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RESUMEN
La presente investigación desarrollada bajo el título “análisis del marco constitucional del derecho
a la identidad de las personas transexuales en el documento nacional de identidad en Jaén –
Cajamarca”, tuvo como propósito principal determinar si el marco constitucional del derecho a la
identidad de los transexuales impone al Estado establecer un procedimiento no judicial,
transparente, sencillo, que no implique ni intervenciones médicas ni dictámenes periciales
psiquiátricos a favor de los transexuales, a través de una investigación básica la misma que intento
comprender el derecho a la identidad de los transexuales, a partir del análisis de doctrina,
jurisprudencia y la opinión de 80 abogados a los que se les aplicó un cuestionario. Los resultados
obtenidos se cruzaron con otras investigaciones que nos permitió arribar a la conclusión que el
reconocimiento constitucional del derecho a la identidad impone al Estado establecer un
procedimiento no judicial, transparente, sencillo, que no implique ni intervenciones médicas ni
dictámenes periciales psiquiátricos a favor de los transexuales.

Palabras clave: marco constitucional, identidad, transexual.

v

ABSTRACT

The present investigation developed under the title "analysis of the constitutional framework of
the right to identity of transsexual people in the national identity document in Jaén - Cajamarca",
had as main purpose to determine if the constitutional framework of the right to identity of
transsexual It imposes on the State to establish a non-judicial, transparent, simple procedure that
does not involve medical interventions or psychiatric expert opinions in favor of transsexuals,
through a basic investigation which attempts to understand the right to identity of transsexuals,
to based on the analysis of doctrine, jurisprudence and the opinion of 80 lawyers to whom a
questionnaire was applied. The results obtained were crossed with other investigations that
allowed us to reach the conclusion that the constitutional recognition of the right to identity
requires the State to establish a non-judicial, transparent, simple procedure that does not involve
medical interventions or psychiatric expert opinions in favor of transsexuals.

Keywords: constitutional framework, identity, transsexual.
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está enmarcado al análisis del marco constitucional del derecho a la identidad
de las personas transexuales en el Perú, principalmente al momento que desean realizar el cambio
de nombre y de sexo en el documento nacional de identidad, para el cual se les exige una serie de
requisitos y seguir un procedimiento sumarísimo que doctrinariamente debería ser sencillo, pero
que en la práctica es un proceso interminable, sumado a la carga procesal existente. El derecho a
la identidad es un derecho amplio que abarca dos facetas, una estática, que ha sido enfocada a la
identificación física y biológica de la persona, la otra faceta es de dimensión dinámica, que se
enfoca hacia lo personal o proyecto de vida de cada persona, es decir, va a su esfera personal y
privada que esta pueda tener. Por lo que goza de una amplia protección jurídica en las normas
internacionales y nacionales. En el caso de la comunidad de transexuales, vienen sufriendo una
serie de abusos y discriminación, cuando acuden a solicitar trabajo, al seguro social, a los bancos,
etc, todo esto debido a su apariencia física que no contrasta con el nombre y el sexo consignado
en su documento de identidad. La presente investigación está referida a analizar el marco jurídico
nacional e internacional respecto a este derecho fundamental como lo es el derecho de la identidad,
y elaborar una propuesta que les permita ejercer su derecho al cambio de nombre y de sexo
registral de una manera más transparente, sencilla, realizando un procedimiento no judicial, donde
no se les exija ni exámenes médicos ni dictámenes periciales psiquiátricos a favor de ellos, en pro
a su derecho a la identidad y al libre desarrollo de su personalidad.
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1.1. Realidad Problemática
1.1.1. A nivel internacional
El derecho a la identidad goza de protección jurídica por ser un derecho humano y derecho
fundamental. Al ser humano se le ha otorgado un sin número de derechos que le permiten la
convivencia en una sociedad, estos derechos por su importancia han sido recogidos en la
constitución de un estado, y los cuales no pueden ser violados bajo ninguna circunstancia. Es
así que estos derechos, se les conoce como derechos fundamentales, y gozan de protección
jurídica.
Sin embargo, en las diferentes partes del mundo este derecho viene siendo restringido para
los transexuales, por lo que las diferentes instituciones internacionales se han manifestado al
respecto, exhortando a la creación de leyes y mecanismos que permitan asegurar a los
transexuales el ejercicio de este derecho, de una manera fácil, sencilla y rápida.
Por lo que en diferente países, como en el caso de Europa el año 2014, Dinamarca reconoció
una Ley de género dirigida a personas mayores de 18 años de edad, en donde el único
requisito para hacer el cambio registral es solamente la autodeterminación de la persona, sin
tener la necesidad de pasar por alguna revisión médica, convirtiéndose en el único país de
Europa que no necesita un diagnostico psiquiátrico o médico, para realizar los trámites legales
de registro y cambio de identidad de género en sus documentos.
Asimismo el año 2015, el país de Malta, por unanimidad su parlamento aprobó una ley de
identidad de género en donde reconoce y protege los derechos de las personas Trans e
Intersexuales. Asimismo, estableció mecanismos para protegerlos contra la discriminación,
eliminando el requisito de intervención a cirugías para el reconocimiento legal de la identidad
de género, es así que Malta se convierte en uno de los países de Europa que reconoce y
protege los derechos de las personas LGTB.
En América Latina, Argentina (2012) aprobó la Ley 26.743, 2012, de Identidad de Genero la
misma que pretende convertirse en un referente para los demás países del continente.
Asimismo, se visualiza como un marco protector de las personas LGTB y de su derecho a la
intimidad, sustentadas en su propia voluntad, toda vez que al reconocerse el derecho a la
identidad de género también se les autoriza la rectificación del nombre y el sexo por la vía
10

administrativa ante la entidad registral correspondiente. Dicha norma establece en el artículo
1º que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y al libre
desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, ser tratada e identificada, como
tal”. Posibilitando que el nombre, imagen y sexo que figura en sus documentos de
identificación se ajusten a su identidad de género autopersibida.
Es menester precisar que una de las primeras leyes de identidad de género fue aprobada en
Uruguay (Ley 18.620, 2009). En donde se reconoce la identidad de género, el mismo que se
sustenta en el derecho al libre desarrollo de la persona posibilitando la rectificación del sexo
y el nombre en la sede registral, por medio de un proceso judicial. Para la rectificación se
deben tener en cuenta ciertos requisitos tales como acreditar que el nombre y el sexo son
discordantes con la identidad de género y la persistencia de dicha discordancia durante al
menos dos años.
En el caso de Ecuador también se establece la rectificación del sexo y el nombre, mediante
Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles del 2016, en donde el cambio de
nombre se contempla en el artículo 78º, siendo el único requisito la voluntad de la persona y
para tal efecto se realiza directamente ante la Dirección General del Registro Civil. En el
artículo 94º, permite que la persona, al cumplir la mayoría de edad, pueda remplazar la
información sexo por género (masculino o femenino), para el cual debe tener constancia de
dos testigos para acreditar “una autodeterminación contraria al sexo” de la persona solicitante,
por lo menos unos dos años.
1.1.2. A nivel nacional
En el Perú el TC (Expediente N° 2273- 2005-PHC/TC, 2005) considera que el derecho a la
identidad es un derecho que tienen todas las personas a ser reconocido estrictamente “por lo
que es y por el modo como es”. Vale decir, que las personas tienen el derecho a ser
identificadas e individualizadas conforme a sus rasgos distintivos que los caracteriza y de
aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, de carácter
subjetivo como son la ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.
Sin embargo, este derecho es limitado a las personas de orientación sexual diferente a los que
tradicionalmente no han sido aceptadas por la sociedad. Que para esta investigación nos
11

referiremos a los transexuales, quienes nacen con el sexo biológico diferente del género que
le corresponde. Es decir, personas que nacen con genitales y características físicas de varón,
pero que psicológicamente se sienten mujer, o a la inversa (Alventosa, 2008).
Los transexuales se ven limitados al realizar el cambio de nombre y sexo registral,
consecuentemente también el ejercicio de otros derechos que derivan de ellos; pues
actualmente solo se permite el cambio a través de la vía judicial, bajo la comprobación de
requisitos exigentes como son las pericias clínicas, psicológicas, psiquiátricas y socio
ambientales, para descartar patologías transitorias, desórdenes psicológicos y trastornos
psiquiátricos que pueda confundirse con una genuina situación de transexualidad, y que la
reasignación sexual, sea a través de la cirugía genital o la hormonoterapia para readecuación
del sexo.
1.1.3. A nivel local
En la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, las personas transexuales, sienten que
sus derechos fundamentales y principalmente el de la identidad, no son respetados por lo
tanto son discrinados, un claro ejemplo de ello es cuando acuden a solicitar su cambio de
nombre y de sexo en la entidad registral correspondiente, se les exige iniciar un procedimiento
sumarísimo, que doctrinariamente debe ser rápido y muchas veces sencillo, pero que termina
siendo interminable por la inmensa carga procesal que existe y aunado los requisitos con las
que deben contar, pues tan solo el hecho de permitir que el cambio registral de sexo y nombre
sea a través de la comprobación judicial ya vulnera el derecho a la identidad de estas personas,
actitud contraria a la Convención de los Derechos Humanos y nuestra Carta Magna, que
protege a la persona humana y su dignidad. Pues se trata de cambios que, en lo inmediato o
en el corto plazo deberán atenderse, sin tener la necesidad de acudir a la vía judicial y de una
rigurosa comprobación.
Como señala Ulloa y Vargas (2018) que “al interior de los ordenamientos jurídicos estatales
debe reconocerse el derecho al cambio de nombre por medio de un procedimiento
preferiblemente en una sede no judicial expedito, transparente, sencillo, que no implique ni
intervenciones médicas ni dictámenes periciales psiquiátricos”. Teniendo en cuenta que todos
los estados deben adoptar obligatoriamente políticas con miras a eliminar barreras que no
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permiten el disfrute de los derechos humanos, para el cual se debería considerar que el
procedimiento no sea oneroso, lo recomendable es su gratuidad.
1.2. Trabajos Previos
1.2.1. Internacionales
Arrubia (2018) en su investigación en relación a esta temática, la cual viene siendo materia
de estudio resalta que cuando se habla de género, se está refiriendo tanto a varones como a
mujeres dentro de un contexto de construcción social; tal como se viene reconociendo en
diferentes instrumentos internacionales. Además, señala que desde una interpretación Pro
persona este se relaciona con la dignidad humana, en donde se fundan los demás derechos
humanos. Por lo que señala que la legislación civil vigente en su artículo 54 presenta una
incompatibilidad con los textos jurídicos de la Convención Americana de Derechos
Humanos, por cuánto establece una burocracia para que las personas puedan cambiar su
nombre de acuerdo a su identidad sexual. Esto porque los trámites realizados para lograr este
propósito garantizando un trato igualitario a fin de que no se recaiga en discriminación de
manera se hace a través de un proceso judicial. En este sentido, se comprende que esto suena
contradictorio, ya que si se tratase de un derecho plenamente garantizado bastaría con su
tramitación a nivel administrativo registral garantizando de esta manera un proceso rápido
eficaz y eficiente.
Sin duda esta burocracia procesal en la tramitación para lograr este propósito, afecta de
manera directa la identidad de género que auto percibe la propia persona, así como también
se afectan otros aspectos de su esfera personal como es el derecho a vivir su propia sexualidad
y corporalidad.
Flores (2018) ha precisado en uno de sus estudios que existen innumerables solicitudes de
transexuales que exigen un reconocimiento jurídico de sus derecho a la identidad de género;
sin embargo, tal situación actualmente se ha convertido en un reto controversial para el
registro civil, entendiendo que existe una serie de deficiencias y controversias en relación a
los procedimientos y a la aplicación de un proceso administrativo que pueda permitir alcanzar
dichas solicitudes, ya que se está señalando y cuestionando la modificatoria del nombre y
sexo como parte de la identidad de género.
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De este modo es que se viene manifestando estos cambios, los cuales exigen una atención
inmediata en el menor tiempo posible, pero las instituciones públicas y principalmente la
sociedad se muestra negativa ante este sistema de cambios, es por eso que a nivel jurídico
aún se presencia la ausencia de mecanismos de flexibilización los cuales deben introducirse
en un procedimiento administrativo, el cual debe de ser rápido y eficiente, ya que de este
modo se lograría promover y difundir los derechos humanos y fundamentales basados en un
trato igualitario.
Cuando se refiere a rectificar el nombre y el sexo se comprende que esto constituye el derecho
de identidad de género, pero lo cuestionable inicia cuando esto debe de ser modificado en el
Documento Nacional de Identidad, lo cual sin duda no puede negarse, ya que es planteado
desde un punto de vista constitucional, de ser negado afectaría la dignidad de la persona desde
una consideración individualista, pero aplicando principios de la misma naturaleza se
considera que los trámites administrativos no son idóneos para poder atender este tipo de
solicitudes, sino que estos deben exigirse en otras instancias, los cuales conllevan a un
proceso de evaluación.
Ulloa y Vargas (2018) en relación a esta problemática objeto de la investigación en similar
opinión han señalado que, la identidad de género es un derecho el cual debe ser considerado
bajo su autonomía, comprendiendo que esté es una facultad objetiva que deriva de otros
derechos constitucionales como es el derecho a la vida íntima que tiene cada persona, pues
se trata de la esfera personal de los seres humanos. Este derecho ha sido tratado y desarrollado
en diversos pronunciamientos jurisprudenciales por distintos órganos internacionales, por lo
que se considera necesario realizar una interpretación evolutiva en relación al desarrollo
jurídico que éste ha tenido, ya que las diferentes solicitudes que exigen su reconocimiento a
nivel jurídico constitucional lo fundamentan en la esfera personal de la persona, entendiendo
que este constituye la identidad de género. El reconocimiento de este derecho se trata sin
duda de aquella protección jurídica que debe garantizarse a nivel registral, ya que es
únicamente a través de este procedimiento que se puede realizar el cambio de nombre de
aquellas personas que exigen en relación al género que auto perciben de sí mismos.
La convención americana de Derechos Humanos en sus distintos artículos ha considerado a
la identidad de género como un derecho por lo que se considera que los diferentes Estados
14

