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 Tomo 112 - Año 1995 LJU CASO 12916 

  
Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Familia de 13er. Turno. 
Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno. 
  
DERECHOS HUMANOS - El derecho a un nombre y a la identidad - La igualdad de las 
personas y la prohibición de discriminación - Identidad - Protección internacional de los 
derechos - No consideración - Atributos primarios - Sexo - Disociación entre el biológico y el 
sico-social - Declaración Judicial - No lesiona norma vigente. 
  
ESTADO CIVIL - Rectificación de partida - Transexual (persona que mediante tratamiento 
hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto) - Para 
modificar constancia de sexo y de nombre - Improcedencia - No existe error - A causa de 
estructura genética. 
  
1. En lo referente a la identidad personal, existe un interés existencial no recogido a nivel normativo como derecho 
subjetivo. 
2. El sexo constituye uno de los atributos primarios de la identidad personal. 
3. El sexo dinámico refiere a la personalidad, a su actitud sico-social en su modo de comportarse, sus hábitos y 
modales. 
4. En general, el sexo biológico cromosómico y registral corresponde al sexo sico-social, pero se presentan 
situaciones en que hay disociación entre ambos. 
5. Mediante la intervención se pretende adecuar al máximo posible la apariencia externa del transexual a su sexo 
sicológico, fenómeno que se designa latamente como "cambio de sexo". 
6. Desde el punto de vista jurídico, el sexo no ha sido definido legalmente, pero es un derecho poco discutible que la 
determinación del sexo está dada por su contenido cromosómico, más allá de la apariencia externa de los órganos 
sexuales. 
7. La manifestación expresa que se hace en el Registro de Estado Civil admite error, el que es subsanable mediante 
rectificación de partida. 
8. En el caso del transexual, no hubo error de inscripción. Ninguna norma autoriza a dejar de lado la estructura 
cromosómica, ni hay norma o procedimiento a aplicar para cambiar la partida modificando el sexo. 
9 La declaración judicial de identidad no está admitida, pero no lesiona ninguna norma vigente, por lo que se hará 
lugar a ella, declarando que es una misma y única persona la que tiene nombres de hombre y de mujer. 

  
PRIMERA INSTANCIA 

Montevideo, 25 de mayo de 1994. 
Vistos: 
 Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos caratulados: "S. U. Miguel 
Angel. Acción de Reclamación de Identidad Sexual. Ficha 165/92", con intervención del Sr. 
Fiscal Letrado en lo Civil de 1er. Turno. 
Resultando: 
 1) Que a fs. 5, se presenta Miguel Angel S. U. promoviendo accionamiento de 
reclamación de identidad sexual, con el fin de obtener la rectificación del acta de inscripción 
originaria de nacimiento en cuanto a sexo y nombre y expresa: a) que nació el 12 de noviembre 



de 1943 (testimonio de acta de fs. 2); b) que aproximadamente desde los 17 años, el 
compareciente manifestó una imperiosa afinidad psicológica y emocional con el sexo femenino, 
asumiendo ese rol hasta el presente, desempeñándose como trabajadora del servicio doméstico; 
c) que luego de años, de habérsele diagnosticado una clara hipótesis de transexualismo 
masculino, a consecuencia de los estudios técnicos que se hicieron en el Hospital Pereira 
Rossell y Hospital Maciel, se procedió a una intervención quirúrgica de adaptación al sexo 
psicológico del actor, el 10 de abril de 1991, en el Hospital de Clínicas y acompaña el recaudo 
(fs. 3), del cual surge la constancia y descripción de la operación que se le practicó; d) que la 
actual inadecuación del acta originaria de inscripción de nacimiento, lesiona derechos inherentes 
a la persona humana, como ser el derecho a la integridad personal, al respecto de la honra, al 
reconocimiento de la propia dignidad, al nombre, a la propia identidad; derechos individuales 
que encuentran su fundamento legal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 
el Pacto de San José de Costa Rica, art. 72 de la Constitución de la República; e) que en nuestro 
ordenamiento jurídico, el sexo se determina por su apariencia externa (morfológica) para 
efectuarse las inscripciones en el Registro de Estado Civil, dejando los referidos asientos, en los 
Libros del Registro (Dec.-ley 1430 de 11/2/79); que en el caso de autos, es conveniente la 
rectificación de la partida de nacimiento originaria y no la anulación del referido asiento regis-
tral; que el suscrito es de estado civil soltero (certificado de soltería de fs. 4), que no tiene 
descendencia alguna; que resulta imprescindible ajustar el asiento registral con la realidad, ya 
que lo que está en juego es el derecho a la propia identidad, derecho inherente a la persona 
humana, por tanto inalienable e imprescriptible, consagrado en la Constitución y en el Pacto de 
San José de Costa Rica (derecho positivo vigente Ley 15737); f) ofrece prueba. Solicita que de 
conformidad fiscal, se ordene la rectificación del acta de inscripción de nacimiento del actor, en 
el sentido que donde dice "sexo masculino" deberá decir "sexo femenino" y en cuanto al nombre 
en lugar de "Miguel Angel" deberá registrarse "Angela", efectuándose las comunicaciones 
pertinentes. 
 2) Se efectuaron las publicaciones legales (fs. 22 a fs. 25), se designó defensor de 
oficio (fs. 96) y se dio traslado de la demanda el que fue evacuado a fs. 98. 
 Realizadas las audiencias previstas en los arts. 341 y 342, alegaron las partes y se expidió 
el Ministerio Público (fs. 110 a 114). 
 3) HECHOS PROBADOS: 
 a) el sexo y nombre del actor (testimonio de partida de fs. 1); b) estudio y diagnóstico 
realizado por el Dr. Luis García Guido (Director de Clínica Urológica de H. de Clínicas a fs. 3); 
antecedentes clínicos del paciente del Ministerio de Salud Pública (fs. 41 a 46); c) informe 
psiquiátrico del Dr. Hugo Trencht (Encargado de la Policlínica Psiquiátrica del Hospital Maciel) 
fs. 47 a 49); d) informe de la Sala de Abogados de la División Asuntos legales del Ministerio de 
Salud Pública (fs. 57 a 62); c) Certificado del Registro de Inhibiciones donde no luce 
inscripción de clase alguna (fs. 65 a 67); f) dictamen de la Comisión Honoraria de Salud Pública 
(fs. 69, 69v.); g) estudio social del paciente, realizado por la Asistente Social del Hospital de 
Clínicas (fs. 77 a 80); h) acta de consentimiento del paciente para la operación (fs. 82, 82v.), 
informe del Dr. Oscar López (fs. 83, 83v.), resumen de alta (fs, 84 a 87); i) declaraciones 
testimoniales (fs. 33 a 36, fs. 103 a 106). 
Considerando: 
 I) APRECIACIONES PREVIAS: 
 Los supuestos del derecho a la identidad personal: la existencia en el mundo de personas 
libres y creadoras, es la afirmación central del personalismo, tal como lo precisa Mounier. El 
personalismo pues, se inserta dentro del amplio marco conceptual de la filosofía de la existencia 
(Emmanuel Mounier: "El personalismo", fs. 6). La filosofía existencial redescubre al hombre 
como ser libre, ya que la noción de persona y de libertad le es ontológicamente inherente. La 
libertad no es algo exterior al hombre, como lo es un objeto, sino que ella es el ser mismo del 
hombre, por lo que en última instancia decir "soy libre" es decir "soy yo". Con Kant, se alcanza 
un punto cimero cuando, dentro de esta línea de pensamiento, se afirma que la persona es un fin 
en sí misma. No obstante, como señala Jasperg, si bien por obra de la libertad puede cada ser 



