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SEXO: transexuales: cambio de sexo: estimación: rectificación de sexo y nombre en la inscripción de nacimiento: no sometimiento a la totalidad de las intervenciones quirúrgicas y tratamientos de reasignación de sexo: no interpretación excesivamente formal y rigorista: gran transformación sufrida desde hace años en la apariencia y comportamiento: importancia de las extirpaciones padecidas en varios de sus órganos y caracteres sexuales primarios femeninos: imposibilidad o extraordinaria dificultad que entrañaría su reconstrucción: derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Jurisdicción: Civil
Recurso de Apelación 131/2005 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Sendino Arenas 

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid declara no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a la Sentencia de fecha13-12-2004, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Valladolid en autos de juicio ordinario.

En Valladolid, a veintitrés de mayo de dos mil cinco.
 Visto en grado de apelación ante esta Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, los Autos de Procedimiento Ordinario 898/2004, procedentes del Jdo. Primera Instancia núm. 1 de Valladolid, a los que ha correspondido el Rollo 131/2005, en los que aparece como parte apelante el Ministerio Fiscal, y como apelada Dª. Paloma, representada por la procuradora Dª. Maria Aranzazu Muñoz Rodriguez, y asistida por el Letrado D. Rodrigo Gonzalez Gutierrez, sobre derecho al honor.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO
Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO
Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 13 de diciembre de 2004, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: «Que estimando íntegramente la demanda formulada por doña Paloma, con intervención del Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro que la parte demandante tiene en la actualidad sexo masculino (varón), siendo su nombre el de Ricardo, procediendo las correspondientes rectificaciones de sexo y nombre en su inscripción de nacimiento, a cuyo fin una vez firme esta resolución se librará certificación en orden a su inscripción en el Registro Civil de Valladolid, Tomo NUM000, página NUM001, de la Sección 1ª, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales».

TERCERO
Notificada a las partes la referida sentencia, por la parte demandada se preparó recurso de apelación que fue interpuesto dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Remitidos los autos de juicio a este tribunal se señaló para la deliberación y votación el pasado día once de mayo.

ÚLTIMO
CUARTOEn la tramitación del presente procedimiento se han observado las formalidades legales.
Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Miguel Angel Sendino Arenas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO
El Ministerio Fiscal recurre en apelación la Sentencia de Instancia que estima la demanda interpuesta por Dña Paloma al amparo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad contemplado en el artículo 10.1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) y declara que la demandante tiene en la actualidad sexo masculino –varón– siendo su nombre el de Ricardo procediendo las correspondientes rectificaciones de sexo y nombre en su inscripción de nacimiento. Alega, como motivos, en síntesis; infracción por inaplicación de la doctrina jurisprudencial contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de septiembre de 2002 ( RJ 2002, 7180) que limita el pleno reconocimiento jurídico de la identidad sexual a aquellas personas que se han sometido a la totalidad de las intervenciones y tratamientos de reasignación de sexo, lo que no ocurre en el supuesto de autos ya que el actor mantiene algunos caracteres sexuales femeninos externos de carácter primario y carece de cualquier carácter sexual primario masculino. Pide por ello se dicte nueva Sentencia que revoque la de instancia y desestime la demanda.
Se opone a este recurso la defensa del demandante solicitando la total confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO
Tras la detenida lectura de la extensa fundamentación jurídica contenida en la sentencia de instancia y un nuevo y pormenorizado examen de todo lo actuado a la luz de lo alegado por una y otra parte, este tribunal pronto llega a la convicción de que el presente recurso debe ser desestimado.
Hemos de partir de los hechos no discutidos que sienta el Juzgador de la instancia en el fundamento quinto de su Sentencia y que son los siguientes: «La actora nació en Valladolid el día 6 de noviembre de 1969 siendo inscrita en el Registro Civil con el nombre de Paloma y "sexo" hembra. Asimismo ha quedado plenamente acreditado documental y testificalmente que desde los 5-6 años la actora tuvo conciencia de no aceptar su cuerpo, su sexo, con rechazo total a todo lo que la identificara como una chica (uniforme escolar... etc.); jugaba con los chicos y disfrutaba con los juguetes y juegos masculinos, usando ropa masculina holgada para disimular sus mamas, sintiéndose atraída por mujeres aunque nunca se ha atrevido a intentar una relación con ellas, no manteniendo relaciones sexuales ni con mujeres ni con hombres; siempre ha sentido rechazo hacia sus genitales, deseando cambiarles y tener un pene que le identificara como varón para poder mantener relaciones sexuales con una mujer, a pesar de saber que nunca va a poder procrear, estando pendiente de proceder a una faloplastia, ante la que presenta ansiedad anticipatoria por las complicaciones que la intervención quirúrgica pudiera conllevar.
Ha sido evaluada por los Servicios de Salud Mental de la Diputación de esta ciudad desde septiembre de 1993, y diagnosticada de trastorno de la identidad sexual –transexualismo– y disforia de género, es decir, trastorno adaptativo o alteración del estado de ánimo con síntomas emocionales mixtos –depresión y antiguos gestos autolíticos– secuente a un no reconocimiento de género, habiendo estado sometida en la Sección de Encodrinología del Hospital Clínico Universitario a tratamiento hormonal con testosterona desde el año 2003, desarrollando los cambios morfológicos de acuerdo al tratamiento, e intervenida en julio de 2004 de mastectomía total bilateral e histerectomía con doble anexectomía –extirpación de ovarios, trompas y útero– sin posibilidad reproductiva alguna.
Presenta un aspecto y facciones de hombre –con barba, masa muscular y adiposidad central y abdominal–, siendo reconocido como tal por cualquier persona. Trabaja como montador de pladur, siendo hombres todos sus compañeros en tales tareas y es tratado por su entorno laboral, familiar y social como hombre, con el nombre de Ricardo».

