sexo y de pre nombres de un transexual que no completó  el 

proceso de reasignación sexual,  a través de la intervención 

quirúrgica de adecuación sexual.
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 Proponer un proyecto de ley que regule la adecuación sexual 

de los genitales externos y modificación del sexo registrado 

en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que 

logre un equilibrio entre el interés familiar y el interés 

individual del transexual. 

 
 
 

1.7 Marco Conceptual – Teórico:
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES RESPECTO AL 

DERECHO A LA IDENTIDAD EN EL 
CÓDIGO CIVIL VIGENTE 

 

 
 

1.1.     ASPECTOS GENERALES: 
 

Los derechos humanos son aquel conjunto de condiciones que los 

hombres mismos reconocen y exigen su respeto para mantener la jerarquía de 

ser humano y evitar su descenso. En la exposición de motivos del libro primero, 

al referirnos al hecho que fuera acogido por la Comisión Revisora del Proyecto 

de Código Civil 1984, el Derecho a la Identidad, de acuerdo con la propuesta del 

ponente de este libro, decíamos que ello "obedece tanto al incipiente desarrollo 

del tema dentro de la doctrina civil y la jurisprudencia comparada como a la 

nula atención que la doctrina nacional ha otorgado a la 

materia"(FERNÁNDEZ, 1996, p.26). Empero, sosteníamos, que tal situación no 

es obstáculo para que, a la espera de un serio tratamiento del asunto, la 

jurisprudencia nacional, en sentido creativo y sustentándose en el derecho a la 

libertad,  a la  libertad  psicosomática  y  al  nombre,  proteja  el Derecho  a  la 

Identidad en el sentido tanto de impedir que se imputen a la persona conductas 

que no le pertenecen como a evitar el que otras asuman la paternidad de aquellas 

de las que realmente es protagonista. 

Lamentablemente, como se ha referido, lo propuesto para incorporar el 

Derecho a la Identidad fue desestimado no obstante su carácter de Derecho 

Fundamental de la Persona. Este hecho motivó el que nos empeñaremos en 

seguir reflexionando y escribir sobre la materia a fin de ir creando las bases de 

una doctrina y de una jurisprudencia nacional.

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



25  

 

 

1.2.     TRATAMIENTO    CONCEPTUAL    DE    LA    IDENTIDAD    – 
 

CLASES: 
 

El hombre es un todo en el que convergen valores, actitudes y elementos 

biológicos, en fin, todo lo que permite la vida y la socialización. Es el ente 

animado, racional y libre que crea el derecho para su vida en relación (VARSI, 

1996, p.11). 
 

Ahora bien, sabemos que una persona es un ser absolutamente único, 

singular e irrepetible con una perfecta unidad de alma y de cuerpo. Dicho cuerpo 

y su conformación biogenética lo diferencia de sus semejantes con quienes 

comparte una misma naturaleza, que es la HUMANA. Así el cuerpo  y su 

configuración son intangibles por ser constitutivos de la persona misma y de su 

identidad. Identidad personal (FERNÁNDEZ SESSAREGO, 1997, p.197), es la 

manera de ser cómo  la persona se realiza en sociedad, con sus atributos y 

defectos, con sus características y aspiraciones, con un bagaje cultural e 

ideológico y, como derecho, es aquel que tiene todo sujeto a ser él mismo, 

mostrándose como derecho fundamental de la persona. 

 

 
1.2.1.   IDENTIDAD PERSONAL: 

 

Entendemos como identidad personal al conjunto de atributos y 

características que permiten individualizar a la persona en la sociedad. 

Se refiere a los atributos de la personalidad como el nombre, edad, 

sexo, estado civil, profesión, religión, capacidad y nacionalidad, 

determinando la individualidad propia de cada persona en sociedad y 

frente al Derecho. 

Pero no necesariamente debemos limitar el derecho a la identidad 

personal a un conjunto de situaciones o categorías jurídicas, sino que
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debemos entenderlo de una manera amplia y heterogénea, producto de 

las vivencias y de la bioquímica del ser humano. 

VILA – CORO (VARSI, 1996, p.112) nos ilustra lo siguiente "La 

identidad personal es un haz de fuerzas resultantes de la fuerza 

expansiva del código genético que es el principio intrínseco de actividad, 

modificado por los impulsos procedentes del habitad y, ambos a su vez, 

atemperador o dirigidos por el ejercicio efectivo de la libertad". 

 

 
1.2.2.   IDENTIDAD SEXUAL: 

 

Protege la integridad psicosomática de la persona relacionada con 

su sexo, es decir, representa la identificación del sexo que tiene 

físicamente una persona con el que psíquicamente siente (VARSI, 1997, 

p.76). 
 

En 1992, FERNÁNDEZ SESSAREGO dedicó un libro al 

tratamiento del Derecho a la Identidad, el mismo que fuera editado en 

Buenos Aires el mismo año. En sus páginas se desarrollan los conceptos 

básicos entre la  identidad  estática  -la que no  varía-  de la  identidad 

dinámica, se distingue este derecho de otros que le son afines como el 

nombre, identidad, honor, derecho de autor, y se trata extensamente el 

tema de identidad sexual, entre otros asuntos. 

El tratamiento del Derecho a la Identidad contenido en el libro de 

la referencia ha permitido que la jurisprudencia de otros países, como es 

el caso de la Argentina, encuentre los argumentos para sustentar sus 

fallos protectores del innovador derecho a la identidad personal en todos 

sus aspectos, tanto  dinámicos como  estáticos.  Se advierte que tales 

argumentos se han utilizado, en especie, para fundamentos el Derecho a 

la Identidad Sexual.
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El relativo derecho que tendría la persona para someterse a una 

operación quirúrgica es un problema que suscita arduo debate y 

propuestas opiniones por que tiende a modificar externamente su aparato 

genital a fin de adecuar su sexo a su sentimiento, a sus inclinaciones 

psicológicas y a su habitual comportamiento, contrarios a su sexo 

originario. En este caso, es de aplicación el artículo bajo consultorio, que 

protege la integridad psicosomática de la persona. 

No  puede  considerarse  como  lesión  a  la  integridad  física 

cualquier intervención quirúrgica que tienda, contrariamente a lo 

expuesto a la confirmación del sexo origen (FERNANDEZ, 1996, p.53). 

A nivel científico el debate sobre los alcances del cambio de sexo 

no se ha cerrado desde que aún se discute, si una intervención quirúrgica 

puede producir o no el efectivo resultado de un cambio de sexo. A partir 

de esta primera premisa algunos autores se muestran favorables a la 

mencionada  intervención quirúrgica,  ya que ella  resuelve a  menudo 

graves problemas de identidad sexual. Dicha operación, según sostienen, 

tiende a adecuar los caracteres sexuales externos al verdadero 

sentimiento de la persona, a sus inclinaciones psicológicas y a su habitual 

comportamiento social. No faltan otros autores que por lo contrario, 

aseveran de lo decisivo no es facilitar una supuesta adecuación al otro 

sexo, sino adoptar las medidas preventivas o de rehabilitación en orden a 

la afirmación y vivencia del sexo origen, ya que la tendencia al cambio 

de sexo constituye un problema psicológico que debe ser tratado 

médicamente. 

Según Enrique Varsi son cinco los sexos que tiene una persona 
 

(VARSI, 1996, p. 112-113):
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A.        Sexo Cromosómico: 
 

Referimos al sexo  cromosómico  como  aquello  que se 

determina por los caracteres primarios establecidos en la cadena 

genética de los cromosomas. El sexo cromosómico es 

determinante en cuanto al genotipo que se manifiesta y se 

estructura fenotípicamente. 

B.        Sexo Gonádico: 
 

El sexo gonádico comprende glándulas sexuales del 

individuo que permite el influjo hormonal permitiendo el 

desarrollo  -a  partir  de  la  pubertad-  del aparecimiento  de  los 

caracteres secundarios de la persona y que permiten su mayor 

identificación  y diferenciación.  El sexo  gonádico  es,  a  nivel 

glandular y hormonal, de tal suerte, que las glándulas masculinas 

son los testículos configurando así a un varón; y las glándulas 

femeninas con los ovarios que configura a una mujer. 

Las hormonas gonadotrópicas, de acuerdo al influjo en 

mayor o menor cantidad, dado el nivel, configurando 

genéticamente, evidenciará con mayor prestancia dichos 

caracteres secundarios (barba, vello  púbico, axilar y pectoral, 

enronquecimiento de la voz, otros, para el hombre, y, 

ensanchamiento de la cavidad pélvica, tracción coxal, aumento 

del busto entre otros para la mujer). 

C.        Sexo Anatómico: 
 

Son las manifestaciones físicas del sexo del sujeto y que 

en el interior son identificables por su diferencia contundente. Es 

confortable con los mecanismos necesarios para el acto coital.
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Así el sexo anatómico de la mujer es la vagina (cavidad 

anatómica que permite el ingreso del miembro viril masculino en 

el acto sexual), en el varón el sexo anatómico se determina por el 

pene (cuerpo cavernoso y muscular compuesto por una serie de 

vasos sanguíneo que permite la introducción en la vagina de vasos 

sanguíneos que permite la introducción en la vagina del líquido 

seminal conteniendo los espermas). 

D.        Sexo Psíquico: 
 

Es el que se determina por los patrones conductuales del 

sujeto, siendo inmodificable a criterio de los psicoanalistas. Es el 

sexo que el sujeto se autodetermina por los factores exógenos a 

su conducta. 

E.        Sexo Registral: 
 

Es aquel sexo que se encuentra prescrito y adscrito en 

documentos de carácter y valor probatorio que permiten la 

individualidad sexual del sujeto. Algunos postulan a que este tipo 

de sexo registral sea inmodificable, la razón recae en el gasto 

estatal respecto al mantenimiento de los registros y que 

singularmente no se puede concebir como un "juego". 

Pero la tesis moderna apertura a que este tipo de sexo sea 

modificable, por cuanto es la persona la que se identifica como 

tal y adquiere sus derechos como todos sin discriminación, dado 

el caso que la garantía estatal de protección a la persona humana 

se hace de manera categórica y sin diferenciación, de tal suerte 

que el sujeto amparado en este derecho puede determinar su sexo 

en las circunstancias específicas (hermafroditas, por ejemplo).
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1.2.3.   IDENTIDAD GENÉTICA: 
 

Referido a la huella genética que tiene todo individuo por el 

simple hecho de ser un ente viviente, dentro de lo cual podemos encontrar 

el patrimonio genético de la persona así como a su llamado genoma 

humano  (BOSSERT,  1989,  p.140).  Este tipo  de  identidad  debe  ser 

entendido en un doble sentido: 

    Identidad genotípica (herencia genética) 
 

 Identidad hábitat (paratipo - ambiente que permite desarrollar unos 

genes u otros). 

Actualmente, el hombre cuenta con todos los elementos y 

conocimientos biogenéticos para controlar tanto su evolución, herencia y 

desarrollo, atentando contra su propia identidad de ser humano. Como se 

ha afirmado "lo que está en juego (...) es la identidad de la persona 

humana", cimentada en la diferencia de sexos en el orden de las 

generaciones, y en la sacralidad del cuerpo humano (BOZA, 1998, p.78). 

Sobre el punto de la clonación y su afección a este derecho añadiremos 

que esta forma de manipulación genética modifica radicalmente la 

trayectoria vital del individuo, privándolo de ser la consecuencia de su 

propia indeterminación biogenética, incidiendo, además, sobre su 

independencia como expresión máxima de la libertad al insertarle en un 

medio familiar que no le es natural (autoreproducción o partenogénesis) 

o de una relación fraternal creada asistidamente (reproducción gemelar) 

(QUEZADA, 1994, p. 55-60). 

1.3.     DEFINICIÓN: 
 

Los derechos fundamentales son aquellos que protegen a la persona de la 

posible arbitrariedad del Estado o de otras personas, y el Derecho a la Identidad, 

es uno de ellos, y por su importancia están incluidas en la Constitución, pero esto
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no quiere decir que los que aparecen allí sean los únicos existentes, son tantos 

los derechos y libertades que los seres humanos necesitamos que sería imposible 

enumerarlos en su totalidad. 

1.3.1.   DESDE EL PUNTO DE VISTA CIVIL: 
 

El Derecho a la Identidad Personal en el Código Civil vigente se 

refiere a los tributos de la personalidad como el nombre, domicilio, 

capacidad y nacionalidad, determinado la individualidad propia de cada 

persona en sociedad y frente al Derecho (PAREJA 1998, p. 31-35). 

1.3.2.   DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL: 
 

El Derecho a la Identidad que se declara en el inciso 1 art. 2° de 

nuestro CPE, es uno de los más elementales de los derechos. Pues, este 

se ha hecho explícito, para abarcar la identidad personal, sexual, genética 

y étnica o cultural; además del libre desarrollo y el bienestar. Al 

concebido se le declara sujeto de Derecho en todo cuanto le favorece, 

tiene por lo tanto una identidad sin distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o 

étnico, que tenga por objeto anular el reconocimiento, goce o ejercicio, 

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

igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en lo 

político, económico, social, cultural, etc. (CHIRINOS, 1995, p.18-22). 

El Estado ha tomado  medidas especiales y concretas, en las esferas 

social, económica, cultural y otras, para asegurar el adecuado 

desenvolvimiento y protección del Derecho a la Identidad para el pleno 

disfrute de las personas. 

1.3.3.   DESDE EL PUNTO DE VISTA INTERNACIONAL: 
 

El Derecho Internacional considera esencial a los DD.HH. y los 

protege por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea
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compelido  al supremo  recurso  de  la  rebelión  contra  la  tiranía  y  la 

opresión; además de promover el desarrollo de las relaciones amistosas 

entre las naciones; el Derecho  Internacional proclama el actual y la 

presente D.U.D.H. como ideal común por el de todos los pueblos, a fin 

de que promuevan el respeto a estos derechos y libertades y el Derecho 

a la Identidad está como derecho fundamental del ser humano 

(CASANOVAS, 1978, p.174). 

1.4.     CARACTERES DEL DERECHO A LA IDENTIDAD: 
 

1.4.1.   HISTÓRICO: 
 

Por cuanto el hombre refleja en el transcurrir del tiempo 

características que le son inherentes y que los diferencian de los demás, 

permitiéndole así constituir grupos sociales por la peculiaridad de su 

conducta y cultura. 

1.4.2.   INALIENABLES: 
 

Significa que no  puede ser objeto  de sesión alguna,  pues es 

inherente a su ser. 

1.4.3.   IRRENUNCIABLES: 
 

Significa que no puede desconocer su situación que le permite ser 

diferenciado e individualizado (BORREL, 1954, p. 30). 

1.4.4.   INHERENTES: 
 

Como repetimos líneas arriba es inminente, propio, subjetivo, 

indesligable al sujeto de derechos como lo es la persona. Es inherente por 

el mismo  hecho  de ser  persona,  ya que uno  de sus atributos es  la 

identidad.
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1.4.5.   IMPRESCRIPTIBLE: 
 

Significa que no se puede perder por el transcurrir del tiempo ni 

más aún por los fenómenos que en el ocurriere. Es un derecho que se 

apertura desde la concepción hasta la muerte.
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CAPÍTULO II 
LA CONDICIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LA 

PERSONA: TRATAMIENTO JURÍDICO - 
LEGAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD 

DEL SISTEMA JURÍDICO PERUANO 
 

 
2.1.     MARCO REFERENCIAL: 

 

El Art. 5° del Código Civil vigente significa una importante novedad en 

relación con el articulado del Código de 1936. Responde a la necesidad de 

reafirmar normativamente, en el área del Derecho Civil, la condición del hombre 

como ser ontológicamente libre y su inalienable o irrenunciable derecho a la 

vida, a su integridad psicofísica, honor y además inherentes a la persona humana 

(entiéndase como Derecho a la Identidad). 

En la Constitución Política del Estado 1979, se conoce al Derecho a la 

Identidad como el derecho a un nombre propio, ahora este derecho abarca mucho 

más. Los derechos inherentes a la persona humana, dan cabida al Derecho a la 

Identidad (Art. 5° del Código Civil de 1984). Que manda la Constitución Política 

del Estado 1993 en su Art. 2° inciso 1. 

Este artículo también especifica que estos derechos, el ser humano no 

puede perderlos por voluntad propia, pues son irrenunciables, que el ser humano 

es el detentador de estos derechos y no puede transferir la decisión sobre ellos a 

terceras personas. El Derecho a la Identidad, es el derecho a tener un nombre, 

que es una identificación única que nos diferenciará de los demás (RUBIO, 1996, 

p. 31-36).
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2.2.  TRATAMIENTO  CONFERIDO  AL  DERECHO  A  LA 

IDENTIDAD POR EL CÓDIGO CIVIL Y LA INCORPORACIÓN 

AL CÓDIGO DE LOS DERECHOS A LA IDENTIDAD Y A LA 

SALUD: 

La reforma del art. 5° del C.C. que se relaciona de la irrenunciabilidad 

de los derechos fundamentales del ser humano. En efecto en tal artículo (que en 

lo propuesto es el numeral 4) se incorporan dos nuevos derechos de la persona 

como son el derecho a la identidad personal y a la salud (FERNÁNDEZ, 1997, 

p.56). 
 

Cuando se redacta en el C.C. de 1984 no fue posible incorporar el derecho 

a la identidad personal, por la carencia de información no se pudo llegar al 

propósito planteado y se tuvo que buscar otra oportunidad que se presenta en la 

CP 1993. 

