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Prefacio

Es motivo de profunda satisfacción dar a conocer esta obra acadé-
mica colectiva, como producto de la labor efectuada por un grupo de 
doctrinarios/as de reconocido prestigio, que a su vez se destacan por 
su inigualable compromiso social y responsabilidad ética con el arte y 
el gobierno del conocimiento.

Nuestra obra es la segunda de una serie que se ha concentrado en 
estudios sobre la diversidad sexual y el análisis de los temas que el Mo-
vimiento LGBT ha instalado en la agenda pública. Hace un año pre-
sentábamos “Matrimonio entre personas del mismo sexo. Ley 26.618. 
Antecedentes. Implicancias. Efectos”. En esta oportunidad, quisimos 
renovar el compromiso. Así, dimos inicio al proyecto como un nue-
vo desafío y aprendizaje, pensado como un humilde aporte para la 
incidencia de reflexionar, en conjunto, sobre otro tema que hace a la 
dignidad de las personas y que, en su forma, va definiendo a nuestra 
sociedad.

Nuestra intención es acompañar el reclamo por más derechos, el 
único camino que puede asegurar la igualdad desde la diversidad. Las 
voces sociales no existen en el vacío, ni aisladas de un esquema infor-
mativo que requiere presentar, analizar y legitimar en intervenciones, 
reiteradas y creativas, en el espacio de lo público. De modo que inicia-
mos la producción de la obra con la intención de promover los saberes 
y la producción de mayores estudios sobre el tema; particularmente, 
para abrir nuevos enfoques sobre lo que es comprendido como iden-
tidad.

Echamos manos a la obra cuando la Ley de identidad de género y 
atención sanitaria cobraba cuerpo en variados proyectos legislativos, 
principalmente caracterizados por la pluralidad en el origen político y 
consenso sobre ejes cardinales. Para entonces, consideramos que po-
dríamos acercar argumentos técnicos a favor del reconocimiento de 
ese derecho a quienes ostentaban la toma de decisiones. En el mientras 
tanto, avanzaba el entretejido de la acción política y las instituciones 
daban cuenta de un paradigma jurídico respetuoso por la diversidad. 
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El desenlace fue el esperado: la sanción, promulgación, publicación y 
entrada en vigencia de la Ley 26.743.

 Para esta obra hemos preferido enfocarnos en el quid del derecho 
a la identidad autopercibida, postergando el abordaje sobre la garan-
tía de atención  sanitaria, en el desarrollo de otro trabajo específico. 

 Esperamos que este libro constituya un valioso aporte de conteni-
dos y se convierta así en una herramienta en la construcción colectiva 
del conocimiento en la materia, para la puesta en escena de prácticas 
exitosas en la implementación de esta legislación inédita sobre iden-
tidad de género.

La obra jerarquiza el trabajo interdisciplinario, reuniendo 17 capí-
tulos que  se destacan tanto por su rigurosidad académica como por 
su heterogeneidad y diversidad.

A su vez, la obra contiene 4 anexos, en los cuales se quisieron com-
partir los resultados de algunos trabajos desarrollados por parte del 
equipo de investigación de Seminarios Diversidad (SD), que se en-
cuentra en marcha desde el año 2009 promoviendo un espacio en la 
Facultad de Derecho de la UBA, y los textos vigentes de la normativa 
que hoy celebramos.

Finalmente, se hace lugar a un océano de gratitud: Al Movimiento 
Social Trans de Argentina por sus enseñanzas, soportes e invitaciones. 
A cada una de las 30 personas que integran el equipo académico, que 
confió en la propuesta, se sumó a la iniciativa del esfuerzo conjunto 
con paciencia y que hoy da a luz a esta obra colectiva. A la editorial que 
nos publica. A todas aquellas personas que compartieron sus testimo-
nios y colaboraron con sus puntos de vista. Al sabio que nos honra con 
un maravilloso Prólogo. Y a quien nos lee, por su inquietud…

Carolina Von Opiela

Coordinadora



 Prólogo

 Verdad, conciencia y generosidad 

 por Osvaldo Bayer

Pocas veces he encontrado una investigación tan completa como 
en este caso. Estudios que van al fondo de la cuestión. Un tema tan 
complejo y tan poco discutido en la historia del ser humano. La iden-
tidad de género. Algo a lo que se está llegando a su plena claridad. En 
todos sus aspectos. Y que ha movido a lo esencial para la vida pacífica 
y honesta: su aspecto jurídico, su historia en cuanto a las costumbres 
y religiones de los pueblos, y una bibliografía detallada cuyas citas son 
de gran valor para el estudioso y el lector en general.

Todo el volumen deja el sabor a la enorme injusticia que se come-
tió con el “otro sexo” y sus derivaciones. El otro sexo fue condicionado 
así por la naturaleza misma y no se trató de una “degeneración” o una 
“propensión al pecado” contra principios religiosos ni contra las de-
nominadas “buenas costumbres”.

Y todo eso hasta hace muy poco. Y todavía hoy. He cumplido ya 
85 años de edad y me consta el trato que propinábamos ya en el cole-
gio primario a los varones con rasgos o modales femeninos: “maricón”, 
“mariquita”, “putito”, etc. Los manoseos eran constantes, el escupitajo, 
el bajarle los pantalones para avergonzarlo. Recuerdo que las maes-
tras trataban de protegerlos teniéndolos a su lado, lo que ocasionaba 
más la reacción de los “viriles” cuando los veían solos a los llamados 
afeminados. Entre las chicas, a las que “imitaban a los varones” se las 
llamaba “machonas” o “varoneras”. Claro, era la ignorancia total acer-
ca de las creaciones de la naturaleza en el ser humano. Más todavía, 
yo visité en 1954, en la cárcel de Devoto, a un amigo que era preso po-
lítico y, en esa visita, el me mostró cómo el pabellón de al lado estaba 
dedicado a homosexuales, detenidos precisamente por ser acusados 
de esa “degeneración”. Es decir, cómo deben haber sufrido esos seres 
diferenciados en la historia de la humanidad. Por eso es un gran triun-
fo de la Ciencia, el Derecho y la Ética todos los estudios realizados y 
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los avances que han tenido lugar en los últimos años en las sociedades 
del mundo.

Y por eso este libro y sus autores nos llevan al nudo de la cues-
tión. Aquí, como decimos, el lector encontrará todas las fuentes para 
formarse una opinión definitiva. Y una base para obtener argumentos 
para cualquier discusión pública sobre el tema.

En el análisis exhaustivo que se hace en todos estos ensayos sobre 
la identidad de género se aprende a ver con dolor cuánta irracionali-
dad en este tema dominó al mundo en su historia, con discriminacio-
nes no sólo de política estatal sino también de las religiones y de las cos-
tumbres diarias influenciadas por la creencia religiosa y los prejuicios 
de género. Se trata ante todo de la defensa de la libertad y de la dignidad 
de las personas. De la lucha contra toda discriminación. Y donde más se 
nota es en el concepto de igualdad. ¿Se puede llamar acaso democracia 
a los países donde si, se elige a candidatos entre diversos partidos polí-
ticos mientras las realidad de esa sociedad muestra diferencias totales 
como la falta de viviendas para familias y a metros de distancia se ins-
talan lujosas mansiones para magnates de la economía? Sí, ese es un 
problema vital para una sociedad, más cuando se canta en el himno 
nacional la digna frase de “ved en trono a la noble igualdad”. Una igual-
dad a alcanzarse no sólo en lo económico sino en lo social y en lo ético. 
Y en este serio problema de la discriminación sexual.

Por eso, un gran paso adelante en la lucha democrática por la dig-
nidad, fue la sanción de la ley 26.618 de julio del 2010 acerca del matri-
monio igualitario que dejó para siempre de lado la discriminación con-
tra las comunidades gay y lesbiana, que se completó con la ley aprobada 
por el Congreso el 9 de mayo de este año sobre Identidad de Género. Un 
verdadero paso adelante ya que esta ley argentina quita a la esfera mé-
dica o legal la decisión de las operaciones de reasignación sexual y las 
lleva al plano de la decisión personal respetando la autonomía corporal. 
Además se obliga al sistema público y privado a proveer tratamientos 
hormonales y operaciones parciales o totales en el desarrollo de la 
identidad.

Eso se llama grandeza en cuanto al prójimo y un basta a la vio-
lencia en la discriminación sexual. En tal sentido debemos decir que 
la humanidad avanza en este aspecto. Es un triunfo del respeto a los 
Derechos Humanos y en este libro se sigue paso a paso los diferentes 
encuentros nacionales e internacionales que fueron avanzando cada 
vez más en declarar cuáles son esos derechos sin discriminación al-
guna para ningún sector de las poblaciones. Esto fue muy importante 
para que se diera fin poco a poco con las discriminaciones como en 
el acoso en las escuelas o no permitir la entrada de transexuales en 
lugares de trabajo.
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En el 2006, en Yogyakarta, Indonesia, se va a producir un hecho 
trascendental, en el congreso de veintinueve especialistas que esta-
blecerán que “los seres humanos de todas las orientaciones sexuales 
e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los 
derechos humanos”. Fue un paso fundamental que, sin duda, llevó al 
cambio fundamental de gran parte de los países a aprobar las leyes de 
igualdad sexual para la identidad de género.

  Claro, todo esto ha obligado a tomar medidas certeras con res-
pecto a la identidad. Y justo esto está desarrollado con profunda inves-
tigación en estos textos. Bastaría repetir los títulos de cada uno de los 
ensayos de este libro para quedar en claro acerca del detalle justo de 
cómo la legislación debe actuar acerca de cada uno de los casos que se 
presenten.

Es un conjunto de páginas brillantes las que tiene en sus manos el 
lector. Este libro debería estar en todas los establecimientos de ense-
ñanza para ser consultado por los docentes que debieran dar clases 
especiales sobre esta problemática natural para lograr la comprensión 
y sabiduría, que es un paso hacia la verdadera igualdad y generosidad, 
limpiándola de egoísmos nacidos en la pequeñez del pensamiento os-
curo. Pero también en los hogares donde los hijos comienzan a pre-
guntar: ¿qué es un trans, qué es un homosexual, qué es un travesti?. Los 
padres, en ese sentido, tienen que compenetrarse en respuestas bien 
estudiadas. Este libro es una especie de Biblia en esta materia. Gracias 
a los autores por su profundidad científica y su amplitud de mira. La 
generosidad trae consigo la paz, el fin de la violencia.
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Capítulo I

Identidad de género

Por Mónica Pinto  (1)

I. Introducción

La adquisición de los derechos humanos durante el siglo XX y su 
desarrollo a partir de entonces supone enriquecer las ramas del dere-
cho con una nueva, el derecho internacional de los derechos humanos 
y, además y probablemente más importante, adquirir un nuevo criterio 
para la interpretación del derecho. En efecto, los derechos humanos se 
han transformado en una herramienta hermenéutica importante en el 
ámbito del derecho.

Ello así, la protección de la libertad y de la dignidad de todas las 
personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación, con alcan-
ce universal constituye una obligación jurídica positiva para los Esta-
dos a nivel internacional —de naturaleza consuetudinaria y/o conven-
cional— por cuya violación no reparada deben responder. 

De todas las notas del concepto de derechos humanos, la más im-
portante es la de la igualdad. Sucede que la libertad y la dignidad son 
valores protegidos en todas las civilizaciones y culturas pero la igual-
dad no lo es. El piso igualitario de los derechos humanos supone her-
manar en la titularidad de los derechos.

En ocasiones, como es el caso de la República Argentina, la igual-
dad es un dato constitucional. Así, el artículo 16 de la Constitución 
Nacional expresa el principio de igualdad de todos los habitantes de 
la Nación, el 20 iguala a los extranjeros y los nacionales en el goce y 
ejercicio de derechos y los artículos 14, 14 bis, 15, 17, 18 y 19 extienden 
toda la regulación de las libertades públicas a todos los habitantes.

  (1)  Profesora titular de derechos humanos y garantías y de derecho internacional 
público, Decana, Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires (UBA).
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Ese dato igualitario no necesariamente tuvo correspondencia en 
la letra de la ley. Así las cosas, la ley 2393, por ejemplo, de matrimo-
nio civil vino a remediar la situación planteada por el Código Civil que 
excluía del instituto del matrimonio a quienes no profesaran la reli-
gión católica apostólica romana. Esa diferencia subsistió en la aptitud 
para ser Presidente de la República hasta la reforma Constitucional de 
1994.

El consentimiento de la Argentina en obligarse por las normas in-
ternacionales de derechos humanos comienza el 5 de septiembre de 
1984 con la entrada en vigor de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos y se continúa con otros tratados e instrumentos así 
como con la aceptación de la competencia de órganos de tratado y de 
tribunales internacionales para actuar en este campo.

En virtud de esos compromisos, las normas de derechos humanos 
ingresaron al orden jurídico vigente en la Argentina. Sin perjuicio de 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en S.A. 
Martin y Cía. c. Administración general de Puertos s/repetición de pago 
(1963  (2)), según la cual tratados y leyes de la nación comparten el mis-
mo rango en la pirámide normativa, de resultas de lo cual la norma 
posterior (tratado o ley nacional) deroga a la anterior (tratado o ley 
nacional) en la misma materia y la ley especial a la ley general; la vio-
lación de las normas internacionales siempre supuso un compromiso 
para la responsabilidad internacional del Estado.

Esta posibilidad fue claramente expuesta por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en su fallo en la causa Ekmekdjian c. Sofovich de-
cidido el 7 de julio de 1992, en el cual sostuvo que “cuando la Nación 
ratifica un tratado que firmó con otro estado, se obliga internacional-
mente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen 
a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga des-
cripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 
hagan posible su aplicación inmediata”   (3). Ello supuso darle al tratado 
un rango superior a la ley —La necesaria aplicación de este artículo [el 
artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Trata-
dos] impone a los órganos del Estado Argentino— una vez asegurados 
los principios de derecho público constitucionales —asignar primacía 
a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma interna 
contraria. Esta solución resulta la más acorde a las presentes exigen-
cias de cooperación, armonización e integración internacionales que la 
República Argentina ha hecho propias y elimina la eventual responsa-

  (2)  Fallos: 257:99.

  (3)  Fallos: 315:1492.
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bilidad del Estado por los actos de los órganos internos”   (4)—, decisión 
que se confirma en la letra del artículo 75 inciso 22 del texto consti-
tucional vigente desde el 24 de agosto de 1994 que, además, otorga 
rango constitucional a once instrumentos internacionales, regula las 
condiciones de su denuncia, soluciona los eventuales conflictos con la 
primera parte de la Constitución y prevé un mecanismo para otorgar 
rango constitucional a otros instrumentos de derechos humanos.

Esa decisión implicó una serie de consecuencias importantes, entre 
ellas, la necesidad de compatibilizar el derecho vigente en el país y el 
aplicado por los tribunales a estas pautas internacionales de derechos 
humanos. Se trata, pues, no sólo de tener sancionadas y promulgadas 
las normas necesarias para honrar el goce y ejercicio de los derechos 
humanos sino también de que el poder judicial interprete el derecho a 
la luz de las pautas, criterios y normas de derechos humanos.

Los casos de la desigualdad se van equilibrando progresivamente. 
La sanción de la ley 26.618 en julio de 2011 permitió saldar la deuda 
con la comunidad gay y lesbiana, acercando el derecho a la realidad de 
familias conformadas por parejas de personas del mismo sexo. El ma-
trimonio igualitario sinceró en el derecho una realidad que no veían 
sólo quienes se proponían expresamente no ver.

En ese hacer, el colectivo trans quedó a medio camino, sustancial-
mente porque el problema central es previo, la identidad sexual. De 
eso se trata ahora. 

Con la sanción de la Ley Nº 26.743 de “Identidad de Género”, el 
Congreso de la Nación se manifestó positivamente; entonces, propon-
go un recorrido por la ruta de este tema en el ámbito de los organismos 
internacionales. 

II. El devenir de las normas

La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 
el Palais Chaillot en París el 10 de diciembre de 1948, inaugura una 
nueva era al declarar que [t]odos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”  (5). 
Del mismo modo, prescribe que [t]oda persona tiene los derechos y 

  (4)  CSJN, Recurso de hecho deducido por actora en la causa Fibraca Construc-
tora S.C.A. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, 7 de julio de 1993, Fallos: 
316:1669.

  (5)  Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. 
A/RES/A/777, amended by A/778/Rev.1 III, en página 71 (Dic. 10, 1948), artículo 1.
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libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición”  (6). De allí que todos son iguales ante la ley y 
tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tie-
nen derecho a igual protección contra toda distinción que infrinja esta 
Declaración”  (7). Por ello Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”  (8).

Es claro que la Declaración Universal no formulaba derecho vigen-
te en el ámbito internacional a la fecha de su adopción. Sin embargo, 
la Declaración sí enuncia, desde el 10 de diciembre de 1948, el con-
junto de derechos que la humanidad quiere ver consagrados como 
derechos humanos. Ella expresa el ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 
como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promue-
van, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 
y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional 
e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los territo-
rios colocados bajo su jurisdicción”. 

La Declaración fue sabiamente redactada para convertir a los de-
rechos humanos en un valor cultural —por ello el énfasis en la ense-
ñanza y la educación— de carácter universal —de allí la mención al 
mundo colonial y a los territorios vinculados a los Estados Miembros 
por la vía de la administración fiduciaria y el mandato—.

El valor jurídico vinculante de la Declaración Universal surge de la 
práctica de los Estados que adaptaron constituciones y otras normas 
fundamentales a su texto o que allí la referenciaron, de la mención 
constante de los derechos en los ámbitos jurídicos nacionales y en el 
seno de las Naciones Unidas, especialmente en el ámbito deliberativo 
de los derechos humanos. 

Ya en 1967, con la incorporación de los nuevos Estados surgidos del 
proceso de descolonización, el Consejo Económico y Social adoptó la 

  (6)  Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. 
A/RES/A/777, amended by A/778/Rev.1 III, en página 71 (Dic. 10, 1948), artículo 2.1.

  (7)  Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. 
A/RES/A/777, artículo 7.

  (8)  Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. 
A/RES/A/777, artículo 12.
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resolución E/1235(XLII) que autorizó a la Comisión de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas a “examinar la información pertinente 
sobre violaciones notorias de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales que ilustran la política de apartheid practicada en la 
República de Sudáfrica y en el Territorio del África Sudoccidental, y 
la discriminación racial que se practica especialmente en Rhodesia 
del Sur” y a efectuar un estudio a fondo de las situaciones que revelen 
un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos”. El único 
texto jurídico onusiano sobre el tema era la Declaración Universal; la 
Convención internacional para la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial sólo entró en vigor el 12 de marzo de 1969  (9).

Tres años más tarde, el 27 de mayo de 1970, la resolución E/1503 
(XLVIII) faculta a la Subcomisión de Derechos Humanos a designar un 
grupo de trabajo para que examine las comunicaciones que parezcan 
revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehaciente-
mente probadas de los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les. Este procedimiento excede el campo de la discriminación —par-
cialmente cubierto por la Convención de 1969—, por lo que la norma 
de confronte sigue siendo la Declaración Universal. 

Ese mismo año, vale la pena recordarlo, entra en vigor el Estatu-
to modificado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
que la autoriza a considerar comunicaciones en las que se alegue la 
violación de derechos humanos por parte de un Estado Miembro de 
la OEA”, disponiendo que por derechos humanos debe entenderse los 
derechos protegidos en la Declaración Americana de Derechos y De-
beres del Hombre  (10). 

También en 1970, y probablemente como un producto del deve-
nir de su propia jurisprudencia  (11), la Corte Internacional de Justicia 
reconoce la existencia de normas consuetudinarias y convencionales 
en materia de derechos humanos. Señala expresamente que debe ha-
cerse una diferencia entre las obligaciones de los estados respecto de 
la comunidad internacional y respecto de otros estados en el marco de 
la protección diplomática. En razón de su propia naturaleza, las pri-
meras conciernen a todos los estados ya que por su importancia todos 
tienen un interés jurídico en que las normas sobre derechos humanos 

  (9)  660 UNTS 195.

  (10)  Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado 
mediante Resolución 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno 
período ordinario de sesiones, octubre de 1979, Artículo 1.2 b. 

  (11)  Ver “Los derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Internacional 
de Justicia”, Revista Jurídica de Buenos Aires, 2007, Facultad de Derecho Universidad 
de Buenos Aires, 2008, 9-31.
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—compromisos erga omnes— sean respetadas. Se trata, por ejemplo, 
de las obligaciones que surgen de la prohibición de los actos de agre-
sión y de genocidio por parte del derecho internacional pero también 
de los principios y de las normas relativas a los derechos fundamenta-
les de la persona humana, incluida la protección contra la práctica de 
la esclavitud y de la discriminación racial. Algunos de esos derechos se 
han integrado al derecho internacional general, otros están previstos 
en instrumentos de carácter universal o casi universal  (12).

En ocasión de tratar el fondo del asunto planteado por los Estados 
Unidos contra la República Islámica de Irán por la retención de per-
sonal diplomático y consular en la sede de la embajada de ese país 
en Teherán y en los consulados de Tabriz y Shiraz, la Corte señaló con 
firmeza que el hecho de privar abusivamente de su libertad a las per-
sonas y de someterlas en condiciones penosas a coacción física es en 
sí mismo manifiestamente incompatible con los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y con los derechos fundamentales enunciados 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos  (13).

La Declaración es, pues, la gran norma consuetudinaria en la ma-
teria de los derechos humanos; no conoce de partes ni de terceros y su 
invocación es procedente como norma principal de reproche o para 
completar o esclarecer normas convencionales en vigor.

  (12)  C.I.J., Case Concerning the Barcelona Traction, Light & Power Co., Ltd., Bél-
gica v. España, segunda fase, 5/02/1970, 1970 ICJ §. 33-34: “When a State admits into 
its territory foreign investments or foreign nationals, whether natural or juristic per-
sons, it is bound to extend to them the protection of the law and assumes obligations 
concerning the treatment to be afforded them. These obligations, however, are nei-
ther absolute nor unqualified. In particular, an essential distinction should be drawn 
between the obligations of a State towards the international community as a whole, 
and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection. By their 
very nature the former are the concern of al1 States. In view of the importance of the 
rights involved, al1 States can be held to have a legal interest in their protection; they 
are obligations erga omnes. Such obligations derive, for example, in contemporary 
international law, from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also 
from the principles and rules concerning the basic rights of the human person, in-
cluding protection from slavery and racial discrimination. Some of the corresponding 
rights of protection have entered into the body of general international law (Reserva-
tions to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 23); others are conferred by international 
instruments of a universal or quasi-universal character”.

  (13)  C.I.J., Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Teh-
ran, EE.UU. v. Irán, 24/05/1980, 1980 ICJ 3, p. 42, “Wrongfully to deprive human 
beings of their freedom and to subject them to physical constraint in conditions of 
hardship is in itself manifestly incompatible with the principles of the Charter of the 
United Nations, as well as with the fundamental principles enunciated in the Univer-
sal Declaration of Human Rights”. Esta afirmación es severamente cuestionada por el 
Juez Morozov en su opinión disidente en p. 53.
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El derecho convencional posterior sigue trabajando la igualdad. 
“Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  (14) —en vi-
gor para 177 Estados— impone a los Estados Partes el deber de respe-
tar y garantizar los derechos protegidos a todas las personas sujetas a 
su jurisdicción sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, re-
ligión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”; el 
artículo 16 formula el derecho de todo ser humano, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica; el artículo 17 señala que 
nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida priva-
da, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilega-
les a su honra y reputación y que toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la ley contra esas injerencias o esos ataques; el artículo 24 
especifica esta cláusula respecto de los niños y el artículo 26 garantiza 
que Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin dis-
criminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohi-
birá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”. 

La misma estructura se encuentra en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos  (15). De esta suerte, el artículo 1º expresa 
“la obligación general de los Estados Partes de respetar los derechos 
y libertades reconocidos en [la Convención] y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”. A su vez, el artículo 3º expresa el derecho al reconocimiento 
de la personalidad jurídica de toda persona; el artículo 11 formula el 
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y, 
consecuentemente, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitra-
rias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o 
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación 
y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques; el artículo 24 expresa que todas las personas 
son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discrimi-
nación, a igual protección de la ley”.

  (14)  999 UNTS 171.

  (15)  Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969, 
1144 U.N.T.S. 143.
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III. El devenir de la práctica de los órganos  
de derechos humanos

El trabajo de los órganos de derechos humanos se expresa en deci-
siones que resuelven reclamos por alegadas violaciones a los derechos 
humanos que los Estados Partes deben implementar y respecto de las 
cuales existen mecanismos de seguimiento tanto a nivel universal 
cuanto regional. 

Asimismo, en el contexto del sistema de informes periódicos, esos 
mismos órganos suelen emitir observaciones o comentarios de carác-
ter general en los que, a los fines de facilitar la tarea de los estados 
en la redacción de los informes, se explayan sobre los alcances de los 
derechos o sobre su interpretación. Asimismo, al evaluar los informes 
presentados por los estados, en las denominadas Conclusiones”, el co-
mité del caso adelanta sus puntos de vista conforme a criterios que 
hace expresos  (16).

La práctica de los órganos de lo tratado en el contexto de las Na-
ciones Unidas es generosa en tomar nota que desde la aprobación del 
Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les  (17)], el concepto de “sexo” como causa prohibida ha evolucionado 
considerablemente para abarcar no sólo las características fisiológicas 
sino también la creación social de estereotipos, prejuicios y funciones 
basadas en el género que han dificultado el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones”  (18). En 
este orden de ideas, el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales ha entendido que en “cualquier otra condición social”, tal 
y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, se incluye la orientación 
sexual”. Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias 

  (16)  Véase, artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhu-
manos o degradantes, artículo 9 de la Convención para la eliminación de la discrimi-
nación racial, artículo 18 de la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, artículo 44 de la Convención sobre los derechos del 
niño; artículo 72 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; artículo 26 de la Conven-
ción internacional para la protección de todas las personas contra las desaparicio-
nes forzadas; artículo 34 de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

  (17)  993 UNTS 3.

  (18)  Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación Ge-
neral Nº 20, La no discriminación y los derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
E/C.12/GC/20, 10 Junio de 2009 (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales), ¶ 20.
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sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer rea-
lidad los derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de 
acceder a la pensión de viudedad. La identidad de género también se 
reconoce como motivo prohibido de discriminación. Por ejemplo, los 
transgénero, los transexuales o los intersexo son víctimas frecuentes 
de graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en las 
escuelas o en el lugar de trabajo”  (19).

El Comité de derechos humanos —del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos— se ha pronunciado sobre la orientación 
sexual, en 1994 en el contexto del caso Toonen c. Australia afirmando 
la existencia de un derecho a la no discriminación por la orientación 
sexual”  (20). Un antecedente de esta decisión fue el caso Dudgeon c. Rei-
no Unido, decidido por la Corte europea de Derechos Humanos en 
1981  (21).

La existencia de legislación punitiva para las relaciones entre per-
sonas del mismo sexo fue considerada por los Relatores Especiales de 
las Naciones Unidas en el contexto de los procedimientos especiales 
de la Comisión de Derechos Humanos. Así, el Relator Especial sobre la 
Cuestión de la Tortura ha manifestado su preocupación por el hecho 
de que varios países castigan las relaciones sexuales consentidas entre 
personas adultas del mismo sexo con penas corporales que pueden ser 
consideradas trato cruel, inhumano, degradante o incluso tortura  (22).

En el derecho vigente en la Argentina tal y como es aplicado por 
los jueces, el trabajo de los órganos de control es apreciado como guía 
para la aplicación e interpretación del alcance de los derechos prote-
gidos”, en términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
caso Giroldi  (23). Es posible, incluso, pensar que este criterio se especi-

  (19)  Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación Ge-
neral Nº 20, La no discriminación y los derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
E/C.12/GC/20 10 Junio de 2009 (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales), ¶ 32.

  (20)  Toonen v. Australia, Communication N°488/1992, UN Document 
CCPRIC/50/D/488/1992 (1994), ¶10.

  (21)  Dudgeon v. United Kingdom, judgment, C.E.D.H., (Application no. 7525/76), 
¶ 64-70 (22 October 1981).

  (22)  A.G. Res. (A/56/156) 3 July 2001, Question of torture and other cruel, in-
human or degrading treatment or punishment, Report of the Special Rapporteur 
Sir Nigel Rodley on the question of torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, ¶ 20.

  (23)  CSJN, Horacio David Giroldi y otro, 7 de abril de 1995, Fallos: 318:514.
Que la ya recordada “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (consid. 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constitu-
yente, “en las condiciones de su vigencia” (art. 75, inc. 22, párr. 2°), esto es, tal como la 
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fica más aún cuando se trata de sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, al menos, eso evidencia la jurisprudencia del 
caso Bulacio  (24). 

En efecto, en ocasión de tratar el Incidente de Prescripción de la 
Acción Penal promovido por la defensa del Comisario Espósito, el 23 
de diciembre de 2004, la Corte Suprema señaló que no puede sosla-
yarse la circunstancia de que en el sub lite el rechazo de la apelación 
tendría como efecto inmediato la confirmación de la declaración de 
prescripción de la acción penal, en contravención a lo decidido por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 18 
de septiembre de 2003 en el caso “Bulacio vs. Argentina”, en el que se 
declarara la responsabilidad internacional del Estado Argentino —en-
tre otros puntos— por la deficiente tramitación de este expediente” y 
que la decisión mencionada resulta de cumplimiento obligatorio para 
el Estado Argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, 
en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de 
dicho tribunal internacional”  (25).

IV. El devenir de la práctica de los Estados  
en los organismos internacionales

En abril del 2003, durante la 59ª sesión de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, Brasil presentó un proyecto de reso-
lución que pretendía la inclusión del término Orientación Sexual en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. El documento insta-
ba a todos los Estados y gobiernos a que promovieran y protegieran los 
derechos humanos de todas las personas, independientemente de sus 
orientaciones sexuales. Le pedía a la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU que asumiera la responsabilidad de cuidar estos derechos 
y proponía, formalmente, que las discriminaciones y violencias ejerci-
das contra las personas por su orientación sexual fueran consideradas 
atentados a los derechos humanos. El proyecto no prosperó.

Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando par-
ticularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales 
competentes para su interpretación y aplicación.

De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación 
de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la 
competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la 
interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. arts. 75, Constitución 
Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 2°, ley 23.054).

  (24)  Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, sen-
tencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C Nro. 100. 

  (25)  CSJN, Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal 
promovido por su defensa, 23 de diciembre de 2004, Considerando 6. 
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El 18 de diciembre de 2008, en consonancia con el 60° aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó una declaración contra la ho-
mofobia y la discriminación basada en la orientación sexual o identi-
dad de género. La declaración contó entre sus promotores con la Re-
pública Argentina, cuyo embajador ante la ONU en Nueva York, Jorge 
Argüello fue el encargado de su lectura. 

En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
en 2008, la Asamblea General de la organización regional manifestó 
preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos 
humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su 
orientación sexual e identidad de género  (26). En 2009, la AGOEA vuel-
ve sobre el tema  (27).

V. Los aportes del soft law

En 2006, un grupo de expertos internacionales elaboró los Princi-
pios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género. Estos principios —como el trabajo de otros grupos de espe-
cialistas en otras áreas del derecho internacional— reflejan el estado 
actual del derecho internacional de derechos humanos en relación a 
las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. 

Los expertos distinguen la orientación sexual —la capacidad de 
cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y 
sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo gé-
nero, o de más de un género, así como la capacidad mantener relacio-
nes íntimas y sexuales con estas personas— de la identidad de género 
—la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente profundamente—, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal 
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o 
la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expre-
siones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 
modales. 

  (26)  A.G. Res. 2435 (XXXVIII-O/08), U.N. Doc. A/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) (3 de 
junio de 2008).

  (27)  A.G. Res. 2504 (XXXIX-O/09), U.N. Doc. A/RES. 2504 (XXXIX-O/09) (4 de 
junio de 2009).
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Los Principios de Yogyakarta afirman las normas jurídicas interna-
cionales vinculantes que todos los Estados deben cumplir. Luego de 
reunirse en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, 
del 6 al 9 de noviembre de 2006, 29 reconocidos especialistas proce-
dentes de 25 países, de diversas disciplinas y con experiencia relevante 
en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos  (28), 

  (28)  Son ellos: Philip Alston (Australia), Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos; Maxim Anmeghichean 
(Moldavia), Asociación Internacional de Lesbianas y Gays – Europa; Mauro Cabral 
(Argentina), Investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Comi-
sión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas; Edwin Cameron 
(Sudáfrica), Magistrado de la Corte Suprema de Apelaciones, Bloemfontein, Sudáfri-
ca; Sonia Onufer Corrêa (Brasil), Investigadora Asociada de la Asociación Brasileña 
Interdisciplinaria de SIDA (ABIA) y Co-Presidenta del Observatorio de Sexualidad 
y Política, (Co-Presidenta de la Reunión de Especialistas); Yakin Ertürk (Turquía), 
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus 
causas y consecuencias, y Profesora del Departamento de Sociología de la Univer-
sidad Técnica del Medio Oriente, Ankara, Turquía; Elizabeth Evatt (Australia), ex in-
tegrante y Presidenta del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, ex integrante del Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y Comisionada de la Comisión Internacional de Juristas; Paul 
Hunt (Nueva Zelanda), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y Profesor 
del Departamento de Leyes de la Universidad de Essex, Reino Unido; Asma Jahangir 
(Paquistán), Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Paquistán; Maina 
Kiai (Kenia), Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia; 
Miloon Kothari (India), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a 
una vivienda adecuada; Judith Mesquita (Reino Unido), Investigadora Principal del 
Centro de Derechos Humanos, Universidad de Essex, Reino Unido; Alice M. Miller 
(Estados Unidos), Profesora Adjunta de la Facultad de Salud Pública y Co-Directora 
del Programa de Derechos Humanos, Universidad de Columbia, Estados Unidos; 
Sanji Mmasenono Monageng (Botswana), Jueza de la Corte Suprema (República de 
Gambia),Comisionada de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los 
Pueblos, Presidenta del Comité de Seguimiento sobre la implementación de las Di-
rectrices para la Prohibición y Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes en África, o Directrices de la Isla Robben (Comisión 
Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos); Vitit Muntarbhorn (Tailandia), 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos 
en la República Democrática Popular de Corea y Profesor de Derecho de la Univer-
sidad de Chulalongkorn, Tailandia, (Co-Presidente de la Reunión de Especialistas); 
Lawrence Mute (Kenia), Comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos de Kenia; Manfred Nowak (Austria), Relator Especial de las Naciones Unidas so-
bre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; Profesor de Derechos 
Humanos de la Universidad de Viena, Austria; y Director del Instituto Ludwig Boltz-
mann de Derechos Humanos; Ana Elena Obando Mendoza (Costa Rica), abogada fe-
minista, activista por los derechos de las mujeres y consultora internacional; Michael 
O’Flaherty (Irlanda), Miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Profesor de Derechos Humanos Aplicados y Co-Director del Centro Legisla-
ción en Derechos Humanos de la Universidad de Nottingham, Reino Unido (Relator 
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adoptaron en forma unánime los Principios de Yogyakarta sobre la 
Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en 
Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.

Los Principios ratifican la obligación primordial que tienen los Es-
tados de implementar los derechos humanos. Cada uno de ellos va 
acompañado de recomendaciones detalladas a los Estados. Los Prin-
cipios también subrayan que, sin perjuicio de la responsabilidad del 
Estado, todos los actores deben promover y proteger los derechos hu-
manos. Por tanto, se hacen recomendaciones adicionales dirigidas al 
sistema de derechos humanos de la ONU, a instituciones nacionales 
de derechos humanos, a los medios, a las organizaciones no guberna-
mentales y a otras instancias. 

El Principio 1 se refiere al derecho al disfrute universal de los de-
rechos humanos enunciado como sigue: Todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de to-
das las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho 
al pleno disfrute de todos los derechos humanos”. En este contexto, se 
prevé que los Estados consagren los principios de la universalidad, 
complementariedad, interdependencia e indivisibilidad de todos los 
derechos humanos en sus constituciones nacionales o en cualquier 
otra legislación relevante y garanticen la realización práctica del dis-
frute universal de todos los derechos humanos; modifiquen toda legis-
lación, incluido el derecho penal, a fin de asegurar su compatibilidad 
con el disfrute universal de todos los derechos humanos; emprendan 

de la elaboración de los Principios de Yogyakarta); Sunil Pant (Nepal), Presidente de 
la Sociedad Diamante Azul, Nepal; Dimitrina Petrova (Bulgaria), Directora Ejecu-
tiva del Fondo para la Igualdad de Derechos; Rudi Muhammad Rizki (Indonesia), 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la solidari-
dad internacional, Catedrático y Vice-Decano de Asuntos Académicos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Padjadjaran, Indonesia; Mary Robinson (Irlanda), 
Fundadora de Realizando los Derechos: La Iniciativa por una Globalización Ética, ex 
Presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos; Nevena Vuckovic Sahovic (Serbia), Integrante del Comité de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño y Presidenta del Centro para los Derechos 
de la Infancia, Belgrado, Serbia; Martin Scheinin (Finlandia), Relator Especial de las 
Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo, Profesor de Derecho Constitucional e Internacional y Director del Insti-
tuto para los Derechos Humanos, Universidad Åbo Akademi, Finlandia; Wan Yanhai 
(China), Fundador del Proyecto de Acción AIZHI y Director del Instituto AIZHIXING 
de Educación para la Salud, Beijing; Stephen Whittle (Reino Unido), Profesor de Le-
gislación Igualitaria de la Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido; 
Román Wieruszewski (Polonia), Miembro del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y Director del Centro Poznan para los Derechos Humanos, Polonia; 
Robert Wintemute (Canadá y Reino Unido), Profesor de Legislación en Derechos Hu-
manos de la Facultad de Derecho, King’s College, Londres, Reino Unido.
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programas de educación y sensibilización para promover y mejorar el 
disfrute universal de todos los derechos humanos por todas las per-
sonas, con independencia de su orientación sexual o la identidad de 
género; integren a sus políticas y toma de decisiones un enfoque plu-
ralista que reconozca y afirme la complementariedad e indivisibilidad 
de todos los aspectos de la identidad humana, incluidas la orientación 
sexual y la identidad de género.

El Principio 2 consagra los derechos a la igualdad y a la no discri-
minación y expresa que todas las personas tienen derecho al disfrute 
de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. Todas las personas tienen 
derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección 
por parte de la ley, sin ninguna de las discriminaciones mencionadas, 
ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté afectado 
o no. La ley prohibirá toda discriminación de esta clase y garantizará 
a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier for-
ma de discriminación de esta clase. La discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género incluye toda distinción, ex-
clusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la 
identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación 
o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por 
parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género puede verse y por lo común se ve agravada por la discrimina-
ción basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, 
discapacidad, estado de salud y condición económica”. Se prevé que 
los Estados consagren en sus constituciones nacionales o en cualquier 
otra legislación relevante, los principios de la igualdad y de la no dis-
criminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, 
inclusive por medio de enmienda e interpretación, y garanticen la efec-
tiva realización de estos principios; deroguen todas las disposiciones 
penales y de otra índole jurídica que prohíban, o de hecho sean em-
pleadas para prohibir, la actividad sexual que llevan a cabo de forma 
consensuada personas del mismo sexo que sean mayores de la edad 
a partir de la cual se considera válido el consentimiento, y garanticen 
que se aplique la misma edad de consentimiento para la actividad 
sexual entre personas del mismo sexo y de sexos diferentes; adopten 
todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas 
para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género en las esferas pública y privada; adopten 
todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecua-
do de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de 
género, según sean necesarias para garantizarles a estos grupos o per-
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sonas el goce o ejercicio de los derechos humanos en igualdad de con-
diciones y dichas medidas no serán consideradas discriminatorias; en 
todas sus respuestas a la discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género, los Estados tengan en cuenta la mane-
ra en que esa discriminación puede combinarse con otras formas de 
discriminación; adopten todas las medidas apropiadas, incluyendo 
programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación 
de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la 
idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, 
identidad de género o expresión de género. 

El Principio 3 trata el derecho al reconocimiento de la personali-
dad jurídica. Así expresa que todo ser humano tiene derecho, en todas 
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas 
en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de gé-
nero disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. 
La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina 
para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspec-
tos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. 
Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médi-
cos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o 
la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de 
su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o 
la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin 
de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una 
persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, su-
primir o negar su orientación sexual o identidad de género”. A tal fin, 
los Estados garanticen que a todas las personas se les confiera capa-
cidad jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género, y la oportunidad de ejercer 
dicha capacidad, incluyendo los derechos, en igualdad de condicio-
nes, a suscribir contratos y a administrar, poseer, adquirir (incluso a 
través de la herencia), controlar y disfrutar bienes de su propiedad, 
como también a disponer de estos; adopten todas las medidas legis-
lativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias 
para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada 
persona a la identidad de género que ella defina para sí; adopten todas 
las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que 
sean necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos median-
te los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado 
que indican el género o el sexo de una persona —incluyendo certifica-
dos de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros documen-
tos— reflejen la identidad de género profunda que la persona define 
por y para sí; garanticen que tales procedimientos sean eficientes, jus-
tos y no discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de 
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la persona concernida; aseguren que los cambios a los documentos 
de identidad sean reconocidos en todos aquellos contextos en que las 
leyes o las políticas requieran la identificación o la desagregación por 
sexo de las personas; emprendan programas focalizados cuyo fin sea 
brindar apoyo social a todas las personas que estén atravesando una 
transición o reasignación de género.

Los principios, pues, están a disposición de los Estados para guiar 
sus políticas públicas nacionales en la materia. Si su invocación no es 
per se obligatoria, es claro que cuando se da, supone actuar de confor-
midad con normas internacionales vigentes.

En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina es 
frecuente la mención de estándares internacionales en más de una 
materia. Tales estándares comparten con los Principios de Yogyakarta 
la naturaleza jurídica de soft law en el ámbito internacional aunque, 
en el interno, devienen expresión de norma vigente justamente por tal 
mención. Así, por ejemplo, en el fallo Urteaga, la Corte recorrió la casi 
totalidad del soft law en materia de privación de libertad —Reglas Mí-
nimas para el Tratamiento de Reclusos, “Conjunto de principios para 
la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión”, “Reglas de las Naciones Unidas para la protec-
ción de los menores privados de libertad”— para señalar que la comu-
nidad internacional también se ha pronunciado sobre el derecho de 
los parientes de quien ha muerto en prisión”  (29).

VI. Lo que dijeron los tribunales nacionales

En el año 2008, por primera vez en el país, a través de un histórico 
fallo  (30) se autorizó la rectificación registral del sexo —de masculino a 
femenino—, y cambio de nombre sin el requisito ineludible de la ci-
rugía de reasignación sexual; tal como se propone en los proyectos de 
ley. La fundamentación del fallo sostiene: “En otras palabras: la rea-
lidad nos indica que hoy la amparista ‘T.’ es y debe ser considerada 
como perteneciente al género femenino, y el derecho no puede y debe 
desconocer esa inequívoca realidad social. Es por ello que supeditar 
la sentencia de reasignación sexual, sustitución de sus ‘prenombres 
legales’ por el nombre con el cual desde hace muchos años la solici-
tante se identifica, y es reconocida en su medio, a la previa realiza-
ción de una intervención quirúrgica, que queda ciertamente prevista 

  (29)  CSJN, Urteaga, Facundo Raúl c. Estado Nacional-Estado Mayor de las FF.AA. 
s/Amparo Ley N° 16.986, 15 de octubre de 1998, Fallos: 321:2767. 

  (30)  Juzgado Correccional de Mar del Plata nº 4, 10 de abril de 2008, L., P. R. Ac-
ción de Amparo, Causa Nº 771. Juez Dr. Pedro Federico Hooft.
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pero en un tiempo futuro, implicaría una seria incongruencia: sería 
nuevamente quedarnos en una visión reduccionista que equipara el 
sexo como género con sólo una de sus exteriorizaciones, por caso la 
presencia de órganos genitales externos masculinos, en desmedro de 
la identidad personal, evaluada desde una perspectiva totalizadora y a 
partir de fundados dictámenes periciales...”.

En relación con este tema en los niños, esto es en los menores de 18 
años, hay consenso en que debe respetarse el principio de la capaci-
dad progresiva y el interés superior del niño, conforme la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Así, en el caso Nati, el Superior Tribunal 
de Justicia de Córdoba hizo lugar al pedido de los padres, consultó al 
Comité de Bioética y éste consideró a Nati como “un sujeto compe-
tente para decidir y autorizar la intervención quirúrgica solicitada…”. 
Tal “competencia”, caracterizada como la aptitud necesaria para poder 
brindar un consentimiento informado válido, y que no coincide nece-
sariamente con el concepto jurídico de “capacidad”, sobre todo cuan-
do se trata de la toma de decisiones referidas al propio cuerpo y a la 
salud, se enlaza también con el principio bioético de “autonomía”, que 
predica el derecho a que se reconozca en el paciente su facultad de 
decidir libremente y sin coerción, de acuerdo a sus valores, creencias 
e idiosincrasia, sobre los problemas o la solución de sus problemas de 
salud. (Confr. Olga Lavalle, “Consentimiento informado en adolescen-
tes”, en JA, Esp. Bioética, p. 56). Continúa: ... la falta de plena capacidad 
civil en el menor involucrado, no constituye a mi juicio obstáculo para 
que su decisión pueda ser considerada como “autónoma”, por cuanto 
tal incapacidad legal en el particular, es suficientemente suplida por su 
ya comprobada “competencia” para la adopción de la decisión que se 
trata, vinculada de manera directa con su propio cuerpo y su salud”.

En las conclusiones, expresa: “Consulta también la decisión a 
adoptar en el rumbo señalado, el principio ‘pro minoris’, directriz 
imperativa en todo lo concerniente al derecho de la minoridad, que 
informa la Convención de los Derechos del Niño. Resuelve:... Que se 
proceda a la rectificación registral de que se trata, y a la expedición de 
un nuevo DNI, a fin de uniformar o armonizar el sexo registral con su 
sexo psicosocial, aportando con ello decididamente a paliar la afecta-
da identidad personal del menor, como así también a minimizar cual-
quier posibilidad de futura discriminación social, derivada de su par-
ticular condición”. Estos principios, de “pro minoris” y de autonomía 
progresiva, consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, 
son los que deben considerarse prioritariamente en la presente pro-
puesta, para los casos de personas menores de 18 años.
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VII. Conclusiones

El panorama anterior permite señalar que —más allá de las nor-
mas que el derecho interno de la Argentina pueda enunciar— el dere-
cho internacional de los derechos humanos vigente en el país desde el 
restablecimiento democrático del 10 de diciembre de 1983 es claro en 
reconocer el derecho a la orientación sexual y a la identidad de géne-
ro de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discrimina-
ción. 

Otorgar ciudadanía plena a quienes no la tienen simplemente por 
ejercer su derecho a la orientación sexual, supone construir democra-
cia. Respetar los derechos humanos de todos, como norma de convi-
vencia, también.

uu



Capítulo II

La decisión sobre el género y los 
principios constitucionales

Por José Miguel Onaindia  (1)

I. Introducción: el arte se anticipa al derecho

Como en tantos otros temas, el campo de la creación artística se 
anticipó al derecho para mostrarnos la necesidad de tener respuestas 
a la ampliación de derechos personales que la contemporaneidad nos 
impone.

Sin ánimo de ser exhaustivo y ciñendo esta introducción a los crea-
dores de nuestro país, quiero recordar que en 1979 Manuel Puig es-
cribe “El beso de la mujer araña”, dos años más tarde la versión teatral 
y luego la película que con el mismo nombre y dirección de Héctor 
Babenco llegó a la Academia de Hollywood. En esa ficción aparece el 
personaje de Molina, el preso homosexual que reivindica su condición 
femenina frente al revolucionario Valentín que no comprende nada. 
Al drama del encierro y la represión, se le suma la desgarradora con-
dición de quien se encuentra encerrado en un cuerpo que no revela 
su género psicológico. Puig lo explica en una entrevista concedida al 
diario El País, Madrid, España, el 13 de junio de 1982: 

  (1)  Es abogado, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social en la Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UBA y de 
la UCES. Director del Programa de Especialización en Derecho del Arte y Legislación 
Cultural en el Departamento de Pos-Grado de la Facultad de Derecho de la UBA. Pro-
fesor Titular de Política y Legislación de Comunicación en la Universidad del Cine. 
Profesor invitado en pos-grados de las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras de 
la UBA, Universidad del Litoral, Universidad Nacional de Córdoba FLACSO, Univer-
sidad Notarial Argentina, Universidad Católica Argentina, Universidad de Palermo y 
en las Universidades de Zaragoza y San Pablo CEU (España) y Universidad de Tours 
(Francia). Fue ponente oficial en el Congreso de la Lengua, celebrado en Valladolid 
en octubre de 2001.
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“La única voz totalmente adherida al pasado era la de cier-
tos homosexuales con fijación femenina que yo conocía, que por 
el hecho de no poder realizar la experiencia podían seguir fan-
taseando. Y esto me lleva a pensar que, en la mujer, el hecho de 
estar esperando siempre al príncipe azul daba a su pensamiento 
un vuelo lírico increíble, porque , fíjate, mientras tanto no llegaba 
—que no llegaba nunca, porque no existe— todo era posible para 
ello. Claro que el precio que pagaba a cambio era terrible”.

Tanto en este comentario como en la obra presenta el drama exis-
tencial de estar condenado a un cuerpo y a un comportamiento que le 
impiden la realización personal.

Casi tres décadas después en una sociedad más tolerante y abier-
ta a la aceptación de una orientación sexual diversa, primero Sergio 
Bizzio en el cuento “Chicos” y luego Lucía Puenzo en la transposición 
cinematográfica de esa obra literaria que dio como fruto la consagrada 
película “XXY” retrata el drama de la adolescente transexual y las difi-
cultades del medio para comprender el problema.

Si bien en lo social puede advertirse una transición no unánime 
del rechazo a la aceptación de la transexualidad, el derecho no había 
resuelto en forma integral y equitativa la situación de este colectivo y 
los derechos que bajo nuestro sistema constitucional deben recono-
cérsele. Al margen del alcance de la ley 26.743 de identidad de géne-
ro, quiero analizar el tema desde los derechos consagrados en nuestra 
Constitución Nacional.

II. Regla de interpretación

No es una novedad que los derechos constitucionales deben inter-
pretarse en sentido dinámico conforme las nuevas realidades sociales y 
los cambios en el campo de los valores. Bajo el imperio del mismo texto 
constitucional, tanto en nuestro país como en el resto de los estados que 
han adherido al movimiento constitucional el contenido de los derechos 
ha cambiado y bajo el mismo sistema se ha ampliado el área de autono-
mía de la persona para decidir sobre sus conductas individuales.

La democracia contemporánea y los sistemas políticos que le dan 
forma se caracterizan en el siglo XXI por dar la mayor libertad al ma-
yor número de personas, por proteger y reconocer la mayor diversi-
dad posible. “La democracia no existe al margen del reconocimiento 
de la diversidad de las creencias, los orígenes, las opiniones y los 
proyectos”  (2).

  (2)  Touraine, Alain, ¿Qué es la democracia?, Fondo de Cultura Económica, 
1993, p. 24.
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Desde este punto de vista abordo la cuestión de los principios 
constitucionales y el derecho a elegir el género, cuando hay una diso-
ciación entre el biológico y el psicológico y tomo como propio el pará-
metro de análisis de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 
que al fallar un caso de cambio de nombre, afirmó: “Estamos llamados 
en el caso a brindar respuesta a la situación de una persona que busca, 
ni más ni menos, su realización personal, debiendo procurarse el res-
guardo del derecho a su libertad, identidad, salud y dignidad. A darle 
un reconocimiento a la búsqueda iniciada para superar la disociación 
a favor del sexo que se vive y siente. A admitir su verdad, que es su pro-
pia identidad sexual”  (3).

Y siempre vuelve al principio rector en materia de interpretación 
que la misma Constitución nos otorga y que es el principio de razona-
bilidad, consagrado en el art. 28 de la Constitución Nacional:

“Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anterio-
res artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamen-
ten su ejercicio”.

Esta norma fija la regla de interpretación de las leyes que regulan el 
ejercicio de derechos constitucionales.

La alteración de un derecho por vía reglamentaria o la omisión de 
su regulación que impide su ejercicio constituye un uso irrazonable de 
esa potestad ya que lo priva de su esencia.

Afirma Miguel Padilla que los derechos se limitan como única ma-
nera de poder vivir en sociedad y las restricciones que se dispongan 
en cuanto a su goce, no deben exceder de lo indispensable para ese 
fin, esto es, hacer compatible la libertad de cada uno con la de los de-
más. Mientras se atienda a este criterio, la limitación es “justa” y por 
ende “razonable”; en cuanto se deje de lado, surge el elemento de la 
irrazonabilidad. La reglamentación de los derechos persigue fines, y 
para alcanzarlos se vale de medios, que deben resultar proporcionales 
a aquel fin. Debe existir siempre una adecuada relación entre fines y 
medios, una equivalencia entre las finalidades que se proponga una 
norma y los mecanismos, procedimientos o caminos que establezca 
para llegar a ellas  (4).

La Corte ha sostenido que el alcance de la razonabilidad admi-
tida por la jurisprudencia de este Tribunal debe entenderse como 
adecuación de las normas reglamentarias al fin que requiere su es-

  (3)  C.H.C. s/ Cambio de Nombre, SCBA, 22/3/2007.

  (4)  Padilla Miguel, Lecciones de Derechos Humanos y Garantías, Abeledo Pe-
rrot, 1988, T. I, p. 74 y ss.
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tablecimiento y a la ausencia de iniquidad manifiesta, pues las leyes 
son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan 
irrazonables porque los medios que arbitran no se adecuan a los fines 
cuya realización procuran   (5).

III. Derechos constitucionales comprometidos  
en el tema

No puedo realizar una interpretación honesta de las normas cons-
titucionales que consagran derechos sin partir de la certeza que el de-
recho a elección de género no estuvo presente ni en la redacción de la 
constitución originaria ni en las reformas posteriores, incluida la más 
reciente de 1994. En la atmósfera cultural de la época de esta última 
reforma, pese a la acción de los grupos que defienden sus derechos a 
la diversidad sexual, no había un consenso mayoritario sobre el reco-
nocimiento de esta elección que supone superar conceptos religiosos, 
ideológicos y científicos de muy diverso origen. El reconocimiento de 
uniones civiles de homosexuales y el matrimonio entre personas del 
mismo género llegaron una década después de esa reforma, en un cli-
ma de alta controversia. 

Por eso se impone la interpretación dinámica y razonable de las 
disposiciones de nuestra Constitución para otorgarle fundamento en 
la normativa de superior jerarquía normativa.

A) Sin dudas, es el art. 19 de la C.N. el que otorga un anclaje más 
fuerte a la consagración del derecho en estudio:

“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo 
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un terce-
ro, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 
magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a ha-
cer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”

Como ya lo he expresado en anteriores trabajos, este artículo con-
sagra dos principios sustanciales de nuestro sistema de derechos: el 
principio de legalidad —que ratifica lo ya dispuesto en los arts. 14 y 14 
bis— y el derecho a la intimidad  (6).

El derecho a la intimidad protege el mundo privado de cada per-
sona, todo lo que hace a sus hábitos y costumbres aunque se desarro-
llen en lugares públicos. No es preciso que una conducta sea realizada 

  (5)  Conf. Fallos: 256:241; 299:428.

  (6)  Sabsay-Onaindia, La Constitución de los argentinos, Errepar, 7ª edición, 
p.72.
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en el domicilio o en un recinto privado para que sea protegida como 
“acción privada”. Puede ser realizada en un lugar público o abierto al 
público, y no tener trascendencia para los otros y recibe también la 
protección respecto de cualquier intromisión de terceros o del Estado 
y su ulterior divulgación también implica violación a la intimidad  (7).

La protección de la intimidad abarca múltiples situaciones y casos. 
La jurisprudencia ha ido extendiendo esta tutela a circunstancias es-
peciales, pero dentro de la multiplicidad de reglas que de esa doctrina 
judicial se desprenden me parece adecuada para el tema en análisis 
la expresada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso 
de consumo privado de drogas. Allí afirmó que sobre la prohibición 
constitucional de interferir con las conductas privadas de los hombres 
responde a una concepción según la cual el Estado no debe imponer 
ideales de vida a los individuos sino ofrecerles libertad para que ellos 
elijan (caso: “Bazterrica”  (8)).

Dentro de esta interpretación, creo que el derecho de las personas 
que desean adecuar su género biológico a su sentimiento psíquico y 
su comportamiento social es un ideal de vida donde el Estado no debe 
interferir, máxime cuando en la actualidad puede sostenerse que no 
dañan el orden público ni merecen una intromisión del Estado para 
evitar esa decisión.

No existe ningún factor de interés social que permita al Estado im-
pedir a un individuo obtener el reconocimiento de su elección sexual, 
puesto que su comportamiento en este aspecto de la vida está dentro 
de su esfera de intimidad. 

La interpretación contraria basada en dogmas morales que ya no 
tienen adhesión unánime implica aceptar una situación de sufrimien-
to y restricción de derechos para un grupo de personas que quieren 
vivir en plenitud y con el respeto de la sociedad que integran su sexua-
lidad.

Esta interpretación del derecho consagrado en el art. 19 de la Cons-
titución Nacional también encuentra fundamento normativo en otra 
norma de igual jerarquía pero de fuente internacional: el art. 17.1 del 
Pacto de San José de Costa Rica, elevado a rango constitucional por el 
art. 75 inc. 22 de la C.N. y que dispone:

“Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en 
su vida privada o en la de su familia”.

  (7)  Conf. Bidart Campos, G. J., ED, 133-682.

  (8)  CSJN, 29/8/1986.
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Insisto: en un mundo que evoluciona hacia la ampliación de los 
derechos humanos, la intromisión estatal en cuestiones que impactan 
en la intimidad del individuo y que no dañan intereses sociales deben 
ser reguladas positivamente para quienes reclaman el derecho. Las 
personas que sostengan convicciones contrarias no se verán afectados 
por el reconocimiento de este derecho.

La protección de los derechos humanos avanza hacia el recono-
cimiento de los derechos de las minorías y hacia un concepto que en 
nuestro derecho positivo tiene especial consagración en el art. 11 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el dere-
cho a la diferencia. Bajo este concepto amplio y adaptado a las pautas 
culturales de la actualidad, creo que el art. 19 es una norma consti-
tucional que puede dar fundamento a la ley que en este momento se 
encuentra en debate en nuestro Parlamento. 

B) Los derechos implícitos del art. 33 de la Constitución Nacional 
son otra fuente importante de derecho constitucional para fundar el 
derecho de la persona a decidir sobre su género.

“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Cons-
titución, no serán entendidos como negación de otros derechos y 
garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la so-
beranía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”

Con el otorgamiento de jerarquía constitucional a los derechos hu-
manos consagrados en los instrumentos internacionales menciona-
dos en el inc. 22 del art. 75, estimo que el impacto de esta disposición 
ha disminuido, ya que el catálogo de derechos proveniente de esas 
normas internacionales extiende, aclara y completa los que ya tienen 
explícita consagración en nuestro texto constitucional.

Pero esta modificación no impide que hoy se acuda a los derechos 
implícitos para otorgar el reconocimiento de un derecho que no esté 
previsto o expresamente incluido ni en la Constitución ni en los ins-
trumentos internacionales con rango constitucional, pero que se deri-
van de su consagración y del efectivo ejercicio de otros derechos.

Estimo que esta norma da fundamento al reconocimiento de elegir 
el género a las personas que por circunstancias individuales requieran 
el cambio de su sexo biológico para lograr su plenitud.

Este derecho es una derivación razonable del reconocimiento de 
la dignidad, privacidad y honra que expresamente reconoce el art. 11 
inc. 1º del Pacto de San José de Costa Rica:

“Toda persona tiene el derecho al respeto de su dignidad y su 
honra”.
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Esta disposición resulta original del sistema americano y fue in-
cluida en consonancia con lo propuesto en el Proyecto de Uruguay de 
1965 y ratifica el principio general, objeto fundamental del derecho, 
del respeto por la dignidad del ser humano. 