humano no llegar a ser "el mismo", solo por la mediación de los "otros" conquista y afirma su 
libertad En cuanto a ser libre, el hombre está condenado a proyectar su vida, a decidir ser de 
alguna manera. Por ello Frankl, sostiene que al hombre le está reservado enfocar su propia 
existencia como algo problemático (Víctor Frankl: "Psicoanálisis y existencialismo", fs. 39). 
Las reflexiones que suscita la filosofía de la existencia permiten comprender a lo jurídico como 
un fenómeno cultural, que asegure dentro de la vida comunitaria una justa, solidaria y pacífica 
convivencia. El derecho, para lograr este propósito, debe tutelar los intereses existenciales, con 
el fin de garantizar cada persona un espacio de libertad, para el desarrollo de su personalidad, en 
armonía con la libertad de los demás y del interés social. No podría ser de otra manera, ya que el 
Derecho responde a una necesidad existencial como es la de reglar la intersubjetividad según 
valores. De ahí que el ser humano a través de su conducta es el creador del Derecho, lo que lo 
convierte precisamente en un fenómeno cultural y simultáneamente es el protagonista del 
Derecho, su destinatario. Crea las normas jurídicas para luego someterse a ellas como única 
posibilidad para lograr el desarrollo de su personalidad dentro de una sociedad justa, segura, 
solidaria y pacífica. 
 La filosofía de la existencia, pone en evidencia un importante "modo de ser" de la 
persona, el mismo que, como interés existencial, exige ser tutelado jurídicamente. Se trata de la 
identidad del sujeto consigo mismo. La identidad personal supone ser "uno mismo" y no otro, 
pese a la integración social y ello requiere de protección jurídica. La identidad, dice Fromm, es 
la experiencia que permite a una persona decir "yo", "soy yo en la medida en que vivo, en que 
estoy interesado, en que tengo relaciones, soy activo y he alcanzado una apariencia en relación a 
los demás y conmigo mismo y la esencia de mi personalidad". (Eric Fromm: "La Rivoluzione 
della speranza", pág. 78-79). En consecuencia la autenticidad y la verdad, son la base de la 
identidad real (Marcel: "El misterio del ser", pág. 296); es decir que la persona normalmente 
busca presentar en su vida social un perfil definido de lo que constituye "su" personalidad De 
ahí su interés existencial, su legítima pretensión de que los otros tomen conciencia de su si-
tuación existencial y respeten su identidad, su originaria manera de ser, a pesar que no siempre 
los demás recogen este tácito requerimiento que formula la persona. Cuando se presenta una 
situación como se dice en la última hipótesis, los jueces obligados a administrar justicia por 
mandato legal, vivencian, ante el conflicto planteado, una sentida necesidad existencial, que 
según su criterio de valoración, reclama y merece una adecuada tutela jurídica. En el caso 
propuesto, nos enfrentamos a un interés existencial que aun no ha sido recogido como derecho 
subjetivo a nivel normativo en nuestro país. El juzgador asume así la difícil responsabilidad de 
evaluar y pronunciarse en torno a un conflicto, que no es infrecuente, entre la afirmación de una 
"verdad personal" de una propia identidad y la versión que de ella puedan tener los demás. En 
definitiva, la identidad personal se presenta, por lo expuesto, como un preponderante interés 
existencial que merece tutela jurídica. Es una situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto 
tiene derecho a ser representado fielmente en su proyección social. Tiene derecho a que se le 
reconozca y defina en su "verdad personal", tal cual es, sin alteraciones, desfiguraciones, 
falseamiento, distorsiones o desnaturalizaciones de sus atributos, que lo distinguen de los demás 
en cuanto lo hacen ser "él mismo" y no "otro". 
 II) Identidad sexual: uno de los aspectos más delicados y discutidos de la identidad 
personal, es el concerniente a la identidad sexual. En la actualidad, más allá de cualquier duda, 
no se discute que el sexo constituye uno de los atributos primarios de la identidad personal. 
Distinguimos así: a) un sexo estático, que es el que biológicamente, salvo muy raras 
excepciones, se identifica por sus caracteres anatómicos y fisiológicos y por su morfología 
exterior, es decir, es el sexo con el que se nace y con el cual el sujeto se inscribe en, el 
correspondiente registro de estado civil  y b) un sexo dinámico, que refiere a la personalidad 
misma de la persona, a su actitud sico-social a su modo de comportarse, a sus hábitos y 
modales, es decir que el sexo biológico, cromosómico y registral corresponde al sexo 
sicológico-social. Ahora bien, excepcionalmente, se presentan situaciones en que se observa una 
disociación entre los dos aspectos a que referimos. En esos casos, estaríamos ante el llamado 
transexual. El problema del transexual no ha sido suficientemente estudiado por la ciencia. 