que se encuentran suscritos a esta normativa internacional deben de acomodar sus textos
normativos nacionales a fin de poder garantizar el citado derecho bajo la permisibilidad del
nombre que cada persona elige de manera libre, pero principalmente esto hace referencia
cuando se refiere a la identidad de género.
Internamente en el ordenamiento jurídico del Estado se considera una necesidad el
reconocimiento de la permisibilidad del derecho a cambiar el nombre a través de un
procedimiento preferentemente que sea un proceso administrativo rápido y eficiente,
tomando en cuenta que las instancias judiciales tienden a demorar, ya que en estas se
cuestionan diversas causas y para este tipo de situaciones se requiere de procesos rápidos y
transparentes, para lo cual debe de existir protocolos que contengan un procedimiento no
oneroso a fin de poder garantizar el disfrute de los Derechos Humanos a todas aquellas
personas sin discriminación alguna.
Mas (2017) manifiesta que la identidad de género se debe concebir como una expresión libre
que es parte de un derecho fundamental, que no debe tener condicionamientos, haciendo
referencia a países como Argentina, Dinamarca o Malta que actualmente ya cuentan con leyes
en las que no se exige diagnóstico clínico o terapéutico para requerir el cambio de nombre y
sexo en los documentos de identificación como también en los registros oficiales, bastando
únicamente fundamentar el principio a la autodeterminación y al derecho a la integridad
corporal. En este contexto, Cataluña, aprobó la ley que garantiza el derecho de las personas
LGTBI y de alguna manera reduce la discriminación hacia este sector, además promete la
construcción de un modelo de atención sanitaria no basado en la enfermedad, si no que
permite la creación de un marco normativo necesario para tal fin. El artículo 23.4 establece
que “las personas transgénero y las personas intersexuales no están obligadas de contar con
un diagnóstico de disforia de género ni tratamiento médico” como requisito para requerir el
cambio registral de sexo y de nombre según el Parlamento de Cataluña.
Coll y Missé (2015) en su artículo concluyeron que, en el discurso transexual, se constituye
como una necesidad prioritaria para realizar la transición, conociendo que la motivación para
cambiar de sexo es una determinación biológica, inmutable y, por lo tanto, no elegida.
Asimismo, que para establecer los límites de la categoría transexual es ser reconocido a través
de un diagnóstico, siendo este de gran importancia para efectos prácticos como el poder
15

cambiar la identidad legal, hormonarse controladamente, operarse. También, le confiere darle
sentido a la experiencia vivida, desculpabilizando y ofreciendo la promesa de dejar de sufrir.
Menin (2015) en sus conclusiones precisa que el grupo social que la ley protege es un
colectivo que no solamente sufre discriminación social, también son víctimas de malos tratos
que afectan enormemente sus derechos fundamentales. Y en muchos casos de cierta manera
también se le priva de fuentes de trabajo, y consecuentemente la mayoría de personas que
forman parte de este colectivo social están condenados a vivir en condiciones de marginación,
registrando altos índices de mortalidad. En este contexto, la Ley de Identidad de Género se
muestra como un medio que instrumentaliza el derecho a la identidad como derecho
fundamental y humano que cualquier persona debe titularizar por el solo hecho de ser
persona. En consecuencia, trae consigo que el plan de vida de cada persona no sea motivo de
un tratamiento desigualitario por el solo hecho de su elección de género.
Velazco (2015) en sus conclusiones manifiesta que la construcción jurisprudencial, legal
como norma de la transexualidad, es un escenario complicado compuesto por alternativas,
las cuales establecen jerarquías en relación al sexo el género y la identidad, estableciendo así
un texto normativo propio que regule la transexualidad y el comportamiento en relación a
ello. En tal sentido, el reconocimiento de las políticas públicas de carácter jurídico en relación
a este tema conlleva a una serie de discursos de carácter estático, los cuales han sido ya
materia de análisis, pero sobre todo se han tomado como aspectos cuestionables los que han
pasado por un proceso de réplica y por consecuencia han sido replanteados. Sobre el
particular, el discurso normativo con relación al sexo, género e identidad trabajan de forma
paralela y al mismo tiempo distante de las propuestas y movimientos de las personas
transexuales. Para ello implica necesariamente realizar varias reformas que dieran cuenta de
un marco con tendencias a proteger los derechos de la ciudadanía, por sobre los prejuicios
morales. En esa orden de ideas tropezamos ante un campo ontológico, pragmático y político,
con un escenario social que cambia.
1.2.2. Nacionales
Calderón, Flores y Rodríguez (2017) desarrollaron una investigación con similar propósito a
la presente de la cual se permitieron concluir que el Tribunal Constitucional en base a
jurisprudencia internacional que protege los derechos humanos, reconoce que la identidad de
16

género es parte del derecho a la identidad de las personas enfatizando que la identidad de
género origina un sin número de vivencias que demuestran una expresión original del ser
humano, por el cual permite que pueda ser individualizado y distinguido de otras personas.
El Tribunal Constitucional se ha caracterizado por regular que el procedimiento para lograr
el cambio del sexo a nivel registral sea mediante un proceso sumarísimo, el cual
obligatoriamente exige acudir a una instancia judicial, pero no se considera al respecto la
ausencia de un conflicto de derecho, por lo tanto, se considera aquí que aquellas personas que
solicitan ellos padecen de disforia de género, en referencia a ello se fundamenta con los
diversos tratamientos que estos han recibido. Asimismo, corresponde mencionar que, dentro
del proceso surge problemas como la carga de la prueba, la cual conllevaría directamente a
una vulneración de la intimidad de estas personas que solicitan tal modificatoria.
Delgado (2016) la autora en las conclusiones determina que es muy necesario el análisis de
del derecho a la identidad, así como los mecanismos que se encargan de su protección, más
aún por la diversidad de definiciones modernas que existe sobre este derecho, cuyos más
resaltantes han sido la dimensión estática y dinámica. La identidad como una dimensión
estática ha sido enfocada a la identificación física y biológica de la persona, mientras que
desde la otra dimensión se enfoca desde el punto de vista del proyecto de vida de cada
persona, es decir, va a su esfera personal y privada que esta pueda tener.
Precisa también como parte de sus conclusiones que, este derecho de naturaleza
constitucional prevaleciendo su individualización, ya que se trata de una facultad que
involucra otros derechos de la misma naturaleza. La identidad es un derecho personal
reconocido en instrumentos jurídicos internacionales que coinciden en reconocer el derecho
al nombre de toda persona, lo cual es necesario para garantizar su identificación frente a otras
personas y por consecuencia acrediten su existencia legal.

Moscol (2016) el autor concluye los siguientes lineamientos como el resultado de la ardua
investigación que el derecho a la identidad es una facultad consagra no sólo en el
ordenamiento jurídico nacional, sino también jurisprudencia internacional, mismos que han
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sido revalidados por el Estado Peruano. De lo cual se desprende que, este es un derecho cuyo
contenido está en una identidad psicología, social y sobre todo cultural.
El derecho a la identidad consiste en el derecho al nombre que tiene toda persona, lo cual es
imprescindible para su registro en territorio nacional, dicho nombre se designa de acuerdo a
la identificación biológica de cada persona. Por esa razón se considera como un derecho que
se expresa a través de la imagen de cada persona, y a que le permite identificarse a sí mismo
y con los demás y por consecuencia un derecho propio de cada persona.
Se trata de un derecho fundamental que lleva de manera tácita el derecho de todas las personas
al goce de una identidad biológica, a modo de expresión directa de la dignidad humana, que
convierte a la persona única en su género y en la sociedad. De esa manera, la importancia del
derecho a la identidad está en garantizar la propia existencia de la persona y su identificación.
Sotelo (2016) sobre el particular afirma que existen ya precedentes en la actual jurisprudencia
nacional, donde los transexuales han podido lograr por la vía judicial lograr la permisibilidad
de la modificatoria de su nombre dentro de su documento de identidad personal. Sin embargo,
esto es una realidad que la legislación peruana aún no lo acepta, puesto que de ningún modo
permite las cirugías como un medio para la reasignación sexual y es de ese modo que esto es
un tema que ha conllevado a realizar análisis sistemáticos sobre la regulación jurídica del
Estado peruano en relación a estos temas y al respecto a las conclusiones que se han obtenido
han sido, que si bien es cierto es un tema relevante lo que se busca es salvaguardar la dignidad
del ser humano, pero esto genera controversia cuando se intenta aprobar, toda vez que va en
contra de la cultura y religión del estado.
Eguiguren (2015) hace referencia a La Constitución Peruana de 1993, donde reconoce
explícitamente, el derecho a la identidad como un derecho fundamental de toda persona,
complementado con el derecho al libre desarrollo y bienestar personal, que expresamente está
contemplado en el mismo inciso. Estos derechos deben desarrollarse dentro de un marco de
respeto y defensa de la dignidad de la persona, siendo este el principio rector que orienta la
aplicación e interpretación de la Constitución, que por su importancia ha sido recogido en el
artículo 1º de la misma. Asimismo, otorga facultades a la persona para distinguirse y también
individualizarse de los demás a través de elementos objetivos como las características propias
de la persona que son el nombre, su fisonomía física, las huellas dactilares, el sexo, etc. Pero
18