La dignidad no se concibe sólo como un derecho autónomo, sino 
como el presupuesto de todos los demás derechos y encierra cuestio-
nes de magnitud relacionadas con la esencia de cada ser humano y 
su naturaleza individual y social. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación que “…el respeto por la persona humana es un valor fun-
damental, jurídicamente protegido, con respecto al cual los restantes 
valores tienen carácter instrumental” (Fallo: “Bahamondez”  (9)).

Sé que otros pensarán que la dignidad de la persona se defiende 
manteniendo su condición sexual biológica, pero en este estadio del 
avance científico y en la evolución social, no se respeta en consonan-
cia con los derechos explícitos e implícitos de nuestra constitución la 
dignidad personal si se niega a resolver el sufrimiento y la segregación 
social que provoca vivir en una condición sexual que no es la que su 
psiquis registra como propia.

IV. El principio de igualdad en su formulación  
contemporánea

La igualdad es uno de los pilares de nuestro orden jurídico y rige no 
sólo las relaciones entre los habitantes y el Estado, sino también las re-
laciones entre los diferentes individuos y grupos que componen la so-
ciedad. La igualdad frente al Estado es ante la ley (órgano legislativo), 
ante la administración (órgano administrador) y ante la jurisdicción 
(órgano judicial).

El concepto de igualdad fue una de las ideas fuerza de la revolu-
ción francesa y desde allí se expandió por todo Occidente y nuestros 
primeros documentos patrios, siguiendo los antecedentes franceses, 
expusieron: “Los derechos de los habitantes del Estado son: la vida, la 
honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad”  (10).

Pero esta primera formulación del principio de igualdad ha evolu-
cionado y se realiza una distinción entre la igualdad jurídica y la igual-
dad de oportunidades. La distinción implica distintos momentos de la 
evolución de un mismo problema, pero la noción de igualdad ante la 
ley constituye una herramienta que en forma indirecta preserva todos 

  (9)  LA LEY, 1993-D, 125.

  (10)  Art. 1º, Sección Primera, Estatuto Provisional de 1815 y Reglamento Proviso-
rio de 1817.
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los valores constitucionales. “La igualdad a la que alude la Constitución 
Nacional importa la obligación de tratar de un modo igual a los iguales 
en iguales circunstancias pero no impide que la legislación contem-
ple de manera distinta situaciones que considera diferentes, con tal de 
que el criterio de distinción no sea arbitrario o responda un propósito 
de hostilidad a personas o grupos de personas determinadas”  (11).

Y tal como lo señala acertadamente Carlos Colautti la reforma 
constitucional de 1994 incorporó cláusulas expresas tendientes a ase-
gurar la igualdad de oportunidades, la posibilidad de acciones positi-
vas y, en su caso, a evitar situaciones discriminatorias  (12).

Y el tema de la no discriminación por “sexo” aparece en varias nor-
mas, generalmente destinadas a preservar la igualdad de trato entre 
varón y mujer, pero que con una interpretación dinámica puede ex-
tenderse a personas con orientación sexual diversa a la heterosexual.

No puedo soslayar que la discriminación por diversos motivos ha 
alcanzado en este principio de siglo una nueva y dramática vigencia, 
aunque también es el tema de la igualdad la bandera de lucha de la 
mayoría de las organizaciones de derechos humanos y la preocupa-
ción de pensadores de diversas ramas científicas. 

No cabe duda que en este contexto es necesario que los Estados 
adoptan medidas que promuevan la eliminación de conductas discri-
minatorias por razones de sexo y que permitan a las minorías vivir en 
plenitud y dignidad la decisión que han tomado sobre tan íntima con-
ducta.

“La igualdad para ser democrática, debe significar el derecho de 
cada uno a escoger y gobernar su propia existencia, el derecho a la 
individuación contra todas las presiones que se ejercen a favor de la 
“moralización” y la normalización”  (13).

V. Conclusión

Las normas citadas precedentemente y las interpretaciones juris-
prudenciales y doctrinarias otorgadas, permiten a quienes tienen a su 
cargo la responsabilidad de legislar sobre tan novedosa y controverti-
da materia dar fundamento en normas superiores a las decisiones que 
adopten para regular y ejercer este nuevo derecho.

  (11)  Fallos: 229:428.

  (12)  Colautti, Carlos, Derechos Humanos, Editorial Universidad, 1995, p. 18.

  (13)  Touraine, Alain, ob. cit., p. 25.
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Tengo la convicción que la cultura de la época exige una labor de 
esclarecimiento sobre la necesidad de ir otorgando a grupos discrimi-
nados la equiparación de sus derechos. Esa eliminación de desigual-
dades jurídicas permitirá un mejoramiento de la convivencia social y 
el cumplimiento de un ideal de justicia. 

Los argumentos desarrollados por nuestra jurisprudencia y el tra-
tamiento del caso por la prestigiosa Corte Europea de Derechos Huma-
nos también brindarán pautas para que la interpretación y aplicación 
de la ley 26.743 cumpla con las normas constitucionales y permita que 
nuestra sociedad remueva los obstáculos para la realización personal 
de sus habitantes.

De este modo, nuestro Estado cumplirá con los compromisos in-
ternacionales que al ratificar las Declaraciones y Pactos de Derechos 
Humanos y elevarlos a rango constitucional asumió ante la comuni-
dad internacional.

uu





Capítulo III

La identidad de género:  
entre cortes y suturas

Por Carlos Figari  (1)

“Ficticia sin duda y siempre más o menos problemática,  
la identidad supone que el sujeto escoja ‘una’ identificación  

y renuncie a otras, que acepte la separación, el corte”   (2).

I. Puntos de partida

Es necesario señalar que el punto de partida de los conceptos que 
aquí se esbozan es la crítica al universalismo, el humanismo y el racio-
nalismo caros al pensamiento filosófico-político de la ilustración. En 
este sentido, no sólo el posestructuralismo y el denominado posmo-
dernismo se enrolan en esta tarea sino gran parte de la filosofía más 
importante del siglo XX. Tal crítica está centrada en la identidad con-
siderada como el núcleo estable del yo, que de principio a fin, se des-
envuelve sin cambios a través de todas las vicisitudes de la historia. La 
idea de un yo colectivo o verdadero que se ocultaría dentro de los otros 
muchos yo. En el caso de una identidad cultural esto es leído como lo 
que un pueblo y una historia tienen en común y que puede garantizar 
una “unicidad” o pertenencia cultural sin cambios.

La idea de unidad petrifica un rasgo que se dice estable en el tiem-
po y el espacio, fuera de toda historicidad. Algo que la propia genealo-
gía del concepto en términos sociológicos impugna. Un concepto que 
se pretende esencial, es decir, sin cambios, temporalidad o espacio, es 

  (1)  Doctor en Sociología. Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Grupo de Estudios sobre Sexuali-
dades del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires. Profesor Visitante en el Mark S. Bonham Centre for Se-
xual Diversity Studies, University of Toronto. http://carlosfigari.wordpress.com/

  (2)  Kristeva, Julia, Semiótica 1. Madrid, Fundamentos, 2004, p. 50.
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desmentido cuando logramos insertarlo en una línea justamente tem-
poral y contextual. Algo a lo que nada escapa en el universo humano. 

Como sostiene Stuart Hall  (3) el concepto de identidad hoy es un 
concepto sometido a borradura, en el sentido derrideano, es decir 
constituye una idea que no puede pensarse a la vieja usanza, pero sin 
la cual ciertas cuestiones clave no pueden pensarse en absoluto.

En todo caso, más allá de acuerdos y desacuerdos teóricos, es ne-
cesario advertir que para la construcción de una democracia, por lo 
menos plural, se requiere una concepción crítica y antiesencialista de 
las identidades, es decir, que las sitúe fuera de cualquier perspectiva 
que conduzca a la idea de una naturaleza humana universal y de acce-
so a la verdad del* sujet* e, inclusive, del propio yo.

II. La identidad como identificaciones

Las subjetividades constituyen entidades estructurales con las 
cuales nos identificamos y por las cuales podemos afirmar que somos 
algo. El ser individuado es una instancia identificatoria que depende, 
en principio, de un repertorio vigente de posibilidades de identifica-
ción en una determinada sociedad  (4).

Alcanzamos entidad como sujetos precisamente porque nos iden-
tificamos, consciente o inconscientemente, con los parámetros que 
una sociedad nos fija en cada época. Es decir nos decimos hombres o 
mujeres porque hay un conjunto de sentidos y acciones vigentes que 
permiten describirnos y actuar como tales y que pertenecen al campo 
de lo instituido socialmente.

¿Significa esto que son siempre iguales? Claro que no. Estos reper-
torios definen sus límites y alcances de acuerdo a luchas ideológicas 
que se dan en el seno de una sociedad. De acuerdo a ello sus límites se 
van modificando, pueden cambiar los sentidos o incluso desaparecer. 

En esta disputa una determinada interpretación se impone como 
legítima por sobre otras, es la que define, la que hace inteligible lo que 
sostiene. Para que algo signifique se requiere una operación de sutura 
—cerramiento, estabilización— que necesariamente liga lo real a un 

  (3)  Hall, Stuart, “Quién necesita identidad”, en Hall, S. y Du Gay, P., Cuestio-
nes de identidad cultural. Buenos Aires, Amorrortu, 2003, p.14.

  (4)  El Ser como individuación ha recorrido en occidente un largo camino desde 
Sócrates y Aristóteles —y su separación entre yo y entorno— hasta el cogito cartesia-
no y la separación entre ser y pensar de Kant y Hegel. En el siglo XX la teoría de la cul-
tura que establece el psicoanálisis marca un hiato en un yo que ahora es descentrado 
y que no tiene un carácter unitario ni un conocimiento cristalino de las cosas. 
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sentido. Esta es la interpretación hegemónica y el recurso por excelen-
cia para sostener tal hegemonía es la operación ideológica. El trabajo 
u operación ideológica consiste en que todos creamos que lo que se 
dice con esa palabra se corresponde necesariamente con ese signifi-
cado y que olvidemos que alguna vez tal relación (significante/signi-
ficado) no existió o que tuvo un momento de aparición en el devenir 
histórico  (5). Esto se denomina esencializar y naturalizar. O sea, hacer-
nos creer que tal o cual cosa existió siempre y así seguirá existiendo 
eternamente sustraída al flujo de la historia. Por esto decimos también 
que toda subjetividad es política. 

Estos repertorios o subjetividades ya están siempre allí, nos pre-
existen aun cuando para sostenerse debamos inserirnos dentro y ac-
tuarlos y actualizarlos. Están conformados por aquellos discursos se-
dimentados, solidificados gracias a la propia reiteración de nuestros 
actos. No existen fuera de nosotros, o mejor dicho, de nuestro accio-
nar. Los recreamos en cada uno de nuestros actos cotidianos. Precisa-
mente por ello son hechos históricos que pueden modificarse o no, de 
acuerdo a nuestros comportamientos en cada tiempo y espacio. 

Son acciones, pero también son discursos localizados en el lengua-
je. El lenguaje nos da un lugar en el mundo: una subjetividad. Cada 
una de nuestras adscripciones está inscripta en el lenguaje. Por eso 
decimos que sólo puede ser inteligible, aquello que está inscripto en 
el lenguaje. Lacan afirma que no hay identificación con un objeto, con 
una persona o con cualquier otra cosa, “sólo hay identificación con un 
significante, y aquel que se identifica es sujeto”  (6).

Su carácter lingüístico indica también su bies imaginario  (7). Aun 
cuando inconscientemente no actuamos porque sí, actuamos orien-
tados por una idea que creemos cumplir (la significación) pero que 
nunca cumplimos absolutamente. Es decir, nuestras acciones están 
orientadas hacia un ideal de lo que debemos ser. Un ideal que regula 
nuestro accionar y que si bien tendemos hacia él nunca llegamos a 
cumplirlo totalmente. De allí su “idealidad”. Esta distancia que existe 

  (5)  Ver Althusser, Louis, Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado/Freud y 
Lacan. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003; Pécheux, Michel, Hacia un análisis auto-
mático del discurso, Madrid, Gredos, 1978.

  (6)  Taillandier, Gérome, “Resenha do Seminário ‘A Identificação’, de Jacques 
Lacan”, en M. Mannoni [et al]. As identificações na clínica e na teoria psicanalítica. 
Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1994, p. 20.

  (7)  El sentido, como representación mental compartida, a la vez que crea un ex-
terior que lo torna inteligible (sistema de diferencias), lo hace para que lo porte el 
enunciador, el sujeto/signo. “la civilización del signo es la civilización del sujeto; en 
un diccionario de la sociedad del intercambio, el signo sería el sinónimo del sujeto, 
de la comunicación y del habla” (Kristeva, Julia, ob. cit. 2004, p. 89).
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entre el ideal de lo que debemos ser y lo que efectivamente hacemos 
para serlo constituye el espacio en el que nuestras acciones pueden 
operar de manera diferente. Actuamos guiados, por ejemplo, por una 
formación imaginaria de lo que suponemos es un hombre (que a su 
vez depende de una determinada formación discursiva que establece 
los rasgos típicos de una determinado tipo de masculinidad inscrito en 
un tiempo y espacialidad específicos). En esa relación entre imagina-
rio (“fantasía de incorporación” la denomina Stuart Hall)  (8) y nuestras 
acciones concretas, puede que actuemos de otra manera, consciente-
mente o no, con lo cual a partir de nuestro accionar no correspondido 
con esa formación imaginaria/discursiva establecemos disrupciones, 
ruidos, subversiones a su significancia. De allí que toda identidad es 
un proceso de construcción constante y todo acto de significación 
contingente, es decir, sometido a un cambio y desplazamiento de sen-
tidos permanente. Como señala Jean Oury, la pieza musical indica las 
notas, pero siempre es diferente —o nueva—, cada vez que un pianista 
la interpreta  (9).

III. La necesidad del afuera del sí

Considero necesario insistir en que el gran principio esencializa-
dor y, por ende, ideológico en la creencia en el yo como fuente de todo 
decir. O, para decirlo en otros términos, entender al* sujet* como un 
ente cristalino capaz de lograr una comprensión significativa de la to-
talidad de su conducta ya que el mismo sería la fuente de su acción.

Si algo quedó claro después de Freud y su noción de inconsciente 
es que no somos un* sujet* racional y transparente que se conoce a 
sí mismo. Nos identificamos en base a posiciones de sujet* que son 
básicamente relacionales y, como venimos sosteniendo acá, discursi-
vas  (10). De allí que la historia de un* sujet* es la historia de sus identifi-
caciones y no un núcleo central identitario que l* caracterice. Precisa-
mente esa carencia, como lo desarrolló Lacan, de un centro unificador 
de la experiencia, ese lugar vacío que constituye tod* sujet*, aun cuan-
do esté insert* en una estructura, es el que permite que se constituya 

  (8)  Hall, Stuart, ob. cit., 2003, p. 15.

  (9)  Oury, Jean. “Sobre a identificação”, en M. Mannoni [et al]. As identificações 
na clínica e na teoria psicanalítica. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1994, p. 38.

  (10)  “En realidad, sólo puedo decir ‘yo’ en la medida en que primero alguien se 
haya dirigido a mí y que esa apelación haya movilizado mi lugar en el habla; paradó-
jicamente, la condición discursiva del reconocimiento social precede y condiciona 
la formación del sujeto; no es que se le confiera el reconocimiento a un sujeto; el 
reconocimiento forma a ese sujeto” (Butler, Judith, Cuerpos que importan. Buenos 
Aires, Paidós, 2005, p. 317).
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toda y cualquier identidad en términos relacionales, de acuerdo a po-
siciones y fijaciones parciales en cada situación concreta. Es decir, en 
tal situación específica asumo tal posición de sujet*.

Un* sujet*, o con mayor propiedad una posición de sujet*, es pro-
ducto de una intersección de subjetividades posibles. A ellas les co-
rresponden diferentes identidades e incluso esa misma intersecciona-
lidad configura particulares experiencias identitarias. Con esto quiero 
decir que cuando me identifico como mujer, por ejemplo, también lo 
hago racial y étnicamente, como perteneciente a una determinada cla-
se social, a una nacionalidad, a un sector etario, etcétera. Es decir, bajo 
el universal “mujer” mi particular posición basada en una interseccio-
nalidad de subjetividades indica una experiencia “particular” del ser 
mujer. Las posibilidades son tantas como los lugares de enunciación 
en que me sitúe. De allí que Stuart Hall afirme que “las identidades 
son puntos de adhesión temporarios a las posiciones subjetivas que 
nos construyen las prácticas discursivas”  (11).

Si se insiste en mantener una fijación en la identidad, un núcleo 
duro y central que la caracterice como típica de algo, por ejemplo, las 
mujeres, los homosexuales, los indígenas, el rasgo esencial sólo puede 
ser determinado en términos de una imposición que determina el ser 
y el no ser. Somos est*s y aquell*s no. 

Claro que definir el ser (por lo menos en el horizonte de sentido/
poder del occidente moderno) es decir, una identidad posible, sólo es 
posible en la medida que, en el mismo acto, constituya mi no ser. Un 
sentido se define, diferencia, respecto a otro por lo que no es  (12). Ne-
cesita lo que queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el 
proceso de identificación.

En estos términos una identidad se convierte en un fenómeno ex-
clusorio y disciplinador de cualquier otra experiencia que no sea acep-
tada por la posición hegemónica que fijo el rasgo típico. 

Cuando alguien enuncia nosotras las mujeres ¿de qué mujeres está 
hablando? Ya Marx señalaba claramente en la Ideología Alemana, el 
carácter ideológico y profundamente alienante de las “formas iluso-

  (11)  Hall, Stuart, ob. cit., 2003, p. 20.

  (12)  Para Lacan “el significante no puede ser idéntico a si mismo; él es apenas lo 
que los otros no son, connota la pura diferencia —sólo ahí reside su ‘mismidad’—; in-
troduce la diferencia en lo real, pero sólo lo ‘realiza’ borrando la cosa; el no representa 
cualquier cosa, representa un sujeto para otro significante (‘todos debemos repre-
sentarnos)’ y la única identificación posible no es nada más que el eclipsamiento del 
sujeto entre esos significantes, que no poseen otra estructura más que la de constituir 
ese entre” (Taillandier, Gérome, ob. cit., 1994, ps. 20-1).
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rias de la comunidad” y el problema de su “representación”: ¿Quién la 
definía? ¿Quién la nombraba como tal? Y, lo más importante, ¿a quié-
nes incluía y a quiénes dejaba fuera de?  (13). De esto se desprende cla-
ramente que cualquier intento de mantener una rigidez identitaria no 
hace más que enmascarar una situación clara de dominación.

La crítica a la noción esencialista de las identidades es sin duda la 
única garantía de poder descubrir o develar los mecanismos de sub-
ordinación social. Esto también porque un* sujet* en determinada 
posición puede ser subordinad* y en otro dominador*, de acuerdo a 
la relacionalidad de que venimos hablando, es decir, según como se 
sitúe socialmente en determinada posición de sujet* respecto a otr*s 
sujet*s.

IV. Identidad sexual

De acuerdo a la posición teórica que vengo desarrollando la identi-
dad denominada sexual no indicaría una distinción necesaria (natural 
o esencial). Claro que en la tradición psicoanalítica la identificación 
sexual conforma una identificación primordial, de allí que la forma-
ción del yo y de la estructura psíquica misma pareciera inaugurarse 
en el mismo acto en que se resuelve dicha identificación a partir de 
la resolución edípica. Algunas posiciones lacanianas incluso sitúan la 
diferenciación sexual como premisa posterior de toda identificación 
sustrayéndola al campo de la cultura  (14).

Cabría reflexionar aquí si tales totalizaciones no constituyen gestos 
colonizadores de la episteme psicoanalítica y occidental ¿Podemos si-
tuar a la división sexual como un fenómeno articulador de toda sub-
jetividad humana? ¿Resiste tal afirmación la diversidad cultural y su 
propia historicidad?

En este sentido, no sólo las particulares conformaciones de lo que 
modernamente denominamos como sexualidades en diferentes con-
textos culturales, desmienten tal principio, sino también la propia his-
torización del significante sexualidad y de la constitución material y 
fisiológica de los sexos en la tradición occidental  (15). 

  (13)  Marx, Karl, “La ideología alemana”, en La cuestión judía (y otros escritos), 
Barcelona, Planeta, ps. 166-7.

  (14)  Ver Copjec, Joan, El sexo y la eutanasia de la razón. Ensayos sobre el amor y 
la diferencia. Buenos Aires, Paidós, 2006.

  (15)  Respecto a este último punto ver especialmente Laqueur, Thomas, La Con-
strucción del Sexo. Cuerpo y Género desde los griegos hasta Freud. Valencia, Ediciones 
Cátedra, 1994.
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De allí que cabe por lo menos cuestionar la supuesta naturalidad 
de la diferencia sexual en términos somáticos y su correlato cultural 
como género. En verdad, el género en tanto definición cultural de lo 
que deben ser hombres y mujeres, de lo que debe ser su cuerpo y fisio-
logía y lo que deben desear en consecuencia responde a un particular 
esquema social que define una forma específica de organización cor-
poral o corporalización (embodiment). 

Sostengo aquí entonces que, más allá de que si el género es ante-
rior al propio sexo y por tal lo define, ambas cuestiones —sin olvidar el 
deseo— son inescindibles. 

Esa particular forma de organización social de lo que denomina-
mos sexualidad y que se basa en la triada sexo/género/deseo se deno-
mina heteronormatividad. Es esta formación discursiva la que fija los 
parámetros identitarios que la rigen y de sus caracteres y especificida-
des han dado amplia cuenta las teóricas feministas (Monique Wittig, 
Gayle Rubin, Adrienne Rich, Judith Butler, Donna Haraway)  (16).

Justamente por ser una formación discursiva hegemónica que fija 
un régimen de corporalidad no se puede ser —humano— al margen 
de ella, es decir, no puede haber inteligibilidad. No es así posible “en-
tender” otros cuerpos que escapen a la definición estadística de lo que 
se supone debe ser un cuerpo de hombre y otro de mujer, o aceptar sin 
más que puede haber géneros que no se correspondan con tales sexos 
o deseos que escapen también a esta correlación.

V. La estética sexual (primer corte)

La división hombre/mujer se constituye material y fisiológica-
mente en una primera diferencia; lo que no parece ser un cuerpo de 
hombre o de mujer debe ser “normalizado” para poder existir, ser un* 
sujet* de derechos, ser un* human*. Así, quienes estadísticamente no 
cumplen con los requisitos de genitalidad que definen a hombres y 
mujeres deben ser sometid*s a una reinstauración de la “apariencia” 
(mutilando, seccionando, agujereando). Así si no hay una “vagina” 
tal cual se supone que ésta debe ser se realiza una “neovagina”, de ser 

  (16)  Wittig, Monique, The Straight Mind and Other Essays. Boston Beacon Press, 
1992; Rubin, Gayle. “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”, 
en R. Reiter (ed.), Toward an Anthropology of Women, Nueva York, Monthly Review 
Press, 1975; Rich, Adrienne, “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”, 
en Signs, Vol. 4(5): 631-660, 1980; Butler, Judith, El género en disputa: El feminismo 
y la subversión de la identidad. México, Paidós, 2001; Butler, Judith, ob. cit., 2005; 
Haraway, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Ma-
drid, Cátedra, 1995. 
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necesario inclusive, un agujero que la imite  (17); si hay un micropene 
tal que no permita una “adecuada” penetración que garantice la pro-
creación —y quién sabe que más— se mutila y en su lugar se simula, 
nuevamente una vagina. Hay que intervenir también para “reparar” si 
hay lo que la medicina llama hipospadias (la apertura del pene está en 
la cara inferior del pene), sobre todo si la apertura está hacia la mitad 
o en la base de pene, lo cual dificultaría la posibilidad de orinar para-
do y fecundar, “como varón”. Si se diagnostica hiperplasia superrenal 
congénita, en el caso de mujeres con clítoris grande y labios hinchados 
(lo que los hace “parecer” genitales masculinos) también habrá que 
intervenir. En la mayoría de los casos se trata de cirugías estéticas que 
reinstalen la imagen de, sin importar el órgano en sí. Meras restitucio-
nes que salven las apariencias de qué genitales debe tener un hombre 
y qué genitales debe tener una mujer. “Las intervenciones normaliza-
doras no se realizan porque implican un riesgo para la vida, sino que 
se considera que conllevan dificultades para el desarrollo de una vida 
plena, ‘normal’”  (18).

La urgencia médica en “definir” no sólo tiene que ver con la po-
sibilidad de existencia misma, de tener un documento, de ser sujet* 
de derechos —sin sexo no es posible serlo—, sino también del temor 
a la futura homosexualidad. ¿Si no se interviene será gay, lesbiana o 
travesti?

“¿Un hombre con un pene demasiado pequeño o disfuncional 
no terminará convirtiéndose en homosexual? ¿Un clítoris dema-
siado largo no abre el camino al lesbianismo?… En el caso de una 
‘sexualidad femenina emancipada’, ‘¿acaso es posible que una 
mujer goce sexualmente de algo distinto, algo más que el sexo va-
ginal? ¿Cómo serían aprendidas, contenidas, controladas las mu-
jeres con otros cuerpos?’ ”  (19).

Paula Machado relata cómo en un caso investigado el equipo mé-
dico se refería a un* bebé intersex como un* RN (recién nacido), sigla 
que remite inmediatamente a un* NN, o desaparecid*, alguien que no 

  (17)  “Intervención incomprensible destinada a abrir y fijar el agujero por donde 
la femineidad se cose, el agujero destinado a devolver a las sombras el uso gozoso de 
todo otro agujero (Cabral, Mauro, edit. Interdicciones. Escrituras de la intersexuali-
dad en castellano. Anarrés, Córdoba, 2009, p. 115)

  (18)  Lavigne, Luciana (2009), “La regulación biomédica de la intersexualidad. 
Un abordaje de las representaciones socioculturales dominantes”, en Cabral, M., 
edit. Interdicciones. Escrituras de la intersexualidad en castellano. Anarrés, Córdoba, 
2009, p. 55. 

  (19)  Cabral, Mauro, ob. cit., 2009, ps. 137-8.
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debe aparecer  (20). De hecho después de las intervenciones sus histo-
rias quedan ocultas, es aquello de lo que no se habla y no se sabe.

La demanda política de las personas que se denominan intersex 
pasa hoy, centralmente, por el respeto a la autonomía subjetiva, por la 
modificación de los protocolos médicos con el fin de eliminar las ci-
rugías infantiles de normalización genital y esperar a que tengan edad 
suficiente para decidir de manera informada lo que quieran hacer con 
su cuerpo. Las mutilaciones afectan de forma grave los derechos hu-
manos de las personas intersex, su integridad y su dignidad personal 
(Declaración de Bruselas de 2011)  (21). 

Por otra parte, las decisiones que se tomen sobre vivir con un cuer-
po sexualmente determinado o no plantean otros desafíos culturales y 
sociales en un mundo que básicamente no tolera los “entres” sino que 
exige definiciones.

VI. La ética del deseo (segundo corte)

Otra dualidad característica del sistema heteronormativo es la cen-
tralidad valorativa y axiomática de la relación afectivo erótica varón-
mujer y la sexualidad pene-vagina. Amar a una persona del mismo 
sexo y/o desearla sexualmente, o amar y desear un objeto, una parte, 
o lo que fuese, aún de una persona incluso de diferente sexo, pero que 
huya de la relación pene-vagina, constituyen comportamientos abyec-
tos, prohibidos, anormales o inmorales. Este establecimiento de una 
sexualidad central y las sexualidades periféricas (que se definen por su 
diferencia con la primera) conforman un universo cambiante, donde 
algunas prácticas, de acuerdo a los lugares y épocas pueden ser o no 
más o menos estigmatizadas e incluso llegar a generar identidades. O 
sea, la denominada zoofilia o necrofilia entre muchas otras sexualida-
des periféricas no generan una identidad específica, sino que indica 
una patología y eventualmente un delito, de acuerdo al régimen que 
se inscriba. Sí en cambio históricamente generaron identidades, por 
ejemplo, la homosexualidad o el lesbianismo  (22). 

  (20)  Machado, Paula, “Confesiones corporales: algunas narrativas sociomédi-
cas sobre los cuerpos intersex”, en Cabral, M., edit. Interdicciones. Escrituras de la 
intersexualidad en castellano. Anarrés, Córdoba, 2009, ps. 83-100.

  (21)  Primer Foro Internacional Intersex [First Ever International Intersex Fo-
rum], 3-5 de septiembre de 2011. Disponible en: http://www.ilga-europe.org/home/
news/latest_news/intersex_forum [Consulta: 10/11/2011].

  (22)  Foucault, Michel, Historia de la Sexualidad, Tomo 1: La voluntad de saber, 
Siglo XXI, México, 1996.
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Específicamente el deseo de personas del mismo sexo, a partir de 
la lucha sostenida por su positivación identitaria y derecho a la exis-
tencia de homosexuales y lesbianas dio origen al concepto de orien-
tación sexual (que en la misma discusión contiene el de preferencia). 
La noción se transformó en un derecho que se pretende sea plasmado 
en textos legales de derechos y garantías. Así existirían tres orientacio-
nes sexuales: heterosexual, homosexual y bisexual, definidas todas en 
base a un criterio universal del deseo de cada uno de estos términos. 
La pregunta que se impone es ¿hay sólo una manera de desear homo-
sexual? ¿Sólo una de desear heterosexual también? Y, en consecuen-
cia, ¿el derecho a la orientación a cuál de todas ellas garantiza? ¿La 
clasificación es taxativa y por ende no hay otras formas de desear que 
queden afuera?

Por otra parte, pareciera que la orientación sexual “se fija” en al-
guna etapa de la infancia (cuando no depende de factores genéticos). 
¿Esto es necesariamente así? ¿La denominada orientación sexual no 
puede venir a modificarse ya de adult*? 

Otra cuestión, ¿el deseo sexual sólo puede estar fijado en perso-
nas y de estas en su genitalidad? ¿Qué sucede si se corre lo erógeno 
de lo que se espera deba ser erógeno? ¿Y si la base del deseo no es 
necesariamente erógena en términos corporales sino de caracteres o 
fantasías?  (23) ¿Cómo podemos identificar la orientación sexual en este 
relato?:

No soy ahora —ni nunca he sido— “heterosexual”, pero tampoco 
he sido “lesbiana” o “bisexual”… la dimensión sexual del compa-
ñero implícita en las tres categorías… me parece irrelevante según 
mi patrón particular de atracción erótica y experiencias sexuales. 
“Aunque algunos de los (muy pocos) individuos por los que me he 
sentido atraída… han sido hombres y algunas han sido mujeres, 
lo que estos individuos tienen en común no tiene nada que ver con 
su sexo biológico ni con el mío, de lo que llego a la conclusión, no 
de que me siento atraída por ambos sexos sino de que mi sexua-
lidad está organizada alrededor de otras dimensiones más que el 
sexo  (24).

  (23)  “Porque la certeza de que encajamos en un lugar único, en una única identi-
dad, se desvanece cuando el placer encuentra conexiones inesperadas, como en esas 
imágenes que recolectamos del mundo y barajamos en sueños y pesadillas” (Trero-
tola, Diego, “Campo sexual”, Soy, Página 12. 12 de noviembre de 2010. Disponible 
en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-1714-2010-11-12.html 
[Consulta: 14/09/2011].

  (24)  Bem, Daryl (1996) “Lo Exótico se Convierte en Erótico: Una Teoría del De-
sarrollo de la Orientación Sexual,” Revisión Psicológica. Vol. 103, #2, ps. 320-335.
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La medicina del siglo XIX calificó hasta el hartazgo toda una serie 
de comportamientos “desviados” no sólo del patrón varón-mujer, sino 
de lo “accesorio” de la relación coital pene-vagina. Todos esos com-
portamientos fueron calificados como perversiones  (25). A lo largo del 
tiempo gran parte de estos se transformaron en patologías y fueron de-
nominados parafilias. La psiquiatría y la sexología actuales mantienen 
hoy un esquema, reformado sí, pero regulado por el ciclo de respuesta 
sexual humana descripto en los años 1960 por Masters y Johnson. Ya 
el término “humana” indica el grado de universalidad que se propone. 
Las etapas “necesarias” y ciertamente lineales del ciclo serían: fase de 
excitación, de meseta, de orgasmo y fase de resolución  (26). El incum-
plimiento de las mismas ha generado una poderosa industria clínica 
y farmacéutica que obliga a millones de varones y mujeres a cumplir 
con las pautas y los estándares de cada etapa del ciclo. Por otra par-
te, los comportamientos que se desvían de la relación “usual” genital 
(normal), pueden aceptarse en tanto sean juegos previos o estén en 
relación con la consecución del ciclo de respuesta sexual y sus respec-
tivas etapas. Sino fuese así serán denominados parafilias y también 
sometidos a tratamiento. Por ejemplo, si para tener una relación “nor-
mal” debe recurrirse necesariamente sólo a esos comportamientos u 
objetos “accesorios” (el fetichismo por ejemplo), o incluso si sólo la 
persona se satisface con tal comportamiento (las masturbación, por 
caso). Nuevas y viejas formas de continuar normativizando e intervi-
niendo el deseo en nombre de la sexualidad. 

VII. La estética de la imagen (tercer corte)

La otra gran dualidad se establece entre la experiencia de los com-
portamientos, estética y estilos de vida que fundan la cotidianeidad 
del ser hombre y mujeres. A esto generalmente se lo ha identificado 
como género. Tradicionalmente, desde el surgimiento mismo de la 
categoría género en la medicina, a partir de los “experimentos” poco 
felices de John Money y el uso en la teoría feminista como “naturaleza 
no es destino” de Simone de Beauvoir, el género ha venido ser la cara 
“cultural” del sexo considerado biológico e inmutable. Gran parte de 
la teoría queer y trans contemporánea, así como la historiografía con 
un bies deconstructivista y genealógico han cuestionado las bases de 
esta dualidad que remite a la discusión más amplia entre naturaleza y 
cultura.

  (25)  Ver Figari, Carlos, Eróticas de la disidencia en América Latina. Brasil, si-
glos XVII al XX, CLACSO-Ciccus, Buenos Aires, 2009, ps. 95-147.

  (26)  Masters, William y Johnson, Virginia, Human Sexual Response, Boston: 
Little Brown & Co., 1966.
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Saliendo de este debate y centrándonos en la categoría género: 
¿Qué sucede cuando una persona cuyo sexo es masculino adopta el 
estilo genérico femenino y viceversa? También puedo ser heterosexual 
y comportarme con muchas o todas las características expresivas del 
otro sexo ¿Y si soy gay o lesbiana con las características de qué género 
debería comportarme? Por eso también a las más diversas experien-
cias de vivir el género se las ha comenzado a denominar “géneros”. De 
hecho la Iglesia Católica y otros grupos conservadores son los más in-
teresados en borrar del mapa la palabra género ya que intuyen, con 
total razón, de que si se acepta que el ser hombre y el ser mujeres son 
experiencias históricas y culturales y no imposiciones fijas y dogmáti-
cas establecidas de una vez y para siempre, se corre el riesgo que otras 
experiencias igualmente históricas y culturales se incorporen al con-
cierto del reconocimiento identitario, concretamente el amplio arco 
de la diversidad sexual  (27).

En verdad lo que parece indicar una noción ampliada de “géne-
ros” es la irreductibilidad del deseo a cualquier intento, bien o mal 
intencionado, de categorización y clasificación. Lo que se reconoce, 
aún dentro de los grandes esquemas —paraguas— clasificatorios, son 
experiencias concretas y situadas, que se materializan a partir de in-
terseccionalidades de las más variadas.

Por ejemplo, aunque no constituyan una identidad específica, los 
varones, gran parte de las veces identificados como heterosexuales, 
que desean y aman travestis: ¿desean a un hombre o a una mujer o 
a una travesti? El sexólogo mediático argentino Kustezov (en sus co-
tidianas intervenciones mediáticas) razona de la siguiente manera: 
un hombre, o sea, alguien que tiene pene, si desea a una persona que 
aunque se vista o crea ser una mujer tiene pene, es un homosexual. 
De allí que para él las travesti son homosexuales y los hombres que las 
desean también. Y punto. Lo que la inexactitud de su análisis indica es 
la imposibilidad de una mirada sociológica que comprenda la expe-
riencia del* otr* y no que la normativice en pos de otro dogma como 
parece constituir muchas veces la sexología moderna.

El respeto a esa diversidad de experiencias es lo que recoge la defi-
nición elaborada en el marco de los Principios de Yogyakarta, cuando 
expresamente reconoce “otras expresiones de género”. 

  (27)  Ver Intervención de la Santa Sede en la ONU sobre Orientación Sexual, 
Ginebra, 24 de marzo de 2011. Disponible en: http://www.zenit.org/article-38712-
?l=spanish [Consulta: 10/10/2011] y Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre 
la Colaboración del Hombre y la Mujer en la Iglesia y el Mundo, Congregación para 
la Doctrina de la Fe, 31 de mayo de 2004. Disponible en: http://www.vatican.va/ro-
man_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20040731_collabo-
ration_sp.html. [Consulta: 10/10/2011].
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Se entiende por identidad de género la profundamente sentida 
experiencia interna e individual del género de cada persona, que 
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del na-
cimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo (que, de tener 
la libertad para escogerlo, podría involucrar la modificación de 
la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole) y otras expresiones de género, inclu-
yendo el vestido, el modo de hablar y los amaneramientos  (28).

Si tenemos en cuenta lo que hemos venido desarrollando sobre las 
particularidades que supone identificarnos y en cada acto identifica-
torio la multiplicidad de cruces que convocamos, por lo menos debe-
mos reconocer que las experiencias colectivas generadas en torno al 
género deberían con mayor propiedad ser denominadas “expresiones 
de género” más que identidades. 

VIII. Los derechos de las identidades y las expresiones 
de género

No hay duda que la única forma de desaparición de una contra-
dicción, incluidas las que se fundan en el orden sexual, ya lo decía el 
joven Marx, es la destrucción de los esquemas que sostienen tales di-
visiones jerárquicas  (29). Más que fundarnos en el sostenimiento de la 
diferencia como valor, en cualesquiera de las expresiones de las varia-
bles del sistema sexo-género, o de reclamar la igualdad de sus térmi-
nos lo ideal sería que todo ese andamiaje de diferenciación pudiese 
ser desmontado. Si esto sucediese ya no habría obviamente necesidad 
de identificación, ni identidad ni subjetividad vinculada a lo sexual. 

Pero mientras esto no suceda —si alguna vez llegara a pasar— vi-
vir y ser, nos exige identificarnos. Claro que no somos cuerpos tan in-
mensamente dóciles ni la interpelación es tan ineludible y tenemos 

  (28)  Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación in-
ternacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identi-
dad de género, 2007, p. 6. Disponible en: http://yogyakartaprinciples.org/principles_
sp.pdf. [Consulta: 10/10/2011]. Esta definición ha sido recientemente incorporada 
en el Proyecto de Ley de Identidad de Género que cuenta con media sanción de la 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina (ver Proyecto de Ley Derecho a la Iden-
tidad de Género, Cámara de Diputados de la Nación. Orden del día Nº 2913. Impreso 
el 22 de noviembre de 2011, ps. 1-10. Disponible en: http://www.diputados.gov.ar/de-
pendencias/dcomisiones/periodo-128/128-2913.pdf [Consulta: 30/11/2011], ps. 1-2). 

  (29)  Sostiene en La cuestión judía, no sumemos más religiones al reconocimiento 
del Estado, todas ellas son fuentes de opresión, la solución es acabar con la religión 
en sí misma. La única manera de acabar con la contradicción es suprimiendo sus 
condiciones de existencia (Marx, Karl, “La cuestión judía” en en La cuestión judía [y 
otros escritos], Barcelona, Planeta, p. 27).
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un margen que puede ser más o menos amplio de transgresión, dis-
torsión o incluso desconocimiento de tales identificaciones. Incluso 
poseemos espacio para construir marcos referenciales en base a ex-
periencia colectivas muchas veces ni siquiera tematizadas cognitiva-
mente, es decir, no vividas como identidades. 

En términos generales las demandas al estado parten sí de lugares 
identitarios. La agenda pública que contempla las cuestiones atinen-
tes a la diversidad sexual ha estado focalizada en logros específicos 
que van desde el reconocimiento a la propia existencia y no discrimi-
nación, el reconocimiento de la personería jurídica a las asociaciones 
de la diversidad sexual, derechos de familia, en especial y escalona-
damente uniones civiles primero y matrimonio después y también 
derechos de acceso y antirrepresivos de comunidades especialmente 
afectadas por la discriminación la exclusión social y la violencia como 
son las travestis y personas trans.

Cuando hoy se habla de una ley de identidad de género, retórica-
mente se enuncia que ha llegado la hora de la gente trans. Y aquí co-
mienzan los problemas. El primero ¿la legislación sobre identidad de 
género sólo debe abarcar a la población trans? De ser así y, en segundo 
termino ¿qué experiencias trans va a englobar y cuáles deja afuera?, 
es decir ¿en qué términos y con qué contenidos van a constituir su 
demanda? En tercer lugar ¿quién o quiénes están habilitados a hablar 
en nombre de? Y, hacia el interior del movimiento LGBT, ¿en qué con-
diciones y de qué modo están organizando tales demandas y qué con-
cepciones y prácticas articulan esos reclamos?  (30).

Muchas veces hay una culpa en el mundo LGBT derivada de evaluar 
que la “contradicción mayor” la viven las travestis. Así gays, lesbianas y 
otros actores sociales suelen llevar la voz cantante en los reclamos de 
las travestis y de las personas trans en general. Esto puede conducir al 
silenciamiento de muchas experiencias de femineidades y masculini-
dades trans y sobre todo, a reinterpretaciones y nuevos esencialismos 
y posturas asistencialistas y paternalistas. Esta “condescendencia” ha-

  (30)  En nombre, además, de la oportunidad política y las posibilidades reales de 
aprobación de una ley de acuerdo a agendas consensuadas se esconden peculiares 
asociaciones con el Estado, que deben hacernos reflexionar sobre los procesos de 
normalización ciudadana. Esto sucede cuando el vínculo con el Estado produce más 
que un evento táctico en una serie de acciones de lucha política, una reconsidera-
ción disciplinaria a es* sujet* que supuestamente reclama. Es decir, el Estado termina 
fundando agendas y, por ende, regulando sujet*s (ver Figari, Carlos y Ponce, Elsa, 
“Los movimientos sexo-políticos en Argentina: ‘De los fusiles a las plumas’, una revi-
sión”, en Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos: “Los Movimientos 
Sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectiva”, Facultad de Humanida-
des de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 2008).
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cia los sectores reconocidos como de una misma comunidad pero in-
tersectados por otros cruces corporales, experienciales, raciales y de 
clase es casi similar a la que describía bell hooks en los Estados Unidos 
de los años 1980: 

Cuando participé en grupos feministas, descubrí que las mu-
jeres blancas adoptaban una actitud condescendiente hacia mí 
y hacia otras participantes no blancas. La condescendencia que 
dirigían a las mujeres negras era una forma de recordarnos que 
el movimiento era “suyo”, que podíamos participar porque ellas 
lo permitían, incluso nos alentaban a hacerlo. Después de todo, 
teníamos que legitimar el proceso. No nos veían como iguales. No 
nos trataban como a iguales. Y aunque esperaban que les propor-
cionáramos relatos de primera mano sobre la experiencia negra, 
sentían que a ellas les tocaba decidir si esas experiencias eran au-
ténticas.

A menudo, las mujeres negras de formación universitaria —in-
cluso aquellas que procedían de familias pobres y de clase obre-
ra— eran despreciadas como meras imitadoras.

Nuestra presencia en las actividades del movimiento no con-
taba, ya que las mujeres blancas estaban convencidas de que la 
“verdadera” negritud consistía en hablar la jerga de los negros po-
bres, ser poco cultivadas, tener la sabiduría de la calle y toda una 
serie de estereotipos. Si nos atrevíamos a criticar el movimiento o 
asumíamos la responsabilidad de dar nueva forma a ideas femi-
nistas e introducir ideas nuevas, nuestras voces eran despreciadas 
y silenciadas. Sólo se nos podía oír si nuestras afirmaciones eran 
un eco de los sentimientos del discurso dominante  (31).

Otra nefasta consecuencia de hablar por otr*s y definir a otr*s es 
asignarles un lugar romántico en una historia petrificada. Algo simi-
lar a lo que ocurre con l*s indígenas que para ser considerad*s tales 
deben “hacer cosas de indígenas”. Así, si abandonan ciertas tareas 
rurales o “artesanales” para por ejemplo ser médic*s o abogad*s, son 
considerad*s traidor*s a su gente. Lo mismo ha sucedido con algunas 
personas trans —especialmente travestis— que se han “atrevido”, por 
ejemplo, a comenzar a hacer teoría, hablando desde la ciencia. No sólo 
puede resultarles complicado encontrar un lugar de reconocimiento 
en el propio campo científico sino que inclusive l*s mism*s defensor*s 
de sus derechos consideran que ya no pertenecen a una comunidad 

  (31)  hooks, bell, “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”, en hooks, 
bell, Brah, A., Sandoval, Ch., Anzaldúa, G., et al, Otras inapropiables. Feminismos 
desde las fronteras. Traficantes de sueños: Madrid, 2004, p. 45 (la autora pide que su 
nombre sea escrito siempre en minúscula).
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que se caracteriza por la prostitución y la marginalidad. Es decir, hui-
rían de la “experiencia auténtica” del “ser travesti”, convirtiéndose en 
las “imitadoras” de las que habla bell hooks. 

IX. Una agenda necesaria

La población trans* e intersexual es la que posee, en términos ge-
nerales, una urgencia en demanda de reconocimiento que abarca as-
pectos que hacen a su propia existencia como human*s, tal como lo 
reconoce y denuncia el propio colectivo.

Históricamente gran parte de las experiencias travestis y tran-
sexuales femeninas han sido criminalizadas, sobre todo, en virtud de 
la aplicación de edictos policiales y del propio abuso y explotación po-
licial. La explotación policial se facilita cuando los edictos policiales 
o códigos contravencionales penalizan la prostitución (una paradoja 
pues el Código Penal de la Nación no penaliza dicha actividad), princi-
pal actividad ejercida por las personas travestis. Estos “códigos locales 
que estigmatizan, persiguen y habilitan que se genere la “caja chica” 
policial, haciendo del Estado, más que el garante de los derechos de 
todas las personas, uno de los principales proxenetas”  (32).

Pero, sobre todo, pesa sobre ellas una condena social más amplia 
que las llevó —y lleva— a vivir como señala Lohana Berkins  (33) en un 
permanente “estado de sitio” que les impide circular libremente por-
tando una “identidada subversiva” y obstaculizando el goce de dere-
chos ampliamente garantizados a l*s demás ciudadan*s:

Las travestis sufrimos dos tipos de opresión. Por un lado, la opre-
sión social basada en el imaginario colectivo de lo que es una tra-
vesti: misterio, ocultamiento, perversión, contagio, etc. El patriar-
cado nos castiga por “renegar” de los privilegios de la domina-
ción que nos adjudican los genitales con los cuales nacemos. Las 
mujeres se sienten muchas veces con un sentimiento de invasión, 
de usurpación de la identidad. Por otro lado sufrimos la violen-
cia institucional, aplicada en aras de salvaguardar la moral, las 
buenas costumbres, la familia, la religión. Esta violencia es conse-

  (32)  Berkins, Lohana, Cumbia, copeteo y lágrimas. Informe nacional sobre la 
situación de las travestis, transexuales y transgéneros, Buenos Aires: ALITT, 2007, 
p. 97.

  (33)  Berkins, Lohana, “Un itinerario político del travestismo”, en Maffía, D. 
(comp.) Sexualidades migrantes. Género y transgénero. Feminaria Editora, Buenos 
Aires, 2003, p. 151.
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cuencia de otra, la social, y nos es aplicada por atrevernos a desa-
fiar el mandato social de lo que tenemos que ser y hacer  (34).

Sufren discriminación y violencia en sus propios hogares, de los 
cuales muchas veces son expulsadas. Frecuentemente son comunida-
des migrantes en busca de mejores oportunidades de vida y de traba-
jo, pero empujadas a la prostitución. “Puta”, “prosti”, “de la calle”, “en 
el sexo”, fueron algunas de las respuestas del casi 80 por ciento de las 
compañeras encuestadas en todo el país cuando se les preguntó acer-
ca de su principal fuente de ingresos”  (35).

Son expulsadas además del sistema educativo a edad temprana:

La escuela es el punto ciego de un círculo muy vicioso que deja 
atrapadas a las personas travestis y transexuales: porque no es-
tudiaron, no pueden tener una vocación, no pueden trabajar de 
nada que no sea prostituirse. Porque somos lo que somos o lo que 
seremos, no podemos asistir a la escuela sin riesgo de agresión, 
burla, humillaciones, fracaso. Un niño que da señales de su tran-
sexualidad es repelido del aula por maestros y maestras, directo-
res, padres y compañeros  (36).

En La gesta del nombre propio: Informe sobre la situación de la co-
munidad travesti en Argentina se indica (sobre un total de 420 travestis 
fallecidas) que la principal causa de muerte es el SIDA (62%), seguida 
de asesinato (17%) dividiéndose el porcentaje restante entre acciden-
tes de tránsito, suicidio, cáncer, cirrosis, diabetes, abandono de perso-
na y complicaciones derivadas de inyección de siliconas. El 35 % del 
total falleció cuando tenían entre 22 y 31 años y el 34% entre los 32 y 
41 años  (37).

No es fácil para las travestis el acceso a la vivienda, ni siquiera como 
inquilinas y el acceso a la salud se encuentra limitado obstaculizado 
por dinámicas institucionales discriminatorias  (38).

En este sentido los derechos de acceso a la comunidad travesti y 
transexual son vitales y deben ser explícitamente reconocidos, pero 
sin duda también material y simbólicamente compensados. En la se-

  (34)  Berkins, L., Ibídem, p. 154.

  (35)  Berkins, L., ob. cit., 2007, p. 97.

  (36)  Sacayan, Diana, “Sin trabas”, Soy, Página 12, Buenos Aires, 27 de febrero 
de 2009. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-628
-2009-02-27.html [Consulta: 15/08/2011].

  (37)  Berkins, Lohana y Fernández, Josefina (Coords.) La gesta del nombre 
propio: Informe sobre la situación de la comunidad travesti en Argentina, Ediciones 
Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2005:13. 

  (38)  Berkins, Lohana, ob. cit., 2007, p. 97.
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sión de la Cámara de Diputados de la Nación que dio media sanción 
al Proyecto de Ley Derecho a la Identidad de Género, fue posible es-
cuchar una y otra vez: “esto es una deuda histórica”, “se debe reparar el 
daño”, o “han sido cometidas violaciones a los derechos humanos por 
parte del Estado”  (39). Esto sumado a recientes declaraciones del direc-
tor del INADI, sobre la necesidad de que el estado pida “disculpas a la 
población trans por las violencias y discriminaciones sistemáticas que 
por acción u omisión han sufrido las personas trans”  (40). Todas estas 
declaraciones, además de un pedido de perdón simbólico y de apo-
yo a la sanción de la ley, abren la puerta para una demanda concreta 
de reparaciones materiales. Estas, al menos, deberían consistir en la 
implementación inmediata de políticas afirmativas o discriminación 
positiva en el acceso a cobertura de servicios de salud, previsión social 
y planes de bienestar social en general.

El proyecto de ley con media sanción reconoce, en el artículo 11, 
la identidad o expresión de género que cada cual elija pudiendo “ac-
ceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamien-
tos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su geni-
talidad, a su identidad de género autopercibida”  (41). No es necesario 
que medie autorización judicial o administrativa de ningún tipo sino 
simplemente el consentimiento informado de quien lo solicita  (42). Es 
decir no se demanda, como en otras legislaciones, algún tipo de diag-
nóstico médico (como la disforia), o pruebas judiciales de “evidencia 
incontrastable de cirugías y tratamientos hormonales, de esterilidad e 

  (39)  Debate Parlamentario, Proyecto de Ley Derecho a la Identidad de género, Cá-
mara de Diputados de la Nación. Orden del día Nº 2913. Impreso el 22 de noviembre 
de 2011. Disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/129-10.
htm [Consulta: 30/118/2011].

  (40)  “Es un deber el pedir perdón”, Página 12, 23 de enero de 2012. Disponible 
en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-186020-2012-01-23.html. [Con-
sulta: 28/01/2012].

  (41)  Proyecto de Ley Derecho a la Identidad de Género, 2011, ob. cit., p. 2.

  (42)  El consentimiento informado requiere necesariamente de “conocimiento 
informado” respecto a la necesidad de que se conozcan los diversos aspectos de cual-
quier tipo de intervención quirúrgica y/u hormonal y psicológica desde el punto de 
vista de la práctica clínica y de otras experiencias colectivas. Por supuesto que no toda 
intervención clínica debe ser rechazada como “patologización”. De hecho, para lograr 
los propios objetivos de modificaciones corporales es necesaria una práctica médica 
idónea, así como una información compresiva de los efectos de tales prácticas, como 
así también de las dimensiones sociales de las transiciones de género. En este sentido 
resulta de vital importancia para el colectivo trans e intersex trabajar sobre el fun-
cionamiento de las instituciones y administración de los servicios de salud y en pro-
puestas de programas de salud y conserjería (Namaste, Viviane [2005], Sex Change, 
Social Change. Reflections on Identity, Institutions, and Imperialism. Women’s Press. 
Toronto, 2005, p. 29).
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irreversibilidad”  (43). La ley habilitaría además la rectificación registral 
del sexo el nombre de pila e imagen si no coincidiese con su identi-
dad de género autopercibida. Este derecho debe implementarse sin 
que medien necesariamente cirugías genitales ni exigencias de otro 
tratamiento psicológico o médico. 

La intersexualidad, por otro lado, suele ser un permanente ausente 
de los debates públicos, de las agendas de género y del feminismo y de 
las propias demandas LGBT, aunque la “I” al final del acrónimo, quie-
ra indicar una corrección política, muchas veces alejada de las voces 
inter:

La intersexualidad es así, una cuestión que no se resuelve. Una 
cuestión que, más bien, (se) revuelve. ¿Qué hacer con la I? ¿Reco-
nocer su existencia en tanto que I, o reconocer su derecho a devenir 
F o a devenir M? ¿Afirmar su imposibilidad de transformarse en 
F o M, o decretar su obligación de transformarse en F o M? ¿Sub-
sumirla políticamente bajo una T, la T de Trans? ¿U organizarla 
bajo otra T, la T de Trastorno? ¿Inscribirla en el registro? ¿Borrar-
la en el cuerpo? ¿El Orgullo de l*s monstru*s, o el Padecer de l*s 
enferm*s? Todo eso, y más que eso, es la pregunta por la marcha de 
la intersexualidad entre nosotr*s  (44).

En este sentido cabe de manera urgente elaborar consensuada-
mente, entre muchos y diversos actores, protocolos de procedimiento, 
consejería e intervención que impidan las intervenciones quirúrgicas 
hasta que la persona tenga una edad en que pueda tomar alguna de-
cisión, en el sentido que fuese, sobre su cuerpo  (45). El movimiento in-
tersex sostiene que las intervenciones destinadas a “normalizar” los 

  (43)  Cabral, Mauro, “Todo el tiempo”, Soy, Página 12, 16 de julio de 2010. Dis-
ponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-1491-2010-07-
17.html [Consulta: 20/11/2011].

  (44)  Cabral, Mauro. “Orgullo intersex”, Soy, Página 12, 30 de septiembre de 
2011. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2134-
2011-09-30.html [Consulta: 25/12/2011].

  (45)  La urgencia es mayor en la medida que el actual Proyecto de Ley con me-
dia sanción no incluyó el artículo que hacía referencia explícita a la intersexualidad 
contemplado en la segunda parte del artículo 9 (Prohibición de Terapias Abusivas) 
del Proyecto Ley de Identidad de Género Integral elaborado por el Frente Nacional 
por la Ley de Identidad de Género: “Queda prohibido que los niños, niñas y adoles-
centes intersexuales sean intervenidos quirúrgicamente por su intersexualidad por 
la sola decisión del médico, tutores o padres, sin hacerse observar el interés superior 
del niño, niñas y adolescente en toda su plenitud y el consentimiento de ellos/as. La 
intersexualidad no constituye una patología que deba ser corregida clínicamente” 
(Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, Proyecto Ley de Identidad 
de Género Integral, 2010. Disponible en: http://frentenacionaleydeidentidad.blogspot.
com/p/nuestro-proyecto.html) [Consulta: 25/10/2011].
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cuerpos que varían respecto de la feminidad o la masculinidad típicas 
son violaciones a los derechos humanos y que, como tales, deben ser 
reconocidas, desmanteladas y resarcidas.

Es importante señalar los tres puntos que se han acordado en el 
Primer Foro Internacional Intersex, llevado a cabo en Bruselas y pa-
trocinado por la ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association) el 5 de septiembre de 2011  (46):

Poner punto final a las prácticas mutilantes y “normalizadoras”,  �
tales como las cirugías genitales, los tratamientos psicológi-
cos y otros tratamientos médicos, incluyendo el infanticidio y 
el aborto selectivo (con causa intersex) en algunas partes del 
mundo.

Asegurar que el consentimiento personal, libre, anterior y ple- �
namente informado de la persona intersex sea un requisito 
obligatorio para todas las prácticas y protocolos médicos.

Crear y facilitar contextos de contención, comunicación y ce- �
lebración para las personas intersex, sus familias y quienes l*s 
rodean.

En todos los casos de experiencias trans* e intersex deben también 
pensarse e implementarse intervenciones culturales y políticas públi-
cas específicas en relación a la “falta de respeto maltrato y menospre-
cio en la representaciones culturales, políticas y estereotipadas en las 
interacciones cotidianas, para remediar las “injusticias arraigadas en 
las modelos sociales de la representación y la interpretación”  (47).

X. Consideraciones finales

La categoría género discutida en ámbitos académicos globales debe 
ser necesariamente analizada en su utilidad local. En Latinoamérica, 
en términos generales y, en nuestro país los sectores conservadores y 
religiosos de derecha reivindican la diferencia sexual estigmatizando 
el concepto de género. En la medida que devuelven el carácter orgá-
nico y supuestamente natural de la diferencia sexual intentan fijar dos 
efectos de sentido. Por un lado, resituar a la mujer en una lógica de 
domesticidad y subordinación respecto a lo masculino y a su rol social 
en general y por otro conjurar cualquier posibilidad de que a partir de 

  (46)  Primer Foro Internacional Intersex, ob. cit., 2011.

  (47)  Fraser, Nancy. “Redistribución y reconocimiento: hacia una visión integra-
da de justicia del género” en Revista Internacional de Filosofía Política, No. 8, Madrid, 
1996, ps. 18-40. 
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la noción de género se reconozca la existencia de otros posibles gé-
neros, tales como la homosexualidad, el lesbianismo, el travestismo, 
y cualquier otra experiencia trans. En tal sentido la categoría género 
deviene una herramienta crítica y estratégica para lograr instancias de 
reconocimiento cultural —incluso de carácter humano— derechos de 
acceso y ciudadanía e igualdad jurídica. Claro que también es nece-
sario recoger las críticas que señalan el carácter dicotómico y cerrado 
del género con su polaridad masculino-femenino  (48).

Tal como vimos se define en los Principios de Yogyakarta la iden-
tidad de género vendría a ser casi como —permítaseme la metáfora— 
un rasgo “genotípico”, dada la “necesidad de una profunda y sentida 
experiencia” (cuando no orientación o condición) que permite cierta 
variabilidad en sus diversas expresiones genéricas. Estas expresiones 
de la identidad configurarían según mi análisis el rasgo “fenotípico”, 
lo que justamente se ve y socializa de esa identidad sentida. Esto tiene 
implicancias políticas de importancia. Por un lado una persona hete-
rosexual también puede ser reprimida porque su expresión de género 
no coincida con lo instituido según su sexo-género. Socialmente la re-
presión y la discriminación operan por lo que se ve (fenotipo) más que 
por la identidad profunda que uno pueda sentir (genotípica).