TERCERO
Argumenta el Ministerio Fiscal que nuestro Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil en su Sentencia de 6 de septiembre de 2002 ( RJ 2002, 7180) se ha pronunciado sobre un supuesto similar exigiendo para el pleno reconocimiento jurídico de la nueva identidad sexual «que las personas transexualesque las formulan se hayan sometido a los tratamientos hormonales y quirúrgicos precisos para la supresión no solo de sus caracteres sexuales secundarios, sino también, y fundamentalmente, para la extirpación de los primarios y la dotación de órganos sexuales semejantes, al menos en apariencia, a los correspondientes al sexo que emocionalmente sienten como propio», supuesto que no se cumple en la actora ya que no se ha sometido a la totalidad de las intervenciones quirúrgicas y tratamientos de reasignación de sexo.
No comparte esta Sala la interpretación excesivamente formal y rigorista que el Ministerio Público hace de la expresada doctrina y si comparte por contra el entendimiento más razonable, atemperado y realista que el juzgador de instancia expresa y explica a lo largo del Fundamento Sexto de su Sentencia. Partiendo de principios contenidos en la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de abril de 1987; artículos 8 y 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ( RCL 1979, 2421) , y particularmente, de lo dispuesto en el artículo 10.1 de nuestra Constitución ( RCL 1978, 2836) : «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social», y su artículo 10.2 «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertad que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España», llega al firme convencimiento de que debe admitirse el cambio de sexo y nombre registral que pide la actora. Respaldamos plenamente esta decisión judicial por cuanto se ajusta al derecho al libre desarrollo de la personalidad proclamado en el citado artículo 10 de nuestra Carta Magna y a una interpretación de la alegada doctrina jurisprudencial que consideramos totalmente razonable y acorde con el actual contexto y sentir social (art. 3.1 Código Civil [ LEG 1889, 27] ) sin duda más consciente y permisivo ante estos problemas de identidad sexual que lo era pocos años atrás. Hace un detenido análisis de las circunstancias concurrentes en el caso de autos con el enfoque dinámico y evolutivo con el que los tribunales han de interpretar las garantías y derechos fundamentales para que realmente lleguen a ser efectivos y no meramente teóricos. No podemos olvidar que la finalidad primordial del derecho positivo es regular las relaciones sociales con criterios de realidad y de justicia, acomodando el mismo a las exigencias y necesidades de cada concreto supuesto.

