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RESUMEN 

El presente informe versa sobre un caso en específico -y originado en el departamento de 

Madre de Dios- que ha trascendido en la legislación peruana, toda vez que a través del Pleno 

Sentencia 641/2021, se le exhorta al Congreso de la República a la modificación del artículo 

20 del Código Civil Peruano recalcando que dicho texto legal no impone un orden de 

prelación sobre los apellidos que se le asignará al hijo. 

 

Este caso se remonta al año 2019, cuando Marcelina Rudas Valer a favor de su hija, Jhojana 

Rudas Guedes, acuden ante el Tribunal Constitucional con el fin de interponer un Hábeas 

Corpus contra el jefe institucional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC) solicitando que el apellido materno de la representada se consigne primero que 

el paterno; y así, se le emita su DNI con el nombre por el cual esta se identifica tanto 

socialmente como legalmente: Jhojana Rudas Guedes. 

 

Ante ello, el objetivo del presente informe es analizar la importancia del derecho a la 

igualdad y no discriminación (de género) en la sociedad actual y cómo este influye en el 

derecho a la identidad de nuestros hijos. ¿Cómo debería de interpretarse el artículo 20° del 

Código Civil Peruano? Por un lado, desde siempre se asumió “estrictamente” que el orden 

de los apellidos es: primero el paterno y posteriormente, el materno; por otro lado, se discute 

que esta disposición legal no impone un orden de prelación de apellidos, sino por el 

contrario, debería de entenderse como una fuente de igualdad. 

 

Asimismo, se brindará un breve alcance sobre los derechos fundamentales, las diferentes 

posturas y pronunciamientos de los magistrados peruanos con respecto al caso de  Jhojana 

Rudas Guedes y cómo es que esta última logra obtener un fallo favorable en el máximo 

órgano de interpretación, dando un giro a la historia del Perú. 

 

Palabras clave: Identidad, Nombre, Apellido, Documento nacional de identidad, 

Materno, Paterno, Tribunal Constitucional, Hábeas Corpus, No discriminación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antiguamente, cuando el hombre tan sólo vivía en pequeñas aldeas -con menos de 15 

habitantes- se le hacía sencillo identificar a los suyos. A medida de la evolución de los 

pueblos, la migración y el comercio, se volvió necesario individualizar a las personas a través 

de un nombre (pre nombre y apellidos) para así, distinguirlos de su entorno. En aquel 

entonces, no existía una regla general para la creación y determinación de apellidos pues se 

podía tomar en consideración ya sea la característica de la persona (Alegre, Moreno, 

Chueca), su oficio (Herrera, Guerrero, Pastor), incluso por los animales que poseían 

(Cordero, Vaca, Gallo).  

 

Como consecuencia, las familias dejaron sus legados (los apellidos) a la siguiente 

generación: los hijos. Desde aquel entonces, se practicó la costumbre de poner el apellido 

del padre primero que de la madre toda vez que la figura predominante en el núcleo familiar 

es la masculina. No obstante, en el transcurso de los años, la sociedad ha dejado atrás este 

tipo de “reglas sociales” al no ser acordes al ejercicio de los derechos fundamentales, 

específicamente nos referimos al de la madre. Por ello, diferentes legislaciones 

internacionales -como es el caso de Brasil, Argentina, España- ya brindan la posibilidad de 

anteponer el apellido de la madre que del padre.  

 

Este año, el Perú se unió a la flexibilidad del registro del apellido de los hijos cuando el 

Tribunal Constitucional emitió un Pleno Sentencia que -en suma- expone que la mujer al 

estar en igualdad condición que el hombre, estos pueden elegir el orden de los apellidos de 

su hijo; y, de no darle derecho a elección (a la mujer) conllevaría a un acto de discriminación 

en razón al sexo conforme lo estipulado en nuestra Carta Magna. 
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HECHOS RELEVANTES DEL CASO 

 

1. El 26 de diciembre de 1999, en el departamento de Madre de Dios, Marcelina Rudas 

Valer concibe a Jhojana, quien inicialmente sólo fue reconocida e inscrita paterno-

filialmente por su madre en su Acta de Nacimiento conforme a lo estipulado en el 

artículo 21 del Código Civil Peruano1. Siendo inscrita con su primera identidad: 

Jhojana Rudas Valer. 

 

2. Posteriormente, con fecha 10 de diciembre de 2014, el padre de Jhojana, Nivaldo 

Guedes Da Rocha realiza el reconocimiento de paternidad -a través de un trámite 

administrativo- estableciendo la filiación entre el padre y la hija, procediendo así con 

la inscripción el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

Desde ese momento, 15 años después de adquirida su primera identidad, 

Jhojana obtiene “erróneamente” una nueva y segunda identidad: Jhojana 

Rudas Guedes. 