Por otro lado, las expresiones de género no debieran conocer lí-
mites en torno a su correspondencia sexo-genérica. Si mi expresión 
de género es femenina, que importa si tengo correspondencia corpo-
ral —si tengo vagina o no o que sea lo que tenga o deje de tener— o 
incluso que se argumente una experiencia original y profundamente 
sentida de género tal que imposibilite que otras experiencias de géne-
ro femenina nos entiendan o dejen de entender. ¿Qué buscamos en la 
autenticidad de la experiencia y sentimiento de opresión, sino nueva-
mente fundar las experiencias legítimas y no legítimas que la definan? 
Se trata como como sostiene Mauro Cabral, respecto a las personas 
intersex del “desafío de disolver las relaciones necesarias entre cuerpo 
e identidad, atreviéndonos a trabajar sobre intersexualidad sin trans-
formarla ni en un estado corporal objetivo ni en una etiqueta identita-
ria igualmente objetiva”  (49).

Como señala Viviane Namaste  (50), en el mundo anglo —algo que 
bien podría pensarse en la Argentina en los mismos términos— el pro-

  (48)  Ver Cabral, Mauro, “La paradoja transgénero”, en Ciudadanía Sexual.org. 
Boletín Electrónico del Proyecto Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en Amé-
rica Latina. N°18, Año 2, 2006. Disponible en: http://www.ciudadaniasexual.org/bo-
letin/b18/articulos.htm#4. [Consulta: 12/10/2011].

  (49)  Cabral, M., 2009, ob. cit., p. 10.

  (50)  Namaste, V., 2005, op. cit, ps. 23-4.
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blema de la identidad de las comunidades trans ha sido el encierro 
analítico dentro del paradigma y las prácticas políticas gay-lésbico-
queer. Esto condujo a importantes descuidos, cuando no manifiestos 
rechazos, a todas las experiencias trans que no encajaran en tales es-
tereotipos o que no se expresaran a sí mismas en los términos femi-
nistas o lésbico-gays. ¿Cómo encajan, por ejemplo, en este esquema 
los hombres transexuales que son heterosexuales?  (51) ¿Qué sucede 
con las personas autodenominadas heterosexuales que tienen prác-
ticas o deseos que, canónicamente, correspondería clasificar como 
homosexuales, pero que no se reconocen en tales términos, ni tampo-
co como bisexuales? (a lo sumo he escuchado hacerse llamar heteros 
“flexibles”, “con privilegios” o “bisagras”)  (52).

Marlene Wayar desarrolló una propuesta emancipatoria que justa-
mente intenta situarse —y situarlas— fuera de ciertas “nostalgias im-
perialistas” (como las denomina Rosaldo)  (53) bien o mal intencionadas 
y tanto de izquierdas como de derechas (aunque, por lo mismo que 
expliqué antes la sitúa a ella como centro de las críticas nostálgicas, de 
las travestis que abandonan su “lugar natural”). Para Wayar las traves-
tis no entran en el paradigma de ciudadanía, porque los únicos sus-
ceptibles de conformarlo son hombres y mujeres, y las travestis dice 
“no somos hombres y tampoco mujeres; somos construcciones con 
sustancia propia en donde todo lo humano se puede reconocer, en lo 
biológico, en lo psíquico y en lo social; es un ordenamiento absolu-
tamente personalísimo”  (54). No obstante su existencia es socialmente 
visualizada como “lo pornográfico”. “Porno” etimológicamente deriva 
del griego pornái (prostituta) y pórnoi (prostituto). Una “grafía”, en este 
caso, es una representación textual (literaria, gráfica, visual, dramáti-
ca) de una fantasía vinculada a lo “porno”. 

Volviendo a la Grecia antigua, aunque para el ciudadano ateniense 
el adulterio estaba penalizado este tenía el derecho de obtener placer 
con prostitut*s y esclav*s. El término pornái (que deriva de pérnêmi, 

  (51)  Rubin, Henry, Self-Made Men: Identity and Embodiment among Transsex-
ual Men, Nashville: Vanderbilt University Press, 2003.

  (52)  Ver mi investigación al respecto: Figari, Carlos, “Heterosexualidades 
Flexibles”, en Figari, Carlos, Mario Pecheny y Daniel Jones (comp.), Todo sexo 
es político. Estudios sobre sexualidades en Argentina. Buenos Aires, El Zorzal, 2008, 
ps. 97-122.

  (53)  Rosaldo, Renato, “Imperialist Nostalgia”, en Representations, Nº 26, Cali-
fornia University Press, 1989, ps. 107-122.

  (54)  Wayar, Marlene, Intervención en la Sesión Simbólica, Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Día de lucha contra la discriminación por orienta-
ción sexual o identidad de género, 17 de mayo de 2010. Versión taquigráfica, p. 31.
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“vendida”) es la categoría de prostitut*s esclav*s (y las/os que el propio 
estado proporciona en sus prostíbulos públicos), diferente de la pros-
tituta independiente que si cobraba por sus servicios. En el caso de las 
pornáis o los pornéis quienes cobraban por ell*s eran sus propietarios. 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos podemos reunir los trazos 
característicos del canon pornográfico clásico: una representación 
textual (grafía), mediada por un vínculo no-íntimo y erótico (prosti-
tución), para la satisfacción esencialmente masculina, no exenta de 
dominación  (55). La pornografía, en este sentido, es un acto político, un 
término vinculado al ejercicio del control por parte de un grupo po-
deroso sobre otro. La estigmatización que la clase opresora le opone a 
su oprimida considerando sus expresiones inmorales o subversivas e 
imponiéndoles un determinado patrón sexual  (56).

Esto es precisamente lo que detecta Wayar como la posición so-
cial que le es dada a las travestis: una grafía fincada en “lo prostibu-
lar, oculto, sucio y alejado del erotismo y, mucho más aún, del amor”. 
“No importa si somos niñas/niños, jóvenes o adultas; ése es nuestro 
sitio por carecer de poder para tener una grafía propia”  (57). Por eso 
propuestas como la revista el El Teje, que ella misma dirige, tiene por 
objeto trabajar con “la comunidad travesti, transexual y transgénero”, 
con el fin de intentar construir otras “grafías” posibles que las saquen 
del necesario lugar de lo pornai  (58).

En cualquier caso, el reconocimiento de la expresión de género 
permite articular cadenas equivalenciales de intereses cada vez más 
amplias, que incluyan heterosexuales incluso, gente que no coinci-
da con nuestro sexo-género, ni reclamar una experiencia auténtica. 
La consideración de cualquier identidad coimplicada con el conflic-
to debería permitirnos reconocer los anudamientos e intersecciones 
que la configuran. De tal manera podemos intentar ver por encima de 
nosotr*s mism*s y de nuestra “sentida” y muchas veces “hermética” 

  (55)  No sostengo que toda pornografía es un acto de dominación masculina sino 
ciertos cánones de la industria porno dominante. Existen también notables pro-
puestas de hacer pornografías alternativas. Ver al respecto Figari, Carlos, “Place-
res a la carta: consumo de pornografía y constitución de géneros”, en La Ventana, 
Revistas de Estudios de Género, Universidad de Guadalajara, México, Nº 27, Vol. II, 
2008, ps. 170-204.

  (56)  Yehya, Naief, Pornografía: sexo mediatizado y pánico moral. México, Plaza 
& Janés, 2004.

  (57)  Wayar, M., 2010, ob. cit., p. 31.

  (58)  En este sentido El Teje se propone registrar las experiencias trans en forma 
escrita: “hasta ahora contábamos sólo con historia transmitida en forma oral y con lo 
que podíamos contarnos las unas a las otras bajo cuerdas en los calabozos, sobre la 
cultura que veníamos construyendo” (Wayar, M., 2010, ob. cit., p. 32).
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especificidad, percibiendo las múltiples tensiones que nos atraviesan 
mostrando nuestro propio carácter ficcional. Esto permite centrar la 
lucha de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans*, intersex y tanto 
otr*s sobre los mecanismos de exclusión ampliando permanentemen-
te la vía emancipatoria en muchas otras direcciones y bajo muchas 
otras alianzas. Como categoría, la “expresión de género” no necesita 
tanto entendimiento como la identidad, sino más bien afinidad, un 
vínculo definitivamente mucho más sólido a la hora de construir coa-
liciones que nos sitúen en mundos mejores (grafías) de ser vividos 
para nostr*s y muchos más que nostr***s.
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Capítulo IV

La igualdad robusta de las personas  
de géneros diversos

Por Laura Saldivia  (1)

(…)
Yo, trans… pirada,

mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada
la que no pide más permiso

y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias,
Menstruales, Marlenes, Sacayanes, bizarras sin Biblias,  

sin tablas, sin geografías, sin nada.
Sólo mi derecho vital a ser un monstruo

o como me llame o como me salga,
como me pueda el deseo y las fucking ganas. (…)

Susy Shock, “Reivindico mi derecho a ser un monstruo”  (2). 

I. Introducción

Las personas transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales, 
sólo recientemente han podido visibilizar sus imperiosas demandas 
de respeto a sus derechos más elementales  (3). La situación de vulne-

  (1)  Candidata Doctoral (JSD) Yale Law School; Master en Derecho (LLM) 2005 
Yale Law School; Abogada 1996, Facultad de Derecho UBA. Profesora de la Maes-
tría en Derecho, Universidad de Palermo en temas de discriminación, ciudadanía, 
pluralismo jurídico y globalización. Responsable de Proyectos de Investigación del 
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH). 

  (2)  En Poemario Transpirado, Edición Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2011.

  (3)  A estas personas también las nombro como personas de géneros diversos. 
Aquí incluyo en este colectivo de personas a las personas intersexuales. No obstante, 
no me refiero a las demandas que son específicas de este grupo, como la relativa a la 
regulación de la prohibición de cirugías de asignación de sexo/género en bebés inter-
sexuales, tema por demás urgente y tal vez el más invisible (ello en el sentido de que 
no produce una reacción política o jurídica ni estimula un cambio social) de todos los 
que afectan al colectivo de géneros diversos. Ello se observa en la exclusión de este 
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rabilidad de índole estructural en la que se encuentran es la primera 
muestra del abandono normativo y de hecho del que son objeto por 
parte del Estado. 

Las reivindicaciones que plantea este grupo son, en primer lugar, 
de reconocimiento legal y cultural, es decir, se refieren al desmante-
lamiento de jerarquías de estatus a fin de que cese el desprecio ins-
titucionalizado. Para ello exigen que se condene la discriminación y 
que se reduzcan las diferencias de estatus entre lxs ciudadanxs. A ta-
les efectos se vuelve imperiosa la sanción de un marco normativo que 
contemple el reconocimiento del derecho a la identidad de género a 
través de un proceso de cambio de nombre que no sea tan dificultoso 
como es el de hoy en día, y a través del acceso a cirugías de reasigna-
ción genital y a tratamientos integrales de salud como son los farma-
cológicos y hormonales. 

Pero sus demandas no son sólo de reconocimiento legal y cultural 
sino también de redistribución socioeconómica. Ello se verifica en las 
condiciones paupérrimas en las que viven, es decir, en las estructuras 
económicas que les niegan los medios necesarios para su interacción 
con los demás como iguales. Podría ser que, en el caso del colectivo 
que aquí se trata, esta última reivindicación sea consecuencia de la 
falta de reconocimiento; sin embargo, al menos hasta que se efectivi-
ce el reclamo por reconocimiento y éste pueda impactar en el bienes-
tar económico del grupo, tanto la reivindicación de reconocimiento 
como la relativa a la distribución económica son fundamentales y no 
se excluyen  (4).

tema del proyecto de ley con media sanción en diputados, véase nota 81. También, se 
observa en la completa ausencia de proyectos de ley que regulen de forma indepen-
diente este tema. 

  (4)  Respecto de la caracterización de reivindicaciones como de reconocimiento 
o de distribución económica sigo a Fraser, Nancy, Justicia Interrupta. Reflexiones 
críticas desde la posición “postsocialista”, Siglo Del Hombre Editores - Universidad 
de los Andes, 1997, ps. 17-54. Esta autora indica que hay colectividades “bivalentes”, 
es decir, aquellas que combinan rasgos de la estructura política-económica (clases 
explotadas) como de la cultural-valorativa (por ej. sexualidad menospreciada/homo-
sexualidad). A las reivindicaciones de las personas homosexuales Fraser las consi-
dera de este último tipo y dice que las injusticias económicas que sufre este grupo se 
corrigen a partir del reconocimiento. Aunque Fraser no discute sobre las personas de 
género diverso, yo alertaría sobre la tendencia a que se subsuman sus problemas de 
justicia en aquellos de las personas homosexuales y bisexuales. Creo que en el caso 
de las personas transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales lo que está en 
juego se suma al reconocimiento y se mezcla con la estructura política-económica, 
ello en virtud de la proximidad con las injusticias que en esta última esfera también 
sufren las mujeres, grupo que Fraser considera “ambivalente” junto con el racial. Véa-
se el intercambio entre Butler, Judith, “El Marxismo y lo Meramente Cultural”, New 
Left Review N° 2 Mayo-Junio, 2000, ps. 109-121 y Fraser, Nancy, “Heterosexismo, Fal-
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El tema específico relativo al derecho a la igualdad y no discrimi-
nación brinda una fundamentación central para articular dichas rei-
vindicaciones planteadas por las personas de géneros diversos. Aquí 
soy consciente de la crítica respecto de la capacidad limitada para me-
jorar la vida de las personas trans que tiene la estrategia de centrar la 
protección de sus derechos sólo en el discurso de la igualdad y no dis-
criminación, más aun cuando el mismo suele entenderse de un modo 
liberal, universalista y formal, es decir, como incapaz de reconocer las 
diferencias y necesidades específicas de este grupo de personas como 
así también dentro del mismo grupo  (5). Como espero surja en este tra-
bajo, una mirada sobre el derecho a la igualdad y no discriminación 
que se aparte de aquella focalizada en la igualdad de oportunidades 
formulada en sus inicios por el constitucionalismo clásico, como así 
también de aquella formulada con la incorporación de categorías sos-
pechosas en los principales instrumentos internacionales de derechos 
humanos —y luego por las leyes locales sobre antidiscriminación— 
pero reducida a una perspectiva individualista que no toma en cuenta 

ta de Reconocimiento y Capitalismo? Una Respuesta a Judith Butler”, New Left Review 
N° 2 Mayo-Junio, 2000, ps. 123-134.

  (5)  Sobre esta crítica véase el trabajo desarrollado por Spade, en particular, 
Spade, Dean, “Keynote, Address: Trans Law & Politics on a Neoliberal Landscape. 
Temple Political & Civil Rights Law Review”, 18/2/2009, p. 353. Este autor centra su 
estudio de los sistemas administrativos y la violencia que allí se ejerce contra las per-
sonas trans en lugar de pensar en las leyes sobre crímenes de odio o en las leyes sobre 
antidiscriminación, intervenciones que considera limitadas para dar cuenta y modi-
ficar la vida de opresión de las personas trans. Aquí vale una aclaración, creo que el 
derecho a la igualdad y no discriminación en Latinoamérica no está tan encorsetado 
en un modelo formal liberal universalizador como sí lo está en EE.UU. En primer lu-
gar, en Latinoamérica la prohibición de discriminación opera por igual ante actores 
estatales como no estatales. Ello determina que no sea necesario sancionar normas 
que prohíban la discriminación en ámbitos específicos (housing, employment) sino 
que es suficiente su prohibición general ya que ella alcanza a todos los ámbitos en 
los que se desarrolla la personalidad humana. En segundo lugar, su menor nivel de 
desarrollo teórico al interior de cada país brinda la oportunidad de un desarrollo más 
robusto. En ello concurre de forma positiva la todavía tibia, aunque prometedora, 
construcción argumental más robusta sobre el derecho a la igualdad y no discrimina-
ción por parte de los órganos interpretativos del sistema interamericano de derechos 
humanos, veáse cit. ut infra nota 17. Esta penetración argumental al ámbito nacional 
se realiza a través de un diálogo continuo entre ambas instancias. Como parte de esa 
interacción cuenta la creciente ascendencia del derecho interamericano de los dere-
chos humanos sobre los sistemas jurídicos locales, ya sea a través de su recepción con 
rango constitucional —como en Argentina o Colombia—, o a través de la cita de sus 
decisiones por parte de los tribunales superiores nacionales. Véase al respecto Abra-
movich, Víctor, “De las Violaciones Masivas a los Patrones Estructurales: Nuevos 
Enfoques y Clásicas Tensiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humano”, 
Sur Revista Internacional de Derechos Humanos, v. 6, n. 11, dic. 2009, disponible en 
http://www.surjournal.org/esp/conteudos/pdf/11/02.pdf.
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la opresión sistemática de ciertos grupos, es una opción concreta de 
intervención en reformas jurídicas necesarias para lograr el respeto de 
los derechos de las personas de géneros diversos. Sólo un derecho a 
la igualdad y no discriminación robusto que sirva para reformar la es-
tructura social que ancla a estas personas a una ciudadanía de segun-
da permitirá, además de la reforma normativa inclusiva del grupo de 
las personas transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales, tra-
bajar para alcanzar en su implementación y cumplimiento efectivo. 

La formulación del derecho a la igualdad y no discriminación en-
tonces recepta diversas interpretaciones y desarrollos respecto del al-
cance de su protección. La concepción sobre la igualdad esbozada en 
un primer momento de invención constitucional ha experimentado 
importantes cambios tanto en el debate a nivel nacional como inter-
nacional que determinaron una ampliación de su alcance y de su po-
tencialidad transformadora. Sólo en los últimos años, que ni siquiera 
llegan a una década, se ha comenzado a discutir a nivel internacional, 
y en algunos casos a nivel nacional como en Argentina sobre la necesi-
dad de incluir a las personas de géneros diversos en la protección que 
confiere este derecho  (6). 

  (6)  En los últimos años han sido varias y novedosas las iniciativas internacio-
nales a los efectos de reconocer los derechos de las personas con orientación sexual 
e identidad de género diversas. Por ejemplo, los Principios de Yogyakarta sobre la 
Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación 
Sexual y la Identidad de Género. Estos Principios fueron producto de un esfuerzo por 
promover estándares internacionales respecto a la orientación sexual e identidad de 
género de parte de un grupo de expertos y se refieren a la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la iden-
tidad de género. Aunque no han sido adoptados oficialmente, son citados en docu-
mentos de la ONU y por tribunales nacionales de distintos países y varios gobiernos 
los han convertido en una guía para definir sus políticas en la materia. La declaración 
sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas del año 2008, expresa que el principio de no dis-
criminación exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres 
humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. En el 
mismo año la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución “De-
rechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, la cual reconoce la gra-
ve situación de violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas a causa 
de su orientación sexual e identidad de género. La Observación General Nº 20 del Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, Comité DESC), “La 
no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párra-
fo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, del año 
2009, menciona a la identidad de género como un factor de discriminación. Además 
jerarquiza a los Principios de Yogyakarta al remitirse a la definición que ofrecen sobre 
la identidad de género. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 
año 2011 aprobó una resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e iden-
tidad de género donde se encomienda al Alto Comisionado de Derechos Humanos 
investigar los alcances de la discriminación por orientación sexual e identidad de gé-
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En consecuencia, el objetivo de este trabajo es mostrar que el de-
recho a la igualdad y no discriminación entendido en su acepción más 
robusta, la cual tiene por fin desmantelar estructuras sociales opresi-
vas, exige que el Estado respete los derechos de las personas transgé-
neros, travestis, transexuales e intersexuales. Para ello, primero elabo-
ro en términos generales sobre la expansión conceptual que ha expe-
rimentado el derecho a la igualdad, de la igualdad meramente formal, 
de oportunidades, a aquella material que busca transformar la estruc-
tura social. A tales efectos expongo, por un lado, sobre su desarrollo 
histórico; por el otro, examino los distintos aspectos que integran el 
análisis de la discriminación estructural (impacto, escrutinio estric-
to, categorías sospechosas, grupos en situación de vulnerabilidad, 
patrones estructurales de discriminación, formas de discriminación/
exclusión, relación entre discriminación y violencia, entre otras cues-
tiones). En segundo lugar, me detengo sobre cuestiones acerca de la 
conformación/invención/construcción de los géneros que se apartan 
de la tradición binaria mujer/hombre, con el fin de mostrar la “patolo-
gización” y “normalización” a la que son sometidxs por parte de la me-
dicina y del derecho que tiene por efecto principal la vulneración de 
los derechos más básicos de las personas. En tercer lugar, me refiero a 
estos derechos violados a través de la exposición de la situación de vul-
nerabilidad en la que se encuentran estas personas para, finalmente, 
plantear la necesidad de que los derechos de este grupo de personas 
sean de manera urgente considerados por el Estado. 

II. Transitando hacia una igualdad robusta

a) El relato histórico de la igualdad jurídica

En un primer momento, que puede ubicarse a fines del siglo XVII 
y todo el siglo XIX, y que coincidió con el desarrollo del constitucio-
nalismo clásico producto del paradigma económico liberal imperante 
en esa época, el concepto de igualdad prevaleciente que acompañó 

nero en todo el mundo, así como establecer de qué forma la legislación internacional 
puede contribuir en cada país a erradicar la homofobia y la transfobia. En sintonía 
con ello, la CIDH creó una unidad para los derechos de las lesbianas, los gays y las 
personas trans, bisexuales e intersexo. Respecto de las personas mayores de edad, 
es de particular relevancia la Recomendación General Nro. 27 sobre las mujeres de 
edad y la protección de sus derechos humanos del Comité para la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, Comité CEDAW) del 
año 2010, cuando afirma que “la discriminación que sufren las mujeres de edad con 
frecuencia es de carácter multidimensional, al sumarse la discriminación por motivo 
de edad a la discriminación por razón de género, origen étnico, discapacidad, grado 
de pobreza, orientación sexual e identidad de género, condición de migrante, estado 
civil y familiar, alfabetismo y otras circunstancias”.
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tal paradigma económico con su consecuente desarrollo normativo, 
fue el relativo a la igualdad ante la ley. En este marco era función del 
Estado asegurar el mismo punto de partida para las personas a través 
de leyes neutrales a las diferencias. La igualdad formal así entendida se 
inspira en el ideario de la racionalidad-modernidad el cual presupone 
seres humanos en términos individuales y atomistas, racionales, libres y 
autónomos que comienzan el recorrido de sus vidas en un mismo punto 
con iguales posibilidades, motivo por el cual, el lugar a donde llegan, es 
decir, el resultado de las decisiones que adoptan durante ese recorrido, 
en tanto las leyes son iguales y neutrales para todos, es de su exclusiva 
responsabilidad. Aquí no se presta atención a las condiciones en las que 
se llega a esa línea de partida ni al modo en el cual nuestras circunstan-
cias afectan nuestro rendimiento. Sólo se juzga a los individuos por sus 
méritos intrínsecos/personales sin indagar en las condiciones sociales 
que determinaron la forma en que ese mérito se construyó.

En este marco conceptual el Estado debía facilitar ese recorrido a 
través de leyes que favorecieran la movilidad social ascendente de la 
clase media —prohibiendo los privilegios de nobleza o de castas  (7)—, 
el funcionamiento del mercado por medio del derecho de propiedad y 
la seguridad interior y exterior, un sistema de justicia, el dictado de le-
yes generales y la provisión de bienes comunes mínimos, todo ello sin 
obstaculizar la participación en el mercado y la capacidad autónoma 
de contratar de las personas. Este es el Estado gendarme liberal, el cual 
deja hacer y se limita a velar por el orden público. Cabe destacar que 
este Estado es sólo un modelo que idealiza una experiencia histórica 
realizada de forma limitada, intermitente y deficiente que excluye de 
su relato a mujeres, negros, campesinos, indios y otros grupos. Asimis-
mo, de forma paralela a la instauración del ideal de igualdad ante la 
ley, se produciría la máxima expansión del colonialismo. No obstante 
estas graves falencias y ausencias, lo cierto es que este ideario que rei-
nó durante más de un siglo y que todavía convive con otras miradas, 
ha impregnado las instituciones y dinámicas nacionales. 

A los efectos de comprender cómo se articula esta concepción, es 
fundamental profundizar en la estricta separación de dos esferas in-
dispensables para la conformación del mito político moderno. Por un 
lado, la esfera privada, donde se tejen relaciones privadas que impli-
can únicamente a los individuos que entran en ella. Relaciones fami-
liares, de amistad, económicas, religiosas, entre otras, son propias de 
individuos en tanto “hombres”. El poder político debe abstenerse de 

  (7)  En un principio se eliminaron privilegios vinculados a la religión (aunque 
la judía sería la última en beneficiarse) y le siguió la eliminación de la esclavitud. 
Hunt, Lynn, La Invención de los Derechos Humanos, TusQuest Editores, Buenos Ai-
res, 2010.
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entrometerse en esta esfera aunque puede marcar qué es lo impropio 
de realizar en ella (organiza las relaciones de parentesco —legitimi-
dad de relaciones matrimoniales vs. la ilegitimidad de las no matrimo-
niales, incestos— y qué materias no son lícitas de tráfico económico 
—drogas, órganos humanos, plantas y animales—). Las desigualdades 
que existen en la esfera privada entre las personas por diferencias de 
riquezas, de religión, de raza, de nacionalidad, de género, quedan re-
legadas sólo a este ámbito  (8). 

La otra esfera que contribuye al relato político moderno es la públi-
ca, donde ya no hay “hombres” sino ciudadanos. Los “hombres” son 
diferentes, pero los ciudadanos son iguales. Para ello se hace abstrac-
ción de sus características reales. Se despoja a los seres humanos de 
sus cualidades y se los reviste de derechos iguales (los derechos políti-
cos) transformándolos de este modo en ciudadanos  (9). 

Sin embargo, este ideario liberal desconoce que las personas no 
son átomos aislados sino seres relacionales, que están en continua in-
teracción mutua con las cosas y personas que habitan su ambiente, el 
cual genera las condiciones para, y muchas veces determina, su desa-
rrollo y desenvolvimiento personal. Es por ello que el punto de partida 
en la vida de las personas es distinto, variado, dependiendo del lugar 
donde nacieron, sus suertes, sus características físicas, sus habilidades 
y sus talentos. Esto permite ubicar a las personas como perteneciente 
a un grupo y, en la mayoría de los casos, como atravesadas por varios 
de ellos. Según esta perspectiva, el derecho no debe ser neutral a las 
diferencias entre las personas, sino todo lo contrario, debe contem-
plarlas para así modificar la estructura social que permite la existencia 
de grupos en condiciones de especial vulnerabilidad. 

Por supuesto que aquí se diluye la división entre esfera privada y 
pública donde las diferencias del “hombre” en el ámbito privado que 
no eran relevantes pasan a ser fundamentales para la ciudadanía. Y 
el derecho aquí, a través de su postulado de igualdad, tiene un rol de 
transformador de las estructuras sociales existentes a fines de remover 
desigualdades sociales, económicas y culturales.

El camino hacia el otorgamiento al ciudadano de otros derechos 
además de los políticos implicó un cambio de concepción acerca del 
rol del Estado. Las indignas condiciones de trabajo en un contexto de 
capitalismo concurrencial, determinaron la primera extensión de la 

  (8)  Aquí sigo a Capella, Juan Ramón, Fruta Prohibida, Editorial Trotta, Madrid, 
2008, capítulo IV.

  (9)  “Pues han perdido por una parte las cualidades que les diferenciaban como 
particulares, en la esfera privada, y ahora, en la pública, todos están igualmente reves-
tidos de los mismos derechos”. Capella, Juan Ramón, Fruta Prohibida, íd, p. 146.
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intervención del Estado en la regulación de la economía. El desarro-
llo del gremialismo con el consecuente reconocimiento de derechos 
sociales y económicos, fueron el resultado de esta expansión que sig-
nificó a su vez una expansión de la ciudadanía  (10). Esto condujo a una 
modificación de las desigualdades sociales que eran aceptadas en el 
siglo diecinueve, siglo en el cual la única igualdad que existía para los 
“hombres” consistió en el ejercicio de los derechos políticos.

A mitad del siglo veinte, como consecuencia del exterminio de 
muchos grupos de personas (armenios, judíos, gitanos, homosexua-
les —aunque este exterminio está siendo reconocido recién ahora—) 
en virtud de características tales como la nacionalidad, la religión, la 
etnicidad y la orientación sexual, sumado a la amenaza de la bomba 
atómica, los países vencedores de la segunda guerra mundial a nivel 
internacional y luego los movimientos sociales a nivel local (por ejem-
plo el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en 
EE.UU. y de las mujeres en casi todos los países), ampliaron el derecho 
a la igualdad desde la inicial prohibición de privilegios a la prohibición 
de discriminación fundada en motivos como los descriptos. 

La superficie en la que se inscribe el desarrollo del derecho a la 
igualdad se dio en primer lugar a nivel nacional a través del derecho 
constitucional clásico y del constitucionalismo social en la etapa si-
guiente. Luego, fue el ámbito internacional el que receptó una amplia-
ción del derecho a la igualdad que incluyó el derecho a la no discri-
minación en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
como así también sus aplicaciones, incluido el soft law  (11). Más tarde, 

  (10)  La obra de T. H. Marshall es ilustrativa de las premisas que informan esta 
etapa. En su obra se pregunta, ¿qué desigualdades puede tolerarse y cómo se las legi-
tima? “Las diferencias de condición pueden recibir el sello de legitimidad en térmi-
nos de ciudadanía democrática siempre que no incidan demasiado profundamen-
te sino que se presenten dentro de una población unida en una única civilización; 
y siempre que no sean una expresión del privilegio hereditario (…) La civilización 
unificada que hace aceptables las desigualdades sociales y amenaza tornarlas eco-
nómicamente inoperantes, se logra mediante un divorcio progresivo entre ingresos 
reales y de dinero. Esto es explícito en los principales servicios sociales, tales como 
salud y educación, que dan beneficios en especie sin ningún pago ad hoc. En becas y 
ayuda legal, los precios en escala con los ingresos en dinero mantienen el ingreso real 
relativamente constante (…) La restricción del alquiler, combinada con la seguridad 
de la posesión (…) los subsidios alimentarios, los bienes de uso corriente y los con-
troles de precio. Las ventajas derivadas de poseer un ingreso en dinero más grande 
no desaparecen, pero se restringen a un área de consumo limitada”, T. H. Marshall, 
Ciudadanía y Clase Social, Editorial Losada, Buenos Aires, 2005, ps. 77 y 82.

  (11)  Este término se refiere a instrumentos cuasi legales que no tienen fuerza de obli-
gatoriedad legal o cuya fuerza obligatoria es más débil que la fuerza de obligatoriedad 
del derecho tradicional. El soft law consiste en una “zona gris amplia” que se encuentra 
ocupada por “aquellos documentos e instrumentos que no son claramente derecho pero 
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diversas reformas constitucionales latinoamericanas también recep-
tarían tal ampliación.

b) La protección antidiscriminatoria formal

Son muchas las cuestiones que precisan analizarse ante un caso de 
discriminación. El enfoque que aquí llamo formal o tradicional de la 
protección antidiscriminatoria se ha caracterizado por la elaboración 
de un esquema de análisis centrado en el escrutinio estricto y catego-
rías sospechosas de las medidas adoptadas por el Estado. 

Básicamente, el análisis sobre la igualdad y no discriminación im-
porta la evaluación de las medidas estatales en los siguientes términos: 
cuando el Estado realice distinciones basadas en los motivos prohibi-
dos de discriminación que impliquen la restricción de un derecho o 
de un beneficio, dicho trato será considerado sospechoso y merecedor 
de un escrutinio estricto, es decir, de un escrutinio más elevado que 
aquél con el que se evalúan las normas o prácticas diferenciadoras di-
rigidas a las personas que no pertenecen a alguna de tales categorías. 
Para que se confirme la sospecha no deben existir otras alternativas 
menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la 
regulación en cuestión  (12). Este examen más riguroso exige, además, 
que el Estado justifique que el objetivo perseguido por la norma u acto 
resulta sustancial para los intereses públicos y que la distinción reali-
zada es absolutamente indispensable para tal fin, a cuyos efectos debe 
esgrimir razones de peso. De esta manera, la presunción de la validez 
de las normas emanadas de los poderes democráticos da lugar a la 
presunción opuesta, la cual se instrumenta a través de la doctrina de la 
“inversión de la carga de la prueba” la cual obliga al Estado a justificar 
la restricción al derecho fundamental cuestionada.

Los principales instrumentos internacionales de derechos huma-
nos establecen una prohibición general de discriminación al enumerar 

de los que tampoco se puede decir que sean legalmente insignificantes”, conforme Klab-
bers, Jan, “The Redundancy of Soft Law”, 65 Nordic J. Int’, La Ley, 1996, 167.

  (12)  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) 
expuso la estructura de análisis necesaria para casos de discriminación en los si-
guientes términos: “Teniendo en cuenta que la evaluación de si una distinción es ‘ra-
zonable y objetiva’ se efectúa caso por caso, tanto la Comisión, la Corte, como otros 
tribunales y organismos internacionales, han acudido a la utilización de un examen 
o test que se compone de varios elementos. Estos elementos incluyen por ejemplo 
la existencia de un fin legítimo, la idoneidad o relación lógica de medio a fin entre el 
objetivo que se persigue y la distinción, la existencia de otras alternativas y la propor-
cionalidad, entendiendo por esta última el balance de intereses en juego y el grado 
de sacrificio de uno respecto del grado de beneficio del otro”, CIDH, Caso Nro. 12.502 
“Karen Atala e hijas contra Chile”, 17 de septiembre de 2010, párr. 86.
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una serie de categorías que exigen una prohibición de trato peyorativo 
diferenciado. Las categorías enumeradas son la raza, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen na-
cional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra 
condición social  (13). Y al trato discriminatorio se le aplicará el esque-
ma de escrutinio estricto tal como es descripto en el párrafo anterior. 
Como se verá a continuación este listado de categorías sospechosas 
de discriminación no asegura per se una interpretación y aplicación en 
sentido robusto del derecho a la igualdad y no discriminación.

c) Los límites de la protección antidiscriminatoria formal

No obstante lo auspicioso de la expansión del derecho a la igual-
dad al incluir la prohibición de discriminación por ciertos motivos, la 
misma en muchos casos no significó en los hechos una correlativa ex-
pansión en la protección de los derechos de aquellos grupos en con-
diciones de especial vulnerabilidad. La interpretación que se hizo de 
esta expansión estuvo restringida a una mirada individual sin que se 
reconozca la situación estructural de desigualdad basada en patrones 
estructurales de discriminación en la que se encuentran muchos gru-
pos de personas. Aquí el derecho a la igualdad y no discriminación es 
utilizado de manera formal e individual, sin tener en cuenta la presen-
cia de un grupo detrás que sea objeto de una práctica de dominio, sino 
que se limitó a corroborar que la persona afectada posea o pertenezca 
a alguna de las categorías listadas de manera explícita  (14). 

  (13)  Conforme la Corte Constitucional Colombiana las características que pre-
sentan las categorías señaladas como sospechosas consisten en que (i) se fundan en 
rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por 
voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históri-
camente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no 
constituyen per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distri-
bución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales. Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia C-101/05. 

  (14)  Tal fue el caso en “Hooft, Pedro” (Fallos: 327: 5118, 2004) y “Gottschau, 
Evelyn” (Fallos: 311:561, 2006) ambas decisiones de la Corte Suprema Argentina y 
ejemplos de la aplicación —mala— del derecho a la igualdad y no discriminación res-
tringida o dicho de otro modo, en términos de anticlasificación pero no de antisubor-
dinación. En estos casos podría hablarse de un derroche de la Corte de la utilización 
del escrutinio estricto y de su sospecha, marcos conceptuales ambos que deberían 
emplearse con la más extrema seriedad ya que implican la presunción de incons-
titucionalidad de normas y prácticas realizadas por los representantes del pueblo. 
Conforme Saldivia, Laura, “Categorías sospechosas, flexibles y contextuadas”, en 
Gargarella, Roberto (coord.), La Constitución en 2020, Siglo Veintiuno Editores, 
Buenos Aires, 2011, ps. 36-44 y Orlando, Federico, “Las Distinciones entre Nacio-
nales y Extranjeros en la Jurisprudencia de la CSJN: la Saga “Hooft”, “Gottschau” y 
“Reyes Aguilera”, copia manuscrita.
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Además, la ampliación de la cobertura de la prohibición de discri-
minación a ciertos grupos específicos se vio limitada por interpreta-
ciones que restringían su cobertura solo a los grupos mencionados. 
Por el contrario, una mirada robusta postula que la enumeración de 
las categorías que prohíben tratos desiguales arbitrarios es general, no 
es taxativa, por ello puede ampliarse o restringirse conforme la realidad 
de discriminación de los distintos grupos en las distintas regiones, como 
así también podrían establecerse niveles de protección según la catego-
ría involucrada, realizando para ello un examen de tipo contextual  (15).

A este tipo de protección antidiscriminatoria restringida se la ha 
llamado anticlasificatoria  (16). Consiste en una protección que, al igual 
que la igualdad formal, sigue centrada en los individuos. Lo que hace 
aquí el derecho es proteger a la persona contra la clasificación en vir-
tud de cualquiera de las categorías prohibidas para realizar tratos des-
iguales, a fin de que el proceso a través del cual se distribuye la escasez 
de oportunidades o se imponen cargas sobre las personas sea realiza-
do de forma equitativa (fairly)  (17). En realidad este tipo de protección 
antidiscriminatoria tiene un objetivo de índole transaccional, no sus-
tantivo, es decir, busca regular el criterio que puede ser utilizado en tal 
proceso de distribución de recursos escasos y de imposición de cargas. 
Por esta razón a la anticlasificación no le importa el impacto desigual 
que tengan las prácticas formalmente neutrales sobre los grupos opri-
midos. Además, conforme esta mirada el daño que produce la discri-
minación es visto a través de la díada víctima-perpetrador imaginando 
a este último como una persona que irracionalmente odia a otras en 
base a ciertas características que poseen, haciendo de la opresión un 
acto individual e imposibilitándose con ello que sea encarada como 
una práctica y dinámica sistémica enraizada en la sociedad y en sus 
instituciones públicas  (18). A su vez ofrece una mirada que impide justi-

  (15)  Véase Saldivia, Laura, “Categorías sospechosas, flexibles y contextuadas”, 
íd. Véase también el caso “Atala” de la CIDH en el cual se estableció que la orientación 
sexual es una categoría sospechosa de distinción incluida bajo la fórmula conven-
cional de “otra condición social”, cit. ut supra nota 11, párr. 95. Igual postura siguió 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en el caso 
Caso “Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia del 24 de 
febrero de 2012. Serie C Nro. 239.

  (16)  Conforme Siegel, Reva, “El Discurso de la Igualdad: los valores de la An-
tisubordinación y la Anticlasificación en las luchas constitucionales sobre el caso 
Brown”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 9, Nro. 1, 2008. 

  (17)  Fiss, Owen, “Another Equality”, en Issues in Legal Scholarship. The origins 
and fate of antisubordination theory, Berkely Electronic Press, 2004, Article 20, p. 1. La 
lógica subyacente aquí es de racionalidad instrumental.

  (18)  Spade, Dean, “Keynote, Address: Trans Law & Politics on a Neoliberal 
Landscape”, cit. ut supra nota 4, ps. 360-1 (“Esta lectura limitada de lo que constituye 
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ficar medidas especiales de protección destinadas a revertir patrones 
estructurales de discriminación.

Por su parte, el desarrollo de un derecho a la igualdad y no discri-
minación en términos robustos y no meramente anticlasificatorios es 
todavía un desafío en la región  (19). Este derecho robusto se basa en la 
idea de antisubordinación centrando su análisis en la desventaja del 
grupo en términos de la estratificación social. Para esta mirada, el Es-
tado no debe involucrarse en prácticas que refuercen el estatus social 
inferior de los grupos históricamente oprimidos y debe arbitrar me-
didas de carácter afirmativo con el fin de erradicar la subordinación 
del grupo  (20). Es por lo tanto una mirada sustantiva, como opuesta a la 
racionalidad instrumental de la anticlasificación y orientada al grupo.

una violación, de lo que se reconoce como opresión, sirve para naturalizar y afirmar la 
neutralidad del status quo”).

  (19)  Desde hace no muchos años comienzan a verse iniciativas en este sentido 
en el SIDH. Ejemplo de ello son, CIDH Caso 11.625 “María Eugenia Morales de Sierra 
v. Guatemala”, 2001, CIDH Caso 12.051, “Maria da Penha Maia Fernandes v. Brasil”, 
2001 y CIDH, Caso 12.502 “Karen Atala e hijas v. Chile”, cit. ut supra, nota 12, CIDH 
Caso Campo Algodonero: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y 
Laura Berenice Ramos Monárrez vs. México, 2007, and I/A Court H.R., Caso Atala 
Riffo y Niñas Vs. Chile, cit. ut supra nota 14, entre otros. También el informe CIDH, 
Informe de la sobre Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Amé-
ricas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007. Según Abramovich, “El SIDH por lo 
demás se encuentra en un período de fuertes debates, que procuran definir sus prio-
ridades temáticas y su lógica de intervención, en un nuevo escenario político regional 
de democracias deficitarias y excluyentes”. Abramovich, Víctor, “De las Violaciones 
Masivas a los Patrones Estructurales: Nuevos Enfoques y Clásicas Tensiones en el Sis-
tema Interamericano de Derechos Humano”, cit. ut supra nota 4. Aquí el autor descri-
be la ampliación de la agenda del SIDH en temas sociales e institucionales y presenta 
los desarrollos recientes del SIDH sobre igualdad estructural y reconocimiento de 
derechos diferenciados a favor de grupos subordinados. Salvo la Corte Constitucio-
nal de Colombia (véase en especial la sentencia T. 291/09 sobre los recicladores), los 
altos tribunales de los otros países de la región no han resuelto casos aplicando la 
igualdad robusta. Tal es el caso también de Argentina, véase ut supra nota 13.

  (20)  Siegel, Reva, “El Discurso de la Igualdad: los valores de la Antisubordina-
ción y la Anticlasificación en las luchas constitucionales sobre el caso Brown”, cit. ut 
supra nota 15. Aquí prefiero seguir la semántica de esta autora en lugar de llamar a 
lo que ella denomina anticlasificación antidiscriminación como hacen otros auto-
res (Fiss, Owen, “Grupos y la Cláusula de la Igual Protección”, en Roberto Gargarella 
(ed.), Derecho y Grupos Desaventajados, Gedisa, 1999 y Saba, Roberto “(Des)igual-
dad Estructural”, en Alegre, Marcelo y Gargarella, Roberto (coords.), El Derecho 
a la Igualdad, LexisNexis y ACIJ, 2007). Ello en virtud de que pensar a la discrimina-
ción como una práctica individual la confunde con un mero trato desigual formal y 
soslaya que la misma es estructural. Véase más adelante en el texto cuando distingo 
entre formas de trato denostativo como son los que discriminan y los que excluyen, 
siendo ambos de tinte estructural. Además, en el contexto interamericano la expre-
sión discriminación se está utilizando para hacer referencia a situaciones estructura-
les de desigualdad (véase nota anterior), en consecuencia es importante respetar la 
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En los últimos años, los órganos del sistema internacional de de-
rechos humanos están adoptando esta tendencia más robusta de la 
antisubordinación y promoviendo para ello, con más o menos éxito 
en sus cometidos, una preocupación por aquellos grupos de personas 
que por diversas razones expresadas en obstáculos o impedimentos 
sociales o jurídicos, no están en las mismas condiciones que la mayo-
ría para gozar de los derechos fundamentales, ni entran a las diversas 
relaciones jurídicas de su vida en un plano de igualdad, sino que por el 
contrario, se encuentran limitadas por patrones estructurales de dis-
criminación y exclusión  (21). Esto implica dejar de pensar el derecho en 
términos individualistas y, en cambio, reconocer que la pertenencia a 
ciertos grupos y las diferencias entre las personas son elementos fun-
damentales para definir a los sujetos de derechos.

d) Elementos para un análisis de la igualdad robusta

 A esta altura del trabajo tal vez corresponda precisar algunos con-
ceptos hasta aquí utilizados que expliquen la relevancia del estudio 
del impacto discriminador de una medida estatal, qué es un grupo en 
situación de vulnerabilidad, en qué consisten los patrones estructura-
les de discriminación, entre otros temas relacionados.

Impacto discriminador

La igualdad robusta precisa que el significado social y la legalidad 
de una práctica o norma en apariencia neutral sean consideradas en 
términos de su impacto real respecto del grupo. Esta es una gran di-
ferencia respecto del derecho a la igualdad formal el cual se encuen-

nueva impronta de la acepción discriminación, más aun si se tiene en cuenta que ello 
puede permear a los sistemas nacionales generándose de este modo una suerte de 
cultura latinoamericana sobre el tema de la discriminación. La CIDH ha reconocido 
ambas perspectivas del postulado antidiscriminatorio cuando señala, “(e)l desarrollo 
del derecho a la igualdad y no discriminación permite identificar varias concepcio-
nes del mismo. Por ejemplo, una concepción es la relacionada con la prohibición de 
diferencia de trato arbitraria —entendiendo por diferencia de trato distinción, exclu-
sión, restricción o preferencia— y otra es la relacionada con la obligación de crear 
condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y 
se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. Aunque en ciertos casos las di-
ferentes perspectivas pueden estar presentes, cada una puede merecer una respuesta 
estatal diferente y un tratamiento distinto a la luz de la Convención Americana”, CIDH 
Caso “Karen Atala e hijas contra Chile”, cit. ut supra nota 11, párr. 80.

  (21)  Un buen reflejo de esta tendencia se observa en la Recomendación General 
Nro. 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos del Co-
mité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 
la CEDAW, cit. ut supra nota 5. 
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tra satisfecho con el requisito de neutralidad de las normas. Muchas 
veces los actos que apelan a criterios sospechosos o potencialmente 
prohibidos para coartar o excluir a una persona o grupo de personas 
del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio, 
derivan de la aplicación de normas aparentemente neutras pero que 
en la práctica generan un impacto adverso y desproporcionado sobre 
un grupo tradicionalmente marginado o discriminado. De esta mane-
ra, se reconoce que ciertas normas y políticas públicas, aun cuando 
parezcan neutrales en su diseño, pueden tener sobre estos grupos un 
efecto o resultado perjudicial  (22). Aquí el derecho a la igualdad es in-
terpretado y usado como una herramienta jurídica de demanda con-
creta al Estado de adopción de medidas especiales de protección (por 
ejemplo, acciones afirmativas y ajustes razonables).

El estudio del impacto de las normas y políticas públicas es central 
para desentrañar una de las situaciones más complejas que subyace 
a muchas discriminaciones que es la que se refiere al análisis de las 
discriminaciones que requieren de un estudio de las condiciones his-
tóricas, sociales, políticas y económicas, es decir, de las condiciones 
estructurales que definen la vida de un colectivo o grupo social  (23). 
Este tipo de discriminaciones ha recibido el nombre de discrimina-
ción estructural, sistémica o sociológica y es la que precisa de la pro-
tección más robusta del derecho a la igualdad y no discriminación que 
se discute en este trabajo  (24).

  (22)  El Proyecto de Recomendación general Nº 28 del Comité CEDAW relativa 
al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer, del año 2010, discurre sobre la importancia de atender a la 
discriminación que no se presenta de manera expresa en virtud de las diferencias de 
sexo o género, sino que tiene lugar de forma indirecta “cuando una ley, una política, 
un programa o una práctica parece ser neutra por cuanto se refiere tanto a los hom-
bres como a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra la 
mujer porque las desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida 
aparentemente neutra”. Este tipo de discriminación, continúa el Comité CEDAW, es 
particularmente erosiva ya que exacerba “las desigualdades existentes por la falta de 
reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de discriminación y el des-
equilibrio de las relaciones de poder entre la mujer y el hombre”, párr. 16. En similar 
sentido la CIDH: “Es relevante que en el estudio de medidas que un Estado alegue 
como neutrales, también se evalúen los efectos que dicha medida pudo tener res-
pecto de ciertos grupos, y si éstos recibieron un impacto negativo desproporcionado”, 
caso “Karen Atala e hijas v. Chile”, cit. ut supra nota 11, párr. 87.

  (23)  Como lo ha señalado el Comité DESC “hay personas y grupos de personas 
que siguen enfrentando desigualdades socioeconómicas, a menudo como conse-
cuencia de arraigados patrones históricos y de formas contemporáneas de discrimi-
nación”, Observación General N° 20, cit. ut supra nota 5, párr. 1.

  (24)  Entre muchos otros autores, Abramovich la llama estructural, véase cit. ut 
supra nota 4. El enfoque sociológico es el nombre que le da Post, para quien el de-
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Grupos en situación de vulnerabilidad

La discriminación de tinte estructural, entonces, se centra en la 
idea de que ciertas prácticas sociales crean o perpetúan la subordina-
ción de un grupo del cual es miembro la persona excluida o discrimi-
nada. Desde una mirada social, el grupo es más que una serie de indi-
viduos que se encuentran en un mismo lugar en un mismo momen-
to. En líneas generales, estos grupos se caracterizan por conformar 
una entidad autónoma, cuya existencia excede la de los miembros 
particulares, siendo posible hacer referencia al mismo sin nombrar 
específicamente a ninguno de sus integrantes. El grupo suele tener 
una identidad propia, desarrollada a partir de la identificación de los 
miembros con el mismo, donde el estatus de los individuos se en-
cuentra inevitablemente vinculado al grupo con el cual se identifican, 
generando así una relación de interdependencia  (25). Además, la afi-
nidad que sirve para que los integrantes de un grupo se identifiquen 
mutuamente, sirve también para que otras personas los identifiquen 
a ellos. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de las de-
finiciones del grupo provienen del exterior, de otros grupos que eti-
quetan y estereotipan a ciertas personas. En muchos casos, el origen 
del grupo está dado en la opresión que viven sus integrantes, ésta es 
la afinidad que lo congrega.

No obstante las características de autoidentificación e interdepen-
dencia, en algunos casos pueden no ser determinantes a los efectos de 

recho antidiscriminatorio debe entenderse como transformador de prácticas socia-
les preexistentes, como la raza o el género, por medio de la reconstrucción de las 
identidades sociales de las personas, donde la idea no es ser ciegos a las diferencias 
sino redirigir la atención y buscar modificar las normas sociales opresivas a través del 
derecho, Post, Robert, Prejudicial Appearances, Duke University Press, 2001. Por su 
parte, el Comité DESC le ha dado el nombre de sistémica: “El Comité ha constata-
do periódicamente que la discriminación contra algunos grupos subsiste, es omni-
presente, está fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la 
sociedad y a menudo implica actos de discriminación indirecta o no cuestionada. 
Esta discriminación sistémica puede consistir en normas legales, políticas, prácticas 
o actitudes culturales predominantes en el sector público o privado que generan des-
ventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros”, Comité DESC, 
Observación General N° 20, id., párr. 12. 

  (25)  Fiss, Owen, “Another Equality”, cit. ut supra nota 16, p. 20. Al respecto, Iris 
Young sostiene: “(u)n sentido de la historia particular, la comprensión de las relacio-
nes sociales y de las posibilidades personales, su manera de razonar, los valores y los 
estilos expresivos de las personas están constituidos, al menos parcialmente, por su 
identidad grupal”. Young, Iris, “Vida política y diferencia de grupo: una crítica del 
ideal de ciudadanía universal”, en Castells, Carmen (compiladora), Perspectivas fe-
ministas en teoría política. Paidós, Barcelona, 1996.
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señalar la existencia de un grupo merecedor de la protección robusta 
de la igualdad  (26). 

La mayoría de los grupos en situación de vulnerabilidad han estado 
durante mucho tiempo en una posición socioeconómica paupérrima 
y su poder político ha estado fuertemente restringido, ya sea, por mi-
noría numérica, por su limitado nivel económico y/o por el prejuicio 
de los demás, circunstancias que continúan existiendo en el presente 
(tal el caso por ejemplo de las mujeres, los pueblos originarios y lxs 
afrodescendientes)  (27). Aquí la dinámica consiste en que, como conse-
cuencia de esas prácticas discriminatorias que sufrieron dichos gru-
pos en el pasado, en la actualidad subsisten desigualdades de hecho 
y prejuicios arraigados que impiden a sus miembros desplegar plena-
mente su personalidad en los diversos sectores de la vida social.

Por su parte, existen otros grupos en situación de vulnerabilidad 
que a pesar de que no cuentan con un pasado de discriminación y/o 
exclusión, sí en cambio tienen un presente cargado de las nefastas con-
secuencias descriptas en el párrafo anterior (por ejemplo grupos vin-
culados a enfermedades estigmatizantes y aborígenes urbanos  (28)).

Clases de discriminación

También cabe hacer una clasificación al hablar de las formas de 
trato denostativo que recibe un grupo. En un primer tipo de casos, 
aquellos referidos a una lógica de discriminación, la pertenencia a un 
grupo se da a través de su integración jerárquica y subordinada; aquí 
se inscribe al objeto de la práctica concebido como inferior dentro de 
un orden jerárquico. En el segundo tipo de casos, existe una incompa-
tibilidad de elementos dentro de un mismo orden social; aquí se busca 
directamente suprimir a uno de los elementos de determinado orden 
a través de una lógica de exclusión. Esta lógica se articula a través de 

  (26)  Tal el caso de las personas enfermas de HIV-Sida o de cualquier otra enfer-
medad estigmatizante y de los indígenas urbanos donde dicha afiliación se encuentra 
diluida por el carácter contingente de la identidad indígena. Sobre este último grupo, 
véase Bonilla, Daniel, “Indígenas urbanos y derechos culturales”, Revista Direito 
GV, Vol. 7 N. 2. 

  (27)  Sunstein y Yoshino señalan varios elementos que deben tenerse en cuenta 
para medir el poder político de un grupo. Ellos son 1) el ingreso y bienestar del gru-
po; 2) su salud y longevidad; 3) que estén libres de violencia pública y privada; 4) su 
habilidad para ejercer sus derechos políticos; 5) su nivel educativo; 6) su posición 
social; y 7) la aceptabilidad del prejuicio contra el grupo. Sunstein, Cass R., “The 
Anticaste Principle”, 92 Mich. L. Rev. 2410, 2430 (1994) y Yoshino, Kenji, “The Gay 
Tipping Point”, UCLA L. Rev. 1537-1544 (2010).

  (28)  Véase ut supra nota 25.
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un uso excluyente de la violencia que apunta a aniquilar xlx otrx an-
tes que a mantenerlx como inferior o subordinadx. En ambos casos, 
se ejercen distintos tipos de violencia, desde prejuicios hasta genoci-
dios  (29). 

Esta distinción es útil para analizar cada contexto de exclusión/
discriminación, sus prácticas y dinámicas. A su vez ésta es una distin-
ción que puede mutar con el paso del tiempo y en distintos lugares. 
Los grupos sociales son fluidos en el sentido de que así como se crean 
pueden luego dejar de existir, ello en virtud de que la conformación del 
grupo puede devenir relevante o irrelevante en determinadas circuns-
tancias. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la identificación de 
aquellos grupos en situación de vulnerabilidad varía en cada sociedad 
y en cada momento histórico. En este sentido, cada Estado debe defi-
nir cuáles son esos grupos para formular políticas de inclusión apro-
piadas que les garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos  (30).

Desigualdad económica y discriminación

En otro orden de ideas, es importante también examinar la rela-
ción que existe entre la desigualdad económica, denominador común 
en la mayoría de los grupos en situación de vulnerabilidad y la discri-
minación que sufren (es más, la desigualdad económica per se puede 
ser la afinidad que conforme un grupo, como el de los pobres). Por 
supuesto que ser pobre es una fuente de tratos discriminatorios en 
razón de que las personas que carecen de recursos económicos son 

  (29)  En similar sentido, véase a Gómez, María Mercedes, “Los usos jerárquicos 
y excluyentes de la violencia” en Cabal, Luisa y Motta, Cristina (comp.), Más Allá 
del Derecho, Red Alas, 2006. Cabe agregar que esta clasificación no da cuenta de otra 
situación que es cuando lisa y llanamente se desconoce la existencia de un grupo. En 
el caso de un genocidio, el grupo existe en tanto es reconocido como tal y se busca 
su eliminación. En el caso de las personas transgéneros, o de otras sexualidades des-
preciadas, en distintas épocas y en distintos lugares, el grupo ni siquiera existe, por 
lo tanto, tampoco se puede nombrar o reconocer las prácticas que lo invisibilizan. 
Excede el objeto de este trabajo examinar qué tipo de invisibilización/exclusión/dis-
criminación afecta al colectivo de sexualidades diversas en Argentina. Seguramente 
tal tarea conduzca a conclusiones distintas según sea en la Ciudad de Buenos Aires o 
un pueblo de La Rioja (provincia Argentina) o en la década del treinta, noventa o en 
la actualidad. 

  (30)  Tal como ha expresado la CIDH “no todas las sociedades discriminan a las 
mismas personas. En algunas sociedades se discrimina a determinados grupos —por 
ejemplo, étnicos, religiosos o políticos— que otras sociedades integran. Asimismo, 
históricamente surgen nuevos grupos objeto de alguna forma de discriminación que 
antes no existían (por ejemplo, las personas portadoras de VIH-SIDA o las personas 
con identidad de género diversas)”, CIDH, Informe de la sobre Acceso a la Justicia 
para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, cit. ut supra nota 18, párr. 118.
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inferiorizadas respecto de aquellas personas que en cambio sí poseen 
tales recursos. Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría 
de los pobres pertenecen a otros grupos objeto de lógicas de discri-
minación y/o exclusión entre los que se encuentran, por ejemplo, las 
personas de piel oscura (sean pueblos originarios, inmigrantes de paí-
ses limítrofes o “cabecitas negras”), como así también las personas de 
géneros diversos. Los componentes racial —en sentido amplio— y el 
de sexualidad no binaria son objeto de lógicas de subordinación —y 
seguramente esto sea fuente de la pobreza—, así como también lo es 
la pobreza en sí misma.

Pero hay grupos que a pesar de no sufrir desigualdad económi-
ca, que a pesar de no ser pobres (ello en términos generales ya que 
siempre puede haber pobres en un grupo cuyo bienestar económico 
general sea positivo) son objeto de prácticas y dinámicas de discrimi-
nación y/o exclusión. Los judíos, los gitanos en España, las personas 
homosexuales, entre muchos otros grupos, no son primariamente 
víctimas como grupo de desigualdad económica, aunque sí lo son de 
tratos subordinantes y excluyentes. Es importante tener presente esta 
distinción ya que ella conducirá a distintos tipos de respuesta del Es-
tado a sus problemas de maltrato discriminatorio. El tipo de práctica o 
dinámica que se deba compensar y corregir puede implicar políticas 
públicas de distinta índole (por ejemplo, políticas públicas universales 
o diferenciadas, educativas o de directa erogación de recursos econó-
micos).

Discriminación y violencia

Otra cuestión que no puede soslayarse al estudiar grupos en situa-
ción de vulnerabilidad consiste en la relación entre las discriminacio-
nes/exclusiones y la violencia. Si se concibe a la discriminación como 
un fenómeno social donde ciertos grupos están oprimidos o subordi-
nados a otros, haciendo de ellos ciudadanos de segunda, entonces se 
puede caracterizar a la violencia como una de las muchas formas en las 
cuales se refuerzan, reproducen y preservan las estructuras de índole 
cultural y cognitivas que permiten dicha subordinación y opresión  (31).

Recapitulando, independientemente de los distintos ejes que pue-
dan tomarse para caracterizar un grupo (interdependencia, autoiden-
tificación, discriminación/exclusión en el pasado y presente o sólo en 

  (31)  Esta relación está reconocida en la Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la Mujer. Véase también al respecto el Infor-
me de la sobre Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 
de la CIDH cit. ut supra nota 18. 
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el presente, desigualdad económica/discriminación sociocultural), el 
elemento definitorio destacado de un grupo en situación de vulnera-
bilidad estructural consiste en que padece una relación de domina-
ción o exclusión que se traduce en la falta de acceso a los derechos 
humanos más básicos.