La propuesta para incorporar el Derecho a la Identidad fue desestimada 

no obstante su carácter de derecho fundamental de la persona. Este hecho motivó 

el que nos empeñáramos en seguir reflexionando y escribir sobre la materia a fin 

de ir creando las bases de una doctrina y de una jurisprudencia nacional. En el 

Congreso Internacional sobre Tendencias Actuales y Perspectivas del Derecho 

Privado y el Sistema Jurídico Latinoamericanos, reunido en Lima en 1988, una 

ponencia titulada "El Derecho a la Identidad Personal". Era quizá la primera vez 

a nivel latinoamericano que se trabajaba sobre el tema. En aquella oportunidad 

se sostiene que la identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea 

uno mismo y no otro. 

Dentro del proceso de revisión del Código Civil Peruano que se iniciara 

en 1992 y que continua a la fecha, se ha aprobado introducir en su articulado del 

Derecho a la Identidad Personal y al promulgarse este proyecto de enmienda

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



36  

 

 

invertiría al Código Civil en el primero, que en el mundo acoge este novísimo 

derecho. 

2.3.     ANÁLISIS  COMPARATIVO  LEGAL  DEL  DERECHO  A  LA 

IDENTIDAD EN EL SISTEMA NACIONAL: 

2.3.1.   CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1993: 
 

En la CPE, el Derecho a la Identidad lo prescribe en el Art. 2° 

inciso 1 que textualmente dice: "Toda persona tiene derecho a la vida, a 

su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de Derecho en todo cuanto 

le confiere". 

2.3.2.   CÓDIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE. 
 

Todo niño y adolescente tiene derecho a la identidad sin 

discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o 

social, económico o nacimiento, tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado. 

Con este código, en el libro primero de los Derechos y Libertades, 

Capítulo I, de los Derechos; se encuentran literalmente en el Art. 6°, 7° 

y 8° los derechos al nombre, identidad y nacionalidad; identificación y 

preservación de la identidad, respectivamente. 

2.3.3.   LEGISLACIÓN DIVERSA: 
 

Tenemos a la Ley N° 26497-LEY GENERAL DE SALUD, Ley 
 

Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ley N° 
 

26497 publicada el 12 de julio de 1995; la Ley que modifica diversos 

artículos del Código Civil referido a la Declaración de Paternidad y 

Maternidad. Ley N° 27048 publicada el 06 de enero de 1999, 

promulgación: 31de diciembre de 1998, y su vigencia desde el 07 de 

enero de 1999.
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2.4.     EL ESTADO CIVIL: 
 

Remitiéndonos a los conceptos ya desarrollados en las páginas anteriores. 

Cuando nos referimos al estado civil, nos remitimos al conjunto de condiciones 

jurídicas que resultan oponibles, unas con otras, respecto del grado de afinidad 

que pueda existir entre uno o más personas. Indudablemente, el estado civil se 

caracteriza principalmente por la asunción de los derechos que puede aparejar 

respecto de otra persona. Es una situación jurídica propia de la persona, en tanto 

se refiere a la interposición de derechos (LUCES, 1977, p.22-24). 

Dentro de la dogmática privada, cuando se argumenta sobre el estado 

civil de las personas, sale a relucir un aspecto importante, la significación de lo 

que se puede entender por estado y la posibilidad de una clasificación. 

2.4.1.   Naturaleza Jurídica: 
 

El estado civil, como cualidad natural a los derechos 

intersubjetivos, tiene una doble naturaleza: personal y familiar. Cuando 

decimos que es de naturaleza bipolar, es porque la persona en el 

transcurso de su vida, va asumiendo derechos paulatinamente, así como 

también se convierte en centro de imputación de obligaciones. Sin 

descuidar    este    argumento,    y    dada    la    magnificació n    de    su 

dimensionalismo, el derecho asume una posición impositiva, heterónoma 

y coercitiva sobre la propia voluntad o sobre el hecho ajeno a ella, que 

modifica singularmente el estado de la persona. 

A.  Naturaleza Personal: 
 

El estado civil, está entendido, es de libre disposición de 

la persona, asegurado por ley y reconocido en el derecho privado. 

Al decir que es de naturaleza personal nos estamos refiriendo a 

que el representa, lo que sus intereses subjetivos desencadenan y 

se mantiene como tal, hasta que por propia voluntad del agente,
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entable una relación jurídica que haga asumir deberes, derechos 

y obligaciones respecto de terceros. 

B.  Naturaleza Familiar: 
 

El estado civil, es una forma de determinación o 

vinculación familiar, puesto que la persona, a lo largo de su vida, 

indudablemente va desencadenando efectos oponibles. El estado 

civil de índole familiar no puede ser modificado por voluntad del 

agente, puesto que una persona, pierde de cierta manera su status 

jurídico individual para pasar a una conjuntiva. 

Así, cuando se transita del estado civil de soltero al 

casado, perdemos lo que significa la individualidad de nuestros 

derechos para asumirlos en consonancia con otros derechos que 

le son de conjunción con el tercero. No debemos asumir una 

posición cerrada respecto del argumento referido, sino que 

debemos centrar el análisis en un argumento abierto respecto de 

su actuación. 

2.4.2.   CARACTERÍSTICAS: 
 

El  estado  civil,  tal  como  lo  hemos  referido  dentro  de  esta 

temática, tiene las siguientes características: 

a)    Es una vinculación personal y familiar respecto de terceros. 
 

b) Genera la asunción de derechos personalísimos y de solo interés 

de la parte que lo invoca (Art. V del T.P. del Código Civil). 

c) Determina,  por  efecto  del  tiempo,  la  modificación  de  la 

situación jurídica.
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2.4.3.   CLASES: 
 

El Estado Civil, dada su particularidad, establece una 

clasificación que responde a la naturaleza, sea esta personal o familiar y 

así tenemos: 

A.  Soltería: 
 

Aunque es de reconocimiento social, no se encuentra norma 

jurídica cierta y exigible que establezca derechos que permitan 

oponer a terceros. Dada esta particularidad, el reconocimiento 

opera por la costumbre prater legal, aquella que no contradice, 

niega ni desnaturaliza el derecho. Por ello, debemos entender a la 

calidad jurídica del sujeto mediante el cual, decide permanecer 

sin establecer una relación jurídica interpersonal con un tercero y 

subsumir sus derechos subjetivos para convertirlos en 

mancomunados. Es de naturaleza personal. 

B.Conyugal: 
 

Este estado civil, si se encuentra regulado en el Código Civil 

y es el efecto de la relación jurídica establecida exclusivamente e 

inoponible entre un varón y una mujer, libres de impedimento 

legal, habilidades sociales como jurídicas para   hacer vida en 

común. El Estado Civil conyugal, conocido sociológicamente 

como estado civil ―casado‖, es el efecto al matrimonio, aunque el 

derecho civil apareja que las consecuencias mismas del 

matrimonio sean de igual apreciación para el concubinato 

reconocido en el art. 326 del Código Civil. Este estado permanece 

mientras no sobrevenga una causal que motive la separación de 

cuerpos o el divorcio; es de naturaleza familiar.
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C.  Viudez: 
 

Es la pérdida del estado civil conyugal, por un efecto natural 

en la vida de uno de los cónyuges. Se presenta o sobreviene, 

incluso subsiste durante el régimen de separación de cuerpos. 

Con ello, se vuelve a una soltería relativa, dado que el derecho se 

resiste a que la persona se incorpore a un nuevo régimen de estado 

civil, si es que mínimamente no ha transcurrido un período legal. 

D.  Divorcio y Separación: 

Dos   situaciones   jurídicas   finitas,   oponibles,   ciertos   y 
 

relativos. Son finitos porque se extienden en sus efectos solo a la 

pareja conyugal y no a terceros; es oponible, porque solo ellos 

pueden invocar para finiquitar la relación conyugal; es cierto, 

porque para su invocación se requiere como requisito previo, la 

configuración de la causal, y finalmente es relativa, porque puede 

variar por la voluntad de las partes. Este estado civil busca la 

ruptura  de  la  relación  conyugal  y con  ello  la  pérdida  de  la 

situación jurídica marital (divorcio) o solo busca la suspensión de 

los deberes de lecho y habitación por insoportable que sea la 

relación (separación). 

E.Concubinal: 
 

La costumbre jurídica y la sociología no permite que sea 

considera como un STATUS JURIS sino como un simple 

RELATIONE JURIS. Es debido al conservacionismo social que 

no le es emparejada la idea de ser un estado civil, aunque 

constitucionalmente se le reconozca entre los art. 4 y 5 de la 

NORMA NORMARUM. En el concubinato, que es de naturaleza 

personal, es la voluntad la que decide la posición jurídica social.
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2.5.     PANORAMA ACTUAL DEL ESTADO CIVIL EN RELACIÓN A 

LA PROBLEMÁTICA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD: 

2.5.1.   EL DERECHO A LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD 
 

Todos los seres humanos poseemos la percepción de quiénes 

somos y qué somos capaces de lograr. Esta percepción individual de 

quién y qué es cada individuo, no está determinada por el sexo 

cromosómico, los genitales, el sexo asignado al nacer o el rol genérico 

inicial asignado al individuo. Por esto, la identidad de cada individuo y 

sus capacidades no pueden ser circunscritas por lo que la sociedad explica 

y aplica como comportamiento masculino o femenino. Es fundamental 

entonces, el derecho de todo individuo a definir en cualquier etapa de su 

vida adulta, su propia identidad sin tomar como patrón el sexo 

cromosómico, los genitales, el sexo asignado al nacer o el rol genérico 

inicial asignado al individuo. 

2.5.2.   EL   DERECHO   A   LA   LIBRE   EXPRESIÓN   DE   LA 

IDENTIDAD 

Dado el derecho  de definir nuestra identidad, todos los seres 
 

humanos tenemos el correspondiente derecho a la libre expresión de esta 

identidad. 

2.5.3.   EL DERECHO DE CONTROLAR Y CAMBIAR NUESTRO 

PROPIO CUERPO: 

Todos los seres humanos tenemos el derecho de controlar 

nuestros cuerpos, ello incluye el derecho de cambiar, cosmética, química 

o quirúrgicamente nuestro cuerpo, para así poder expresar nuestra 

identidad.
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A.        Para la identidad no basta el cuerpo: 
 

¿Por qué referirse a la identidad sexual como una de las 

mayores tareas que compete a cada sujeto? ¿No basta, acaso, lo 

que el cuerpo de cada uno señala para que alguien sea, sin duda 

alguna, una mujer o un varón? Es verdad, el cuerpo y sus 

características  conforman  los  primeros  y grandes  indicadores 

destinados a asegurar que nadie sea igual que otro, a que cada 

sujeto posea una identidad básica e indispensable. Así se 

entienden los problemas sociales y psíquicos por los que deben 

atravesar, por ejemplo, los gemelos univitelinos, por su inmenso 

parecido, suelen ser confundidos hasta por sus familiares más 

cercanos. 

Sin embargo  cuando  se habla de identidad sexual,  las 

marcas del cuerpo no son suficientes. En primer lugar, es preciso 

tomar en cuenta que el ser humano se caracteriza por vivir en 

perenne duda, pues sabe que son imposibles las verdades y 

certezas absolutas incluso cuando se trata de sí mismo. A cada 

sujeto corresponde construir su identidad sexual de tal manera que 

se reduzcan a la mínima expresión toda duda y sospecha. Tarea 

difícil y compleja que no puede realizarse sino con el concurso 

activo, perenne y eficaz de muchos otros. 

El logro de la identidad sexual exige un complejo proceso 

que se inicia con el nacimiento y aún antes de el y que se extiende 

a lo largo de la vida. Como dice SIMONE DE BEAUVOIR, no 

se nace ni varón ni mujer; la sexualidad se hace mediante la 

intervención de muchos otros que aportan con sus deseos, sus 

fantasías, sus quereres y con su propia identidad sexual.
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Para el psicoanálisis, la historia del sujeto termina por ser 

la historia de la construcción de su identidad y a este proceso lo 

denomina sexuación; con el pretende señalar que no existe 

ninguna otra identidad que competa al sujeto que no sea 

precisamente la sexual. 

B. El    Derecho    a    obtener    cuidados    médicos    y 

profesionales competentes: 

Dado el derecho individual de definir nuestra identidad y 

el derecho de cambiar nuestro cuerpo como un medio de 

expresión de nuestra identidad, a ningún individuo se le puede 

negar el acceso a profesionales médicos competentes u otro tipo 

de soporte profesional relativo al sexo cromosómico, genitales, 

sexo asignado en el nacimiento o rol genérico inicial asignado al 

individuo. 

C.        El Derecho a tratamientos y diagnosis adecuados: 
 

Dado el derecho a definir nuestra identidad, los individuos 

no serán sujetos a diagnosis psiquiátrica o tratamientos derivados 

de ella, que se basen solamente en el rol aparente o identidad 

genérica aparente.
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CAPÍTULO III 

EL CAMBIO DE SEXO: REFLEXIÓN TOTAL 
SOBRE LA IDENTIDAD Y SEXUALIDAD Y 

SU INCIDENCIA EN EL ESTADO CIVIL 
 

 
3.1.     ANTECEDENTES: 

 

El término transexualismo o transexual ha sido recientemente acuñado a 

nivel científico no obstante que el síndrome es conocido desde hace mucho 

tiempo. Existen testimonios de esta versión que se remontan a la época clásica, 

por lo tanto no es una manifestación de los tiempos, que transcurren, ni es 

tampoco una versión exclusiva de nuestra cultura. 

El fenómeno de transexualismo alcanza mayor notoriedad a partir del 

famoso caso "Christine Jorgensen" el mismo que mereció una amplia e inusual 

divulgación a través de los medios de comunicación del mundo entero, caso que 

fue explicable en su momento por tratarse de la primera intervención quirúrgica 

de "conversión" que fue practicada a comienzos de la década de los cincuenta. 

Otro caso es el de Van Oosterwijk, cuya demanda ha sido propuesta en 
 

1976, contra Bélgica. Se trataba de una transexual mujer-hombre, Danielle 

Julliette Laure Colett Van Oosterwijk (que quería llamarse Daniel Julien Laurent 

que después de diversas intervenciones quirúrgicas de adecuación de los órganos 

externos Tratamientos psicológicos y hormonales, no existiendo una ley sobre 

la materia había visto negar la rectificación de la inscripción en el registro civil 

belga. Este criterio ha sido seguido por el Tribunal de Primera Instancia de 

Bruxeles y por el Tribunal de Apelación, que confirmó la decisión de primer 

grado. El interesado presentó su demanda a la comisión europea de los Derechos 

Humanos denunciando al Estado Belga por no haber respetado las obligaciones 

derivadas de los artículos 8 y 12 de la convención europea de los derechos del

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



45  

 

 

Hombre (CEDU), en cuanto el primero establece que toda persona tiene el 

derecho a que sea respetada su vida privada y familiar y el segundo  determina 

que, a partir de la edad núbil el hombre y la mujer tienen derecho de casarse y 

fundar una familia. La sentencia de la Corte Europea de los Derechos del 

Hombre del 06 de noviembre de1980, no resolvió la cuestión de fondo 

argumentando que el autor no había agotado todos los recursos internos que 

establece la legislación belga en este tipo de cosas. 

También se verificó  en el Reino  Unido otro  caso, en el que, Mark 

Nicholas Alban Rees, que no era transexual sino intersexual (según un dictamen 

médico) que después del nacimiento fue inscrito niña (Brenda Margaret), por 

cuanto presentaba todos los caracteres psíquicos y biológicos femeninos, pero al 

crecer su comportamiento era masculino. Después de un tratamiento hormonal 

y   una   intervención   quirúrgica,   se   so licitó   la   rectificación   anagráfica, 

acompañando una certificación médica que acreditaba la condición psicológica 

masculina, la cual, se rechazó por falta de otros dictámenes médicos (sobre el 

sexo cromosómico, gonádico, y aparente) que impedían determinar si se había 

tratado de un error en la inscripción registral del nacimiento. La Corte Europea 

de los Derechos del Hombre en el 17.10.86 determinó que no existía violación 

de la CEDU. 

El Tribunal Europeo toma conocimiento del caso Cossey Reino Unido. 

Se trata de un ciudadano inglés registrado después del nacimiento con el nombre 

masculino de Barry Kennet que en 1972, asumió el nombre de Caroline y en 

1874, se sometió  a una intervención quirúrgica emprendiendo  después con 

suceso la carrera de fotomodelo. Con sentencia del 27 de septiembre de 1990. 

La Corte Europea de los Derechos del Hombre declara, por diez votos contra 

ocho, que no habido violación del Art. 8°, CEDU y por catorce votos contra 

cuatro, que no habido violación del Art. 12° del CEDU.
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En el caso B/Francia con sentencia del 25 de marzo de 1992, en el cual 

un transexual hombre-mujer quería casarse con su compañero. La Corte declara 

por quince votos contra seis que ha habido violación del art. 8 Cedu. En efecto 

una vea admitido que el tratamiento de los transexuales en Francia es mucho más 

duro que en Inglaterra dado que en materia de rectificación de los actos del 

Estado civil, la jurisprudencia no es constante, evidenciándose así una fase de 

transición, impone al Estado convenido de poner remedio a la situación. 

De reciente médicos y juristas convocado en Ámsterdam por el Consejo 

de Europa, se han pronunciado con fecha 17 de abril de 1993, en el siguiente 

sentido: "El transexual tiene derecho (...) a que le sea concedida la posibilidad 

de atribuirse anagráficamente el sexo que siente como propio con todas las 

consecuencias civiles, matrimonio comprendido”. 