Existen zonas de penumbra, vacilaciones, preguntas que no hallan una categórica respuesta y en 
algunos casos se está solo frente a hipótesis formuladas por los científicos. No obstante esta 
falta de certeza, la experiencia, la vida misma, nos muestra situaciones humanas, a veces 
dramáticas, en las que determinados sujetos buscan sin darse tregua, una solución adecuada, que 
satisfaga sus más hondas expectativas existenciales. 
 Hasta hace poco tiempo atrás, la clasificación de los sexos era un absoluto que no 
reconocía matices ni incertidumbres. Pero ante nuevas evidencias surgidas en la realidad, la 
ciencia se planteó y plantea la problemática de la transexualidad, lo que hace decir a Kennedy I. 
que "al sistema existente como método de división de las personas en uno u otro sexo, produce 
desafortunadas consecuencias y debe ser abandonado" (Transexualismo and Single Sex 
Marriage, en Treat Me Rigth, pág. 258). La ciencia, aun antes de conocer a fondo las causas 
profundas de la problemática de la transexualidad, ha efectuado algunas polémicas propuestas 
que han llegado hasta la admisión de intervenciones quirúrgicas en los casos límites, con el fin 
de superar la disociación que se observa en el transexual entre su sexo cromosómico y su sexo 
sicológico. Mediante la intervención, se pretende adecuar al máximo posible, la apariencia 
sexual externa del transexual a su sexo sicológico. 
El derecho enfrenta básicamente dos problemas: a) un sector de la doctrina considera que el 
sexo es inmutable y que corresponde a aquél con el que la persona nace. Otro sector otorga, en 
cambio, preponderancia al sexo sicológico-social y b) tratar de lograr en lo posible, la mayor 
aproximación a la apariencia sexual del sexo con el cual la persona se identifica sico-
socialmente. Para este efecto, se recurre tanto a intervenciones quirúrgicas, como a tratamientos 
y terapias médicas. De ahí pues que la ciencia jurídica debe afrontar desde su perspectiva, el 
problema referente a la identidad sexual y a la consiguiente posibilidad de un cambio de sexo 
(Perlingieri, Pietro: "Note introduttive ai problemi giuridici del mutamento di sesso", en 
D'Addino, Paolo - Perlingieri, Pietro - Stanzione Pasquale: "Problemi giuridici del transe-
ssualismo", pág. 40), (Garrutti-Macioce: "Il diritto alla identita sessuale"; en Rivista di Diritto 
Civile, 1981 -II- pág. 278 y 279). Quienes sostienen que el sexo, en la transexualidad no es sólo 
una expresión puramente biológica, somática, fundada únicamente en una mera apariencia 
física, sino que entraña también una dimensión sicológica, un cierto comportamiento social, una 
vigencia profunda de la persona que consiste en sentirse y estar convencida de pertenecer a un 
sexo diverso de aquél que la naturaleza erróneamente le asignó. De ahí entonces, que para 
Varga ("Bioética, principales problemas", pág. 253 y sigtes.), la adecuación de los caracteres 
genitales del sexo sentido y vivido es un hecho posible y deseable, por lo que debería ser 
considerado como lícito, en tanto se origina en un acto de libre decisión del sujeto, teniéndose 
siempre en cuenta el interés de los terceros. En el caso propuesto, con la ayuda de la cirugía el 
transexual consigue superar la disociación existente entre su configuración biológica, de un 
lado, y su perfil sico-social del otro. Así es que se produce en un sentido amplio y para los 
efectos de la realización personal del transexual, el fenómeno que se designa latamente como 
"cambio de sexo". La cirugía demoledora reconstructiva es, como enseña Varga, radical y 
compleja, pese a lo cual, en última instancia, no logra cambiar el seco cromosómico. En el caso 
del varón -como es el caso propuesto-, la operación consiste en la remoción de los testículos, la 
amputación del pene y la formación de una vagina artificial valiéndose de partes del pene. A 
ello se agrega la disminución de la nuez de Adán y el aumento del volumen de los senos a través 
de implantes de silicona. Para Stanzione, lo importante de la intervención quirúrgica no reside 
en última instancia, en el cambio de factor comosómico "Y" por el "X" (o viceversa), sino li-
berar al transexual del tormento que supone el dramático y cotidiano conflicto entre una 
apariencia sexual que se rechaza con vehemencia; y el sexo sico-social que es realmente sentido 
y vivido, intensa y radicalmente por el transexual (Stanzione: "Problemi giuridici del 
transessualismo", pág. 34). Frente a este abismal conflicto entre un factor cromosomático que el 
transexual no advierte ni le interesa, y el liberarlo de tal situación devolviéndole el equilibrio y 
la paz buscada, pensamos que no cabe duda en someterlo a una intervención quirúrgica ante el 
fracaso de las terapias que se hubieren empleado. Si se trata comprobadamente de un auténtico 
transexual, la ciencia y el derecho deben ayudarlo a cumplir la opción existencial y devolverle la 