 

3. Se dice que Jhojana obtuvo su nueva y segunda identidad de manera errónea 

(conforme a las “costumbres” practicadas) debido a que, el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) incurrió en un error material al 

momento de emitir la nueva Acta de Nacimiento N° 70618918 pues -por razones 

desconocidas- se mantuvo el apellido de la madre primeramente (Rudas), mientras 

que el nuevo apellido paterno fue introducido posteriormente (Guedes). Cabe 

mencionar que, pese a que las partes tenían conocimiento del supuesto error material, 

la rectificación del Acta de Nacimiento no fue solicitada a través de la vía 

administrativa ni de parte ni de oficio. 

 

                                                 
1

 “Artículo 21.- Inscripción del nacimiento 

Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá 

revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo 

inscribió, así como del presunto progenitor, en este último caso no establece vínculo de filiación.” (énfasis agregado)  
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4. Una vez cumplida la mayoría de edad, el 26 de diciembre de 2017, Jhojana Rudas 

Guedes inició los trámites para sacar por primera vez su Documento Nacional de 

Identidad (DNI) por mayoría de edad. Sin embargo, el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC), le deniega el derecho a la emisión de 

su DNI indicando que su Acta de Nacimiento contaba con un error material a causa 

que el apellido del padre debía anteponerse al de la madre debiendo ser “Jhojana 

Guedes Rudas” en lugar de “Jhojana Rudas Guedes”, motivo por el cual el RENIEC 

indicó que la solicitante debía realizar antes la rectificación del Acta de Nacimiento 

para así, poder emitir su Documento Nacional de Identidad por mayoría de edad. 

 

5. Por esta razón, Marcelina Rudas Valer -a favor de Jhojana Rudas Guedes- acude 

al Segundo Juzgado Mixto de Iñapari con la finalidad de presentar un  acción 

de garantía constitucional de Hábeas Corpus contra el jefe institucional del 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) debido a que, este 

último habría vulnerado el derecho a la identidad; y, el derecho a no ser privado del 

documento nacional de identidad, solicitando la parte la inaplicación del artículo 20° 

del Código Civil Peruano y como consecuencia, la emisión de su Documento 

Nacional de Identidad (DNI) por mayoría de edad. 

 

6. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) por su lado mantuvo 

firme su posición y argumentos expuestos en la vía administrativa.   

 

7. Desarrollado el proceso judicial, con fecha 25 de marzo de 2019, el Juzgado 

declaró INFUNDADA la demanda de Hábeas Corpus argumentando lo siguiente: 

i) RENIEC no ha vulnerado el derecho a la identidad ya que, sólo ha cumplido con 

sus lineamientos registrales; ii) el petitorio de la demanda de Jhojana Rudas Guedes 

aludiría a intereses personales y que más bien, es ella quien no actúa conforme a la 

normativa establecida al no realizar su trámite de rectificación del Acta de 

Nacimiento; y, iii) Sólo se le expedirá el Documento Nacional de Identidad (DNI) 

por mayoría de edad una vez realizada la rectificación del Acta de Nacimiento. 
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8. La parte demandante recurre al recurso de apelación contra la sentencia que declara 

infundada la demanda de Hábeas Corpus. 

 

9. Posteriormente, la Sala Superior confirma la sentencia de primera instancia 

emitida el 25 de marzo de 2019 exponiendo que no se ha acreditado 

suficientemente la vulneración al derecho a la identidad. 

 

10. Que, con fecha 09 de agosto de 2019, Marcelina Rudas Valer -a favor de Jhojana 

Rudas Guedes- presenta el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal 

Constitucional a fin de hacer valer los derechos de su hija en el máximo órgano 

interpretador del país. 

 

ARGUMENTOS DE LA PARTES 

a) JHOJANA RUDAS GUEDES 

Por un lado, la defensa de Marcelina y Jhojana alegó los siguientes puntos 

importantes: 

VULNERACIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD 

- Que, en alegación de su derecho a la identidad conforme a lo establecido en 

el numeral 1, artículo 2 de la Constitución Política del Perú2, Jhojana tiene 

una identidad consolidada frente a la sociedad y en el desarrollo de sus 

actividades como p.e. la creación de un historial médico, la emisión de un 

certificado de estudios, trámites legales, etc; identidad que debe ser respetada 

y protegida al ser un derecho fundamental conforme lo enmienda la 

Constitución.  

 

                                                 
2
 Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho:  

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es 

sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. (énfasis agregado) 
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- Acerca del derecho a la identidad, este es considerado como un derecho 

fundamental para los sujetos de derecho. Cesar Landa Arroyo en su libro “Los 

derechos fundamentales” nos lo define como un derecho basado y dirigido 

para la conservación de la dignidad humana por lo que, es esencial tanto para 

el desarrollo de la sociedad y reconocido por el Estado en aras de promover 

la protección del bien jurídico. 

 

- Que, en efecto, Jhojana no solo ha creado una identidad sino que también ella 

se siente identificada con el nombre por el cual se le fue registrada en su Acta 

de Nacimiento N° 70618918. El nombre al ser reconocido como un derecho 

en el artículo 19 del Código Civil Peruano3, es un bien jurídico el cual debe 

ser protegido y garantizado por nuestra legislación. 