En cuanto a las relaciones familiares del transexualismo permite afirmar 

que frente al derecho de este a de definir su identidad que se yergue a su vez y 

dentro de la misma situación jurídica el derecho que asiste al cónyuge y a los 

hijos menores de impedir la consumación de tal evento. Así ha sido comprendido 

por los legisladores suecos y alemanes, en tanto que las leyes de sus respectivos 

países se establece como previo (registro) requisito para el cambio de sexo que 

el solicitante sea soltero. De este modo se protege a la familia del transexual de 

los nocivos efectos que comportaría un cambio de sexo. En estas legislaciones 

frente a un conflicto de intereses, se ha privilegiado el interés familiar frente a 

aquel del transexual (LEAL PINEDO, 2003, p. 35-40). 

Tratándose de la ley alemana contiene dos distintas soluciones al 

problema de transexual,  mediante la primera a solicitud del recurrente sólo se le 

autoriza al cambio de su pronombre en los registros públicos correspondientes, 

la segunda solución le facilita a la posibilidad que previa a una intervención 

quirúrgica, se declare el cambio de sexo después de cumplirse determinados y
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muy precisos requisitos. En el primer caso el cambio de pronombres no incide 

en el matrimonio, en el sentido que el vínculo puede sustituir válidamente, si 

existiese un acuerdo entre los cónyuges no obstante las circunstancias podría 

también conducir la anulación del matrimonio. Para la segunda solución es decir 

para el cambio de sexo además del pronombre, la ley alemana exige que el 

solicitante no sea casado. 

Al igual que los dispositivos normativos sueco y alemán el proyecto de 

la ley holandesa exige también que al recurrente no sea casado y que se encuentre 

simultáneamente incapacitado de procrear. 

3.2.     REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 

La experiencia médica demuestra que el fenómeno de la transexualidad 

suele eclosionar, manifestándose, en el período de la adolescencia a diferencia 

de la homosexualidad que si puede presentarse como un hecho sobreviniente al 

matrimonio, de a  

homosexualidad sobreviniente al matrimonio como causal para la separación de 

cuerpos y el consiguiente divorcio. 

De todo lo antes mencionado es fácil comprende las muy graves 

consecuencias que para la vida familiar protegida por las diversas instituciones 

que origina a todos los Estados del planeta, tendría el facilitar al transexual 

casado, en mérito a causales sobrevinientes al matrimonio el cambio de sexo. A 

partir de la destrucción de la vida familiar destruía se lesionaría el derecho del 

cónyuge y el de los en particular, si son menores de edad los hijos. Por un lado 

el cónyuge ve frustrado su matrimonio, del otro, los hijos menores quedarían 

desconcertados frente a la mutación sexual del padre o de la madre, además 

llegado el momento el juez tendrá y que decidir a quién le corresponderá la tutela 

de los hijos. La situación como es fácil percibir es muy profunda y preocupante 

si se diera el cambio de sexo.
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3.3.     SEXUALIDAD E IDENTIDAD: 
 

Dentro del mundo contemporáneo, se han producido grandes y muy 

importantes cambios en la concepción de la sexualidad en su sentido y también 

en los modos de vivirla. Los nuevos estilos de vida, y en especial los medios de 

comunicación, han actuado de manera directa para que el tema de la sexualidad 

dejara el escondite en el cual lo introdujo la cultura y para sacar a la sexualidad 

a la luz del día, con principios y valores distintos a los antiguos. 

Rescatar el valor de la sexualidad ha implicado dotarla de nuevas significaciones 

y hacer frente a las creencias, juicios y perjuicios, normas y regulaciones de 

diversa índole. Los cambios en las significaciones se refieren, en primer lugar, a 

que la sexualidad no se reduce ni se agota en la genitalidad, es decir, en las partes 

del cuerpo del varón y de la mujer destinadas a la reproducción y a las que se les 

denomina órganos genitales.  El sentido,  la dimensión  y los destinos de  la 

sexualidad tienen que ver con aspectos personales, sociales y culturales muy 

específicos, entre los cuales se destacan comunicación interpersonal, el placer y 

el goce. Estas características hacen que la sexualidad humana sea absolutamente 

diferente a la de todo otro ser viviente. 

De esta perspectiva, se entiende por sexualidad ya no una característica 

de un cuerpo, sino la totalidad del sujeto, ya sea mujer o varón. Ya no es una 

función que alguien ejerce de vez en cuando, sino aquellos que define a todo 

sujeto en su integridad, tal como lo demuestra el nombre que cada quien posee 

y que le sirve para identificarse ante los otros de su propia cultura y lengua como 

mujer o como varón. Esta nueva perspectiva trata de rescatar, en su verdadero 

sentido y valor, la presencia de cada uno de los sujetos en el mundo, en cada uno 

de sus actos y en todas sus relaciones. Pretende, al mismo tiempo, reordenar los 

lugares de los géneros en la sociedad, en especial en favor de la mujer que, por
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su condición de tal, ha sido colocada en un lugar de sometimiento frente a los 

varones. 

3.3.1. EL FENÓMENO DEL TRANSEXUALISMO Y SU RELEVANCIA 

JURÍDICA: 
A.       El Síndrome del Transexualismo: 

 

El transexualismo, como señala RAMACCI, es una 

cuestión que se halla en una situación fronteriza, de penumbra, en 

la que se entiende y comprende, a menudo dramáticamente, 

normalidad y desviación, apariencia orgánica e inclinación 

psíquica, vida individual y vida de relación, sexo como 

identificación y sexo como prisión (RAMICCI, 1956, p.33). Es 

un problema de frontera entre lo conocido  y lo  desconocido, 

donde se comportan opuestas ideologías y diversas jerarquías de 

valores. El transexualismo representa emblemáticamente la 

patología de lo incierto, del sexualmente inclasificable. 

El transexualismo si suele considerarse como síndrome 

caracterizado por el hecho que una persona, desde el punto de 

vista genotípico y fenotípico es clasificada dentro de un 

determinado sexo, tiene conciencia de ser del sexo opuesto, o 

mejor dicho, de vivir a la manera en que lo hacen los sujetos del 

género contrario. El transexualismo tiene un profundo 

sentimiento de pertenecer al otro sexo, no obstante ser una 

persona normal desde una perspectiva genética y morfológica. 

Ella, sin embargo, está poseída de una incontrolada aspiración a 

modificar  quirúrgicamente  su  propio  sexo  somático  (que  le 

resulta intolerable) para el efecto de obtener el reconocimiento 

jurídico de tal transformación (PITTI, 2001, p.12).
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El transexual es el sujeto en el que se aprecia un elocuente 

y definido contraste entre el elemento físico, es decir, sus 

características sexuales exteriores, y aquel de naturaleza psíquica- 

lógica. Ello conduce al transexual a una angustiosa y afanosa 

búsqueda de una correspondencia entre su apariencia física que 

considera como  "un magnífico  error de la naturaleza",  y sus 

comportamiento, hábitos, gestos, vestidos, ademanes y actitudes, 

en general, que son propios del sexo que realmente siente, que 

vivencia en lo cotidiano. Esta manifiesta  tendencia, destinada a 

lograr su propia identidad sexual, a ser uno mismo, lleva a los 

transexuales, movidas por una constante desesperación, a 

someterse a intervenciones quirúrgicas de ser genitales externos, 

que le son mortificantes e insoportables para sustituirlos por los 

que corresponden a su estado psicológico y a ser costumbres de 

vida. 

3.3.2 LA LIBERTAD PERSONAL Y EL CAMBIO DE SEXO: 
En el terreno  jurídico  a nivel de  la dogmática,  se discute la 

 

relación  que  pudiera  haber  entre  el "convencimiento"  del sujeto  de 

pertenecer a un sexo opuesto al originario y la situación jurídica subjetiva 

a la libertad personal. En otros términos, el problema se plantea en el 

sentido de saber si la decisión de cambiar de sexo se encuadra dentro del 

derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad o si, por el contrario 

se opone al orden público y a las buenas costumbres que le sirven de 

límite social. 

El inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y el 

artículo  5 del Código  Civil consagran la situación jurídica subjetiva 

atinente a la libertad personal o, como lo enuncia la Constitución, al libre 

desarrollo de la personalidad. El ordenamiento jurídico nacional tutela,
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de la forma más amplia que pueda imaginarse, el derecho de cada cual al 

desenvolvimiento de su personalidad dentro de la comunidad, en 

concordancia con el interés social y dentro del orden público y las buenas 

costumbres. 

Como ocurre con toda situación jurídica subjetiva debe 

contemplarse, el correspondiente derecho de los demás que constituye un 

deber para el propio facultado. En términos generales el derecho de los 

demás está representado por lo que se designa como interés social, por el 

orden público y las buenas costumbres; claro está que, al lado de estos 

principios jurídicos generales, existen otros que también son pertinentes 

e integran la correspondiente situación jurídica subjetiva. 

El derecho a la libertad supone, por tanto, la posibilidad de "todo 

ser humano a decidirse por un proyecto de vida dentro del bien común de 

realizarse plenamente como hombre". En otros términos de poder hacer 

todo aquello que está jurídicamente permitido, que no está expresamente 

prohibido, siempre que no atente contra el derecho ajeno, el interés social 

y no signifique un abuso de derecho. 

El debate jurídico, que se inserta indudablemente dentro de un 

marco interdisciplinario, gira así en torno a si la mutación de sexo de 

conforma o no con el derecho de cada cual al libre desenvolvimiento de 

su personalidad. Los que desean la legalización del cambio de sexo, que 

deriva de un cambio registral del prenombre, no albergan dudas en cuanto 

a que la decisión de quien está "convencido" de pertenecer al género 

contrario dentro del cual nació, siempre que no se agravie el derecho de 

los demás. Así mismo los que proponen la regulación legal de la 

mutación de sexo afirman que un cambio de sexo, tratándose de un 

hombre o de una mujer soltera no ofenden a los demás ni causa problemas
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de orden social, por el contrario, esta "adecuación", en lo que se refiere a 

la identidad sexual, permite al ser humano superan un estado de 

angustiosa indefinición que sí es perturbación. 

Pero por otro lado existen autores que no están de acuerdo a que 

se legalice el cambio  de sexo  ya que el procedimiento judicial que 

conduce al cambio de sexo en los países que lo han legalizado, tiene 

como finalidad última la adecuación de la partida de nacimiento al nuevo 

estado sexual adquirido por el sujeto como consecuencia de una 

intervención quirúrgica autorizada por el juez, teniendo en cuenta una 

pericia médico-psicológica. Además esto también atañe a las buenas 

costumbres, a la valoración ética, ella está librada al consenso, a los 

criterios mayoritariamente imperantes en una sociedad dada. 

3.4 IMPLICANCIAS DOGMÁTICO LEGISILATIVAS DEL CAMBIO 

DE SEXO: 
Es innegable, al margen de toda discusión teórica sobre el denominado 

 

cambio de sexo y a sus posibilidades y resultado, la presencia en la realidad 

social del fenómeno designado con la expresión "transexualismo". 

Al transexualismo se le describe como una situación existencial que se 

le despliega en la dimensión intersubjetiva y que, en consecuencia, no puede ser 

ajeno a una valoración ética y jurídica. Compete al Derecho definir si, en el caso 

del cambio de sexo, nos encontramos frente a un fenómeno social que, en 

principio debería ser permitido o prohibido. Si se optase por la primera 

alternativa debería precisarse en las reglas de conducta que armonicen el interés 

personal con el interés social, especialmente con los que radican en el ámbito de 

la familia. 

En esta sin duda, una problemática compleja en la que están 

comprometidas diversas disciplinas de lo humano, como la ética, la filosofía, la
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psicología,    la    sociología,    la    antropología,    el   Derecho,    entre   otros 
 

(FERNÁNDEZ, 1990, p. 210-211). 
 

El limitado debate jurídico que se ha desarrollado en torno al sexo, desde 

hace por lo menos tres décadas tiene como principal finalidad definir si es lícito 

o no el admitir un cambio de sexo en base al "convencimiento" de la persona de 

pertenecer,  por  su  inclinación psicológica,  comportamientos y aptitudes,  al 

género  contrario  al de su origen, con las siguientes repercusiones que ello 

significa en la vida de su relación familiar. 

Han sido y son numerosas las interrogantes formuladas al respecto por 

los juristas que se han ocupado del problema en cuestión. Así, ellos se preguntan 

si sería jurídicamente posible que la persona decida libre y arbitrariamente, un 

cambio de sexo, o como sostiene PERLINGIERE, que el sea una consecuencia 

de terapias e  intervenciones quirúrgicas destinadas a  favorecer  una  natural 

tendencia o a evitar efectos negativos sobre su salud. 

El problema del cambio de sexo está íntimamente ligado a la situación 

jurídica subjetiva relativa a la procreación es decir que se encuentra en estrecha 

conexión con el derecho-deber referente a la procreación y a que es interés 

primario del género humano la conservación de la especie y poblar, racional y 

planificadamente el planeta en que vivimos. En suma, como repetidamente se ha 

puesto de manifiesto a través del presente trabajo toda situación jurídica 

subjetiva no solo atiende al derecho subjetivo de la persona facultada sino que 

también en ella están presentes los intereses. Tratándose de la situación jurídica 

subjetiva relativa a la procreación, observamos que a lado del derecho 

fundamental a procrear o perpetuarse genéticamente, existe el derecho de los 

demás a que el sujeto no renuncie a este derecho esencial en tanto ello iría en 

contra del interés de la humanidad de conservar la especie humana. Al haber 

dejado atrás la concepción de los derechos subjetivos absolutos, es conveniente
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precisar los linderos dentro de los cuales se puede ejercer cualquier pretensión 

subjetiva (FERNÁNDEZ, 1990, p.229). 

Otro de los grandes problemas, no solo de carácter privado sino también 

de orden público que se derivan del cambio de sexo, es aquel que se relaciona 

con las repercusiones a todas las luces negativas, que el conlleva en lo tocante a 

las relaciones familiares, nos referimos a la situación que se puede presentar 

cuando la persona que se somete a una intervención quirúrgica, destinada a 

lograr  una  mutación  sexual,  está  casada  y tiene  descendencia  o  sin  haber 

contraído matrimonio tiene hijos. 

El problema planteado supone al despegar varias interrogantes. La 

cuestión previa, de aceptarse la posibilidad jurídica de cambiar de sexo dentro 

de ciertas específicas circunstancias y de acuerdo a muy precisos requisitos 

(como ocurre en la legislación comparada) es la de saber si una persona casada 

podría, en principio proceder legítimamente a un cambio de sexo. Esta es la 

temática medular a la cual debe atenerse de modo  preferente y previo. Es 

importante, por ello, sopesar cuidadosamente los conflictos de intereses que una 

pretensión de tal naturaleza ha de desencadenar y, de ser el caso, brindarle una 

justa y adecuada solución jurídica. 

Bajo el supuesto y la hipótesis de que la ley-facultase al transexual 

casado; además su sexo originario a aquel que siente, cabe inquirir sobre si el 

cónyuge del transexual tendría derecho a solicitar el divorcio o si por el 

contrario, la sentencia que acogiese dicho cambio de sexo disolvería 

automáticamente el matrimonio.  Esto  en cuanto  se refiere a  las relaciones 

conyugales ya que podría ser también preguntar sobre la incidencia del cambio 

de sexo en lo concerniente a las relaciones con los hijos. Todas estas preguntas 

se formulan como hipótesis de trabajo, ya que se supone que de admitirse 

jurídicamente el cambio de sexo y de dictarse una ley al respecto, el legislador
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debería necesariamente afrontar esta temática salvaguardando el derecho de la 

familia. 

Es fácil comprender las muy graves consecuencias que para la vida 

familia protegida por las diversas constituciones que rigen a todos los estados 

del planeta, tendría  el  facilitar,  al transexual  casado,  en  mérito  a  causales 

sobrevinientes al matrimonio, el cambio de sexo. A parte de la destrucción de la 

vida familiar se lesionaría el derecho del cónyuge y el de los hijos, en particular 

si son menores de edad. 

3.4.1 EL CAMBIO DE SEXO Y LAS RELACIONES FAMILIARES: 
Si se admitiese la  posibilidad del cambio de sexo como derecho 

 

a definir la propia identidad personal, en concordancia con los derechos 

a la libertad personal que goza toda persona, es necesario determinar los 

alcances de esta específica "situación jurídica". De un lado, tenemos la 

facultad de la persona a ser ella misma, es decir a definir su identidad 

personal en lo que concierne a su proyección social. La persona aspira a 

ser esta tratada, y considerada como del sexo que "siente, según el cual 

vive y se comporta y no bajo la óptica de su sexo registral. 

En el caso que el transexual sea casado, es decir saber precisar el 

derecho que le corresponde a su cónyuge y a los hijos, en el caso que el 

transexual sea casado. Es evidente que el derecho al cambio de sexo, de 

ser reconocido, no puede ser absoluto. Tiene que admitir las limitaciones 

impuestas por el derecho de los demás, por el interés social. 