salud perdida. Resulta pues que el denominado cambio de sexo, supone de una parte, una 
adecuación morfológica para destruir una disociación entre el sexo biológico y el sico-social y, 
de la otra, para operar una modificación de carácter jurídico que tiene que ver con el género 
masculino o femenino, y el prenombre, anotados en el registro de estado civil. 
 El fenómeno del transexualismo tuvo y tiene su relevancia jurídica. Al transexualismo se 
lo describe como una situación existencial que se despliega en la dimensión intersubjetiva y 
que, por lo tanto, no puede ser ajeno a una valoración ética y jurídica. Como señala Dogliotti, se 
entiende por transexualismo en general, "el cambio de sexo, el pasaje de un sexo al otro, como 
consecuencia de una evolución natural o de intervenciones externas, operaciones quirúrgicas o 
terapias hormonales". Compete al derecho definir si en el caso del cambio de sexo, nos 
encontramos frente a un fenómeno social que en principio, debería ser permitido o prohibido. Si 
se optara por la primera alternativa deberán precisarse las reglas de conducta que armonicen el 
interés personal con el social especialmente con los que radican en, el ámbito de la familia. La 
solución, del problema del transexualismo por el Derecho requiere de una previa consulta multi 
e interdisciplinaria, sin la cual no le será posible al juez emitir un pronunciamiento fundado 
debidamente. Si se optara por la segunda alternativa, nada de lo hasta aquí expuesto serviría y 
deberían darse las fundadas razones de prohibición. 
 Ramacci, refiriéndose al síndrome del transexualismo, expresa que éste es el hecho de 
que una persona, que desde un punto de vista genotípico y fenotípico es clasificada dentro de un 
determinado sexo -tiene conciencia de ser del opuesto-, o mejor dicho, de vivir a la manera en 
que lo hacen los sujetos del género contrario (Fabrizio Romacci: "Aspetti medico legali del 
transessualismo"). Para Patti-Will, el transexual tiene un profundo sentimiento de pertenecer al 
"otro" sexo, no obstante ser una persona normal desde una perspectiva genética y morfológica. 
Ella, sin embargo, está poseída de una incontrolada aspiración a modificar quirúrgicamente su 
propio sexo somático, que le resulta intolerable, para el efecto de obtener el reconocimiento jurí-
dico de tal transformación (Patti-Will: "Mutamento di sesso e tutela della persona", pág. 129). 
En el transexual se aprecia un moderado contraste entre el elemento físico (órganos sexuales) y 
aquel de naturaleza psíquica. Ello conduce, al transexual a una angustiosa y afanosa búsqueda 
de una correspondencia entre su apariencia física que considera como "un maléfico error de la 
naturaleza"; y sus comportamientos, hábitos, gestos, vestidos, ademanes y actitudes en general, 
que son propios del sexo que realmente "siente" que hondamente vivencia en la cotidianidad. La 
búsqueda a lograr su propia identidad sexual, lleva a los transexuales, motivados por la de-
sesperación, a someterse a intervenciones quirúrgicas de sus genitales, que le son mortificantes 
e insoportables para "sustituirlos" por los que correspondan a su estado sicológico y a sus 
costumbres de vida. Pero también buscan conseguir además el reconocimiento jurídico de su 
realidad sexual (Garutti-Macioce: "Il diritto alla identita sessuale" en "Rivista di Diritto Civile" 
1981 -II- pág. 283). La aspiración final del transexual es el que se le reconozca jurídicamente su 
nuevo estado en cuanto a su género y lograr el consiguiente cambio de sexo y de prenombre en 
el registro. En cuanto al cambio de sexo, se observa en los últimos tiempos, un desarrollo doctri-
nario cada vez mayor. Así es que en algunos países del sistema jurídico romano-germánico, 
regularan, en años recientes, la materia concerniente al "cambio de sexo". En dichas 
legislaciones se establecen los respectivos requisitos que son exigibles para lograr tal propósito, 
así como los procedimientos para conseguirlo. Ahora bien, el problema jurídico atinente al 
denominado "cambio de sexo" se presenta, obviamente, en aquellos países que no han dictado 
normas reguladoras de esta eventualidad, en tanto las circunstancias sociales no lo han hecho 
necesario. En estos países, se ha de recurrir para resolver el caso, a los principios generales del 
derecho. Básicamente en esta situación el juez, enfrentará el reto de encontrar aquellas normas 
que, pese a tratarse de un acto que atenta contra la integridad física (no la sico-física) del sujeto, 
concretándose en una disminución permanente y grave, puedan jurídicamente permitirlo, en 
vista al drama existencial que el caso representa y en el hecho de que no se trata, en sentido 
estricto, de una mutilación, sino de adecuación morfológica. 
 El cambio de sexo no es exclusivamente un problema científico-jurídico stricto sensu, 
sino también ético. En realidad no hay actividad frente a la cual pueda omitirse un juicio de 