Patrones estructurales de discriminación

En consecuencia, lo común a todos los grupos en situación de vul-
nerabilidad consiste en que se encuentran sometidos a patrones de 
valoración cultural que tienden a denostarlos. Esto se produce cuando 
un grupo con capacidad para ejercer alguna o varias formas de domi-
nio (económico, político, cultural) minusvalora o repele a otro grupo, 
colocándolo en una situación de desigualdad u opresión. La dinámica 
de esta opresión se genera cuando el grupo dominante toma algún ras-
go característico del grupo excluido y en base a él construye estereo-
tipos prejuiciados de inferioridad, inmoralidad o peligrosidad que se 
instalan sobre el grupo desaventajado de manera perdurable. Esto se 
expresa en distintas formas de discriminación como son la xenofobia, 
el racismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, el clasismo, que 
se basan en el origen étnico, el color de piel, el género, las preferencias 
sexuales o identidad de género, o la condición social.

Corresponde resaltar que muchas categorías tales como ser inmi-
grante, mujer, árabe, aborigen, pobre, persona de edad, persona trans-
géneros, etc., describen relaciones de opresión y de poder desigual. 
No son simples términos neutrales que describen el origen o carac-
terísticas definitorias de la identidad de una persona, sino que dichas 
acepciones delatan las asimetrías en términos de subordinación entre 
el grupo de personas pertenecientes a las distintas categorías, ya que 
se le asignan más valor a algunos orígenes o rasgos definitorios que 
a otros. Esto obedece a miradas racializadas o sexuadas subyacentes 
en tales categorías que denotan experiencias históricas divergentes 
—que además se extienden en la actualidad— para las personas per-
tenecientes al eslabón más bajo dentro de dichas categorías. En este 
sentido, tales características tienen un fuerte carácter político, ya que 
son atributos del individuo que tienen conexión con las relaciones so-
ciales que se tejen a su alrededor, es decir, no son atributos que tan 
sólo describen características objetivas de una persona.

Discriminación múltiple

Otro elemento que complejiza aún más el análisis de las discrimi-
naciones y exclusiones que afectan a los grupos que requieren de una 
especial protección por estar en situación de vulnerabilidad, consiste 
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en que los seres humanos no pertenecen sólo a un grupo social sino 
que sus vidas están atravesadas por factores de identidad e identifica-
ción diversos que por su lado pueden confluir en procesos de discri-
minación múltiples. Esta idea de multiplicidad implica la noción de 
que la subjetividad está constituida por vectores tales como la raza, el 
género, la clase y la sexualidad, que se reafirman y constituyen mutua-
mente  (32). 

Hasta aquí he esbozado los aspectos vinculados al desarrollo his-
tórico y conceptual del derecho a la igualdad y no discriminación que 
condujeron a la amplificación de su protección. A continuación busco 
mostrar que las personas trans experimentan día a día patrones estruc-
turales de restricción arbitraria a sus derechos —representados por di-
námicas contra estas personas de índole transfóbicas, homofóbicas y 
machistas— perteneciendo de este modo a un grupo en situación de 
vulnerabilidad estructural a quien le corresponde la protección más 
robusta de la cláusula antidiscriminatoria a los efectos de modificar la 
estructura social que no reconoce sus derechos más básicos. Los orí-
genes de tamaña vulnerabilidad y desventaja pueden rastrearse hasta 
el tratamiento que la ciencia biomédica ha hecho de aquellos cuerpos 
no encuadrables en ninguno de los dos cubículos considerados “nor-
males” por ella misma y a su recepción por parte del derecho.

III. Deconstruir la binariedad de género  (33)

El derecho argentino regula las políticas de género siguiendo el mo-
delo constituido por la binariedad hombre-mujer. Esta binariedad de 

  (32)  Este término fue acuñado por Kimberlé Crenshaw en su artículo “Demar-
ginalizing the intersection of race and sex: blac feminist critique of antidiscrimination 
doctrine, feminist theory, and antiracist politics” University of Chicago Legal Forum, 
1989, donde destaca la multidimensionalidad de la experiencia identitaria y de opre-
sión de los sujetos marginalizados. Este tema ha comenzado a tener recepción en el 
sistema internacional de los derechos humanos en particular en la Recomendación 
General N° 27 del Comité CEDAW la cual expresa que “la discriminación que pade-
cen las mujeres adultas mayores es multidimensional, es decir, basada no solamente 
en la edad, sino que también puede estar compuesta por otras formas de discrimina-
ción fundadas en el sexo, el género, el origen étnico, la discapacidad, los niveles de 
pobreza, la orientación sexual y la identidad de género, la situación de migrantes, el 
estado civil, el alfabetismo y otras condiciones sociales. Las mujeres adultas mayores 
que pertenecen a un grupo minoritario, étnico o indígena, o que hayan sido víctimas 
de desplazamientos frecuentemente sufren situaciones muy graves de discrimina-
ción”, cit. ut supra, nota 5, párr. 13. 

  (33)  Una versión anterior y más acotada de este apartado fue publicada en Sal-
divia, Laura, “Reexaminado la construcción binaria de la sexualidad”, en SELA 2009, 
Derecho y Sexualidades, Editorial Libraria, 2010.
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género parte del supuesto de la existencia de sólo dos cuerpos, hom-
bre-mujer, los que se definen de forma clara y certera. A cada uno de 
esos cuerpos se le asocia un comportamiento determinado represen-
tado en lo masculino y lo femenino. Por su parte, la heterosexualidad 
ha atravesado los dos cuerpos como el único comportamiento y deseo 
sexual socialmente aceptado. El modelo binario además beneficia a 
uno de los componentes del mismo, los hombres, con un tratamiento 
social, cultural, político y económico asimétrico respecto de las mu-
jeres. También excluye e invisibiliza, criminalizando, patologizando y 
estigmatizando a cualquier manifestación de género que se aparte del 
dualismo genérico o de la orientación sexual esperada del mismo. 

Mi trabajo sobre el tema de la binariedad sexual busca poner en 
duda los límites que dividen a los pares de opuestos que la integran 
(hombre-mujer, heterosexualidad-homosexualidad), ello en razón de 
que no existen líneas demarcatorias definidas tal como se asume  (34). 
En particular, corresponde cuestionar las alegadas esencias y fines 
inmanentes de los arreglos y prácticas legales  (35). Cabe recordar que 

  (34)  Todo nuestro mundo conceptual se encuentra dividido en pares de opues-
tos: hombre-mujer, público-privado, comunidad-individuo, nacional-internacional, 
son sólo algunos de los incontables binomios de opuestos que tamizan todo lo que 
conocemos. Una crítica deconstructiva afirma que el problema con ello no es tanto 
que se trate de categorías falsas, sino más bien lo que estas categorías en oposición 
presuponen. Conforme Balkin, Jack, “Práctica Deconstructiva y Teoría Jurídica”, en 
García Villegas, Mauricio, Jaramillo Sierra, Isabel C., Restrepo Saldarriaga, 
Esteban (eds.), Crítica Jurídica, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2006, pp. 311 y 328. 
Además, los opuestos normalmente se definen por negación del contrario (mujer es 
aquello que no es hombre), excluyen la noción de continuidad (o se es hombre o se es 
mujer) y usualmente contienen implícita una jerarquía o vinculación de dominación 
entre los opuestos, Balkin, Jack, “Deconstruction’s Legal Career”, 27 Cardozo L. Rev. 
(2005), ps. 719-740.

  (35)  El discurso que subyace a la binariedad y las prácticas jurídicas fundadas 
en ella no es neutral, esencial y objetivo —cualidades centrales para el pensamiento 
jurídico moderno—, sino que se tratan de discursos de poder que favorecen el estatus 
quo y la desigualdad existente. Bajo el ropaje de neutralidad y objetividad se clausura 
cualquier tipo de disenso o posibilidad de cambio. Aquí me inspiro en la corriente de 
pensamiento conocida como Estudios de Crítica Jurídica o CLS (Critical Legal Stu-
dies) y sus derivaciones (Crítica Feminista, Teoría Queer, Crítica Racial). Véase Gor-
don, Robert W., “Cómo ‘Descongelar’ la Realidad Legal: Una Aproximación Crítica 
al Derecho”, en Desde Otra Mirada (Eudeba, Buenos Aires, 2009), p. 521 y García 
Villegas, Mauricio, Jaramillo Sierra, Isabel C., Restrepo Saldarriaga, Este-
ban, “Estudio Preliminar”, en Crítica Jurídica, cit. ut supra, ps. 7-56 y los artículos allí 
compilados. De esta obra, véase en particular respecto de la crítica racial, a Gotanda, 
Neil, “Una Crítica a ‘Nuestra Constitución es Ciega al Color” (denuncia la falsedad de 
que la constitución sea ciega al color cuando adopta una mirada de igualdad formal) 
y Crenshaw, Kimberlé Williams, “Raza, Reforma y Retroceso: Transformación y le-
gitimación en el derecho contra la discriminación” (“La lucha de los negros, al igual 
que la de todos los grupos subordinados, es una lucha por la inclusión, un intento por 
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todo arreglo legal y social es en definitiva político y la referencia a pro-
pósitos o naturalezas esenciales no trae claridad ni verdad a lo que 
está en juego.

La “ciencia” biomédica es la principal precursora en la determina-
ción de qué géneros y consecuentes cuerpos son “sanos”. Por supuesto 
que no es la única responsable por las maneras en las cuales se cons-
truye socialmente el sexo y el género  (36). Pero sí posee un poder dis-
cursivo y práctico inconmensurable para definir y determinar qué es 
lo normativamente humano. En esto reside el poder de la medicina y la 
ciencia, en el poder que tienen para determinar qué es natural, normal 
y ambiguo, todo ello fundado en indiscutidos “hechos” biológicos. 

El derecho no hace aquí más que receptar los presupuestos mé-
dicos que caratulan a las personas que orillan o quedan fuera de la 
“normalidad” como enfermas. Aunque, en realidad, el derecho termi-
na haciendo algo más: legitima tales presupuestos y los encorseta en 
el tiempo. Entonces, basado en “conocimientos científicos objetivos 
e indubitables”, el derecho avala/legitima a la binariedad de género 
como un valor en sí mismo y como la justificación moral válida para 
todo un sistema ético-político. Esto implica desconocer los derechos 
de las personas no encasillables en el paradigma de género imperante, 
colocándolas en una situación de vulnerabilidad extrema. 

Conforme las ciencias médicas, la intersexualidad, la transexuali-
dad, el travestismo y la transgeneridad son considerados resultados 
de procesos esencialmente anormales. Es por ello que la anormali-
dad/enfermedad debe remediarse circunscribiéndola en alguna de 
las dos categorías de género/sexo normales/naturales aceptadas y 
autorizadas por los parámetros sociales vigentes sobre la normalidad 
del sexo y del género  (37). Estos cuerpos y expresiones disruptivas que 
se apartan de las expectativas sociales y culturales sobre el sexo y el 

manipular elementos de la ideología dominante para transformar la experiencia de la 
dominación”, p. 122). Para una exponente de la teoría queer véase la obra de Judith 
Butler aquí citada.

  (36)  En términos generales se entiende que el sexo es una categoría estrictamente 
anatómica, mientras que el género es una categoría de autoidentificación e identifica-
ción social que se refiere a la idea que tiene la sociedad acerca de cómo deben compor-
tarse y cómo deben ser tratados niñas y niños, hombres y mujeres. Dado que todavía la 
sociedad toma al sexo biológico como la base para definir el género de una persona, 
aquí hago referencia a ambos conjuntamente (sexo/género). Esto no debe leerse en 
el sentido de que ambos términos son sinónimos, o que uno prevalece sobre el otro 
o que uno preexiste al otro. Más allá de la materialidad concreta del sexo biológico, 
ambos términos descansan en una construcción y entendimiento cultural. 

  (37)  Conforme la obra de Fausto-Sterling, Anne, Sexing the Body, Basic Book, 
2000.
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género, son sometidos a diversas formas de disciplinamiento médico-
científico. Al no encajar en la oposición binaria sobre la que se asienta 
el orden jerárquico del mundo social, las personas transgéneros, tra-
vestis, transexuales e intersexuales encarnan la ansiedad y el horror 
de lo indeterminado  (38). En particular es iluminador de tal ansiedad y 
disciplinamiento el tratamiento que se hace de la intersexualidad, el 
cual sirve como ejemplo de los intentos de codificar la normalidad y la 
anormalidad  (39).

Entonces, las ciencias biomédicas se utilizan al servicio de la correc-
ción de la anormalidad, y no para permitir la propia realización perso-
nal en términos del derecho a la identidad. Esto conduce de forma irre-
mediable a la patologización de las personas con identidades de género 
diversas, circunstancia que alimenta/produce/alienta/determina todas 
aquellas acciones, dinámicas y medidas que las estigmatizan. 

Lxs profesionales médicxs nos enseñan que existen muchos fac-
tores que son determinantes o que contribuyen a la determinación 
del sexo de un individuo: 1) el sexo genético o cromosómico (XY o 
XX); 2) el sexo gonadal, glándulas reproductivas sexuales (testículos 
y ovarios); 3) el sexo morfológico interno; determinado luego de los 
tres meses de gestación (vesículas seminales/próstata o vagina/útero/
trompas de Falopio); 4) el sexo morfológico externo, genitales (pene/
escroto o clítoris/labios); 5) el sexo hormonal (andrógenos y estróge-
nos); 6) el sexo fenotípico, características sexuales secundarias (pelo 
facial o en el pecho o senos); 7) el sexo asignado y el género de crianza; 
y 8) la identidad sexual  (40).

Una persona intersexual presenta una variedad de condiciones 
congénitas que determinan la falta de una anatomía estándar de mu-
jer o de hombre, dado que no existe correlación entre los factores enu-
merados  (41). El hermafroditismo es una variante de intersexualidad 

  (38)  Véase la obra de Jacques Derrida que busca deconstruir la lógica de la oposi-
ción binaria. Derrida, Jacques, De la Gramatología, Siglo XXI, Buenos Aires, 2000.

  (39)  La intersexualidad es una locación central desde la cual debatir la relación 
entre el cuerpo, la masculinidad, la femineidad, la sexualidad y la misma definición 
de estas categorías. Ello dado que los cuerpos intersexuales hacen explícitas las reglas 
culturales de las diferencias de género y exponen nuestras ansiedades sobre el sexo, 
el género y su relación con el deseo y conducta sexual. Por tal razón, en lo que sigue 
me focalizo en este tema.

  (40)  Estos factores son mencionados por Fausto-Sterling, Anne, Sexing the 
Body, cit. ut supra nota 36; Kessler, Suzanne J., Lessons from the Intersexed, Rutgers 
University Press, 1990 y Dumarat Dreger, Alice, Hermaphrodites and the Medical 
Invention of Sex, Harvard University Press, 2003. 

  (41)  Según una nueva nomenclatura médica adoptada en el año 2006, se reem-
plazan etiquetas de diagnóstico tales como “intersexual”, “hermafrodita”, “seudoher-
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donde una persona tiene los dos atributos, femenino y masculino, es 
decir que está en posesión de un cuerpo que yuxtapone partes esen-
cialmente femeninas y masculinas  (42). Existen al menos tres docenas 
de variaciones sexuales bien documentadas, de las cuales resulta lo 
que se conoce como intersexualidad  (43). En el caso de una persona 
transexual, puede existir congruencia respecto de los primeros siete 
factores enumerados, pero no existe identificación con el género que 
se asocia a estos factores. Aquí, la nomenclatura médica indica que esta 
persona tiene un desorden/disforia en su identidad de género  (44). 

mafrodita” basadas en el género por términos clínicos descriptivos (e.g., “síndrome 
de insensibilidad de andrógeno”) englobados en el de personas con desórdenes del 
desarrollo sexual (DSD, Disorders of Sex Development). Estos desórdenes han sido 
definidos como “condiciones congénitas en las cuales el desarrollo del sexo cromo-
sómico, gonadal o anatómico es atípico”. Véase P. A. Lee; C. P. Houk; S. F. Ahmed e 
I. A. Hughes, “Consensus Statement on Management of Intersex Disorders: Inter-
national Consensus Conference on Intersex”, Pediatrics, Vol. 118 nro. 2, agosto de 
2006, ps. 488-500. Cheryl Chase, activista intersexual, sostiene que DSD no es un 
sinónimo de los anteriores términos —“intersexual” y “hermafrodita”—, sino que se 
refiere a la fisiología subyacente que causa la anatomía sexual atípica. Es una con-
dición médica, no un estado —“ser”— de identificación de género. Por ello, dicha 
nomenclatura no debe entenderse referida a ninguna identidad de género, ya que 
hay una gama muy amplia de ellas y las personas no las experimentan como un des-
orden. Por su parte, en desacuerdo con la terminología adoptada por la “Declaración 
de Consenso” en virtud de que refleja la noción de que las variaciones en el desarrollo 
sexual constituyen “desordenes” o “algo equivocado” que debe ser manejado quirúr-
gica o médicamente, el Dr. Milton Diamond ha sugerido la utilización del término 
“variación en el desarrollo sexual” (VSD), un término que no prejuzga, ni prohíbe, 
ni ordena la intervención médica. Véase esta discusión en http://adc.bmj.com/cgi/
eletters/91/7/554#2460. Por su parte, la Organization Intersex International (OII, 
www.intersexaulite.org) es una ferviente opositora a la adopción de la terminología 
DSD. Véase http://oii-usa.blogspot.com/2006/10/cheryl-chase-and-disorders-of-
sex.html.

  (42)  Dumarat Dreger, Alice, Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, 
cit. ut supra nota 39, p. 31. 

  (43)  Las formas más comunes son: hiperplasia suprarrenal congénita o pseudo-
hermafroditismo femenino (afecta a infantes con cromosomas XX); el síndrome de 
insensibilidad androgénica o pseudohermafroditismo masculino (afecta a infantes 
con cromosomas XY); la disgenesia gonadal (afecta predominantemente a infantes 
con cromosomas XX); las hipospadias (afectan a infantes con cromosomas XX); el 
síndrome de Turner (que afecta a infantes con cromosomas XO y provoca la falta de 
algunas características femeninas tales como el crecimiento del busto y la menstrua-
ción); el síndrome de Klinefelter (afecta a infantes con cromosomas XXY y provoca 
la falta de algunas características masculinas externas). Esta última forma de inter-
sexualidad se da en 1 de 500 infantes recién nacidos y en más del 3% de los hombres 
que buscan tratamiento por infertilidad. Véase Fausto-Sterling, Sexing the Body, 
cit. ut supra nota 36, ps. 52-53.

  (44)  No hay estadísticas certeras sobre la cantidad de intersexuales o transexua-
les que hay en la población mundial. Conforme una estadística elaborada por Fausto-
Sterling, se estima que el 1,7% de los bebés que nacen son intersexuales. Este número 
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La existencia de personas que no se adecuan a ninguna de las dos 
opciones de sexo/género aceptadas por la sociedad genera una dis-
cusión muy extensa e inacabable en distintas disciplinas científicas y 
humanistas acerca de cómo se construye la identidad de género. ¿Cuál 
es la relevancia del sexo biológico en dicha construcción? ¿Cuánta in-
fluencia ejerce el ambiente social que circunda a las personas? ¿Qué 
prevalece en la confección de la identidad de género, el sexo biológico 
o la crianza y el contexto social? Lo cierto es que el debate sobre el de-
terminismo biológico del género o su construcción social se mantuvo 
dentro del marco epistemológico, por demás reduccionista, de la dis-
tinción naturaleza/cultura.

Durante la última centuria, la política de asignación de sexo/gé-
nero femenino o masculino a los infantes intersexuales, en especial a 
aquellos con genitales “ambiguos”, se ha visto influenciada/determi-
nada por los contornos de este debate, debate que ha determinado a 
su vez el tratamiento que se hace de otras opciones de género como 
las transgenéricas, transexuales o travestis, tanto de adultxs como de 
niñxs y adolescentes. 

Hasta los años cincuenta, la asignación de género se basó en el 
“sexo predominante/verdadero”, el cual, primero, fue definido en tér-
minos de la apariencia de los genitales externos; luego, en función de 
las gónadas y su histología, y más tarde, en base al sexo cromosómico. 
En cada una de estas etapas había un convencimiento fuerte de que el 
infante era criado conforme a su “sexo verdadero”. En los cincuenta, un 
nuevo concepto impulsado por el psiquiatra y sexólogo John Money 
reemplazaría al del “sexo verdadero”. 

es un promedio de una amplia variedad de poblaciones y no es uniforme en el mun-
do. Fausto-Sterling, Anne, Sexing the Body, id, ps. 51-53. Dumarat Dreger indica 
que alrededor de 1 a 3 de 2000 personas nacen con una conformación anatómica no 
común respecto del típico hombre o mujer que genera confusión y desacuerdo acer-
ca de si debe considerárselas hombre o mujer o alguna otra cosa. Dumarat Dreger, 
Alice, Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, cit. ut supra nota 39, p. 42. 
Además, todos los días en los Estados Unidos, cinco infantes son sometidos a ciru-
gías de reconstrucción de sexo que en la mayoría de los casos los dejan con cicatrices 
físicas y emocionales indelebles. Haas, Kate, “Who Will Make Room for the Inter-
sexed?”, American Journal of Law and Medicine, 2004. Por su parte, se calcula que 1 
de 30.000 hombres y 1 de 100.000 mujeres buscan cirugías de reasignación de sexo, 
conforme el Manual de diagnóstico y estadístico de DSM IV de desórdenes mentales 
de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, 2000. Para una discusión sobre la 
función social de la clasificación y de cómo la ideología social produce formas par-
ticulares de clasificación, véase a Dumarat Dreger, Alice, Hermaphrodites and the 
Medical Invention of Sex, id, ps. 40-43. Para una detallada, pero sencilla, explicación 
de los tipos y frecuencia de los diagnósticos intersexuales véase a Karkasis, Katrina, 
Fixing Sex. Intersex, Medical Authority, and Lived Experience, Duke University Press, 
2008, ps. 22-25.
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Según la teoría del “género óptimo”, la identidad de género se cons-
truye socialmente. En su trabajo, Money observó que la identidad de 
género en gran medida seguía al género de asignación y crianza, no 
ya tanto al sexo cromosómico, gonadal o genital. Esta “constatación” 
produce un quiebre respecto de su predecesora del “sexo verdadero”, 
ya que rechaza la noción de una identificación natural con el sexo 
biológico de la persona y, en cambio, postula que es crucial para el 
desarrollo de la identidad sexual la asignación de sexo seguida por 
una crianza en sintonía con éste  (45). Por ello, cuando los bebés pre-
sentan genitales “ambiguos”, se los debe “corregir” por medio de ci-
rugías de asignación de sexo  (46). De acuerdo con esta teoría, la asig-
nación de género debe basarse en el esperado resultado óptimo en 
términos del funcionamiento psicosexual, reproductivo y psicológi-
co en general.

Según Money y sus seguidores, la asignación del género debe ha-
cerse lo antes posible, ya que la identidad de género es “corregible” 
hasta, aproximadamente, los dieciocho meses de edad. La cirugía de 
asignación de sexo debe realizarse cuando el tamaño del pene estira-
do es menor de 2 cm y además en la pubertad se deben administrar las 
hormonas correspondientes  (47). Conforme esta tesitura, es muy im-
portante que estos infantes sean criados como niñas o niños sin que 
quede ninguna evidencia de la existencia de la anormalidad o ambi-
güedad de los genitales dado que, se asegura, la identidad de género 
seguirá la anatomía percibida  (48). Asimismo, para que la construcción 
social del género sea exitosa, los padres no deben tener ninguna duda 

  (45)  Fausto-Sterling, Anne, Sexing the Body, cit. ut supra nota 36, p. 66.

  (46)  Penes pequeños o clítoris grandes son removidos y en su lugar se crean va-
ginas artificiales. Dado que es más sencillo construir una vagina que un pene satis-
factorio, en la “corrección”, en la gran mayoría de los casos se opta por la reasignación 
del sexo femenino, salvo que el infante tenga un pene de tamaño adecuado para una 
asignación de género masculino. Diamond, Milton y Keith, Sigmunds, “Sex Reas-
signment at Birth. A Long Term Review and Clinical Implications”, Archives of Pediatric 
& Adolescence Medicine, vol. 151, marzo de 1997, ps. 298-304. 

  (47)  Kipnis, Kenneth y Diamond, Milton, “Pediatric Ethics and the Surgical 
Assignment of Sex”, en Dumarat Dreger, Alice, Intersex in the Age of Ethics, Hager-
stown, MD, University Publishing Group, 1999, ps. 176-177.

  (48)  En la teoría psicoanalítica clásica, se creía que la conciencia de los propios 
genitales jugaba un rol fundamental en la conformación de la identidad de géne-
ro, pero esta creencia se vio erosionada por la observación de que en infantes con 
agenesia peniana 46 XY criados hombres puede formarse una identidad masculina 
en ausencia del pene. Meyer-Bahlburg, Heino F. L., “Gender Identity Outcome in 
Female-Raised 46, XY Persons with Penil Agenesis, Cloacal Exstrophy of the Blad-
der, or Penile Ablation”, Archives of Sexual Behavior, vol. 34, agosto de 2005, p. 434.
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acerca de si el infante es varón o mujer  (49). En esta mirada subyace la 
creencia de que los infantes son psicosexualmente neutrales, que tanto 
consciente como subconscientemente notan la presencia o ausencia 
del pene, observan las distinciones sociales entre hombres y mujeres y 
se comportan de acuerdo con los estándares de género existentes en el 
lugar en el cual son criados. Por ello, ante cualquier duda respecto de 
su sexualidad, debe asignárseles una cuanto antes. De más está decir 
que esta corriente no cuestiona el modelo dominante bipolar de sexo/
género sino que es la premisa normativa sobre la que se funda su co-
nocimiento. 

En gran parte, Money basó su teoría en el famoso caso John/Joan  (50). 
Siguiendo el consejo de Money, los padres de un bebé “normal” que a 
los siete meses de edad había sufrido la ablación de su pene en una fa-
llida circuncisión, accedieron a que dentro del año John fuera someti-
do a una operación para crearle una vagina a los efectos de facilitar su 
feminización para luego ser criado como una niña. A fin de reforzar el 
tratamiento, todos los años Money y su equipo examinaban a Joan en 
el hospital John Hopkins de Baltimore. De su observación concluye-
ron que el tratamiento había sido un éxito y que John había aceptado 
su vida como Joan. A diferencia de los casos que hasta entonces había 
tratado Money, éste no involucraba a un infante intersexual, sino que 
John era un bebé cuyo sexo no presentaba dudas  (51). El “éxito” del tra-
tamiento en este caso le permitía comprobar en forma contundente la 
prioridad de la socialización sobre cualquier mandato de género que 
la naturaleza pareciera imprimir sobre el cuerpo sexuado, afirmando 
de este modo que la identidad sexual es una construcción social.

Muchos años después del informe que daba cuenta del “éxito” 
del tratamiento en el caso John/Joan, los doctores Milton Diamond 
y Keith Sigmunds realizaron un seguimiento del caso y descubrieron 
que John en realidad nunca había aceptado el género bajo el cual 
había sido criado, razón por la cual a los quince años empezó a vi-
vir como hombre. Luego del descubrimiento del fracaso del caso en el 

  (49)  Y a los infantes se les debe informar sobre su situación con explicaciones 
apropiadas para su edad. Véase Kessler, Suzanne J., Lessons from the Intersexed, cit. 
ut supra nota 39, p. 15.

  (50)  Véase esta historia en Colapinto, John, As Nature Made Him, Harper Col-
lins Publishers, 2001 También véase Diamond y Sigmunds, “Sex Reassignment at 
Birth: a Long Term Review and Clinical Implications”, cit. ut supra nota 45 y Fausto-
Sterling, Anne, Sexing the Body, cit. ut supra nota 36, ps. 66-70.

  (51)  Además, John tenía un hermano gemelo, circunstancia que hacía el caso 
más interesante ya que, si John adoptaba definitivamente la identidad femenina a 
pesar de convivir con la identidad opuesta de su hermano gemelo, se demostraba sin 
lugar a dudas la construcción social del género.
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que en gran parte Money y su equipo habían basado la teoría relativa a 
la prevalencia de lo social en la construcción del sexo/género, ésta fue 
objeto de profundas críticas que llevaron a revisar el protocolo médico 
seguido en los casos de genitales “ambiguos”. 

Dichas críticas consideran que la naturaleza establece un límite a 
la identidad de género y que es dentro de estos límites donde las fuer-
zas sociales interactúan y se formulan los roles de género. Además, 
sostienen que no existe evidencia de la veracidad de los postulados 
relativos a que las personas son psicosexualmente neutrales al nacer 
o que un desarrollo psicosexual sano es dependiente del aspecto de 
los genitales, sino que, por el contrario, existe una predisposición psi-
cosexual innata en la sexualidad de una persona  (52). Los mayores de-
safíos al paradigma que sostiene que la identidad de género depende 
enteramente del ambiente social provienen en la actualidad del cam-
po de la neurociencia  (53). Por ejemplo, en el caso John/Joan, Diamond 
y Sigmunds concluyeron que el andrógeno prenatal al que estuvieron 
expuestos los gemelos fue más fuerte que la socialización en la consti-
tución del género  (54); lo cual sería indicativo de que no se puede trans-
formar socialmente —ni siquiera con la ayuda de cirugías y tratamien-
tos hormonales— a una niña en un niño y viceversa  (55).

Para Money y sus seguidores, la intersexualidad es el resultado de 
procesos esencialmente anormales, por ello consideran que los pa-
cientes necesitan tratamiento médico —ya sea la asignación de sexo 
por medio de una operación, ya sean tratamientos hormonales— para 

  (52)  Véase a Diamond y Sigmunds, “Sex Reassignment at Birth. A Long Term 
Review and Clinical Implications”, cit. ut supra nota 45.

  (53)  Entre otros, algunos de estos estudios se refieren a la diferenciación del sexo 
en el cerebro, a los efectos neuroendocrinológicos sobre conductas, rasgos y prefe-
rencias de género atípicas. También hay otros estudios referidos al resultado a lar-
go plazo que tuvo la asignación de sexo/género original en individuos intersexuales. 
Fausto-Sterling, Anne, Sexing the Body, cit. ut supra nota 36. También véanse las 
investigaciones que apuntan a la “Environmental Endocrine Hipótesis” de Christi-
ne Johnson comentada en el último capítulo de Rudacille, Deborah, The Riddle 
of Gender: Science, Activism, and Transgender Rights, Nueva York, Pantheon Books, 
2005. 

  (54)  Conclusión que, a su vez, muchos investigadores ponen en duda ya que to-
davía no ha sido probada la influencia que la exposición prenatal a andrógenos tiene 
en la conformación del género.

  (55)  Cabe destacar que, además de la tortura física y psicológica que las perso-
nas intersexuales han sufrido para hacerlas encajar en las categorías de sexo/género 
tradicionales y del daño estético indeleble, estas personas reportan que una de las 
inmodificables consecuencias de las cirugías es la supresión de la capacidad para 
sentir placer sexual y tener orgasmos. Ello, en virtud de que en muchos casos lo que 
se realiza son lisa y llanamente cliterectomías.
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resolver esa “ambigüedad” y poder subsumirlos en alguna categoría 
del par hombre/mujer.

Desde la década del noventa, los padres y madres de niñxs y ado-
lescentes intersexuales, personas intersexuales, médicxs y otras per-
sonas interesadas en el tema, han denunciado esta política norma-
lizadora y han propuesto nuevos entendimientos del género. Estos 
nuevos entendimientos de la intersexualidad buscan mostrar y que se 
reconozca que el abordaje contemporáneo de la intersexualidad (es 
decir, el manejo médico de los infantes intersexuales, los protocolos 
médicos para realizar cirugías de asignación de sexo, el tratamiento 
de la información que se les debe proveer a los padres y al infante, los 
criterios para evaluar el consentimiento informado de los infantes y 
adolescentes intersexuales y de sus padres y madres) está basado en 
creencias y prejuicios culturales, tanto de los médicxs como de lxs pa-
dres y madres, que terminan marcando para siempre el cuerpo y la 
psiquis de las personas intersexuales  (56).

Tales prejuicios y creencias demandan que la “ambigüedad” geni-
tal sea remediada para conformarse a lo “natural”, es decir, a la bina-
riedad sexual indiscutida. Por consiguiente, el manejo de los casos de 
intersexualidad que realizan lxs médicxs que llevan a cabo cirugías de 
asignación de sexo en recién nacidos busca la prevalencia de lo “nor-
mal” por medio de la asignación sexual de una de las dos categorías 
de sexo/género socialmente aceptadas  (57). Aquí el género no sólo es 

  (56)  Véase por ejemplo el trabajo realizado por la Sociedad Intersexual de Nor-
teamérica (Intersex Society of North America, ISNA) en www.isna.org. Mauro Cabral, 
activista y académicx trans, cuestiona la visión de la normalidad del género en los 
siguientes términos: “[l]a intersexualidad no es una enfermedad, sino una condición 
de no conformidad física con criterios culturalmente definidos de normalidad cor-
poral, criterios que establecen […] un mínimo posible para el largo de un pene cul-
turalmente admisible, la máxima extensión de un clítoris culturalmente aceptable”. 
Ello no obsta a que existan algunas falencias específicas que afectan a las personas 
intersexuales que pueden tener consecuencias comprobables en su bienestar físico 
y que son tratables y mejorables por la medicina. Cabral, Mauro, “Pensar la inter-
sexualidad, hoy”, en Maffía, Diana (compiladora), Sexualidades migrantes. Género y 
transgénero, Feminaria Editora, 2003, p. 121.

  (57)  Heino F. L. Meyer-Bahlburg señala que las creencias culturales que infor-
man el protocolo médico de asignación de género dependen de: 1) las presuposicio-
nes teóricas de los clínicos relativas a los determinantes del género, 2) la importancia 
otorgada a resultados tales como la disforia de género/cambio de género, fertilidad, 
funcionamiento sexual, orientación sexual y calidad de vida en general, y 3) las op-
ciones de tratamiento médico disponibles en cierto momento (e.g., tratamiento hor-
monal sexual y técnicas específicas de cirugía genital). En una extensión de la política 
de “género óptimo” de Money, muchos autores recomendaron la asignación de gé-
nero femenino en el caso de anormalidades genitales no hormonales severas, por la 
imposibilidad de crear un pene funcional en su momento. Meyer-Bahlburg, Heino 
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una construcción social en la teoría sino que, literalmente, puede ser 
construido a través de la intervención humana  (58). Así, para asegurar 
la preservación de las divisiones de género, deben controlarse y nor-
malizarse aquellos cuerpos que son disruptivos al punto de amenazar 
con borrar los límites de tal división  (59). Y dado que las personas in-
tersexuales —en algunos casos por completo, en otros parcialmente— 
abarcan/contienen o, visto de otro modo, expulsan/excluyen ambos 
sexos, significan una enorme amenaza y terminan debilitando los ar-
gumentos que enarbolan la diferencia del sexo/género.

En las décadas de los sesenta y setenta, la teoría de Money atrajo la 
atención del feminismo ya que ofrecía la oportunidad de apartarse de 
las limitaciones impuestas a las mujeres por la biología y las normas 
sociales y abría de este modo un nuevo espacio de cambio social  (60). 
La premisa relativa a la posibilidad de diferenciar entre el dominio 
cultural y el biológico en la que se basaba la distinción sexo/género 
posibilitó un nuevo campo de estudio para la investigación feminista 
referido a la variabilidad cultural e histórica del género. De este modo, 
el feminismo desafió al determinismo biológico establecido dogmáti-
camente por una ciencia que era sexista. 

Distintas vertientes de teorías feministas han fundado sus críticas 
contra los estereotipos de los género masculinos y femeninos que se 

F. L., “Gender Identity Outcome in Female-Raised 46, XY Persons with Penil Agene-
sis, Cloacal Exstrophy of the Bladder, or Penile Ablation”, Archives of Sexual Behavior, 
vol. 34, agosto de 2005, p. 423. En el año 2006 un grupo de trabajo de 50 expertos in-
ternacionales miembros de la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society (LWPES) 
y de la European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) formularon una “Decla-
ración de Consenso” sobre el manejo de desórdenes intersexuales que, aunque con 
un alcance limitado, cuestiona el protocolo médico anterior y propone uno nuevo 
referido al manejo clínico óptimo de individuos con DSD que evita la asignación de 
género a los recién nacidos antes de una evaluación experta conformada por un equi-
po multidisciplinario compuesto por especialistas en endocrinología, cirugía, uro-
logía, psicología o psiquiatría, ginecología pediátricas, y en genética y neonatología. 
Véase “Declaración de Consenso sobre el Manejo de Desórdenes Intersexuales”, cit. 
ut supra nota 40.

  (58)  Fausto-Sterling señala que el conocimiento desarrollado por las disciplinas 
médicas les da a lxs médicxs el poder de mantener una mitología de lo normal al mo-
dificar el cuerpo intersexual de modo tal que quepa dentro de alguno de los dos cubí-
culos aceptados. En Sexing the Body, cit. ut supra nota 36, p. 8.

  (59)  Kessler, Suzanne J., Lessons from the Intersexed, cit. ut supra, nota 39, p. 31. 
“Las operaciones de asignación de sexo en bebés no se realizan porque la ambigüe-
dad genital sea una amenaza para el bebé, sino porque lo es para la cultura del bebé”, 
id., p. 32.

  (60)  Rudacille, Deborah, The Riddle of Gender: Science, Activism, and Trans-
gender Rights, cit. ut supra nota 52, p. 139.
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siguen de la división “natural” del sexo en el par mujer/hombre  (61). Su 
principal foco de atención consiste en desnaturalizar estos estereoti-
pos, ya sea en razón de que las categorías de género femenino/mas-
culino están establecidas por la hegemonía heterosexual con su tabú 
sobre la homosexualidad, ya sea porque conforman un sistema de je-
rarquía social y de imposición de poder desigual que ubica a la mujer 
como inferior al hombre. Pero todo esto sin cuestionar la “naturali-
dad” de dicha división, como si el sexo constituyera una materialidad 
inapelable  (62). 

Sólo quienes han teorizado sobre los desafíos que plantean las 
personas transgéneros e intersexuales al dualismo sexual, han cues-
tionado la naturalidad/esencialidad de la división entre el hombre y 
la mujer  (63). Tal como expresa de forma clara Alice Dumarat Dreger, 
“cuando miramos a los hermafroditas estamos forzados a reconocer 
cuán variables, incluso ‘normales’, son las distintas características 
sexuales. De hecho, comenzamos a preguntarnos cómo y por qué ca-
ratulamos algunos rasgos y a algunas personas como hombres, muje-

  (61)  Por ejemplo, Butler, Judith, Gender Trouble, Routledge Classics, 2007 
(primera edición, 1990); Wittig, Monique, The Straight Mind and Other Essays, Har-
vester Wheatsheaf, 1992 y Macinnon, Catharine. Feminism Unmodified. Discourses 
on Life and Law, Harvard University Press, 1988. Aquí sigo la taxonomía de teorías 
feministas del derecho desarrollada por Lacey, Nicola. “Feminist Legal Theory and 
the Rights of Women”, en Knop, Karen (ed.). Gender and Human Rights, Oxford Uni-
versity Press, 2004. Está excluido de esta generalización el pensamiento de la “New 
Gender Politics”, una combinación de movimientos que engloban el transgénero, la 
transexualidad, la intersexualidad y a sus complejas relaciones con las teorías femi-
nistas y queer.

  (62)  Maffía, Diana y Cabral, Mauro, “Los sexos ¿son o se hacen?”, en Maf-
fía, Diana (compiladora). Sexualidades migrantes. Género y transgénero, cit. ut supra 
nota 55, p. 86. La preocupación que existe entre algunas feministas por la apropiación 
de la diferencia sexual por parte de los intereses de los movimientos transgénero e 
intersexual (que entre otras cosas, tratan de procurarse el derecho a acceder a las 
tecnologías que facilitan la reasignación de sexo), lleva implícita la creencia de que 
el género puede y debe derivarse inequívocamente de una anatomía que se presume 
natural. Butler, en su obra, alerta contra esta concepción al afirmar que la anatomía 
y el sexo no existen sin un marco cultural. Butler, Judith, “Introducción”, Undoing 
Gender, Routledge, 2004.

  (63)  Por ejemplo, Judith Butler, en el prefacio a la edición del año 1999 de Gender 
Trouble, dice que si tuviera que reescribir ese libro hoy en día, “incluiría una discu-
sión sobre transgénero e intersexualidad, la manera en la cual trabaja el dimorfismo 
de género ideal en ambos tipos de discursos, las diferentes relaciones con la inter-
vención quirúrgica que estas preocupaciones relacionadas mantienen”, cit. ut supra, 
edición del año 2007, p. XXVII. Varios años después escribió sobre estos temas en 
su libro Undoing Gender, cit. ut supra, en particular en su introducción y en los 
capítulos 3 y 4. 
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res o hermafroditas”  (64). En este sentido, una corporalidad que expone 
la ficción de conceptos tales como “hombre” y “mujer” obliga a re-
flexionar sobre qué criterios se adoptan a la hora de seguir empleán-
dolos y definiéndolos. 

Debe aquí resaltarse el carácter ideológico de la conformación del 
sexo/género. El sexo no puede ser nunca anterior a la conformación 
cultural del género ya que el género es la norma a través de la cual se 
lo piensa, razón por la cual no lo puede preexistir. Ello implica que el 
presunto binarismo del sexo biológico/anatómico es resultado de una 
lectura ideológica del cuerpo de asignación de significados. Por tanto, 
no tiene sentido definir el género como una interpretación cultural del 
sexo si el sexo mismo es una categoría ya generizada. Como señala Ju-
dith Butler, el cuerpo es un sistema que simultáneamente produce y es 
producido por significados sociales, es el resultado de acciones com-
binadas y simultáneas de la naturaleza y lo social. Para esta autora, el 
hecho de tratar la materialidad del sexo como algo dado presupone y 
consolida las condiciones normativas de su propio surgimiento. Por 
ello, le interesa indagar a través de qué normas regulatorias el sexo se 
materializa  (65).

En esta discusión no debe soslayarse que las prácticas, estándares, 
experimentos e investigaciones médicas son producidos dentro de un 
sistema social con determinadas creencias sobre el sexo y el género  (66). 
Donna Haraway señala que las ciencias biosociales no sólo han sido 
espejos sexistas de nuestro mundo social, sino que también han sido 
herramientas para la reproducción de dicho mundo, tanto al brindar 
ideologías legitimadoras como al aumentar su poder material. Esta 
autora destaca el rol que las redes científicas desempeñan en determi-
nar crucialmente quién hace la ciencia y qué ciencia es considerada 
buena, y muestra cuán profundamente las creencias culturales pene-

  (64)  Dumarat Dreger, Alice, Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, 
cit. ut supra nota 39, p. 5. Suzanne Kessler por su parte sostiene que “el futuro de 
los intersexuales es en algún sentido el futuro del género”, en su libro Lessons from the 
Intersexed, cit. ut supra nota 39, p. 131.

  (65)  Según Butler, el sexo no solo funciona como una norma, sino que también 
es parte de una práctica regulatoria que produce los cuerpos que gobierna, esto es, 
cuya fuerza regulatoria se muestra claramente como un tipo de poder productivo 
con capacidad de demarcar, circular, diferenciar los cuerpos que controla. Además, 
la construcción del sexo es “un proceso temporal que opera por medio de la reite-
ración de normas; el sexo es producido tanto como desestabilizado en el curso de 
esta reiteración. Como un efecto sedimentado de una práctica reiterativa o ritual, el 
sexo adquiere su efecto naturalizado”, Butler, Judith, Bodies that Matter, Routledge, 
1993, p. 10. 

  (66)  Véase Haraway, Donna J., Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention 
of Nature, Nueva York, Routledge, 1991.
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tran en la investigación médica supuestamente neutral en valores. Tal 
penetración es observable en el caso del protocolo médico actual que 
indica la cirugía a fin de “reconstruir” los cuerpos sanos pero diferen-
tes de los infantes, para hacerlos “normales”. Al depender de entendi-
mientos culturales, las creencias y criterios utilizados para definir el 
sexo/género de una persona se han ido modificando con el paso del 
tiempo  (67). Por consiguiente, las diferentes interpretaciones sobre qué 
es lo “natural”, “normal” o lo “ambiguo”, dependen necesariamente de 
la concepción prevaleciente sobre el género y el sexo existente en de-
terminado lugar y en una época específica. 

Sin dudas, la ciencia médica juega un papel central a la hora de 
moldear la situación opresiva y estigmatizante que aqueja a las perso-
nas de géneros diversos al considerar enfermas a las personas que no 
siguen o adoptan la binariedad de género. Y el derecho se ha hecho 
eco y ha legitimado este marco de validación de la binariedad al no 
reconocer el derecho de las personas de géneros diversos a realizar su 
identidad autopercibida. Ello se observa en la instauración de un ré-
gimen jurídico que obstaculiza el cambio de nombre en documentos 
de identidad al exigir el escrutinio profundo de los jueces y al obligar a 
solicitar autorización, también judicial, para acceder a intervenciones 
médicas necesarias para acondicionar el cuerpo a la identidad de gé-
nero autopercibida.

IV. La situación de vulnerabilidad de las personas 
transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales

Las personas de géneros diversos conforman un grupo en situa-
ción de vulnerabilidad estructural conforme las características ante-
riormente descriptas. En el pasado han estado sujetas a relaciones de 
dominación de tipo transfóbicas, machistas y homofóbicas, y dicha 
dominación se extiende en la actualidad. La posición social y econó-
mica de profunda desventaja es indicativa de las desigualdades de he-
cho y de los prejuicios arraigados que impiden a sus miembros desa-
rrollar de forma plena su propio plan de vida en los distintos ámbitos 

  (67)  Para un análisis histórico exhaustivo de la construcción de la sexualidad 
humana, véanse las obras de Foucault, Michel, Historia de la sexualidad, Buenos 
Aires, Siglo XXI Editores, 2006; Dumarat Dreger, Alice, Hermaphrodites and the 
Medical Invention of Sex, cit. ut supra nota 39; y Laqueur, Thomas, Making Sex. Body 
and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University Press, 1992. sostiene que, “el 
cuerpo lejos de ser un todo orgánico auto evidente, es como mucho una construcción 
nominal y un espacio fantasmagórico imaginado muy diferentemente a través del 
tiempo y a través de contextos culturales variados”. Karkasis, Katrina, Fixing Sex. 
Intersex, Medical Authority, and Lived Experience, cit. ut supra nota 43, p. 10.
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de la vida social. En el caso de este grupo, sus miembros se identifican 
como parte de él y el grupo a su vez se conforma a partir de dicha iden-
tificación. Una muestra de ello es la gran organización y movilización 
que tiene en Argentina el movimiento social por los derechos de las 
personas de orientación sexual e identidad de género diversas  (68). 

La imposibilidad de hacer uso de un nombre que refleje la iden-
tidad de género autopercibida es mencionado como el gran escollo 
para el ejercicio de los distintos derechos fundamentales. Es el primer 
obstáculo que enfrentan las personas de géneros diversos a la hora de 
insertarse en el mercado laboral, continuar los estudios, acceder a la 
salud, en definitiva para ser consideradxs ciudadanxs plenxs. 

La recepción que el derecho argentino hace de los entendimien-
tos médicos respecto de qué cuerpos y qué conductas son normales y 
cuáles son enfermas, conduce y es responsable de la discriminación, 
exclusión e invisibilización jurídica de las personas intersexuales, 
transexuales, travestis y transgéneros, circunstancia que se verifica en 
la pésima calidad de vida y en los derechos que en consecuencia son 
violados cuando se niega su reconocimiento jurídico. Tal falta de reco-
nocimiento confluye en una situación de desigualdad y subyugación 
y produce una suerte de ancla que impide a estas personas salir de la 
exclusión social. 

Para entender la situación de vulnerabilidad estructural en la que 
se encuentran las personas transgéneros, travestis, transexuales e in-
tersexuales basta con observar los pocos datos existentes respecto de 
indicadores como el índice de mortalidad, la violencia, la salud, la 
educación, la vivienda, entre otros vinculados a este grupo de perso-
nas. Esto a su vez sirve de referencia sobre los derechos humanos que 
les son conculcados de forma cotidiana.

Cabe aclarar que la información disponible sobre la situación eco-
nómico-social en la que se encuentra este colectivo de gente proviene 
de las propias evaluaciones realizadas por las organizaciones sociales 
de las personas de géneros diversos que trabajan en el tema. Es notoria 

  (68)  La Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), la 
Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Futuro Transgenérico, Movimiento An-
tidiscriminatorio de Liberación (MAL), Asociación Lucha por la Identidad Travesti-
Transexual (ALITT), Asociación Travestis, Transexuales y Trans Argentina (ATTTA), 
son algunas de las organizaciones que conforman tal movimiento. El apoyo manco-
munado que dieron a la sanción de la ley de matrimonio igualitario es otra muestra 
de tal cohesión de grupo. Esto no significa que no hallan posturas diversas sobre los 
distintos temas. No obstante, sus miembros se reconocen como integrantes de un 
grupo que los trasciende individualmente y de una experiencia de vida sojuzgante 
común. La realización de la marcha anual del orgullo es otra instancia donde se ob-
serva tal cohesión.
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la ausencia de información relevada por el Estado. No debe olvidarse 
que la producción de información a cargo del Estado es una herra-
mienta indispensable para el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas destinadas a erradicar situaciones estructurales de 
discriminación y a promover condiciones de igualdad material entre 
los distintos grupos sociales que componen una determinada comu-
nidad, entre ellos, el de las personas de géneros diversos  (69). 

Entre la escasísima información disponible, cabe resaltar el “In-
forme Nacional sobre la Situación de las Travestis, Transexuales y 
Transgénero”, elaborado por activistas en la materia. Este Informe re-
fleja con datos empíricos la realidad de urgencia económica y social 
de estas personas. Esta urgencia se observa de modo elocuente en los 
datos que muestran que este colectivo de gente sufre de muerte tem-
prana producto de enfermedades y violencia prevenibles. Al respecto, 
en este informe se consigna que 592 personas travestis, transexuales y 
transgéneros han fallecido entre el año 2001 y el año 2006. La principal 
causa de muerte es el VIH/Sida (54,7 %). La segunda es el asesinato 
(16,6 %). Respecto de la edad, el 43% murió entre los 22 y 31 años y el 
33% entre los 32 y 41 años. El 9% no había cumplido los 21 años  (70). 

Dicho informe también constata la relación que existe entre la 
temprana edad en la que las personas travestis, transexuales y trans-
géneros asumen sus identidades y las situaciones de exclusión que su-
fren. De la encuesta realizada a 257 personas travestis, transexuales y 
transgéneros en distintas regiones de Argentina en el año 2006, surge 
que el 45% asumió su identidad travesti, transexual o transgénero en-

  (69)  La CIDH al referirse a situaciones de violencia que reflejan patrones estruc-
turales de discriminación sostuvo que los Estados tienen el deber de vigilar la situa-
ción social mediante la producción de información estadística adecuada que permita 
el diseño y la evaluación de las políticas públicas, así como el control de las políticas 
que se implementen por parte de la sociedad civil. Al respecto señaló que “dado el 
relevante interés público de la información estadística vinculada al problema de la 
violencia contra las mujeres, los Estados deben contar con mecanismos legales y ad-
ministrativos apropiados para garantizar un amplio acceso a esa información, esta-
bleciendo vías de difusión de la misma y promoviendo el debate y el escrutinio públi-
co de las políticas que se implementen en este ámbito”, CIDH, Informe sobre Acceso 
a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las América, cit. ut supra nota 18, 
párr. 43. 

  (70)  Berkins, Lohana (coord.), Cumbia, Copeteo y Lágrimas. Informe Nacional 
sobre la Situación de las Travestis, Transexuales y Transgénero, ALITT, 2007, Intro-
ducción. Además pueden consultarse los artículos de Sacayán, Diana, “El crimen 
de Rubi”, Berkins, Lohana, “Un té en honor a Andrea” y Veira, Bruno, “La Plata. 
Avalancha de motores en la madrugada” con relatos sobre los crímenes de odio que 
aquejan a este grupo, Revista El Teje. 1er Periódico Travesti Latinoamericano, Nro. 
6, 2010. También en esa revista Sacayán, Diana, “¿Nadie oyó gritar a Naty?”, Nro. 2, 
2008 y “¿Quién vio caer la sangre caliente sobre la espalda de Zoe?”, Nro. 4, 2009.
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tre los 14 y 18 años, mientras que el 35% respondió que fue antes de 
los 13 años. Una de las consecuencias más nocivas de esta temprana 
identificación es la experiencia de desarraigo a la que se encuentran 
expuestas estas personas, ya que al no ser aceptadas en sus ámbitos 
de pertenencia (hogar, escuela, clubes, barrio, etc.) se ven obligadas a 
migrar a fin de encontrar ámbitos menos hostiles  (71).

Por su parte, también destaca la situación de vulnerabilidad en 
la que se encuentran las personas LBTTTI el Informe Sombra de la 
sociedad civil para el Comité de la CEDAW sobre “Violación de los 
derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Bisexuales, Travestis, 
Transgénero, Transexuales e Intersex (LBTTTI) en la Región Noroeste 
de Argentina (NOA), donde se hace especial hincapié en los derechos 
conculcados como consecuencia de la criminalización, la violencia y 
la discriminación que sufren cotidianamente  (72). 

De parte de las autoridades públicas sólo han existido algunos re-
conocimientos aislados de la situación de marginalidad que sufren las 
personas transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales. El Po-
der Ejecutivo en su documento “Hacia un Plan Nacional contra la Dis-
criminación” da cuenta de la situación de vulneración cuando relata 
los numerosos y diversos tratamientos discriminatorios y de violencia 
que sufren las personas con orientación sexual e identidad de género 
diversa en Argentina en el ámbito de la educación, la salud y el traba-
jo  (73). 

En tal sentido también se expresó la máxima esfera del Poder Ju-
dicial de Argentina. La Corte Suprema de dicho país sostuvo que las 
personas travestis y transexuales, “no sólo sufren discriminación so-
cial sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a tra-

  (71)  Marlene Wayar, activista trans, describe de forma aguda esta experiencia 
cuando cuenta que estas personas recurren al abandono del hogar, de la ciudad o del 
pueblo, “con el objeto de buscar entornos menos hostiles o el anonimato de la gran 
ciudad, que nos permita fortalecer nuestra subjetividad y otros vínculos sociales en 
los que nos reconozcamos”. Wayar, Marlene, Cumbia, Copeteo y Lágrimas, cit. ut 
supra nota 69, p. 67.

  (72)  O en Conducta y la IGLHRC —Human Rights for Everyone. Everywhere—, 
Junio 2010. 

  (73)  Aprobado por el Decreto Nº 1086/05, ps. 166-171, 2005. Este documento 
realiza un diagnóstico de las distintas cuestiones y grupos que son objeto de discri-
minación en Argentina y entre ellas menciona la identidad y orientación sexual. En 
el mes de enero de este año (2012) el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI) reconoció que el Estado argentino ha discriminado y 
perseguido al colectivo trans y que existe un deber de pedir perdón por las violencias 
y discriminaciones sistemáticas que por acción u omisión han sufrido. En el Diario 
Página 12, “Es un deber el pedir perdón”, 23/1/2012.
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vés de malos tratos, apremios, violaciones y agresiones, e inclusive de 
homicidios. Como resultado de los prejuicios y la discriminación que 
les priva de fuentes de trabajo, tales personas se encuentran práctica-
mente condenadas a condiciones de marginación, que se agravan en 
los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos 
de la población, con consecuencias nefastas para su calidad de vida y 
su salud, registrando altas tasas de mortalidad, todo lo cual se encuen-
tra verificado en investigaciones de campo”  (74).

A continuación se detallan algunas situaciones objetivas de vulne-
rabilidad que significan la respectiva conculcación de derechos, cir-
cunstancia que, en consecuencia, demanda una especial protección 
de parte del Estado. 

La violación del derecho a la salud se verifica por la falta de acceso 
al mismo de este grupo: el 80% de las encuestadas ha modificado su 
cuerpo de manera ilegal sin recurrir al sistema de salud oficial autori-
zado: el 86% se inyectó siliconas, ello en domicilios particulares en el 
99% de los casos  (75). A este cuadro también cabe agregar la proporción 
de personas trans que viven con VIH llega al 34,5 %  (76).

Respecto del derecho a la educación, las personas transexuales, 
travestis y transgénero encuestadas indicaron que son marginadas del 
sistema educativo ni bien comienzan a manifestar públicamente su 
identidad, circunstancia que, cabe recordar, se presenta a temprana 
edad. El 16% no completó el siglo primario; el 40% comenzó pero no 
completó el ciclo secundario; sólo el 17% pudo completar este nivel; y 
sólo el 2% concluyó la formación terciaria o universitaria. La discrimi-
nación, el hostigamiento y la violencia a la que son sujetxs en el ámbito 
escolar es la principal causa de abandono de sus estudios: “nuestro 
colectivo tiende a ser marginado del sistema educativo en los mo-
mentos en que comienza a manifestarse nuestra identidad de géne-
ro públicamente (…) las posibilidades de continuar nuestros estudios 
se vinculan con el requisito implícito de no poner en juego nuestras 
identidades de género en el espacio escolar”  (77). 

Por su parte, con relación al derecho al trabajo, en el informe citado, 
el 80% de las encuestadas indicó que su principal fuente de ingresos 
es la prostitución. La discordancia entre la identidad de género acredi-

  (74)  Caso “ALITT”, CSJN, Fallos: 329:5266, 2006.

  (75)  Berkins, Lohana (coord.), Cumbia, Copeteo y Lágrimas. Informe Nacional 
sobre la Situación de las Travestis, Transexuales y Transgénero, cit. ut supra nota 69.

  (76)  Lipcovic, Pedro, “El trabajo sexual y el Sida”, Diario Página 12, 22/8/2008.

  (77)  Berkins, Lohana (coord.), Cumbia, Copeteo y Lágrimas, cit. ut supra nota 
69, ps. 70-71.
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tada en los documentos de identificación personal y la autopercibida, 
es mencionada, junto con la falta de educación y capacitación nece-
saria, como uno de los principales obstáculos para obtener un buen 
empleo. Ya en el año 1999 según los datos del Informe Preliminar de la 
Defensoría del Pueblo sobre la situación de las travestis en la ciudad 
de Buenos Aires, el 89% de las travestis que residían en esta ciudad en 
ese momento ejercía la prostitución.

En términos del derecho a una vivienda digna, es demostrativo de 
la precariedad en la que viven las personas travestis, transexuales y 
transgéneros el hecho de que sólo el 16% de las encuestadas manifestó 
poseer una vivienda, número que se obtiene sumando los contratos de 
alquiler y los de propiedad  (78).

Finalmente, el 91,1% de las personas entrevistadas expresó haber 
sufrido diferentes situaciones de violencia en el transcurso de su vida, 
circunstancia que atenta contra el derecho a una vida libre de violen-
cia  (79).

Estos datos exponen de forma cruenta e indubitable las circuns-
tancias acuciantes en las que se despliega la vida de las personas de 
géneros diversos  (80).

En Argentina, el requisito de autorización judicial que establece la 
ley que regula el cambio de nombre/género y la ley que regula la prác-
tica médica modificatoria del sexo, son los mayores impedimentos 
para que este colectivo de personas ejerzan su derecho a la identidad 
de género autopercibida y los derechos que se siguen de él  (81). 

  (78)  Id., p. 81.

  (79)  Id.

  (80)  Véase también el libro de Sabsay, Leticia, Fronteras Sexuales. Espacio urba-
no, cuerpos y ciudadanía, Editorial Paidós, 2011, donde se retrata el proceso de crimi-
nalización y discriminación en relación con la despenalización del trabajo sexual y la 
visibilización de colectivos de travestis y mujeres transexuales en el espacio público 
de la Ciudad de Buenos Aires.