El matrimonio conlleva a tener recíprocos derechos y deberes 

entre los cónyuges. Es de imaginar cuántos de ellos se verían lesionados 

si uno de los cónyuges decidiese el cambio de sexo. Esta actitud unilateral 

producida   en el otro, a parte de la frustración de su vida, un posible 

abandono material, es decir traería consigo daños a la persona, los cuales 

serían variables según los casos y las circunstancias.
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La actitud del transexual decidido a definir su identidad sexual 

como diversa ala originaria produce también la lesión de los derechos de 

los hijos menores como la de contar con sus elementos parentales 

debidamente definidos e identificables. El hecho de asistir a un cambio 

de sexo de uno de sus progenitores puede desencadenar en ellos 

consecuencias psíquicas de imprevisible magnitud. 

3.4.1.   EL DERECHO A LA EXPRESIÓN DE LA SEXUALIDAD: 
 

Dado el derecho a definir nuestra identidad, cada adulto tiene el 

correspondiente derecho a la libre expresión de su sexualidad. 

3.4.2. EL   DERECHO   A   ESTABLECER   RELACIONES 

AMOROSAS, COMPROMETERSE Y SER PARTE DE 

CONTRATOS MATRIMONIALES: 

Dado que todos los humanos tienen el derecho a la libre expresión 
 

de su identidad y el derecho a expresarse sexualmente conforme a dicha 

identidad, todos los seres humanos tiene el derecho a establecer 

relaciones amorosas, comprometerse y contraer matrimonio sin 

considerar en cualquiera de las partes, el sexo cromosómico, los 

genitales, el sexo asignado al nacer o el rol genérico inicial asignado al 

individuo. 

3.4.3 EL DERECHO DE CONCEBIR Y ADOPTAR NIÑOS, DE 

CRIARLOS, OBTENER LA CUSTODIA Y EJERCER LOS DERECHOS 

PARENTALES: 

 
Dado el derecho a celebrar contratos matrimoniales, todos los 

individuos tienen el correspondiente derecho a concebir, criar, adoptar y 

obtener la custodia de niños y de ejercer derechos parentales respecto a 

niños, sean estos naturales o adoptados, sin tomarse en cuenta el sexo 

cromosómico, los genitales, el sexo asignado en el nacimiento o el rol 

genérico inicial asignado al individuo (BOSSERT, 1989, p.45-47).
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3.5 INTRODUCCIÓN A LAS NUEVAS CONFIGURACIONES DEL 

DERECHO A LA IDENTIDAD: 
La doctrina nacional no se ha pronunciado sobre el tema del cambio de 

 

sexo desde que la realidad social no lo ha exigido. No obstante no podemos 

ocultar que el asunto tiene que ver con la dignidad misma de la persona, con su 

salud psíquica por lo que debe ser estudiado con el nocivo rigor sin descuidar los 

múltiples aspectos como religiosos, morales, científicos, sociales y jurídicos 

(ESPINOZA, 1997, p.10). 

Las legislaciones de Suecia, Alemania, Dinamarca, Noruega y 

recientemente Italia regulan materia del cambio  de sexo, y su consiguiente 

repercusión en orden de la identidad y cambio de pronombre de la persona. 

La esterilización y el cambio de sexo están incurridos dentro del art. 5° 

que protege la identidad psicosomática. El profundo estudio de estas materias y 

un exigente enriquecimiento de la realidad social podrían en el futuro dar lugar 

a una legislación especial sobre las complejas situaciones. La doctrina mientras 

tanto no les puede ignorar. 

Los gays y las lesbianas sostienen con todo derecho, lo que poseen en 

una rica historia, a lo largo de 2,400 años hemos visto a reconocidos personajes 

con problemas sexuales de identidad como: Sócrates, Alejandro Magno, 

Leonardo Da Vinci, Madonna, etc. 

La necesidad de luchar por los derechos de los gays y el rechazo de la 

idea de que las categorías sexuales pueden definir a los seres humanos; les ha 

dado la forma de asumir el deber de escribir sobre el SIDA y la conciencia de 

que es un acto que viola intimidades. 

Es triste que la identidad homosexual, deba pasar por una enfermedad, 

pero es una realidad, pero al mismo tiempo es triste porque la identidad 

homosexual es mucho más diversa y compleja y concierne en mucho más que 

aquello relacionado con la enfermedad.
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En gran parte de los movimientos gays se advierte una lucha por lograr 

una "normalización" de la homosexualidad que incluye la posibilidad del 

casamiento, de adopción de niños. 

3.5.1 CASUÍSTICA – EL CASO REES: 
Entender el planteamiento de lo que significa esta investigación, 

 

sería inconcluso si es que por lo menos no planteamos un caso concreto. 

En nuestro país, se ha observado muy pocos procesos, por no decir, casi 

ninguno, respeto de la discusión del cambio de sexo, pero en el plano 

internacional sin embargo podemos observar infinidad de procesos. El 

más sonado en la historia ha sido el no menos caso REES. 

El requirente era un ciudadano británico nacido en 1942 que 

residía en Wells Inglaterra. A su nacimiento presentó las características 

físicas de sexo femenino y como tal fue registrado bajo el nombre Brenda 

Margaret Rees. En su primera infancia Brenda manifestó un 

comportamiento de tipo masculino y un aspecto ambiguo. Cuando se dio 

cuenta de su condición de transexual realizó un tratamiento hormonal que 

le provocó la aparición de caracteres secundarios masculinos. 

En setiembre de 1971 cambió el nombre por el de Brendan Mark 

Rees y en 1977 adopta el de Mark Nicholas Alban Rees. Después de su 

cambio de nombre solicitó un cambio de pasaporte que indicara su nueva 

identidad, precedido de la letra M., que le fue concedido. En 1974 se 

sometió a un tratamiento quirúrgico, concretamente a una masectomía 

bilateral para extirpar sus senos; este fue pagado por el Servicio Nacional 

de Salud. A partir de 1973 el requirente intentó persuadir a los diputados 

de que se dictara una ley sobre los transexuales y que se le permitiera la 

corrección de su acta de nacimiento en lo relativo al sexo; sin éxito. 

El 1º de noviembre de 1980 presentó una demanda a fin de la 

corrección del sexo en el acta de nacimiento alegando que existía "error".
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Señala que de los cuatro  criterios para determinar el sexo  que son: 

cromosómico, gonádico, genital y psicológico el más importante es este 

último ya que determina el comportamiento social del individuo y su rol 

como adulto. Señala que el sexo es fijado en el momento del nacimiento 

cuando en verdad en el aspecto psicológico se revela más tarde. 

Por otra parte el requirente manifestó que él se considera un 

hombre y la sociedad lo reconocía como tal y que salvo su acta de 

nacimiento, todos los documentos oficiales lo designan por su nuevo 

nombre precedidos del " M"  insertado  en su  pasaporte en 1984; la 

sentencia es rechazada 

A.        El derecho interno inglés: 
 

En el Reino Unido las intervenciones de conversión 

sexual no exigen ninguna formalidad jurídica.   Inclusive las 

operaciones y tratamientos pueden ser financiadas por el Servicio 

Nacional de la Salud. 

En el derecho inglés las personas están autorizadas a elegir 

libremente el nombre que van a utilizar. El empleo de nuevos 

nombres está sujeto a ciertas formalidades de publicidad, y los 

nuevos nombres son válidos a los fines de la identidad jurídica y 

pueden ser utilizados dentro de los documentos como pasaportes, 

permisos de conducir, registros y matriculaciones de vehículos, 

carnets médicos, la seguridad social, en los impuestos,  y en los 

registros de seguro nacional y ellos figuran en las listas 

electorales. 

Las actas de nacimiento no son necesarias para 

identificarse en el Reino Unido bastando el documento de 

identidad, el pasaporte o el carnet de conducir, y los transexuales
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pueden insertar en los documentos una fotografía reciente y la 

denominación Mme., Mlle. o M según los casos. El sistema de 

registro de nacimiento, defunciones y casamientos se remonta en 

Inglaterra y en Gales a una  ley de 1837.  La registración de 

nacimiento fue reglamentada por una ley de 1953, que requiere el 

registro de todo nacimiento por el oficial competente del estado 

civil de la circunscripción donde el niño ha nacido. 

Un certificado de nacimiento (birth certificado) consiste 

en una expedición certificada y autentificada de los datos 

contenidos en el registro o en un extracto del mismo. A la segunda 

hipótesis, se la define como "certificado de nacimiento 

abreviado". En él,  se consigna el nombre, sexo, fecha y lugar de 

nacimiento del interesado.  Los registros y las actas expedidas a 

partir de ellos revelan los datos contemporáneos al nacimiento. 

Así, en Inglaterra y en el país de Gales el certificado asegura la 

identidad pero a partir de datos históricos. El sistema tiene por fin 

constituir una prueba incontestable para establecer lazos 

familiares a los efectos de la sucesión, la filiación legítima, la 

división de bienes, etc. Los archivos del estado civil constituyen 

una fuente para el estudio de la población y para establecer las 

estadísticas sobre su crecimiento, su salud y su fecundidad. Esto 

estuvo dispuesto por la ley de 1953 autoriza a corregir los ―errores 

de pluma‖ cometidos por el registrador tales como la inexactitud 

sobre el año del nacimiento o la omisión de él, como también los 

errores materiales si ellos han tenido lugar cuando se inscribió el 

nacimiento
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La ley prevé también la reinscripción del nacimiento de 

un hijo legitimado por el casamiento de sus padres y las actas de 

la primitiva inscripción no pueden ser expedidas sin el 

consentimiento  del jefe del registro civil. La ley de 1953 no 

enuncia los criterios utilizados para determinar el sexo del 

interesado. En la práctica el sexo que se inscribe es el 

cromosómico o gonádico y genital. Cuando más tarde aparece un 

"sexo psicológico" diferente no puede ser considerado como un 

error material en la mención inicial, en consecuencia no se puede 

demandar que se modifique el sexo consignado originalmente. En 

el caso de la adopción las actas donde figura el nombre de los 

padres de sangre no son expedidas al público en general salvo por 

requerimiento del adoptado o mediando una orden judicial. 

B.        Definición legal de sexo: 
 

El sexo se define en el derecho inglés por el concepto 

biológico a partir del caso "Corbet -vs- Corbet" que se aplica no 

solo al casamiento sino en otros caso como por ejemplo para la 

jubilación; el que ha recibido un tratamiento hormonal y 

quirúrgico destinado a convertirlo en una mujer de todos modos 

es considerado hombre a los fines de establecer la edad de la 

jubilación, como también los riesgos de trabajo; el transexual que 

originariamente es mujer no puede trabajar en los empleos 

destinados al hombre. 

C.        Pretensión de Rees: 
 

Rees se queja de que el derecho británico no le confiera el 

status correspondiente a su condición real e invoca la violación 

de los derechos 8 y 12 de la Convención Europea de Derechos del
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Hombre. El requirente pretende ser víctima de una legislación y 

de prácticas nacionales contrarias a su derecho al respeto de su 

vida  privada  consagrado  por  el artículo  8  de  la  convención. 

Fundamentalmente se queja de que el Estado inglés continúe 

otorgando un certificado de nacimiento en el que figura como de 

sexo "femenino", ya que ello le produce un acto de humillación 

cada vez que debe mostrar el acta que revela su sexo oficial que 

está en discordancia con su apariencia. También manifiesta que 

el Estado inglés vulnera su derecho a casarse al no permitirle 

hacerlo con otra mujer. 

D.        La sentencia: 
 

La Corte dijo que la transexualidad no constituye un 

fenómeno nuevo pero que se han definido y examinado mejor sus 

características en los últimos decenios y que se entiende por 

"transexuales" a las personas que pertenecen físicamente a un 

sexo pero que sienten el pertenecer a otro,  y para acceder a una 

identidad más coherente y menos equívoca se someten a 

tratamientos médicos o  a intervenciones quirúrgicas a  fin de 

adaptar sus caracteres físicos a su psiquismo. 

En el Reino Unido, ni el legislador, ni la jurisprudencia 

han establecido una decisión general y uniforme relativa al estado 

civil de los transexuales operados. No existe ningún régimen del 

estado civil integral, solamente se registran los nacimientos, los 

casamientos, las defunciones y las adopciones. En estos registros 

se consignan los datos pertinentes tal como se producen  en su 

origen sin mencionar los cambios de nombre, dirección etc. Como 

el derecho inglés registra los datos históricos es lógico que en el
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acta de nacimiento  se registre el sexo de origen y al igual que no 

se registran los cambios de domicilio no se registren los cambios 

realizados por los transexuales. 

En  revancha  dentro  del Reino  Unido  los  transexuales 

pueden modificar su nombre, y hacerse expedir documentos 

oficiales con su  nuevo  nombre con  la abreviación pertinente 

(M.Mme.Mlle.). Esta facultad les procura una ventaja 

considerable frente a otros Estados donde todos los documentos 

oficiales deben concordar con lo registrado   en el estado civil. 

Pero en el acta de nacimiento y en las copias certificadas se indica 

el sexo biológico del momento del nacimiento. 

Es claro que el Reino Unido no reconoce al requirente un 

sexo social masculino. En el estado actual del derecho británico 

M. Rees es considerado como una mujer entre otros a los efectos 

de la jubilación, el casamiento, y a los fines de ciertos empleos y 

la existencia de un acta de nacimiento no corregida no contribuye 

a darle identidad como hombre. 

El requirente y la comisión juzgan a esta situación como 

contraria al artículo 8 de la convención y señalan que no existe 

ningún interés público en negar el cambio de sexo en el acta de 

nacimiento, señalando que similares cambios se realizan en el 

caso de las adopciones donde el acta de nacimiento no refleja los 

datos históricos. Y manifiestan que otros Estados de la 

Comunidad permiten el cambio de sexo en sus partidas de 

nacimiento. Por otra parte plantean la incongruencia del Reino 

Unido al costear con su sistema de salud gratuito los tratamientos
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y las operaciones de los transexuales y al mismo tiempo impedir 

el cambio de sexo en la partida de nacimiento. 

Este argumento no convence a la Corte porque el derecho 

al respeto a la vida privada contemplado por el artículo 8 de la 

Convención está destinado  principalmente a evitar la injerencia 

del Estado en la vida privada de los ciudadanos,   y que no se 

advierte que con el sistema de registración de las actas de 

nacimiento  el Estado  inglés haga una  intromisión en  la vida 

privada de los transexuales. 

El Tribunal entiende que el requirente pretende un 

accionar positivo del Estado inglés, no solamente que este omita 

ingerir  sino  que  modifique  el sistema  de  registración  de  sus 

partidas de nacimiento. En el ámbito del accionar positivo el 

margen de apreciación de los Estados es mayor y las medidas 

positivas solo son exigidas cuando existe un derecho uniforme o 

común para todos los países, que demuestra la incorporación de 

un principio de derecho que no puede ser ignorado por ningún 

Estado o cuando el equilibrio entre el interés general y el 

particular demuestre que no existe una violación del interés 

individual sin justificación común. 

En lo relativo al cambio de sexo en las partidas de 

nacimiento la Corte pone de manifiesto que no hay un acuerdo en 

los Estados Europeos y que si bien algunos  lo admiten otros no 

lo hacen, y   describe el estado de la legislación como de 

transición, señalando que este es un aspecto donde el Estado tiene 

libertad de regulación, ya que no existe un acuerdo general sobre 

el tema, ni una legislación común.
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En cuanto al derecho del transexual al respeto a su vida 

privada la Corte entiende que hacer constar en el acta de 

nacimiento el cambio de sexo no lo liberará de sus problemas 

porque de todas maneras se dejaría constancia que el sexo ha sido 

cambiado. Además pone de resalto que el cambio quirúrgico no 

le da todos los caracteres del otro sexo al que no pertenece, ya que 

con los tratamientos y las operaciones se pierden algunos 

caracteres del sexo de origen pero no se adquieren todos los del 

sexo contrario. 

Con relación al interés general el Tribunal entiende que 

existen casos en que se justifica el conocimiento del sexo de 

origen y que no se puede privar a los interesados del acceso a esos 

datos. Es cierta que las menciones de las actas de nacimiento 

pueden ser cambiadas en el caso de adopción y de legitimación, 

pero la situación no es similar ni comparable a la del transexual. 

La Corte acepta como razonable que en la legislación británica 

salvo error u omisión no se admita   un cambio en el sexo que 

consta en el acta de nacimiento porque entiende que admitirlo 

induciría a error a las personas que tienen un interés legítimo en 

conocer los datos exactos y considera que las exigencias del 

interés público militan en contra de las aspiraciones de los 

transexuales de hacer constar el cambio de sexo en el acta de 

nacimiento. 

En cuanto a la pretensión de Rees relativa a que la 

anotación sobre el cambio de sexo no sea revelada a terceros, se 

pone de resalto que para ello sería necesario hacer una 

modificación radical del sistema actual de registro de nacimiento,
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de manera que el público no pudiera acceder a las registraciones 

anteriores. El secreto puede provocar resultados indeseables, por 

ejemplo, en el ámbito del derecho de familia o de sucesiones y 

privaría a organismos oficiales como la Armada o  a contratantes 

como las aseguradoras de datos e indicaciones que ellos tienen 

legítimo derecho de conocer. 

Para   evitar estas dificultades una legislación debería 

precisar los efectos del cambio de sexo en los diferentes contextos 

y las condiciones en las cuales el secreto debería ser dejado de 

lado por el interés general. Si se tiene en cuenta el gran margen 

de apreciación que tiene el Estado y de la necesidad de proteger 

los intereses de otros para atender el equilibrio querido, no se 

puede admitir que exista violación al artículo 8 de la Convención 

Europea de derechos del Hombre, por no tomar las medidas 

positivas que Rees solicita. 