también contempla aspectos subjetivos, de carácter ideológico, espiritual, como las ideas,
convicciones, valores personales y las preferencias en diferentes ámbitos.
En muchos casos la apariencia biológica y genital puede que no corresponda con el sexo
cromosómico o psicológico de la persona. Por consiguiente, en ejercicio de su libre desarrollo
de la personalidad, puede apostar por una identidad de género distinta a la que se consigna en
su partida de nacimiento y el registro civil de identificación.
Sobre el particular Reniec (2014) concluyo que cuando se trata de la identidad de género este
ha tenido un desarrollo doctrinario muy cuestionable, en tanto son considerados definiciones
estáticas y dinámicas, las cuales han exigido un mayor estudio y análisis pero estos se
encuentran relacionadas con la cultura o el entorno social, entendiendo aquí que el nombre
constituye un derecho fundamental, el cual se le asigna a las personas desde el momento de
su nacimiento y esto forma parte de la identidad a la que toda persona tiene derecho, por lo
que se considera como un derecho estático que exige un nombre verdadero en relación a lo
que se observa no regulando de ningún modo los cambios o variaciones que puedan
presentarse a raíz de un procedimiento aplicado.
1.2.3. A nivel local
Cabanillas y Saavedra (2020) en su tesis han llegado a establecer que el derecho a la identidad
recoge los diferentes aspectos de la persona, donde se incluye al nombre, sexo, personalidad,
libertad para elegir quien quiere ser, entre otros. Los mismos que deberán ser y reconocidos
sin discriminación alguna, al mismo tiempo señalaron que los jueces a la hora de resolver
controversias alrededor de este o para interpretar el derecho a la identidad personal en
procesos de cambio de nombre y cambio de sexo en caso de incongruencia toman como
criterios la identidad de género, el libre desarrollo de la personalidad y la libre
autodeterminación de la persona.
Soto (2017) en su investigación pudo constatar que los varones homosexuales en Cajamarca
la mayoría manifiestan mejor calidad de vida en lo que respecta a las dimensiones: función
física, rol físico, dolor corporal y peor calidad de vida en las dimensiones: salud general,
vitalidad, función social, salud mental y rol emocional.
1.3.Teorías relacionadas al tema
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1.3.1. El derecho a la identidad
1.3.1.1. La dignidad humana como fuente de los derechos
1.3.1.1.1. La dignidad humana
La dignidad según Martínez (2010) refiere que “la dignidad se basa en el reconocimiento de
la persona de ser merecedora de respeto”, esto quiere decir que a todas las personas se les
debe respetar sin importar su condición, pues solamente por el hecho de ser personas bastaría,
ya que la dignidad es innata a la persona.

La dignidad humana es reconocida principalmente como la fuente de todo derecho
fundamental los mismos que son protegidos para que la persona humana logre alcanzar una
mejor calidad de vida conforme a su dignidad.

Este se encuentra reconocido dentro del artículo 1 de la Constitución Política, que a la letra
seña que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado”. Exigiendo al Estado adoptar todas las medidas posibles para que este derecho
sea garantizado y protegido a cada persona, a través de sus diferentes manifestaciones.

1.3.1.2.Los derechos fundamentales
Los derechos fundamentales se constituyen como principios o preceptos de naturaleza
constitucional que sintetizan aquellas facultades que pertenecen a la esfera personal de la
persona, tienen como propósito asegurar la dignidad humana. Es decir estos son derechos y
libertades propias de la naturaleza humana que al ser positivizados permiten que su titular
pueda exigir su respeto y protección ante el Estado y ante los particulares cuando
corresponde. En otras palabras, se entiende que estos son aquellas facultades de la persona
reconocidos dentro de la Constitución en forma de derechos fundamentale y a la vez forman
parte importante del fundamento de la dignidad humana, lo que se encuentra a su vez
compuesto por un valor jurídico que permite transformarse en facultades obligatorias, siendo
así derechos imprescindibles para la persona humana y su convivencia de forma pacífica
dentro de una sociedad.
Particularmente, Ferrajoli (2004) ha considerado que los derechos fundamentales consisten
en facultades de carácter subjetivo, puesto que se trata de tributos que se encuentran adscritas
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a las personas, es decir que son considerados como derechos o facultades exigibles por estar
regulados en una norma jurídica.
Además, es preciso mencionar que los derechos fundamentales poseen una protección a nivel
internacional, así es que en diversos instrumentos jurídicos de dicho nivel los han considerado
como derechos humanos; por lo que los Estados que se encuentran suscritos a estos tienen la
obligación de establecer y adecuar su normatividad a fin de garantizar cada uno de estos
derechos y esto se logra a través de la intervención de un grado legítimo democrático de parte
de los mismos.
Existen ciertos requisitos que deben de cumplir las personas para poder ejercer y exigir estos
derechos, es así que a través de la normatividad civil se ha señalado que las personas para
poder hacer ejercicio o exigir tales derechos deben de poseer una capacidad para obrar,
mientras que aquellos que aún no cuentan con ello deberán también ser objeto de respeto y
garantía de estos derechos pero con la diferencia de que estos pueden ser exigibles a través
de sus representantes o tutores. En otras palabras, los derechos son imprescriptibles e
intransferibles, pero depende de la propia persona. Es decir, es del titular que depende la
conservación de estos ya que como sea citado anteriormente se trata también de facultades
subjetivas las cuáles podrían ser limitadas ante la necesidad de garantizar otro derecho o los
derechos de una colectividad.
Desde un aspecto político cuando se habla de los derechos fundamentales es innegable
referirse hacia los límites o las restricciones entendiendo que los derechos fundamentales no
son absolutos; es decir estos derechos pueden limitados o restringidos cuando existen razones
justificadas. Así mismo también cabe señalar que como garantías jurídicas no pueden ser
objeto de transferencia a otras personas y no pueden ser renunciables; tal como la
organización de Naciones Unidas ha reconocido que estos son intransferibles, irrenunciables
y universales.
Hernández y Jiménez (2017) conceptualizan los derechos fundamentales como una figura
jurídica que merece el mayor respeto por parte del Estado Social de Derecho; su garantía y
estricta observancia dentro de un Estado garantiza una sociedad justa y equilibrada.
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Asimismo, Pérez (1993) ha señalado que los derechos fundamentales desde un aspecto
axiológico objetivo constituyen una respuesta ante los compromisos de las distintas fuerzas
sociales, las cuales surgen a raíz de una relación de tensión que mediante los esfuerzos
recíprocos se logran alcanzar. Es de ahí que explica que, los derechos fundamentales son
propios en un estado democrático, ya que éstos constituyen una forma de expresión de los
valores y principios que reglamentan las actividades propias del poder público, estableciendo
una relación especial para su satisfacción; funcionan también como un resguardo para la
persona humana ante las acciones del Propio Estado.
En ese sentido, Sánchez (2014) establece que los derechos fundamentales individualmente
poseen un valor propio para la persona, puesto que estos se justifican en cuanto a su ejercicio,
el cual debe de realizarse desde una orientación teleológica, ya que su finalidad consiste en
elegir los derechos más allá de lo que contenga o exprese su finalidad, puesto que se busca
utilizar este derecho sin arbitrariedades. Por lo tanto, los derechos fundamentales son también
derechos subjetivos ya que éstos tienen una disposición propia a la cual estos pertenecen.
Iram (2017) manifiesta que hasta el momento no existen problemáticas para afirmar que los
derechos fundamentales pueden ser objeto de limitación e inclusive de ser necesaria su
aclaración se mantendría la posición acerca de que los derechos fundamentales no son
absolutos, comprendiendo que estos derechos poseen facultades objetivas, pero también
subjetivas, buscando así evitar la colisión entre estos. Es importante precisar qué, existe un
panorama complejo en razón a este, ya que la limitación de estos derechos conlleva a la
aplicación de principios, los cuales tienen que ser previamente analizados y justificados, pero
el fundamento de la restricción de ser necesaria tiene que garantizar un bien constitucional o
los bienes constitucionales de toda una colectividad.
Bajo este contexto corresponde mencionar que, es importante iniciar señalando que para una
mayor comprensión y entendimiento sobre la definición doctrinaria acerca de los derechos
fundamentales, es importante el estudio del desarrollo histórico que estos han tenido, es decir
corresponde necesario estudiar sus orígenes. En ese aspecto, se comprende que la persona
humana se caracteriza por haber tenido una constante lucha y trabajo para lograr que se le
reconozcan sus derechos, los cuales representan un límite en la actuación de particulares y
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del mismo poder público, ya que esto sirve como un fundamento que tiene como base la
dignidad humana.
El arduo trabajo de la humanidad por el reconocimiento de sus derechos agendado una serie
de afectaciones e incluso la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, actualmente ya se
encuentran regulados jurídicamente permitiéndole al ser humano un desenvolvimiento de
calidad dentro de la sociedad. Además, de que forman parte de una convivencia bajo intereses
comunes, los cuales permiten el desarrollo integral como sociedad y como persona individual
cada uno respectivamente.
1.3.1.3. La identidad como derecho fundamental
El derecho a la identidad está considerado dentro de los derechos fundamentales de la
persona; como facultad de la persona humana, en protección a su dignidad y exigencia para
el Estado. Se encuentra recogido en la constitución política del estado de 1993, en el Art. 2°
inciso 1., donde hace referencia al derecho de identidad.
En principio el derecho a la identidad es un concepto amplio, y se consideran varias
acepciones, lo que supone un ámbito cultural, ideológico, político, profesional y cualquier
otro aspecto de su personal (Fernández, 2012).
Este derecho se comprende como aquellas facultades dirigidas a garantizar la protección de
la persona humana en lo que se relaciona con el reconocimiento de su identidad, es decir
quién es y cómo es. Es importante señalar que, este derecho fundamental constituye varios
aspectos propios del ser humano, los cuales están relacionados con el aspecto físico y
biológico del mismo, por lo que se considera que su herencia genética va a responder
directamente a sus caracteres corporales hasta considerando aquellos de mayor desarrollo
espiritual, tal es así como la ideología y forma parte esencial de su identidad cultural, lo que
a su vez constituye valores propios de su esfera personal (Rubio 1999).
Cuando se habla de este derecho es importante citar que dentro de su conceptualización se
comprenden dos aspectos fundamentales, primero un aspecto estético y otro dinámico,
entendiendo por el primero como aquel que no acepta ningún cambio por lo que en el caso
no se aceptan cambios físicos, lo que quiere decir que la identidad estática únicamente Se
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comprende por el físico y lo que tradicionalmente se conoce cómo identidad dinámica, se
refiere a las cualidades atributos y calificaciones que se realizan sobre la persona.
Al respecto se ha registrado los aportes realizados por el tribunal constitucional que en el
expediente 2273 del año 2005, donde este señaló de forma práctica que el derecho a la
identidad es un derecho de naturaleza constitucional propio de toda persona humana, por lo
que sobre este recae la obligatoriedad de que se le reconozca ante lo que se observa y por lo
que se ve; lo que quiere decir que se está frente a un derecho individual, el cual va a responder
de manera directa a rasgos distintivos en la persona, los cuales serán por ejemplo el nombre
el seudónimo, los registros el desarrollo y el comportamiento del mismo, así como también
se considerarán aquellos aspectos subjetivos entre ellos, la ideología, la identidad cultural,
los valores y principios morales, entre otros.
A todo ello debemos señalar que el derecho a la identidad constituye la individualidad de
cada persona y como parte de un grupo social, que a la vez le permite desarrollarse dentro
de este aprovechando y todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como
gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico le reconoce.
1.3.1.4. El derecho al nombre como parte del derecho a la identidad
Cuando se refiere el derecho al nombre corresponde señalar que este deriva del derecho a la
identidad personal. Sin embargo, éste no se encuentra regulado dentro de la norma
constitucional, en tanto si se ha regulado jurídicamente en la legislación civil en su artículo
19 donde de manera precisa se señala que, toda persona posee un derecho a llevar un hombre,
el cual está compuesto también por los apellidos. Consiste en un atributo propio de la
personalidad que lo individualiza al ser humano diferenciándolo de los demás, cumpliendo
así con la finalidad de identificación individual.
Es también importante precisar que, cuando se refiere al nombre no se trata de un
determinante para el derecho a la identidad de una persona, ya que esté forma parte de un
signo distintivo de él, mediante el cual se va a integrar un aspecto estático de la identidad
propia de la esfera personal de la persona. En ese sentido, es preciso manifestar que el nombre
no es suficiente para poder garantizar la identidad de la persona, sino que éste debe de
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asegurarse en sus aspectos complementarios como es el patrimonio ideológico y cultural
propio de la persona, lo cual servirá directamente para su identificación.
En efecto, es preciso anotar que el derecho a la identidad se relaciona en parte con el derecho
al nombre ya que este es también parte de la individualización del sujeto. Conforme ha
referido el Tribunal que del artículo 2 de la Constitución se desprende el derecho que tiene
toda persona ser reconocido e identificado estrictamente por lo que es y por el modo cómo
es. Es decir que toda persona tiene el derecho a ser individualizado de acuerdo a sus rasgos y
distintivos en forma objetiva, estos son los nombres, seudónimos, registros, herencia
genética, características corporales, y otros (EXP N ° 00139 2013-PA/TC SAN MARTIN).
Así, cuando una persona invoca el derecho al nombre, lo