  (81)  Conforme el artículo 3 inciso 1 de la Ley del Nombre Nro. 18.248, debe darse 
a la persona un nombre que refleje el sexo que se le asignó al nacer. El artículo 15 es-
tablece la posibilidad de modificación del nombre, sin embargo, dicho cambio debe 
disponerse por resolución judicial y ante la presencia de justos motivos, sin preci-
sarse cuáles de ellos son atendibles. Esta regulación significa que en la práctica se 
exija que el interés alegado tenga una relevancia suficiente como para primar por 
sobre las razones de interés público que dan fundamento a la regla de la inmutabi-
lidad del nombre. Por su parte, la Ley Nro. 17.132 sobre el ejercicio de la medicina 
en su artículo 19 inc. 4 regula el cambio de sexo a través de la prohibición para lxs 
profesionales médicxs de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el 
“sexo del enfermo”. La excepción es para cuando son efectuadas con posterioridad a 
una autorización judicial. Además, el artículo 20 prohíbe aquellas intervenciones que 
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Dicho requisito de permiso judicial, tanto para cambiar de nombre 
como para acceder a cirugías y tratamientos de cambio de género, se 
otorga luego de una exhaustiva comprobación de la historia de vida 
de quien solicita el cambio. Ello violenta la autodeterminación de las 
personas respecto de la elección del plan de vida que desean, como 
así también el respeto en clave de dignidad humana que tal elección 
merece de parte del resto de la sociedad. La autodeterminación per-
sonal exige un Estado que no se inmiscuya en ella y que genere las 
condiciones institucionales para poder ejecutarla, circunstancia que 
no acontece con la exigencia de autorización judicial. Asimismo, el so-
metimiento de tal elección de vida personal a la decisión de unx juezx, 
implica una invasión del Estado en la esfera privada de las personas, 
más aún cuando para decidir la autorización o no, se somete a la per-
sona a un escrutinio intenso y minucioso de los aspectos más íntimos 
de su vida. Las personas que desean modificar su género ya sea por la 
vía registral o por la medicina se les impone una exigencia adicional, 
un control sobre su elección de proyecto de vida que no tienen el resto 
de las personas, infringiéndose de este modo las condiciones de igual-
dad en el ejercicio de los derechos  (82). 

Un avance auspicioso en este sistema regulatorio restrictivo se ob-
serva con la media sanción en la Cámara de Diputadxs del proyecto de 
dictamen unificado sobre la regulación del derecho a la identidad de 
género  (83).

 V. Algunos comentarios finales

Desandar la binariedad del sexo/género implica rever la con-
gruencia/consistencia práctica y moral de muchos acuerdos socia-
les y jurídicos explícitos e implícitos/inconscientes sobre aspectos, 

produzcan esterilización. Cuando lxs juecxs han autorizado la provisión de cirugías y 
otros tratamientos, ellos se ha dirigido a las personas cuyos cuerpos sin duda alguna 
reflejan las características del género al que dicen pertenecer, o a quienes están en el 
proceso de lograr tal concordancia. Aquí cabe agregar que el Código Penal en su capí-
tulo sobre lesiones establece penas para quien ocasione lesiones en la salud, sentido, 
órgano, miembro y de otro tipos (artículos 90 y 91), regulación que ha disuadido a 
muchxs médicxs de realizar las cirugías y los tratamientos pertinentes.

  (82)  Conforme Documento de Posición sobre la Sanción de la Ley de Identidad 
de Género de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), 2012.

  (83)  Aprobado el 8 de noviembre de 2011 en una reunión plenaria de las Comi-
siones de Legislación General y de Justicia de la Cámara de Diputados Argentina. El 
dictamen unifica cuatro proyectos de ley sobre la identidad de género que fueron 
presentados por Diana Conti (que hace suya la iniciativa de la CHA, ALITT y MAL), 
Miguel Barrios, Silvana Giudici y Juliana Ditulio (que hace suya la iniciativa de la 
FALGBT y ATTA).
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arreglos e instituciones básicos de nuestras vidas y de nuestra so-
ciedad que van desde qué color y prendas de vestir le corresponden 
a cada sexo/género, qué fila formar en la escuela o en la mesa elec-
toral, qué baño público utilizar, qué orientación sexual posee una 
persona que no se define conforme a la binariedad —orientación 
sexual que, a su vez, pierde entidad si dejamos de clasificar a la gen-
te por el binomio hombre/mujer, ya que la atracción será por otro 
ser humano, no por un hombre o una mujer—, hasta validar la rea-
lización de cirugías y el cambio de identidad de género en el cuerpo 
de las personas trans  (84). Desarmar la binariedad tiene consecuen-
cias en la constitución y reinvención de la identidad personal auto 
percibida de los seres humanos, tanto de aquellas personas cuyos 
cuerpos y mentes no son encasillables en el par binario como de 
aquellas que sí. 

Como señalé en el punto III de este trabajo, no hay nada cer-
tero en utilizar la biología para caratular a alguien como hombre 
o mujer, ya que la interpretación que se hace de dicha biología es 
también un producto de la cultura. Si el género en su propia cons-
trucción hubiese seguido a la naturaleza y emergido de la evidencia 
que ella misma presenta, hubiese hablado una infinidad de idio-
mas, en lugar de dos. Más que insistir en la primacía de lo natural o 
de lo cultural como fuente de las diferencias de género, es ya hora 
de reconocer que ambos juegan un rol y que ninguna explicación 
se reduce a una sola de estas variables, sino que sólo tendrán senti-
do si se las integra.

Por supuesto que sobre este tema debe elaborarse una teoría del 
derecho que tome como sus sujetos a las personas trans (quienes 
hasta ahora son invisibles para él). En la actualidad, esta empresa 
es dificultosa dado que el derecho se encuentra construido sobre 
el binomio hombre-mujer y cualquier uso que se pretenda hacer 
de él para avanzar y reconocer el derecho a la identidad de género 
descansa en tal binariedad (por ej. el artículo 3 de la ley del nom-
bre estipula que lxs padres deben elegir un nombre que no suscite 
equívocos respecto del sexo del niñx). Hay que repensar el derecho 
de modo tal que no discrimine en virtud del sexo/género de una 
persona. Deben establecerse políticas públicas que remuevan la 
discriminación y la desigualdad social que sufren las personas in-
tersexuales, transexuales, travestis y transgéneros, y que garanticen 
y faciliten las condiciones necesarias para la expresión y desenvol-
vimiento de los infinitos géneros que existen en la sociedad.

  (84)  Sobre la binariedad sexual/de género y los baños públicos, véase Saldivia, 
Laura, “Sin etiquetas”, Revista Jurídica de Palermo, año 8, nro. 1, 2007, ps. 133-59. 
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Así como hay que repensar una teoría del derecho que no dis-
crimine en virtud del sexo/género de una persona y que además 
promueva las condiciones necesarias para la expresión y desenvol-
vimiento de los infinitos sexos y géneros, lo mismo sucede con el 
concepto de ciudadanía, dado que también habla el idioma sexual 
binario.

En el transcurso del desarrollo del derecho a la igualdad se ha 
evolucionado desde una noción formal de la misma, que presupo-
ne un punto de partida igual para todos y que se limita a exigir cri-
terios de distinción objetivos y razonables y, por lo tanto, a prohibir 
diferencias de trato irrazonables, caprichosas o arbitrarias, hacia un 
concepto de igualdad material o estructural en el cual se parte del 
reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren 
de la adopción de medidas especiales de equiparación a efectos de 
modificar la estructura social, razón por la cual se busca neutrali-
zar y superar obstáculos y restricciones naturales o sociales a fin de 
realizar o alcanzar una estructura social inclusiva.

Un entendimiento del derecho a la igualdad y no discrimina-
ción robusto exige del Estado un rol más activo para generar equi-
librios sociales a través de la protección especial de estos grupos 
que padecen procesos estructurales de discriminación y desigual-
dad. En este trabajo intenté mostrar que el colectivo de las personas 
transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales es uno de tales 
grupos y que la ausencia de un marco regulatorio que les permita 
el acceso y ejercicio pleno de su derecho a la identidad, en cuya 
consecución se involucran otros derechos, es gran responsable de 
la situación de vulnerabilidad en la que se halla este colectivo. 

La conformación de un marco jurídico excluyente, denostativo, 
agresivo, patologizador e invisibilizador de las personas no enca-
sillables en el paradigma de género binario —y hasta hace todavía 
muy poco, tampoco encasillables en la matriz heterosexual— sin 
dudas ha significado la exclusión social y económica que se gene-
ra en virtud de los niveles extremos y persistentes de desigualdad 
que viven estas personas. Ha significado también su estigmatiza-
ción/discriminación en términos socio-culturales. Por ello, para 
reconocer a las personas transgéneros, travestis, transexuales e 
intersexuales como ciudadanxs plenxs se deben escuchar e imple-
mentar tanto sus demandas de reconocimiento de una distribución 
socioeconómica que remueva las estructuras que les priva de los 
medios básicos fundamentales, como sus reivindicaciones vincula-
das al reconocimiento legal y cultural a efectos de modificar las je-
rarquías de subordinación que las coloca en una situación de des-
ventaja respecto de otros grupos sociales.
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La ley 26.743 sobre identidad de género viene a contribuir con 
ambos objetivos. La posibilidad de utilizar un nombre y de acon-
dicionar el sexo de modo tal que refleje la identidad de género au-
topercibida servirá para evitar muchas situaciones de exposición 
denigrante para las personas de géneros diversos. Ello facilitará a 
su vez su inserción y participación en ámbitos sociales, políticos y 
económicos antes vedados para quienes su expresión de género no 
se condice con el nombre de sus documentos o con la anatomía 
entre sus piernas. Además, ambos avances normativos legitiman a 
estas personas frente a la sociedad al no ser ya más consideradas 
“ilegales”, “enfermas” o “monstruos”.

uu



Capítulo V

Género y travestismo en el debate

Por Victoria Barreda  (1)

La cultura occidental parece haber ingresado paulatinamente, 
desde finales del siglo XX, en una época en la que estilos, identidades 
y comportamientos socio-sexuales se expresan, como nunca antes, en 
una diversidad que comienza a despertar el interés de investigadores, 
políticos y juristas.

Cada vez con mayor claridad, se pone de manifiesto que el espa-
cio de las relaciones de género es un espacio de clasificaciones mucho 
más inestables de lo que, por lo general, la sociedad está dispuesta a 
reconocer.

Las explicaciones esencialistas, simplificadoras y excluyentes en 
torno a la construcción de las identidades sociales, son reemplazadas 
por concepciones constructivistas, donde los procesos identitarios se 
abordan como complejos, fluidos y donde los referentes para la cons-
trucción de las identidades, en su concepción contemporánea, se con-
sideran múltiples, variables y flexibles  (2).

Los nuevos desafíos políticos en la sociedad actual, se vinculan ne-
cesariamente con luchas por la redefinición de diferentes formas de 
reconocimiento social.

Desde esa perspectiva, pareciera que el sujeto de la identidad no 
puede pensarse como portador de un modelo que le preexiste, sino 
que, al contrario emerge un sujeto competente para negociar, mani-

  (1)  Antropóloga. Docente e Investigadora. Facultad de Ciencias Sociales y Maestría 
de Salud Pública. Universidad de Buenos Aires (UBA) victoriabarreda@yahoo.com.

  (2)  Hall, Stuart, A questao da identidade cultural. Textos Didácticos N° 18. Bra-
sil, Unicamp, 1995.

Penna, Maura, O que faz ser nordestino. Identidades sociais, interesse e o “escan-
dalo” Eurundina. Brasil, Cortez Editora, 1992, Cap. II. Traducción al español de Ba-
rreda, V, Lacarrieu, M y Lahitte, L.
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pular los referentes identitarios según los diversos contextos de inte-
racción social.

Todo ello hace mucho más complejo analizar las construcciones 
identitarias, exigiéndonos que tengamos presente, que la delimitación 
sobre qué dimensiones de la cultura se asocian a una determinada 
identidad, constituye en sí mismo un acto de demarcación y es por lo 
tanto, un acto arbitrario y el resultado de relaciones socio-históricas 
específicas.

Nos plantea nuevas formas de abordar lo que significa la identi-
dad de género en general y en particular aquella construida por el 
travestismo. Del conjunto de las llamadas “diversidades sexuales”, el 
travestismo es quizás, uno de los fenómenos que más convulsionan 
el espacio social de los géneros; espacio al interior del cual los actores 
construyen y organizan sus representaciones genéricas y luchan por 
obtener legitimidad.

Una de las ciencias que se ha preocupado por mostrar el carácter 
culturalmente variable del comportamiento sexual es la Antropología. 
Los estudios antropológicos que abordan la temática de la sexualidad 
intentan descifrar cuál es el criterio básico de diferenciación entre 
los sexos; cuáles son las especificidades de las representaciones que 
orientan los comportamientos sexuales y cómo esas representaciones 
son vividas por los actores sociales en situaciones y contextos socio-
culturales concretos.

Entre sus investigaciones, se ha interesado en cómo cada cultura 
expresa las diferencias entre hombres y mujeres, marcando una par-
ticipación diferencial en las instituciones sociales, económicas, po-
líticas y religiosas, incluyendo actitudes, valores y expectativas para 
unos y otros. La división en esferas masculinas y femeninas ha sido 
documentada por la Antropología en etnografías clásicas y también 
contemporáneas, señalando que la asimetría entre hombres y mujeres 
porta diferentes significados en cada una de ellas.

En ese sentido, y tal como lo señala Lamas, no es lo mismo sexo 
biológico que la identidad asignada o adquirida; si en diferentes cul-
turas cambia lo que es femenino o masculino, obviamente dicha asig-
nación es una construcción social, una interpretación social de lo bio-
lógico  (3).

La diferencia sexual, de acuerdo y según la autora, es una realidad 
corpórea, objetiva y subjetiva a partir de la cual cada cultura elabo-
ra una determinada simbolización, cuyo resultado será su específica 

  (3)  Lamas, Marta, La antropología feminista y la categoría “género”. En: Nueva 
Antropología, Vol. XXIII, Nro. 30, México, 1986, p. 186.
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construcción de género. Esta a su vez, será reinterpretada por los acto-
res sociales de maneras diferenciales, dando margen a distintas com-
binaciones dentro de los elementos ofrecidos por el sistema cultural 
del que forman parte, pero siempre según códigos de significación do-
minantes  (4).

Es aquí donde podemos situar esa dimensión de arbitrariedad que 
mencionamos al comienzo de este trabajo. La cultura muchas veces 
nos entrampa y nos impide analizar e identificar esa arbitrariedad, al 
tiempo que intenta conducirnos a su permanente naturalización.

Para poder dar cuenta de ello, veamos entonces, de qué se trata el 
“género” y cuáles fueron sus aportes desde una perspectiva teórica.

Como categoría teórica, descriptiva, analítica y relacional, permi-
tió desplazar el debate desde el terreno biológico (diferencias de sexo) 
para colocarlo en el terreno simbólico (diferencias entre papeles mas-
culinos y femeninos).

El género puede ser definido como una construcción social e his-
tórica de carácter relacional, configurada a partir de las significaciones 
y la simbolización cultural de diferencias anatómicas entre varones y 
mujeres. En este sentido, constituye una serie de asignaciones sociales 
que van más allá de lo biológico/reproductivo y a partir de las cuales 
se adjudican características, funciones, derechos y deberes. Es decir, 
“modos de ser” y “actuar” diferenciales para varones y mujeres. Impli-
ca el establecimiento de relaciones, roles e identidades activamente 
construidas por los sujetos a lo largo de sus vidas, en nuestras socieda-
des, históricamente produciendo y reproduciendo relaciones de desi-
gualdad social y de dominación/subordinación.

La categoría género puso en cuestión la idea de lo “natural”. Es la 
simbolización cultural, no la biología, la que establece las prescripcio-
nes relativas a lo que es propio de cada sexo. En tanto el sexo reunía en 
el análisis de las diferencias entre varones y mujeres no sólo las dife-
rencias anatómicas, hormonales, fisiológicas, sino también comporta-
mentales, el género será entendido como el resultado de la producción 
de normas culturales sobre el comportamiento de varones y mujeres, 
mediado a su vez por la compleja interacción de instituciones sociales, 
políticas, económicas, religiosas y jurídicas.

Tal como lo señala Fernández, aún admitiendo la existencia de un 
sexo binario, natural, extradiscursivo, pronto se vio que no hay razón 
para suponer que también los géneros son dos  (5).

  (4)  Lamas, ob. cit.

  (5)  Fernández, Josefina, Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de gé-
nero, Buenos Aires, Edhasa, 2004, ps. 160-161.
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Las “interpretaciones múltiples del sexo” pueden ser predicadas 
tanto sobre cuerpos masculinos como femeninos. La recepción de la 
obra de Foucault llevó a autoras como Judith Butler  (6), a cuestionar 
de manera aún más radical la conceptualización feminista de las re-
laciones sexo-género, hasta entonces demasiado recortadas sobre el 
par naturaleza/cultura y ligada al modelo jurídico del discurso pro-
ductor de los cuerpos sexuados. La generización de los cuerpos no sólo 
registra en el espacio discursivo una sexualidad ya dada, sino que la 
produce.

Butler, interesada en el estudio de los límites de la categoría géne-
ro y su relación con las llamadas minorías sexuales, sostiene que no 
se trata ya de hacer hincapié en estas minorías y ubicarlas en el lugar 
del “tercer sexo”, sino de deconstruir el género. La autora parte de la 
idea de que las personas no sólo somos construidas socialmente, sino 
que en cierta medida nos construimos a nosotras mismas. Por lo tanto, 
concibe el género como el resultado de un proceso mediante el cual las 
personas recibimos significados culturales, pero también innovamos. 
Butler habla de “elegir el género”, no como un acto voluntarista, sino 
como un acto en el que la persona interpreta las normas de género 
recibidas de tal forma que las produce y reorganiza. Más que plantear 
la posibilidad de construir nuestras propias versiones del género, la 
autora insiste en que hay que desarrollar una estrategia para desnatu-
ralizar los cuerpos y resignificar las categorías corporales.

El sexo no puede ser pensado como anterior al género, ya que éste 
constituye la norma regulatoria de su constitución. En su análisis de 
la relación entre sexo y género, Butler muestra cómo las teorizaciones 
acerca de esta relación mantienen el sexo como el origen del género, 
oscureciendo el hecho de que el género se fundamenta en aquello que 
él mismo construye; esto es el sexo. Dicho de otra manera, muestra que 
lo que es pensado como condición primaria (el sexo) es una idea me-
diatizada por lo que se hace como su efecto secundario (el género)  (7).

La idea de género, más que representar la expresión del sexo, o la 
producción cultural del sexo, regula la noción de que el sexo es la con-
dición natural del cuerpo humano. La identidad de género no es un 
rasgo descriptivo de la experiencia, sino un ideal normativo. Su carác-
ter regulatorio lleva a la producción de sujetos que se ajustan a sus 
requerimientos para armonizar sexo, género y sexualidad, castigando 
a aquellos para quienes esas categorías están desordenadas.

  (6)  Butler, Judith, Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, 
New York, Routledge, 1990.

  (7)  Barreda, V.; Fernández, J.; Fernández, S., ob. cit.
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En suma, la identidad de género, según Butler, no sería más que 
el conjunto de actos, gestos y deseos que producen el efecto de un 
núcleo interno, pero nunca revelan el principio de organización de la 
identidad. Dichos actos, sostiene, son performativos en el sentido de 
que la esencia o la identidad que ellos se proponen expresar son fabri-
caciones manufacturadas y mantenidas a través de signos corporales y 
de otros medios discursivos. Que el cuerpo generizado sea performa-
tivo implica que no tiene un status ontológico fuera de los numerosos 
actos que constituyen su realidad. En otras palabras, actos y gestos, 
deseos articulados y representados, crean la ilusión de un núcleo in-
terno y organizador del género, una ilusión discursivamente manteni-
da para el propósito de la regulación de la sexualidad dentro del marco 
obligatorio de la heterosexualidad reproductiva.

En este sentido, el travestismo parece constituir un ejemplo del ca-
rácter performativo del género del que habla Butler. Sin duda, lo más 
visible en sus prácticas y discursos es lo que podríamos considerar su 
actuación del género. Las travestis  (8) construyen una identidad de gé-
nero a partir de los signos culturales asignados a la categoría mujer y pa-
rece no haber innovación en esto. Gran parte de los rasgos del estereo-
tipo mujer aparecen reivindicados en sus discursos y en sus prácticas: 
delicadeza, sensibilidad, gusto por el maquillaje y la vestimenta, etc.

El “ser mujer” asumido por el travestismo no demanda un cambio 
de genitalidad, de contigüidad entre género y sexo. Puede decirse que 
el cuerpo travesti acompaña sólo parcialmente al género. El cuerpo 
travesti parece un cuerpo producido desde una mirada que fetichiza el 
cuerpo de las mujeres a partir de su fragmentación. El cuerpo produ-
cido es independiente de los genitales que porta, incluye sólo algunos 
rasgos de los cuerpos de las mujeres: engrosamiento de labios, pómu-
los, caderas, nalgas, producción de pechos, eliminación de la barba.

La travesti convive con su sexo biológico sin pretender alterarlo, 
asumiendo una identidad paradójica, cuyo análisis ha pasado a for-
mar parte de los debates contemporáneos acerca de la categoría de 
género.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, debemos precisar en 
qué sentido la travesti construye su género. Entendemos esa cons-
trucción como “interpretación” y “representación” de lo femenino. La 
construcción de género femenino que la travesti realiza consiste en 
un complejo proceso en el plano simbólico y físico, de adquisición de 
atributos interpretados como femeninos. Nos permite evocar un ver-

  (8)  Nos referimos a varón trasvestido mujer, utilizamos el pronombre femenino 
porque es ésta la manera en que se nombran a sí mismas.
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dadero “ritual de pasaje”. La muerte representa el fin de la apariencia 
masculina y la resurrección, el nacimiento de una nueva imagen.

Los primeros pasos consisten en adoptar algunos signos exterio-
res de la mujer: entre ellos podríamos mencionar la vestimenta y el 
maquillaje. Posteriormente, se va produciendo en forma paulatina 
la “transformación del cuerpo”. El cuerpo de la mujer comienza a ser 
emulado, no sólo en su apariencia sino también en sus formas. Para 
ello, las travestis se inyectan siliconas y se someten a diversas inter-
venciones quirúrgicas que tienden a modelar ciertas zonas corporales 
como senos, glúteos, piernas y rostro. Esta nueva imagen se acompaña 
con la adopción de un nombre femenino, que se utilizará como reco-
nocimiento dentro y fuera del grupo durante toda la vida.

Desde esta perspectiva, el travestismo rompe con una matriz de 
inteligibilidad heterosexual, cuestionando la idea de género como 
constructo cultural derivado de la diferencia sexual anatómica. De-
vela la extrema debilidad del vínculo determinista entre sexo bioló-
gico y rol de género, ya que no sólo interpela la idea de que a cada 
género le corresponde un sexo, sino también la idea de “cuerpo” como 
“naturaleza”  (9).

El cuerpo se reinventa, transformándose en una superficie en la 
cual se inscriben ciertos signos femeninos. Así, las travestis (varones 
travestidos como mujeres) se fabrican un cuerpo sexuado con inde-
pendencia de los genitales que portan (en la mayoría de los casos no 
reniegan de ellos) a partir de la producción del cuerpo de las mujeres. 
Su cuerpo no está limitado y constituido por las marcas del sexo bio-
lógico.

Este acompañamiento parcial del cuerpo al género rompe la histó-
rica ubicación del sexo en la naturaleza y el género en la cultura.

Sin embargo, la apropiación que realiza el travestismo, de atributos 
considerados exclusivamente como “femeninos”, en un cuerpo anató-
micamente masculino, supone un constante y profundo proceso de 
re-interpretación, pero que no se inscribe dentro de los límites demar-
cados como “lo aceptado o aceptable”, sino que realiza, sin duda, mo-
lestas combinaciones e interpretaciones sígnicas.

Así, desarrollan diversas intervenciones y técnicas para la produc-
ción de lo femenino en sus cuerpos, pero —entiéndase bien— es un 
femenino que no es antagónico al masculino. La experiencia de ser 
femenina en un cuerpo de hombre es cualitativamente diferente a la 
experiencia de ser femenina en un cuerpo de mujer. Las travestis cor-

  (9)  Barreda, V.; Fernández, J.; Fernández, S., ob. cit.
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porizan los procesos de adquisición de género de forma totalmente 
nueva y diferente. En efecto, porque de la misma forma que conciben 
de forma ambigua su identidad de género y, consecuentemente, su 
identidad social, así también perciben su cuerpo. Este cuerpo es ne-
cesariamente ambiguo, con características masculinas y femeninas, 
natural y artificialmente producidas.

Tal como lo señala Butler, citando a Esther Newton, “el travesti es 
una doble inversión que dice ‘la apariencia es ilusión’”. El travesti dice 
“mi apariencia exterior es femenina pero mi esencia interior (el cuer-
po) es masculina”. Y al mismo tiempo simboliza la inversión opuesta: 
“mi apariencia ‘exterior’ es masculina pero mi esencia ‘adentro’ mío es 
femenina”. Ambas afirmaciones sobre la verdad se contradicen una a 
la otra y, por lo tanto, desplazan toda la puesta en acto de las significa-
ciones de género a partir del discurso de verdad y falsedad  (10).

De acuerdo a ello, nos perdemos entonces cuando intentamos de-
finir su identidad, nos deslizamos con rapidez de un objeto a otro, de 
uno a otro tema; de hombre a mujer, de femineidad a afeminado, de lo 
real a lo imaginario, de lo dado a lo actuado.

Si reflexionamos aún más en torno a ello, podríamos señalar que 
vivimos en una cultura que trata desigualmente a hombres y mujeres. 
Una cultura que transforma la diferencia en desigualdad social. ¿Qué 
puede esperarles desde esta concepción, a aquellos que decidieron 
transgredir los mandatos de la “madre naturaleza” y cuestionar la “in-
discutible biología”? Las travestis al buscar transformarse corporal y 
subjetivamente y construir una identidad a partir de los signos feme-
ninos, contribuyen al cuestionamiento de las ciencias médicas en la 
sociedad moderna, manipulando tecnologías de producción de nue-
vos cuerpos con nuevos significados.

Así, un fuerte componente social de rechazo y discriminación las 
atraviesa. Cabría interrogarnos entonces: ¿dónde se asienta este fuerte 
sentimiento de rechazo y exclusión? Quizás en la negación y recha-
zo hacia todo tipo de sexualidad errática e improductiva (de la cual el 
travestismo podría ser uno de sus exponentes) impuestos según los 
criterios de la norma heterosexual dominante, con la cual acuerdan 
aparatos científicos, religiosos y jurídicos; y a partir de los cuales se fue 
estructurando nuestra idea del “deber ser” en la vida en sociedad.

Sin embargo, considero que las travestis al desafiar las prácticas y 
representaciones que son socialmente aceptadas sobre la sexualidad, 

  (10)  Butler, Judith, Problemas de los géneros, teoría feminista y discurso psicoa-
nalítico. En: Feminismo/posmodernismo. Nicholson, Linda J. (comp.), Buenos Aires, 
Feminaria, 1992, p. 91.
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el género y el cuerpo reabren un muy rico debate en torno a las iden-
tidades de género.

Desde mi punto de vista, no hay nada más arbitrario que categorías 
tales como lo “femenino” y “masculino”, impuestas sobre los cuerpos 
sexuados, el caso del travestismo pareciera ser uno más entre ellos.

Bibliografía

Barreda V., Fernández J., Fernández S., Cuerpo y Género Travesti-
dos: una historia del presente (inédito), 2000.

Barreda, Victoria; Isnardi, Virginia, Prevención de VIH y travestis-
mo: un escenario de categorías en crisis. En: Cáceres, C.; Careaga, 
G.; Frasca, T. y Pecheny, M. (eds.), Sexualidad, Estigma y Derechos 
Humanos. Desafíos para el acceso a la salud en América Latina, 
Lima, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2006, ps. 170-171.

Butler, Judith. Gender Trouble, Feminism and the Subversion of 
Identity, New York, Routledge, 1990.

Butler, Judith. Problemas de los géneros, teoría feminista y discurso 
psicoanalítico. En: Feminismo/posmodernismo. Nicholson, Linda J. 
(comp.), Buenos Aires, Feminaria, 1992.

Fernández, Josefina, Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad 
de género, Buenos Aires, Edhasa, 2004.

Lamas, Marta, La antropología feminista y la categoría “género”. En: 
Nueva Antropología, Vol. XXIII, Nro. 30, México, 1986, ps. 172-198.

Hall, Stuart, A questao da identidade cultural. Textos Didácticos 
N° 18. Brasil, Unicamp, 1995.

Penna, Maura, O que faz ser nordestino. Identidades sociais, interesse e 
o “escandalo” Eurundina. Brasil, Cortez Editora, 1992, Cap. II. Tra-
ducción al español de Barreda, V., Lacarrieu, M. y Lahitte, L.

uu



Capítulo VI

A propósito de los casos de identidad 
autopercibida o de cómo los jueces 
impactan en la vida de las personas

Por Helena Liberatori  (1)

A partir del mes de noviembre de 2010 cuando la Señora Florencia 
Trinidad solicitara judicialmente mediante una medida autosatisfac-
tiva en la cual pedía que el Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procediera al 
cambio registral de su nombre y sexo —peticiones anteriormente efec-
tuadas por ante la sede administrativa y donde le fueran denegadas—, 
se abrió un camino de luz para muchas personas que deseamos inten-
samente esté pronto a finalizar con la sanción de la ley que dé recono-
cimiento y eficacia al Derecho a la Identidad de Género.

La identidad de género es desde un punto de vista jurídico el alma 
de las personas. Y como tal alrededor de ella —como en un sistema 
planetario— se hallan todos los derechos fundamentales. El nombre 
acompaña a los seres humanos desde su nacimiento y muchas veces, 
como padres pensamos los nombres de nuestros hijos antes de nacer. 
Por eso, es un tema que plantea, por una parte, los límites de la in-
jerencia estatal en el ámbito privado de las personas (lo que protege 
precisamente el artículo 19 de la C.N.), y por el otro, el interés general 
a cargo del Estado en cuanto a la necesidad de una identificación per-
sonal.

El sistema actual de identificación reposa en aspectos morfológi-
cos del cuerpo y responde a un sistema “binario” (como dice el Juez 
Guillermo Scheibler) sin tener en cuenta ningún otro aspecto, por 
caso, los que surgen con posterioridad en las etapas vitales de con-

  (1)  Abogada especializada en Derecho Administrativo —UBA—, Jueza de Pri-
mera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de 
la Ciudad de Buenos Aires designada por Concurso con acuerdo unánime de la H. 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1999.
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solidación de la personalidad. Así se describe en los casos en los que 
hemos debido intervenir. 

Por cierto, aquí se destacan dos aspectos: uno el de desajuste en-
tre el género autopercibido a partir de alguna edad de la persona y el 
nombre asignado a esa persona al nacer, y a la par, el aspecto relativo a 
una persecución social y hasta policial, destrato social, ridiculización, 
hostigamiento  (2). Entonces, es evidente que se trata de una cuestión 
jurídica que atañe al plan de vida de las personas, al “proyecto que se 
ha elegido para sí… el nombre puede transformarse en un vehículo para 
herir el derecho a la identidad, obstaculizando el ejercicio de derechos 
fundamentales, volviendo insostenible la vida de relación” (Jueza Ga-
briela Seijas). Similar conclusión efectúa el Juez Scheibler al decir que 
“el desconocimiento del derecho de las personas a ser identificadas ante 
la sociedad conforme a su identidad de género, obsta a la posibilidad 
de construir su proyecto existencial dentro de un marco de legalidad 
institucionalizado, y lesiona gravísimamente derechos fundamentales, 
entre los que debe destacarse el derecho a la salud, en cuanto al derecho 
de gozar de una estabilidad emocional que no se vea permanentemente 
expuesta al riesgo de que situaciones de vida diaria se conviertan en 
fuente de discriminación y humillación”.

En esta coyuntura de factores, las personas acuden a la Justicia con 
sustento en normas de jerarquía jurídica máxima a fin de remover los 
obstáculos que por causa del nombre propio vienen a afectar sus de-
rechos fundamentales. Así es que se han dado diversos precedentes en 
el Fuero los cuales tienen en común, un respeto puntilloso hacia estas 
personas, y un efecto altamente reparador destacando a todo evento, 
que en todos los casos planteados lo solicitado concierne al cambio 
de nombre de pila y del sexo registral en la partida de nacimiento, 
no así el o los apellidos ni el número del DNI, fecha y lugar de na-
cimiento, etc.

He aquí pues un primer gran impacto positivo en la vida de estas 
personas por parte de nosotros, los Jueces. Porque es sabido que ha 
habido también una jurisprudencia que establecía como condición 
para acceder al cambio de nombre de pila y la partida de nacimiento, 
la operación de readecuación sexual y de hasta pericias y exámenes 
ordenados a fin de verificar la existencia de la vagina y hasta de su ap-
titud como órgano, esto por parte de un juez hombre además. 

  (2)  Como dice la Jueza Gabriela Seijas estamos así ante la “evidencia de la in-
capacidad de los regímenes estatales para la identificación sexual de las personas” 
concluyendo que el sistema de identificación por sexos puede resultar “altamente 
conflictivo para un porcentaje de individuos”.
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Por lo tanto, el recaudo de llevar adelante un procedimiento que 
se ajuste a las necesidades procesales pero que no se entrometa con la 
intimidad de la persona y de otros aspectos privados de su vida es, en 
nuestra opinión, tremendamente importante.

El otro gran impacto positivo desde luego radica en la sentencia 
en sí misma. Resulta altamente emotivo el hecho de que invariable-
mente estas personas nos digan que les hemos devuelto su dignidad. 
Y dentro de los precedentes del Fuero, cabe señalar la circunstancia de 
que en muchos casos, se trata de autorizaciones judiciales para que las 
autoridades registrales procedan al cambio del dato registrado por el 
reconocido judicialmente tanto de la propia Ciudad de Buenos Aires 
como de las provincias y valga destacar aquí la efectiva predisposición 
de algunas autoridades registrales, por caso, en La Plata, Provincia de 
Buenos Aires. Por cierto, un detalle especial es que en estas sentencias 
también se ha ordenado al Estado Nacional adecuar los datos de la 
persona con el reconocido judicialmente por caso, el Renaper, la Afip, 
la Secretaría Electoral, el Registro de Reincidencia, etc., pero nuestra 
función no se agota ahí. 

Hemos detectado recientemente que funcionarios del Registro Ci-
vil de la Ciudad de Buenos Aires, en oficios dirigidos al juzgado con 
motivo de detalles materiales a agregar o corregir, se refieren a las per-
sonas con el nombre indeseado y no con el adoptado y reconocido 
en la sentencia, violando así abiertamente las disposiciones de la ley 
3062 cuyo artículo 2º establece que “…deberá respetarse la identidad 
de género adoptada y que sea distinto al consignado en el documento, 
y a su solo requerimiento, el nombre adoptado deberá ser el utilizado 
para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión ad-
ministrativa tanto en la Legislatura, como en las dependencias de la 
Administración pública, centralizada y descentralizada y todo otro tipo 
de organización de la que la Ciudad tenga participación”.

En conclusión, en esta materia, los Jueces tenemos las obligacio-
nes del reconocimiento del derecho a la identidad, de dar eficacia y 
vigencia a ese derecho, y luego de cuidar su correcta implementación 
para evitar que subrepticiamente, o abiertamente, como en el caso de 
estos funcionarios del Registro Civil de la Ciudad, desconozcan la ley, 
la sentencia y fundamentalmente, concreten el avasallamiento contra 
estas personas y sus derechos.

Sabido es que el fundamento de las denegatorias administrativas 
se basan precisamente en la ausencia de la normativa y reglamenta-
ción pertinentes que ni permiten ni prevén estas cuestiones que afec-
tan en el ámbito personal y profesional de las personas alcanzadas por 
estas exclusiones terribles.
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Hemos constatado a través de los varios casos en los que tuvimos 
la suerte de poder intervenir que hay un hilo conductor en las historias 
personales de quienes viven hasta hoy día esta situación de violenta 
discriminación. Historias de vida que generalmente refieren a situa-
ciones en las cuales a partir de la adolescencia esas personas optan 
por asumir un proyecto de vida sin hipocresías, a veces con acompa-
ñamiento de sus familias y en otras, en absoluta soledad. En cualquier 
caso, sin reconocimiento jurídico ni legitimidad por parte de la socie-
dad por lo que a lo largo de sus vidas, todo les ha costado mucho, hasta 
doblemente acaso sólo por animarse a vivir como la persona que ver-
daderamente son y sienten que son. Más aún en donde esos proyectos 
de vida incluyen el deseo de formar una familia, tener hijos, proyectos 
de vida que desde luego son merecidos como en el caso de cualquier 
ser humano y que pese a ser tan vitalmente esenciales permanecen 
fuera de la ley cuando paradojalmente de modo similar a cuando no 
estaba la ley de matrimonio igualitario, lo que esas personas buscan es 
vivir precisamente conforme a la ley y brindar a través de ella, la pro-
tección de amor a sus seres queridos.

Sin embargo, han debido ventilar en los tribunales cuestiones ín-
timas y personalísimas con lo que ello significa, dejar en manos de los 
jueces esas delicadas cuestiones a veces, no comprendidas por ellos, 
por lo que un trabajo como el presente debe contener un recono-
cimiento sincero y fuerte a la lucha de tantas personas que, en silencio, 
con dolor, y hasta muchas veces con el precio de sus propias vidas  (3) 
han logrado hacer que cedan las barreras de los prejuicios y la discri-
minación  (4).

Se nos ha cuestionado el haber hecho lugar tanto a la vía elegida 
—medida cautelar autosatisfactiva— como la ponderación de la ur-
gencia. Entendimos desde el primer caso —noviembre de 2010—, que 
por la índole del derecho fundamental afectado y la dimensión de la 
lesión era la vía adecuada y la decisión necesaria. 

La imposibilidad de acceder al nombre que refleje la identidad real 
de la persona y la asignada al momento de nacer por el Estado impli-
can graves violaciones de derechos estrechamente vinculados con la 
dignidad del ser humano, y eso va más allá de su sexo, género u orien-
tación sexual. 

En este contexto de invisibilidad jurídica y social, una respuesta ju-
dicial favorable pero meramente provisoria resultaba a nuestro enten-

  (3)  Un recuerdo emocionado a Pepa Gaitán.

  (4)  Dice la canción “El Orejano” en la voz de Los Olimareños “entre los ceibos 
molesta un quebracho”.
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der, insuficiente para resguardar adecuadamente los derechos afecta-
dos agregándose entonces la violación también del derecho a la tutela 
judicial efectiva. 

La ley 23.054 denominada Pacto de San José de Costa Rica estable-
ce en su artículo 3º que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento 
de su personalidad jurídica”. Asimismo el artículo 5º establece que 
toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psí-
quica y moral. A su vez, el artículo 17, segundo inciso, reconoce a toda 
persona el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia, de 
acuerdo a las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, 
“en la medida que éstas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención”. 

Asimismo tanto en el Pacto de San José de Costa Rica como en la 
Constitución Nacional y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
esos derechos se relacionan con el derecho a la igualdad y a la no dis-
criminación  (5). En la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 11 de la Cons-
titución de los porteños  (6) “reconoce y garantiza el derecho a ser dife-
rente” no admitiendo discriminaciones que tiendan a la segregación 
por razones o por pretexto de “orientación sexual”  (7). Diversas son las 

  (5)  En este sentido, “…puede afirmarse que el derecho a la igualdad supone pre-
viamente el derecho a ser quien se es, y la garantía de que el Estado sólo intervendrá 
para proteger esa existencia y para contradecir cualquier fuerza que intente cerce-
narla o regularla severamente. No se es igual en la medida de la ley sino ante ella, la 
ley no debe discriminar entre las diferencias de un habitante y otro, sino que debe 
tratar a cada uno con igual respeto en función de sus singularidades, sin necesidad 
de entenderlas o regularlas (ver Russo, Eduardo A., Derechos Humanos y Garantías, 
Eudeba, Buenos Aires, 2001; “…El reconocimiento de la identidad en la pluralidad 
no puede partir de estructuras ahistóricas, requiere auspiciar los diversos proyectos 
de vida dentro de una estructura social mucho más compleja” (“Freyre, Alejandro c. 
GCBA sobre Amparo [Art. 14 CCABA]”, expediente 34292, noviembre de 2009, senten-
cia de la Dra. Gabriela Seijas).

  (6)  “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se re-
conoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que 
tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación 
sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición 
psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, ex-
clusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos 
de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el ple-
no desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica 
o social de la comunidad”.

  (7)  “En síntesis, si bien en principio los poderes políticos tienen facultades para 
trazar distinciones legales entre categorías de personas cuando ello resulta conve-
niente a fin de llevar adelante objetivos legales legítimos —presumiéndose la cons-
titucionalidad de la norma sancionada de conformidad con las formas prescriptas 
para ello—, en algunos casos el recurso del legislador a ciertos factores de distinción 
puede responder a prejuicios y estereotipos que tienen por efecto excluir a categorías 
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normas que en sentido concordante asignan un status legal preferente 
a los derechos de igualdad, de no discriminación y de identidad. Así 
los artículos 16 y 19, de la Constitución Nacional, el art. 11, de la Cons-
titución local; el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; sobre el Pacto ver especialmente la Observación 
General 20, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
del 22/05/09, que en su parte pertinente establece que: “En ‘cualquier 
otra condición social’, tal y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, 
se incluye la orientación sexual. Los Estados partes deben cerciorarse 
de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obs-
táculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto… el daño 
inflingido se patentiza como claramente ilegítimo cuando advertimos 
que obedece al estatus de seres humanos menos valiosos de los exclui-
dos. Que las personas que se apartan de la sexualidad socialmente va-
lorada son víctimas de situaciones de discriminación social y jurídica: 
esto es, representan un sector usualmente vulnerado en el pleno goce y 
ejercicio de sus derechos fundamentales en condiciones igualitarias”  (8).

Por otra parte, una cuestión nada menor es que la Constitución 
porteña contiene normas de eficacia y operatividad de los derechos 
fundamentales. Por caso, el tercer párrafo del artículo 11 de la CCBA, 
de acuerdo con el cual: “La Ciudad promueve la remoción de los obs-
táculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la li-
bertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva partici-
pación en la vida política, económica o social de la comunidad”.

Entre las autoridades de la Ciudad destinadas a cumplir este man-
dato constitucional de vigencia y eficacia de los derechos fundamen-
tales de igualdad y libertad, está el propio Poder Judicial, y entre los 
obstáculos “de cualquier orden” a remover en aras de tal propósito, 
están los obstáculos legales de jerarquía inferior a las normas consti-
tucionales y supranacionales como los reglamentos de la Administra-
ción. 

enteras de personas del legítimo ejercicio de un derecho. Casos típicos de esta cate-
gorización espuria son los de raza y religión y, en épocas más recientes, los de género 
y discapacidad. En base a la doctrina expuesta, el estándar de revisión que se aplica 
a las clasificaciones basadas en la orientación sexual se traduce en que tales catego-
rías no deben tener como finalidad crear o perpetuar la estigmatización, el desprecio 
o la inferioridad legal o social de las personas pertenecientes a minorías sexuales. 
En todo caso, las clasificaciones fundadas en la orientación sexual deberían ser uti-
lizadas para compensar a tales grupos por las postergaciones sufridas a través de la 
historia” (“Freyre Alejandro c. GCBA sobre Amparo). 

  (8)  Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Derecho y homosexualismo en el derecho 
comparado”, en Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de doctrina y jurispru-
dencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1988, volumen 13, ps. 185 y ss. 
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Al citado artículo 11 se agrega el artículo 10 que es la norma gene-
ral de eficacia al disponer que “Los derechos y garantías no pueden ser 
negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamenta-
ción y ésta no puede cercernarlos”  (9).

Cabe señalar que en el Congreso de la Nación  (10) ha sido presentado, 
entre otros, el Proyecto de Ley de Reconocimiento y Respeto a la Identi-
dad de Género el cual recepta la iniciativa presentada ante la H. Cáma-
ra de Diputados de la Nación por la Federación Argentina de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Trans (FALGTB) y la Asociación de Travestis, Tran-
sexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), en cuyos fundamentos 
se expone que el proyecto de ley pretende e impulsa el derecho a la iden-
tidad de personas que desde hace años vienen reclamando poder tener 
nombre y documentación que las/los identifiquen ajustándose a su real 
identidad de género y no a lo que fuera su sexo biológico de nacimiento. 
“De esta forma existirían menos pretextos para ser discriminados/as al 
momento de ir a votar, hacer un trámite, conseguir un trabajo, etc. Las 
leyes deben contribuir a modificar los comportamientos, prácticas y cos-
tumbres discriminatorias y este proyecto contribuye a este objetivo”  (11).

El proyecto hizo base en dos aspectos centrales: la falta de reco-
nocimiento del derecho a la identidad y la discriminación que sufren 
algunas personas por su condición de sexo, circunstancias que es rei-
terada en los Fundamentos, al punto de que afirma en un párrafo que 
“Por ello no resulta ocioso volver a explicar las diferencias entre sexo y 
género, los conceptos de identidad de género y expresión de género y la 
necesidad de romper con los roles de género estereotipados y la cultura 
de una sexualidad dicotómica y obligatoria”  (12).

  (9)  “No basta con reconocer o proclamar un derecho fundamental, lo que, con 
toda su gran importancia, a veces resulta un tanto simple. Es preciso ir concretando 
su ámbito y contenidos, y a tales efectos resultará decisiva la función jurisdiccional, 
dado que la respuesta del constituyente suele ser sucinta y escueta, y por su parte, el 
legislador tampoco tiene por qué estar rellenando huecos continuamente…” (Retor-
tillo Baquer, Lorenzo Martín, “Eficacia y Garantía de los Derechos Fundamenta-
les”, Estudios sobre la Constitución española - Homenaje al Profesor Eduardo García de 
Enterría, Tomo II, Editorial Civitas, Madrid, 1991, p. 591).

  (10)  Proyecto de Ley de Reconocimiento y Respeto a la Identidad de Género, 
Nro. de expediente 7644-Decreto 662/GCBA/2010-2010, trámite parlamentario 157 
(19/10/2010), presentado por los Diputadas de la Nación Juliana Di Tullio, Vilma Li-
dia Ibarra, Liliana Beatriz Parada, María Luisa Storani, María Virginia Linares, Paula 
Cecilia Merchan, Claudia Fernanda Gil Lozano, Laura Alonso, Nélida Belous, Veró-
nica Claudia Venas, María Fernanda Reyes y por los Diputados Jorge Justo Cardelli, 
Martín Sabbatella, Ricardo Oscar Cuccovillo y Roy Cortina.

  (11)  Ver en la página www.diputados.gov.ar.

  (12)  “Tal vez si hubiera menos discriminación de lo que resulta diferente a lo he-
gemónico y si viviéramos en una sociedad que integrara la diversidad, muchas per-
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Al respecto, resulta alarmante —en nuestra opinión— que desde la 
institucionalidad democrática que nuestro país actualmente disfruta, 
sin embargo haya un colectivo de personas respecto de las cuales la “Ley 
de Identidad de Género”, estructura el reconocimiento y eficacia del De-
recho a la Identidad de Género sobre cuatro ejes: la des-judicialización, 
des-estigmatización, la des-criminalización y la des-patologización  (13). 

Y es precisamente en ello donde como jueza encontré la base de la 
urgencia para acceder favorablemente a las medidas cautelares autosa-
tisfactivas al entender que en un grado inédito se daban conjuntamente 
tanto el requisito de la verosimilitud como el de peligro en la demora. Ni 
un minuto más de cada vida merecía seguir esperando lo que los demás 
tienen y disfrutan. 

En efecto, sólo desde la mirada de la satisfacción en el ejercicio 
pleno de los derechos fundamentales puede pensarse que estas perso-
nas debían soportar un día más de sus vidas en un contexto de judicia-
lización, estigmatización, criminalización y patologización hacia sus 
personas y existencias de vida por lo que sólo con la adopción de una 
medida súper urgente e inmediata tal vez pudiera ser la gota de agua 
que cesara el desierto de la exclusión, por cierto aunque infinitamente 
pequeña, una mínima reparación que le es debida desde que como 
persona sintieron como sienten su sexualidad. 

Entendimos que a partir de los paradigmas “normalizadores” im-
perantes se venía ejerciendo —sin solución de continuidad— de parte 
de esta sociedad argentina una verdadera violencia institucional  (14) y 
por cierto, de impacto emocional en sus psiquis, en sus almas, en sus 
derechos a ser las personas que sienten y quieren ser, a llevar sus vidas 
como quieran con todo el derecho que les asiste en su condición de 
seres humanos, y a ser respetados por ello y protegidos por el Estado.

Los derechos clásicos fueron diseñados sin tener que abordar la ex-
clusión social y jurídica  (15), son para personas que “están instaladas en el 

sonas no se sentirían compulsivamente impulsadas a ajustarse a sus cuerpos, en sus 
indumentarias ni en sus nombres a las lógicas dicotómicas de las sexualidades y roles 
de género femenino y masculino culturalmente impuestos”.

  (13)  Ver Wayar, Marlene, artículo “Las voces que faltaban”, publicado en Suple-
mento SOY, diario Página 12 del día 19 de noviembre de 2010.

  (14)  “…está pendiente avanzar en la institucionalización de categorías más allá 
del binomio hombre-mujer para destituirlos como paradigmas con sentidos norma-
lizadores y dejar libre la experiencia humana a su propia contingencia… y es en sin 
duda en los cuerpos de trans, intersex y de mujeres donde con mayor violencia aco-
meten los imperativos de género divididos en dos…”, Wayar, ob. cit.

  (15)  Lorenzetti, Ricardo Luis, “Éste es uno de los problemas fundamentales 
de la conformación económica actual: se producen riqueza y bienes pero una gran 
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bien”. El remedio es por parte del Estado la organización de instituciones 
más inclusivas pero ello no sucede con la frecuencia deseable, según 
describe este autor  (16) por lo que aquí evidentemente se advierte la ne-
cesidad de contar con la Ley de Derecho a la Identidad de Género.

A principios de los ’90, Galbraith  (17) creó el concepto de la cultura 
de la satisfacción en la cual “es más que evidente que los afortunados 
y los favorecidos no contemplan su propio bienestar a largo plazo… re-
accionan, y vigorosamente, a la satisfacción y la comodidad inmedia-
tas. Este es el talante predominante… el resultado es un gobierno que se 
ajusta no a la realidad o a la necesidad común sino a las creencias de los 
que están satisfechos”, perspectiva —la del satisfecho— que condiciona 
los paradigmas sociales imperantes. Por lo que se torna necesario el 
cambio de la mirada y pensar estos nuevos derechos desde el lugar del 
otro que es el de la exclusión.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “...nin-
gún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana” 
(Fallos: 313:1262), “que el derecho a la vida es el primer derecho de la 
persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Consti-
tución Nacional” (Fallos: 302:1284; 310:112); y que “...el hombre es eje 
y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo —más 
allá de su naturaleza trascendente— su persona es inviolable y consti-
tuye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen 
siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes)” 
(in re “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina” del 24/10/00, publi-
cado en Jurisprudencia Argentina del 28 de marzo de 2001, ps. 36/47), 
esta pauta para la valoración de la procedencia de las tutelas cautela-

parte de la población no puede gozar de ellos. El sobreconsumo convive con la po-
breza más ominosa, las tecnologías más asombrosas no logran oscurecer expresiones 
de un primitivismo que se creía abandonado. Tanto a escala mundial como en las so-
ciedades nacionales y en las ciudades, el problema de la fractura, de la existencia de 
dos mundos disímiles, de la exclusión y del acceso, se hace presente”, en Teoría de la 
Decisión Judicial —Fundamentos de Derecho—, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, 
p. 278.

  (16)  “El primer paso fue poner de manifiesto la ausencia real de disfrute. Con 
ironía, puede decirse que el Derecho es como un hotel cinco estrellas: está abierto 
para todos, pero sólo algunos entran en él; los que pueden pagar la habitación. Existe 
un umbral de entrada al Derecho que importa la exclusión de grandes grupos de per-
sonas: no todos llegan a ser propietarios, contratantes, trabajadores o actores en un 
procesos. El segundo paso, es mostrar que el umbral fáctico era también epistemoló-
gico. Estas exclusiones permanecieron ocultas bajo nuestros esquemas mentales, ya 
que el modo de ver es el que impide ver, y cuando cambia aparecen otras evidencias” 
(Lorenzetti, ob. cit., p. 280). 

  (17)  Galbraith, John Kenneth, La Cultura de la Satisfacción, Emecé Editores, 
1992.
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res otorgadas se entroncan con el principio —recogido por el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas— conforme al cual “la nece-
sidad del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño 
para el que tiene la razón” (ver García de Enterría, Eduardo, La Batalla 
por las Medidas Cautelares, Madrid, Civitas, 1995, ps. 120/121).

Y ello se vincula con lo que los autores Cappelletti y Bryan Garth 
han denominado “un derecho social al acceso”  (18). “Acceso” según el 
diccionario es una palabra que proviene del latín accedere que es la 
acción de “llegar a” o “acercarse” a algo que le es dado a otros y nega-
do en estos casos a estas personas que no es otra cosa que cercenar o 
impedir el derecho a ser feliz  (19).

Cabe señalar que un caso singular se presentó en el mes de no-
viembre de 2011, cuando las personas actoras solicitaron una medida 
cautelar innovativa por la cual se ordenara a la Universidad de Buenos 
Aires procediera a la identificación de ellas en todos los actos y regis-
tros en dicha Casa de Estudios por los nombres denunciados y que se 
corresponden con su verdadera identidad de género. En este último 
aspecto, cobraba relevancia el hecho de que nada menos la Universi-
dad de Buenos Aires fuese sea el ámbito donde se han venido concre-
tando estos avasallamientos a los respectivos derechos a la identidad. 

En la Ciudad de Buenos Aires rige la ley 3062 cuyo artículo prime-
ro establece que el objeto de la norma es garantizar el cumplimiento 
del derecho a ser diferente, y promover la remoción de obstáculos que 
impiden el pleno desarrollo de las personas y la efectiva participación 
en la vida política, económica y social de la comunidad. A tal fin, es-
tablece en el artículo segundo que “deberá respetarse la identidad de 
género adoptada por travestis y transexuales que utilicen un nombre 
distinto al consignado en su documento de identidad, y a su solo re-
querimiento, el nombre adoptado deberá ser utilizado para la citación, 
registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión administrativa…”, con 
lo cual la Universidad de Buenos Aires contaba con una norma de 
aplicación analógica que le permite solventar la ausencia de la norma 
especial cumpliendo así la manda de la Constitución Nacional en pos 
de la igualdad de los habitantes de este país. Ya en esa oportunidad se 
había aprobado el dictamen de las Comisiones de Legislación General 
y de Justicia del H. Congreso de la Nación (Exptes. 7423-D-2010, 7644-
D-2010 y 8126-D-2010 con relación al proyecto de ley de identidad de 

  (18)  “El Acceso a la Justicia, movimiento mundial para la efectividad de los dere-
chos”, año 1983, editado por el Colegio de Abogados de La Plata.

  (19)  Liberatori, Helena en “El derecho a ser feliz, los derechos sociales y el 
acceso a ellos” publicado en El Reporte judicial, Revista del Poder Judicial de la Pro-
vincia del Chubut, Patagonia Argentina, Año 6, Nro. 22-Diciembre de 2010.
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género en el cual surge que “En ningún caso será requisito acreditar 
intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial ni acre-
ditar terapias hormonales y otro tratamiento psicológico o médico” (ar-
tículo 4º in fine). También resulta del caso advertir que en dicho Pro-
yecto de Ley, en su artículo 7º y en relación a los efectos jurídicos del 
cambio de nombre, se dispone que “Los efectos de la rectificación del 
sexo y el/los prenombres, realizados en virtud de la presente ley, serán 
oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el/los regis-
tros. La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos 
y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con 
anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes 
de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y 
grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción. 
En todos los casos será relevante el número de Documento Nacional de 
Identidad de la persona, por sobre el prenombre o apariencia morfoló-
gica de la persona”.

Por lo tanto, la decisión adoptada en relación a la Universidad de 
Buenos Aires, se inscribe así en el espíritu de estas normas que se ha-
llan tanto en la Ley 26.743 de Identidad de Género sancionada recien-
temente, como en el derecho local en forma expresa —ley 3062— y 
sirven sin lugar a dudas, de norte interpretativo en relación a la imple-
mentación de la decisión cautelar adoptada en ese momento.

En suma, los Jueces somos custodios de esas cuotas de felicidad 
que podemos acercar a la vida y existencia de algunas personas. Cuan-
do esto nos es dado a propósito de nuestra función se da la maravillosa 
oportunidad de encontrar el sentido más puro de nuestra tarea, una 
tarea que por cierto hemos elegido libremente. Un quehacer que en 
estos casos nos ha permitido alejarnos de ser la “efigie impasible”. Dice 
Alejandro Nieto al respecto, “Contra lo que quizás pudiera esperarse, el 
juez no es por su naturaleza y función, un individuo sensible, atento a 
cuanto suceda en la realidad que pueda afectar la vida y derecho de los 
particulares que están —según se dice— bajo su última protección, sino 
más bien un funcionario alejado de las preocupaciones de los litigantes 
y justiciables, sordo a los gritos del mundo y que únicamente reacciona 
ante las presiones insistentes y formalizadas de abogados y fiscales: en 
suma, una efigie impasible”  (20).

Así pues no seamos efigies ni impasibles. Seamos protagonistas de 
la felicidad ajena que también es la propia.

uu

  (20)  El desgobierno judicial, Editorial Trotta, Madrid, 3ª edición, 2005.





Capítulo VII

Justicia porteña e identidad de género

Por Guillermo Scheibler  (1)

“El hombre tiene miedo de ver la verdad,
de ver que él era algo que no podía definir.

De ver que al fin su sexo pudo ser o no ser
que no era absoluto, que podía ser la flor...
El hombre tiene miedo de su sexo también

y niega a la mujer que lleva dentro de él.
¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor?

La flor de mil y un sexos, la flor de un creador...”   (2).

I. Introducción

De modo similar a lo sucedido poco tiempo antes con el matrimo-
nio igualitario, desde los últimos meses de 2010 comenzaron a ingresar 
en el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad nume-
rosas demandas tendientes a lograr la rectificación de documentación 
y registros personales a fin de hacerlos coincidir con la identidad de 
género autopercibida por las/los respectivas/os litigantes.

Impulsadas por distintas organizaciones de la comunidad LGBTI, 
en las demandas se hacía alusión a los proyectos de ley presentados 
ante el Congreso Nacional que perseguían la consagración legislativa 
del derecho cuyo reconocimiento judicial se pretendía.

Al igual que con el matrimonio igualitario, ya existían normas de la 
Ciudad que —con las limitaciones propias de su competencia consti-

  (1)  Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario Nº 13 del Poder Judicial de la Ciudad desde junio de 2008, designado por 
concurso público de oposición y antecedentes. Maestría en Derecho Administrativo 
y Administración Pública (Facultad de Derecho UBA).

  (2)  Moris, “Escúchame entre el ruido”, del album 30 minutos de vida, Buenos 
Aires, Mandioca, 1970.
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tucional— reconocían parcialmente en su órbita ciertos derechos en 
la materia  (3) y también se había intentado la vía judicial ante la justicia 
“nacional”  (4).

En ese contexto se dictaron sentencias de diversos tribunales de 
primera instancia del fuero contencioso porteño  (5) con un enfoque di-
verso al existente, que por lo general fueron consentidas y ejecutadas, 
por lo que se expidió a los/as actores/as documentación acorde a su 
identidad de género.

La modesta aspiración de estas líneas es efectuar un repaso de los 
principales ejes argumentales de aquellos fallos que pueda ofrecer al 
lector un resumido panorama razonablemente completo de la situa-
ción actual de la jurisprudencia en la materia en la Justicia de la Ciu-
dad de Buenos Aires  (6).