La Corte toma conciencia de la gravedad de los problemas 

de los transexuales, pero considera que la Convención debe ser 

interpretada a la luz de las condiciones actuales   al tiempo del 

dictado de la sentencia y en las condiciones existentes al tiempo 

de dictar no se puede considerar que exista violación al artículo 8 

de la Convención Europea de Derechos del Hombre, sin perjuicio 

de la necesidad de establecer medidas jurídicas acordes con la 

evolución de la ciencia y de la sociedad. Sobre la violación del 

derecho a casarse la Corte considera que no existe tal violación 

porque la convención asegura el derecho a casarse de dos 

personas de diferente sexo y no de transexuales.
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3.6 EL CAMBIO DE SEXO Y EL DERECHO-DEBER A PROCREAR: 
 

3.6.1   LA COMPLEJIDAD DEL SEXO: 
 

El sexo o más precisamente el género se presenta como un hecho 

en el cual se integran  e interactúan diversos elementos estrechamente 

vinculados en el delicado  engranaje,  del que aún queda  mucho  por 

descifrar. Es esto que en síntesis, al lado del factor representado por lo 

biológico deben tener en consideración otros elementos como son 

aquellos constituidos por la vertiente psicológica y por el perfil jurídico - 

social.  Los especialistas,  por  ello,  suelen discurrir  en torno  al sexo 

morfológico, al cromosómico, al gonádico, al genético, al psicológico, al 

social, al jurídico. 

Las más recientes investigaciones científicas, de las cuales se 

espera aún mayores y más profundos desarrollos no obstante los 

evidentes progresos obtenidos en la materia, han permitido tomar 

conciencia de la complejidad de todo cambio se relaciona con la 

constitución y determinación del género que con todo lo atinente a la 

sexualidad en general. El problema se acentúa cuando se pretende 

señalar, dentro de los indicados elementos que componen el sexo, aquel 

que podría ser prevalente y hasta determinante, en lo que concierne a su 

constitución. 

Como se señala en la Doctrina, y lo avala el sentido común, la 

armoniosa conjunción y concordancia de tan variados elementos resulta 

ser presupuesto o condición indispensable para el sano equilibrio social 

del sujeto. Ello depende, en última instancia de una constante y normal 

convergencia de tales factores constitutivos del sexo, ya que un desigual 

desarrollo de los mismos originaría situaciones que se alejarían de lo que
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podría   estimarse   como   un   estado   sexual   carente   de   anomalías 
 

(ETCHEVERRY, 1942, p.55-57). 
 

3.6.2 CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE UNA ASAMBLEA SEXUAL: 
Las  consecuencias  jurídicas  que  ocasiona  una  intervención 

 

quirúrgica para una adecuación sexual son: 
 

A.  El cambio de nombre: 
El título tercero de la Persona sección del Libro Primero 

 

del Código Civil contiene las disposiciones que regulan la 

facultad que tiene la persona para ser identificada e 

individualizada por un nombre. "El nombre es la expresión visible 

y social mediante el cual se identifica a la persona, por lo que 

adquiere singular importancia dentro de los derechos de la 

persona" (PLANIOL, 1956, T.I, p.123-124). 

Esta peculiar función hace que la facultad de las persona 

a ser reconocida por su propio nombre, implica también el deber, 

frente a la sociedad de no cambiar de nombre, salvo por motivos 

justificados y mediante autorización judicial. 

Cabe señalar al respecto que el Art. 29 del Código Civil 

prohíbe el cambio de nombre así como hacerle adiciones salvo 

por motivos justificados y mediante autorización judicial 

debidamente publicada e inscrita. El Art. 30 del mismo Código 

dispone que el cambio o adición del nombre no altera la condición 

civil de quien lo obtiene ni constituye prueba de filiación, como 

se advierte, el cambio de nombre no modifica la condición civil 

de la persona, dentro de la cual está comprendida el sexo; por lo 

que atribución de sexo no puede resolverse con un mismo 

procedimiento que el de cambio de nombre.
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LEÓN  BARANDIARÁN  afirma  que  el  cambio   de 

nombre significa la modificación de una etiqueta social por la que 

se designa a una persona, con el cambio de nombre las relaciones 

jurídicas del sujeto quedan inalteradas, es decir, no existe 

variación en el status del sujeto en cuanto a sus relaciones de 

filiación, matrimoniales y en general propias de dicho status. 

En consecuencia entre las causas justificada paras el 

cambio de nombre no cabe alegar pertenecer al sexo opuesto, ya 

sea por inclinación psicológica o por haber sufrido intervención 

quirúrgica destinada a la modificación de los caracteres sexuales 

a fin de adecuarlos en la medida de la posible a las de sexo 

contrario, de ahí que la alteración de nombre resulta ser una 

consecuencia de  la  supuesta atribución a  la persona  de sexo 

diferente al original. 

B.  Relaciones familiares: 
 

Uno de los problemas que derivan del cambio de sexo, es 

el referente a las relaciones familiares, nos referimos al caso de 

una persona que se somete a una intervención quirúrgica, está 

casada y tiene hijos o sin haberse casado tiene hijos. 

Anteriormente en el Capítulo I se admitió el cambio de 

sexo  de  una  persona  transexual en  defensa  de  su  derecho  a 

desarrollar libremente su personalidad y alcanzar la normatividad 

en cuanto a su salud; sin embargo si tiene que tener en cuenta el 

interés genérico frente a los intereses de los miembros de su 

familia como son el cónyuge y los hijos, en el caso de que el sujeto 

solicitante sea casado o tenga hijos.
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Bajo tales supuestos y en hipótesis de que las leyes 

facultaren  al transexual  caso  a  someterse  a  una  intervención 

quirúrgica de adecuación sexual, tendrá derecho a solicitar el 

divorcio, esto es con respecto a las relaciones con los hijos. Por 

consiguiente el cónyuge ve frustrado su matrimonio y por otro los 

hijos menores especialmente quedarán desconcertados frente a la 

mutación sexual del padre o la madre, ocasionándoles una mala 

formación y dando lugar a delincuentes o inadaptados sociales 

(SALVAT, 1950, p.202). Por ello  obliga a tener muy en cuenta 

sobre quienes sobre las personas que pueden solicitar un cambio 

de sexo para no ocasionar daños en terceros. 

B.1.     El matrimonio: 
Por considerar el matrimonio la fase fundamental 

 

de   nuestra   familia   comenzamos   viendo   qué   es   el 

matrimonio. 

En   nuestro   Código   Civil   en    

contempla: El  matrimonio es la unión voluntariamente 

concertada por  un varón y una y una mujer legalmente 

actos para ella, a  fin de hacer vida en común. Según la 

definición de  matrimonio  es  la unión  voluntaria entre 

personas  de  diferente  sexo,  nada  nos  dice  acerca  del 

matrimonio    entre   sexos    iguales.    Posiblemente   el 

legislador no pensó en la posibilidad de que acudieran a 

los tribunales de   justicia personas de un mismo sexo a 

solicitar  licencia  matrimonial,  más  aún  que  la  ciencia 

médica dispusiera de adelantos médico quirúrgicos para la 

transformación   de   un   varón   a   mujer   o   viceversa 

(VÁSQUEZ, 1990, p.66-67).
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Es así que con el avance de la ciencia, el derecho 

debe de adecuar las normas a la realidad existente, pero 

siempre teniendo en cuenta el campo de acción nos 

matiza, para no transgredir los derechos de otras personas, 

y así poder facilitar el desenvolvimiento y desarrollo de 

los sujetos relacionados con el tema en mención. 

B.2.     El divorcio: 
 

 

Con   respecto   al   transexualismo,   el   cónyuge
 

afectado por estas situaciones: 
 

En primer lugar, que las tendencia psicológicas del 

transexual fueren una experiencia sobreviniente al 

matrimonio, circunstancia que difícilmente suele 

presentarse, ya que como hemos mencionado el fenómeno 

de la transexualidad se presenta desde la tierna infancia, a 

diferencia de los isosexuales que si pueden presentarse 

como un hecho posterior al matrimonio, tal es así que el 

 
 

la homosexualidad sobreviniente como causal para la 

separación de cuerpos y el consiguiente divorcio, por tal 

no se podría alegar una separación de cuerpos si la pareja 

conocía que su cónyuge era transexual. 

Tratándose de que por una razón inexplicable el 

cónyuge no conociera la tendencia de su pareja estaría 

facultado para impugnar el matrimonio tomando como 

base un error sobre la calidad personal del cónyuge, esto 

se basa en el Derecho Comparado que veremos a 

continuación.
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3.7 SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA: 
Para orientarse en esta problemática, es preciso revisar, las soluciones 

 

propuestas a nivel de la legislación comparada. El primer asunto que definen las 

recientes leyes permisivas del cambio de sexo es el que concierne al derecho que 

podría tener una persona casada a solicitar tal mutación frente a esta concreta 

situación, la ley sueca de 21 de abril de 1972 adopta una tajante y precisa 

solución en resguardo de los intereses familiares. El artículo tercero de dicho 

cuerpo  legal establece  que  la  solicitud  de  cambio  de  sexo  sólo  puede  ser 

formulada por un ciudadano sueco que no sea casado. 

La ley alemana de 10 de setiembre de 1980, más rigurosa y compleja que 

la anterior, es muy original en su sistemática ya que distingue claramente, como 

está dicho, dos diversas soluciones al respecto. La primera de ellas, designada 

por la Doctrina como  la pequeña solución, "contempla la modificación del 

nombre y regula el cambio de sexo mediante una intervención quirúrgica. La 

primera de dichas soluciones no está contemplada en la ley sueca ni en los países 

de "Common Law". 

La ley italiana de 14 de abril de 1982 no trae una disposición expresa 
 

 
 

de las leyes suecas y alemana, no considera como requisito previo para el cambio 

de sexo el hecho de no estar casado. Este artículo prevé que la sentencia que 

acoge la rectificación de sexo produce la disolución del matrimonio o la cesación 

de los efectos civiles consecuentes a la transcripción del matrimonio celebrado 

con rito religioso. 

Para la ley italiana, la pre-existencia de un vínculo matrimonial no impide 

el que se pueda solicitar y obtener un cambio de sexo valiéndose de una previa 

intervención quirúrgica. Esta solución priva de tutela al cónyuge. En efecto no 

se ha previsto ninguna específica medida sobre el particular. Por el contrario,
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dentro de un principio de economía procesal, la sentencia que acoge el cambio 

de sexo produce la automática disolución del vínculo matrimonial. Es decir, algo 

similar a lo que el artículo 64 del Código Civil peruano prevé en el caso de la 

sentencia de declaración de muerte presunta. Este último dispositivo señala, que 

tal declaración "disuelve el matrimonio del desaparecido". 

3.7.2   MARCO CONCEPTUAL: 
 

A través de nuestra historia jurídica, estamos asistiendo a nuevos 

fenómenos como resultados de la incorporación de situaciones 

problemáticas a la forma interpretativa del derecho. Así, el Derecho a la 

Identidad, por siempre encuentra una configuración jus filosófica, la que 

pretende no escapar a los propósitos normativos que las legislaciones le 

confieren, ora en el presente, ora en el futuro. 

La legislación internacional es proclive a una incorporación 

mixturas dados el subjetivismo positivo de la norma que contiene; así, la 

subjetividad refiere a lo personalísimo en reflexión a la persona, sujeto 

de este derecho. Actualmente el Derecho a la Identidad es una cuestión 

problemática dado los fenómenos sociales que apertura novísimas 

interpretaciones en el entender del Derecho. 

3.7.3   BASES LEGISLATIVAS INTERNACIONALES: 
 

A.        Declaración universal de los derechos humanos. 
 

En D.U.D.H. se encuentran los derechos fundamentales de 

toda persona y seres humanos, en los primeros artículos de esta 

declaración se sintetizas los derechos a ser  libres,  iguales en 

dignidad y derechos, a la igualdad ante la ley sin distinción, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica, por tanto el Derecho 

a la Identidad está sujeta a todos los derechos, no significa esto 

excluir   los   amplios   y   fundamentales   derechos   humanos
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expresados en la D.U.D.H. de los mismos, simplemente se trata 

de complementarlos, a modo de extender la ya vasta cobertura 

que nos dan. 

B.  Constituciones (de Latinoamérica): 

B.1.     Paraguay: 

En  el  Capítulo  I,  de  la  Vida  y  del  Ambiente, 
 

Sección 1 de la Vida, art. 4° "del Derecho a la Vida", está 

garantizado su protección desde su concepción, además de 

ser protegida por el Estado. La ley reglamentará la libertad 

de las personas para disponer de su propio cuerpo, sólo 

con fines científicos o médicos. 

B.2.     Chile: 
 

En el Capítulo  III,  de los Derechos  y Deberes 

Constitucionales, art. 19°, la constitución garantiza y 

asegura a todas las personas, en el inciso 1, derecho a la 

vida, integridad física y psíquica de la persona. 

B.3.     Bolivia: 
 

En la I Parte, de los Derechos Fundamentales de la 

Persona, en los arts. 6° y 7°, toso ser humano tiene 

capacidad y personalidad jurídica. Goza de derechos y 

libertades sin ninguna destinación. La dignidad y la 

libertad son inviolables. Derecho a la vida, salud y la 

seguridad, entre otros, respectivamente. 

B.4.     Ecuador: 
 

En  el  Título  II,  de  los  Derechos,  Deberes  y 
 

Garantías, sección 1, de los derechos de la persona, art. 
 

19° inciso 1 y 5, que le Estado garantiza la inviolabilidad

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



75  

 

 

de la vida y la integridad personal y la igualdad ante la ley, 

respectivamente. Claro está que es sin distinción alguna. 

B.5.     Venezuela: 

En el Capítulo III, Derechos Individuales, art. 58°- 
 

61°, el Estado garantiza el derecho a la vida (es 

inviolable), protege la libertad y seguridad personales (son 

inviolables); no se permitirán discriminaciones fundadas 

en  la  raza,  sexo,  credo  o  la  condició n  social.  Los 

documentos de identificación para los actos de la vida 

civil no contendrán mención alguna que califique la 

filiación. 

 

 
3.8 JURISPRUDENCIA SOBRE EL CAMBIO DE SEXO EN LA 

EXPERIENCIA PERUANA: 
Como anteriormente se expresó en el Perú no existe ninguna ley que regule 

 
el fenómeno del transexualismo, a diferencia de otros países, por ello en los casos 

en que se ha padecido de una atribución de nuevo sexo y la rectificación de 

nombre como consecuencia de lo primero, se han seguido diversos 

procedimientos en los que, en su mayoría, los interesados han acudido al trámite 

establecido en el Código Procesal Civil, para los juicios no contenciosos de 

rectificación de nombre como consecuencia de lo primero; lo cual dificulta, por 

ser una gran cantidad, revisar para encontrar alguno vinculado con el tema 

(VIDAL, 2000, p.17-23). 

La realidad en que vivimos, obliga a los juristas a reflexionar sobre esta 

materia con el propósito  de proponer  su  debida  regulación,  es  muy difícil 

encontrar alguna ejecutoria sobre esta situación. No obstante, el fallo de 1987
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por el Vigésimo Segundo Juzgado en lo Civil de Lima puede considerarse como 

precursor en la materia en el Perú: Se trata del caso de un transexual, soltero, que 

por propia y arbitraria decisión se sometió a una intervención quirúrgica de 

adecuación de caracteres sexuales varón-mujer, en una clínica de la ciudad de 

Lima, el 26 de Junio de 1981. 

El recurrente cuyo pronombre era Moisés según su partida de nacimiento, 

solicita en su demanda la rectificación, adición y cambio del antedicho 

pronombre por el de Natalia Huisilla y la consiguiente anulación del hecho en el 

registro de estado civil. El juez, de conformidad con lo opinado por el Fiscal 

Provincial ordena que la demanda se entienda con el Procurador Público. 

El juez constata que la presente acción no se encontraba regulada legalmente, 

por lo que es facultad del Juez no dejar de administrar justicia por deficiencia de 

la ley, según la establecida por el Art. VIII del T.P. del C.C., este dispositivo 

señala que   en estos casos el Juez debe apreciar los principios generales del 

derecho y preferente los que inspira el derecho peruano. 

La prueba presentada por el interesado, consistió en la presentación de un 

certificado médico expedido por el cirujano que practicó la adecuación de los 

caracteres sexuales del demandante, el mismo que acredita haber realizado tal 

intervención. 

El juez no consideró oportuno solicitar un peritaje de parte de expertos en 

este tipo de situaciones, para corroborar a plenitud la adecuación de los órganos 

genitales, así como tampoco para precisar las características psicológicas del
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demandante. Además no consta en los considerandos de la sentencia que el juez 

se hubiera entrevistado con el transexual para apreciar personalmente los rasgos. 

 

 
 

3.8.1 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2273-2005-PHC/TC, Caso 

Karen Mañuca Quiroz Cabanillas: 
 

 
Esta sentencia del Tribunal Constitucional Peruano cuyo pleno jurisdiccional 

se efectuó el 20 de abril de 2006 referida al Hábeas Corpus planteado por Karen 

Mañuca Quiroz Cabanillas contra el Jefe del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC) hace mención a una serie de aspectos de trascendencia 

jurídica y JAIRO CIEZA en su artículo ―El Cambio de Sexo y el Derecho a 

propósito  de la reciente Sentencia del Tribunal  Constitucional Peruano‖  lo 

sintetiza de la siguiente manera: 

 

 Con fecha 09 de febrero de 2005, Karen Mañuca Quiroz Cabanillas 

interpone demanda de habeas corpus contra el Jefe de RENIEC por 

habérsele denegado por este organismo durante 04 años el otorgamiento 

de un duplicado de su DNI con los nombres con los que había planteado 

su demanda. Consideraba que se vulneraban sus derechos 

constitucionales a la identidad, a la integridad psíquica y física, al libre 

desarrollo y bienestar y a la libertad personal. 