 

- Por lo mencionado, y con la finalidad de no vulnerar el derecho a la identidad 

-y el nombre- de Jhojana Rudas Guedes, se solicitaba al Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) la inaplicación del artículo 20 del 

Código Civil Peruano en este caso en particular para que así, Jhojana pueda 

obtener su Documento Nacional de Identidad conforme a derecho. 

 

VULNERACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD 

- Que, como consecuencia de la equívoca y limitada interpretación que 

realizaba el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) al 

negarle la emisión de su Documento Nacional de Identidad por mayoría de 

edad a Jhojana Rudas Guedes, se le estaría vulnerando a la libertad individual 

al ser privada del Documento Nacional de Identidad conforme a lo 

establecido en el inciso 10 del Artículo 25 del Código Procesal Penal4, 

                                                 
3
 Artículo 19.- Derecho al nombre 

Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos. 

 
4
 Artículo 25.- Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos 

que, enunciativamente, conforman la libertad individual: 
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toda vez que la institución solicitaba al administrado la rectificación del Acta 

de Nacimiento para así proceder con la emisión del documento. 

 

- Nótese la importancia de la obtención del Documento Nacional de Identidad 

ya que es una herramienta indispensable para el libre tránsito y el 

establecimiento del domicilio legal de la persona de derecho. La finalidad del 

Documento Nacional de Identidad se puede encontrar en el artículo 26 de la 

Ley N° 26497 (Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil) toda vez que: 

“El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento 

público, personal e intransferible. Constituye la única cédula de 

Identidad Personal para todos los actos civiles, comerciales, 

administrativos, judiciales, y en general, para todos aquellos casos 

en que, por mandato legal, deba ser presentado. Constituye también 

el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo tenor ha 

sido otorgado.” 

 

- Incluso, el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Exp. N° 

2273-2005-PHC/TC enfatiza que, la negativa de brindar el Documento 

Nacional de Identidad solo implica una vulneración al derecho a la libertad 

sino también vulneraría el ejercicio de los derechos civiles y políticos 

consagrados por la Constitución vigente5. Por ejemplo, comercialmente, 

judicialmente y personalmente este documento facilita la realización de 

actividades conforme a los parámetros establecidos por cada materia. Al no 

contar con su documento nacional de identidad podría ser limitado en dichas 

actividades. 

 

                                                 
(...) 

10. El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de 

obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República. (énfasis 

agregado) 

 
5
 Cfr Exp. N° 2273-2005-PHC/TC 
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- Además, el cuestionamiento que realiza el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) con respecto a la emisión del 

Documento Nacional de Identidad implica mucho más allá tal como nos 

menciona el Tribunal Constitucional pues podría acarrear un daño de mayor 

envergadura, como podría ocurrir en el caso de una persona que no pueda 

cobrar su pensión de subsistencia, por la cancelación intempestiva del registro 

de identificación y del documento de identificación que lo avala. (Cfr Exp. 

N° 2273-2005-PHC/TC fundamento 26). 

 

- Por los fundamentos expuestos, la posición en la vía administrativa y judicial 

expuestas tanto por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC) y el Poder Judicial debían ser reconsideradas ante la instancia del 

Tribunal Constitucional con la finalidad de proteger y tutelar el bien jurídico 

del derecho a no ser privado del documento nacional de identidad. 

 

b) REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 

(RENIEC) 

Por otro lado, esta Institución expondría los siguientes argumentos: 

 

VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN Y LEGALIDAD 

- Este Organismo sustenta su posición considerando que los argumentos de la 

demandante carecen de fundamento, toda vez que según su interpretación del 

artículo 20 del Código Civil Peruano, este último establecería un determinado 

orden de prelación de los apellidos que llevaría el hijo por lo que, conforme 

a dicha disposición, se debe asumir que el apellido paterno es primero y el 

apellido materno es segundo. 

 

- El artículo 20 del Código Civil Peruano nos expone lo siguiente: 

“Artículo 20.- Apellidos del hijo 
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Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la 

madre.” 

 

Como bien se observa, si bien esta disposición legal señala que al hijo se le 

brinda los primeros apellidos de ambos padres -y coincidentemente primero 

se menciona al padre y después a la madre- este artículo no especifica ni 

determina un orden estricto tal como fundamenta la contraparte. Sin embargo, 

para el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dicha 

norma legal si dispone un orden de prelación con respecto a los apellidos del 

hijo recalcando que, el primer apellido del hijo sería el del padre; y, el 

segundo apellido sería el de la madre. Además que, conforme a las 

costumbres peruanas, esta es la “regla general” por la cual se le identifica y 

registra a un hijo. 

 

- La institución presume que como Marcelina Rudas Valer, en favor de su hija, 

Jhojana Rudas Guedes, solicita conservar su apellido primeramente al que del 

padre de su hija, este hecho tendría un fin netamente personal, motivo por el 

cual la parte demandante no tendría interés en iniciar el trámite administrativo 

para la rectificación del Acta de Nacimiento de Jhojana Rudas Guedes.  