II. Algunas cuestiones formales

a) La competencia del fuero contencioso porteño

Un primer aspecto sobre el que merece la pena detenerse es el rela-
tivo a la competencia del fuero contencioso administrativo y tributario 

  (3)  La ley 1004 (BOCBA 27/01/2003) consagró las uniones civiles y dispuso que 
para el ejercicio de los derechos, obligaciones y beneficios que emanasen de toda la 
normativa dictada por la Ciudad, sus integrantes tendrían un tratamiento similar al de 
los cónyuges (art. 4º). La ley 3062 (BOCBA 23/06/2009) establece que “[d]eberá respe-
tarse la identidad de género adoptada por travestis y transexuales que utilicen un nom-
bre distinto al consignado en su documento de identidad y, a su sólo requerimiento, el 
nombre adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cual-
quier otra gestión administrativa tanto en la Legislatura de la CABA como en las depen-
dencias de la Administración Pública Central local, entes descentralizados, entidades 
autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y todas aquellas otras organizaciones em-
presariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación” (art. 2º).

  (4)  Respecto del matrimonio igualitario, el amparo deducido por María Rachid 
y Claudia Castro, obtuvo sendos rechazos en primera instancia y Cámara y se tornó 
inoficioso su tratamiento ante la Corte ante la sanción de la ley 26.618. Respecto de la 
rectificación de la documentación personal en los términos de la identidad de género 
autopercibida, si bien existían diversas sentencias que hacían lugar a los planteos, 
por lo general ello se supeditaba a la realización de una operación de readecuación 
de genitales. Además, los procesos solían tener un trámite dilatado, con la realización 
de múltiples pericias médicas y psicológicas.

  (5)  En principio, y salvo disposición en contrario, la totalidad de las sentencias 
de ambas instancias del fuero contencioso administrativo y tributario pueden con-
sultarse en www.basefuero-cayt.gov.ar.

  (6)  Va de suyo que para quien esté interesado en ampliar en la materia, este 
“compilado” no puede substituir en modo alguno la lectura de las sentencias que
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de la Ciudad para entender en estos procesos, en tanto los artículos 3º 
y 5º del decreto ley 18.248/69 prevén la intervención de la Justicia Ci-
vil.

Sobre el punto, se presentó una situación similar a la que se ana-
lizó con los procesos por los que se perseguía la autorización de ma-
trimonios entre personas del mismo sexo  (7). De hecho, al resolver en 
algunos casos se hizo expresa remisión a lo resuelto y argumentado in 
extenso sobre la competencia en esos precedentes  (8). Ello no obstante, 
debe destacarse que por lo general la cuestión de la competencia no 
suscitó controversias en estos litigios.

En algún supuesto puntual, se dictó una providencia previa que 
fundó detalladamente la competencia  (9). En esa ocasión se sostuvo 
—en síntesis— que, a partir de la concesión a la Ciudad de facultades 
propias de jurisdicción por parte del artículo 129 de la Constitución 
Nacional, el Código Contencioso Administrativo y Tributario porteño 
(ley 189; en adelante, CCAT) dispuso, por un lado, que son causas con-
tencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas 
en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, 
sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ám-
bito del derecho público como del derecho privado (art. 2º, primera 
parte), aclarando que esa competencia “es de orden público” (art. 2º, 
in fine). Y, por otro, que “se consideran autoridades administrativas 
de la Ciudad de Buenos Aires la administración pública centralizada, 
desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de 
la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la función administrativa 
y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potes-
tades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires” 
(art. 1º CCAT). Y no cabe duda de que el Registro Civil y Capacidad 
de las Personas, que depende del Gobierno de la Ciudad Autónoma, 

aquí se mencionan (por supuesto, las ajenas, no las propias) que desarrollan con ma-
yor profundidad cada uno de los temas que aquí se exponen de modo casi sinóptico.

  (7)  Si bien, afortunadamente, en este caso no hubo estridentes intervenciones de 
terceros que cuestionaran la validez de los procesos, ni intempestivas sentencias de 
jueces de otros fueros que se expidieran sobre decisiones firmes de magistrados de 
otra jurisdicción.

  (8)  Por ejemplo, las sentencias del Juzgado CAyT Nº 13 (“S. D. A. c. GCBA s/am-
paro”, Expte. 39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, publicada en www.cij.gov.ar y en La 
Ley CABA, abril 2011, AR/JUR/87087/2010, entre otras similares) hacen remisión a 
los argumentos vertidos sobre el tema en la sentencia “Canevaro, Martín y Álvarez, 
Carlos c. GCBA s/amparo” del 19 de marzo de 2010 (Expte. 36.410/0, La Ley online, 
AR/JUR/4161/2010) del mismo tribunal.

  (9)  Juan Vicente Cataldo, titular del Juzgado CAyT Nº 1, “C. D. F. c. GCBA s/ampa-
ro”, Expte. 39.455/0, providencia del 23 de noviembre de 2010.
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está comprendido en el conjunto de “autoridades administrativas” de-
finido por los arts. 1º y 2º CCAT  (10). Por ende, y teniendo claro que la 
atribución de competencia judicial es potestad estrictamente local, no 
federal (art. 75, inc. 12, CN), sólo cabe concluir que la competencia 
asignada a los jueces civiles por el decreto-ley 18.248/69, en cuanto se 
trate de la revisión de los actos administrativos dictados por el Registro 
Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, ha perdido vigencia, y las normas que así lo dis-
ponen están derogadas de hecho. Ratifica este criterio la ley 2421 local 
(BOCBA 2780, 2/10/2007), que instituyó —sin que mediara convenio 
interjurisdiccional en la materia— un recurso directo ante la Cámara 
del fuero contra “las resoluciones denegatorias de la imposición de un 
nombre dispuestas por el Director General” de ese Registro Civil.

A título ilustrativo, cabe recordar que lo propio sucedió con las 
competencias “civiles” respecto de los juicios en que la ex MCBA fuera 
parte, o con las competencias “correccionales” en materia de contra-
venciones.

Así, sin que corresponda profundizar en esta ocasión en el tema  (11), 
estos procesos también han contribuido al proceso de afianzamiento 
de la autonomía constitucional de la Ciudad y al crecimiento de su 
Poder Judicial en los términos fijados por el constituyente nacional de 
1994.

Por último, resulta trascendente tener presente que la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación finalmente resolvió a favor del fuero con-
tencioso porteño  (12) una de las insólitas “cuestiones de competencia” 

  (10)  Las demandas en general se enderezan a lograr la rectificación de las parti-
das de nacimiento (que expide el Registro Civil del lugar) o impugnan el acto admi-
nistrativo que denegó tal petición en sede administrativa, para luego con la partida 
rectificada tramitar un nuevo Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, ade-
más de ello también contienen expresa o implícitamente la pretensión de readecua-
ción de todo asentamiento que obre en los registros de cualquier índole del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de que se compadezca con la identidad de 
género autopercibida.

  (11)  Para quienes deseen un análisis más completo de la cuestión, remitimos 
a la lectura de —entre otros y además de los ya citados “Canevaro” y “C. D. F.”— los 
siguientes fallos de Gabriela Seijas, titular del Juzgado CAyT Nº 15, “Freyre, Alex y otro 
c. GCBA s/amparo”, Expte. 34.292/0, del 10 de noviembre de 2009 [LA LEY, 2009-F, 
796] y “V. A. F. y otro c. GCBA s/amparo”, Expte. 40850/0, del 24 de junio de 2011 y de 
Andrea Danas, titular del Juzgado CAyT Nº 9, “V. P. A. y otro c. GCBA s/amparo”, Expte. 
36.323/0, resueltos el 17 de febrero de 2010.

  (12)  En los autos “Lamuedra, Ernesto Ricardo c. B., D. A. y otro s/nulidad de ma-
trimonio”, resueltos el 27 de septiembre de 2011, con el voto de los magistrados Ri-
cardo L. Lorenzetti, Elena I. Higthon de Nolasco, Enrique S. Petracchi, Juan Carlos 
Maqueda, Eugenio R. Zaffaroni y Carmen Argibay, que hicieron suyos los argumen-
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que terceros particulares plantearon respecto de los procesos en los 
que se autorizaron en sede local matrimonios entre personas del mis-
mo sexo.

b) El trámite procesal

A continuación detallaremos brevemente algunas particularida-
des que caracterizaron al trámite de estos litigios en el marco del fuero 
contencioso porteño.

En primer lugar, hemos de señalar que el cauce procesal por el que 
tramitaron una gran cantidad de estos procesos fue el del amparo  (13), 
recogido —además de la normativa Constitucional Nacional— por el 
artículo 14 de la Constitución porteña (en adelante, CCABA) y la ley 
2145 de la Ciudad.

Ello parece conteste con las previsiones del régimen del nombre, 
que en su artículo 17 establecen que “[l]a modificación, cambio o adi-
ción de nombre o apellido, tramitará por el proceso sumarísimo, con 
intervención del Ministerio Público”.

Otra alternativa procedimental seguida por algunos magistrados 
fue dictar sentencia con carácter de medida cautelar autosatisfactiva, 
en la inteligencia de que la urgencia de las situaciones planteadas y la 
necesidad de que las pretensiones fuesen satisfechas en forma defini-
tiva e inmediata se derivaba de la naturaleza de los derechos afecta-
dos  (14).

En alguna ocasión las decisiones se pronunciaron respecto de 
si resulta aplicable a estos casos el “traslado previo” a la sentencia 
al Director del Registro Civil al que aluden los artículos 78 y 84 de la 

tos del dictamen de la Procuradora Fiscal y declararon la competencia del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 (Competencia 
Nº 375. XLVI, publicada en LA LEY, 2011-E, 574).

  (13)  Ver, por ejemplo, los que tramitaron ante los Juzgados CAyT Nº 1, 13 y 15, 
ya citados o a citarse. Sin embargo, ha de tenerse presente que algunos tribunales 
también dispusieron su trámite por proceso de conocimiento. La Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Tucumán recientemente revocó una sentencia de prime-
ra instancia (confirmada por la Cámara) que había rechazado in limine un amparo 
con similar pretensión por considerar “que no era la vía apta y que se necesitaba un 
proceso con mayores posibilidades de debate y prueba” (autos “R. C. E. c. Registro del 
Estado Civil y Capacidad de la Personas s/amparo”, sentencia del 2 de septiembre de 
2011, La Ley online, AR/JUR/47688/2011).

  (14)  Ver por ejemplo, Helena Liberatori, en autos “T. F. c. GCBA s/medida caute-
lar” del 19 de noviembre de 2010, o Andrés Gallardo, en su carácter de Juez Subrogan-
te del Juzgado CAyT Nº 6, en autos “R. M. E. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.840/0, de 
diciembre de 2010.
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ley 26.413. Al respecto se afirmó que “se estima inconducente, por 
inocuo, el traslado previo a organismos administrativos, cuya opinión 
—cualquiera fuese ella— en nada podría afectar las decisiones que se 
adopten en [la] causa, visto las cuestiones sustantivas que en ella se 
deben resolver”  (15).

Sobre el punto, es necesario tener presente que los procesos que 
nos ocupan no versan sobre conflictos entre particulares, sino de un 
ciudadano/a contra el Estado, con lo que de alguna manera, en tanto 
el órgano registral resulta parte integrante del Estado demandado su 
participación podría devenir sobreabundante. Tampoco debe perder-
se de vista que además resulta obligatoria la participación en el litigio 
del Ministerio Público.

En otro orden, por lo general en los casos no se abrió formalmen-
te una etapa de producción de prueba, que se limitó a la documental 
acompañada y a la recepción de declaraciones a los testigos propues-
tos por los/las actores/as. También ha sido usual la realización de una 
entrevista entre magistrados y actores/as  (16) a efectos de interiorizarse 
de su situación y problemática en un contexto de inmediatez y reser-
va  (17).

III. Reconocimiento judicial del carácter jurídico  
de la “identidad de género”

Ya en el plano sustancial, un primer aspecto central de estas de-
cisiones radica en el reconocimiento judicial de la realidad jurídica 
y “fuerza normativa” del concepto de “identidad de género”  (18). En 

  (15)  Juzgado CAyT Nº 1, “C. D. F. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.455/0, sentencia 
del 29 de diciembre de 2010.

  (16)  En algún caso, iniciado por apoderado, incluso esta audiencia personal se 
llevó a cabo “vía Skype” con la titular del derecho que residía temporariamente en Pa-
rís (Expte. 40.353/0, “L., B. M. c. GCBA s/amparo”, sentencia de septiembre de 2011, 
Juzgado CAyT Nº 13).

  (17)  En esas ocasiones, fue posible palpar las llagas en carne viva que traía cada 
caso. La activista de muchos años que narró con lágrimas en los ojos las largas noches 
de arrestos y abusos policiales y recordó a las compañeras que ya no están; la joven 
psicóloga que no pudo reprimir su dolor al comentar cómo en la ceremonia de entrega 
de títulos (¡en la Universidad de Buenos Aires!) no fue nombrada por el nombre que 
corresponde a su identidad de género; la elegante señora de Belgrano (peluquera con 
negocio propio) que comentaba con pudor sus inconvenientes para renovar el contra-
to de alquiler de su local; la frescura de las flamantes veinte primaveras de quien podrá 
comenzar a vivir con menos padecimientos y más oportunidades; y un largo etc.

  (18)  Respecto del concepto de identidad de género, se sostuvo que “permite 
comprender que el sexo asignado al nacer, no coincida con la percepción que los ni-
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algunos casos  (19), de un modo implícito a través de la interpretación 
conjunta del derecho a la identidad  (20) con el derecho a ser diferente 
y la prohibición de discriminar en razón del género o la orientación 
sexual  (21), entre otras normas. En otros fallos  (22), a través del repaso 
de resoluciones de diversos organismos internacionales que nuestro 
país integra  (23) que se refieren a la “identidad de género” y también 
de normas locales  (24) que “legalizan” el concepto, se concluyó que si 
bien la identidad de género no se encuentra expresamente receptada 
en la normativa nacional que rige la materia del proceso, se trata de 
un concepto con amplia aceptación en el marco de los organismos 
internacionales, en los que incluso nuestro país ha manifestado su 
preocupación por las violaciones de derechos humanos basadas en 
discriminación por tal motivo. En el mismo sentido, se afirmó que la 
problemática que trae aparejada el desconocimiento de la identidad 
de género o la discriminación por esa razón, se encuentra contempla-
da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en su marco consti-
tucional como legal.

En paralelo, la reciente ley nacional 26.657  (25) veda la realización 
de diagnósticos en el campo de la salud mental sobre la base exclusi-
va de la elección o identidad sexual, decisión legal que no hace más 
que ratificar la idea de la “identidad de género” como un derecho y 

ños y niñas van teniendo sobre sí mismos a medida que crecen. Abarca el sentir más 
profundo de cada persona, que puede no coincidir con el sexo consignado, así como 
también, otras expresiones de género como lo son la forma de vestir, el habla y los 
gestos. Si bien generalmente las personas desarrollan su género en coincidencia con 
su sexo, esto no ocurre en el caso de los transexuales, para quienes hay una discor-
dancia entre su sexo y su género (cfme. Derechos Humanos e identidad de género - In-
forme temático, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa —Thomas 
Hammarberg—, Enero 2010)” (sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA 
s/amparo”, Expte. 39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras similares).

  (19)  Autos “T., F. c. GCBA s/medida cautelar”, del 19 de noviembre de 2010 o Juz-
gado CAyT Nº 6, en autos “R. M. E. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.840/0, sentencia de 
diciembre de 2010.

  (20)  Artículo 19 de la CN y artículo 12 de la Constitución de la Ciudad (en adelan-
te, CCABA).

  (21)  Artículo 11, CCABA.

  (22)  Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.475/0, del 29 de 
diciembre de 2010; Juzgado CAyT Nº 15, en autos “N. D. A. c. GCBA s/amparo”, Exp-
te. 41.648/0, sentencia del 12 de septiembre de 2011; Juzgado CAyT Nº 1, “C. D. F. c. 
GCBA s/amparo”, Expte. 39.455/0, sentencia del 29 de diciembre de 2011.

  (23)  OEA, ONU, Comité de DESC (Observación General Nº 20).

  (24)  Además del ya referido artículo 11 de la CCABA, ver también las leyes 2687, 
2957 y 3062 de la Ciudad de Buenos Aires.

  (25)  Promulgada en forma contemporánea a los primeros fallos del fuero con-
tencioso en la materia.
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no como parte de una “patología” que se debe “demostrar” médica o 
psicológicamente.

Con esta lógica, se ha resuelto que “resulta evidente que el motivo 
esgrimido para acceder a la modificación del nombre y rectificación 
del sexo registral se vincula con aspectos de su más profunda intimi-
dad. Por tal razón, [...] no resultan pertinentes pericias o exámenes, en 
tanto su realización no sólo no resulta necesaria, sino que constituiría 
—en el caso— una instancia indebida de escrutinio estatal de aspectos 
privados de su personalidad”  (26).

Así, la pretensión de lograr la readecuación documental y registral 
se presenta como una manifestación del ejercicio de aquel derecho, 
tendiente a coadyuvar a remediar una situación que genera pade-
cimientos de diversa índole que, a la luz de lo expuesto, se reputan 
antijurídicos.

De esta manera, la “identidad de género” constituye una expresión 
más de los derechos que hacen a la protección de la autonomía indivi-
dual y que caracterizan a nuestro sistema constitucional.

La cuestión se vincula entonces con el derecho a ser quien se es en 
todas las facetas de la personalidad humana sin restricciones o condi-
cionamientos exógenos. Es decir, a poder ejercer el derecho a la iden-
tidad, que —como se expuso— se reconoce hoy en día como parte de 
los derechos personalísimos y que fluye de numerosas disposiciones 
constitucionales y de los tratados internacionales de derechos huma-
nos (art. 11, CCABA; arts. 16, 19, 33 y 75, inc. 19, CN; arts. 3º, 5º, 11 y 
24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 7º, 17 y 
26 del PIDCP y arts. 2º, inc. 2; 12, inc. 1, del PIDESC, entre muchos 
otros)  (27).

IV. “Justos motivos” para el cambio de nombre

Numerosos fallos de distintos juzgados  (28) basaron parcialmente 
las decisiones por las que se hizo lugar a las demandas presentadas, 

  (26)  Sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras similares.

  (27)  Para profundizar sobre el tratamiento de la cuestión del derecho a la autode-
terminación y los daños a terceros en la jurisprudencia del fuero, ver en sentencia del 
Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.475/0, del 29 de diciembre 
de 2010, entre otras similares; Juzgado CAyT Nº 15, en autos “N. D. A. c. GCBA s/am-
paro”, Expte. 41.648/0, sentencia del 12 de septiembre de 2011 y Juzgado CAyT Nº 1, 
“C. D. F. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.455/0, del 29 de diciembre de 2011.

  (28)  Ver, por ejemplo, los de los Juzgados CAyT Nros. 1, 13 y 15, ya citados.
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en la propia antigua normativa vigente en materia de nombre  (29). Es 
que, en tanto el decreto-ley 18.248/69 autoriza el cambio de nombre 
ante la presencia de “justos motivos”  (30), no presenta mayores incon-
venientes para reconocer el derecho reclamado si se lo interpreta a la 
luz del concepto “jurídico” de identidad de género.

Sobre el punto, se destacó que “no hay duda que los ‘justos mo-
tivos’ que hoy deben tener peso determinante en la decisión no son 
precisamente los que mantuvieron in pectore los ‘legisladores’ de facto 
de 1969” y que “aunque los textos legales en discusión tuvieran una 
génesis legítima, la buena hermenéutica aconseja actualizar los con-
tenidos de términos como los descriptos al tiempo concreto de su 
aplicación”  (31).

Es que, “la imposibilidad de acceder a un nombre que refleje la 
identidad de la persona, implica una grave violación de derechos es-
trechamente vinculados con la dignidad propia del ser humano, más 
allá de su sexo, género u orientación sexual”  (32).

En definitiva, se evaluó que tales “justos motivos” se encontraban 
presentes al acreditarse la presencia de una “identidad de género” di-
versa de la que se refleja en la documentación, situación que produ-
ce múltiples inconvenientes y padecimientos y que no permite llevar 
adecuadamente adelante el “plan de vida” escogido.

V. Modificación del sexo registral sin cirugía

Diferente es la situación que se presentaba frente a la petición de 
cambio de “sexo registral”, en tanto esta posibilidad no se encontraba 
prevista en la normativa específica  (33). Muchos —quizás la mayoría— 
de los procesos iniciados ante el fuero contencioso porteño se limi-
taban a solicitar el cambio de nombre de pila y “sexo registral”. Esto 
es, a diferencia de los casos judicializados en el pasado, se requería el 

  (29)  Cuya constitucionalidad fue cuestionada sin éxito.

  (30)  Artículo 15. - “Después de asentados en la partida de nacimiento el nom-
bre y apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución judicial, 
cuando mediaren justos motivos.”

  (31)  Juzgado CAyT Nº 1, sentencia en autos “C. D. F. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.455/0, del 29 de diciembre de 2011.

  (32)  Sentencia en autos, “T., F. c. GCBA s/medida cautelar” del 19 de noviembre 
de 2010, ya citada.

  (33)  Independientemente de lo previsto en el artículo 19 del decreto-ley 
17.132/67, en relación a la prohibición para los profesionales de la medicina de efec-
tuar operaciones de cambio de sexo sin autorización judicial, en tanto se trata de un 
supuesto distinto.
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cambio de nombre y sexo sin que tal pretensión fuese acompañada de 
la solicitud de autorización para la readecuación genital. Estimo que 
estos nuevos planteos pretendían romper con el silogismo que por lo 
general imperaba hasta el momento en la jurisprudencia  (34) de otros 
fueros que asociaba determinado “sexo” con determinados órganos 
genitales. Así, el cambio de nombre —y, consiguientemente, de sexo 
registral— sólo era posible “lógicamente”, si se procedía a la cirugía de 
reasignación  (35).

El reconocimiento de la “identidad de género” permite avanzar 
hacia una más completa protección jurídica de los derechos involu-
crados al deslindar los términos “masculino/femenino” de las carac-
terísticas de los órganos genitales e involucrar una multiplicidad de 
otros factores. El derecho intenta así hacerse cargo de la riqueza de 
la sexualidad humana  (36) cuyas manifestaciones exceden largamente 
este tradicional concepto binario.

En esa línea, se expuso que “[e]l sistema [“tradicional”] de identi-
ficación por sexos puede resultar altamente conflictivo para un por-
centaje de individuos, no sólo intersexuales, sino también aquellos 
cuya autopercepción difiere de la que se registró al momento de su na-
cimiento. Al tiempo de nacer una persona, se toma en cuenta su sexo 
morfológico, ya que la personalidad del recién nacido, que expresará 
su identidad, recién comienza a desarrollarse”  (37).

De la mano de este razonamiento, resulta claro entonces que la no 
correspondencia entre el sexo que expresa la genitalidad y el género 
autopercibido, no constituye una “perversión”, “desviación”, o quienes 
la manifiestan “sujetos sexualmente inclasificables” o “errores de la 
naturaleza”, como frecuentemente se los ha descripto desde visiones 
expresadas en cierta doctrina y jurisprudencia que no logran despe-
garse de la noción que asimila al estereotipo dominante como pará-
metro de lo “deseable”, “bueno”, “sano” o “normal”. Se trata, ni más ni 
menos, que de manifestaciones minoritarias que no hacen sino en-

  (34)  Probablemente las pretensiones incluidas en las demandas que dieron lu-
gar a esos litigios, fueron planteadas en esos términos.

  (35)  Sin embargo, ha de advertirse que en los últimos tiempos algunos fallos, si 
bien encadenaban en lo argumentativo la cirugía —que autorizaban— al cambio de 
documentación, en los hechos no la exigían como condición previa a la ejecución de 
la manda de rectificación registral.

  (36)  Al contrario de lo que muchos suponen, no todas las personas que auto-
perciben una identidad de género diversa a la de su sexo biológico desean efectuar 
una cirugía de readecuación genital, sin perjuicio de la realización de tratamientos 
hormonales o cirugías menores para asemejar su apariencia.

  (37)  Juzgado CAyT Nº 15, en autos “N. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 41.648/0, 
sentencia del 12 de septiembre de 2011.
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riquecer la fantástica pluralidad del género humano, y que —ante su 
diferencia frente a lo social e institucionalmente “aceptado” en la ma-
teria—, se ven expuestas a numerosas situaciones de discriminación 
o padecimiento personal, que el derecho puede y debe contribuir a 
superar. La cuestión radica entonces en qué hacer frente a las situacio-
nes que innegablemente no se amoldan a las categorías que hasta la 
fecha resultan hegemónicamente reconocidas por el derecho. Forzar 
la realidad para hacerla coincidir con nuestras construcciones cultu-
rales —entre las que se incluyen las legales, por cierto— o reconocerla, 
hacerla visible e intentar remover los obstáculos para el pleno desarro-
llo de las personas involucradas  (38).

Esta concepción  (39) permite derivar en la innecesariedad —e in-
cluso, ilegalidad  (40)— de imponer como condición de acceder a los 
planteos la realización de una cirugía para los casos en que no fuera 
deseada.

Ahora bien, en virtud de estas consideraciones y de la conclusión 
de que se encontraban en juego derechos tutelados por el sistema ju-
rídico, las sentencias que nos ocupan hicieron lugar a estas pretensio-
nes aun sin que existiese una norma específica que lo autorizase  (41). A 

  (38)  Sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras similares.

  (39)  Si bien se ve “facilitada” por la recepción normativa expresa del concepto de 
“identidad de género” y del “derecho a ser diferente”, estimamos que de todos modos 
deriva de una adecuada interpretación de las normas que rigen todo el edificio cons-
titucional de los derechos individuales (arts. 16 y 19 de la CN, entre otros), máxime al 
integrarla con el sistema internacional de derechos humanos.

  (40)  Al respecto, se afirmó que “supeditar la aceptación del pedido de la actora al 
sometimiento a una no deseada operación de ese tipo, implicaría en los hechos colo-
carla en la paradójica disyuntiva de someterse a una mutilación física [...] para poder 
lograr reparar la mutilación institucional o jurídica que importa la identificación es-
tatal con una identidad de género diversa a la que posee. Va de suyo, que el ejercicio 
de este tipo de conductas por parte del Estado se encuentra vedado en nuestro or-
denamiento jurídico, al menos desde 1813” (sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, del 
29/12/2010, ya citada). También se resolvió que ello “derechamente violaría la prohi-
bición de someter a las personas a ‘tratos crueles, inhumanos o degradantes’ (DUDH, 
art. 5; PIDCP, art. 7; PSJ, art. 5.2). En especial, el art. 7 PIDCP dispone que ‘nadie será 
sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos’, concepto 
que cabe extender análogamente al caso que se trata, a poco que percibamos que tal 
imposición no deja de ser una alquimia pretoriana para forzar, desde la cultura do-
minante, homogeneidad allí donde no la hay” (Juzgado CAyT Nº 1, “C. D. F. c. GCBA 
s/amparo”, Expte. 39.455/0, del 29 de diciembre de 2011).

  (41)  Sin perjuicio de ello, en varias sentencias se expresó la necesidad y conve-
niencia de un regulación legal en la materia “a fin de evitar dejar librados a los y las 
eventuales interesados e interesadas a las interpretaciones más o menos amplias o 
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tal fin se basaron  (42), por un lado en la “garantía reglamentaria” conte-
nida en el artículo 10 de la Constitución porteña que prescribe que la 
omisión o insuficiencia de la reglamentación de un derecho no puede 
frustrar su ejercicio. Por otro lado, echaron mano de la vieja doctrina 
de la Corte Suprema por la cual “donde hay un derecho hay un reme-
dio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido [...] pues las 
garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el 
solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus 
leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obs-
táculo para la vigencia efectiva de dichas garantías”  (43).

VI. La preservación de las necesidades colectivas  
y los eventuales derechos de terceros

Desbrozado el camino para el reconocimiento de los derechos 
individuales involucrados en estos casos, no puede soslayarse que el 
nombre cumple también una función social en orden a la adecuada 
identificación de los individuos, ya sea para dar certeza a las relacio-
nes jurídicas que entre ellos se suscitan o para el funcionamiento de 
diversas instituciones colectivas que hacen a la vida en comunidad.

En este orden, se ha resaltado la importancia de no confundir am-
bas funciones, así como los conceptos de “identidad” e “identifica-
ción” que se correlacionan con ellas. Así, la primera “nos permite dis-
tinguirnos como individuos y no como células indiferenciadas de una 
colmena”, en tanto la segunda “es producto de un acto o actos admi-
nistrativos y se manifiesta a través de meros documentos [...] extendi-
dos por personas distintas al poseedor, con base exclusiva en las apa-
riencias externas” con el único propósito de evitar que los terceros se 
confundan  (44). Va de suyo que, “en el caso de una persona transexual, 
identidad e identificación podrían contraponerse”  (45).

Así, si bien el análisis de la cuestión no puede dejar de lado este 
perfil, la centralidad que la pretensión tiene en el núcleo duro de los 
derechos personalísimos de quienes acudieron al Poder Judicial exige 

restrictivas que puedan desplegar sobre la materia los diversos operadores del siste-
ma jurídico” (por ej. sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, ya citada).

  (42)  Sentencias de los Juzgados CAyT Nros. 13, 15 y 1, ya citadas.

  (43)  Fallos: 239:459; 241:291; 315:1492 y H. 270. XLII.

  (44)  Juzgado CAyT Nº 1, “C. D. F. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.455/0, del 29 de 
diciembre de 2011.

  (45)  Juzgado CAyT Nº 15, en autos “N. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 41.648/0, 
sentencia del 12 de septiembre de 2011.
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extremar los recaudos para no sacrificar una de las funciones indivi-
duales del nombre en aras de las colectivas.

Es que, “la función individualizadora del nombre frente a los intereses 
de terceros y del Estado no puede prescindir del ámbito de autonomía de 
las personas. De lo contrario, si sólo se tuviera en cuenta el aspecto publi-
cístico, el nombre se reduciría a un instituto de carácter policial”  (46).

A continuación repasaremos las medidas adoptadas por los fallos 
en cuestión para preservar la correcta identificación de las personas y 
los eventuales derechos de terceros que pudieran hallarse en juego:

a) En primer lugar, se ha valorado que al margen de la modifica-
ción del nombre de pila y sexo registral, permanecen inalterados el 
resto de los elementos identificadores, tales como el apellido, número 
de documento único, datos de los progenitores, lugar y fecha de na-
cimiento, etc. Asimismo, se destacó que el principal criterio de iden-
tificación adoptado por nuestro sistema legal, se basa en el “Sistema 
Argentino Dactiloscópico Vucetich” (ver arts. 2º, inc. “c”; 7º in fine y 
9º del decreto-ley 17.671/68) y que el avance tecnológico aporta ince-
santemente herramientas para optimizar la utilización de los sistemas 
clásicos —digitalización, lectores ópticos, etc.—, al tiempo que aporta 
nuevos y sofisticados modos de identificación de las personas —lectu-
ra de iris, análisis de ADN, etc.— que no se verían en principio afecta-
dos por los cambios registrales solicitados  (47).

b) Por otra parte, se tuvo en cuenta que la situación personal de los 
actores y actoras al momento de interponer sus demandas afectaba 
más la posibilidad de una correcta identificación que la que se genera 
al conceder la rectificación documental requerida. En ese sentido, se 
afirmó que “no puede dejar de señalarse que en la actualidad la acto-
ra posee una identidad femenina, que exterioriza en su aspecto y en 
el nombre por el que es conocida e interactúa socialmente. Resulta 
una verdad de Perogrullo que tal situación al coexistir con una docu-
mentación que consigna su nombre y sexo masculino conspira con-
tra su adecuada identificación. De este modo, su pretensión, no sólo 
no atenta contra la necesidad colectiva presente en el caso, sino que 
coadyuva a su satisfacción”  (48).

  (46)  Juzgado CAyT Nº 15, en autos “N. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 41.648/0, 
sentencia del 12 de septiembre de 2011.

  (47)  Sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras similares, y sentencia del Juzgado 
CAyT Nº 1, “C.D.F. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.455/0, del 29 de diciembre de 2011.

  (48)  Sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras similares. También sentencias de 
los Juzgados CAyT Nros. 15 y 1, ya citadas.
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c) A lo expuesto se agrega que se dispuso expresamente en la par-
te resolutiva de diversos fallos que “la rectificación registral de sexo y 
cambio de nombre no alterará la titularidad de los derechos y obliga-
ciones jurídicas que pudieren corresponder [al/la actor/a] con ante-
rioridad a la inscripción del cambio registral”  (49).

d) Se ordenó asimismo el libramiento de oficios a los principales 
registros públicos  (50), a efectos de que tomen razón de lo decidido a 
fin de, por un lado, adecuar sus registros y evitar inconvenientes a los/
las actores/as en el giro de sus respectivas actividades, y, por el otro, 
registrar conforme a su nueva identidad las eventuales medidas pre-
cautorias que pudieran pesar sobre ellos  (51).

Se ha señalado sobre el punto que “la existencia de medidas cau-
telares trabadas respecto del interesado en el cambio de nombre, no 
obstan a que se acceda a la pretensión, sino que en tal caso sólo debe 
tomarse debida nota del cambio de nombre a efectos de no entorpe-
cer la eficacia de las medidas precautorias dispuestas”  (52). En la mis-
ma sintonía, la comunicación a los principales registros públicos de la 
eventual sentencia favorable con la expresa mención de que la recti-
ficación registral de sexo y cambio de nombre no altera la titularidad 
de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a 
la actora con anterioridad a la inscripción de los cambios dispuestos, 
contribuye también a aventar la posibilidad de que se frustren dere-
chos de terceros que aún no hubiesen sido objeto de medidas caute-
lares. Tales soluciones, previstas para un supuesto contemplado en la 
norma vigente (art. 17, decreto-ley 18.248/69) y que —parcialmente— 

  (49)  Ver por ejemplo, a) sentencia de Helena Liberatori en autos “T., F. c. GCBA s/
medida cautelar”, del 19 de noviembre de 2010; b) sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, 
“S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras 
similares; c) sentencia de del Juzgado CAyT Nº 1, “C. D. F. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.455/0, del 29 de diciembre de 2011 y d) Juzgado CAyT Nº 15, en autos “N. D. A. 
c. GCBA s/amparo”, Expte.: 41.648/0, sentencia del 12 de septiembre de 2011 que lo 
señala en sus considerandos.

  (50)  Por ejemplo, el Juzgado CAyT Nº 15, en autos “N. D. A. c. GCBA s/amparo”, 
Expte. 41.648/0, en su sentencia del 12 de septiembre de 2011 ordenó comunicar al 
Registro Nacional de Reincidencia, a la ANSES y a la Secretaría Electoral. En tanto que 
el Juzgado CAyT Nº 1, en autos “C. D. F. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.455/0, del 29 de 
diciembre de 2011, ordenó comunicar su sentencia al Registro Nacional de Reinci-
dencia, Registro de la Secretaría Electoral, Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administra-
ción Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

  (51)  En este caso, Registros de la Propiedad Inmueble, de la Propiedad Automo-
tor, etc.

  (52)  Sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras similares.
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se presenta en estos casos, resultan igualmente adecuadas para estas 
situaciones.

e) Por último, y como un reaseguro final de la correcta identifica-
ción de los/as actores/as se ha ordenado dejar constancia en su lega-
jo de identificación obrante en el Registro Nacional de las Personas 
(art. 7º, decreto ley 17.671/69), en tanto que el Registro Civil corres-
pondiente al expedir una nueva partida de nacimiento conforme a 
los cambios que eventualmente se dispongan deberá contener una 
referencia a la ubicación de la partida anterior a la rectificación. Sin 
embargo, en tal supuesto, se deja expresamente asentado que tales 
constancias, en virtud de versar sobre datos sensibles, se encontrarán 
alcanzadas por las disposiciones de la ley nacional 25.326 y 1845 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las protege de intromisiones 
indebidas a la intimidad  (53).

VII. ¿Edictos vs. intimidad?

La aplicación parcial de la normativa vigente en materia de nombre 
para resolver los casos planteados conforme a los nuevos parámetros 
incluidos en normas nacionales e internacionales de rango superior, 
trajo aparejada también la cuestión de expedirse respecto de la exi-
gencia previa contenida en dicho régimen de publicar la solicitud de 
cambio de nombre “en un diario oficial una vez por mes, en el lapso 
de dos meses” a fin de que pueda “formularse oposición dentro de los 
quince días hábiles computados desde la última publicación”  (54).

Por lo general, las demandas incluían el planteo de inconstitucio-
nalidad de éste y otros artículos del decreto-ley 18.248/69, sin embar-
go a criterio de los jueces actuantes no fue necesario recurrir a ese re-
medio extremo para subsanar la situación.

En efecto, se interpretó al respecto que dadas las particularida-
des de estos casos, la publicación de los edictos previstos en la norma 
cuestionada, implicaría en los hechos dar a difusión datos sensibles 
—como lo son los relativos a la orientación sexual— sin el consen-
timiento de su titular, lo que se encuentra taxativamente vedado por 
las leyes nacional 25.326 y 1845 de la Ciudad. De tal modo, la protec-
ción constitucional del derecho a la intimidad (arts. 19 CN y 12, inc. 3º 
CCABA) y las expresas disposiciones de las leyes 25.326 y 1845 deter-
minaron que no corresponda la aplicación de la norma cuestionada a 

  (53)  Sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras similares.

  (54)  Art. 17, decreto-ley 18.248/69.
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los casos en estudio  (55), pues “por imperio del principio de ley poste-
rior, debe ceder frente a lo dispuesto por las […] leyes de protección de 
datos sensibles”  (56).

VIII. El reconocimiento estatal de la “identidad  
de género” como precondición para el ejercicio  

de otros derechos

En otro orden, también se tuvo en cuenta que de las constancias 
obrantes en los respectivos expedientes  (57) se pudo determinar que el 
hecho de no contar con documentación que dé cuenta de su identidad 
de género irroga a los/las litigantes múltiples inconvenientes que con-
vierten situaciones habituales en una fuente de afrentas y humillacio-
nes, con lo que —en la práctica— redundan en la privación del normal 
ejercicio de diversos derechos (de contratar, de votar, de trabajar, de 
acceder a servicios de salud, etc.).

Tal conclusión resulta coincidente con los resultados que arrojan 
los relevamientos existentes en la materia que dan cuenta de los altísi-
mos porcentajes de personas con carencias en acceso a la educación, 
a la salud, importantísimas dificultades de acceder al mercado laboral 
convencional o formal, víctimas de abusos policiales o de situaciones 
de violencia y discriminación, etcétera  (58).

Esta situación aportó un nuevo elemento que fue considerado y 
que finca en la obligación constitucional del Estado de propender a la 
remoción de las situaciones estructurales que generen discriminación 
o menoscabo en el ejercicio de derechos.

En este sentido, el PIDESC impone en su artículo 2.2. la obliga-
ción de garantizar el ejercicio de derechos sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social. Recuérdese que el Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales considera entre las “otras 
condiciones sociales” a la identidad de género (Observación General 
Nº 20, “La no discriminación y los DESC”, 2009).

  (55)  Sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras similares.

  (56)  Juzgado CAyT Nº 1, en autos “C. D. F. c. GCBA s/amparo”, Expte. 39.455/0, del 
29 de diciembre de 2011.

  (57)  Sentencia del Juzgado CAyT Nº 13, “S. D. A. c. GCBA s/amparo”, Expte. 
39.475/0, del 29 de diciembre de 2010, entre otras similares.

  (58) Ver Berkins, Lohana y Fernández, Josefina, La gesta del nombre propio, 
Buenos Aires, Ed. Madres de Plaza de Mayo, 2005, p. 115 y ss.
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En el mismo orden, la Constitución de la Ciudad consagra la obli-
gación de promover la “remoción de los obstáculos de cualquier or-
den que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno 
desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, 
económica o social de la comunidad” (art. 11, CCABA) y también la de 
desarrollar “políticas sociales coordinadas para superar las condicio-
nes de pobreza y exclusión” (art. 17, CCABA).

Así, se concluyó que si bien no es posible aventurar que las rectifi-
caciones registrales solicitadas puedan por sí solas conjurar las dificul-
tades en el ejercicio de los derechos que manifestaron los/las litigantes 
—y que serían comunes en gran medida al colectivo que integran—, lo 
cierto es que sí pueden claramente constituir un importante punto de 
partida —a la vez concreto y simbólico— para lograr tal fin.

IX. Cláusulas que despiertan

Quienes tuvimos la fortuna de participar de algún modo de la 
Convención Constituyente porteña de 1996 no olvidamos la fuerte 
presencia que el colectivo trans tuvo en las deliberaciones. En aque-
lla ocasión —como hoy— luchaban y se manifestaban en defensa de 
sus derechos, que por ese entonces se focalizaban principalmente en 
denunciar y combatir la represión estatal  (59) encarnada en los triste-
mente célebres “edictos policiales” que permitían y hasta fomentaban 
todo tipo de abusos.

De esa presencia surgió la cláusula transitoria 12ª que ponía una 
fecha de punto final a la vigencia de esa legislación punitiva. Pero tam-
bién de esa presencia y esa mágica Convención surgieron las semillas 
de igualdad que quedaron dispersas por todo el texto constitucional. 
Esperando, germinando lentamente.

La consagración expresa del derecho a ser diferente, la prohibición 
de discriminar por razones de género u orientación sexual  (60), el dere-
cho a la identidad de las personas  (61), etc., no es ajena al hecho de que 
haya sido en el fuero porteño donde fue posible obtener una respuesta 
judicial más acorde a las pretensiones de los litigantes  (62).

  (59)  También, por supuesto, en concientizar sobre la problemática que rodeaba 
a las personas con VIH (discriminación, mayores recursos para tratamientos, preven-
ción, etc.)

  (60)  Art. 11 de la CCABA.

  (61)  Art. 12, inciso 1º, de la CCABA.

  (62)  Señala Gargarella que “existe una cuestión que podríamos llamar ‘psi-
cología judicial’ que hace que para el juez sea crucial tener en cuenta si hay algo ex-
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En una interesante reflexión, Gargarella describe lo que denomina 
“cláusulas constitucionales dormidas”, que serían aquellas que pudie-
ron ser incluidas en el texto sin que estén dadas las condiciones para 
su plena realización, quizás haciendo una apuesta a su futura acti-
vación. Menos optimista, también aventura que “a lo mejor algunas 
disposiciones nacieron por discursos farsantes  (63), por razones poco 
atractivas o sólo para contentar burdamente a parte del electorado. Sin 
embargo, concluye, este tipo de cláusulas luego puede ‘despertar’”  (64).

La derogación de los edictos policiales, la sanción en su momento 
de la unión civil y hoy del matrimonio igualitario son las saludables 
expresiones de un progresivo proceso de crecimiento colectivo de una 
mayoría de la comunidad que —al menos en estos temas— pareciera 
que ya no tolera la humillación y postergación del diferente.

Con el indispensable reconocimiento de la posibilidad de asumir 
legalmente la “identidad de género”, como ya sostuvimos en otra oca-
sión, el régimen jurídico salda en parte sus deudas con la realidad y, 
como sociedad, tendremos algunos dolores menos y algunas liberta-
des más.

La igualdad va despertando y ya camina...

uu

plicitado o no en el texto constitucional. Por eso es bueno que ciertos contenidos se 
encuentren incluidos por escrito” (“La gran prioridad es eliminar la desigualdad”, en 
Revista ADA CIUDAD 4, diciembre 2011, p. 14).

  (63)  Al debatirse el artículo 11 de la CCABA, un convencional se encargó de acla-
rar que “no era el objetivo de esta iniciativa fomentar el matrimonio entre personas 
del mismo sexo o buscar que una pareja de lesbianas tenga hijos por inseminación 
artificial” (ver Sesión del 30/08/1996).

  (64)  Gargarella, op. y loc. cits.



Capítulo VIII

Perfil de juez/a de la Ciudad de  
Buenos Aires: Permeabilidad a las  

demandas de identidad de género  (1)

Por Nancy Cardinaux  (2), Laura Clérico  (3),  
Martín Aldao  (4) y Liliana Ronconi  (5)

I. Introducción

Durante los últimos años hemos investigado la formación de los 
jueces y su grado de contribución a la construcción de una sociedad 
más igualitaria  (6). En ese marco, nos hemos propuesto determinar en 
qué medida los perfiles de los jueces influyen sobre el grado de per-
meabilidad del sistema judicial a nuevas demandas de igualdad y de 
derechos sociales, entre las cuales se ubican las de identidad de gé-
nero. A estas últimas nos dedicaremos en este artículo y nos concen-
traremos en un fuero que ha dado un tratamiento favorable a dichas 
demandas.

Nos referimos al fuero contencioso-administrativo y tributario de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (7), que ha mostrado un alto ni-
vel de permeabilidad a distintos reclamos sobre derechos sociales e 
igualdad, entre ellos los de identidad de género. Nos interesa tratar 

  (1)  Agradecemos a Joaquín Fernán Túñez, estudiante del Ciclo Profesional Orien-
tado de la carrera de abogacía de la UBA, la colaboración prestada en la búsqueda de 
los antecedentes de jueces y juezas del fuero al que este trabajo se refiere.

  (2)  Profesora de Sociología Jurídica UNLP y UBA. Investigadora CONICET.

  (3)  Profesora de Derecho Constitucional UBA. Investigadora CONICET.

  (4)  Docente de Teoría del Estado UBA. Becario posdoctoral CONICET.

  (5)  Docente de Derecho Constitucional UBA. Becaria doctoral UBA.

  (6)  Las autoras y el autor de este capítulo forman parte del Proyecto de investiga-
ción UBACyT 20020090200666, titulado “La formación de jueces: perfiles y pertinen-
cia en relación con un modelo de sociedad igualitaria”.

  (7)  En adelante, CAyT.
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de desentrañar algunas de las posibles razones de esas decisiones ju-
diciales, aunque nos concentraremos sobre las variables que hacen a 
la selección, formación y trayectoria académica y profesional de los 
jueces. En este sentido, es importante identificar las condiciones de 
posibilidad que permitieron la permeabilidad del fuero.

Esto desde luego no supone que desestimemos otros factores que 
bien pueden contribuir a la permeabilidad y al tratamiento favorable 
de las demandas de identidad de género:

a. Uno de esos factores seguramente es el alto estándar de igualdad 
fijado por la Constitución local.

b. Asimismo, algunos cambios culturales hacen que las demandas 
de identidad de género encuentren eco en organizaciones de la so-
ciedad civil que las traducen o acompañan su traducción en reclamos 
judiciales, lo cual implica desde luego una percepción y expectativa 
puesta en el poder judicial de acompañamiento del cambio cultural.

c. Por último, el ingreso de la identidad de género a la agenda de 
reformas normativas sin duda plantea un escenario propicio para las 
decisiones judiciales favorables al reconocimiento y provisión de estos 
derechos  (8), que tienen mayor impacto y visibilidad por cuanto “antici-
pan” una interpretación del derecho que comienza a difundirse y pue-
de ser vista como una “avanzada” que obliga a las legislaturas generar 
normas para recuperar terreno de decisión en el tema en cuestión.

No obstante la evidente importancia de estos factores, nos interesa 
aquí resaltar el papel que juegan los perfiles de los jueces en las de-
cisiones judiciales favorables a los reclamos de identidad de género. 
Estos jueces pertenecen a un fuero de reciente creación —data del año 
2000— que reclutó a todos sus jueces y funcionarios a través de un 
sistema de concursos públicos. La novedad del fuero permite conjetu-
rar un bajo impacto sobre él de las tradiciones organizacionales, que 
suelen imponerse de manera rotunda en las burocracias judiciales. 
Entre esas tradiciones, tal vez una de las más férreas es aquella que 
determina de qué asuntos debe ocuparse la administración de justicia 
y qué otros asuntos quedan por fuera de su órbita, ya sea porque son 

  (8)  El contexto político —local y nacional— habilita o inhabilita el tratamiento 
de ciertos temas. Los poderes ejecutivos y legislativos son interlocutores a los que el 
poder judicial envía mensajes y a su vez los recibe de ellos, configurando su rol en la 
diferenciación, separación y articulación entre poderes. Por otra parte, los actores de 
la sociedad civil son los que deciden judicializar sus demandas de identidad de gé-
nero, muchas veces dentro de una estrategia mayor que implica el cambio de normas 
o la re-interpretación de esas normas de acuerdo con las de derechos humanos. A su 
vez, es claro que la cantidad de estas demandas aumentan cuando tienen chances de 
encontrar respuesta favorable en los órganos jurisdiccionales.
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de competencia de otros poderes del estado o porque “no incumben 
al derecho”.

La resistencia al cambio de las estructuras burocráticas ha sido 
un tema prioritario de la sociología de las organizaciones. Si bien la 
generación de una nueva estructura burocrática se instala dentro de 
tradiciones organizacionales que desde luego se harán sentir como 
reglas de las acciones, entendemos que la nueva estructura define un 
perfil propio durante sus primeras décadas de vida y probablemente 
pueda producir cambios a menor costo y con mayor nivel de acepta-
ción interna porque está en plena tarea de configuración. A diferen-
cia, entonces, de las estructuras burocráticas consolidadas, es posible 
que las nuevas asimilen con mayor rapidez las nuevas demandas que 
se originan en la sociedad civil con un fuerte respaldo político y/o de 
argumentos disponibles en el campo académico del derecho  (9). Y es 
probable también que los perfiles de los jueces no queden tan neutra-
lizados como generalmente ocurre en burocracias ya asentadas.

Si los resultados que obtengamos avalan nuestras conjeturas, esto 
abriría la posibilidad de pensar que las estructuras burocráticas po-
drían llevar a cabo cambios, desmarcarse de los designios de las tra-
diciones y las autoridades establecidas, plantarse frente al derecho 
como un campo incierto que permite incorporar una hermenéutica 
igualadora, atenta a las nuevas demandas y en permanente diálogo 
(no ya meramente receptora) con los otros poderes del estado y con la 
sociedad civil.

En este trabajo comenzaremos por determinar el origen de la com-
petencia que el fuero CAyT de la Ciudad tiene sobre cuestiones de 
identidad de género, caracterizando brevemente el tipo de demandas 
que ha recibido y la trayectoria que han seguido (apartados II.a y II.b). 
Luego, nos concentraremos en el perfil de jueces del fuero, diferen-
ciando un perfil “buscado” (apartados III.a y III.b) en el proceso de 
selección de los mismos del perfil que efectivamente se puede inferir 
de sus antecedentes (apartado III.c). Con respecto al perfil “buscado”, 
lo reconstruiremos sobre la base de datos que provienen de a) entre-
vistas a informantes clave que tienen conocimiento de las discusiones 
que se dieron al interior de las distintas conformaciones que ha tenido 
el Consejo de la Magistratura local desde su origen hasta la actualidad; 
así como b) de datos de público conocimiento sobre las posiciones 

  (9)  Ver en este sentido, Pecheny, Mario y de la Dehesa, Rafael, “Sexualida-
des y políticas en América Latina: el matrimonio igualitario en contexto”, e Hiller, 
Renata, “Matrimonio Igualitario y espacio público en Argentina” en Clérico/Aldao 
(coords.) Matrimonio Igualitario en la Argentina. Perspectivas sociales, políticas y ju-
rídicas, EUDEBA, Buenos Aires, 2010.
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que la Legislatura y el Poder Ejecutivo locales han asumido en distin-
tos períodos con respecto al fuero CAyT. El perfil real de estos jueces 
será reconstruido en base a la articulación entre sus decisiones y los 
antecedentes académicos de cada juez/a con los que contamos a partir 
de datos públicos o resultantes de la investigación que hemos realiza-
do. Por último, presentamos algunas conclusiones provisorias que dan 
cuenta de la relación entre las respuestas positivas a demandas de iden-
tidad de género y el reconocimiento y provisión de otros derechos socia-
les en el contexto de una sociedad fuertemente desigual (apartado IV).

II. Una aclaración previa: Competencia del fuero CAyT 
en lo que respecta a los reclamos de identidad  

de género llegados al fuero

La competencia del fuero CAyT se encuentra regulada por el Có-
digo Contencioso Administrativo y Tributario (ley local Nº 189). En su 
artículo 2º el mismo dispone que “son causas contencioso administra-
tivas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad 
administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera 
que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho pú-
blico como del derecho privado”. Por autoridad administrativa se en-
tiende, conforme el art. 1° de la misma ley, “la administración pública 
centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislati-
vo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la función 
administrativa y los entes públicos no estatales o privados en cuanto 
ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de 
Buenos Aires”.

Respecto de las demandas por identidad de género y la cuestión de 
competencia debemos tener en cuenta que:

1) En ninguno de los casos analizados existe un planteo, ya sea por 
las partes o por los jueces, de la cuestión de competencia. En este sen-
tido.

2) Cuando se impugna un acto proveniente del Registro del Esta-
do Civil y Capacidad de las Personas, la cuestión de la competencia 
del fuero CAyT de la ciudad ya había sido resuelta en los casos donde 
se solicitaba la autorización para contraer matrimonio entre personas 
del mismo sexo  (10).

  (10)  Para mayor amplitud v. “Canevaro Martín y otro c. GCBA sobre amparo”, 
Expte. 36410/10. En esta sentencia se sostuvo que el Registro Civil de la Ciudad es 
“un órgano desconcentrado de la administración porteña y, como tal, plenamente 
encuadrable en el concepto de “autoridad administrativa” definido en el artículo 1º 
del CCAYT, por lo que cualquier proceso judicial en el que se examine su actuación 
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3) En la mayoría de las demandas por identidad de género analiza-
das se impugnaba un acto administrativo del Registro Civil por el cual 
se denegaba el pedido de cambio de nombre y sexo registral pero ade-
más se solicitaba se ordene a la autoridad administrativa que proceda 
a realizar las modificaciones pertinentes.

4) En otras demandas, si bien no existe un acto administrativo 
denegatorio previo los/las amparistas fundamentan su reclamo ad-
virtiendo “que la Administración es conteste en rechazar y denegar 
peticiones como la de autos [solicitud de cambio de nombre y sexo 
registral], por lo que el deber de iniciar un expediente administrativo 
al efecto deviene en una excesiva formalidad”  (11).

5) En el único caso donde, además del cambio de nombre y sexo 
registral, se solicita la autorización para realizar una intervención qui-
rúrgica el amparista “funda la competencia del suscripto en la juris-
dicción en que se encuentra el hospital en el cual pretende se lleve a 
cabo la intervención quirúrgica”  (12). Se solicitaba que la intervención 
se lleve a cabo en el Hospital Durand, dependiente del GCBA.

En todos los casos surge claramente la competencia que el fuero 
había reclamado para sí  (13): en general se trataba de dejar sin efecto 
un acto administrativo emanado de la autoridad local, independien-
temente de que fuera por aplicación de una ley nacional (decreto-ley 
18.248/69). Sin embargo, al momento de resolver los casos los jueces 
no se limitan a trabajar sobre la validez o no del acto administrativo 
impugnado, sino que la base de la argumentación radica en el recono-
cimiento del derecho a la identidad e igualdad de las personas.

En lo que respecta a los reclamos sobre identidad de género ante la 
justicia de la Ciudad, los jueces han debido resolver gran cantidad de 
demandas que han sido iniciadas en la mayor parte de los casos anali-
zados en este trabajo como acciones de amparo. Sin embargo, en cier-
tos casos se han presentado también como medidas cautelares auto-
satisfactivas  (14). Asimismo, en todos los casos analizados se trataba de 
acciones individuales. Si bien las pretensiones difieren en la mayoría 

(a excepción de cuestiones de naturaleza penal) constituye “causa contencioso admi-
nistrativa” y debe tramitar ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la 
Ciudad”.

  (11)  Sentencia “R. J. A. c. GCBA sobre amparo”, Expte. 41087/11, Juzg. CAyT 
Nº 13.

  (12)  Sentencia “R. B. c. GCBA sobre amparo”, Expte. 39840/10, Juzg. CAyT Nº 6.

  (13)  Al respecto v. Scheibler, Guillermo, “La justicia porteña e identidad de 
género”, en esta misma obra.

  (14)  Sentencia “T. F. c. GCBA sobre amparo”, Juzg. CAyT Nº 6. Asimismo, Senten-
cia “J. J. M. c. GCBA sobre amparo”, Juzg. CAyT Nº 2.
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de las demandas que analizamos, se solicita básicamente el cambio de 
nombre y sexo registral de personas mayores de edad. De esta manera, 
los jueces han debido resolver las siguientes cuestiones:

a) Pedidos de cambio de nombre  (15) y sexo registral  (16) y la autori-
zación para realizar una intervención quirúrgica a fin de readecuar la 
genitalidad y los tratamientos hormonales correspondientes  (17).

  (15)  Cambio de nombre: Respecto del cambio de nombre se solicita que se con-
signe en la partida de nacimiento como en todo otro documento proveniente ya sea 
de organismo público o privado el nombre que la persona ha elegido y con el cual 
se siente identificada en lo que hace a su identidad de género. En todos los casos, lo 
que se solicita es el cambio de nombre de pila o prenombre, manteniendo siempre el 
apellido, el número de DNI, etc. Al momento de resolver, los jueces toman en cuenta 
el argumento de los “justos motivos” indicados por el decreto-ley 18.248/69 (que es-
tarían constituidos por la verdadera identidad de género de la persona) [Scheibler, 
Guillermo, “La justicia porteña e identidad de género”, en esta misma obra] y que la 
mayor parte de las circunstancias particulares se mantienen inmodificadas. Asimis-
mo, en todos los casos se destaca que la CABA admite la protección de la denomina-
ción de género autopercibido (ley 3062).

  (16)  Cambio de sexo registral: Respecto del cambio de sexo se solicita la adecua-
ción registral al género en que la persona realmente vive y es conocida en la sociedad, 
esto es que la persona pueda disfrutar del género que realmente la identifica como 
tal. En algunos casos, ya la persona había sido sometida a un tratamiento hormonal 
y/o una operación quirúrgica de readecuación genital, con lo cual la resolución de 
la demanda no era demasiado compleja: tanto el sexo biológico (genitales) como el 
“vivido” se adecuaban al cambio solicitado. Los mismos jueces sostienen que sería 
una incongruencia dar lugar al cambio de nombre pero no al sexo registral, cuan-
do en estos casos, el sexo de la persona ni siquiera coincide con el que figura en su 
documentación. En otros casos (que son los que predominan) en que la persona no 
fue sometida a intervención quirúrgica alguna de reasignación de sexo ni pretende 
serlo, los jueces fueron unánimes en resolver que la misma no era necesaria, pues 
“dicho criterio importaría reforzar el discurso mediante el cual el género se deriva del 
sexo, entendido este último como los caracteres biológicos definitorios de la persona 
respecto a su femineidad y masculinidad”. [Sentencia “R. B. c. GCBA sobre amparo”, 
Expte. 39.840/10, Juzg. CAyT Nº 6]. Asimismo, sostuvieron que “una no deseada ope-
ración de este tipo, implicaría en los hechos colocarla [a la actora] en la paradójica 
disyuntiva de someterse a una mutilación física —que conlleva ni más ni menos que 
la esterilización— para poder lograr reparar la mutilación institucional o jurídica que 
importa la identificación estatal con una identidad de género diversa a la que posee”. 
[Sentencia “S.D.A. c. GCAB sobre amparo, Expte. Nº 39.475/10. Juzg. CAyT Nº 13].

  (17)  Intervención quirúrgica y tratamientos hormonales: En estos casos lo que se 
busca no es un cambio de sexo, que ya se ha realizado desde el punto de vista psico-
social, sino una asignación del sexo que se vive. En el único caso que hemos relevado 
al respecto el juez considera que al estar acreditada la verdadera identidad de género 
de la persona, es posible realizar la intervención al sólo efecto de acondicionar su as-
pecto fisiológico a la identidad sexual. Respecto de las terapias hormonales, se sostu-
vo, que las mismas constituyen la continuación del proceso de reasignación iniciado 
[Sentencia “R. B. c. GCBA sobre amparo”, Expte. 39.840/10, Juzg. CAyT Nº 6].
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b) Pedidos de cambio de nombre y sexo registral, en los que no se 
solicita intervención quirúrgica alguna ni tratamiento hormonal, pues 
la persona ya se había realizado la operación de adecuación de sexo y 
estaba bajo tratamiento hormonal en algún hospital público  (18).

c) Pedidos de cambio de nombre y sexo registral en los que no se 
solicita intervención quirúrgica alguna ya que la persona no pretende 
cambiar su genitalidad. Estas son sin duda las demandas que prevale-
cen y es muy interesante estudiar cómo los jueces han argumentado a 
favor del cambio de sexo registral de la persona bajo el argumento de 
autonomía, identidad e igualdad.