 

 Para justificar su pretensión manifiesta que el año 1989 interpuso una 

demanda judicial sobre rectificación de nombre que tuvo como resultado 

que el Poder Judicial ordenara la rectificación de nombre de Manuel 

Jesús Quiroz Cabanillas a Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, ―conforme 

está acreditado en el Acta de Nacimiento emitida por el Jefe del Registro 

Civil del Distrito de Guadalupe, Departamento de La Libertad‖. Es con 

dicha acta de nacimiento que oportunamente se le entregó el DNI Nº 

19327439 con los nombres de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, el 

mismo que se le extravió, y al tramitar su duplicado el RENIEC se lo
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niega. Es este el motivo de su demanda. Debe indicarse, como señala el 

TC en su análisis del caso, que la parte demandante obtuvo dos 

inscripciones en fechas diferentes ante el registro Electoral, bajo distintos 

prenombres (la primera, el 4 de mayo de 1976, como Manuel Jesús; y la 

segunda, el 26 de junio de 1989 como Karen Mañuca), y que cuenta con 

un mandato judicial a su favor de rectificación únicamente de nombres, 

de fecha 22 de marzo de 1989, mediante el que se modificaron los 

nombres consignados en su partida de nacimiento. Sin embargo con 

fecha 24 de mayo de 2000, y en virtud de un proceso de depuración del 

padrón electoral, se canceló la segunda inscripción y registro de la parte 

actora en aplicación del artículo 67º, inciso 4) de la Ley Nº 14207- 

depuración de las inscripciones múltiples- a fin de evitar la multiplicidad 

de estas. 

 

 El Procurador Público del RENIEC se apersona al proceso y manifiesta 

que la parte demandante ―ostenta una trayectoria pretensora de doble 

identidad sexual, como Manuel Jesús Quiroz Cabanillas y como Karen 

Mañuca Quiroz Cabanillas‖, haciendo una pormenorizada explicación 

sobre todas las inscripciones obtenidas por la parte accionante. 

 

 Con fecha 14 de febrero de 2005 el Trigésimo Primer Juzgado Penal de 

Lima, declara improcedente la demanda de habeas corpus por considerar 

que la parte demandante no ha esclarecido su verdadera identidad, ni 

tampoco ha señalado lo pormenores relacionados a su doble inscripción 

en el RENIEC. Asimismo se considera que las anomalías que se hayan 

cometido en el proceso regular deben resolverse dentro del mismo y no 

en uno de naturaleza constitucional ya que no habría vulneración a la 

libertad individual. 

 

 En sus fundamentos el Tribunal Constitucional hace mención a lo que 

este denomina ―Los problemas colaterales alrededor del presente caso‖, 

los mismos que los delimita al desarrollo del Principio de Dignidad, el 

Derecho a la Identidad y el rol del Documento Nacional de Identidad. El
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Tribunal efectúa un análisis pormenorizado de cada uno de estos aspectos 

a lo largo de su sentencia. 

 

 Ya en el análisis del caso concreto el TC considera que, en concordancia 

con el inciso 10) del artículo 25º del Código Procesal Constitucional, 

procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere 

el derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, en tanto 

conforma la libertad individual. 

 

 Considera el TC que el hecho de que el RENIEC rechace el trámite de la 

parte actora consistente en la rectificación de los datos contenidos en el 

Registro Nº 19203903 (primer y único registro como Manuel Jesús) 

después de 4 años, así como la ausencia de una respuesta por escrito a 

dicho pedido es una situación que vulnera los derechos a la dignidad e 

identidad de la parte demandante, pues dicha conducta administrativa 

(inactividad formal) resulta contraria al Texto Constitucional. Asimismo 

el TC considera que si bien es cierto la RENIEC ha actuado con arreglo 

a ley, en el sentido que conforme al inciso 4) del artículo 67 y el artículo 

77 de la Ley Nº 14207, está permitida la depuración del registro electoral 

por inscripciones múltiples, sólo la primera inscripción conservará su 

validez, cancelándose todas las demás, sin embargo, la parte demandante 

cuanta con una decisión judicial que ha permitido la modificación de los 

nombres consignados en su partida de nacimiento –no cuestionada en 

autos- según consta en la copia que corre a fojas 5, mandato que ha 

adquirido la calidad de cosa juzgada y que se encuentra vigente; en 

consecuencia la inscripción realizada el 24 de mayo  de 1976 como 

Manuel Jesús Quiroz Cabanillas está vigente, lo único que ha variado es 

el nombre a ―Karen Mañuca‖, quedando inalterables los demás 

elementos identitarios (sic) (sexo, fecha de nacimiento, etc) contenidos 

en la inscripción original. 

 

 Finalmente el TC declara fundada la demanda de habeas corpus y ordena 

al RENIEC otorgar a la parte demandante el duplicado de su DNI con el
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nombre de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, pero manteniendo la 

intangibilidad de los demás elementos que identifican (llámese edad, 

sexo o lugar de nacimiento) consignados en la partida de nacimiento, 

atendiendo a lo expuesto en el fundamento Nº 35,supra -mandato 

judicial-,  y  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  fundamento  Nº 

36,supra. (Firmaron los Doctores García Toma, Gonzáles Ojeda, Alva 
 

Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Landa Arroyo). 
 

 No deja de llamar la atención el voto singular del magistrado Vergara 

Gottelli quien considera que el Juez que ordenó  la rectificación de 

nombre de Manuel Jesús a Karen Mañuca en 1989 actuó de manera 

irregular, rebasando sus atribuciones, y que la sentencia que este emitió 

sobre rectificación de nombre no constituye cosa juzgada por derivar de 

un proceso no contencioso por lo que justifica el dejar de lado la validez 

de la partida ―anormalmente modificada‖. Asimismo considera que de 

acuerdo al Código Procesal Civil solamente procede el cambio de 

nombre, como  en el presente caso, en un proceso  de conocimiento. 

Finalmente, en concordancia con sus argumentos, vota por que se declare 

infundada la demanda, teniéndose por vigente el primer DNI del 

demandante (Manuel Jesús) debiéndole hacer entrega de este documento 

ante su extravío. 

 
 
 

3.8.2 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 139-2013-PA/TC: 

Caso P.E.M.M. 
 

 

El Tribunal Constitucional (TC), con el voto de los magistrados 

Urviola Hani, Vergara Gotelli, Calle Hayen y Álvarez Miranda, declaró 

infundada la demanda de amparo (Exp. N° 00139-2013-PA/TC) 

interpuesta por P.E.M.M. contra el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil –RENIEC-, en la que solicitaba el cambio de sexo (de
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masculino a femenino) en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y 

en su partida de nacimiento. 

 
Señalaba  la  parte demandante que, mediante un proceso  judicial de 

cambio de nombre, obtuvo que éste fuera cambiado de un prenombre 

masculino   (J.   L.)  a  uno   femenino   (P.  E).  En  su  demanda  de 

amparo   sostenía   la  ―teoría  del  sexo   psicosocial‖,   que  considera 

la ―subjetividad‖ del sexo como un dato del mismo rango científico que 

los datos biológicos, por lo que si el sexo morfológico no coincide con el 

psicológico, debe prevalecer el sexo psicológico. No obstante, precisaba 

la demandante,  sobre esto  no  hay acuerdo  científico,  por  lo  que el 

Derecho ―debe enfrentarse a esta situación sin la certeza de la ciencia‖. 

 
El Colegiado precisó que P.E.M.M. no presenta un caso de 

intersexualidad o hermafroditismo que, al momento de registrar su sexo, 

haya ocasionado un error que deba ser rectificado. Se trata de una persona 

transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo 

psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) clasifica dentro de los trastornos de la personalidad y 

del comportamiento. 

 
A juicio del TC, la pretensión de la parte demandante puede identificarse 

con aquellas  tendencias que intentan romper con el modelo que afirma 

que el Derecho debe proteger jurídicamente lo que viene dado por la 

naturaleza humana, para ir hacia un modelo conforme al cual el género
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es siempre construido culturalmente y no debe respetar necesariamente 

la naturaleza. Se trata, pues, de una discusión filosófica-jurídica sobre los 

modelos que adopte el ordenamiento jurídico en las relaciones entre 

naturaleza y cultura, biología y Derecho, que no está cerrada. 

 
En este sentido, para el Tribunal, mientras no haya certeza científica de 

que la cirugía transexual es el tratamiento más eficaz para el 

transexualismo y que, realizada ella, debe prevalecer legalmente el sexo 

psicológico sobre el biológico, el Derecho no puede abandonar la 

realidad científica de que el sexo de la persona es su sexo biológico, 

que también según la ciencia es indisponible y con el cual el 

ordenamiento constitucional distingue los sexos en función de ―la 

naturaleza de las cosas‖ (artículo 103 de la Constitución). 

 
El Tribunal advierte que declarar fundado el pedido de la parte 

demandante acarrearía, entre otras importantes consecuencias, admitir el 

matrimonio de personas del mismo sexo, pues P.E.M.M. podría reclamar 

cuanto sea inherente a la condición legal de mujer, y un transexual 

operado, a pesar del cambio  externo, sigue teniendo  el mismo  sexo 

cromosómico. De esta forma, el TC estaría introduciendo en nuestro 

ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas del mismo sexo, 

incurriendo en un activismo judicial que contravendría los principios de 

separación de poderes y de corrección funcional, pues tal matrimonio en 

razón de comprometer toda una concepción del Derecho de familia que
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configura el Derecho civil debe ser ampliamente debatido por los 

ciudadanos y los congresistas como sus representantes. 

 
Finalmente, el TC considera que el derecho a la identidad de P.E.M.M. 

se encuentra debidamente protegido con el cambio de prenombre de J.L. 

al prenombre femenino de P.E. De esta forma, este TC es del criterio, 

sostenido ya en la STC 2273-2005-PHC/TC, que en tutela del derecho a 

la identidad puede admit irse el cambio de prenombre, pero mantenerse 

intangible un elemento de identidad como el sexo de la persona. 

 
 
 
 

3.8.3 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 6045-2015-PA/TC: 

 
El martes 08 de noviembre del año 2016, el Tribunal Constitucional (TC) 

modificó los criterios para el reconocimiento del derecho a la identidad 

de género de las personas trans en el Perú y estableció que el 

transexualismo ―no debe ser considerado como una patología‖. Así lo 

determinó en su sentencia N°6040-2015, que respondió a una acción de 

amparo presentada por el ciudadano Rodolfo Romero Saldarriaga, quien 

solicitó ante el órgano constitucional que se reconociera su nueva 

identidad femenina (Ana Romero) en el DNI. —Argumentos a favor— 

El fallo constitucional fue aprobado en mayoría (cuatro votos a favor y 

tres en contra) y dejó sin efecto la sentencia N°0139-2013, emitida en 

marzo del 2014, que dictaminaba que el sexo de una persona era 

biológico o cromosómico. Según los considerandos de la nueva sentencia
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del TC,  los criterios establecidos anteriormente por el máximo  ente 

constitucional restringían las posibilidades de modificar –a través de un 

proceso en el Poder Judicial– la identidad legal de un transexual. En su 

nueva sentencia, el TC precisó que la realidad biológica (haber nacido 

hombre o mujer) ―no debe ser el único elemento determinante para la 

determinación del sexo, ya que también intervienen factores sociales e 

interpersonales‖. El órgano  constitucional también señaló  que existe 

evidencia científica (expuesta por la American Psychological 

Association) y jurídica (incluida la de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos) para establecer que el transexualismo no es una 

patología o trastorno.
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II.       MATERIAL Y MÉTODOS: 

 
2.1 Material de Estudio: 

 
-    Sentencias del Tribunal Constitucional, respecto al cambio de sexo. 

 
- Legislación  comparada  sobre  el  transexualismo  e  identidad  de 

género. 

- Doctrina  sobre  los  derechos  del  transexual  y  las  consecuencias 

jurídicas de su cambio de sexo. 

2.2. Instrumentación: 

 
Se coordinó con las autoridades de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Trujillo en la que se desarrollará la información 

a fin de tener acceso a las bibliotecas virtuales como especializadas de la 

referida universidad así como a las otras facultades de las universidades 

de Trujillo. 

2.3 Métodos y Técnicas: 

 
2.3.1. Métodos: 

 
A.  INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

 

Estos métodos se aplicaron con el propósito de 

establecer las conclusiones y generalizar los resultados de la 

investigación en el acopio de los objetivos. 

 

 
B.  COMPARATIVO: 

 

Para contrastar los resultados por cada unidad de 

análisis los cuales responden al cambio de sexo y sus 

consecuencias.
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C.  SISTEMÁTICO: 
 

Mediante  el  cual  se  analizó  el  conglomerado  de 

normas jurídicas que resulten aplicables al caso concreto. 

2.3.2.   Técnicas: 

 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS  

1. La observación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Análisis de Contenido 

- Vista 
 

 
 
 
 
 

-Guía de Observación 
 

 
 
 
 
 

Hoja Resumen 
 

 
 
 
 
 

-Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Razonamiento 

-Utilizado en la búsqueda 
 

de información en las 

diversas bibliotecas. 

-Sirvió para un mejor 

aprovechamiento en la 

búsqueda de información 

-Sirvió para utilizar una 

síntesis en la información 

recolectada. 

Utilizado en la 

conversación que se tuvo 

con los diversos 

especialistas  de  la 

materia 

-Sirvió para la 

interpretación de las 

normas relacionadas con 

el tema. 
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Fundada 
 

Pretensión     Fundada    en parte 

Denegada  

 
Abandono     Total Improcedente     Infundad 

a 

Cambio de 
 

nombre 

 

 
 

10               -                     2                       -                    -               12 

Cambio de 

sexo 

 

 
 

-                -                     1                       1                    -                2 

Cambio de 

nombre y 

sexo 

 

 
 

2                3                     -                       1                    1                7 

Total 12               3                     3                       2                    1               21 

 

 

 

III.  RESULTADOS: 

RESULTADO  N° 01: 

De los 21 casos sobre cambio de nombre y sexo, en el Poder Judicial, 

que cuentan con sentencia, que consiguió la Defensoría del Pueblo 

para realizar la tabla comparativa (casos de los años 2011 – 2016 y 

un caso de 1999) 12 corresponden a cambio de nombre, 2 a cambio 

de sexo y 7 a cambio de nombre y sexo. Del total de sentencias, 12 

fueron declaradas fundadas, 3 fundadas en parte y 5 denegadas (3 

improcedentes y 2 infundadas). Un caso fue declarado en abandono. 

La mayoría eran transexuales intervenidos quirúrgicamente. 

Sentencias de cambio de nombre y/o sexo según pretensión y 
 

decisión judicial, según Informe N° 175 - Defensoría del Pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Sentencias emitidas por el Poder Judicial.
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RESULTADO N° 02: 
 
 
 
 

No existe una legislación, en sede nacional, que regule la adecuación 

sexual de los genitales externos y el consecuente cambio de sexo 

registral y de pre nombres. Por ende, no existe una identificación de 

los derechos de los hijos menores del transexual, así como no existen 

los procedimientos a seguir en el caso del transexual casado que 

consigue el cambio de nombre y de sexo. Las consecuencias jurídicas 

que acarrea el cambio de sexo repercuten no solo contra el mismo 

transexual, en torno a su deber - derecho a la procreación sino 

también respecto a su entorno familiar, entendido este como sus 

relaciones filiales y  conyugales,  filiación,  matrimonio,  divorcio  y 

adopción. 
 

CONSECUEN 
CIAS 

JURÍDICAS 
DEL CAMBIO 

DE SEXO 
 

Sobre sí 
mismo 

Sobre su 
familia

 

 
Cambio de 

nombre 

 

Renuncia a la 
procreación 

 

Renuncia a la 
procreación 

 
Matrimonio

 

 
Filiación/ 
Tenencia 

 
Divorcio

 

 
 
 

Adopción
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RESULTADO  N° 03 

 
La  sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente 

N° 6040-2015-PA-TC, dejó sin efecto la doctrina jurisprudencial 

vinculante anterior (Expediente Nº 0139-2013PA/TC, conocido como 

el caso PEMM), que consideraba que las personas transexuales 

padecen de una patología, y que el sexo es una categoría biológica 

inmodificable. Refirió que el transexualismo “no debe ser 

considerado como una patología” y modificó los criterios para el 

reconocimiento del derecho a la identidad de género de las personas 

transexuales en nuestro país. 
 