 

- Es decir, indicaron que la demandante al tener intereses netamente 

personales, no actuaba conforme a Ley al no querer realizar la rectificación 

del Acta de Nacimiento N° 70618918. Por el contrario, la demandante al 

solicitar la inaplicación del artículo 20 del Código Civil Peruano y la 

permanencia del Acta de Nacimiento “errónea”, estaría vulnerando el 

principio de legalidad al ponderar un hecho en específico sobre sus 

procedimientos administrativos regulados; y que además, se quebrantaría el 

orden público al no seguir con la estructura convencional de los apellidos. 

 

- Tal como nos menciona Teodorico Cristóbal Támara en su artículo “El 

principio de la legalidad como exigencia mínima de legitimación del poder 
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penal del Estado”, se entiende que el principio de legalidad tiene su naturaleza 

en base a lo redactado y definido en la misma disposición legal, dándole la 

primacía a la ley sobre hechos, fortaleciendo de esta manera la seguridad 

jurídica. Bajo este principio, el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (RENIEC) sustentaría su equívoca interpretación con respecto al 

artículo 20 del Código Civil. 

 

- Cabe resaltar que, en el derecho administrativo, el principio de legalidad se 

ve relacionado en que la administración tiene facultades hasta donde la ley le 

permite y le confiere, por lo que se entiende que están sujetos a lo que se 

encuentra expresamente en Ley. Por ello, es que según el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil (RENIEC), han actuado conforme a lo 

estipulado en su Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil en amparo al principio de legalidad. 

 

ANÁLISIS SOBRE EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Con fecha 21 de junio de 2021, se emitió el Pleno. Sentencia 641/2021 por el cual, por 

mayoría de votos de los magistrados Ledesma Narvaez, Miranda Canales, Ramos Nuñez y 

Espinosa-Saldaña Barrera, se declaró FUNDADO el recurso de agravio constitucional 

presentado por Marcelina Rudas Valer a favor de su hija Jhojana Rudas Guedes. El Tribunal 

Constitucional (por mayoridad) realiza un análisis muy interesante que va más allá de lo 

visto en el proceso judicial ya que no solo identifica la vulneración al derecho a la identidad, 

sino también la vulneración al derecho a la igualdad y no discrimación en razón al sexo. 

 

Al respecto, se tuvo distintos pronunciamientos por parte de los magistrados del Tribunal 

Constitucional, los cuales tenemos: 

 

a) Decisión del Tribunal conforme a los votos de los magistrados Ledesma 

Narvaez, Miranda Canales, Ramos Nuñez y Espinosa Saldaña Barrera. 
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La decisión favorable y por mayoría del Tribunal Constitucional se basó en los 

siguientes argumentos: 

 

i. Derecho a la identidad y al nombre 

El derecho a la identidad y al nombre constituyen un derecho humano esto es, 

que al ser inherentes a la persona, se le es reconocido por el solo hecho de existir. 

Este derecho es importante para el desenvolvimiento del ser humano en la 

sociedad ya que influye en su personalidad y en cómo las demás personas lo 

verán. 

 

Enrique Varsi, en su libro de Tratado de Derecho de las Personas, identifica a 

los derechos a la identidad y al nombre también como derechos 

extrapatrimoniales debido a que, son incondicionales y puros. No pueden estar 

sujetos a ninguna condición, plazo o modo. Los goza de manera irrestricta, son 

inherentes a él. 

 

Acerca del derecho a la identidad y al nombre, podemos decir lo siguiente: 

 

i.i) La identidad.- 

Tal como se señaló líneas arriba, el derecho a la identidad se encuentra 

consagrado en el inciso 2, artículo 1 de la Constitución Política del Perú, 

describiéndolo como un derecho fundamental por el cual tiene derecho toda 

persona, incluso el concebido.  Recordemos que, según la Real Academia 

Española, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás, entiéndase que el sujeto 

(individual o un grupo) cuenta con singularidades que harán crear su autenticidad 

y así, su identidad.  

 

i.ii) El nombre.-  

El nombre al ser un signo de distinción, aporta a la materialización de la 

identidad del sujeto de derecho, obteniéndose así la individualización y 

autonomía,  la cual es materia de protección jurídica. La Real Academia 



14 

 

Española nos define al nombre como la palabra que designa o identifica seres 

animados o inanimados, es decir, es una etiqueta y/o atributo que cumple un rol 

característico e individual, siendo un sello distintivo entre todas las personas, 

dejando identificarlo en los ámbitos social, legal, comercial, entre otros. El 

nombre está compuesto por dos (2) elementos: el pre nombre y los apellidos. 

 

En nuestro país, si bien el derecho al nombre no se encuentra reconocido 

expresamente como un derecho supremo de nuestra Carta Magna, el Tribunal 

Constitucional, máximo intérprete, si logra reconocerlo y describirlo como un 

elemento del derecho a la identidad, esto se puede corroborar en sus diferentes 

pronunciamientos: 

-Expediente N° 2273-2005-PHC/TC 

“Queda claro que cuando una persona invoca su identidad, en principio lo hace 

para que se la distinga frente a otras. Aun cuando a menudo tal distinción pueda 

percibirse con suma facilidad a partir de datos tan elementales como el nombre 

o las características físicas (...)” 