valor. Cuando por el transexual no existe otra solución, ante el fracaso de los tratamientos 
médicos, siquiátricos, hormonales, no cabe exterminarlos, ni concentrarlos, ni marginarlos. Se le 
debe dar la oportunidad de realizarse, de insertarse en la sociedad tal como son, y no 
mantenerlos viviendo en la prisión de una apariencia, de una mentira, de falsa moral. La moral 
es vivir honestamente su propia situación, ya sea como hombre o como mujer y no llevar una 
vida de frustración, en la cual se es aparente y formalmente de un sexo, mientras que el 
comportamiento social, visible y elocuente, corresponde al sexo opuesto. Llegado el caso, si la 
comunidad lo reclama, como aquí se está presentando, será indispensable regular la materia, 
como lo han hecho en Suecia, Alemania o Italia, después de una cuidadosa valoración ética y de 
una adecuada ponderación de los intereses en juego, teniendo presente también principios 
contenidos en la Constitución. Es evidente pues, que la exigencia de una efectiva actuación de 
los principios constitucionales y, en particular, el respeto a la dignidad del hombre así como el 
desarrollo de la personalidad conduce a la comprobación de que estos valores serían afectados y 
comprometidos, si no se consintiese a las personas mismas el derecho de ser aquello que 
realmente es. 
 Los adversarios del llamado cambio de sexo, expresan que el derecho a la libertad 
personal, como todas las demás situaciones jurídicas subjetivas, supone en el sujeto, frente al 
derecho de los demás, un correlativo deber a su cargo. Y ello en virtud en que no existen 
derechos subjetivos absolutos, en tanto que, siendo el derecho una experiencia de intersubjetivi-
dad, todo derecho subjetivo se presenta simultáneamente como un deber ser. Es decir, que la 
libertad personal esgrimida como fundamento del cambio de sexo, tiene muy claras limitaciones 
ya sea en el interés social, el orden público, como en las buenas costumbres. Sostienen que 
cualquier intervención quirúrgica que pueda efectuarse, por más perfecta que sea, no realiza 
jamás un verdadero y propio cambio de sexo. Debe admitirse en consecuencia, que según esta 
línea argumental, el único instrumento terapéutico posible frente al caso de un transexual es una 
eficaz profilaxis que estabilice sicológicamente el sexo originario (Antonio Caruso: "Il 
cambiamento de sesso: orientamenti guirisprudenziali e dottrinari" en "Il diritto di famiglia e 
delle persone" 1978 pág. 707 y sigtes. ). En los países en los que no se ha legalizado la 
adecuación sexual a través de intervenciones quirúrgicas, se suele sostener que ellas son 
atentatorias en lo que concierne a la integridad física del sujeto, ya que causan en él una 
disminución permanente y grave. Se rebate esta posición argumentando que el derecho a la 
integridad protegido por los ordenamientos jurídicos se refiere a una integridad "sico-física", 
que la persona humana constituye una unidad inescindible de ambos aspectos. De ahí que la 
oposición a efectuar intervenciones quirúrgicas y de adecuación de los genitales exteriores, 
resulta ser precisamente lacerante de la integridad física del sujeto. (Carlos Fernández, 
Sessarego: "Derecho a la identidad personal"). La doctrina es unánime en reconocer, qué la 
salud no se reduce sólo al aspecto físico del sujeto, sino que ésta abarca a la salud síquica, la 
misma que comprende la salud sexual, ya que el bienestar sico-físico del individuo se vería 
trabado si no le fuese reconocida su real identidad sexual. Algunos autores consideran que las 
intervenciones quirúrgicas de adecuación de los órganos genitales exteriores no pueden 
considerarse como contrarias al orden público o a las buenas costumbres, por lo que el problema 
se concretaría a saber si, de acuerdo con la evolución científica no se imponga una ampliación 
del concepto de integridad física para incluir la no menos importante noción de integridad 
psíquica. (Chaves: "Il diritto alla identita sessuale", en "Rassegna di Diritto Civile"). 
 III) Luego de esta breve introducción sobre el tema planteado, que entendemos 
menester hacer, dado que en nuestro derecho positivo, el llamado cambio de sexo mediante 
intervención quirúrgica, no ha sido regulado a texto expreso, no significa que estemos ante una 
laguna o vacío legal, porque todo aquello que tiene que ver con el sexo vinculado al estado civil 
de una persona, involucra el orden público: el sexo es un bien indisponible. 
 En estos autos quedó fehacientemente probado que, luego de profundos y serios estudios 
realizados en servicios de Salud Pública por médicos competentes, el gestionaste fue 
diagnosticado como un caso de transexualismo masculino procediéndose a la intervención 
quirúrgica de su sexo morfológico para adaptarlo a su sexo sicológico. Desde el punto de vista 