 
 

Sentencia N° 139-2013-PA-TC                                Sentencia N° 6040-2015-PA-TC 
 

 
El transexualismo no es una 

patología 

 
El transexualismo es una 

patología 
 

 

Sexo determinado por el 
componente biológico 

 

 
Sexo categoría biológica 

inmodificable "naturaleza 
de las cosas" 

 
Admitir el cambio de sexo 
reconocería el matrimonio 

homosexual 

La realidad biológica no debe ser el 
único elemento para determinar el 

sexo. El sexo es una construcción social 
 

Aduce resoluciones del TEDH y 
jurisprudencia comparada que establece 

que el cambio de sexo no genera 
afectaciones de ninguna índole 

 
Reexamina la Sentencia del Expediente 
N° 139-2013-PA-TC, pues constituía una 

restricción irrazonable. Esta línea 
jurisprudencial reconoce el derecho a la 

identidad de género

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



90  

 

 

RESULTADO  N° 04 
 
 
 
 

El cambio de sexo debe ser reconocido solo después de efectuada la 

irreversible  intervención  quirúrgica de adecuación  sexual de  los 

genitales, a fin de evitar que una sola persona actúe, para los efectos 

jurídicos, indistintamente como hombre y como mujer, según su 

conveniencia y propia voluntad. 
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RESULTADO  N° 05: 
 
 
 
 

Es urgente que se dicte una ley que regule el cambio de sexo legal en 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a fin de tutelar 

los derechos del transexual que ha adecuado sus genitales externos, 

mediante intervención quirúrgica. Dicha ley debe equilibrar los 

intereses individuales del transexual y los intereses sociales de los 

demás y debería tener las siguientes directrices: 
 
 
 
 
 
 

Proceso de conocimiento 
 

 

Competencia del Juez de Familia 
 

 
Accionante mayor de edad. Excluídos los menores de edad. 

 

 

Cambio de sexo previa intervención quirúrgica 
 
 

Pericia médica, psicológica y psiquiátrica como requisito de procedibilidad 
 
 

Disolución del vínculo matrimonial del transexual casado 
 
 

Tenencia de los hijos brindada al cónyuge no transexual
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IV.      DISCUSIÓN: 

 
  DISCUSIÓN  SOBRE EL RESULTADO N° 01 

 
De los 21 casos sobre cambio de nombre y sexo, en el Poder Judicial, 

que cuentan con sentencia, que consiguió la Defensoría del Pueblo 

para realizar la tabla comparativa (casos de los años 2011 – 2016 y 

un caso de 1999) 12 corresponden a cambio de nombre, 2 a cambio 

de sexo y 7 a cambio de nombre y sexo. Del total de sentencias, 12 

fueron declaradas fundadas, 3 fundadas en parte y 5 denegadas (3 

improcedentes y 2 infundadas). Un caso fue declarado en abandono. 

 

 
 

 De  los  casos  analizados  y  las  entrevistas  realizadas  por  la 

Defensoría del Pueblo, se advierte que las dificultades que 

enfrentan las personas transexuales para el ejercicio de su derecho 

a la identidad en los procesos judiciales están referidas 

principalmente a: i) los criterios disímiles y hasta 

contradictorios en sí mismos de los jueces al momento de 

resolver, ii) la exigencia de diversos requisitos o pericias, iii) 

la falta de claridad sobre la competencia y vía procedimental, 

y iv) la excesiva duración de los procesos. En lo referido a los 

criterios disímiles y hasta contradictorios de los magistrados y 

magistradas al momento de resolver estos casos, se ha observado 

que en algunos juzgados hay claridad jurídica para autorizar el 

cambio de nombre a las personas transexuales. Por el contrario,
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aún hay confusión o reticencia para estimar solicitudes de cambio 

de sexo, las mismas que en su mayoría son rechazadas por el 

Poder Judicial, en base a la sentencia P.E.M.M. que hace alusión 

a la intangibilidad del sexo como elemento identificatorio. 

Incluso, algunos de estos fallos se adoptan pese a reconocerse a 

la identidad sexual como manifestación principal del derecho a la 

identidad, en su vertiente dinámica, conformada esta, por la 

identidad de género, rol de género y orientación sexual  y muy 

conscientes de que esta situación impacta negativamente en el 

desarrollo  de  una  persona.  Téngase  en  cuenta que  los  casos 

analizados corresponden a os años 2011 a 2016, antes de que el 

Tribunal Constitucional reexaminara su anterior composición 

sobre la materia y dictara la Sentencia N° 6040-2015-PA-TC. 

 

 
 

 En cuanto a los requisitos y medios probatorios hemos podido 

advertir que en algunos casos los/las magistrados/as solicitan 

pericias psicológicas y/o psiquiátricas a fin de conocer si el/la 

solicitante padece disforia de género, lo que algunos refieren 

conllevaría a una patologización de la identidad; sin embargo 

nosotros consideramos esto correcto pues las pericias médicas 

constituyen un filtro para el magistrado. 

 
 En lo  que concierne a la competencia jurisdiccional y la vía 

procedimental, se aprecia que nuestra legislación no es clara en
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definir cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer 

los procesos de cambio de nombre así como la vía procedimental 

en que deben ser tramitados. Sin embargo este vacío ha sido 

llenado con el último pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional que establece la competencia de los Jueces 

Especializados en lo Civil y la vía del proceso sumarísimo. 

 Algunos operadores del derecho tienen de la posición que los 

procesos debían darse en la vía no contenciosa, pero a cargo de 

juzgados civiles y otros argumentan que si bien la vía debería ser 

la no contenciosa, son los juzgados especializados de familia los 

competentes para la tramitación de estos casos por considerar que 

se tratan de temas con implicancias personales más que 

patrimoniales y que trascienden aspectos parentales. Opinión que 

en parte compartimos, sugiriendo que sean competencia de los 

juzgados de familia pero en vía del proceso de conocimiento que 

creemos es el que brinda mayor seguridad para la resolución de 

esta incertidumbre. 

 Un dato que no puede pasar desapercibido es que, en la gran 

mayoría de casos examinados en el Informe de la Defensoría del 

Pueblo en comento, los solicitantes de cambio de nombre y/o 

sexo son personas que han completado el proceso psicológico – 

hormonal – intervención quirúrgica de reasignación sexual, sin 

ninguna autorización previa para hacerlo, lo cual nos permite
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indicar que somos de la opinión de que dicha intervención 

quirúrgica al no estar ni prohibida ni permitida debería realizarse 

por determinación del transexual. 

 

 
 

  DISCUSIÓN SOBRE EL RESULTADO N° 02 
 
 
 
 

No existe una legislación, en sede nacional, que regule la adecuación 

sexual de los genitales externos y el consecuente cambio de sexo 

registral y de pre nombres. Por ende, no existe una identificación de 

los derechos de los hijos menores del transexual, así como no existen 

los procedimientos a seguir en el caso del transexual casado que 

consigue el cambio de nombre y de sexo. Las consecuencias jurídicas 

que acarrea el cambio de sexo repercuten no solo contra el mismo 

transexual, en torno a su deber - derecho a la procreación sino 

también respecto a su entorno familiar, entendido este como sus 

relaciones filiales y  conyugales,  filiación,  matrimonio,  divorcio  y 

adopción. 

 Las consecuencias que se derivan de la aceptación de cambio 

de sexo en el registro supone, en nuestro ordenamiento 

jurídico, muchas veces la ruptura con los principios 

inspiradores de nuestro derecho de familia 

 Es necesario que al momento de otorgar una disposición legal 

que resguarde el derecho de la persona que altera su identidad
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por las razones jurídicas justificadas, tenga a bien amparar y 

proteger los derechos de los hijos que existan, más aun si los 

mismos son menores de edad. La relación parental no  se 

pierde ni se limita por el cambio de identidad jurídicamente 

aceptado, sino que la misma se mantiene. Así también, deben 

fijarse los procedimientos para proteger los derechos del 

cónyuge del transexual, ante la adecuación y sexual y 

consecuente cambio de nombre y sexo. Debido a que las 

consecuencias jurídicas que emanan de la reasignación del 

sexo  y su posterior modificación en los registros no solo 

repercuten en el propio transexual si no  que las mayores 

incidencias se darán en su entorno familiar al tratarse de un 

transexual casado/a, con hijos o con la intención de adoptar. 

 A  pesar  de  que  la  ciencia  refiere  que  el  transexualismo 

aparece en la más temprana infancia, nuestra realidad indica 

que en muchos casos, personas ya adultas y a veces con 

familia se deciden a cambiar de sexo, por lo cual, las 

repercusiones que esto representaría deberían estar bien 

delimitadas a efectos de resguardar los derechos de todos los 

involucrados, transexual, cónyuge e hijos. 

 El cambio de sexo en el transexual evoluciona en etapas: i) 

Etapa psicológica, ii) Hormonación e iii) Intervención 

quirúrgica. La intervención quirúrgica de reasignación sexual
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no hace hombre a una mujer ni mujer a un hombre; si no que 

se lo tiene por tal en base a una ficción legal. Una mujer 

transexual jamás podrá concebir. La reasignación sexual de la 

persona transexual configura una noción de identidad sexual 

de la persona, mas no está dirigida a la prolongación de la 

especie. Es cierto, la procreación no es el único fin del 

matrimonio pues existen parejas heterosexuales que no tienen 

hijos por decisión propia o por encontrarse imposibilitados, 

mas eso no implica que la procreación no sea un fin esencial 

del matrimonio, pues si lo es. 

 Las  consecuencias  jurídicas  del  ―cambio  de  sexo‖  de  un 

transexual deben ser homogéneas para todo tipo de 

circunstancias posteriores a la modificación del sexo registral 

y para todos los ámbitos. No debe producirse una 

discriminación en cuanto a la producción de sus efectos 

dependiendo de las situaciones y de los contextos en los que 

estos van a expandirse. 

 La adopción post operación de cambio de sexo no tendría 

ningún inconveniente pues el transexual ya ha modificado su 

apariencia, genitales   y nombre al sexo  con el que desea 

identificarse y eso no podrá ocasionar daños al adoptado. Si 

lo haría, en el caso de los hijos propios o adoptados antes de 

la  mutación  sexual,  pues  estos  lo  conocieron  con  una
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identidad sexual previa y con el rol de papá o mamá y ahora 

lo tendrán que ver en el otro rol, sin entender el cambio. Este 

menor podría sufrir serias desviaciones en cuanto a su proceso 

de formación y desarrollo, eventualmente podría 

experimentar confusión, incertidumbre y otros desórdenes en 

su proceso de aprendizaje acerca de la sexualidad humana. 

Ante este panorama lo más apropiado sería ceder la tenencia 

de los hijos al cónyuge no transexual, en respeto al principio 

del interés superior del niño y del adolescente. 

 En el matrimonio existente, este se disolverá en el mismo acto 

de reconocimiento de cambio de sexo, pues nuestro 

ordenamiento jurídico no regula el matrimonio homosexual. 

De producirse una lesión al cónyuge afectado en su proyecto 

de vida familiar, esto debería ser examinado en el proceso de 

reconocimiento de cambio de sexo. 

 En el caso de un nuevo matrimonio de un transexual no hay 

problema pues si ya se le reconoció el cambio de sexo este 

puede casarse con otra persona de sexo registral distinto al 

suyo, aunque su sexo cromosómico sea el mismo. Impedirle 

esto sería discriminarlo y condenarlo a la informalidad 

perpetua, pues no podría casarse con nadie dado que 

mantendría,  por así decirlo  ambos sexos,  el sexo 

cromosómico y el sexo registral.
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 Las incidencias generadas por el cambio de sexo y de pre 

nombre, como se puede vislumbrar, serán negativas, no solo 

para el propio transexual si no para su familia, ya que su 

regulación, en pro de su derecho a la identidad sexual, 

implica, por otro lado, limitaciones en sus otros derechos. El 

transexual debería entender que, al existir un trastorno en su 

identidad sexual o, como se quiera llamar, un error de la 

naturaleza, pues su sexo biológico no corresponde a su sexo 

psíquico, esto va a desencadenar, necesariamente, en que no 

todas sus expectativas se encuentren satisfechas, pues el 

derecho no puede cambiar lo que la naturaleza ha impuesto. 

 

 
 

  DISCUSIÓN SOBRE EL RESULTADO N° 03 

 
La sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el 

Expediente N° 6040-2015-PA-TC, dejó sin efecto la doctrina 

jurisprudencial   vinculante   anterior   (Expediente   Nº   0139- 

2013PA/TC, conocido como el caso PEMM), que consideraba que 

las personas transexuales padecen de una patología, y que el sexo 

es una categoría biológica inmodificable. Refirió que el 

transexualismo “no debe ser considerado como una patología” y 

modificó los criterios para el reconocimiento del derecho a la 

identidad de género de las personas transexuales en nuestro país.

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/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



100  

 
 

 En octubre del año 2016 el Tribunal Constitucional través de la sentencia 

expedida en el Expediente N° 6040-2015-PA-TC, al resolver la solicitud 

de una mujer transexual sobre el cambio de nombre y sexo en su partida 

de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI), dejó sin efecto 

la doctrina  jurisprudencial vinculante anterior  (Expediente Nº 0139- 

2013-PA/TC, conocido como el caso PEMM), que consideraba que las 

personas transexuales padecen de una patología, y que el sexo es una 

categoría biológica inmodificable, jurisprudencia previa, que suponía un 

severo impedimento para la viabilidad de pedidos de modificación de 

identidad en el DNI ante el Poder Judicial. Así, además refirió que el 

transexualismo ―no debe ser considerado como una patología‖ y 

modificó los criterios para el reconocimiento del derecho a la identidad 

de género de las personas transexuales en nuestro país; dejando en manos 

de los jueces especializados en lo civil, la resolución de estos conflictos, 

por la vía procedimental del proceso sumarísimo. 

 Antes, en el año 2014 el máximo intérprete de la Constitución dictó 

doctrina jurisprudencial vinculante en la Sentencia recaída en el 

Expediente Nº 0139-2013-PA/TC. En marzo de 2008, P.E.M.M. 

interpuso demanda de cambio de nombre ante el juzgado especializado 

en lo civil de la Provincia de San Martín; la demanda fue tramitada en 

proceso contencioso por la vía abreviada contra el Ministerio Público y 

el juez la declaró fundada en octubre de 2009 y ordenó el cambio de 

nombres masculinos por femeninos. Conseguido esto, en agosto de 2010
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se interpuso demanda de amparo contra el RENIEC y el Ministerio 

Público solicitando el cambio de sexo en el DNI y en la partida de 

nacimiento. La demanda fue declara fundada en primera instancia, pero 

la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San 

Martín revocó la sentencia declarándola improcedente. En este contexto, 

conforme al artículo 18 del Código Procesal Constitucional, procede el 

recurso  de agravio  constitucional ante el Tribunal Constitucional, el 

mismo que se interpuso y dio lugar a la sentencia bajo comentario, en la 

que se brindaron estos tres argumentos para fundamentar su decisión: i. 

El sexo es un elemento objetivo de la identidad determinado 

exclusivamente por el componente biológico, ii. El transexualismo es un 

trastorno mental que requiere tratamiento médico y iii. Es deber de todo 

juez constitucional el prever las consecuencias de sus fallos. Esta 

doctrina constituyó una barrera para que los jueces puedan admitir el 

cambio de sexo registral. 

 Si bien, esta nueva composición constitucional respecto a la identidad 

sexual de transexual abre la vía para resolver  la problemática de la 

identidad de género, el Estado no puede argumentar y basarse 

únicamente en el Derecho Comparado e Internacional para cambiar sus 

decisiones si no  que debe contemplar  la realidad del país y brindar 

soluciones legislativas oportunas y de acuerdo a la evolución de nuestra 

sociedad.
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  DISCUSIÓN SOBRE EL RESULTADO N° 04 
 

 
 

El cambio de sexo debe ser reconocido solo después de efectuada la 

irreversible intervención  quirúrgica de adecuación  sexual de  los 

genitales, a fin de evitar que una sola persona actúe, para los efectos 

jurídicos, indistintamente como hombre y como mujer, , según su 

conveniencia y propia voluntad. 

 Permitir el cambio de sexo a personas que no han optado por la 

intervención quirúrgica  de  adecuación  sexual,  tal  y como  lo 

pretende el proyecto de ley N° 790-2016- CR, abriría las puertas 

al matrimonio homosexual, ya que este proyecto propone que 

cualquier individuo solicite ante el Registro Nacional de 

Identificación, sin mayor requisito que su propia y absoluta 

libertad, pudiendo ser que entre estos solicitantes no estén solo 

transexuales sino homosexuales y lesbianas que quieren 

beneficiarse del cambio de sexo y consigan así conseguir contraer 

nupcias con persona de su mismo sexo cromosómico. O, podría 

también suceder  que algunos no  transexuales diagnosticados, 

soliciten el cambio de sexo, no para aprovecharse de la nueva 

identidad, sino en un estado de confusión de su identidad sexual. 

Esto al no ser irreversible vulneraría en gran manera la seguridad 

jurídica, ya que dicha identidad podría volver a cambiarse, bajo 

los  mismos  argumentos.  Se  podría  tener  hijos  siendo  mujer
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biológicamente  (madre)  y  luego  tener  hijos  siendo  hombre 

legalmente (padre adoptivo) y así sucesivamente. 

 En  el  presente  caso,  este  transexual  mujer  –  hombre,  no 

auténtico, utilizando el término del profesor Fernández 

Sessarego, siendo legalmente hombre alumbró como mujer, para 

lo cual, utilizó la identidad sexual, en todas sus manifestaciones, 

que inicialmente dijo detestar y no reconocer como suya, 

argumentos sobre los cuales, un juez ordenó el cambio de sexo 

registral. 

 El cambio de sexo debería estar reservada al transexualismo, a la 

forma más extrema en la cual los individuos necesitan adoptar su 

fenotipo con hormonas y cirugía para hacerla congruente con su 

identidad de género y no a los transgéneros en su sentido amplio. 