 

-Expediente N° 05829-2009-AA/TC 

“Este Tribunal considera que de entre los atributos esenciales de la persona, 

ocupa un lugar primordial el derecho a la identidad consagrado en el inciso 1) 

del artículo 2° de la Constitución, entendido como el derecho que tiene todo 

individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es. 

Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos 

distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, 

registros, herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros 

que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal (...)”  

-Expediente N º 00227-2011-AA/TC 

«Este Colegiado aprecia también que detrás de toda pretensión de declaración 

de paternidad subyace in vivito el ejercicio del derecho fundamental a la 

identidad, el cual comprende el derecho a un nombre (...)” 

 

Con estos tres (3) breves párrafos recogidos de distintos pronunciamientos del 

Tribunal, es evidente su posición con respecto al derecho a la identidad toda vez 

que se ve comprendido, materializado e invocado a través de un nombre. Se 

entiende que sin un nombre, no habría cómo generar la identidad del sujeto de 
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derecho ya que no sería posible etiquetarlo ni registrarlo mediante un seudónimo, 

por ello la importancia de llevar un nombre. 

 

Ahora bien, ¿Dónde encontramos la regulación del derecho al nombre? Se sabe 

que la Constitución Política del Perú no reconoce expresamente el derecho al 

nombre, no obstante la respuesta la podemos encontrar en una norma de menor 

jerarquía: el Código Civil Peruano en su artículo 19: 

 

“Artículo 19.- Derecho al nombre 

Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este 

incluye los apellidos.” 

 

Invocando el derecho a la identidad y al nombre, el Tribunal Constitucional 

señala que Jhojana Rudas Guedes ha adquirido una identidad frente a la 

sociedad, el mismo por el cual ella puede distinguirse de sus pares, siendo 

materia de protección constitucional. 

 

ii. Derecho a la igualdad y no discriminación  

 

Ahora bien, con respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, conforme 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este derecho es el pilar de un 

estado de derecho y democrático, toda vez que todas las personas -incluído el 

propio Estado- deben ser juzgados con igualdad de condiciones ante la Ley, tanto 

en el ejercicio de sus obligaciones y derechos. Específicamente, a los grupos más 

afectados que se encuentran detallados en la página web de la ONU 

(https://www.un.org/ruleoflaw/es/) como lo son los pueblos indígenas, 

migrantes, minorías, personas con discapacidad o a la mujer, y también la 

discriminación de tipo racial y religiosa o la que está basada en la orientación 

sexual y el género; los mismos por los que esta organización impulsa día a día a 

los países miembros a la aplicación de los tratados internacionales. 

 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/
http://ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/Paginas/Declaration.aspx
http://ohchr.org/SP/Issues/Migrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRPD/Documents/disabilities-convention.htm
http://ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
http://ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://ohchr.org/SP/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
http://ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx
http://ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNResolutions.aspx
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Somos conscientes de la diversidad y el dinamismo que existe en el mundo ya 

que podemos encontrar personas con rasgos asiáticos, afrodescendientes, latinos 

(raza); personas que pertenecen a distintos grupos religiosos como el católico, el 

budista, hislámico (religión); personas con distintos tipos de orientación sexual 

pues tenemos a heterosexuales, homosexuales, pansexuales (orientación sexual); 

y así, podemos seguir mencionando toda clase de cualidades y preferencias por 

las que opta el ser humano en el transcurso de la vida; las mismas por las que no 

deberán ser juzgados ni cuestionados a menos que éstas contravengan el orden 

social y público. 

 

En nuestro país, este derecho se encuentra consagrado en el numeral 2, artículo 

2 de la Constitución Política del Perú toda vez que: 

 

“TÍTULO I 

DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO I 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

(...) 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho: 

(..) 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole. (...)” 

 

Evidentemente, al ser un derecho de alto interés social, el Estado a través de sus 

órganos de control debe asegurar y promover la protección del derecho a la 

igualdad y no discrimación con la finalidad de proteger la armonía, estabilidad 

y progresividad del país. Es importante tener en cuenta que, este derecho no 

consiste en exigir un trato igual a los demás, sino en ser tratadas del mismo 

modo que quienes se encuentran en una idéntica situación. 

 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional señala que de este derecho, pueden haber 

dos (2) distinciones en tanto: por un lado, se tiene a la igualdad ante la Ley, 

refiriéndose a que en un determinada condición, todos deben ser juzgados por 

igual; y, por otro lado, a la igualdad en la Ley, entendiéndose a que el órgano 
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decisor debe dirigir sus decisiones en el mismo sentido para casos distintos por 

los hechos pero similares por la aplicación de las normas.  

 

Todos los sujetos, al ser iguales, merecemos ser tratados con respeto, 

consideración, sin ningún tipo de restricción o exclusión para poder gozar 

plenamente de sus demás derechos y obtener las mismas oportunidades que el 

resto. 