médico, nada podemos observar porque no estamos para nada capacitados en dicha rama del 
conocimiento, por consiguiente entendemos, que agotados en ese campo todos los medios 
posibles al alcance, la resolución de practicar la operación y con el consentimiento expreso de 
quien la solicitaba, es perfectamente viable. La intervención se realizó el 10/4/91, fue exitosa y 
las consecuencias a posteriori del estado fisiológico del paciente insuperables. 
 Desde el punto de vista penal, entendemos, con el Dr. Milton Cairoli Martínez, que la 
integridad al igual que la vida es una condición esencial para la existencia de la personalidad y 
por consecuencia se constituye en la base de todo derecho. Por esa razón es un bien indisponible 
o inviolable. El hombre no puede disponer de su propio cuerpo, solo, en el especialísimo caso 
de la lesión consensual, como una causa de impunidad, la que no excluye la ilicitud, prevista en 
el art. 44 de nuestro Código Penal. Por eso es que, tratándose en el caso, de una solución 
aconsejada por los médicos al gestionante, se procedió a la remoción de sus órganos sexuales. 
 Desde el punto de vista jurídico, el sexo no ha sido definido legalmente, pero es un hecho 
poco discutible que la determinación del sexo de una persona está dada por su contenido 
cromosómico, más allá de la apariencia externa de sus órganos sexuales. Sin embargo, nuestro 
derecho, se basó en esa apariencia exterior, para la determinación de los sexos. De ahí que, 
hombres y mujeres se diferencian al momento de su nacimiento por sus órganos sexuales y a 
efectos de su inscripción en el Registro Civil, por la manifestación, expresa que se haga en ese 
momento, lo que admite error, el que es subsanable mediante la rectificación de la partida. Pero 
nuestro legislador, no pensó qué hacer ante el caso de un niño recién nacido, al que no es 
posible determinar si su sexo morfológico coincide o coincidirá con su sexo psicológico. 
 En el caso S., no hubo error en la inscripción, para nuestro derecho, pues nació del sexo 
masculino y como tal se lo inscribió. Aunque todo fuera posible, que no lo es, de modificar su 
partida de nacimiento desde el punto de vista jurídico, su estructura cromosómica no es posible 
de cambiar. Tal vez sea ésta, hasta ahora, la razón en la cual el legislador se basa para no dictar 
normas reguladoras ante situaciones como la planteada. Ni el derecho de familia, ni la ley 
(dec.-ley 1430 art. 73), ni el Pacto de San José de Costa Rica (arts. 5, 11 y 18) ni aun la propia 
Constitución de la República (arts. 7, 44, 72, 332), no nos dan la solución última y definitiva 
que nos permita prescindir o dejar de lado la estructura cromosomática del individuo como tal, 
ni la norma jurídica o procedimiento jurídico a aplicar, para cambiar la partida de nacimiento 
modificando el sexo masculino por el femenino o viceversa. Para nuestro derecho, como bien 
señala el Sr. Fiscal, "el sexo forma parte de las relaciones de estado civil y éstas son de orden 
público, indisponibles fuera del marco legal. No es admisible que terapias como la que se 
examina, habiliten para contraer matrimonio y demás relaciones, derechos y obligaciones, como 
mujer, porque ello infringe principios de orden público de nuestro derecho público y privado. Si 
bien ello es así, el sentenciante entiende que, el impedimento legal estructural existente, impide 
infringir el ordenamiento jurídico, por lo que este pronunciamiento judicial no puede colidir con 
dicho ordenamiento. No será pues, la mejor solución, ya que ésta sería la expresión emanada por 
nuestro legislador, quien no debería permanecer indiferente -máxime si tomamos en cuenta todo 
lo expresado en la parte introductiva del Considerando I-, y legislar ante situaciones como la de 
S., evitando discriminaciones, a la espera de una solución acorde a una exigencia más, impuesta 
por personas que forman parte de nuestra sociedad. 
 Que a fin de lograr una solución, que no es la mejor, porque las leyes vigentes no la 
admiten, pero que sin dudas no lesiona ninguna de nuestras normas legales vigentes, y que 
ayudará a Samuel a superar la total indefensión en su vida diaria de relación laboral, se hará 
lugar con el Sr. Fiscal, a la declaración judicial de identidad impetrada a fs. 93. 
 Por los fundamentos expuestos, arts. 377 y sigtes. del C.G.P., FALLO: 
 Desestimando la demanda, y declarando que Miguel Angel S. U. y Angela S. U. son una 
misma y única persona y que psicológicamente y en anatomía artificial a partir del 10 de abril 
de 1991, aparenta ser de sexo femenino. Ejecutoriada, expídase testimonio y archívese. 