Somos conscientes que la exigencia de haber pasado por la 

intervención quirúrgica de adecuación sexual es abiertamente 

incompatible con otros derechos y que al respecto son muchas las 

críticas; pero  es la única  manera  hasta ahora encontrada,  de 

conseguir un equilibrio entre el interés individual del transexual 

y el interés social, entendido como la seguridad jurídica.
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  DISCUSIÓN SOBRE EL RESULTADO N° 05 
 
 
 
 

Es urgente que se dicte una ley que regule el cambio de sexo legal en 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para tutelar los 

derechos del transexual que ha adecuado sus genitales externos, 

mediante intervención quirúrgica. Dicha ley debería tener las 

siguientes directrices: 

  Juez de Familia competente 
 

  Proceso de conocimiento 
 

  Accionante mayor de edad 
 

  Previa operación 
 

 Requisito de procedebilidad, acompañar las pericias médica, 

psicológica y psiquiátrica  que determinen la disforia de género 

  Disolución del vínculo matrimonial 
 

  Tenencia de los hijos cedida a favor del cónyuge no transexual 
 

  En la demanda de reconocimiento de cambio de sexo se indicarán 

los pre nombres con los que el accionante se identifica y guardan 

relación con su actual condición. La sentencia de reconocimiento 

de cambio de sexo genera como efecto inmediato el cambio de 

los pre nombres del accionante. 

 

 
 Si bien, el derecho comparado y el derecho internacional muestran una 

tendencia a reconocer el derecho a la identidad de género como una 

identidad conformada por elementos distintos al biológico. Este criterio 

debe ser sometido a la realidad de cada legislación. Debemos descartar
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propuestas extremadamente permisivas, como el Proyecto de Ley N° 

 
790- 2016-CR, presentado por la congresista Indira Huilca Flores, que 

pretende la aprobación de una ley que permite actuar en el plano del 

ordenamiento jurídico como varón o mujer con total presidencia del sexo 

biológico; facultado  a cualquier  individuo, mayor o menor de edad, 

solicitar su adecuación registral en sus documentos de identificación 

(imagen, pre nombres y sexo), sin mayor requisito que su propia 

voluntad, fomentando con esto la deconstrucción de la persona, 

basándose en el más radical individualismo autorreferencial. El proyecto 

de identidad de género, que copia modelos internacionales como el de 

España y Argentina, no contempla las repercusiones a terceros y se centra 

en el transexual como ser aislado, absolutizando su voluntad. Aceptar 

regulaciones de este tipo sería fundar un antecedente para la aceptación 

del matrimonio homosexual. 

 

 
 

V.        CONCLUSIONES: 

 
Primera.- Una vez que el individuo ha logrado, previa operación, 

adecuar su anatomía con su sexo psicológico, sin lugar a dudas debe 

ayudársele a insertarse en la sociedad reconociendo legalmente su nueva 

estatus, libre y voluntariamente elegido. Lo contrario importaría actos de 

discriminación. Queda en manos del legislador evitarle a los magistrados 

interpretar y aplicar los principios del derecho en estos casos y proveerles 

de una  norma legal que subsane y contemple esta situación.
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Segunda.-  La  ley que  regule  la  adecuación  sexual de  los  genitales 

externos o llamado cambio de sexo debe equilibrar los intereses 

individuales del transexual con los intereses sociales de los otros 

involucrados. Deben determinarse las incidencias y limitaciones que el 

cambio de sexo genera en el entorno familiar del transexual. 

 

 
Tercera.- Lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 

dictada en el Expediente N° 6040-2015-PA-TC es positiva, en cuanto al 

respeto de los derechos del transexual; sin embargo es insuficiente. Esta 

realidad social necesita ser legislada. 

 

 
Cuarta.-  Solo  es  posible  reconocer  a  la  identidad  sexual como  un 

atributo de la personalidad cuando se funda en la integración de las 

dimensiones biológicas y psico-sociales que la constituyen, es decir, sean 

concordantes el sexo biológico con el sexo psicológico. Para el caso del 

transexualismo no se puede hablar realmente de la identidad sexual como 

un atributo de la personalidad, a no ser que en la realidad las 

características  morfológicas se hagan concordar con la  identidad  de 

género, tratándose de un requisito a satisfacer por el sujeto que desea le 

sea reconocido una identidad jurídica de hombre o de mujer con base en 

su identidad de género y no de una condición para el ejercicio de su 

personalidad jurídica. 

 

 
Quinta.- Es urgente que se dicte una ley sobre el reconocimiento del 

cambio de sexo, posterior a la adecuación sexual externa, que debe tener 

como  base  la  comprobación  de  la  transexualidad,  la  capacidad  del
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accionante y la competencia del Juez de Familia para conocer el proceso, 

debido a las repercusiones familiares que este cambio acarreará. 

 

 
VI.      RECOMENDACIONES: 

 
 

 
Primera.- Se recomienda dictar una ley para regular el cambio de sexo 

luego de producida la adecuación sexual, mediante intervención 

quirúrgica informada y consentida, de tal manera que queden bien 

definidos los requisitos para este cambio, a fin de no crear un conflicto 

entre los intereses del transexual y los intereses sociales. 

 

 
 

Segunda.- Se recomienda proteger el orden y la seguridad  jurídica, 

descartando proyectos de ley extremadamente permisivos, como el 

Proyecto de Ley N° 790- 2016-CR, presentado por la congresista Indira 

Huilca Flores, que  pretende la aprobación de una ley que permite actuar 

en el plano del ordenamiento jurídico como varón o mujer con total 

presidencia del sexo biológico; facultado a cualquier individuo, mayor o 

menor de edad, solicitar su adecuación registral en sus documentos de 

identificación (imagen, pre nombres y sexo), sin mayor requisito que su 

propia voluntad, fomentando con esto la deconstrucción de la persona, 

basándose en el más radical individualismo autorreferencial.
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VII.     PROPUESTA LEGISLATIVA: 
 
 
 
 

 PROYEC TO  DE  LEY QUE  REGULA LA AD E CUACIÓN  
 

 S EXUAL DE  LOS  GENITALES  EXT ERNOS Y 
 

 M ODIFICACIÓN  DE L S EXO  REGIS TRADO  EN  EL 
 

 REGIS TRO  NACIONA L DE  IDEN TI FICAC I ÓN Y ES 
TADO  

 

 CIVIL  
 

 
 
 

 ARTICU LO 1°. - La adecuación sexual de los genitales externos y el 
 

cambio  de  sexo  registrados  por  ante  el  Registro  Nacional  de 

 
Identificación y Estado Civil – RENIEC, se rigen por la presente ley. 

 
 ARTÍCU LO  2°  .- Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

 

a.        Persona accionante, a la persona natural, mayor de edad o 

su representante legal, que ejerce el derecho de acción y 

pretende en vía de acción, el reconocimiento judicial del cambio 

de sexo, por haberse producido la adecuación sexual de los 

genitales externos. 

b.     Adecuación sexual de los genitales externos, al 

procedimiento quirúrgico de orden médico que se practica a una 

persona por su libre determinación, teniendo en cuenta los 

informes y pericias de parte médico-psicológica que determina 

la identificación final de la persona hacia el sexo que le 

identifica y asume como tal.
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c.      Proceso de reconocimiento de cambio de sexo, a la 

pretensión enervada por una persona natural o por su 

representante legal conforme a ley, mediante el cual pretende se 

le reconozca judicialmente el cambio de sexo como 

consecuencia de la adecuación sexual de los genitales externos. 

d.     Modificación del sexo registrado, al procedimiento 

administrativo por ante el Registro de Identidad y Estado Civil, 

que se debe de realizar en las actas de registro de identidad, la 

misma que es ordenada por sentencia judicial derivado de un 

proceso de reconocimiento de cambio de sexo. 

e.      Teleproceso, es el procedimiento administrativo de 

interconexión de datos entre entidades públicas y privadas, que 

permite el registro, cambio,  modificación,  o  cancelación de 

datos que identifican a la persona accionante, sin requerir de 

petitorios que motiven a la entidad, proceder a ejecutar el 

cambio de datos. 

 

 
 

 ARTÍCU LO  3°. -    De conformidad con el Art. 2° Inc. a) de la 
 

presente ley, la adecuación morfológica de los genitales externos, se 

produce por libre determinación de la persona. La intervención 

quirúrgica por parte de los profesionales de la salud, solo se hará 

una vez que se cuente con la garantía de los informes médicos, 

psicológicos incluso psiquiátricos que formalmente manifiesten la
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posibilidad de dicha intervención, y no pongan en peligro la vida, el 

cuerpo y la salud de quien pretende el cambio morfológico por 

intervención quirúrgica. 

 ARTÍCU LO 4°. - Producido el cambio morfológico y la 
adecuación 

 

sexual de los genitales externos al sexo con el que se identifica la 

persona, esta debe de iniciar el procedimiento judicial de 

reconocimiento de cambio  de sexo  ante el Juez de Familia del 

domicilio del accionante. El ejercicio del derecho de acción no está 

sujeto a prescripción ni caducidad. 

Es un requisito de procedibilidad de la acción, acompañar la pericia 

médica, psicológica así como psiquiátrica que determina la 

identificación final de la persona hacia el sexo que le identifica y 

asume como tal. 

El proceso judicial de reconocimiento de cambio de sexo debe 

cumplir adicionalmente con los requisitos establecidos en el Art. 

424° y 425° del Código Procesal Civil, y se tramita en la vía del 

proceso de conocimiento. 

 ARTÍCU LO  4°. - La demanda de reconocimiento de cambio  
de 

 

sexo debe emplazar: 

 
1.    Al representante del Ministerio Público. 

 
2.    En caso que la persona esté casada, a su cónyuge. 

 
3. En  caso  de  viudez,  y  tener  herederos  forzosos,  a  dichos 

herederos.
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 ARTÍCU LO  5°. -  El Ministerio Público, intervendrá en el proceso 
 

de reconocimiento judicial de cambio de sexo, solo para emitir 

dictamen y conforme sus atribuciones señaladas en su ley. 

 ARTÍCU LO  6°. - Se emplaza al cónyuge, en caso de estar casado, 
 

para que asuma la defensa del patrimonio formado durante la 

vigencia de la relación conyugal, así como de los derechos 

familiares que le corresponda conforme al Código Civil, siempre 

que no medie acuerdo entre partes. 

La declaración de reconocimiento judicial del cambio de sexo 

extingue de manera automática la relación conyugal disolviéndola 

de pleno derecho, y produciéndose a la división y partición de los 

bienes sociales que forman parte del patrimonio conyugal. 

En caso de tener hijos menores de edad, la persona accionante así 

como su cónyuge deberán acordar de manera voluntaria y a través 

de acto conciliatorio, el modo y la forma de asumir las obligaciones 

sociales así como las obligaciones alimentarias que le corresponda. 

La tenencia de los hijos será dada al cónyuge no transexual, a fin de 

evitar posibles y futuros conflictos en su proceso de formación, dada 

la posterior mutación sexual de su progenitor; esto en atención y 

respeto al principio del interés superior del niño y del adolescente. 

Este acto debe ser incorporado al escrito de demanda. 

En caso que la persona accionante no tenga acuerdo voluntario con 

su cónyuge, el Juez en sentencia determinará la pensión alimenticia
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que corresponde a los hijos menores de edad, siempre que no medie 

sentencia anterior al inicio del proceso de reconocimiento judicial 

de cambio de sexo. 

 ARTÍCU LO  7°. -  El reconocimiento judicial de cambio de sexo 
no 

 

extingue ningún derecho ni obligación que haya asumido o tenga la 

persona accionante. 

Tratándose de obligaciones contraídas por la persona accionante, el 

reconocimiento judicial de cambio de sexo genera la subrogación 

subjetiva automática de las obligaciones, trasladando las mismas a 

la nueva identificación de la persona accionante. En este caso, el 

tercero con legítimo interés podrá celebrar una nueva obligación 

con indicación de la subrogación producida. 

 ARTÍCU LO  8°. -  La persona accionante no podrá ejercer 
derechos 

 

de ninguna clase con su nueva identificación, sino hasta que se 

emita sentencia firme que reconozca dicho derecho de cambio de 

sexo, bajo sanción de nulidad. 

El accionante deberá ident ificarse con la identidad registrada que 

aparece en su Documento Nacional de Identidad, para la celebración 

de todo acto jurídico, mientras dure el proceso de reconocimiento 

judicial de cambio de sexo; asimismo, suscribirá los actos jurídicos 

con su firma ordinaria y se identificará como tal, hasta que se emita 

sentencia firme que ordene el reconocimiento del cambio de sexo, 

en cuyo caso, la sentencia convalidará los actos jurídicos celebrados
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y reconocerá el traslado de obligaciones por subrogación a la nueva 

identidad producida por el reconocimiento del cambio de sexo, para 

no perjudicar a terceros, como lo dispone el Art. 7° de la presente 

ley. 

 ARTÍCU LO  9°. -  El proceso de reconocimiento judicial de 
cambio 

 

de sexo no admite medias cautelares que anticipen la decisión del 

órgano judicial. 

Sin embargo admit irá aquellas que estén destinadas a cautelar el 

patrimonio  conyugal,  las obligaciones alimentarias, así como  la 

derivada de actos jurídicos celebrados por la persona accionante con 

terceros. 

 ARTÍCU LO  10°. -  En la demanda de reconocimiento judicial 
de 

 

cambio de sexo, la persona accionante deberá indicar los pre 

nombres con el que se le identifica y guarda relación con su actual 

condición. 

 ARTÍCU LO  11°. - El reconocimiento judicial de cambio de 
sexo, 

 

genera como efecto inmediato el cambio de los pre nombres de la 

persona accionante, al nombre que ha manifestado identificarse y 

que guarda relación con su actual condición, y de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 29° del Código Civil. 

 ARTÍCU LO  12°. -  El Juez en sentencia, indicará 
expresamente la 

 

nueva identificación de la persona accionante, y reconocerá los 

nuevos pre nombres que se adicionarán a los apellidos.
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El proceso judicial de reconocimiento de cambio de sexo, no altera 

ni modifica los apellidos de la persona accionante. 

Igualmente, el Juez señala la nueva asignación de identificación 

sexual que le corresponde a la persona accionante. 

 ARTÍCU LO  13°. -  De conformidad con el Art. 30° del Código 
 

Civil, el reconocimiento judicial del cambio de sexo no altera la 

condición de filiación ya reconocida. 

 ARTÍCU LO   14°. -   Se  emplaza  a  los  herederos  forzosos  de  la 
 

persona accionante, en caso para defender sus derechos hereditarios 

que les corresponda. 

El reconocimiento judicial del cambio de sexo, no extingue los 

derechos hereditarios que les corresponde a los herederos forzosos 

de la persona accionante. 

 ARTÍCU LO    15°. -    La   sentencia   recaída   en   el  proceso   
de 

 

reconocimiento judicial de cambio de sexo, resolverá reconocer el 

nuevo derecho de identidad de la persona. Este cambio importa la 

modificación de los pre nombres, así como también del sexo 

registrado en el registro de identidad y estado civil. 

Todos los demás datos inscritos en el registro de identidad 

permanecerán inalterables, salvo las actualizaciones de datos de 

identidad que demande la ley. 

 ARTÍCU LO    16°. -    La   sentencia   emitida   en   el  proceso   
de 

 

reconocimiento  judicial  de  cambio  de  sexo,  deberá  ordenar  al
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Registro de Identidad y Estado Civil – RENIEC, extienda el nuevo 

documento de identidad de la persona accionante, con el cambio de 

los pre nombres que han sido reconocidos en sentencia judicial. 

El Registro de identidad y Estado Civil – RENIEC sin dilación de 

tiempo y respetando los plazos ordinarios establecidos en ley, 

emitirá y extenderá el nuevo documento nacional de Identidad – 

DNI a la persona accionante, en el que igualmente procederá al 

cambio de la identificación del sexo registrado por el que ordene la 

sentencia judicial, conforme lo dispone el párrafo final del Art. 12° 

de la presente Ley. 

 ARTÍCU LO  17°. - Producido el cambio de los datos de 
identidad 

 

como consecuencia de la sentencia recaída en el proceso de 

reconocimiento judicial de cambio de sexo, la persona accionante 

podrá requerir a las entidades públicas y privadas, que procedan al 

cambio en sus registros, de sus datos de identificación, siempre que 

sobre ellos no opere el teleproceso señalado en el Inc. e) del Art. 2° 

de la presente ley. 

 ARTÍCU LO  18°. - Tratándose de los grados académicos y 
título 

 

profesional y/o Técnico otorgado a la persona accionante por 

cualquier organización académica o universidad de la República, en 

mérito del artículo anterior, podrá solicitar el cambio de dichos 

documentos, bastando para ello demostrar la decisión a través de la 

sentencia.
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En este caso organización académica o universidad de la República 

no podrá impedir el trámite del cambio de los datos de identidad que 

solicita la persona accionante, se pretenda cambiar en los grados 

académicos y título profesional, respetando los costos y requisitos 

dispuestos en el reglamento que se genere con ocasión de la presente 

ley. 

La Superintendencia de Educación Superior Universitaria – 

SUNEDU, deberá cautelar la debida inscripción y registro de los 

grados académicos y título profesional, tratándose de cambio de 

datos de dichos documentos emitidos por organización académica o 

universidad de la República, la misma que no impedirá el registro 

de cambio. 

 DIS POS IC IÓN  
FINA L  

 

 ARTÍCU LO  PR IM ERO. -  Deróguese cualquier norma legal 
que 

 

se oponga a la presente norma jurídica. 

 
 ARTÍCU LO     S EGUNDO. -     La    presente    ley    deberá    
ser 

 

reglamentada en el plazo de noventa (90) días.
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