 

ii.i) En razón al sexo  

 

No es novedad que la sociedad peruana es conservadora e incluso, algunos la 

tildan de “machista”, y justamente a ello se le relaciona el derecho a la igualdad 

y a la no discriminación al razón al sexo toda vez que, la mujer y el hombre 

deben ser tratados en la misma condición, no teniendo privilegios por el solo 

hecho de haber nacido con un género determinado. 

 

A lo largo de las décadas, la mujer viene luchando para ser reconocida y tratada 

por igual, pues la sociedad asume que quien toma las riendas del hogar es el 

hombre al ser considerado como “el más fuerte”; mientras que la mujer sólo debe 

cumplir un rol sumiso y subordinado. 

 

Un claro ejemplo, hace 66 años, durante el gobierno del ex presidente Manuel 

Odría Amoretti se emitió la Ley N° 12391, Ley de Reforma Constitucional, que 

entre otros significativos cambios influidos por el contexto global -como la 

declaración de los derechos universales- trae consigo un importante hito para la 

historia del empoderamiento de la mujer pues por primera vez se le otorga el 

derecho al sufragio (sólo la mujera alfabeta, mayor de 21 años; y, mayor de 18 

años siempre y cuando se encuentre casada) y así asistir a las votaciones de las 

elecciones del año 1956. Si bien, el Estado hasta ese momento seguía siendo 

discriminativo ante un grupo del sector femenino (analfabetas), este hecho dió 

pie a la evolución del derecho a la igualdad y no discriminación en razón al sexo. 
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Lo mismo ocurre en el ámbito laboral pues somos testigos de la discriminación 

a la mujer que existen en algunos centros de trabajo. Según encuestas realizadas 

por el Diario Gestión, la principal razón por la que las peruanas se sienten 

discriminadas en el mercado laboral es que hay pocas mujeres en cargos 

directivos (40%). Otro grupo considera que hay ofertas exclusivas para hombres 

(35%) y un 20% siente que hay falta de respeto y abusos. Solo el 5% cree que 

tienen salarios bajos. 

 

En base a lo expuesto en los literales ii) y ii.i) del presente, el Tribunal 

Constitucional en aras de reafirmar el rol de la mujer en nuestra sociedad, alude 

que tanto la mujer y el hombre se encuentran en las mismas condiciones en 

derecho por lo que, ambos sexos tienen la facultad de poder escoger -

consensuadamente- el apellido que llevará su hijo, más aún cuando el Artículo 

20 del Código Civil no establece un orden para la consignación de apellidos. 

 

iii) Control difuso 

 

Cuando hablamos de control difuso, debemos entender que, es necesario revisar 

la norma para verificar que su sentido y/o interpretación se encuentre acorde 

conforme a lo establecido en nuestra Constitución Política, por lo que justamente 

se le llama control judicial difuso de constitucionalidad debido a que el juez tiene 

el deber de interpretar las normas considerando la supremacía y contenido de la 

Carta Magna. Por dicho motivo, en el Pleno Sentencia 641/2021, el Tribunal 

Constitucional recalca el deber de los jueces en ejercer el control difuso ya que, 

es inaceptable que se le niegue la emisión del Documento Nacional de Identidad 

debido a que se ponderaba la normativa interna establecida del Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

 

Analizando la interpretación y pronunciamiento del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) se puede entender que se predomina la 

costumbre por sobre los derechos fundamentales de la parte demandante. Como bien 

se ha señalado, la disposición legal en cuestión no establece un orden estricto para la 

asignación de los apellidos por lo que, la Institución al querer imponer su 
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interpretación estaría vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación en 

razón al sexo al negarle la posibilidad a la madre de elegir el orden de los apellidos 

de su hija.  

 

Por lo expuesto, se afirma la vulneración al derecho a la identidad al solicitarte a 

Jhojana la rectificación del nombre asignado en su Acta de Nacimiento, nombre por 

el cual ella se siente identificada; a la libertad de ser privada a la obtención de su 

documento de identidad al estar supeditada a la mencionada rectificación; y, a la no 

discriminación (en razón al sexo) al no permitirle a Marcelina Rudas Valer anteponer 

su apellido en el nombre de su hija. 

  

b) Votos singulares de los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini   

 

Por su lado, el magistrado Costa se adhiere al pronunciamiento del magistrado Blume 

Fortini que, por sus fundamentos expuestos vota por declarar FUNDADA EN 

PARTE el recurso de agravio constitucional presentado por Marcelina Rudas Valer 

a favor de su hija por haberse acreditado sólo la vulneración al derecho a la obtención 

al Documento Nacional de Identidad, ordenando así al el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) que de oficio, rectificar el Acta de 

Nacimiento y así se le logre brindar su Documento Nacional de Identidad Jhojana 

Rudas Guedes. Los argumentos fueron los siguientes: 

 

- La vulneración al derecho a la identidad no se encuentra debidamente 

acreditado -pese a haber transcurrido 21 años- ya que, la posición es clara 

cuando indica que durante ese periodo no necesariamente se ha consolidado 

la identidad de una persona toda vez que los documentos que se pudieron 

haber emitido con su segunda identidad “Jhojana Rudas Guedes” pueden ser 

sujetos de modificación y/o rectificados dependiendo del acto. 