III. Algunos indicios para reconstruir el perfil de 
juez/a del CAyT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Como ya lo hemos aclarado, la elección del CAyT de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires para este estudio de caso, la hemos hecho en base 
al alto nivel de permeabilidad que ha mostrado el fuero a las demandas 
de igualdad (en temas referidos a género, niñez y juventud, migrantes, 
orientación sexual, discapacidad, pobreza e indigencia) y a la exigibili-
dad de derechos sociales (derecho a la educación, derecho a la salud, 
derecho a la vivienda, entre otros), a su reciente creación —que permite 
conjeturar un bajo impacto de las tradiciones organizacionales— y al 
alto estándar de igualdad que establece la Constitución local.

Una de las hipótesis sobre las condiciones de posibilidad que per-
mitirían contar con un fuero permeable a nuevas demandas de igual-
dad y derechos sociales se refiere a las razones que habrían pesado 
en la selección de los jueces de acuerdo a un perfil de juez/a deseado. 
En reiterados trabajos sobre la justicia federal formulamos la pregunta 
acerca de cuál perfil de juez/a quedaba configurado a partir de la in-
terpretación de las normas y prácticas de selección de jueces en el ám-
bito nacional  (19). El resultado provisorio de estos trabajos arrojó que 
era difícil delinear el perfil de juez/a que buscaba seleccionar el Con-
sejo de la Magistratura de la Nación, incluso concluíamos que existían 
pocas pistas de que las diferentes composiciones del Consejo hubiera 
generado discusiones genuinas sobre el o los perfiles de jueces o jue-
zas deseados. En este punto, la práctica de la selección de jueces en 

  (18)  Sentencia “N. D. A. c. GCBA sobre amparo”, Expte. 41.648/11, Juzg. CAyT 
Nº 15.

  (19)  Cardinaux, Nancy y Clérico, Laura, “Hacia una reconstrucción del ar-
gumento de idoneidad en la selección de jueces en la República Argentina”. En: Car-
dinaux, Nancy; Clérico, Laura y D’Auría, Aníbal, Las razones de la producción del 
derecho. Buenos Aires: Facultad de Derecho, 2007, ps. 1-39.
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la etapa fundacionales (1999-2000) que le compitió al Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad, parece mostrar diferencias, por lo menos 
respecto del fuero CAyT de la Ciudad.

a) La selección de los jueces: el perfil buscado

De acuerdo con los datos con que contamos, podemos inducir 
que los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en su 
período fundacional  (20), habrían discutido el o los perfiles de jueces 
deseados para ocupar las doce vacantes de jueces del fuero CAyT de 
la Ciudad. En general se diría que a pesar de la pluralidad política en 
cuanto a la procedencia de los Consejeros lograron acordar un perfil 
de juez/a que:

Demostrarse solvencia en el conocimiento del derecho admi- �
nistrativo, del derecho constitucional y los derechos humanos.

Demostrarse amplitud y flexibilidad para declarar la admisibi- �
lidad de las acciones, es decir, para no rechazarlas por meras 
cuestiones formales.

Y que no provinieran en su mayor parte del ámbito del Poder  �
Judicial. En este sentido, existió una desconfianza hacia las tra-
diciones implícitas en un perfil judicialista previo.

Este perfil de juez/a potencialmente sensible a la cuestión social 
encajaba con la constitución de la Ciudad, que mejora el piso de de-
rechos sociales e igualdad proveniente del bloque constitucional y fe-
deral. Además, la preferencia por este perfil de juez/a entonaba con el 
contexto político en el que se dieron estas discusiones. La selección de 
estos doce jueces del fuero CAyT se produjo en el período 1999-2000, 
plena época postmenemista, en la que la Alianza por el Trabajo, la 
Justicia y la Educación, obtenía varios representantes en la Legislatura 
local y hasta el cargo del Jefe de Gobierno en el Ejecutivo de la Ciudad. 
Ahora bien, el accionar de este Consejo puede leerse en clave de las 
diferencias con las posteriores composiciones del Consejo.

El Consejo, en su segunda conformación, se habría dedicado es-
pecialmente a completar la conformación del fuero contravencional 

  (20)  Este Consejo estuvo integrado como representantes de la Legislatura, por 
Carlos María Cárcova, Juan Octavio Gauna Gloria Elvira Bonatto; por los abogados 
Julio Cueto Rúa, María Luisa Casas de Chamorro y Norberto Lorenzo. El jurado en-
cargado de evaluar a los aspirantes estuvo compuesto por Susana Albanese (Profeso-
ra Titular de Derechos Humanos, UBA); Tomás Hutchinson (Profesor Titular de De-
recho Administrativo UBA); López Cabana (Profesor Titular de Derecho Civil, UBA) y 
Claudia Daverio como especialista en derecho tributario.
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local. Respecto del fuero CAyT, no continuó con las discusiones acerca 
del perfil de juez deseado, sino que antes bien, algunos de sus integran-
tes se habrían dedicado a implementar estrategias de debilitamiento 
del fuero tendentes a socavar la performance de los jueces a favor de la 
exigibilidad de los derechos sociales  (21). Si un en primer momento el 
Ejecutivo local vio con beneplácito la selección de jueces con un per-
fil potencialmente sensible a la cuestión social, con el transcurso del 
tiempo ese mismo gobierno que se percibía como progresista no du-
daría en ejercer presión en el Consejo, a través de algunos miembros 
que le respondían provenientes de la Legislatura, para que los jueces 
del fuero dejaran de dictar sentencias a favor de la exigibilidad de de-
rechos sociales. En especial, habría molestado al Ejecutivo la jurispru-
dencia activa del fuero en materia de derecho de acceso a la vivienda.

El Consejo, en su tercera composición, se encargó de sustanciar y 
seleccionar a los jueces que ocuparían tres cargos nuevos y uno que 
para ese entonces había quedado vacante en el fuero CAyT. Esta com-
posición del Consejo no habría retomado tampoco como parte de su 
agenda las discusiones del perfil deseado para el fuero. De los cuatro 
seleccionados se diría que uno de ellos presenta un perfil de juez con vi-
sión favorable hacia la exigibilidad judicial de los derechos sociales, no 
pudiéndose predicar con claridad otro tanto de los otros. Podemos su-
poner que en esta composición se coló la disputa abierta que el Ejecu-
tivo mantenía para ese entonces con el fuero CAyT de la Ciudad por su 
perfil social y favorable a la ejecutabilidad de los derechos sociales con-
sagrados en la Constitución de la CABA y normas reglamentarias  (22).

b) Los jueces seleccionados

Por su parte, los doce jueces nombrados en el 2000 en general 
compartían la visión igualitaria y de exigibilidad judicial de derechos 
sociales que habilitaba la Constitución local. Desde un primer mo-

  (21)  Una de esas estrategias habría sido el intento de nombramiento de jueces 
subrogantes —con un perfil menos favorable hacia la exigibilidad de derechos socia-
les por vía judicial— en el fuero y hasta tanto se cubrieran cargos vacantes. Empeza-
ron a implementar esta estrategia por medio del nombramiento de cargos en el Mi-
nisterio Público, un cargo de Defensor y otro de Asesor Tutelar. Sin embargo, nunca 
llegaron a nombrar jueces subrogantes en el fuero CAyT de la Ciudad por fuera de los 
que se encontraran en ejercicio y que habían accedido por concurso de antecedentes 
y oposición. Así un juez llegó a tener uno o más juzgados a su cargo. La estrategia de 
debilitamiento con jueces subrogantes externos, sin embargo, se vio abortada.

  (22)  Recordemos que justamente durante el gobierno de Macri se genera una 
demanda que el Ejecutivo inicia contra el Poder Judicial, por la molestia que le habría 
ocasionado que jueces del fuero le hicieran lugar a las medidas cautelares dictadas 
en ocasión de la propuesta de nombramiento de la entonces Fiscal de Cámara para
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mento sostuvieron reuniones y lograron acuerdos interpretativos para 
otorgar, por ejemplo, a la acción de amparo una amplitud (como he-
rramienta de exigibilidad y acceso a la justicia) mayor a la desplegada 
por el fuero contencioso administrativo federal. En este sentido, ha-
brían coincidido en el deseo de diferenciarse del fuero federal porque 
de haber primado visiones restrictivas del amparo no habrían podido 
atender los reclamos de los litigantes que se esperaba llegarían (y lle-
garon) al fuero con un perfil popular.

En términos de Santos: “el dilema en que se [ven] los jueces [es] el 
siguiente: si continuaban aceptando la neutralidad política que prove-
nía del período anterior [liberal], persistiendo en el mismo patrón de 
actuación clásico, reactivo, de microlitigio, podrían seguramente conti-
nuar viendo pacíficamente reconocida su independencia por los otros 
poderes del Estado, pero lo harían corriendo el riesgo de volverse so-
cialmente irrelevantes y, con eso, podrían ser vistos por los ciudadanos 
como dependientes, de hecho, de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por 
el contrario, si aceptan su cuota de responsabilidad política en la actua-
ción de promoción del Estado —en especial a través de una vinculación 
más estrecha del derecho ordinario a la constitución, para garantizar 
una protección más eficaz de los derechos de la ciudadanía— corrían 
el riesgo de entrar en conflicto con otros poderes y de comenzar, como 
poder más débil, a sufrir las presiones del control externo (…)”  (23).

Por lo demás, los jueces se habrían sentido en el medio de una 
suerte de autopista interpretativa en donde había mucho camino libre 
para andar. Para fines de 1999 no abundaban en la producción doctri-
naria del derecho constitucional nacional y derechos humanos inter-
no los libros y trabajos académicos abiertamente favorables a visiones 
de exigibilidad inmediata de los derechos sociales. Así, la jurispruden-
cia del fuero fue pionera en materia de derecho a la salud, derecho a la 
educación, derecho a la vivienda, a tal punto que luego sería citada o 
incluso tomada como objeto de investigación por la academia nacio-
nal y extranjera  (24). En otra oportunidad rebautizamos al fuero como 
contencioso administrativo “y social” de la Ciudad  (25). Esos jueces pu-

ocupar el cargo de Juez del Superior Tribunal de Justicia que había quedado vacante 
luego de la jubilación del juez Maier.

  (23)  Sousa Santos, B., Sociología jurídica crítica: para un nuevo sentido común 
del derecho, Trotta, Madrid, 2009, p. 90.

  (24)  Arango, R., “Constitucionalismo Social Latinoamericano”, en von Bog-
dandy, A. (et. al.), La Justicia Constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius 
Constitucionale Commune en América Latina?, UNAM, México, 2010, T. II.

  (25)  Clérico, L., “Fuero contencioso-administrativo (y ‘social’) de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires”, en Jornadas 10 años del Fuero Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad, Facultad de Derecho-UBA; 2010.
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dieron considerar su competencia en la materia de forma restrictiva; 
sin embargo, fueron audaces en interpretarla a favor de la exigibilidad 
de los derechos sociales. Esta interpretación debe ser leída en clave 
de tendencia pues no fue abrazada por algunos de los jueces que in-
gresaron con posterioridad al año 2000, ya que no comulgan con esta 
visión de los derechos sociales, son restrictivos en sus interpretaciones 
e incluso en la admisibilidad de la acción de amparo, sin perjuicio que 
alguno de ellos haya demostrado apertura en los reclamos referidos a 
igualdad por orientación sexual e identidad de género. Por ahora este 
perfil de juez/a, reactivo, clásico, de microlitigio según lo planteaba 
de Sousa Santos  (26), no es el dominante en el fuero y en este sentido 
es de celebrar —en clave igualitaria y de exigibilidad de los derechos 
sociales— que el Ejecutivo no haya sido exitoso en la implementación 
de estrategias diversas para debilitar el perfil social del fuero.

c) El perfil de jueces del CAyT de la CABA que resolvieron cues-
tiones de identidad de género: una interpretación de los an-
tecedentes académicos y profesionales

Los jueces del nuevo fuero CAyT encuentran acaso la fuente de le-
gitimación más fuerte de su actitud de cambio con respecto a las tra-
diciones del sistema de justicia en sus formaciones y trayectorias aca-
démicas, que incluyen todas aquellas actividades desarrolladas antes 
y durante el ejercicio de la judicatura, que hayan contribuido a su for-
mación académica. Incluimos aquí tanto la educación formal, es decir 
la recibida en carreras universitarias de grado y posgrado, en eventos 
realizados en universidades y otros centros de formación, las publica-
ciones y comunicaciones en libros, revistas y encuentros académicos 
como todas aquellas labores de extensión a la comunidad que supo-
nen una puesta en cuestión de la producción académica y un contacto 
de los jueces con la comunidad. En definitiva, nos interesa ver aquí la 
trayectoria académica de los jueces en un sentido amplio, para tratar 
de determinar qué relación puede guardar con el grado de permeabi-
lidad que muestran a las demandas de identidad de género. Veremos, 

  (26)  Este perfil de juez podría coincidir con el que F. Ost denomina un “juez Júpi-
ter”, funcional al estado de cosas vigente. Piensan el derecho en términos de un orden 
arquitectónico, legado de un legislador demiúrgico que se pierde en la noche de las 
costumbres y lo establecido. Pretenden sujetarse rígidamente a la letra del Código y 
al modelo de la subsunción, escudándose en la prudencia para negar derechos. Es 
este modelo de juez el que perfila un derecho unitario y sistemático, expresión de la 
soberanía del Estado y productor de sentencias que son silogismos destinados a con-
jurar lo que hay de incierto y de indeterminado, lo que hay de diferente en los otros. 
Ost, F., “Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez”, en Academia, año 4, núm. 8, 
ps. 105-190.
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en algunos casos, que esa trayectoria académica es anticipatoria por 
cuanto ha puesto a los jueces en contacto con las problemáticas sobre 
las que luego tendrían que decidir.

Desde ya advertimos que esta reconstrucción es parcial, pues sólo 
tomamos en este trabajo los antecedentes académicos, docentes, pro-
fesionales y publicaciones de los jueces y juezas que resolvieron recla-
mos sobre identidad de género  (27). En el tema que nos ocupa, iden-
tidad de género, los jueces intervinientes en las causas fueron cinco, 
aunque las sentencias hayan emanado de seis juzgados pues uno de 
ellos subrogaba otro juzgado vacante.

Respecto de la carrera de grado, cuatro de esos cinco jueces son 
abogados egresados de una universidad pública, la Universidad de 
Buenos Aires. En un solo caso se trata de un juez egresado de una uni-
versidad privada con sede central en la CABA, la Universidad de Bel-
grano (UB).

Tres de los cinco egresaron antes de la década del noventa (1989, 
1981, respectivamente en dos de los casos y sin el dato preciso del año 
en el caso del tercero pero en base a otros antecedentes inferimos que 
fue anterior a los años 90). Dos jueces egresaron en la década del no-
venta (en ambos casos en 1994), uno de la UBA y el otro de una univer-
sidad privada. En el caso del egresado de la UBA, cursó sus estudios de 
acuerdo con el Plan del año 1985 que como característica pertinente 
para esta investigación incluye en el Ciclo Profesional Común como 
asignatura “Derechos Humanos y Garantías” a diferencia del Plan 
de estudios anterior del año 1961. Además, egresó con certificado de 
orientación en derecho administrativo, lo que marca su formación en 
el “derecho público”. Sea cual fuere el plan de estudios en la UBA, to-
dos cursaron Derecho Constitucional y Administrativo. Quienes lo hi-
cieron con el plan de estudios del año 1961, tuvieron dos asignaturas 
de derecho constitucional (la primera más relacionada con la Teoría 

  (27)  En trabajos posteriores reconstruiremos el perfil completándolo con los de 
los restantes jueces y juezas del fuero. En lo que sigue hablamos de “jueces” sin hacer 
referencia a si se trata de una jueza o un juez a los efectos de preservar la identidad 
de las personas, sin perjuicio de lo cual, es probable que el lector estudioso del tema 
pueda identificar de cuál jueza o juez se está hablando. Esto es inevitable y además 
todos los datos con los que trabajamos son de acceso al público (antecedentes publi-
cados en Internet) o deberían ser de acceso público entre otras razones por la forma 
de elección y porque presentan sus antecedentes como requisito de admisibilidad 
para inscripción en el concurso de selección. En algún caso un juez/a tiene un blog 
en donde presenta CV actualizado del juez/a y secretarios/as; sin embargo, estos an-
tecedentes no fueron objeto de este trabajo pues ese juzgado no resolvió en principio 
reclamos sobre identidad de género. Estos antecedentes omitidos serán objeto de 
análisis en otra instancia de nuestra investigación.
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Constitucional y el Derecho Comparado y la segunda con el Derecho 
Constitucional argentino) y una de derecho administrativo. Como se 
indicó, el plan de estudios de 1961 no incluía Derechos Humanos y 
Garantías. El plan de 1985 incluye además un derecho constitucional 
(en el ya citado Ciclo Profesional Común) y, por lo menos, una asig-
natura obligatoria en el Ciclo Profesional Orientado sobre Derecho 
Constitucional. Asimismo, como optativa (aunque obligatoria para la 
orientación de Derecho Internacional Público) está la asignatura Pro-
tección Internacional de Derechos Humanos. Aquellos que egresaron 
con el plan 1961, si bien no tuvieron una asignatura específica de Dere-
chos Humanos, abordaron esos contenidos en cursos de capacitación 
o postgrado o fueron autodidactas pues, consideramos que el ejercicio 
de la profesión en la rama del derecho público luego de la reforma de 
1994 requiere del manejo de estos contenidos. Además, de los datos 
que siguen surge que todos los que egresaron con anterioridad a 1990 
fueron docentes en asignaturas relacionadas con los derechos huma-
nos (Derechos Humanos y Garantías, Exigibilidad de DESC).

Respecto de los estudios de postgrado: De los cinco jueces, tres 
cursaron y terminaron la carrera de postgrado de Maestría; dos son 
Magister y uno de ellos tiene pendiente de defensa la tesis; cursó y fi-
nalizó la Especialización en Derecho Administrativo y Administración 
Pública. En uno de los casos se trata de la Maestría en Administración 
Pública de la Facultad de Derecho de la UBA (la especialización tam-
bién es de la UBA) en otro caso se trata de la Maestría en Abogacía 
Estatal de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado dependiente 
de la Procuración del Tesoro de la Nación; y en el otro se trata de la 
Maestría en Administrativo de una Universidad Privada confesional 
(la Universidad Austral). Sin embargo, este mismo juez cursó y apro-
bó asignaturas de postgrados en derecho constitucional, tributario y 
administrativo y seminarios de doctorado de la UBA. En un caso no se 
consigna estudios de postgrados. Todos los que cursaron maestrías y 
especialización lo hicieron en derecho administrativo; por excepción, 
uno cursó asignaturas de postgrado de tributario.

Respecto de la docencia en el grado: Los cinco jueces son (o fue-
ron) docentes de la carrera de grado de Abogacía de la UBA. En tres ca-
sos se trata de cargos de profesores adjuntos regulares (por concurso), 
de Derechos Humanos y Garantías, de Elementos de Derecho Admi-
nistrativo y de Teoría del Estado, respectivamente. En otros dos casos 
se desempeñan como docentes (auxiliares) en Derecho Administra-
tivo. Si se apunta a las cátedras, respecto de Derecho Administrativo, 
trabajaron en las cátedras de los profesores Graciela Reiriz, Agustín 
Gordillo y Carlos Balbín; en un caso a la del profesor Cassagne. Res-
pecto de Teoría del Estado, a la Cátedra de Mario Justo López (hijo) y 
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de Derechos Humanos y Garantías a la Cátedra de Mónica Pinto y de 
Agustín Gordillo, respectivamente. Tres de los jueces también se des-
empeñaron como profesores de la Universidad Popular de Madres de 
Plaza de Mayo en asignaturas sobre exigibilidad judicial de los DESC 
y uno de ellos ocupó el cargo de Director Académico de la Carrera de 
Abogacía de esa Universidad. Respecto de la docencia de postgrado, 
sólo se obtuvieron datos de aquellos que se desempeñaron como auxi-
liares docentes. Uno de ellos fue docente de asignaturas relacionadas 
con el derecho administrativo en postgrados de la UBA, del Instituto 
Universitario de la Policía Federal Argentina, de la Universidad Nacio-
nal de San Martín (UNSAM); en el otro caso de la Pontificia Universi-
dad Católica (PUCA) y de la Universidad Austral. De esta manera, po-
demos destacar la fuerte vinculación que los jueces que han resuelto 
favorablemente cuestiones de identidad de género han tenido y tienen 
con la Universidad de Buenos Aires.

Respecto de los antecedentes laborales: Tres de los cinco jueces 
fueron nombrados en el año 2000, es decir cuando recién comenza-
ba a funcionar el fuero. Los otros dos en el año 2008. En todos los ca-
sos accedieron al cargo por concurso de antecedentes y oposición de 
acuerdo con lo que establece la Constitución local y las normas regla-
mentarias. Ninguno de los tres jueces que ingresaron en el 2000 tiene 
antecedentes profesionales en el Poder Judicial: esto coincidiría con el 
perfil de juez buscado por el Consejo que se diría trataba de evitar que 
la endogamia de la llamada familia judicial se trasladara del sistema 
nacional y federal al nuevo fuero  (28). En dos casos se trata de abogados 
que trabajaron en la Administración Pública Nacional, uno de ellos 
como jefe y Director de Sumarios de un Ministerio, como Director Ge-
neral de Asuntos Legales de la Presidencia de la Nación y como Audi-
tor de la Auditoría General de la Nación; el otro como abogado de la 
Procuración del Tesoro de la Nación y luego como abogado de la De-
fensoría del Pueblo de la Nación. El tercer juez de este grupo ejerció la 
profesión de forma libre desde el egreso de la carrera como letrado pa-
trocinante de diversas organizaciones sindicales y sociales. Los otros 
dos jueces, que asumieron el cargo en el 2008, presentan antecedentes 
en el Poder Judicial ambos como funcionarios de la Cámara de Apela-
ciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA; en 
uno de los casos se había desempeñado con anterioridad como per-
sonal administrativo en un Juzgado Federal Criminal y Correccional, 
en el otro caso en la Cámara Federal Contencioso Administrativo de la 

  (28)  Esto se refleja en el hecho de que de los primeros doce jueces seleccionados, 
siete se habían desempeñado como funcionarios en la Administración Pública, otros 
dos eran abogados litigantes y sólo tres de los doce se desempeñaban como funcio-
narios del Poder Judicial (federal).
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Nación. En este apartado se puede interpretar que varios de los jueces 
no fueron socializados en forma endogámica por la llamada “familia 
judicial”, ya que todo su ejercicio profesional fue desempeñado fuera 
de esa estructura. Estos datos son muy relevantes porque confirman 
que no sólo el fuero es nuevo sino que también sus integrantes ejercen 
por primera vez el rol y no han formado parte en su mayoría de las 
burocracias judiciales.

Respecto de las publicaciones: Todos los jueces han dedicado 
tiempo a publicar artículos, capítulos de libros o libros sobre temas 
clásicos de derecho administrativo (derecho procesal administrati-
vo, procedimiento administrativo, responsabilidad del Estado). Los 
matices surgen por las diferencias. En uno de los casos se diría que 
sostiene el perfil clásico del derecho administrativo; en otros de los 
casos los temas clásicos son matizados con artículos sobre acceso a la 
información pública, sobre amparo en el ámbito local y sobre estra-
tegias de participación ciudadana para control de la administración, 
lo que estaría hablando de la inclusión de una perspectiva ciudada-
na. Sin embargo, las diferencias más radicales se presentan con quien 
ha publicado libros sobre estado participativo y estado nacional en el 
contexto de la globalización desde una perspectiva teórica y práctica 
y sobre socialismo. En este caso es claro que las publicaciones hablan 
de una perspectiva social que influye en la praxis del ejercicio de la 
magistratura.

Asimismo, esto es coherente con el ejercicio de la docencia que 
han desempeñado. Podemos concluir que en general encontramos un 
alto grado de coherencia entre lo publicado, lo enseñado y lo senten-
ciado. Esta coherencia no debería llamar la atención pero, si lo hace es 
porque en muchos casos de jueces de nuestro sistema de justicia, es 
frecuente encontrar altas dispersiones y contradicciones entre lo que 
publican, lo que enseñan y lo que deciden en sus tribunales.

En los últimos años, varios de estos jueces publicaron artículos 
sobre matrimonio igualitario o temas de identidad de género, toman-
do como objeto de publicación y reflexión sus propias producciones 
(sentencias) y prácticas judiciales. Esto da cuenta una vez más no sólo 
de la novedad de sus decisiones sino de que el ámbito académico y el 
contexto social en general los reconoce como pioneros en la confor-
mación doctrinaria a partir de la jurisprudencia que han sentado.

Respecto de las conferencias: Todos los jueces analizados presen-
tan varias participaciones como ponentes y conferencistas en ámbitos 
de formación profesional para jueces, en universidades, en asociacio-
nes e incluso en audiencias organizadas por el Congreso de la Nación 
sobre la discusión de proyectos de leyes en las comisiones. La mayor 
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parte de estas exposiciones tuvieron lugar en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires, salvo en el caso de un juez que ha realizado exposi-
ciones en el extranjero.

En cuanto a los temas, en general se presentan como espejo de lo 
que publican y enseñan. En el caso del juez que publica temas clási-
cos de derecho administrativo también expone sobre ellos (Respon-
sabilidad del Estado, Derecho procesal administrativo local), la dife-
rencia está dada por el derecho tributario, ya que allí se expone más 
(Actualización en jurisprudencia tributaria, coparticipación federal), 
de lo que publica sobre el tema. Quien publicaba desde una perspec-
tiva ciudadana, expone temas afines (Acceso a la justicia y derechos 
humanos, Amparo individual y colectivo, Derechos del consumidor, 
Acceso a la información pública en la CABA Democracia y ciudadanía, 
presupuesto participativo, Derecho de la emergencia). En otro caso se 
podría efectuar una periodización de sus exposiciones: con anteriori-
dad a su ingreso a la justicia de la CABA, se dedicaba a exponer sobre 
temas de derecho administrativo desde la perspectiva del administra-
do mientras que, a partir de su ingreso, se dedicó en mayor medida 
a exponer sobre temas de derechos sociales y nuevas demandas de 
igualdad. En el caso del juez con perspectiva social, sus exposiciones 
son coherentes con su línea de publicaciones: expuso sobre temas de 
Constitucionalismo social; Derechos humanos y desarrollo; derechos 
humanos y políticas estatales; Derecho a la vivienda; litigación y fuero 
contencioso administrativo, derechos de las personas con discapaci-
dad, derecho a la identidad; y temas relevantes de relaciones interna-
cionales.

Tres de los cinco fueron convocados en reiteradas oportunidades 
para disertar sobre Identidad de género y matrimonio igualitario. Otra 
constante se presenta en relación con las convocatorias para que ex-
pongan sobre la competencia de su fuero, ya que todos han sido con-
vocados y han participados en dichas exposiciones.

Como ya lo hemos acotado, existe una fuerte vinculación entre la 
academia y el fuero y dicha vinculación no sólo se da en su participa-
ción como profesores/as y como autores convocados por editoriales 
y revistas jurídicas sino que también se reconoce su experticia en la 
materia y por lo tanto son convocados regularmente a disertar sobre 
temas que son de su competencia en el fuero al que pertenecen. En 
este punto, podríamos colegir que son reconocidos como intérpretes 
autorizados de su propia labor, lo cual sin duda encierra una mayor 
exigencia de fundamentación de sus decisiones porque no sólo las ge-
neran y fundamentan en el plano judicial sino que también las deben 
sostener en el plano académico. Por otra parte, esto también puede 
encerrar un déficit del campo académico si no contribuye con otros 
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actores a ese debate y deja que el propio fuero aporte la hermenéutica 
que requiere para tomar sus decisiones.

IV. Conclusión

Las nuevas demandas de igualdad, en particular aquellas que nos 
ocupan en este trabajo, no sólo constituyen una estrategia de recono-
cimiento  (29) por parte de los actores que las llevan adelante, sino que 
también implican —en la reciprocidad intrínseca a toda demanda de 
estas características— una interpelación a los operadores jurídicos, y 
en particular a los jueces. En otras palabras, al optar por reconocer —o 
no— los reclamos, los jueces no sólo definen al ciudadano/a sino tam-
bién, y fundamentalmente, se ven obligados a definirse a sí mismos 
haciendo relevante la pregunta por los perfiles de jueces “deseados” 
y “reales”. Cuando se trata de un fuero nuevo, como el abordado en 
este trabajo, los jueces y las juezas no sólo se definen a sí mismos sino 
que también configuran a ese sujeto colectivo que es el nuevo fuero, 
lo cual implica asumir una posición de enunciación con respecto a las 
tradiciones del sistema judicial (cuyo peso sin duda se dejará sentir 
toda vez que se naturaliza aquello que se viene haciendo en el contex-
to mayor y, en cambio, se arroja una mirada extrañada a lo novedoso), 
al resto de los actores políticos y a la sociedad que aguarda señales que 
le permitan delinear sus expectativas.

Hemos aportado aquí algunos datos y algunas vías de interpreta-
ción de dichos datos que contribuyen a elucidar un proceso de cam-
bio de la organización judicial y su impacto sobre el tratamiento de un 
tipo específico de demandas de igualdad. Desde luego nada podemos 
saber acerca de los recorridos que seguirá el fuero CAyT de la Ciudad 
y es desde luego una incógnita saber hasta qué punto las nuevas tra-
diciones generadas pueden ser tomadas por otros sujetos del sistema 
judicial y también hasta qué punto resistirán a los posibles nuevos 
cambios que pretendan introducir nuevos actores del fuero.

uu

  (29)  Fraser, N., “Justicia social en la era política de la identidad”, en Fraser, N., 
y Honneth, A., ¿Redistribución o reconocimiento?: Un debate político filosófico, Ma-
drid, Morata, 2006.





Capítulo IX

Desvíos: del orden heterosexual  
al desorden productivo

Por Norberto Inda  (1)

“Todo orden establecido tiende a producir...
la naturalización de su propia arbitrariedad” 

(P. Bourdieu)

I. Juegos preliminares

Todas las consideraciones siguientes debieran tener como fondo 
y atravesamiento permanente el hecho de que estamos hablando de 
sociedades asentadas en el dimorfismo sexual como binarismo. Socie-
dades donde la heterosexualidad es sinónimo de norma, que se des-
liza a normalidad, casi una militancia en términos de salud y que este 
sistema de nominación instituido como central también produce sus 
desviaciones. Además, no debiéramos olvidar que la modernidad deja 
de pensar la sexualidad como una actividad entre otras, y la entroniza 
como eje de la identidad. 

El mecanismo ideológico hace pensar en una descripción obje-
tiva de hechos más que en una prescriptiva de posiciones de poder. 
Nietzsche, F. inaugura el grito: “No hay hechos, sólo interpretaciones”.

Partimos de la idea de que el vínculo es la estructura fundante de 
la subjetividad. Que es una red intersubjetiva la que tramita el pasa-
je del prematuro que vio la luz al sujeto con cierto grado de autono-
mía. Sujeto sujetado al orden del inconsciente, del parentesco y de la 

  (1)  Lic. en Psicología (UBA). Miembro Asociación Argentina de Psicología y 
Psicoterapia de Grupo. Docente Universitario. Docente Inst. Psicoanálisis de Con-
figuraciones Vinculares. Docente Col. Psicólogos de La Plata. Asesor de género para 
Most-Unesco (Suiza). Numerosas publicaciones en temas de Género y Psicoanálisis. 
Vínculos, en publicaciones nacionales y extranjeras. Supervisor tareas clínicas.
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lengua. A esto se suma, complejizándolo, el hecho de nacer en una 
bi-partición planetaria que divide a los seres humanos en mujeres y 
varones. Tan universal como el tabú del incesto, como pre-condición 
de la cultura. Soporte, límite y organizador de nuestra subjetividad, las 
determinaciones de lo masculino y lo femenino producen lugares psí-
quicos, relacionalidades conflictivas, no reductibles a las diferencias 
sexuales. Berenstein, I. (2001) solía decir que antes que sujetos, somos 
intersujetos, que el vínculo precede, conforma y dispone formatos de 
subjetivación posibles. Aun el carácter disruptivo del reclamo sexual y 
genérico, que portan y soportan el recorrido de muchas personas tran-
sexuales, fueron construidos social y grupalmente y ratificaron que no 
hay subjetividad pensable por fuera de los vínculos.

Pero no hay nada tan construido, como producto de las prácticas y 
los discursos como la sexualidad humana. Los géneros también, son 
arreglos culturales que prescriben históricamente los rasgos y con-
ductas que se esperan de varones y mujeres. Y esta construcción de los 
géneros es una manera de ordenar la disposición bisexual que en lo 
anatómico y lo mental pugna por hallar caminos de realización. Ocu-
rre también, imprescindible es consignarlo, que los grandes relatos 
teóricos y jurídicos fueron producidos por varones. Nuestro lenguaje 
es básicamente androcéntrico, y sabemos que la lengua no sólo des-
cribe realidades sino que prescribe modos de percibir y obrar en el 
mundo. Decimos por ejemplo, “los hijos de Juan”, aunque se trate de 
tres niñas y un niño. 

El pensamiento que gobierna Occidente desde siglos atrás es una 
episteme de lo Uno, no de lo múltiple, y otra de nuestras constantes 
intelectuales es el pensamiento binario, y jerárquico.

El primer alerta epistemológico es no confundir diferencia con 
desigualdad, y rescatar cuanto de lo nominado como lo diferente, lo 
otro, queda automáticamente devaluado como inferior. Así las prácti-
cas de las sexualidades diferentes, quedan estigmatizadas como per-
versas o enfermas. 

Una idea difícil de digerir para el pensamiento dominante de la 
medicina y también del Derecho es la noción de Deseo, como deter-
minación. La medicina intenta curar lo que es síntoma, lo que es pro-
blema, lo que es desviación de una supuesta salud entendida como 
normalidad. El derecho a su turno, legisla en función de lo permitido 
y de lo prohibido, también en relación a un paradigma determinado 
de Justicia. Pero el deseo, lo propio, lo singular ¿cómo va a ingresar a 
la ciencia positivista? El arte siempre se adelanta, en “Todo sobre mi 
madre”, una película de P. Almodóvar, dice una travesti: “Una es más 
auténtica cuando hace lo que su deseo dicta”.
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II. Los hombres proponen y los nombres disponen

El proceso de entrada en la cultura es el de la entrada al lengua-
je y a los géneros. Y como decíamos, nuestra partición es binaria. En 
este marco, las determinaciones de género, articuladas con la etnia, 
clase social, edad, constituyen una referencia obligada para la com-
prensión de la subjetividad. Por eso, en este enfoque contextual debié-
ramos hablar de femineidades y masculinidades, así en plural. Como 
en la pluralización de las sexualidades, se puede ser mujer u hombre 
de muchas maneras. Pero además, en la temática que nos ocupa, sa-
ber que el binarismo mujer-varón, o masculino-femenino no abarca la 
pluralidad de experiencias, ni en las definiciones identitarias, ni en las 
búsquedas del placer. “Géneros hay tantos como personas”, exclamaba 
en un foro una militante travesti.

“Nombrar es aprisionar”, advertía M. Foucault. Nuestros documen-
tos de identidad, a continuación de nombrarnos con un nombre que 
no elegimos, nos estampan un sexo: masculino o femenino. La sexua-
lidad como práctica, el género como mandato, están en el meollo de 
toda definición identitaria, en el Registro Civil, y en las teorías que nos 
describen-prescriben. El ser mujer o varón, la identidad de género está 
presente en cada uno de nuestros intercambios, en la más absoluta y 
naturalizada cotidianeidad. 

Nombrar también es producir: hoy decimos, no hay identidad sin 
género. El exceso de significaciones que pesaba sobre la palabra “sexo” 
(hay un sexo gonadal, genético, morfológico, psíquico, social, cívico, 
etc.), propulsa a J. Money a importar la palabra género, de la literatura 
a la medicina. Y comienza a denominarse género, a la construcción 
socio-cultural de mujeres y varones, a partir de sus diferencias anató-
micas. Reservándose sexo, para la base anatomo-fisiológica, y sexuali-
dad, para las formas del logro de placer erótico. El proceso de entrada 
en la cultura es el del ingreso al lenguaje y a los géneros. Y nuestra par-
tición es binaria: mujeres y varones. Los nombres producen y disci-
plinan. En 1870, con la creación del nombre “homosexual”, se abre, 
en oposición, el campo de la heterosexualidad. Y la modernidad 
inaugura la norma heterosexual como normalidad. ¿Anatomía vuelve 
a ser destino? ¿La sexualidad de nuevo enrolada en las funciones de 
reproducción? ¿Y los géneros?: —dos, como corresponde, femenino y 
masculino y ninguno más. 

En 1973, en su séptima edición, el legendario DSM -4- Manual 
Diagnóstico de los Desórdenes en Salud Mental, elimina la homose-
xualidad como patología, y pone el foco, entonces, en las Parafilias. Las 
también llamadas perversiones, como conductas ligadas a formas del 
placer erótico, en las que ni el coito, ni lo genital son los ejes que arqui-
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tecturan la sexualidad. Pensar, también, es sospechar de los nombres 
de las cosas. Pero el gesto que permanece es la patologización de lo di-
ferente, si antes lo “otro” eran las personas homosexuales, ahora lo son 
los/as transexuales, y/o los/as travestis. Nominar como “excéntricas” 
a estas formas de la sexualidad, y de la búsqueda identitaria, haría su-
poner que el centro —es decir los/as heterosexuales— cursarían una 
sexualidad diafana, natural, sana y sin complicaciones. La literatura, 
y las experiencias de la clínica y las psicoterapias nos advierten que 
nada hay menos lineal que las conflictivas búsquedas de placer sexual 
y de pertenencia identitaria por las que transitamos todos.

Decía P. Bourdieu (1977): “la división del mundo, basada en las 
diferencias biológicas, y las operaciones simbólicas de género actúan 
como la ‘mejor fundada de las ilusiones colectivas’. Esta institución ha 
estado inscripta por milenios en la objetividad de las estructuras socia-
les y en la subjetividad de las estructuras mentales, por los que el obs-
táculo, para cualquier analista es el de usar como instrumentos las mis-
mas categorías perceptuales y cognitivas, que deberían ellas mismas ser 
de-construidas. Estas categorías de pensamiento se inscriben mediante 
el mecanismo básico de la oposición binaria. La masculinización del 
cuerpo del macho humano, y la feminización del cuerpo de las hembras 
son procesos que efectúan una somatización del arbitrio cultural, que 
también es un contenido durable del inconsciente”.

Rescatamos, subrayamos, algunas líneas en Bourdieu, una es la de 
la producción de los cuerpos, otra la de las categorías cognitivas al uso 
como obstáculo para pensar los cuerpos y las sexualidades. Se trata 
de masculinización y feminización de cuerpos y mentalidades, no de 
esencias prediscursivas. Y también, por cierto, la imprescindibilidad 
de violentar las categorías instituidas. 

No hay identidad sin género. Desde el rosa y celeste con que se di-
ferencian a las nenas y a los nenes, toda una construcción sistemática y 
asistemática va generando cuerpos y sexualidades acordes —o atrapa-
das— por una división binaria: mujeres y varones. Esta división consti-
tuye una diferencia oposicional, propia de las políticas de la identidad. 
En La Gramatología, Derrida, J. dirá que “lo que debe expelerse de sí, es 
porque está demasiado en sí”. La masculinidad hegemónica, por ejem-
plo, se sostiene por una operación reactiva, oposicional: ser varón es 
no ser mujer, no ser niño, no ser marica. La identidad —lo propio— al 
mismo tiempo que constituye, destituye. Nada más lejos de aquello de 
que “nada de lo humano me es ajeno”. La masculinización de cuerpos 
y sexualidades que sustentan muchos varones implica ratificar perfor-
mativamente la condición viril. La feminización de cuerpos y conduc-
tas apunta a producir las mujeres que bien se complementen con los 
varones.



 Desvíos: del orden heterosexual al desorden productivo  159

Más allá del dimorfismo darwiniano (macho-hembra; femenino-
masculino, etc.), hoy sostenemos que tanto las sexualidades, los sexos 
y los géneros son mucho más que dos. Una episteme de lo múltiple. Lo 
que es claro, con la incorporación del concepto de género, es que no 
hay correspondencia unívoca entre cuerpos y formas del placer eróti-
co. Que la elección sexual —como el objeto de la pulsión— es absolu-
tamente contingente. Que anatomía no es —no debiera ser— destino. 
Que identidad sexual, como también se llama a la identidad de género 
no se corresponde unívocamente con ningún objeto de placer sexual 
en complementariedad. La creciente casuística en el campo de tran-
sexualidades y transgénero ilumina el campo proteiforme de la sexua-
lidad humana.

El malestar de aquellos no enrolados en la práctica heterosexual 
no proviene de su orientación sexual, o genérica y sí por la estigmati-
zación dentro de una sociedad homo/lesbo/transfóbica, que no les da 
pertenencia plena. Se condena una conducta sexual, que es privada, 
en relación a rasgos no coincidentes con la prescriptiva genérica. Ade-
más, toda patologización de formas del placer legaliza la intervención 
del poder médico o psicológico. Si es criminalizada, es la Justicia la 
que se arroga los derechos de intervención.

Hablar de sexualidades —en plural— es un gesto que admite al-
bergar la pluralidad de formatos y urgencias con los cuales los seres 
humanos tramitamos los intercambios en la búsqueda del placer, y el 
despliegue pulsional. Sabemos que, desde el psicoanálisis, la sexuali-
dad no se reduce a la genitalidad, ni a la reproducción. Y que conse-
cuentemente, sólo un gesto descomplejizante podría limitar los géne-
ros al par femenino-masculino. 

Por otro lado, Freud, S. nunca abandonó la idea de la disposición 
bisexual de los seres humanos. Solía comentar que veía todo acto 
sexual como una relación de cuatro individuos, junto con los protago-
nistas oficiales, concurren la mujer que alberga todo varón, y el varón 
contenido en cada mujer. La monosexualidad (hetero u homo) sería el 
resultado de la represión del componente bisexual que impone la le-
galidad de un orden social. De la innata y constitucional bisexualidad 
biológica (formatos ambiguos del hermafroditismo). Freud amplía 
el rango a la concepción psicoanalítica de una disposición bisexual 
que en diferentes proporciones es propia de todo sujeto humano. La 
clínica, el arte, numerosas biografías dan cuenta de experiencias bi-
sexuales. Las mismas tienen lugar en forma pasajera y permanente en 
muchas personas, y en circunstancias que las propician y habilitan. La 
bisexualidad ritual, las prácticas bisexuales en diferentes momentos 
evolutivos singulares, como períodos también de la historia de dife-
rentes culturas (Garber, M. 1996). Ocupa también importantes espa-
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cios en las fantasías y sueños como expresión de deseos no realizados, 
pero que, como retorno de lo reprimido, produce esas formaciones de 
lo inconsciente.

Paradójicamente, tanto lo homo como lo heterosexual vendrían a 
representar formas de normalización —pensamiento binario por me-
dio— de la elusiva, cambiante, deletérea, ambigua posición bisexual. 
La erótica humana jamás puede encuadrarse —sino a costa de su em-
pobrecimiento— en ningún casillero identitario. El deseo, es por defi-
nición transgresivo, y sólo el status quo del heterosexualismo pretende 
encasillarlo en una orientación determinada.

Tenemos que admitir, además, que el sexo, hoy decimos también el 
género, no sólo está en la primera hoja de nuestro documento de iden-
tidad, al lado del nombre, sino en cada intercambio, en cada expecta-
tiva, en los mandatos familiares y sociales. Butler, J. (1990) enfatiza la 
idea de que ni el género, ni la sexualidad que genera son expresivos 
de ninguna esencia, sino “performativos”. Esto va a implicar que todo 
decir es un hacer, pero a la vez también una prescripción de un hacer 
determinado. Los comportamientos que se visualizan como “propios” 
de cada género, no son expresivos de ninguna esencia, sino que esos 
comportamientos son el género que dicen expresar.

El dispositivo de la sexualidad moderna está montado así: el sexo 
se vuelve conformador de identidad, la heterosexualidad se trans-
forma en norma —normalidad— y el dimorfismo sexual —heredero 
del darwinismo— queda naturalizado. En esta dirección, Garber, M. 
(1996), enfatiza que por ejemplo, antes del siglo XIX, la homosexuali-
dad en Occidente era una práctica, no una identidad.

El dispositivo que genera la “ficción reguladora de coherencia he-
terosexual” se vuelve un discurso hegemónico con tal fuerza que aun 
los mismos sujetos a los que condena pueden considerarlo verdadero. 
La fundación de una diferencia oposicional genera dos sexos antoló-
gicamente distintos, pero también desiguales —mujer y varón— natu-
ralmente complementables. Esta operación reduce la polisexualidad 
al binarismo, atributivo y también jerárquico. Fernández, A. (2004) se 
pregunta si es posible pensar las diferencias que caracterizan a muje-
res y varones por fuera de sus desigualaciones políticas de base, ade-
más de inteligir qué tipo de subjetividades históricas genera esa desi-
gualdad.

El psicoanálisis, y más radicalmente, luego, los estudios de géne-
ro hicieron un mentís decisivo a la correlación armónica entre ana-
tomía, identidad y elección de objeto sexual. O dicho de otra manera, 
entre sexo, género y deseo. Freud, S. (1905) lo establecía así “Para el 
psicoanálisis, la falta de toda relación de dependencia entre el sexo del 
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individuo y su elección de objeto, y la posibilidad de orientar indiferen-
temente esta última hacia objetos masculinos o femeninos —hechos 
comprobados tanto en la infancia individual como la de los pueblos 
parecen constituir la actitud primaria y original, a partir de la cual se 
desarrolla luego el tipo sexual normal o el invertido”—. El objeto de la 
pulsión es contingente, no predeterminado. Aunque las prescriptivas 
alienten la heterosexualidad como norma discursiva, la fuerza del de-
seo sexual no reconoce un objeto fijo de satisfacción. El psicoanálisis 
produce el inconsciente y la versión de una sexualidad polimorfa no 
atada a ningún destino.

Si en el plano jurídico, es necesario proponer reformulaciones 
legales, para permitir que los excluidos de un sujeto universal esen-
cializado tengan lugar, visibilidad y voz, en el plano político se vuelve 
necesario articular en redes globales las historias y propuestas de la 
diversidad de grupos, sexos, etnias y regiones desigualados (Fernán-
dez, A. 2004). Yo agregaría la urgencia de revisar los sistemas teóricos 
y representativos que intentan fijar oposiciones como datos de la na-
turaleza. La autora que comentamos finaliza su trabajo reclamando 
estas reformulaciones “No en un futuro utópico, no mañana, sino hoy, 
para poder decir junto a Harvey Milk: ‘Somos los otros. Somos todos los 
otros’”.

III. Varones, paradigma en crisis

“De todas las ilusiones la más peligrosa consiste 
en pensar que no existe más que una realidad” 

(S. Sarduy). 

Desde hace décadas, los estudios de la mujer vienen cuestionan-
do el lugar asignado a mujeres y varones, problematizando los saberes 
legitimados, al develar las bases androcéntricas de los discursos so-
ciales. Estos desarrollos ponen el énfasis, por ejemplo, en el carácter 
histórico, socio-cultural de las representaciones existentes sobre los 
géneros en contra de toda perspectiva esencialista, a-histórica, regida 
por una legalidad inmutable. Como decía Simone de Beauvoir “No se 
nace mujer, se adviene a serlo”. Y esto es absolutamente extensible al 
varón.

Este enorme trabajo teórico y político sobre la prescriptiva genéri-
ca y sus consecuencias, no se vio acompañado de una tarea similar por 
parte de los varones. Los Men’s Studies, ahora la Teoría Queer, repre-
sentan búsquedas insoslayables posteriores a la explosión femenina. 
Resulta extraño esto, porque cuando uno de los componentes de un 
sistema cambia —la mujer tradicional— el sistema todo se ve involu-
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crado. Probablemente, la asimilación entre hombre y ser humano pro-
dujo un grado de generalización tal que tras la fachada del “Hombre” 
—que queda en posición de ideal— resultan borradas, invisibilizadas 
las particularidades de cada hombre en su singularidad deseante. La 
cultura marca con un género y el género marca una manera de perci-
bir, de inteligir, de nominar todo lo demás, que se constituye binaria-
mente. Godelier, M. (1986) era claro “Contra los datos de la realidad 
prevalece la fuerza de la simbolización y del disciplinamiento”.

Ubicar a la masculinidad como tema no implica ninguna predilec-
ción en este caso, sino rescatar que los varones fueron por siglos el 
sexo dominante, el que produjo teorías, el centro, el que supo poner 
a las mujeres como objeto de estudio, reservándose el lugar de sujeto 
que investiga. Genealogizar el “género varón” no es sólo de un gesto 
teórico, es también un desafío ético, toda vez que entendemos que las 
prescriptivas de género, al distribuir lugares —habitualmente dicotó-
micos—, establecen relaciones de poder. Como ocurrió con el femi-
nismo y los estudios de la mujer, encarar la masculinidad como sín-
toma, como efecto sobredeterminado de la lengua, de los sistemas de 
parentesco y del sexismo, y no como causa pre-discursiva supondrá el 
trabajo de elucidación crítica de los discursos, sus bases epistémicas y 
los disciplinamientos territoriales. 

Seguramente ésta es una época propicia, pulsante al estudio de la 
condición masculina vinculada al agotamiento de los valores de la mo-
dernidad, una de cuyas características fue —es— el establecimiento 
de categorías generales y universalizantes. La centralidad otorgada al 
modelo de “hombre blanco-sajón-heterosexual” se vuelve modelo a 
partir del cual la mujer queda significada como “lo otro”, el objeto, “el 
continente negro”. De esta forma no se destaca la positividad de la di-
ferencia sino devaluando las características que la separan del sujeto 
varón que ocupa el puesto de ideal”. Como ya dijimos, el mismo desti-
no corren las “otras” sexualidades. 

La generalización incluso opaca las formas de poder que las mu-
jeres ejercen sobre otras mujeres y las maneras en que contribuyen 
a mantener la perpetuación de un orden patriarcal. La victimización 
unilateral siempre es una posición reductiva. En el caso de los varones 
la adhesión a-crítica a los modelos de masculinidad vigentes atenta 
o vuelve difícil la visualización de representaciones alternativas a los 
caminos habituales que transforman contingencias históricas en los 
únicos modos posibles. 

Que los casos de transexualidad, travestismo, y diferentes formatos 
de las perversiones tengan protagonistas preponderantemente mas-
culinos no puede dejar de vincularse con la especial forma en que los 
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varones se constituyen como tales. La producción del “género mascu-
lino” prescribe una orientación libidinal, una psicosexualidad, y mo-
dos vinculares que parecieran no poder abarcar las diferentes derivas 
en la búsqueda del placer. Aun incluyendo el tenor de testosterona 
como co-determinante en la tendencia a la acción, es la producción 
de la “masculinidad hegemónica” (Connell, R. 1987), como discurso 
de potencia, razón, fuerza, autonomía, etc., la representación coerciti-
va y universalizada.

Entre otros autores, R. Stoller afirma que, tanto para los varones 
como para las mujeres, el primer Otro, la figura de crianza por exce-
lencia, siempre es una mujer. Esta primera figura de identificación co-
incide en el caso de las mujeres, con su género. No así para los varo-
nes, que deberán realizar un importante trabajo de reversión, de desi-
dentificación de la madre, como tal, pero también como género. La 
“protofemineidad” sería la impronta de esa relación fundadora con la 
madre, troquel de la conformación de todo infans. Por otro lado, esta 
femineidad psíquica de base, se correlaciona con datos de la embrio-
logía: el elemento X de la fórmula cromosómica parece representar la 
humanidad de base. El Y debe revertir la tendencia natural gonádica a 
producir un ovario. XY, la fórmula del macho le hace decir a Badinter, 
E. (1992), “En cierto modo, el varón es una mujer con un plus”. 

Estamos planteando la prioridad de los componentes de género 
frente a las prácticas sexuales, algo que coincide con los desarrollos de 
Butler, J. (1990), en la consideración del género como ordenador ma-
yor, que genera determinadas sexualidades, y prácticas “propias” (¿?) 
de mujeres y varones. 

Por último, en las sociedades regidas por un formato heterosexual 
como sinónimo de norma y de normalidad, es entendible que la pare-
ja heterosexual garantice con mejores resultados la pertenencia a una 
identidad establecida, particularmente cuando la misma incluye los 
roles parentales. Aunque la progresiva experiencia de hogares donde 
la parentalidad es ejercida por miembros homosexuales o transexuales 
delata la importancia del ejercicio de las funciones de sostén, amparo 
y diferenciación como condiciones imprescindibles para la crianza, 
más allá del sexo de quienes las implementan.

IV. Pertenecer, más que disfrutar

La delimitación de las patologías consiste también en una clasi-
ficación específica de las conductas desviadas de la subjetividad ofi-
cial instituida. Así, las sexualidades singulares, como el travestismo, 
las transexualidades son el envés de sombra del sujeto heterosexual 
instituido.
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Money, J. acostumbraba hablar en los casos de los estados inter-
sexuales (disgenesias gonadales, hermafroditismos, seudohermafrodi-
tismos, etc.) como “experimentos de la naturaleza”, podríamos pensar 
a los/as travestis, a los/as transexuales, a los/as bisexuales, etc. como 
“experimentos de la cultura”? Porque tanto en los estados intersexua-
les (conflicto biológico) como en estos estados intergénero (conflicto 
sexo-género) hay una poderosa fuerza de disciplinamiento, que obliga, 
por un lado, a los médicos a la asignación de un sexo al nacer: varón 
o hembra. Luego vendrá la inscripción legal, en el Registro civil, y en 
el tema que nos ocupa, también la inercia disciplinaria, nos reclama 
algún “el” o “ella”, varón o mujer. De esto conocen los médicos cada vez 
que nace un ambiguo hermafrodita. La ambigüedad es insoportable, 
y deben realizarse operaciones para re-estabilizar el ordenamiento: 
nene o nena. En esta dirección es ejemplar el tratamiento del tema 
que propone el film “XXY” de la realizadora S. Puenzo: se trata de una 
familia que se resiste a la reasignación de un sexo determinado para 
la hija/o de ambos. Desafían lo establecido, y se proponen ir acom-
pañando los destinos y peripecias del crecimiento de su hija/o, en un 
medio hostil a cualquier ambigüedad. A pesar de todo, reivindican el 
valor positivo de la indeterminación.

Una narrativa recurrente en las personas que dicen “haber nacido 
en un cuerpo equivocado” es la búsqueda de alguna intervención mé-
dica —básicamente hormonización— y cirugía que devuelvan las co-
sas a su sitio. En el caso de los varones transexuales —que son absoluta 
mayoría— se trataría de “sacar las cosas de su sitio”: la peneorquidec-
tomía es una intervención importante que va a implicar la ablación de 
los genitales, su transformación en un remedo de clítoris, y la produc-
ción de una neovagina. Hasta el momento se trata de una cirugía que 
no garantiza el mantenimiento de la sensibilidad. Una pregunta que 
nos surge ¿es que se trata de mutilar un cuerpo para entrar en una ca-
tegoría? El ser, al fin (una mujer) y pertenecer al mundo de lo femeni-
no también en muchos casos, es más importante que el placer sexual.

Las personas transexuales parecieran convictas de una gran pasión: 
la identidad a la que aspiran. Algunas políticas de identidad suponen 
formas de la autoinmolación, y la no asunción de lo diferente que su-
pondría una ubicación en el espectro de lo transgenérico, sin la recaída 
en el recorte binario. Esta tendencia reafirma y tipifica las estrategias 
y comportamientos que reasegurarían una pertenencia: ser “mujer”, o 
ser “varón”. El transexualismo podría también ser entendido como un 
síndrome cultural, al poner en entredicho las correlaciones entre sexo 
y género, entre anatomía y sentimiento de sí. El conocimiento que nos 
aporta ilumina también las dificultades de subjetivación de todo suje-
to contemporáneo. 
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Cuando los procesos de deconstrucción de identidades colectivas 
y personales son cada vez mayores, y se recela del carácter oclusivo de 
las representaciones conocidas, estas personas transexuales parecie-
ran apuntar a la certidumbre de una identidad de género conocida. 
Y aquélla viene de la mano de aquellos que justamente denuncian la 
arbitrariedad histórica y cultural de la correlación entre la anatomía y 
un destino propio de varones y de mujeres. Como si a la vez mostraran 
el carácter transgresivo frente a lo instituido y la perentoria re-acomo-
dación, en un ordenamiento que los/as señala como eso otro inasi-
milable. El deseo es el de pertenecer al mismo orden, que estigmatizó 
sus vidas, patologizó sus conductas y en muchos casos las criminalizó. 
Como si todo el padecimiento del que fueron objeto por sus familias y 
la sociedad quedara anulado por el gesto adaptativo de formar parte 
de sus instituciones. No debiéramos olvidar que el transexualismo es 
un hecho clínico-jurídico, siendo que ninguna de estas disciplinas tie-
ne al deseo como vector legítimo de su intervención.

Como decíamos, la ambigüedad es intolerable. Así como los médi-
cos, la familia, el conjunto social requiere en los distintos formatos del 
hermafroditismo, “los experimentos de la naturaleza”, según J. Money, 
una intervención que ratifique una corriente sexual, para descartar 
la opuesta, y para desterrar toda traza de bisexualidad corporal. En el 
caso de transexuales, donde no hay ambigüedad corporal, pero sí la 
identificación con un género y un sexo, diferentes al del nacimiento, 
serán las mismas personas implicadas las que reclaman urgentemen-
te una adecuación de la anatomía a su deseo. Y por cierto que la tec-
nología médica está dispuesta a facilitar estas “rectificaciones”. Estos 
últimos párrafos suponen más preguntas que respuestas, es un debate 
abierto y una invitación a que podamos seguir investigando en la línea 
del reforzamiento de los procesos de subjetivación con bases cada vez 
más amplias, menos coercitivas. 

En relación a los casos de las/os trasvestis, es interesante resaltar, 
hasta que punto el fenómeno del trasvestismo, pone en cuestión la mal 
llamada condición masculina, dado que no hay condición alguna, sino 
fenómenos de construcción social, de discursos y de performatividades. 
En la experiencia que manejamos, las personas travestis son nacidas, 
mayoritaria y biológicamente “machos”, y sus clientes —en el caso de la 
prostitución— también lo son. Recalcamos la definición desde la biolo-
gía, dado que las sexualidades excéntricas y todo el trabajo deconstruc-
tivo del feminismo y la crítica cultural revelan como hablar de hombre 
o de mujer no es hablar de esencias o condiciones, sino que se trata de 
definiciones políticas, de procesos de construcción social.

En su Investigación sobre el Travestismo en Buenos Aires (2000), 
J. Fernández, se pregunta si el travestismo implica una ruptura de las 
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identidades sexuales conocidas o un reforzamiento del formato —bi-
nario— conocido, destacando la dificultad del sostenimiento de una 
identidad paradojal. Parte del recurrente discurso de los/as transexua-
les pareciera armonizar con la segunda opción, la del reforzamiento 
de lo binario. 

El trasvestismo, como exégesis de la simulación, nos revela el ca-
rácter de producción de una identidad de género. Sólo que el/la tra-
vesti sabe que ha creado un personaje. Nosotros en cambio, todas las 
mañanas, producimos un personaje (señor o señora, o señorita) y casi 
no nos damos cuenta hasta que punto esto también es una producción 
de género, un travestismo invisible. Las producciones culturales tienen 
como característica principal el que no se vea que son construcciones 
culturales. Atamos, naturalmente, anatomía a destino.