hace bajo la necesidad de ser

individualizada y ser reconocida como diferente de otra; el reconocimiento de este derecho
que se encuentra dentro de la identidad sin perjuicio de las demás hace posible una
identificación precisa de la persona.
La individualización de la persona es un derecho y un deber que se desprende del derecho a
la identidad de la persona; la individualización de la persona como derecho y deber se logra
alcanzar con el reconocimiento del nombre, pues en primer lugar toda persona tiene el
derecho de ser designado y distinguido por un nombre, a que no se usurpe o cambie, y en
segundo lugar nadie lo puede cambiar por su propia voluntad, o ceder a otras personas (Rubio,
p. 111).
El nombre se encuentra dentro de la faceta estática, que se inicia con el nacimiento de la
persona, pero sin embargo puede llegar a variar a través de una sentencia judicial (Moscol,
2016). Este varía a pedido del titular bajo razones justificables y licitas.
Si bien es cierto el nombre en un primer momento es visto como un instrumento diferenciador
o individualizante de las personas, no debemos de perder de vista que este es necesario para
el adecuado desarrollo del individuo dentro de la sociedad, en un principio hace posible el
ejercicio de otros derechos que le pertenece como único titular, como también permite que el
Estado a través de la individualización haga posible la protección personal y de sus intereses.
1.3.1.5. La sexualidad como parte de la identidad
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Existe una faceta dinámica del derecho a la identidad, esta es aquella que va variando con
el paso del tiempo, en estas se encuentran las características físicas y los atributos de
identificación de la persona, ellos responden a factores de índole político, religioso,
psicológico, y otros que dan lugar a la formación de una identidad personal (Moscol, 2016).
En la sociedad actual la identidad sexual ya no es ajena a esta faceta, conforme lo van
señalando diversos investigadores y doctrinarios.
Así lo demuestra, Carballo (2002) quien ha precisado que cuando se habla de la sexualidad
humana está debe ser entendida como una cualidad o un atributo que corresponde a la
identidad personal, que se constituye como una concepción propia con caracteres bio
psicosociales y espirituales propios de la persona tomando en cuenta que el ser humano nace
y va evolucionando de manera constante, atendiendo a su desarrollo y a la socialización que
esté va desarrollando con los demás seres humanos haciendo uso de diversos factores y
vínculos como los emocionales familiares amicales sexuales entre otros.
El principal autor que sostiene esta idea en sus trabajos es Erick Erickson quien señala que el
proceso para convertirse en hombre o en mujer, de considerarse hombre o mujer, de aceptarse
como hombre o como mujer, es un proceso continuo y complejo, en donde influyen factores
genéticos, psicológicos, sociales y culturales. Este autor sostiene que a medida que la persona
va pasando por diferentes etapas en su vida, va formando su propia conciencia gracias a la
convivencia con su entorno.
La identidad sexual implica que una persona asuma una designación reconocida por la
sociedad, en esta se involucra los sentimientos, atracciones y conductas sexuales, estos
obtenidos o formados como resultados adquiridos de aspectos biológicos, familiares,
sociales, históricos y culturales, por lo que se hace entender que la identidad sexual es una
característica dinámica capaz de cambiar por la influencia de los factores descritos en líneas
anteriores (Conejero y Almonte, 2009). He aquí la razón para poder decir que la identidad
sexual concentra en su definición la identidad de sexo, identidad de género y la orientación
sexual, por la cual hoy en día existe una lucha constante por su respeto y reconocimiento en
los diversos ordenamientos jurídicos.
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1.3.2. La Transexualidad
1.3.2.1. La transexualidad desde la concepción social
En relación a la transexualidad es importante señalar que cuando el transexual pertenece al
género masculino se trata de una persona la cual durante su nacimiento nació con un sexo
físico diferente; sin embargo el sentir de este es lo contrario y cuando se refiere a un
transexual femenino éste posee un cuerpo físico originario como masculino pero su sentir
corresponde a un sexo femenino. Dicho de otro modo es que el transexual nace con un sexo
físico el cual rechaza puesto que su sentir es un sexo contrario.
Así es que se puede decir que los transexuales son personas cuyos sentir se manifiesta por el
deseo y sentimiento de pertenecer al sexo opuesto, muy diferente a lo que expresa su
condición física, por lo que ello se considera clínicamente como una patología dentro del
sexo psicológico, pues se está ante una disfunción de personalidad severá lo cual podría
generar daños físicos y psicológicos (Elósegui, 1999).
Es importante precisar que algunos autores han considerado que aquellas personas que nacen
con un sexo biológico y físico de un género al que no pertenecen emocional y
psicológicamente, son aquellas que presentan caracteres o conductas psicológicas las cuales
se consideran como algo inverso; es decir que quién nace con condiciones físicas de un varón
psicológicamente sentirán pertenecer al sexo femenino (Alventosa, 2008).
Para la profesión médica con la transexualidad se describe a la persona que tiene como interés
lograr el cambio de sus caracteres sexuales primarios o en su defecto de las características
sexuales secundarias mediante una intervención médica, lo que constituye directamente el
sometimiento a una cirugía para poder físicamente tener el sexo por el cual se siente una
inclinación; Sin embargo, es por importante señalar que este tipo de procedimientos médicos
suelen estar acompañados de cambios considerados como permanentes dentro del rol del
género.
Por ello también podemos decir que la transexualidad conlleva a denotar a una persona que
pretende experimentar una transición sexual del género que pertenece originariamente al cual
se siente identificado y esto significa que no todas las personas van a poseer o intentar llevar
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una transición somática a través de un tratamiento médico pero si hay muchos casos de
quienes los realizan.
1.3.2.2. La transexualidad desde una concepción jurídica
La transexualidad es definida desde un punto de vista jurídico como una discordancia que
tienen las personas en relación al sexo que estás creen tener Es decir que está enfocado más
al sentimiento psicológico y al cómo éstos se auto perciben totalmente distinto a lo que
anatómicamente representa, así como también aquello que registralmente se les consideró
cuando éstos nacieron lo cual se realizó de conformidad a su aspecto físico (López-Galiacho,
1998).
Jurisprudencialmente también se ha desarrollado acerca de esta figura es así que tribunal
constitucional a través de la resolución correspondiente al expediente 6047 del año 2015,
consideró que aquella doctrina que se establecía en un expediente del año 2013 se dejaba sin
efecto, ya que en ese entonces el órgano jurisprudencial decidió hacer una separación de los
precedentes doctrinales que se habían establecido en relación al sexo y el género. En el
fundamento 13 de esa sentencia se había establecido que el sexo biológico no debía de ser el
único factor que determinará la identidad de la persona pues éste debe de comprender se bajó
realidades en relación a la cultural y a los valores de las personas, pero también se precisó
que el sexo no debía estar sujetado o condicionado a la genitalidad ya que los puntos
biológicos no era suficiente.
Todo ello fue observado por el tribunal constitucional en el año 2015, ya que ahí se establece
que el sexto posee elementos psíquicos y sociales los cuales se adhieren a la teoría del llamado
sexo psicológico, por lo que se dice que esto incluye al género como un objeto de garantías
jurídicas cuyo fundamento está en relación a la progresiva incorporación en distintos
documentos e instrumentos internacionales de protección de los derechos fundamentales.
Cuando se refiere a esta protección el órgano jurisprudencial lo llamó derecho a la identidad
de género, lo que hoy se constituye como identidad personal dentro del llamado derecho
constitucional.
De esa forma, es que la identidad personal se ha ido definiendo como aquel que expresa las
vivencias propias de la expresión de la persona humana, ya que a través de ello se pueden
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diferenciar del resto de seres humanos, por lo que cuando hablamos del derecho de identidad
de género debe entenderse que este constituye parte del derecho a la identidad personal.
En el marco resolutivo de la sentencia del tribunal de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en los casos de Atala versus chile y Duque versus Colombia se ha estipulado que
este derecho de identidad de género es controversial así es que en el fundamento 9 señala que
el transexualismo corresponde a una disforia de género rechazando así aquellas concepciones
que lo dejaban ver como una patología ya que esto se comprende como el contenido del
derecho a la identidad de género no cual se considera un derecho de naturaleza constitucional.
Con relación al fundamento que se estableció en tal jurisprudencia, es importante precisar
acerca del artículo 1.1 de la corte americana de Derechos Humanos así como también en lo
que precisa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde ambas han
comprendido a la orientación sexual Como aquella que se encuentra relacionada a la
condición social tal conforme se precisa dentro del texto normativo. En el caso de Atala e
hijas versus chile que se desarrolló dentro del año 2012 en su fundamento 136 dicha corte
preciso que la orientación sexual no está limitada a la condición de ser homosexual sino más
bien que esto constituía un modo de expresión por lo que las consecuencias serían necesarias
para poder desarrollar el proyecto de vida del ser humano. Bajo este contexto, es que la
orientación sexual se encuentra en relación directa con la libertad y la posibilidad que tiene
toda persona de autodeterminarse y seleccionar de manera libre aquellas alternativas y
espacios donde encuentre sentido su existencia dentro de la sociedad.
Es también necesario citar al artículo 11.21 14 de la convención quien se ha encargado de
regular la protección de la vida privada que básicamente constituye en la personalidad la
identidad las decisiones sobre su proyecto de vida y su elección sexual, así como las
relaciones familiares y personales de la persona. Bajo ese contexto Se comprende al género
como un elemento constitutivo propio de las relaciones sociales de manera que esto es la
construcción social qué trata de aquellos acuerdos tácitos o explícitos que se elaboran por
parte de una sociedad determinada en un momento histórico lo cual va a incluir aquellos
procesos de enseñanza y aprendizaje.
En cuanto a la diferencia entre género y sexo hay que precisar que cuando se refiere a sexo
debe este comprenderse Como aquella postura propia de la Esfera personal subjetiva que
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exterioriza la sexualidad de la persona mientras que cuando se señala el género es que se
comprende como aquella percepción objetiva la cual perciben la sociedad acerca del sexo de
una persona. Por lo tanto, si existiera un sexo psicológico éste se establece mediante
dimensiones dinámicas en relación al sexo y el género ya que el aspecto biológico respondería
a un componente más pero que no sería aquel que va a determinar la identidad sexual de la
persona.
1.3.3. La Transexualidad para las organizaciones internacionales
1.3.3.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El tribunal europeo de Derechos Humanos es la máxima autoridad a nivel judicial en cuanto
se refiere a garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
ya que esta institución representa aquella a la cual se puede acudir cuando se ha vulnerado
algún bien jurídico de naturaleza constitucional en las instancias inferiores que se encuentran
disponibles dentro de un estado. Sin embargo, es importante mencionar que este tribunal
anteriormente citado no se relaciona con una postura o posición clara en relación a estos
temas. Siendo así que todo ello ha generado una gran polémica precisamente en aquellas
situaciones ocurridas en el país de Reino Unido cuando se buscó legislar jurídicamente la
concepción tradicional respecto al matrimonio donde únicamente se permitirá las uniones
entre hombres y mujeres interpretándose, a sí que el nombre se podría cambiar junto con el
sexo en el registro de los transexuales pero que no era posible que estos pudieran contraer o
celebrar matrimonio con una persona diferente al sexo biológico que poseía es decir que un
transexual podía alcanzar su derecho a la identidad pero no podría contraer matrimonio con
una persona de su mismo sexo por más que éste se encontrara sujeto a distintos
procedimientos quirúrgicos ya que lo que se consideraba únicamente era el sexo biológico.
Fue antes de que ocurran dichos hechos en Reino Unido que el tribunal europeo estableció
una recomendación proveniente de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa acerca
de los transexuales donde claramente se precisó que los estados suscritos debían de rectificar
el sexo dentro de las partidas de nacimientos y demás documentación que contenga el derecho
a la identidad y del mismo modo debían de consignarse aspectos como el cambio del nombre
cuando éste sea posible pues su finalidad estaba dirigida a asegurar la presencia del derecho
a la vida en una esfera personal y familiar lo cual forma parte de La regulación jurídica
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establecida en el convenio europeo de los derechos humanos prohibiéndose de este modo
toda aquella situación que acarreará en una discriminación esto como una medida de asegurar
el pleno goce de los derechos y las libertades que hayan sido reconocidas en la normativa sin
discriminación alguna.
El tribunal también permitió que se criminalice en aquellas conductas homosexuales y por
consecuencia negó la aceptación y permisibilidad del matrimonio entre aquellas personas del
mismo sexo o las que se consideran como personas transexuales pero a pesar de ello y el
tiempo transcurrido esta posición fue formando parte de diversos cambios los cuales inclusive
han llegado ya a la actualidad con un reconocimiento legal acerca de estos derechos las
personas transexuales por lo que el tribunal a la fecha no actualiza o no establece un principio
de equiparación con aquellas personas heterosexuales (Alventosa, 2008).
1.3.3.2.Organización Mundial de Salud
La Organización Mundial de salud Define a la transexualidad como una enfermedad mental esto
porque es una manifestación de la disfunción sexual lo cual forma parte de un trastorno
psicológico por la ausencia de un adecuamiento al cuerpo de un género que no le corresponde
físicamente.
Esta institución consideró ello como una definición de la transexualidad y esta opinión ha sido
cuestionada por diversos grupos de personas transexuales entendiendo que estos consideran ello
una expresión de discriminación ya que señalan que lo único que persiguen es alcanzar un
tratamiento a su transexualidad e incluso se considera esta definición como una expresión o
manifestación de violencia en contra de las personas que poseen esta condición.
La despatologización de la transexualidad es aquella que ha contribuido en acelerar aquellos
procesos de adecuamiento al género real de aquellas personas transexuales es así que algunos
países como España ya tienen una normativa vigente donde para permitir el reconocimiento
jurídico de este derecho y por consecuencia el tratamiento correspondiente debe partirse de un
análisis y diagnóstico psicológico esto para poder ser sometido a un procedimiento médico por
lo que España es uno de los primeros países que se manifestó disconformes ante la necesidad de
considerar el género como algo relacionado a la dignidad de la persona señalando de ese modo
su desacuerdo con lo que establece la Organización Mundial de salud respecto a ver al género
como una enfermedad mental.
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1.3.4.