 

- Además, se indica que, la inaplicación del artículo 20 del Código Civil ha 

sido solicitado a través de la acción de Hábeas Corpus, cuando este último 

recurso procede únicamente ante el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 
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individual o los derechos constitucionales conexos conforme a lo dispuesto 

en el inciso 1, artículo 200 de la Constitución Política del Perú. No habiendo 

relación entre el petitorio y el recurso presentado. 

 

- Sin embargo, a lo que respecta a la emisión y entrega del Documento 

Nacional de Identidad, se debe analizar que la asignación “errónea” de los 

apellidos de Jhojana Rudas Guedes es responsabilidad de la Institución a 

cargo del registro, toda vez que cuentan con el alcance de la base de datos y/o 

fuente de información. Además que, el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC) asumiendo que tomaba conocimiento de este hecho 

que esta misma generó, no realizó de oficio el trámite de la rectificación del 

Acta de Nacimiento. Una vez tomado conocimiento del fondo del proceso, la 

madre de Jhojana Rudas Guedes, con fecha 17 de junio de 2016, inició el 

trámite administrativo para la rectificación de imágenes y datos en la Acta de 

Nacimiento (trámite distinto), sin embargo aun así teniendo el trámite 

“equivocado” en curso, la Institución le negó el derecho a la obtención del 

Documento Nacional de Identidad a Jhojana Rudas Guedes, solicitandole que 

realice de parte el trámite de Rectificación de la Partida de Nacimiento, lo 

cual implica el comportamiento engorroso de la RENIEC. 

 

- Teniendo en cuenta este último suceso, los magistrados Ferrero y Blume 

cuestionan el comportamiento del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC) en tanto que, conforme a lo establecido en los 

numerales 1.3 y 1.4 del el artículo IV de la Ley de Procedimientos 

Administrativo General, el administrado podría haber iniciado la solución 

conveniente del caso conforme a los principio de impulso de oficio y 

razonabilidad, principios conferidos que pudieron aplicarse en este caso 

ocasionado únicamente por el mismo Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC). Por el contrario, solo se ha evidenciado un 

comportamiento arbitrario y burocrático por parte del administrador. 

- Por lo mencionado, los magistrados Blume y Ferrero declaran su voto 

fundado en parte habiéndose acreditado únicamente la vulneración al 

numeral 10, artículo 25 del Código Procesal Constitucional, al negarle a 
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Jhojana Rudas Guedes el derecho a la obtención de su Documento Nacional 

de Identidad. 

 

c) Voto singular del magistrado Sardón de Taboada 

 

- Contrariamente al pronunciamiento de los anteriores magistrados, por su lado 

Sardón considera que la demanda de Hábeas Corpus debe ser declarada 

INFUNDADA ya que, promueve un antiguo pronunciamiento del mismo 

Tribunal Constitucional recaído en la sentencia del Expediente Nro. 2273-

2005-PHC/TC donde expresamente se dice que el primero debe figurar el 

apellido paterno y luego apellido materno. Por lo que, teniendo en cuenta esta 

interpretación del máximo órgano intérprete de nuestro país, debería seguir 

manteniéndose el mismo lineamiento jurídico. 

 

CONSECUENCIAS DEL PLENO. SENTENCIA 641/2021 

En vista del pronunciamiento polémico del Tribunal Constitucional, es necesario evaluar las 

consecuencias que se producirán y cómo estas influirán en el futuro: 

 

a) Modificación del Art. 20 del Código Civil Peruano 

 

En el Pleno Sentencia 641/2021, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de 

la República a que modifiquen el artículo 20 del Código Civil, teniendo en cuenta 

que se deberá establecer y/o incluir el mecanismo ante la inconformidad o 

desacuerdo ante la elección de los apellidos. Este punto es muy importante ya que 

marcará el hito de cómo es que los padres podrán dialogar o que acción tomar en 

caso los padres no se encuentren de acuerdo. 

 

Esta premisa ha abierto diálogo con respecto a cuál será dicha modalidad que será 

elegida y por la cual, se realizará la modificación del artículo 20 del Código Civil 

que ha sido mantenida por un largo tiempo. 

 

b) Implementación de mecanismos de solución ante disconformidad de proteginotes al 

asignar el apellido de su hijo 
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Tal como se mencionó, el motivo por el cual se modificará el artículo 20 del Código 

Civil es justamente porque se deberá implementar el mecanismo de solución ante la 

disconformidad de los padres. Se han abierto varias posibilidades con respecto a la 

elección del mecanismo toda vez que en distintos países ya se viene ejerciendo el 

derecho de los padres para que puedan elegir los apellidos de manera consensuada. 