CUARTO
Razona el Juzgador de Instancia, con buen sentido, que si bien en términos literales de la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de septiembre 2002 ( RJ 2002, 7180) la actora no habría concluido el último paso o gesto quirúrgico por estar pendiente de la reconstrucción del pene mediante una faloplastia y en términos de STEDH de 11 de julio 2002 ( TEDH 2002, 45) , no habría realizado plenamente la conversión, sin embargo, no por ello debe concluirse que la doctrina expuesta en estas sentencias es contraria e incompatible con el reconocimiento jurídico al cambio de sexo pretendido por la actora. Advierte con acierto que ninguno de los casos contemplados en dichas resoluciones se identifica totalmente con el que aquí se examina («señaladamente porque tratándose de una cambio de mujer a hombre a la actora únicamente le faltaría el último gesto, no dos pasos como el referido por el Tribunal Supremo») y finaliza afirmando «que en realidad concurren cabalmente aquí todos los argumentos de fondo a que las precitadas sentencias anudan un reconocimiento favorable a las pretensiones actoras», afirmación que esta Sala también suscribe pues se sustenta en una valoración lógica de una serie de circunstancias ciertas y verdaderas, tales son: a) la legalidad que sin duda representa el reconocimiento a la actora por los servicios públicos de salud, de su situación médica de trastorno de identidad sexual con iniciación del tratamiento hormonal correspondiente e indicación de la conveniencia de llevar a cabo las intervenciones quirúrgicas en orden a su reasignación sexual; b) el cambio evidente sufrido por la actora, que ha sido criada como hombre y desempeñado con arreglo a la percepción que tiene de sí misma el rol de hombre desde muy temprana edad y que por ello pasa por una situación permanente de ansiedad y stress, sentimiento de humillación y vergüenza ante la notoria falta de correspondencia entre su apariencia y comportamiento y el nombre y el sexo que figura en los documentos oficiales de identidad; c) la seriedad y la reflexión de la decisión tomada y la condición irreversible del proceso de reasignación sexual iniciado, mediante la extirpación de los caracteres sexuales primarios femeninos –ovarios, trompas y útero– además de la mastectomía bilateral; y d) el significado no determinante de la ausencia total de pene con conservación de algunos órganos sexuales externos femeninos (vulva, vagina y clítoris), pues como bien argumenta «...aparte las consideraciones económicas –alto coste de la operación, 30.000 a 40.000 euros–, laborales, en torno a un año de baja, médicas, derivadas del propio riesgo de la intervención quirúrgica, el falo implantado únicamente podría a lo sumo cumplir las funciones de micción, siendo preciso para lograr la erección una nueva prótesis neumática, de resultado incierto, sin posibilidad alguna de reproducción».
En contra de la apreciación que el Ministerio Fiscal hace en su recurso, estimamos que el carácter irreversible de esta situación no solo cabe predicarlo en el orden reproductivo, por mas que la actora decidiera interrumpir el tratamiento hormonal de testosterona, sino también en el de la propia identidad sexual, dada la gran transformación sufrida desde hace años en su apariencia y comportamiento y especialmente, la importancia de las extirpaciones padecidas en varios de sus órganos y caracteres sexuales primarios femeninos (mamas, ovarios, trompas y útero) y la imposibilidad, o, cuando menos la extraordinaria dificultad, que entrañaría su reconstrucción.
Por lo demás, ninguna relevancia cabe otorgar a las proposiciones de Ley sobre identidad sexual que también menciona el M. Público puesto que se trata de proyectos de hace más de 5 años y sin ningún éxito y resultado parlamentario.
Para la adecuada solución del presente conflicto lo que han de pesar, como bien sentencia el Juez de la Instancia son «los factores fenotípicos, hormonales, psicológicos y de comportamiento como hombre que siente y ostenta la actora frente al criterio físico, quizás simplista y superable de ausencia actual de pene».
En las Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1988 ( RJ 1988, 5722) y de 3 de marzo de 1989 ( RJ 1989, 1993) , favorables al cambio de sexo se recoge la siguiente argumentación, en la línea con la solución aquí adoptada:
«A la hora de valorar los parámetros que, con mayor peso, habrán de influir en la decisión de clasificar al individuo en uno de los dos géneros sexuales, es evidente que no habrá de ser el factor cromosómico el que predomine, aun sin negarle su influencia, ni tampoco el gonadal, muchas veces equívoco y, en ocasiones, parcialmente modificado por la técnica jurídica y médica, sino el fenotípico, que atiende al desarrollo corporal y, con mayor fuerza aún, al psicológico que determina el comportamiento caracterial y social del individuo; y ello no sólo porque son los factores psíquicos los más nobles e importantes de la persona y los que determinan su diferencia esencial con las especies de grado inferior, sino también porque en los factores anímicos anida el centro del desarrollo de la personalidad, a la que atiende de manera expresa el mandato del artículo 10. 1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) ».

QUINTO
Desestimamos en mérito a todo lo expuesto el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y confirmamos la sentencia recurrida sin hacer especial pronunciamiento respecto de las costas procesales originadas en esta segunda instancia (art. 394.4 Ley de Enjuiciamiento Civil [ RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
 FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia de 13 de diciembre de 2004 dictada en autos de Juicio Ordinario 898/2004-B, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Uno de Valladolid, confirmamos dicha resolución sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas procesales.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
 PUBLICACIÓN. –Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en audiencia pública el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.