El derecho a la igualdad y el derecho a la identidad de los transexuales

El derecho a la igualdad es un derecho reconocido por normas internacionales y nacionales,
este busca eliminar todo tipo de discriminación que se puede generar pos razones de sexo,
cultura raza entre, otros. Este derecho exige a que toda persona sea tratada por terceros y
particulares con igualdad.
En cuanto al derecho a la identidad sexual respecto a la comunidad LGTB, ya diversas
organizaciones internacionales han mostrado que estos también gozan de esta protección,
respondiendo al derecho a la igualdad eliminando toda discriminación o violencia que se
dirija hacia este sector por el hecho de tener una distinta orientación sexual al sexo adquirido
biológicamente.
Señalan que los preceptos específicos de discriminación mencionados en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados de derechos humanos son de
carácter obligatorio para los Estados partes, por lo que están llamados a ofrecer una debida
protección de los derechos de este sector.
Aunque se podría decir que los diversos tratados sobre derechos humanos se ratifican con un
cierto grado de discriminación por las diferentes orientaciones sexuales de las personas por
consiguiente vulneran el derecho a la identidad, ya que estas personas se ven desprotegidas
y mucho más si no se cumple lo que en estos tratados, como también el artículo 2 inciso 2
de la constitución política del Perú, que se han establecido para eliminar todo tipo de
discriminación que afecte la dignidad humana.
Bajo esas perspectivas es que los organismos internacionales y nacionales tienen la tarea de
proteger que las personas con orientación sexual no vean vulnerado su derecho a la identidad.
1.3.5. El transexualismo en la jurisprudencia peruana
La jurisprudencia sobre el transexualismo pasó de ser desfavorable a una favorable, es que
en la STC 0139-2013-PA el Tribunal asumió que el transexualismo era una mera cuestión
patológica y/o médica. Imposibilitando así cualquier posibilidad de cambio de nombre y sexo.
Con el pasar del tiempo en el año 2016, el pleno del tribunal constitucional en relación al
expediente 6040 del año 2015 se caracterizó Por precisar que cuando se refiere la
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transexualidad esto no consiste en una patología por lo que de ese modo pasó a considerarlo
la identidad de género como un derecho de naturaleza constitucional dejando de este modo
sin efecto todo aquello que se había considerado como jurisprudencia vinculante en el
expediente 139 del año 2013 teniendo en cuenta que fue ahí donde se había establecido que
el sexo constituía un elemento inmutable el cual no era visible para la solicitud de su
modificación en los documentos registrales del solicitante. Fue un tema asociado a la
alteración de la identidad el cual en su momento se consideró como una expresión de trastorno
psicológico.
En ese sentido, se dejó sin efecto la doctrina jurisprudencial anterior fijada en la STC 01392013-PA. En dicha sentencia, el TC estableció, como doctrina jurisprudencial, que el sexo
era un elemento inmutable y que, consecuentemente, no era viable solicitar su modificación
en los documentos de identidad. Esto, además, se asoció con la idea de que cualquier
alteración de la identidad en función de ese criterio debía ser entendido como un «trastorno»
o una «patología».
Por su parte, en Arequipa el segundo juzgado civil de paucarpata en el expediente 1 del año
2018 resolvió un proceso donde el solicitante Quién era una persona transexual solicitaba la
modificación de sus documentos de identidad y el reconocimiento del derecho citado
amparándose en el expediente 6040 2015 citándolo como una jurisprudencia vinculante
donde se había establecido de manera precisa que el transexualismo no era una patología sino
que este era un derecho a la identidad de género es por eso qué se hacía tal petición.
Si bien es cierto esto ha constituido un gran avance en relación a estos temas, es preciso añadir
que aquellas personas o grupos transexuales requieren someterse a un procedimiento médico
a través del cual puedan lograr la reasignación del sexo ya que de no hacerlo de ningún modo
podrían ejercer el derecho a tener un nombre el cual se le reconozca jurídicamente es decir
que no podrían lograr esto en respuesta a su identidad sexual ya que la normatividad peruana
únicamente acepta el reconocimiento del nombre que responde a la condición física y
biológica que percibe de la persona.
Será un impedimento esto para el cambio de su nombre, sin duda los grupos transexuales
continuarán el padecimiento de esta negativa mientras no se permita el tratamiento médico
que les permita manifestar su identidad sexual, Pero esto no será lo único que se les afectará,
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sino que a raíz de esto se verían restringidos otros derechos que son necesarios y elementales
en el quehacer diario del ser humano. En otras palabras, prohibir el cambio de nombre a las
personas transexuales repercute directamente en el derecho a la identidad puesto que esto
evitará una identificación individual de estos seres humanos.
El tribunal constitucional en resumen ha señalado que el ordenamiento jurídico peruano
concibe al documento Nacional de identidad como aquel que cumple con dos funciones
esenciales la primera que consiste en garantizar el derecho a la identidad puesto que a través
de ello la persona va a poder identificarse de forma individual y el segundo consiste en que
para que puedan ejercer tales derechos tanto civiles como políticos éstos tienen que
encontrarse regulado en la norma constitucional es por ello que resulta fundamental esto para
las diferentes actividades que vaya a realizar el ser humano tanto en el ámbito personal Cómo
social.
1.4. Formulación del Problema
¿El marco constitucional del derecho a la identidad de los transexuales impone al Estado
establecer un procedimiento no judicial, transparente, sencillo, que no implique ni
intervenciones médicas ni dictámenes periciales psiquiátricos a favor de los transexuales?
1.5. Justificación e importancia del estudio
La presente investigación es importante porque las personas transexuales se ven limitados en
el ejercicio de su derecho a la identidad, cuando buscan cambiar su nombre y sexo registral,
quedando vulnerables a sufrir discriminación.
Teóricamente es importante porque servirá como bibliografía para otros investigadores que
estudien temas relacionados al objeto de estudio.
Metodológicamente es importante porque analizara la concepción dogmática y jurídica del
derecho a la identidad y la transexualidad a nivel nacional e internacional.
1.6. Hipótesis
Si se reconoce el derecho a la identidad de los transexuales entonces el Estado debe establecer
un procedimiento no judicial, transparente, sencillo, que no implique ni intervenciones
médicas ni dictámenes periciales psiquiátricos a favor de los transexuales.
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1.7. Objetivos
1.7.1. Objetivo General
Determinar si el marco constitucional del derecho a la identidad de los transexuales impone
al Estado establecer un procedimiento no judicial, transparente, sencillo, que no implique ni
intervenciones médicas ni dictámenes periciales psiquiátricos a favor de los transexuales.
1.7.2. Objetivos Específicos
a.- Analizar la protección jurídica del derecho a la identidad.
b.- Desarrollar la concepción de la transexualidad en la doctrina y la jurisprudencia.
c. Evaluar el cambio del nombre y el sexo registral del transexual en el Perú.
d. Establecer una propuesta que garantice el ejercicio del derecho a la identidad de los
transexuales.

II.

MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Tipo y diseño de investigación

El estudio se realizó con el tipo de investigación básica la misma que intento comprender el
derecho a la identidad de los transexuales.
El diseño utilizado según manipulación de variables fue no experimental, que se basa
fundamentalmente en la observación. No son controlables las variables y transversal, porque
se realiza comparación de determinadas características en diferentes sujetos en un momento
concreto y asimismo se recurrió a especialistas en derecho civil y constitucional para recopilar
sus opiniones sobre el objeto de estudio.