Las sugerencias para esta solicitud del Tribunal Constitucional podrían ser las 

siguientes: 

 

- Sorteo: 

Cabe la posibilidad que, ante la disconformidad de los padres, el Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) proceda al “sorteo” 

entre los padres para dar con el orden a establecer. Se podría decir que es una 

especie de “juego de azar” ya que, de esta manera totalmente arbitraria se 

sobrepondrá al apellido del padre ganador del sorteo. 

 

- Orden alfabético: 

Asimismo, otra sugerencia es que se solucione el conflicto tomando en cuenta 

el apellido con la inicial que va primero en el orden alfabético. Por ejemplo, 

si Ana Acuña Lopez y Andres Díaz Mora se encuentran en contienda por el 

el orden de apellidos que llevará su hijo, mediante esta regla su hijo sería 

inscrito con los apellidos “Acuña Diaz” ya que el apellido “Acuña” al ser 

primero en el orden alfabético, sería el que iría primero; mientras que “Díaz” 

al ser posterior, sería el segundo. 

 

- Poder Judicial: 

Esta posible opción es la más compleja ya que implicaría acudir ante el Poder 

Judicial para que un Juez pueda establecer el orden de los apellidos conforme 

a los fundamentos que expresen los padres. De esta manera, el Juez podrá 

tomar una decisión arbitrariamente con respecto a cuál sería el apellido que 

va primero y posteriormente, el segundo. 
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c) Posibles conflictos sociales  

Se menciona que podría haber posibles conflictos sociales ya que, surgen las 

siguientes dudas: ¿qué pasará cuando los hermanos tengan diferentes apellidos? Por 

ejemplo, en una sucesión intestada ¿será posible identificarlos a los hermanos con la 

misma facilidad con la que lo hacemos ahora? Esto implicaría una mayor dificultad 

con respecto a los documentos a tramitar como medio de prueba.  

 

Además ¿qué pasará con las familias? ¿Será posible identificar a los tíos, primos, 

abuelos? Algunas opiniones no se encuentran de acuerdo con el fallo del Tribunal ya 

que justamente indican que lo único que ocasionará es un posible desorden con 

respecto a las familias y todo lo relacionado a ellas.  

 

Así como estas posibles sugerencias, pueden surgir muchas más. Cada vez nos aproximamos 

a saber cuál será el mecanismo elegido por el Congreso de la República y por el cual los 

padres podrían resolver su conflicto cuando no sea posible lograr un acuerdo entre ellos con 

respecto a la elección de los apellidos de su hijo. 

 

OPINIÓN DEL CASO 

 

Después de haber brindado un análisis con respecto al Pleno Sentencia 641/2021, considero 

importante poder brindar mi punto de vista con respecto al caso de la joven Jhojana Rudas 

Guedes. 

 

Concuerdo totalmente en los puntos expuestos los magistrados Ledesma, Miranda, Ramos y 

Espinosa-Saldaña porque sobre todo, no es factible oprimir la voluntad de una madre y una 

hija cuando no hay una norma expresa que lo disponga. Tal como se comentó, si bien es 

cierto el artículo 20 del Código Civil establece los apellidos de los padres que deberán tener 

los hijos, esta disposición en ningún momento ha impuesto un orden en específico. Esta 

normativa ha sido vista a lo largo de los años desde una perspectiva conversadora ya que, 

hemos estado acostumbrados a que el apellido del padre sea primero que de la madre.  
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Ante ello es importante resaltar el rol de la mujer, y hacerle recordar que ella se encuentra 

en igualdad de condiciones que el hombre, por lo que ella también tiene y debe exigir la 

posibilidad de anteponer su apellido el nombre de su hijo al no existir una regla estricta para 

ello.  

 

Si tan solo el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y Poder Judicial 

hubieran visto más allá de la costumbre, tal vez Jhojana hubiera obtenido de manera rápida 

y sencilla su Documento Nacional de Identidad, evitando tantos años de conflicto en la vía 

administrativa, judicial y constitucional.  

 

Por ello, es necesario resaltar la importancia del ejercicio del Control Difuso por parte de los 

jueces ya que, la interpretación de una norma se debe realizar conforme a los lineamientos 

constitucionales, tomando en cuenta la supremacía de la Constitución y que, en ella 

encontramos todos los derechos fundamentales de las personas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En suma, este trabajo ha brindado todos los alcances posibles recogidos en el Pleno 

Sentencia 641/2021. Se evidenció la importancia del derecho a la igualdad entre el hombre 

y la mujer, y como las costumbres de nuestra sociedad han influido en el derecho a la 

identidad de los hijos.  

 

Según el análisis realizado, se evidenció que tuvo que ser necesario el desarrollo del caso de 

Jhojana Rudas Guedes para que nuestra sociedad “abra los ojos” y vea más allá de una 

costumbre anticuada que no va acorde con el desenvolvimiento de la actualidad. 

 

Por último, se considera que es necesario realizar cuestionamiento a nuestra normativa ya 

que así como el artículo 20 del Código Civil, pueden haber muchas más normativas que 

cuenten con este mismo escenario y que, por nuestras costumbres, estas sean desapercibidas 
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