Carlos Baccelli 
  
SEGUNDA INSTANCIA 



Montevideo, 5 de abril de 1995. 
Vistos: 
 Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados "S. U., Miguel 
Angel.- Acción de Reclamación de Identidad Sexual" (Ficha 151/94), venidos a conocimiento 
de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 
sentencia No. 50 de 25 de mayo de 1994, dictada por el Sr. Juez Letrado de Familia de 
Decimotercer Turno, Dr. Carlos Baccelli (fs. 116/124vta.). 
Resultando: 
 I) Que por la citada decisión judicial, se desestimó la demanda y se declaró que 
Miguel Angel S. U. y Angela S. U. son una misma y única persona, y que psicológicamente y 
en anatomía artificial a partir del 10 de abril de 1991, aparenta ser de sexo femenino. 
 II) Que a fs. 127 compareció el actor, quien interpuso recurso de apelación, y al 
expresar agravios, en síntesis manifestó: Que la sentencia definitiva causaba al dicente 
gravísimo perjuicio, manteniéndole en una situación de flagrante indefensión y discriminación. 
 Agrega el recurrente, que la identidad es un bien jurídico de innegable e impostergable 
tutela, inherente a toda persona humana y por tanto, inalinable, imprescriptible e irrenunciable. 
Configurando el sexo uno de los aspectos esenciales de la identidad personal. 
 Expresa el recurrente que remitir el concepto de "sexo", exclusivamente a los caracteres 
cromosómicos es un simplismo que carece de veracidad científica. El aspecto morfológico 
genital es el que toma en cuenta nuestro ordenamiento positivo al proceder a registrar el 
nacimiento del individuo, determinándose legalmente el sexo del mismo en base a éste. 
Consecuentemente, el procederse a una intervención quirúrgica de adecuación del sexo 
morfológico al psico-social del dicente, la adaptación registral en este sentido se impone, con el 
fin asimismo, de asegurar un adecuado control social y consiguientemente afianzar la certeza 
jurídica, en base al asentamiento documental de una identidad objetivamente real tanto desde el 
punto de vista personal como social. 
 Para el apelante, de hacerse lugar a la rectificación impetrada, no se vulnerará en absoluto 
el orden público, en virtud de que previa comprobación judicial, se solicita se ordene 
judicialmente la rectificación del acta de inscripción de nacimiento originaria en lo relativo a 
"sexo" y "nombre" del compareciente, desde la fecha de la intervención quirúrgica jurídica 
frente a todo tercero que pudiere eventualmente contraer vínculo jurídico alguno con el 
recurrente. 
 Agregó el impugnante que ordenando lo solicitado tampoco se vulnera el interés social ni 
el familiar, en virtud de que el gestionante desde tempranísima edad ha asumido un rol familiar, 
social y laboral acorde al sexo femenino, no habiendo asumido nunca vínculos jurídicos 
conforme a su sexo morfológico originario. Indica también el impugnante que "el derecho a la 
propia identidad" y consecuentemente "el derecho a la identidad sexual" son inherentes a la 
persona humana y merecen en dicho carácter tutela aun en el caso de que no se recepcionaran 
positivamente como derechos subjetivos. Sin embargo, éstos se encuentran reconocidos y 
tutelados por el Pacto de San José de Costa Rica (recepcionado por Ley No. 15737 en nuestro 
ordenamiento positivo y asimismo, en la Constitución de la República. 
 Entiende también el recurrente que el asunto planteado en el sub-lite no ha sido objeto de 
legislais-expresa, encontrándose ante una situación que amerita el mecanismo de integración del 
derecho, tal como lo dispone el art. 332 de la Constitución y 16 del Código Civil. 
 Expuso finalmente el apelante los extremos fácticos en apoyo de su pretensión que habían 
sido acreditados en autos, y los perjuicios concretos que le ocasionaba la sentencia definitiva 
recaída en primera instancia: carencia de Certificado de Identificación personal acorde a su 
sexualidad morfológica-psicosocial, y viéndose expuesto diariamente a una situación de 
flagrante alienación y discriminación. No tiene derecho a obtener jubilación, ni pensión alguna, 
no puede gestionar ningún crédito, ni puede ejercer sus derechos cívicos ante las elecciones 
nacionales. 
 III) A fs. 134 y vta., la Sra. Defensora de Oficio designada en autos, Dra. Lucila 
Rozada de Alexander, adhirió a la apelación que interpusiera el actor, y compartiendo 