2.2. Población, Muestra y Muestreo
La población es un conjunto de individuos que tienen en común información sobre el objeto
de la investigación. Para la presente, la población estará compuesta por abogados
especialistas en civil y constitucional, que acuden diariamente al poder judicial de Jaén.
Para la elección la muestra, la técnica de muestreo utilizada fue la no probabilística de tipo
ocasional, que consiste en recoger la opinión de las personas con las que ocasionalmente se
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tropieza el investigador. En el caso de esta investigación se tomó de los especialistas que
acudieron a la sede del poder judicial a 80 abogados.

Dimensiones

Variable
independiente

Nombre

Escala

Técnica

Cuestionario - Documental

variables

Ordinal

2.3. Variables, Operacionalización.

DERECHO A LA
IDENTIDAD
Sexo

Variable
dependiente
TRANSEXUALES

Sexo
psicológico

Sexo biológico

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son aquellas herramientas que facilitan
recolectar información, que para el presente estudio fueron técnicas documentales y de
campo. Las primeras permitieron obtener información para lo cual se utilizó el Fichaje, lo
que permitió extraer información teórica para fundamentar la posición que se maneja en la
investigación. En cuanto a las técnicas de campo, es necesario la aplicación de una encuesta,
cuyo instrumento es el cuestionario lo que permitió obtener informaciones de la realidad para
su respectivo análisis.
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2.5. Procedimiento de análisis de datos
El procedimiento de análisis de los datos obtenidos en el campo de estudio se realizó a través
de la estadística cuyo programa a utilizar fue el SPSS, lo que posteriormente llevó a utilizar
un análisis descriptivo de los mismos resultados para su respectiva discusión con otras
investigaciones.
2.6. Criterios éticos
Los criterios éticos son esenciales para poder desarrollar una investigación, en tano para el
presente estudio se utilizaron dos criterios y son:
El consentimiento informado: permite aplicar el cuestionario a los informantes de manera
informada.
Anonimato: Permitió que los participantes en el cuestionario lo hagan de forma
anónima.
Neutralidad: El investigador evidencia los resultados encontrados, sin manipularlos o
modificarlos e intervenir.
La objetividad: Consiste en que los datos obtenidos se presentan tal cual han sido obtenidos.
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III. RESULTADOS
3.1. TABLAS Y FIGURAS
Tabla 1: El derecho a la identidad goza de una protección jurídica en el derecho internacional
y nacional
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Totalmente de
28
35,0
35,0
35,0
acuerdo
De acuerdo
35
43,8
43,8
78,8
No opina
2
2,5
2,5
81,3
En desacuerdo
11
13,8
13,8
95,0
En total
desacuerdo
Total

4

5,0

5,0

80

100,0

100,0

100,0

GRÁFICO 1

2%

14%

5%
35%

44%

Totalmente de acuerdo
No opina

De acuerdo
En desacuerdo

Interpretación:
Según se muestra en el gráfico existe un 44% de informantes quienes han
indicado a través de sus respuestas estar de acuerdo con que el derecho a la
identidad goza de una protección jurídica en el derecho internacional y
nacional, así también se registra un 14% quienes han señalado estar en
desacuerdo, un 35% quienes han indicado estar totalmente de acuerdo, otro
5% quienes agregan estar en total desacuerdo y un 2% de los informantes
no han opinado sobre lo consultado.
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Tabla 2: El derecho a la identidad protege a la persona en lo que constituye su propio
reconocimiento, quién y cómo es.
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido
Totalmente de
43
53,8
53,8
53,8
acuerdo
De acuerdo
18
22,5
22,5
76,3
No opina
3
3,8
3,8
80,0
En desacuerdo
13
16,3
16,3
96,3
En total
3
3,8
3,8
100,0
desacuerdo
Total
80
100,0
100,0

GRÁFICO 2
4%
16%
4%
54%
22%

Totalmente de acuerdo
No opina

De acuerdo
En desacuerdo

Interpretación:
En la gráfica se observa que hay un 54% de los informantes quienes han
señalado estar totalmente de acuerdo con que el derecho a la identidad
protege a la persona en lo que constituye su propio reconocimiento, quién y
cómo es, también se registra a un 22% quienes indicaron estar de acuerdo,
otro 16% agrega que estar en desacuerdo, otro 4% agrega estar en total
desacuerdo y un 4% de los encuestados no ha participado en el cuestionario.
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Tabla 3: El derecho a la identidad implica ser individualizado conforme a determinados
rasgos distintivos entre los cuales se encuentra el nombre y los comportamientos
personales
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido
Totalmente de
42
52,5
52,5
52,5
acuerdo
De acuerdo
5
6,3
6,3
58,8
No opina
4
5,0
5,0
63,8
En desacuerdo
27
33,8
33,8
97,5
En total
2
2,5
2,5
100,0
desacuerdo
Total
80
100,0
100,0

GRÁFICO 3
3%
34%
52%
5%

Totalmente de acuerdo

6%

De acuerdo

No opina

En desacuerdo

En total desacuerdo

Interpretación:
Según los datos de la gráfica se tiene que el 52% de los informantes esta
totalmente de acuerdo con que el derecho a la identidad implica ser
individualizado conforme a determinados rasgos distintivos entre los cuales se
encuentra el nombre y los comportamientos personales, así también un 34%
agregó estar en desacuerdo, un 6% de acuerdo, un 3% en total desacuerdo y un
5% de los encuestados quienes no han participado el cuestionario.
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Tabla 4: El nombre se complementa con el comportamiento ideológico y cultural de la
persona para su individualización
Frecuenci
Porcentaj
Porcentaj
Porcentaje
a
e
e válido
acumulad
o
Válid
Totalmente de acuerdo
44
55,0
55,0
55,0
o
De acuerdo
16
20,0
20,0
75,0
No opina
3
3,8
3,8
78,8
En desacuerdo
2
2,5
2,5
81,3
En total desacuerdo
1
18,8
18,8
100,0
5
Tota
8
100,
100,0
l
0
0

GRÁFICO
19%

4

2%
4%
55%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No opina

En desacuerdo

En total desacuerdo

Interpretación:
Según los datos de la gráfica se observa que un 55% de los
informantes ha señalado estar totalmente de acuerdo con que el
nombre se complementa con el comportamiento ideológico y cultural
de la persona para su individualización, un 20% indica estar de
acuerdo, un 19% total desacuerdo, otro 2% en desacuerdo y un 4%
de los informantes quienes no han participado del cuestionario.
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Tabla 5: El derecho al nombre garantiza el ejercicio de otros derechos fundamentales de
la persona
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Totalmente de
10
12,5
12,5
12,5
acuerdo
De acuerdo
21
26,3
26,3
38,8
No opina
35
43,8
43,8
82,5
En desacuerdo
13
16,3
16,3
98,8
En total
1
1,3
1,3
100,0
desacuerdo
Total
100,0
100,0
80

1%

GRÁFICO 5

16%

13%
26%

44%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No opina

En desacuerdo

En total desacuerdo

Interpretación:
Según los datos presentados en la gráfica se observa a un 26% de los
informantes quienes han manifestado que el derecho al nombre garantiza el
ejercicio de otros derechos fundamentales de la persona, así también un
13% indica que esta totalmente de acuerdo, un 16% indica estar en
desacuerdo y un 1% quienes señalan total desacuerdo, pero se visualiza
tambíén a un 44% de los informantes quienes no opinaron al respecto.
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Tabla 6: El nombre tiene relación con la identidad sexual de las personas
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Totalmente de
7
8,8
8,8
8,8
acuerdo
De acuerdo
24
30,0
30,0
38,8
No opina
34
42,5
42,5
81,3
En total
15
18,8
18,8
100,0
desacuerdo
Total
80
100,0
100,0

GRÁFICO N° 6

19%

9%
30%

42%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No opina

En total desacuerdo

Interpretación:
Según se observa en la figura, el 30% de la población encuestada ha
manifestado estar de acuerdo con que el nombre tiene relación con la
identidad sexual de las personas, el 19% también ha indicado estar en total
desacuerdo, otro 9% agrego estar totalmente de acuerdo y finalmente
mencionar que un 42% de los encuestados no participó del cuestionario.
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Tabla 7: La jurisprudencia internacional garantiza el derecho al cambio de nombre de
los transexuales
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Totalmente de
16
20,0
20,0
20,0
acuerdo
De acuerdo
33
41,3
41,3
61,3
No opina
27
33,8
33,8
95,0
En desacuerdo
4
5,0
5,0
100,0
Total
80
100,0
100,0

GRÁFICO 7

5%

20%

34%

41%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No opina

En desacuerdo

Interpretación:
Según los datos que se muestran en la gráfica, el 41% de los informantes
ha indicado estar de acuerdo con que la jurisprudencia internacional
garantiza el derecho al cambio de nombre de los transexuales, del mismo
modo un 24% ha indicado que está totalmente de acuerdo, otro 5% que no
está de acuerdo y un 34% quienes no han participado del cuestionario.
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Tabla 8: La jurisprudencia nacional garantiza el derecho al cambio de nombre de los
transexuales
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido Totalmente de
39
48,8
48,8
48,8
acuerdo
De acuerdo
8
10,0
10,0
58,8
No opina
15
18,8
18,8
77,5
En desacuerdo
3
3,8
3,8
81,3
En total
15
18,8
18,8
100,0
desacuerdo
Total
80
100,0
100,0

GRÁFICO 8
19%

4%

48%
19%

10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No opina

En desacuerdo

En total desacuerdo

Interpretación:
Según los datos que se observan en la gráfica se tiene que el 48% de los informantes
ha indicado que está totalmente de acuerdo con que la jurisprudencia nacional
garantiza el derecho al cambio de nombre de los transexuales, mientras que un 19%
indica lo contrario, un 10% agrega estar de acuerdo, otro 4% en desacuerdo y un
19% de los informantes que no ha participado del cuestionario.
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Tabla 9: La protección jurídica del derecho a la identidad impone al Estado la obligación
de crear mecanismos rápidos y sencillos para que los transexuales puedan hacer cambio
de su nombre en relación con el sexo psicológico que se identifican
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válido
Totalmente de
11
13,8
13,8
13,8
acuerdo
De acuerdo
36
45,0
45,0
58,8
No opina
4
5,0
5,0
63,8
En desacuerdo
15
18,8
18,8
82,5
En total
14
17,5
17,5
100,0
desacuerdo
Total
80
100,0
100,0

GRÁFICA 9

17%

14%

19%
45%

5%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No opina

En desacuerdo

En total desacuerdo

Interpretación:
Seegún los datos presentados en la gráfica, se tiene que un 45% de los
informantes ha indicado estar de acuerdo con que la protección jurídica del
derecho a la identidad impone al Estado la obligación de crear mecanismos
rápidos y sencillos para que los transexuales puedan hacer cambio de su
nombre en relación con el sexo psicológico que se identifican, otro 14%
agrega estar de acuerdo, mientras que otro 14% indica estar totalmente en
desacuerdo, un 19% en desacuerdo, y un 5% de los encuestados no
participaron en el item de este cuestionario.
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Tabla 10: La protección jurídica del derecho a la identidad establece que el sexo biológico
no debe ser el determinante para el cambio de nombre
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Totalmente
de
Válido
11
13,8
13,8
13,8
acuerdo
De acuerdo
36
45,0
45,0
58,8
No opina
10
12,5
12,5
71,3
En desacuerdo
9
11,3
11,3
82,5
En total
14
17,5
17,5
100,0
desacuerdo
Total
80
100,0
100,0

GRÁFICO 10

18%

14%

11%
12%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

45%

No opina

En desacuerdo

En total desacuerdo

Interpretación:
Según los datos que se observan en la gráfica, un 45% de los informantes ha
señalado estar de acuerdo con que la protección jurídica del derecho a la
identidad establece que el sexo biológico no debe ser el determinante para el
cambio de nombre, así también un 18% agregar estar totalmente de acuerdo,
mientras que también un 11% en desacuerdo, un 14% en total desacuerdo y
un 12% de los informantes no participó de este item del cuestionario.
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
a.- Analizar la protección jurídica del derecho a la identidad.
En relación al primer objetivo específico de la investigación encontramos que la Reniec (2014)
en su artículo. Concluyó que cuando se trata de la identidad de género este ha tenido un desarrollo
doctrinario muy cuestionable en tanto son considerados definiciones estáticas y dinámicas las
cuales han exigido un mayor estudio y análisis pero estos se encuentran relacionadas con la cultura
o el entorno social entendiendo aquí que el nombre constituye un derecho fundamental el cual se
le asigna a las personas desde el momento de su nacimiento y esto forma parte de la identidad a
la que toda persona tiene derecho por lo que se considera como un derecho estático que exige un
nombre verdadero en relación a lo que se observa no regulando de ningún modo los cambios o
variaciones que puedan presentarse a raíz de un procedimiento aplicado.
Delgado (2016) señaló que la identidad como una dimensión estática ha sido enfocada a la
identificación física y biológica de la persona, mientras que desde la dimensión dinámica se
enfoca desde

la verdad personal o proyecto de vida de cada persona, es decir, va a su esfera

personal y privada que esta pueda tener. Precisa además que la identidad es un derecho personal
reconocido en instrumentos jurídicos internacionales que coinciden en reconocer el derecho al
nombre de toda persona, lo cual es necesario para garantizar su identificación frente a otras
personas y por consecuencia acrediten su existencia legal.
Moscol (2016) también señalo que el derecho a la identidad es una facultad se consagra no sólo
en el ordenamiento jurídico nacional, sino también en instrumentos internacionales, mismos que
han sido ratificados por el Estado Peruano. De lo cual se desprende que, este es un derecho cuyo
contenido está en una identidad psicología, social y sobre todo cultural. El derecho a la identidad
consiste en el derecho al nombre que tiene toda persona, lo cual es imprescindible para su registro
en territorio nacional, dicho nombre se designa de acuerdo a la identificación biológica de cada
persona. Por esa razón se considera como un derecho que se expresa a través de la imagen de cada
persona, y a que le permite identificarse a sí mismo y con los demás y por consecuencia un derecho
propio de cada persona.
En la presente investigación se constató que el 79% señaló que el derecho a la identidad goza de
una protección jurídica en el derecho internacional y nacional, el 76% que el derecho a la identidad
protege a la persona en lo que constituye su propio reconocimiento, quién y cómo es, el 58% que
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el derecho a la identidad implica ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos
entre los cuales se encuentra el nombre y los comportamientos personales, el 75% que el nombre
se complementa con el comportamiento ideológico y cultural de la persona para su
individualización, el 39% que el derecho al nombre garantiza el ejercicio de otros derechos
fundamentales de la persona.
Así llegamos a concluir que el derecho a la identidad, es un derecho fundamental cuya dimensión
estática ha sido enfocada a la identificación física y biológica de la persona, mientras que desde
la dimensión dinámica se enfoca hacia lo personal o proyecto de vida de cada persona, es decir,
va a su esfera personal y privada que esta pueda tener. Por lo que goza de una amplia protección
jurídica en las normas internacionales y nacionales.
b.- Desarrollar la concepción de la transexualidad en la doctrina y la jurisprudencia.
Mas (2017), concluyo que la identidad de género se debe concebir como una expresión libre que
es parte de un derecho fundamental, que no debe tener condicionamientos, haciendo referencia a
países como Argentina, Dinamarca o Malta que actualmente ya cuentan con leyes en las que no
se exige diagnóstico clínico o terapéutico para requerir el cambio de nombre y sexo en los
documentos de identificación como también en los registros oficiales, bastando únicamente
fundamentar el principio a la autodeterminación y al derecho a la integridad corporal. En este
contexto, Cataluña, aprobó la ley que garantiza el derecho de las personas LGTBI y la erradicación
de la LGTBI fobia, además promete la construcción de un modelo de atención sanitaria no basado
en la enfermedad, si no que permite la creación de un marco normativo necesario para tal fin. El
artículo 23.4 establece que “las personas transgénero y las personas intersexuales no están
obligadas de contar con un diagnóstico de disforia de género ni tratamiento médico” como
requisito para requerir el cambio registral de sexo y de nombre según el Parlamento de Cataluña.
Al igual que, Arrubia (2018) resalta que cuando se habla de género se está refiriendo tanto a
varones como a mujeres dentro de un contexto de construcción social entendiendo. Así que, la
regulación jurídica, es decir lo que instrumentos internacionales al respecto lo vienen
reconociendo de tal modo. Bajo ese contexto, se comprende que la interpretación Pro persona ha
permitido valorar la importancia de la dignidad humana con el fin de dar legitimidad a los
Derechos Humanos, básicamente estos cuando se refiere al derecho corresponde la identidad de
género.
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La normatividad vigente en el estado de Costa Rica, precisamente qué legislación civil en su
artículo 54 presenta una incompatibilidad con los textos jurídicos de la Convención Americana
de Derechos Humanos, por cuánto realiza una modificación de nombre a las personas y lo cual
no justifica en que estos vienen realizando ejercicio absoluto de su derecho a la identidad de
género. De esta norma se extrae que, los trámites realizados para lograr este propósito son
comprendidos como aquellos procesos que garantizan un trato igualitario a fin de que no recaiga
en discriminación de manera que estos llegan hasta un proceso judicial. En este sentido, se
comprende que esto suena contradictorio, ya que si se tratase de un derecho plenamente
garantizado bastaría con su tramitación a nivel administrativo registral garantizando de esta
manera un proceso rápido eficaz y eficiente.
Sin duda existen burocracia procesal en la tramitación para lograr este propósito entendiéndose,
así que esto afecta de manera directa la identidad de género auto percibe la propia persona, así
como también se afectan otros aspectos de su esfera personal como es el derecho a vivir su propia
sexualidad y corporalidad.
Coll y Missé (2015), concluyeron que, en el discurso transexual, se constituye como una necesidad
prioritaria para realizar la transición, conociendo que la motivación para cambiar de sexo es una
determinación biológica, inmutable y, por lo tanto, no elegida. Asimismo, que para establecer los
límites de la categoría transexual es ser reconocido a través de un diagnóstico, siendo este de gran
importancia para efectos prácticos como el poder cambiar la identidad legal, hormonarse
controladamente, operarse. También, le confiere darle sentido a la experiencia vivida,
desculpabilizando y ofreciendo la promesa de dejar de sufrir. Mientras que Flores (2018) ha
precisado en uno de sus estudios que existen innumerables solicitudes que exigen un
reconocimiento jurídico de la identidad de género entendido esto como un derecho que
corresponde a las personas transexuales pero esta situación actualmente se ha convertido en un
reto controversial para el registro civil entendiendo que existe una serie de deficiencias y
controversias en relación a los procedimientos y a la aplicación de un proceso administrativo que
pueda permitir alcanzar dichas solicitudes ya que se está señalando y cuestionando la
modificatoria del nombre y sexo lo que constituye la identidad de género. De este modo es que se
viene manifestando estos cambios los cuales exigen una atención inmediata en el menor tiempo
posible pero las instituciones públicas y principalmente la sociedad se muestra negativa ante este
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sistema de cambios es por eso que a nivel jurídico Aún se presencia la ausencia de mecanismos
de flexibilización los cuales deben introducirse en un procedimiento administrativo el cual debe
de ser rápido y eficiente ya que de este modo se lograría promover y difundir los derechos
humanos y fundamentales basados en un trato igualitario lo que por consecuencia desprende al
respecto en una aceptación de estos pero claro está que funcionaría como una orden imperativa.
Cuando se refiere a rectificar el nombre y el sexo Se comprende que esto constituye el derecho de
identidad de género pero lo cuestionable inicia cuando esto debe de ser modificado en el
documento Nacional de identidad lo cual sin duda no puede negarse ya que es planteado desde un
punto de vista constitucional de ser negado afectaría la dignidad de la persona desde una
consideración individualista pero aplicando principios de la misma naturaleza se considera que
los trámites administrativos no son idóneos para poder atender este tipo de solicitudes sino que
estos deben exigirse en otras instancias los cuales conllevan a un proceso de evaluación.
Con la presente investigación se constató que el 61% señaló que la jurisprudencia internacional
garantiza el derecho al cambio de nombre de los transexuales, el 39% La jurisprudencia nacional
garantiza el derecho al cambio de nombre de los transexuales.
Así, se llaga a concluir que la transexualidad se define básicamente como la divergencia entre el
sexo biológico (faceta estática del sexo) y el sexo psicológico o psicosocial (faceta dinámica del
sexo), en el Perú viene gozando de una protección jurídica a través de la jurisprudencia.
c. Evaluar el cambio del nombre y el sexo registral del transexual en el Perú.
Velazco (2015) manifiesta que la construcción jurisprudencial, legal como norma de la
transexualidad, es un escenario complicado compuesto por alternativas las cuales establecen
jerarquías en relación al sexo el género y la identidad estableciendo así un texto normativo propio
que regule la transexualidad y el comportamiento en relación a ello. En tal sentido el
reconocimiento de las políticas públicas de carácter jurídico en relación a este tema conlleva a
una serie de discursos de carácter estático los cuales han sido ya materia de análisis pero sobre
todo se han Tornado como aspectos cuestionables los que han pasado por un proceso de réplica y
por consecuencia han sido replanteados. Sobre el particular, el discurso normativo con relación al
sexo, género e identidad trabajan de forma paralela y al mismo tiempo distante de las propuestas
y movimientos de las personas transexuales. Para ello implica necesariamente realizar varias
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reformas que dieran cuenta de un marco con tendencias a proteger los derechos de la ciudadanía,
por sobre los prejuicios morales. En esa orden de ideas tropezamos ante un campo ontológico,
pragmático y político, con un escenario social que cambia.
Flores (2018), establece que estos cambios los cuales exigen una atención inmediata en el menor
tiempo posible pero las instituciones públicas y principalmente la sociedad se muestra negativa
ante este sistema de cambios es por eso que a nivel jurídico Aún se presencia la ausencia de
mecanismos de flexibilización los cuales deben introducirse en un procedimiento administrativo
el cual debe de ser rápido y eficiente ya que de este modo se lograría promover y difundir los
derechos humanos y fundamentales basados en un trato igualitario lo que por consecuencia
desprende al respecto en una aceptación de estos pero claro está que funcionaría como una orden
imperativa.
También, Ulloa y Vargas (2018), han señalado que la identidad de género es un derecho el cual
debe ser considerado Bajo su autonomía, comprendiendo que esté es una facultad objetiva que
deriva de otros derechos constitucionales como es el derecho a la vida íntima que tiene cada
persona pues se trata de la Esfera personal de los seres humanos. Este derecho ha sido tratado y
desarrollado en diversos pronunciamientos jurisprudenciales por distintos órganos internacionales
por lo que se considera necesario realizar una interpretación evolutiva En relación al desarrollo
jurídico que éste ha tenido ya que las diferentes solicitudes que exigen su reconocimiento a nivel
jurídico constitucional lo fundamentan en la Esfera personal de la persona entendiendo que este
constituye la identidad de género. El reconocimiento de este derecho se trata sin duda de aquella
protección jurídica que debe garantizarse a nivel registral Y a qué es únicamente a través de este
procedimiento que se puede realizar el cambio de nombre de aquellas personas que existen este
vaya en relación al género que autoperciben de sí mismos.
La convención americana de Derechos Humanos en sus distintos artículos ha considerado a la
identidad de género como un derecho por lo que se considera que los diferentes estados que se
encuentran suscritos a esta normativa internacional deben de acomodar sus textos normativos
nacionales a fin de poder garantizar el citado derecho bajo la permisibilidad del nombre que cada
persona elige de manera libre Pero principalmente Esto hace referencia cuando se refiere a la
identidad de género.