totalmente los agravios manifestados por éste, solicitó también que en segunda instancia se 
revoque la sentencia recaída, en cuanto ésta desestimó la rectificación de acta de nacimiento que 
se solicitara. 
 A fs. 132vta., la sede interviniente en el primer grado franqueó la alzada. Se pronunció el 
Ministerio Público en segunda instancia a fs. 149/151. Y habiéndose procedido al 
correspondiente estudio por los Sres. integrantes de esta Sala, se citó a las partes a audiencia 
para el día de hoy. 
Considerando: 
 I) Estima esta Sala que debe irse a la plena confirmación de la sentencia de primera 
instancia que fuese impugnada. 
 El actor en este expediente nació con todos los caracteres morfológicos propios del sexo 
masculino, los que correspondían a su realidad genética y cromosómica. Y según él mismo lo 
afirmase en su escrito inicial, desde los diecisiete años de edad "manifestó una imperiosa 
afinidad psicológica y emocional con el sexo femenino, presentando una plena identificación 
genérica con dicho sexo, asumiendo desde entonces totalmente un rol femenino..." (fs. 5). 
Pudiéndose afirmar, asimismo, que siempre, y en concordancia con lo citado, Miguel Angel S. 
U. rechazó sus caracteres morfológicos masculinos, que no se correspondían con "su sexo 
psicológico" o mentalidad propia del sexo femenino. Esta discordancia le producía, 
naturalmente, una gran angustia. Finalmente, y mediante una intervención quirúrgica, logró que 
la morfología de sus genitales externos se adaptase a aquella realidad psico-social referida. 
 Sin embargo, no puede entenderse que la operación practicada al actor -que en el plano 
psíquico tenía que producirle la satisfacción de una necesidad extensa y profundamente 
experimentada-, haya producido un verdadero "cambio de sexo", salvo que para llegar a tal 
conclusión se alteren groseramente las verdaderas nociones a tener presente. Lo que se verificó 
a través de la intervención quirúrgica efectuada fue la supresión de ciertos caracteres 
morfológicos externos propios del sexo masculino, y su sustitución por una formación genital 
externa propia del sexo femenino. En el caso de la especie, concretamente, se trató de una 
"castración bilateral, penectomía, uretromía perineal y confección de neovagina". (Informe de la 
Clínica Urológica del Hospital de Clínicas, a fs. 3). 
 Se configuró, entonces, una modificación parcial de la morfología externa del actor, pero 
obviamente, no ha variado con la operación practicada, el factor cromosómico que determina el 
sexo, y la expresión "cambio de sexo" con que se denomina a intervenciones quirúrgicas como 
las referidas, no puede entenderse sino como una evidente simplificación, que no se adecua a la 
realidad. 
 En definitiva, el actor, aun luego de la intervención quirúrgica que se le practicase, sigue 
siendo un hombre, aunque presente ciertas características morfológicas externas y artificiales 
propias del sexo femenino. 
 Es cierto que a los efectos de la inscripción de un nacimiento en las oficinas del Registro 
de Estado Civil, se expresa el sexo de las personas teniendo presente su apariencia morfológica. 
Pero ello no significa que el sexo obedezca simplemente a la configuración morfológica, sino 
que simplemente sucede -como muy bien lo señala el Sr. Representante del Ministerio Público a 
fs. 150-, que normalmente, los caracteres morfológicos concuerdan con la realidad genética y 
cromosómica. Y teniendo en cuenta esta realidad, sería absolutamente improcedente, exigir 
como requisito previo al asentamiento de la definición del sexo en las inscripciones de 
nacimiento, que se acredite que aquella concordancia se da en los hechos. 
 Para concluir en este aspecto, y en concepto de síntesis de lo explicitado, nos resulta 
medular lo manifestado por el Dr. Oscar A. López a fs. 84 vta.: "Conviene recordar que en 
realidad una mujer no es un hombre sin genitales". 
 II) Y bien: arribándose a la conclusión de que no se ha operado una sustitución en el 
sexo del actor, no es posible jurídicamente amparar la pretensión del mismo, y que se rectifique 
su acta de inscripción de nacimiento, en el sentido de que donde se expresa "sexo masculino", se 
rectifique por "sexo femenino", sustituyéndose además su nombre de Miguel Angel por el de 
Angela. 



 Nuestra legislación relativa (dec. ley Nro. 1430 de 11 de febrero de 1879 y modificativas) 
no preve rectificaciones por cambio de sexo, y por lo demás, como se expresó con precedencia, 
tal modificación no se produjo en el caso de la especie. Por lo cual, debe concluirse no existe en 
nuestra ley disposición alguna que apoye la aspiración del actor, que de existir, estaría 
recogiendo y otorgando determinados efectos jurídicos, a lo que debe calificarse -por los 
argumentos "ut supra" relacionados-, como una ficción. 
 III) En verdad -y ello no escapa al entendimiento de los integrantes de la Sala-, que el 
acogimiento de la pretensión movilizada por el actor, facilitaría grandemente a éste su vida de 
relación, le evitaría perjuicios económicos y morales, y completaría la satisfacción de sus más 
caros anhelos que comenzase con la intervención quirúrgica que se le practicase, pero sin ley 
específica que ampare tal pretensión no es posible su acogimiento, que si se produjere, traería 
aparejados, por otra parte, trascendentes derivaciones, como por ejemplo que el actor de autos 
pudiese contraer matrimonio con otro hombre (siendo aun él mismo también hombre), y tuviese 
derechos y obligaciones como mujer. 
 Como se señala en la vista fiscal de fs. 114, "el sexo forma parte de las relaciones de 
estado civil y éstas son de orden público, indisponibles fuera del marco legal". 
 Ante la imposibilidad legal de acceder a la rectificación de partida impetrada por el actor, 
es compartible el criterio seguido por el Sr. Juez "a-quo", quien, para paliar los perjuicios que la 
actual situación le produce al accionante, declaró en la sentencia de primer grado (accediendo a 
petición de fs. 93, con aditamento sugerido en vista fiscal a fs. 114), "...que Miguel Angel S. U. 
y Angela S. U. son una misma y única persona y que psicológicamente y en anatomía artificial a 
partir del 10 de abril de 1991, aparenta ser de sexo femenino" (fs. 124vta.). Aspecto éste de la 
sentencia impugnada que no fue objeto de agravio por el recurrente. 
 Por todo lo cual y compartiéndose las conclusiones formuladas por los Sres. 
Representantes del Ministerio Público en ambas instancias (fs. 110/114 y 149/151), habrá de 
confirmarse en su totalidad la sentencia de primera instancia que fuese parcialmente impugnada. 
 Por los mismos argumentos, se rechazará la adhesión a la apelación interpuesta por la Sra. 
Defensora de Oficio designada en autos, quien expusiese los mismos agravios que la parte 
actora. 
 IV) En atención al fallo a que se arriba, no son imponibles condenas procesales en el 
grado (C.G.P. art. 261). 
 Por los expuestos fundamentos, y lo determinado por los arts. 248 a 261 del C.G.P., el 
Tribunal FALLA: 
 Confírmase la sentencia apelada. Desestímase asimismo la adhesión a la apelación 
interpuesta. Sin especial condenación procesal. Y devuélvase a la Sede de origen. 

Monserrat Grau (redactor) - 
Battistella de Salaberry - Toscano Laguarda 

  
  
  