52

Internamente en el ordenamiento jurídico del estado se considera una necesidad el reconocimiento
de la permisibilidad del derecho a cambiar el nombre a través de un procedimiento
preferentemente que sea un proceso administrativo rápido y eficiente tomando en cuenta y las
instancias judiciales tienden a demorar Ya que en estas se cuestionan diversas causas y para este
tipo de situaciones se requiere de procesos rápidos y transparentes para lo cual debe de existir
protocolos que contengan un procedimiento no oneroso a fin de poder garantizar el disfrute de los
Derechos Humanos a todas aquellas personas sin discriminación alguna.
Calderón, Flores y Rodríguez (2017) que el Tribunal Constitucional en base a jurisprudencia
internacional que protege los derechos humanos, reconoce que la identidad de género es parte del
derecho a la identidad de las personas enfatizando que la identidad de género origina un sin
número de vivencias que demuestran una expresión original del ser humano, por el cual permite
pueda ser individualizado y distinguido de otras personas.
El Tribunal Constitucional se ha caracterizado por regular que los procedimientos para lograr el
cambio del sexo a nivel registral sea mediante un proceso sumarísimo el cual obligatoriamente
exigen acudir a una instancia judicial pero no se considera al respecto la ausencia de un conflicto
de derecho por lo tanto se considera aquí que aquellas personas que solicitan ellos padecen de
disforia de género en referencia a ello se fundamenta con los diversos tratamientos que estos han
recibido. Asimismo corresponde mencionar que dentro del proceso surge problemas como la
carga de la prueba la cual conllevaría directamente a una vulneración de la intimidad de estas
personas que solicitan tal modificatoria.
Sotelo (2016), que existen ya precedentes de transexuales que en la actual jurisprudencia nacional
han podido lograr por la vía judicial lograr la permisibilidad de la modificatoria de su nombre
dentro de su documento de identidad personal sin embargo esto es una realidad que la legislación
peruana aún no lo acepta puesto que de ningún modo permite las cirugías como un medio para la
reasignación sexual y es de ese modo que esto es un tema que ha conllevado a realizar análisis
sistemáticos sobre La regulación jurídica del Estado peruano en relación a estos temas y al
respecto a las conclusiones que se han obtenido han sido que si bien es cierto es un tema relevante
lo que se busca es salvaguardar la dignidad del ser humano Pero esto genera controversia cuando
se intenta aprobar toda vez que va en contra de la cultura y religión del estado.
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En la presente investigación se constató que el 59% señaló que la protección jurídica del derecho
a la identidad impone al Estado la obligación de crear mecanismos rápidos y sencillos para que
los transexuales puedan hacer cambio de su nombre en relación con el sexo psicológico que se
identifican, el 59% que la protección jurídica del derecho a la identidad establece que el sexo
biológico no debe ser el determinante para el cambio de nombre.
Asi, llegamos a concluir que el Tribunal Constitucional viene amparando el cambio del nombre y
el sexo registral del transexual en el Perú, sin embargo en respuesta a las normas internacionales,
existe la necesidad de crear mecanismos rápidos que permitan a hacer ejercicio de estos derechos
a través de las vías más rápidas e idónea, fuera de la jurisdicción judicial.
3.3. APORTE PRÁCTICO
LEY N° 45666- Ley que Reconoce el Derecho a la Identidad de los Transexuales y el Derecho
al Cambio de Prenombre, Imagen y Sexo en el Documento Nacional de Identidad.
Exposición de Motivos
Considerando que la identidad es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona
la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia
o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la
vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Que, toda persona tiene el derecho a la igualdad ante la ley y ante terceros, que dispone la no
discriminación de diferente índole.
Que, el derecho al libre desarrollo le asigna la facultad a la persona para auto determinarse en los
diferentes aspectos que solo lo competen a él, de acuerdo a su forma de vida o proyecto de vida
que se establece así misma.
Que, la Constitución Política vigente protege el derecho a la igualdad y el libre desarrollo como
derechos fundamentales.
Que, que los derechos fundamentales crean responsabilidad al Estado para garantizarlo por los
mecanismos más idóneos a toda persona sin distinción alguna.
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Que, la jurisprudencia nacional permite el cambio de prenombre y sexo de las personas
transexuales, pero que sin embargo no es la vía idónea.
Se presenta la ley:

Texto Normativo

Artículo 1º — Derecho a la identidad de género.
Toda persona tiene derecho:
a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
c) A ser identificada de acuerdo con el género que se identifica, en los instrumentos que acreditan
su identidad respecto al prenombre, imagen y sexo con los que allí se registra.
Artículo 2º — Ejercicio.
Toda persona puede solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de prenombre e
imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.
Artículo 3º — Requisitos.
Son requisitos para que toda persona solicite la rectificación registral del sexo, el cambio de
prenombre e imagen, en virtud de la presente ley:
1. Acreditar ser mayor de dieciocho (18) años de edad.
2. Presentar ante el Registro Nacional de identificación y Estado Civil, una solicitud manifestando
su voluntad, para requerir la rectificación registral de la partida de nacimiento y el nuevo
documento nacional de identidad correspondiente, conservándose el número original.
3. Expresar el nuevo prenombre elegido con el que solicita inscribirse.
4. Certificado de antecedentes penales.
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5. Certificado de antecedentes policiales.

6. Certificado de antecedentes judiciales
En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o
parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Es suficiente la
voluntad de la persona.
Artículo 4° — Trámite.
Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 3° se procederá, a la rectificación de sexo
y cambio de prenombre y se expedirá un nuevo documento nacional de identidad que refleje la
rectificación registral del sexo y el nuevo prenombre.
Los trámites para la rectificación registral previstos en la presente ley son gratuitos, personales y
no será necesaria la intermediación de ningún abogado.
Artículo 5° — Efectos.
Los efectos de la rectificación del sexo y el prenombre, realizado en virtud de la presente ley serán
oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en los registros.
La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que
pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las
provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las
que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción.
En todos los casos será relevante el número de documento nacional de identidad de la persona,
por sobre el prenombre o apariencia morfológica de la persona.
Artículo 6° —
La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente
modificada con autorización judicial.
Artículo 7° — Confidencialidad.
Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con autorización del o la
titular de la misma o con orden judicial por escrito y fundada.
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No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún
caso, salvo autorización del o la titular de los datos.
ARTICULO 8°. — Derecho al libre desarrollo personal.
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la
presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas
totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su
genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial
o administrativa.
Disposiciones Finales
Primera Disposición: La presente Ley es de aplicación nacional.
Segunda Disposición: La presente Ley se publicara en el diario oficial el Peruano.
Tercera Disposición: La presente Ley entrara en vigencia al día siguiente de su publicación
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IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES

El reconocimiento constitucional del derecho a la identidad impone al Estado establecer un
procedimiento no judicial, transparente, sencillo, que no implique ni intervenciones médicas ni
dictámenes periciales psiquiátricos a favor de los transexuales.
El derecho a la identidad, es un derecho fundamental cuya dimensión estática ha sido enfocada a
la identificación física y biológica de la persona, mientras que desde la dimensión dinámica se
enfoca hacia lo personal o proyecto de vida de cada persona, es decir, va a su esfera personal y
privada que esta pueda tener. Por lo que goza de una amplia protección jurídica en las normas
internacionales y nacionales.
La transexualidad se define básicamente como la divergencia entre el sexo biológico (faceta
estática del sexo) y el sexo psicológico o psicosocial (faceta dinámica del sexo), en el Perú viene
gozando de una protección jurídica a través de la jurisprudencia.
El Tribunal Constitucional viene amparando el cambio del nombre y el sexo registral del
transexual en el Perú, sin embargo, en respuesta a las normas internacionales, existe la
necesidad de crear mecanismos rápidos que permitan a hacer ejercicio de estos derechos a través
de las vías más rápidas e idónea, fuera de la jurisdicción judicial.
4.2.RECOMENDACIONES
Se recomienda establecer un procedimiento no judicial, transparente, sencillo, que no implique
ni intervenciones médicas ni dictámenes periciales psiquiátricos a favor de los transexuales.
El legislador debe tener en cuenta que la dimensión estática de la identidad se relaciona con la
identificación física y biológica de la persona, mientras que desde la dimensión dinámica se
enfoca hacia lo personal o proyecto de vida de cada persona, es decir, va a su esfera personal y
privada que esta pueda tener. Por lo que goza de una amplia protección jurídica en las normas
internacionales y nacionales, y a la vez exige al Estado de crear los mecanismos necesarios para
su protección.
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ANEXOS

ANEXO N° 01
Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

%

Válido
Excluidoa

80
0

100,0
,0

Total

80

100,0

ANEXO N° 02
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach

N de elementos

,843

10
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CUESTIONARIO N 1
Dirigido a: Abogados de la especialidad civil y Constitucional
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Y a la vez presentarle el siguiente cuestionario que tiene la
finalidad de recoger datos para la investigación denominada “PROTECCIÓN JURÍDICA DEL
DERECHO A LA IDENTIDAD Y EL CAMBIO DEL NOMBRE Y SEXO REGISTRAL
DE LOS TRANSEXUALES EN PERÚ – JAÉN - CAJAMARCA; para su mayor tranquilidad
el presente cuestionario es de forma anónima.
I.-DATOS GENERALES
OFICIO
ABOGADO

(

)

(

)

NOTARIO

( )

EXPERIENCIA:

1-5 AÑOS

5- 10 AÑOS ( )

10 A MAS AÑOS ( )

II.-PREMISAS
1.- El derecho a la identidad goza de una protección jurídica en el derecho internacional y
nacional.
Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)

2.- El derecho a la identidad protege a la persona en lo que constituye su propio
reconocimiento, de quién es y cómo es.
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Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)

3.- El derecho a la identidad implica ser individualizado conforme a determinados rasgos
distintivos entre los cuales se encuentra el nombre y los comportamientos personales.
Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)

4.- El nombre se complementa con el comportamiento ideológico y cultural de la persona
para su individualización.
Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)

5.- El derecho al nombre garantiza el ejercicio de otros derechos fundamentales de la
persona.
Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)
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6.- El nombre tiene relación con la identidad sexual de las personas.
Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)

7.- La jurisprudencia internacional garantiza el derecho al cambio de nombre de los
transexuales.
Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)

8.- La jurisprudencia nacional garantiza el derecho al cambio de nombre de los
transexuales.
Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)

9.- La protección jurídica del derecho a la identidad impone al Estado la obligación de crear
mecanismos rápidos y sencillos para que los transexuales puedan hacer cambio de su
nombre en relación con el sexo psicológico que se identifican.
Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)
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10.- La protección jurídica del derecho a la identidad establece que el sexo biológico no debe
ser el determinante para el cambio de nombre
Totalmente de acuerdo

(

)

De acuerdo

(

)

No opina

(

)

En desacuerdo

(

)

Totalmente en desacuerdo

(

)
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75
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77
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80