En estas cuestiones ligadas a la sexualidad, el mecanismo ideoló-
gico hace pensar en descripciones de hechos, más que prescripciones 
en relación al poder. La “ficción reguladora de coherencia heterosexual”, 
que naturaliza la continuidad entre sexo, género y elección sexual, 
como vemos, no es sólo patrimonio del lenguaje cotidiano, sino a ve-
ces, también, encerrona teórica. El pensamiento, el discurrir polifóni-
co con demasiada frecuencia no puede ser abordado por la ciencia.

La potencialidad instituyente del/la travesti pasaría por una reafir-
mación de su particular resolución, “ser travesti”, no una mujer en más, 
o un hombre en menos. Al estilo en que M. Wittig afirmaba “yo no soy 
mujer”, con lo cual daba a su militancia lesbiana un estatuto no amarra-
do al formato binario. Conviene cotejar, o emparentar esta propuesta 
con la referencia que hacíamos párrafos atrás de la película XXY.

V. Pensar de nuevo

“La heterosexualidad es peligrosa:  
tienta a apuntar a una dualidad  

de deseo perfecta”
(M. Yourcenar)

Sin embargo, esta dualidad mencionada por nuestra autora or-
ganiza normativamente muchos discursos, tanto de la ciencia, como 
de la cotidianeidad. Es por ello que resulta imprescindible revisar, re-
visitar con una mirada de distanciamiento los esquemas simbólicos 
y el lenguaje que nos determina al modo de un hábito. Es necesario 
re-apropiarse de las experiencias de nuestros cuerpos para quitarle la 
propiedad a las categorías.

Castoriadis, C. (1993), plantea que “las significaciones imaginarias 
instituidas tienen más perdurabilidad que las transformaciones que se 
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operan en el período histórico que legitiman”. Es como expresar que 
casi nunca somos contemporáneos, que el armazón representativo 
heredado opera dentro nuestro en automático, obligando a los signos 
de percepción a acomodarse a las formas de pensar previas ya insti-
tuidas. 

Ya hemos discurrido ampliamente sobre las consecuencias del 
pensamiento binario. En nuestro tema, por ejemplo la división sexo/
género, de utilidad para diferenciar las dimensión placer de la sexua-
lidad, de la búsqueda identitaria, también sirvió para diferenciar lo 
supuestamente natural e inmodificable, el sexo, de lo cultural y por lo 
tanto modificable, el género. Autores como Butler, J. enfatizan la idea 
de que el género es una categoría mayor que delinea las formas de la 
sexualidad. Pero además propone dejar de suponer que los géneros 
son dos, sino tantos como experiencias singulares, y se plantea hasta 
cuestionar la misma validez del concepto de género, o al menos recor-
dar a cada paso, lo que tuvo históricamente de obediencia debida a 
formatos cristalizados, que implicitaban una especie de complemen-
tariedad ontológica.

Si el género fuera un exudado natural del sexo anatómico, no ha-
bría que estar confirmándolo todo el tiempo, como graficábamos en 
relación a la perpetua tarea de “hacerse hombre” por parte de los va-
rones, y los rituales constantes que ello conlleva.

Como decía J. W. Scott, necesitamos herramientas para pensar en 
términos de pluralidades y diversidades. Y en un concepto con el gra-
do de relacionalidad que tiene el género, discutir la forma jerárqui-
ca en que se distribuyeron los “universales heterosexuales” versus las 
“especificidades transexuales o transgenéricas”.

La subjetividad emerge de una compleja interrelación de identi-
ficaciones heterogéneas situadas en una red de diferencias desigua-
les. Su estudio requiere hacer jugar al género, articulándolo con las 
posiciones sociales de etnia, edad, clase social, religión, orientación 
sexual, etc. En este sentido, debe entenderse el proceso de subjetiva-
ción en términos de una trama de posiciones inscriptas en relaciones 
de fuerza en perpetuo devenir. No hay correlaciones simples entre 
identidades de raza y género, por ejemplo. Las prescriptivas de género 
varían con el tiempo histórico y los contextos geográfico-culturales. 

En ese sentido, la experiencia y la forma permanente y performati-
va (Butler, J.) en que la identidad se va construyendo en las acciones y 
los discursos, al ocultar sus condiciones de producción, su genealogía, 
nos harían pensar en núcleos de género que se expresan de una deter-
minada manera, antes de entender que esas expresiones cotidianas 
son el género que dicen revelar. Los atributos de género no son expre-
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sivos (de una esencia) sino performativos. Así, los géneros y las sexua-
lidades son ficciones culturales reguladas, pero no algo dado, sino un 
sostenido y repetido proyecto corporal, emocional, para uno mismo y 
para el otro del vínculo.

Estamos asistiendo a momentos particularmente complejos y ri-
cos en muchos planos de la cultura. El caleidoscopio de situaciones 
sexuales y genéricas, la búsqueda de legitimación de búsquedas de 
nuevas formas de relación con los otros y de relación con uno mis-
mo están haciendo estallar las categorías conocidas. Sostener el nivel 
de incertidumbre sin cerrar las nuevas impactaciones bajo nombres 
conocidos es un pasaporte imprescindible para irnos abriendo paso 
en lo desconocido. No hay disciplinas omniabarcadoras que agoten el 
proteiforme mundo de la sexualidad y de los géneros. El hacer trabajar 
la teoría y el favorecer el cotejo multidisciplinario, son algunos de los 
formatos del pensar, que siempre ocurre en los bordes de lo conocido. 
Como señala Bonder, G. (1998) “apuntamos a prácticas que inciten a 
los-as sujetos a extrañarse de lo que viven como más propio o singu-
lar y a familiarizarse con lo que sienten más ajeno”. Y de esto se trata, 
la lucha por la identidad y los géneros, es una nueva versión del tra-
tamiento que hacemos del “otro” y de lo otro, pero también de lo “otro 
en nosotros mismos”, de cuanto lo dejamos venir, sin juicios previos, 
con menos re-presentaciones conocidas y albergando la novedad aun 
sin nombre. 
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Capítulo X

Identidad de género e identidad civil

Por Marcio Barbosa Moreira  (1)

“El hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal 
como él se quiere, y como él se concibe después de la existencia,  

como él se quiere después de este impulso hacia la existencia; el hombre 
no es otra cosa que lo que él se hace”  (2).

I. Introducción

“Aquiles descubierto por Ulises”  (3) es el título de la soberbia obra de 
Rubens y su discípulo Van Dick inspirada en el popular mito del héroe 
oculto en la isla de Esciro  (4). En el centro de la escena, vemos a Aquiles 
rodeado de doncellas, ataviado de mujer, rostro de femenina diafani-
dad mientras su mano derecha desenfunda una espada. A diferencia 

  (1)  Abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, Master de la Uni-
versidad Austral. Secretario de Interior de la Nación. Ministerio del Interior de la Na-
ción.

  (2)  Sartre, Jean Paul, El Existencialismo es un humanismo, Edhasa, 2004, p. 31.

  (3)  Museo del Prado.

  (4)  La pintura representa el momento exacto en que la astucia de Ulises pone al 
descubierto el embuste de la Nereida Tetis de ocultar a su hijo disimulándolo como 
una niña bajo el nombre de Pirra, en el Gineceo de Licómedes; y evitar así su funesto 
destino en el asedio a Troya, albur que le estaba predestinado a cambio de inmortal 
fama. Aquiles vive pacíficamente en Esciro como mujer durante nueve años. Pero 
como los Aqueos saben por la profecía de Calcas que Troya no podrá ser tomada si 
Aquiles no combate en la guerra, Ulises y Diomedes viajan a Esciro disfrazados de co-
merciantes con el fin de encontrar al héroe. La estratagema de Ulises consiste en ofre-
cer a las mujeres de la corte mercaderías femeninas entre las que mezcla armas “que 
debían conmover a un corazón viril” (Ovidio, Juicio de las Armas). A la sola visión de 
esas armas, la masculinidad de Aquiles se desnuda, se olvida de la farsa y devela su 
identidad. En la versión de Higino reproducida por Apolodoro, Ulises hace sonar los 
clarines de guerra y de este modo Aquiles corre a las armas y abandona su impostura. 
Para las distintas versiones del mito ver: Estacio, Achil, I 107-885; Higinio, Fábulas, 
96-97; Apolodoro, Biblioteca Mitológica, Libro III, 13,8; Publio Ovidio Nasón, Me-
tamorphosis, libro XIII.
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de la otra versión de Rubens “Aquiles descubierto entre las hijas de Li-
cómedes”, vemos en ella un mayor énfasis en la imagen andrógina y 
travestida del héroe. Hay algo más que un disfraz. Sólo dos detalles, los 
antebrazos y pies desnudos, mueven a cierta ambigüedad, indicio de 
una posible anatomía masculina bajo las ropas. Pero los autores reve-
lan lo oculto en el símbolo arquetípico masculino de la espada. Es ella 
la que nos hace ruido, nos confunde. Van Dick y Rubens la eligen para 
comunicar la aparente contradicción de ese Aquiles hombre-mujer; 
pero el injerto del símbolo, la fuerza de lo que connota resuelve la con-
tienda, destruye la ambigüedad y la define en favor de un solo sentido: 
Aquiles, hombre. Pulverizada esa primera impresión de lo ambiguo, 
encasillado Aquiles dentro del sexo/género masculino, nuestra ima-
gen del héroe se reconstruye y recupera sus predicados asociados: es-
píritu guerrero, virilidad, coraje, etc.  (5). La confusión queda aclarada, 
rasgos andróginos y atuendo femenino pierden la importancia de la 
primera impresión.

En la versión del mismo mito de Nicolás Poussin, Achilles on 
Skyros  (6), los planos de significantes se invierten pero se logra similar 
plano de contenido: Aquiles viste de mujer en un cuerpo masculiniza-
do, lleva yelmo y espada, pero aquí, el símbolo de la femineidad está 
en un espejo de mano, el cual sostiene extasiado mientras observa su 
rostro  (7). Espejo y espada, ropa de mujer y cuerpo masculino. Cuerpo, 
signos y símbolos se neutralizan recíprocamente. Pero el espejo no tie-

  (5)  El resultado no sería el mismo si Aquiles levantara otra arma con menor re-
presentación simbólica de masculinidad, el mito no habla de espada sino de lanza, 
pero una lanza o un arco y un carcaj de flechas tienen un poder de representación 
mucho más neutro, menos asociativo. Estamos más acostumbrados a mujeres gue-
rreras con esas armas, Diana cazadora, amazonas, etc.

  (6)  Virginia Museum of Fine Arts.

  (7)  En la versión de Pietro Paolini, la fisonomía de Aquiles es de apariencia fe-
menina aunque empuña una espada y carga un escudo. Las versiones de Angélica 
Kauffman y de Girard de Lairesse siguen la línea de Van Dick y Rubens. En la versión 
de Jan de Bray por el contrario, los rasgos de Aquiles son típicamente masculinos. 
Resulta llamativo el contraste entre las dos versiones de Nicolás Poussin en “Aquiles 
con las hijas de Licómedes” la imagen es de un Aquiles más inclinado a la fisonomía 
femenina que “Achilles on Skyros”. En versiones romanas más antiguas como la de los 
mosaicos de La Olmeda o los encontrados en Pompeya, Aquiles es presentado con 
cuerpo de hombre, no hay ambigüedad alguna. Resulta curioso que la representa-
ción pictórica de otro mito de héroes travestidos como el de Hércules sometido por la 
Reina Onfale de Lidia, la apariencia de éste, es siempre exageradamente masculina: 
la barba, el rostro, el físico, nada encaja con el atuendo; por ejemplo en la versión 
de Hans Cranach conservada en el Thyssen, Hércules lleva barba y pantalones y el 
autor exagera con fuerza su genitalidad masculina. En la versión de Goya, Hércules 
ni siquiera viste de mujer sino que lleva una armadura renacentista mientras intenta 
enhebrar una aguja.
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ne la fuerza simbólica suficiente para obstruir nuestra percepción de 
lo masculino, sólo alcanza para confundir para crear una ambigüedad 
que se disuelve, y que al igual que en la obra de Van Dick y Rubens se 
resolverá finalmente en un solo sentido. En “Sarrasine” de H. Balzac 
encontramos un juego similar en un texto escrito, donde lógicamente 
la estructura de la comunicación varía. Señala Barthes  (8) en su análisis 
de la obra que el error en torno a la Zambinella, la verdad sobre su 
naturaleza sexual de castrado, es diferida en el texto, porque “sospe-
char un sexo es asignarle una clase definicional, la de la anomalía; en 
materia de clasificación sexual, la duda se resuelve instantáneamente 
en dudoso”  (9), por eso el engaño se asienta en un conjunto de pruebas 
inductivas y deductivas a lo largo del texto como la adorabilidad de 
Zambinella, su temor y su belleza, conceptos asociados en la opinión 
corriente a una mujer y que nos alejan de la primera imagen del viejo 
tío  (10) de Madame Lanty, estos engaños y equívocos logran mantener 
en suspenso las identidades hasta su revelación final.

II. Imagen e identidad

Toda imagen es representación y como toda representación física 
o mental requiere ser construida o en su caso re-construida. En esa 
construcción, la imagen es mediada por un discurso, por un sistema 
de significaciones. Los planos de contenidos se acumulan sobre ella, 
aun cuando su función primaria no sea comunicacional. Siempre la 
función se empapa de sentidos diría Barthes. Siempre la imagen con-
nota algo más. En el concepto de representación, hay una mediación 
concreta, presuposiciones de contexto y convenciones culturales ya 
adquiridas que según Wittgenstein hacen comprensible la imagen; y 
como señala Umberto Eco, los signos icónicos no poseen las propie-
dades del objeto representado, sólo reproducen algunas de las con-
diciones de la percepción común, códigos perceptivos normales, que 
seleccionan los estímulos que permiten construir una estructura que, 
fundada en esos códigos adquiridos, puedan tener igual significado 

  (8)  S/Z, Editorial siglo XXI.

  (9)  Ob. cit., ps. 132 y 133.

  (10)  Sin embargo la imagen que construye Balzac del tío de Madame Lanty es 
similar a la imagen del viejo castrado en la obra Eunuchus de Publius Terentius Afer, al 
que se lo describe como Vietus uetus ueternosus; viejo, vejestorio y avejentado tradu-
ce magistralmente en su versión castellana Pocinia y López recreando la aliteración 
original del texto. Y tal vez esta más clara en L’Eunuque de la Fontaine en el enfásis 
del aspecto espectral: “Un vieillard impuissant et perclus, Sans esprit, sans vigueur, 
sans barbe, sans perruque, Un spectre, un songe, un rien, pour tout dire un eunuque...”. 
Esta imagen hubiese podido servir de indicio para la resolución del misterio al inicio 
a la obra.
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que la experiencia real. De modo que en la construcción de la imagen 
junto a los elementos perceptivos, cognitivos y emocionales  (11) está la 
mediación del discurso omnipresente en ellos.

Hoy sólo podemos intuir qué intentaban comunicar Van Dick, Ru-
bens o Poussin, pero nuestra interpretación actual de la imagen esta-
rá forzosamente mediada por un plano de significación ideológico. Y 
éste es el punto al que intentaba llegar haciendo hincapié en la combi-
nación de cuerpos, signos y símbolos que consideramos comúnmen-
te unidos a lo masculino o femenino. La ambigüedad percibida en la 
imagen, es fruto de un discurso determinado; no sabemos los signi-
ficados que quisieron comunicar sus autores, tal vez podamos intuir 
algo, pero somos nosotros aquí y ahora quienes la reconstruimos y la 
llenamos de sentido, agregando al mismo significante material, nue-
vos planos de contenido. El discurso partió de un primer supuesto: el 
cuerpo de Aquiles debe corresponder a uno de los dos sexos bioló-
gicos tradicionales, hombre o mujer. Si no conociéramos el mito de 
antemano y el recurso del disfraz, probablemente no hubiésemos te-
nido dificultad alguna en identificar a Aquiles biológicamente como 
mujer sin reparar en el detalle de caracteres sexuales secundarios 
como el tamaño de sus pies o antebrazos; pero por el conocimiento 
previo atesorado en la memoria sabemos que se trata del héroe de la 
guerra de Troya y resulta forzoso encontrar elementos en su anatomía 
que respondan a un ideal biológico masculino ¿Cómo hubiésemos 
interpretado la imagen si nos dijese que la misma representa al hijo 
de Hermes y Afrodita unido con la náyade Salmacis, Hermafrodita? 
Seguramente nuestra representación se focalizaría en los elementos 
que crean y mantienen la ambigüedad, aunque creo que probable y 
fatalmente aún en ese caso, nuestra mirada vería esas superposiciones 
de elementos que definiríamos como masculinos o femeninos, como 
una mezcla, un injerto anómalo de caracteres ligado a un sexo o a otro 
y no como la/o describía Ovidio: “Y no son dos, sino una forma doble, 
de modo que no puede decirse ni mujer, ni hombre; no parecen ninguno 
de los dos y son el uno y el otro”  (12).

Judith Butler describe con precisión la cuestión: “Si pensamos que 
vemos a un hombre vestido de mujer o a una mujer vestida de hom-
bre, entonces estamos tomando el primer término de cada una de esas 
percepciones como la ‘realidad’ del género: el género que se introduce 
mediante el símil no tiene ‘realidad’, y es una figura ilusoria. En las per-
cepciones en las que una realidad aparente se vincula a una irrealidad, 

  (11)  Cash, T. F. y Pruzinsky, T., Body Images. Development, Deviance and 
Change, N. York, The Guilford Press, ps. 337-349.

  (12)  Publio Ovidio Nasón, Las Metamorfosis, Libro IV, V, 271, 388.
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creemos saber cuál es la realidad, y tomamos la segunda apariencia del 
género como un mero artificio, juego, falsedad e ilusión. Sin embargo, 
¿cuál es el sentido de ‘realidad de género’ que origina de este modo di-
cha percepción? Tal vez creemos saber cuál es la anatomía de la persona 
(a veces no, y con seguridad no hemos reparado en la variación que hay 
en el nivel de la descripción anatómica). O inferimos ese conocimiento 
de la vestimenta de dicha persona, o de cómo se usan esas prendas. Éste 
es un conocimiento naturalizado, aunque se basa en una serie de in-
ferencias culturales, algunas de las cuales son bastante incorrectas. De 
hecho, si sustituimos el ejemplo del travestismo por el de la transexua-
lidad, entonces ya no podremos emitir un juicio acerca de la anatomía 
estable basándonos en la ropa que viste y articula el cuerpo. Ese cuer-
po puede ser preoperatorio, transicional o postoperatorio; ni siquiera 
‘ver’ el cuerpo puede dar respuesta a la pregunta, ya que ¿cuáles son las 
categorías mediante las cuales vemos? El instante en que nuestras per-
cepciones culturales habituales y serias fallan, cuando no conseguimos 
interpretar con seguridad el cuerpo…”  (13).

Me gustaría recurrir a un ejemplo, que tal vez a simple vista parez-
ca menor, pero al que volveremos más adelante con mayor detalle al 
tratar la identificación personal. Hasta hace poco tiempo el Registro 
Nacional de las Personas tenía una norma que exigía que la fotografía 
del documento único de identidad no pudiera dar lugar a interpreta-
ciones erróneas o equívocos en relación al sexo; de haber existido un 
sistema de identificación similar en la isla de Esciro, en los tiempos de 
la guerra de Troya, probablemente Aquiles hubiese tenido, durante los 
nueve años que permaneció en ella, bastantes dificultades para obte-
ner su DNI. Esta norma de naturaleza inferior, una simple resolución 
administrativa, otorgaba el inmenso poder al agente que debía tomar 
la fotografía, generalmente funcionarios de nivel escalafonario inicial, 
a determinar si la persona debía o no recogerse el cabello, quitarse el 
maquillaje e incluso si la vestimenta era adecuada o no a su sexo bioló-
gico con que había sido identificada al nacer. Lo grotesco, lo “ubuesco” 
diría Foucault, en relación a esa mecánica disciplinaria del poder, es 
su sinsentido, más allá de quién es llamado a ejercerla; lo mismo daría 
que fuese una cuestión que debiese resolver un ministro, una junta 
médica, un claustro universitario o el Dalai Lama, aunque probable-
mente este último tendría una imagen bastante “distorsionada” de la 
nuestra acerca del largo del cabello adecuado y las modas occidenta-
les. Pero lo que remarca Foucault es que la norma habilita a ejercer el 
poder a los sujetos que se nos presentan como los menos calificados 

  (13)  Butler, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la 
identidad, prefacio 1999, Ed. Paidós, p. 27.
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para hacerlo buscando patentizar la inevitabilidad del poder, la impo-
sibilidad de poder eludirlo.

En una denuncia presentada ante el INADI de la que dio cuenta 
el diario Página 12  (14), el empleado de un registro civil le indicó a una 
persona trans que concurría a sacarse la fotografía para el documen-
to nacional de identidad: “Andá a lavarte la carita y hacete una colita 
en el cabello hacia atrás. Porque tiene que salir más de varón la foto, 
para que vaya bien en el documento, porque si no hay algo que está 
mal, o está mal el sexo o está mal la foto”. Entonces vemos patentizado 
el sinsentido, porque un registro fotográfico, una imagen cristalizada 
en un documento no tiene otra finalidad que la identificación por la 
semejanza a su referente (aunque las actuales tecnologías, algoritmos 
de comparación de rostros, establecen a modo de índice la correspon-
dencia directa con el referente y no su mero parecido), por lo que si la 
persona en cuestión mantiene una fisonomía determinada en su vida 
ordinaria no se advierte la razón por lo que la misma deba cambiar en 
un documento identificatorio ya que justamente se perdería la seme-
janza buscada. A su vez la imagen fotográfica no se encuentra aislada, 
es parte de un conjunto de datos con los cuales se complementa den-
tro de un documento identificatorio que individualiza una identidad 
civil determinada, donde cada elemento, al igual que en la obra de Ru-
bens y Van Dick, tiene aptitud para neutralizar un supuesto elemento 
discordante. Pero lo más grave, lo grosero, está en que, al igual de la 
imagen de Aquiles en Esciro, determinemos qué debe predicarse del 
hombre y qué de la mujer; no sólo cuál debe ser la apariencia exterior 
de cada sexo biológico, sino finalmente qué es ser hombre y qué es ser 
mujer.

Antes de seguir, una aclaración: yo, al igual que una inmensa ma-
yoría, durante años vivimos en la indiferencia e ignorancia de las pro-
blemáticas vinculadas a las teorías de género. Ciertos avances, como 
el reconocimiento de la unión civil por la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y luego el inmenso significado que tuvo para la República 
Argentina la ley de matrimonio igualitario, fueron poco a poco des-
pertándonos de esa indiferencia y modorra intelectual, logrando que 
empezáramos a meditar sobre cuestiones que sentíamos muy lejos 
de nuestras experiencias habituales. En mi caso, con una formación 
orientada al derecho administrativo y a la administración pública, me 
vi forzado a tener que repensar muchas cosas que hasta ese momento 
las había reconocido como inmutables en el campo de la identidad 

  (14)  “Para el DNI venite de nene”, Sección Sociedad, 19 de octubre de 2010. Ver: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-155287-2010-10-19.html (Recupe-
rado 28/2/12).
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civil y la identificación de personas. Desde un principio, yo como mu-
chos otros, tuvimos una mirada favorable a cada uno de estos avances, 
pero era una posición más vinculada a lo emotivo, al deseo de justicia, 
al respeto de los grupos vulnerables/rados, justificada bajo el enorme 
paraguas de la “no discriminación”, como un deber de aceptar lo “di-
ferente”. Pero como en una carrera de obstáculos, cada valla implicaba 
enfrentarse a nuevas vallas; y cada nueva demanda requería profundi-
zar la reflexión y reevaluar conceptos que dogmáticamente creíamos 
tener resueltos desde siempre en nuestro pensamiento. Por eso, dudé 
mucho antes de aceptar la invitación de la Dra. Carolina Von Opiela a 
colaborar en este trabajo, sentía que poco o nada podía aportar desde 
mi lugar en un campo donde todo se me presentaba como nuevo o 
desconocido. Finalmente resolví hacerlo con el ánimo de aportar una 
mirada distinta, con la esperanza de poder contribuir a que otros, que 
al igual que yo, que no incursionaron en el campo de las teorías del 
género, se sientan invitados o al menos tentados a la reflexión, que 
puedan percibir las injusticias que se ocultan, muchas veces, desde 
nuestra mirada anclada en un paradigma excluyentemente hetero-
sexual y binario. Por último, la expresión de moverse como “elefante 
en un bazar”, es gráfica de la sensación que sentí al tener que escri-
bir sobre temas tan lejanos a mi especialidad, el miedo de no usar la 
terminología correcta, de “no romper nada” por torpeza. Mis sinceras 
disculpas por los errores involuntarios del que seguramente está pla-
gado este trabajo.

III. Identidad personal e identidad de género

“La historia agrega que, antes o después de morir, se supo frente a 
Dios y le dijo: Yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno 
y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino: Yo tampoco soy, 
yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las 
obras de mi sueño estabas tú, que como yo eres muchos y nadie”  (15).

La identidad personal, dice Saramago en su famosa “Carta abierta 
a la solidaridad”  (16), es simplemente “ser”, y “ser” es la íntima creencia 

  (15)  Borges, Jorge Luis, Everything and nothing.

  (16)  “La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, 
ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente, 
en ser, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos 
y dónde y cuándo nacimos es tanto una obligación legal como una necesidad social. 
Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder 
decir quiénes somos para los otros. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a 
alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la socie-
dad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el 
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de nuestra existencia individual. Afirmar esto encierra mayores com-
plejidades de lo que parece a simple vista. En primer lugar definir qué 
es lo individual, qué es lo que subjetivamos y le damos un nombre 
propio. Siguiendo a Bertrand Rusell, podríamos decir que es la co-pre-
sencia de un complejo completo de cualidades que no se repiten o una 
cadena de este complejo relacionado casualmente para poder darle 
continuidad en la línea espacio-tiempo  (17). Es suficiente aclarar a es-
tos fines, y sin perjuicio de las objeciones que dejamos abiertas, que 
nuestra identidad personal, nuestra individuación, es ese complejo de 
cualidades (aspecto físico, mapa genético, conciencia de pertenencia 
a una familia, clase, sexo/género, raza, nacionalidad, etc.) que percibi-
mos en nosotros en forma co-presente a lo largo de una serie casual de 
experiencias que constituyen nuestra historia personal  (18). Podemos o 
no estar de acuerdo en la existencia de un núcleo central identitario, 
una substancia sobre la cual colgar predicados, sobre la cual apoyar 
el conjunto de cualidades co-presentes  (19); pero esa discusión sería a 
mi entender completamente irrelevante a esta altura, más allá de la 
necesidad gramatical de recurrir a un sujeto sin implicar ello una me-
tafísica determinada. Ahora bien, estas cualidades co-presentes que 
percibimos no son estáticas, sólo lo serán en un punto de la línea física 

menor de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho primario), 
aunque es también el más importante (porque las leyes exigen que de ese papel de-
penda la inserción del individuo en la sociedad). La ley está para servir y no para ser 
servida. Si alguien pide que su identidad sea reconocida documentalmente, la ley no 
puede hacer otra cosa que no sea registrar ese hecho y ratificarlo. La ley abusará de su 
poder siempre que se comporte como si la persona que tiene delante no existiese. Negar 
un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida. Ningún ser humano es 
humanamente ilegal, y si, aun así, hay muchos que de hecho lo son y legalmente de-
berían serlo, esos son los que explotan, los que se sirven de sus semejantes para crecer 
en poder y en riqueza. Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o 
religiosas, para los acorralados por el hambre y la miseria, para quien todo le ha sido 
negado, negarles un papel que les identifique será la última de las humillaciones. Ya 
hay demasiada humillación en el mundo, contra ella y a favor de la dignidad, papeles 
para todos, que ningún hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana”. José 
Saramago (1998).

  (17)  Ver Rusell, Bertrand, El conocimiento humano, Ed. Folio, cap. VIII, p. 301 
y ss.

  (18)  Borges, J. L. lo expresa poéticamente en “Yo”: “La calavera, el corazón se-
creto//los caminos de sangre que no veo,//los túneles del sueño, ese Proteo//las vísce-
ras, la nuca, el esqueleto.//Soy esas cosas. Increíblemente// soy también la memoria de 
una espada//y la de un solitario sol poniente//que se dispersa, en oro, en sombra, en 
nada.//Soy el que ve las proas desde el puerto;//soy los contados libros, los contados//
grabados por el tiempo fatigados;// soy el que envidia a los que ya se han muerto//Más 
raro es ser el hombre que entrelaza//palabras en el cuarto de una casa”.

  (19)  “…Quizá del otro lado de la muerte//sabré si he sido una palabra o alguien.”, 
“Correr o Ser”, Borges, J. L. 
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del espacio-tiempo pero no necesariamente en el siguiente, ya que a 
lo largo de nuestra historia las mismas cualidades o atributos sufrirán 
variaciones. Por ejemplo, cuando percibimos a María podemos predi-
carla como mujer, joven, hermosa e inteligente. Pero cincuenta años 
después es probable que muchas de esas cualidades no se encuentren 
co-presentes en María, y con seguridad la juventud será una de ellas; 
sin perjuicio de esto, seguiremos reconociendo a María como María. 
Ahora bien: qué pasaría si cincuenta años después la ciencia lograra 
extender el promedio de edad de la población a doscientos años y no 
existiese nadie menor a los setenta años de edad; en ese caso María 
seguiría pareciéndonos joven. ¿Qué queremos decir con este ejemplo? 
Que nuestra identidad se realiza siempre en base a posiciones relacio-
nales. Somos algo en relación a otra cosa. Somos hombre en relación-
oposición a mujer; somos de una nacionalidad en oposición a otra. 
Para definirnos es necesario ese proceso de exclusión de algunas cua-
lidades en oposición a otras que creemos tener. Construimos nuestra 
propia identidad y reconocemos la identidad de los otros a través de 
un sistema complejo de inclusiones-exclusiones; esto es “esto” y no 
“aquello” porque percibimos la presencia o ausencia de cualidades de-
terminadas que consideramos más características (ante la imposibili-
dad de que nuestra percepción pueda aprehender el conjunto total de 
co-presencias en un suceso determinado). Lo importante es no perder 
de vista que cuando nos identificamos a cada momento lo hacemos 
en relación a lo “otro”, a lo que excluimos de acuerdo a nuestra expe-
riencia. La “otredad” es lo que permite definirnos individualmente, es 
lo que nos permite predicarnos en relación a lo que dejamos afuera, 
lo que excluimos. Evitando dar ejemplos vinculados al tema de sexo/
género, podemos recurrir a ejemplos sencillos para entender esto: un 
hombre de un metro sesenta de altura probablemente se autodefiniría 
y sería definido como un hombre de baja estatura si viviera en Alema-
nia por oposición al resto de sus conciudadanos, pero seguramente su 
sentido sería muy distinto si hubiese nacido en una nación pigmea y 
lo que se esperaría de él es que actuase con las cualidades que cultu-
ralmente se le han asignado a un “gigante”; en el mundo de ideal de 
longevos que dimos como ejemplo, María también se definiría y sería 
percibida como joven y ese atributo la determinaría culturalmente in-
dependientemente de su estado biológico que podría responder a una 
persona de más de setenta años de edad. Lo mismo sucede con las con-
ductas, una persona que realiza diariamente una ingesta importante 
de bebidas etílicas, sería considerada y definida en forma muy distinta 
si perteneciera a un grupo de cosacos, a una comunidad adventista 
o a un grupo parroquial de boy scouts. Con estos ejemplos no quiero 
referirme a la simple cuestión de la relatividad del observador, sino a 
una cuestión distinta, y es que a partir de la definición de una cualidad 
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“que no existe en sí misma —ya que aquí la relatividad física juega el 
papel de la mediación discursiva—, estamos creándola y asignándo-
le un ordenamiento obligatorio de atributos que corresponderían a 
“baja estatura-gigante” y a “joven-anciana”, y que únicamente adquie-
ren sentido cuando son llevadas a la existencia y las predicamos en 
oposición a algo que también fue concebido de igual manera. Nuestra 
experiencia está mediada siempre por un discurso, como nos suce-
dió con la percepción de la imagen de Aquiles en Esciro. La identidad 
que queremos construir, la hacemos desde el discurso. En ese sentido, 
cuando decimos que somos algo, ¿somos eso que creemos ser, o al de-
cirlo estamos creando esa cualidad en nosotros mismos en un sentido 
preformativo como lo entendía Austin  (20)? Judith Butler sostiene que 
lo que consideramos atributos de nosotros mismos, es algo que antici-
pamos y producimos, que construimos a través de una repetición sos-
tenida de actos naturalizados. Y por ello cuando queremos proyectar 
nuestra identidad, recurrimos invariablemente a planos de expresión 
preexistentes; nuestra imagen objetivada también está fatalmente sig-
nificada por un discurso, que nos hace inteligibles socialmente. De-
rrida decía que el éxito se da en la repetición de estos elementos ya 
codificados. Nuestra identidad, diría Butler, se sostiene en conceptos 
estabilizadores culturalmente instaurados y mantenidos.

Si no repensamos en su totalidad el discurso sobre el que construi-
mos lo que somos, enfocados en la libertad y la soberanía del sujeto, 
pareciera que siempre estaremos restringidos desde y en el discurso 
y que solamente en la deconstrucción de ese discurso podemos en-
contrarnos con nuestra verdad, segundo elemento fundamental de 
la identidad personal. La identidad es nuestra verdad como don de la 
libertad, diría Sartre. Esa verdad que debemos construir libremente, 
amalgamada en la unidad de la memoria de nuestra historia personal. 
Nuestra individuación es siempre una construcción dinámica, en mo-
vimiento permanente. Un flujo que, como afirma Zygmunt Bauman, 
no disminuye ni detiene su ritmo. Identidad que nunca es rígida, ni 
permanente; solamente se la ve estable y sólida desde el exterior.

Es que los elementos que componen nuestra identidad personal: 
verdad, memoria y libertad, son elementos que deben ser referidos a 
nosotros mismos; así, no se trata de la verdad filosófica sino de nuestra 
creencia de quiénes somos, y de igual manera, de nuestra memoria 
cargada de emociones y no una historia tipobiográfica. Y nuestra iden-
tidad es siempre repensada con nuevos sentidos en ese movimiento 
continuo. La coherencia y cierta continuidad en ese flujo permanente, 

  (20)  Austin, John L. llama enunciado performativo al que no se limita a descri-
bir un hecho sino que por el mismo hecho de ser expresado realiza el hecho.
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se construyen en la ilusión de la existencia de un sentido en nuestra 
vida. León Bloy expresaba: “No hay en la tierra un ser humano capaz 
de declarar quién es. Nadie sabe qué ha venido a hacer a este mundo, a 
qué corresponden sus actos, sus sentimientos, sus ideas… pero la impor-
tancia de unos y de otros es indeterminable y está profundamente escon-
dida  (21). Esta visión romántica de una causa-fin de nuestra existencia, 
de un sentido, la que hace que, aunque no sea real, valga la pena vivir-
la. Como lo expresan los versos de Walt Whitman:

“Que tú estás aquí,
que existe la vida y la identidad,
que prosigue el poderoso drama y que
tú puedes contribuir con un verso”

Entonces creo que debemos entender el derecho a la identidad, 
ese derecho tan esencial y básico, pero de tan reciente reconocimiento 
legislativo y judicial  (22),   (23), liberándolo del límite de las verdades natu-
rales o dogmáticas al que muchas veces lo sujetamos, y aún a riesgo de 
la pérdida de inteligibilidad social, intentar poner el énfasis en la liber-
tad de constituirnos de acuerdo a lo que cada individuo considera su 
verdad, su íntima creencia. Sin ese presupuesto, el derecho a la identi-

  (21)  L’ame de Napoleón (1912), citado por Borges, J. L., en Del Culto de los Libros 
(Otras Inquisiciones).

  (22)  Elvio Zannotti, en el IV Seminario Interdisciplinario sobre Derecho a la 
Identidad y Derechos Humanos, expresó que antes que hablar sobre el derecho a 
la identidad, corresponde hablar de la construcción del reconocimiento de ese de-
recho que él remonta al proceso iniciado en 1977 por las Madres de Plaza de Mayo, 
y que continuó con la restitución de los primeros menores apropiados; con el caso 
Scacheri, donde por primera vez los Tribunales mencionan la palabra identidad; con 
la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, y el hecho más relevante: la cris-
talización a nivel internacional del derecho a la identidad con la incorporación de la 
denominada “cláusula argentina” como artículo 8° de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño, aprobada en Nueva York en 1988 e incorporada a nues-
tra Constitución Nacional en virtud de la reforma de 1994 .

  (23)  En Argentina existe una conciencia clara y demasiado cercana de lo que 
conlleva la vulneración de ese derecho básico esencial. De ese negar al otro su propia 
identidad. El actuar represivo e ilegal del Estado de la última dictadura militar tuvo 
en miras la supresión del sujeto en cuanto tal; uno de sus objetivos fue despojar a 
sus víctimas de su misma identidad. Recordemos la crudelísima sentencia de Videla: 
“un desaparecido es… una incógnita…, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, 
está desaparecido”. Dentro de sus prácticas sistemáticas se incluyeron el secuestro y 
sustitución de la identidad de más de quinientos niños y niñas llevados junto con 
sus padres, o nacidos durante el cautiverio de sus madres. Niños y niñas a los que se 
negó la memoria familiar, la verdad de sus orígenes y la libertad para el desarrollo de 
su identidad. Niños y Niñas que fueron obligados a convivir y llevar como propia la 
identidad familiar de aquellos que fueron responsables o cómplices del secuestro y 
asesinato de su familia de origen.
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dad no tendría sentido alguno, sería una farsa. Nuestra construcción, 
nuestra libertad, estarían limitadas simplemente a un conjunto deter-
minado de identidades rígidas definidas por un discurso particular. La 
contra cara de esa libertad para construirnos, está en el respeto por 
la libertad del otro en hacerlo. Nuestra construcción íntima y libre de 
nosotros mismos debiera conllevar una representación, una construc-
ción de un imaginario del otro signada por la no estigmatización de lo 
que percibimos como diferente, y que es lo que justamente nos permi-
te definirnos como individuos únicos.

A fin de clarificar algunos conceptos que abordaremos en el apar-
tado siguiente, debemos definir qué entendemos por identidad de gé-
nero. Se ha interpretado tradicionalmente al género como una “cons-
trucción cultural” por la cual atribuimos ciertos roles y creamos ciertos 
estereotipos que se corresponderían a cada uno de los sexos a través 
de los pares: hombre-masculinidad, mujer-femineidad. Algunas veces 
el género es utilizado como sinónimo de sexo biológico, y otras, abso-
lutamente desvinculado del mismo, de modo que femineidad podría 
corresponder indistintamente al sexo masculino o femenino y lo mis-
mo la masculinidad. Podemos puntualizar tres posturas distintas en 
ese sentido: género en relación directa con el sexo, género desvincu-
lado del sexo, y una postura más radical, negar el sexo identificándolo 
como una construcción cultural y por lo tanto equivalente al género. 
Esta posición ha sido brillantemente expuesta en El género en disputa. 
El feminismo y la subversión de la identidad, por J. Butler, al sostener 
que si se logra refutar el carácter invariable del sexo, advertiremos que 
el mismo, al igual que el género, es también una construcción social, 
“de hecho, quizá siempre fue género, con el resultado de que la distin-
ción entre sexo y género no existe como tal”  (24). A partir de allí, Butler 
destruye sólidamente el concepto metafísico del sexo como sustancia: 
“Si la noción de una sustancia constante es una construcción ficticia 
creada a través del ordenamiento obligatorio de atributos en secuen-
cias coherentes de género, entonces parece que el género como sustan-
cia, la viabilidad de hombre y mujer como sustantivos, se cuestiona por 
el juego disonante de atributos que no se corresponden con modelos 
consecutivos o causales de inteligibilidad”. Es decir, según la autora el 
sexo debe ser entendido como una significación actuada performati-
vamente, un constructo discursivo históricamente variable que puede 
ser deconstruido dando “lugar a la proliferación paródica y al juego 
subversivo del significado de género”  (25). Si la diferencia sexual no pue-
de ser delimitada en forma unívoca ni anatómicamente, ni cromóso-
mica, ni hormonalmente, el sexo binario no responde a ninguna exis-

  (24)  Ob. cit., p. 55.

  (25)  Ob. cit., p. 33.
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tencia prediscursiva, lo que la lleva a concluir que el sexo se construye 
culturalmente y como tal también puede ser destruido  (26).

Cuestión distinta es la orientación o inclinación sexual: la atrac-
ción por el mismo sexo, por el sexo opuesto o por ambos (homosexua-
lidad, heterosexualidad, bisexualidad), y esto puede no corresponder 
a una identidad de género, que como dijimos está exclusivamente vin-
culada a una cultura en un tiempo determinado  (27). Podríamos definir 
a la identidad de género como el sentido interior que cada ser humano 
posee de sí mismo sobre su sexualidad, no importando el sexo asigna-
do al nacer, ni su inclinación u orientación sexual. La riqueza de las 
expresiones posibles en materia de género, debería hacer imposible 
cualquier tipo de categorización al respecto, pues al igual que cuando 
analizamos la identidad personal, momento en el que advertimos cier-
ta imposibilidad del lenguaje en poder abarcarla en su flujo continuo 
de identificaciones-exclusiones a lo largo de una historia personal, en 
la identidad personal no podemos predicar un núcleo identitario, sino 
tan sólo percibir esas múltiples expresiones, no estáticas, siempre en 
movimiento; una relación entre sujetos en contextos concretos. En 
este sentido, Butler diría: “Como un fenómeno variable y contextual, el 
género no designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo 
entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas”  (28).

IV. Identidad civil e identificación

Cuando hablamos de identidad civil, nos estamos refiriendo a algo 
distinto del concepto que ensayamos en torno a la identidad perso-
nal. El Estado tiene la obligación de reconocer esa identidad perso-

  (26)  Copjec, Joan, realiza una crítica a esta posición. Sostiene que Freud evitó la 
disyuntiva planteada por Butler: “anatomía o convención” y que la desustancializa-
ción kantiana/psicoanalítica es más radical que la propuesta por Butler, pues el sexo 
no se entiende como una entidad incompleta cuya significación está en proceso sino 
como una entidad vacía a la que no puede adjuntársele predicado alguna. El sexo 
desligado del significante se convierte en aquello que no es comunicable aquello que 
es imposible saber y no del puede saberse más a través del devenir discursivo. Tal 
es el sentido de la célebre frase de Lacan “no hay relación sexual”, no hay comunica-
ción posible, no hay complementariedad hombre-mujer como sostiene el discurso 
heterosexual. El sexo y la eutanasia de la razón. Ensayos sobre el amor y la diferencia, 
Paidós, 1ª edición 2006, prólogo de Ernesto Laclau.

  (27)  Por ejemplo en Roma las diferencias de género no estaban determinadas en 
función del sexo biológico, ni la orientación sexual, sino en razón del eje actividad-
pasividad. Ver DuPont, F. y Eloi, T., L’erotisme masculin dans la Rome antique, Belin, 
2001, París.

  (28)  Butler, J., p. 69. También resulta ilustrativo en igual sentido el discurso de 
Aristófanes sobre “el mito del andrógino” (“El Banquete”, Platón).
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nal; como dice Saramago “nadie, verdaderamente, puede decir quién 
es, pero todos tenemos derecho de poder decir quiénes somos para los 
otros. Para eso sirven los papeles de identidad”. Pero la identidad ci-
vil para ser inteligible socialmente, para poder ser comunicable, debe 
prescindir de un sinnúmero de atributos de nuestra identidad perso-
nal. En forma similar a lo que sucede con el lenguaje hablado, lo que 
hay más de personal en la experiencia individual (en este caso la expe-
riencia sobre quién soy), tiende a perderse, a evaporarse en el proceso 
de comunicación. Como lo manifestaba Russell, “hemos sacrificado 
la expresión a la comunicación, y lo que podemos comunicar resulta 
abstracto y seco”  (29). Esto no significa que identidad personal y civil 
puedan estar en oposición; por el contrario, lo que quiero decir es la 
verdad de Perogrullo de que la identidad civil siempre será expresiva-
mente más pobre de lo que somos y de nuestra historia. Tomemos, por 
ejemplo, el caso de la fecha y lugar de nacimiento que a los fines de la 
construcción de mi identidad civil resulta hasta hoy un predicado rele-
vante: Marcio Barbosa nacido el 12 de julio de 1969, dice mi partida de 
nacimiento. El suceso de mi “nacimiento”, fue ubicado en un espacio 
y tiempo determinados. Podríamos exigir mayor exactitud a los fines 
de diferenciarme de otros Marcio Barbosa que hayan nacido el mismo 
día en la Ciudad de Buenos Aires, precisando aún más mi ubicación 
espacio temporal, indicando por ejemplo la hora exacta del suceso y 
el hospital (tal como lo hacen las actas médicas), lo que no haría im-
posible —pero sí muy poco probable— la hipótesis de que se confun-
diese ese suceso con otro nacimiento acaecido en espacio temporal 
contiguo. Individualizado de este modo, predico otras cualidades tales 
como hijo de tal (ubicación familiar), nombre, nacionalidad, sexo, etc. 
Rusell resumía esta cuestión en los siguientes términos: “Un hombre 
tiene otras cualidades además de su humanidad: es blanco o negro, fran-
cés o inglés, juicioso o insensato, etc. Su pasaporte enumera bastante de 
sus características como para distinguirlo del resto del género humano. 
Cada una de esas características, presumiblemente, existe en muchos 
otros casos. Hay jirafas de corta edad que tienen la altura mencionada 
en su pasaporte, y loros que cumplen años el mismo día que él. Es sólo la 
reunión de cualidades lo que hace único el caso. Cada hombre, en efec-
to, queda definido por tal reunión de cualidades…”. Cada una de estas 
cualidades convencionalmente seleccionadas para reflejar mi identi-
dad civil pasa por el mismo proceso de pérdida de los sentidos perso-
nales, volviéndose más objetiva a los fines de su inteligibilidad social. 
Seguramente la historia de mi nacimiento es mucho más rica narrada 
por mi madre que la que expresa mi “certificado de nacido vivo” o mi 
“acta de nacimiento” que de él se sigue, pero muchos de esos datos o 

  (29)  Ob. cit., p. 19.
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experiencias, aunque pudiesen ser comunicadas —no creo que pueda 
comunicarse con exactitud a quien no tuvo la experiencia de un parto 
lo que se siente, ya que se trata de un conocimiento no susceptible en-
teramente de expresión verbal—, no resultan relevantes para el Estado 
en la construcción de mi identidad civil.

Hasta aquí me gustaría remarcar tres cuestiones que parecen ob-
vias: la identidad civil no es lo mismo que la identidad personal; la 
identidad civil se construye con cualidades convencionalmente se-
leccionadas y que, como dijimos al principio de este apartado, cons-
tituyen construcciones discursivas (nacionalidad, raza, sexo/género, 
etc.); la identidad civil, para tener sentido debe tener una relación de 
semejanza con la identidad personal aunque sea más pobre en su ri-
queza expresiva.

A través de la identidad civil, el Estado nos individualiza como su-
jetos. Cuestión distinta es el proceso de identificación, al que podemos 
ubicar en una relación causal con la primera: individualizado en un 
momento determinado como fulano de tal con determinado conjunto 
de cualidades consideradas relevantes, es preciso poder en lo futuro 
volver a reconocer a ese sujeto, pues éste es el sentido del proceso de 
identificación  (30). Existen innumerables especies de identificación de 
personas que podemos clasificar de acuerdo a las ciencias sobre las 
que se sustentan (antropológica, genética, etc.), de acuerdo a las técni-
cas que se utilizan, o de acuerdo a su finalidad. En cuanto a las técnicas 
de identificación en general, podemos decir que no se dan puras en 
ningún caso sino que en general se presentan en forma combinada (la 
más tradicional, la biográfica; los sistemas de matrículas únicas; la fo-
tográfica; la firma hológrafa; las huellas dactilares; técnicas avanzadas 
como el reconocimiento de iris, reconocimiento facial, secuencias de 
ADN, entre otras). Tampoco debe confundirse la identificación con el 
producto de la misma: puede haber identificación sin un documento y 
documentos sin técnicas confiables de identificación. Un documento, 
un pasaporte, una cédula o una partida son sólo el soporte material 
de un proceso identificatorio que lo precede. Sin embargo, la clasifica-
ción que nos importa es la relativa a la finalidad de la identificación de 
acuerdo a su teleología: la identificación civil, entendida ésta como la 
actividad por la que el Estado selecciona una serie de atributos propios 
y distintivos y otras circunstancias de una persona para individualizar-
la de modo único, inequívoco y diferenciable de los demás miembros 
de una comunidad, con el objeto de garantizar el ejercicio de sus dere-

  (30)  Dicen que Vucetich llegó a afirmar: “que el documento de identidad era el 
equivalente legal del individuo; su representación perfecta, la cifra matemática de su 
individualidad”.
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chos y el cumplimiento de sus obligaciones. De este modo se excluyen 
los procesos de identificación de tipo policiales, cuya finalidad es la 
seguridad interior; los vinculados a seguridad internacional, proceso 
que se materializa en los denominados documentos de viajes (pasa-
portes); aquellos vinculados a la habilitación para el desempeño de 
una actividad particular (materializados en licencias de conducir, car-
nets habilitantes para el ejercicio de determinadas profesiones, etc.); 
los que responden a una necesidad sectorial particular (libretas uni-
versitarias, sanitarias, de clubes deportivos, cédulas militares, etc.).

Todos estos tipos de identificación que hemos enumerado somera-
mente, tienen un elemento diferenciador: no son universales. En efec-
to, únicamente son exigibles a quienes se encuentran en una situación 
particular o quieren desarrollar una actividad específica (viajar al ex-
terior, estudiar, conducir un vehículo, ejercer una profesión, etc.). En 
general la identificación se apoya sobre un documento precedente, un 
documento de identificación civil que garantiza la identidad del sujeto 
y le da sustento a esta nueva identificación funcional. En ese sentido, 
podríamos denominarlos documentos de naturaleza secundaria o de 
segundo orden, al menos dentro de los sistemas de tradición latina. 
El sistema argentino tiene su basamento sobre dos sistemas interde-
pendientes: el registral y el identificatorio nacional. El primero se en-
cuentra delegado a las provincias en su ejecución, pero no en cuanto 
a su normatividad  (31), regido actualmente por la ley 26.413 que dero-
gó el decreto-ley 8204/63. Este primer sistema es el responsable de la 
registración de los actos y hechos vitales: nacimientos, matrimonio, 
incapacidades, defunciones, etc.; que en términos llanos podríamos 

  (31)  Resulta ilustrativo lo dictaminado por la Procuración del Tesoro de la Na-
ción en relación a la distribución de competencias en la materia entre Nación y pro-
vincias: “En la asignación del funciones, referido al estado de las personas, nuestra le-
gislación prefirió la unificación de las disposiciones referentes a esa materia a través 
del acatamiento a normas básicas y generales, como ocurre en el caso del decreto-ley 
8204/63, ratificado por la ley 16.478, y sus modificatorios, el cual unificó y centralizó 
la organización del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a partir del 
1° de enero de 1964. En punto a ello, los gobiernos provinciales pueden dictar nor-
mas sobre la organización de sus Registros Civiles locales, pero sin que ello se con-
traponga con las disposiciones de fondo, la entidad que revisten el título de estado 
y su prueba, nuestra legislación atribuyó a un organismo del Estado la acreditación 
del emplazamiento y desplazamiento del estado civil y capacidad de las personas, 
haciendo lo propio en cuanto a la identificación, registro y clasificación del potencial 
humano nacional... Tratándose el estado de las personas de un atributo inherente a la 
personalidad, es explicable que el título de ese estado sea legalmente necesario para 
conocer la ubicación y emplazamiento de las personas en el marco de las relaciones 
familiares y que, en lo material, se requiera su acreditación a través de las correspon-
dientes actas o partidas confeccionadas por los Registros Civiles. Expte. N° 4262/00. 
Procuración General de la Nación; 22 de septiembre de 2000. (Dictámenes 234:578).
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traducirlo como los datos biográficos de una persona (dónde y cuándo 
nació, su nombre, quiénes son sus padres, quiénes sus hijos, con quién 
contrajo matrimonio, dónde y cuándo falleció). El segundo sistema es 
el identificatorio, de carácter exclusivo y excluyentemente federal, re-
gido por las leyes 17.671 y 24.540 de identificación del recién nacido, 
esta última no implementada hasta la fecha. El primer sistema tiene 
como productos materiales las partidas o certificados de nacimiento, 
matrimonio, defunción; el segundo sistema, el documento nacional 
de identidad  (32) sobre la base de una matrícula única (número de DNI) 
y las técnicas de identificación dactiloscópica creadas por el croata-
argentino Juan Vucetich. Ambos sistemas se retroalimentan y se apo-
yan mutuamente. El sistema registral se apoya sobre la legislación de 
fondo en materia de derecho de familia y nombre; el identificatorio 
en la República Argentina está mediado hasta la fecha por el sistema 
electoral, ya que se utiliza el DNI como elemento del proceso electoral 
(ley 26.571). A su vez ambos sistemas sirven a los fines estadísticos, 
componente esencial de la función administrativa, de intervención y 
planificación, a través de la política demográfica y la administración 
del potencial humano.

Se ha sostenido que la identificación no responde a una actividad-
necesidad personal, sino a un imperativo social, como elemento de 
orden o control ejercido por el Estado, deviniendo la identificación 
en una forma de control social  (33). Creo que dicha posición es erró-
nea en varios sentidos, probablemente porque parte de una definición 
equivocada del proceso identificatorio; no obstante, cabe admitir que 
las nuevas técnicas de identificación resultan pasibles de dos graves 
desviaciones: la identificación como técnica de control ciudadano y la 
identificación como instrumento de exclusión e inclusión social  (34).

  (32)  El Documento Nacional de Identidad en formato libreta tiene como antece-
dente inmediato la libreta de enrolamiento (ley 1386) y la libreta cívica (ley 13.010); 
documentos que además de identificar a los ciudadanos tenían como objetivo el en-
rolamiento militar, el primero, y el empadronamiento con fines electorales, ambos. 
Y como antecedente más mediato, las cédulas policiales y las tarjetas o libretas de 
vecindad, más vinculadas a una actividad de control de tipo policial, certificado de 
antecedentes e identificación de población sospechosa (extranjeros).

  (33)  Siverino Bavio, Paula, Breves apuntes sobre transexualidad y derecho a la 
identidad personal.

  (34)  La identificación universal y obligatoria no sólo no es una práctica con gran 
tradición sino que por el contrario muchos países no han logrado aplicarla hasta le 
fecha. En la República Argentina en 1917 hubo protestas generalizadas contra la obli-
gación de una identificación general de las personas basada en las técnicas desarro-
lladas por Juan Vucetich. En los países sajones se debate hasta hoy los alcances de 
estas medidas.
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La primera desviación ha sido el principal obstáculo en el pasado 
para la universalización de los sistemas identificatorios en los países 
sajones y nórdicos de larga raigambre libertaria. En sentido contrario, 
en la actualidad son justamente los países centrales, los principales 
impulsores de sistemas de identificación personal invirtiendo cuan-
tiosos presupuestos y adoptando ingentes medidas en pos de ampliar 
y desarrollar nuevas técnicas de identificación, que en muchos casos 
invaden obscenamente las últimas trincheras de la intimidad perso-
nal. Hace un tiempo, releyendo la Modernidad Líquida de Zygmunt 
Bauman, recordé dos obras que leí hace muchos años atrás: Un mun-
do feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Bauman dice que 
ambas predicciones sobre el mundo futuro eran tan distintas como el 
agua y el aceite. El de Huxley, un mundo de opulencia y libertinaje; el 
de Orwell, un mundo degradado y miserable. Pero Bauman dice “ha-
bía algo que unía ambas visiones (de no ser así, ambas distopías no se 
relacionarían en absoluto, y jamás hubieran entrado en disputa). Lo 
que compartían eran el presagio de un mundo estrechamente contro-
lado”. Contra esta visión nosotros creemos que los sistemas identifica-
torios tienen límites y estos límites surgen desde la misma visión fina-
lista del “para qué” identificar. Identificar para promover y proteger la 
identidad personal, individualizar a cada ciudadano/a para garantizar 
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. La identificación 
debe ser un instrumento de promoción ciudadana, un instrumento al 
servicio del derecho a la identidad y nunca ser utilizada como un meca-
nismo de control social. No cabe duda que el origen de los procesos de 
identificación está necesariamente vinculado a una actividad de control 
por parte del Estado. Resultaría muy extenso analizar la evolución his-
tórica de dicho proceso, que nació destinado a la población carcelaria, 
a la sospechosa o a la “indeseable”. Pero su positiva evolución, su uni-
versalización, su traspaso desde las autoridades policíacas y/o militares 
a las autoridades civiles, sus nuevas funciones apuntadas al derecho a 
voto y al disfrute de beneficios sociales, la han hecho perder poco a poco 
su definición primigenia. Sin duda quedan resabios a remover de esa 
anterior concepción, pero el desafío es acercarla a ser la expresión ne-
cesaria y básica de esta nueva concepción de la identidad personal.

En la actualidad, la necesidad de tener una identidad civil y ser 
identificado por la misma, no es únicamente una necesidad estatal, 
sino también individual, ya que a través de ese reconocimiento es 
que “somos” en la sociedad en la que vivimos. La identidad civil y la 
identificación son también un derecho, aunque muchos lo nieguen, 
y constituyen la llave indispensable para poder ejercer plenamente 
otros derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o cultura-
les. Sin embargo, quizás sean esos resabios autoritarios los que hacen 
necesario repensar qué cualidades, qué signos visibles resultan im-
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prescindibles para proceder a la registración de mi identidad civil y 
mi consecuente identificación. Estos signos visibles inevitablemente, 
como hemos sostenido, estarán cruzados por el discurso tanto sean 
naturales (como los rasgos físicos) como culturales (nacionalidad) y 
creo que no tiene sentido alguno indagar sobre la diferencia entre los 
mismos. Porque aún la percepción de los naturales (si admitimos su 
existencia) también necesariamente caerán en la telaraña del discur-
so. Es en este sentido debemos preguntarnos qué constructos sociales 
que hemos creado en relación a la identidad deben ser desechados y 
cuáles mantenidos.

Como ha dicho Richard Rorty  (35), la cuestión se resuelve en la uti-
lidad. Podríamos sostener que nuestra percepción se encuentra dis-
torsionada por el discurso, pero ello lleva necesariamente a sostener la 
existencia de un objeto externo al discurso mismo y, por otra parte, a 
que dicho objeto existe como tal y es capaz de ser representado fuera del 
discurso; o sostener, por el contrario, que la distorsión no está en la per-
cepción sino que el objeto mismo es creado en o por el discurso, al que 
le damos una fuerza fundadora y no de mera distorsión. Sin embargo, 
este debate nos excede y creo que confundiría más que aclarar la cues-
tión a encarar. Sólo basta decir que entiendo al igual que Rorty que no 
alcanza la crítica simple de la concepción, por ejemplo del sexo/género 
binario hombre-mujer, hasta carece de sentido indagar si las críticas 
sobre la misma son filosóficamente o científicamente fundamentadas, 
sin analizar su utilidad o su posible reemplazo.

V. Hombre-Mujer. Tachar lo que no corresponda

Todos, en nuestra vida social, hemos llenado innumerables veces 
formularios que contienen leyendas de este tipo. Nos resulta natural 
limitar la identidad género/sexo a esa alternativa. Al nacer se nos ha 
asignado un sexo: hombre o mujer. Esta asignación primaria de sexo, 
por lo general, responde a criterios morfológicos (sexo cromosómico, 
el sexo gonadal, sexo morfológico interno, sexo morfológico externo, 
sexo hormonal y sexo fenotípico) que permiten una diferenciación 
sexual primaria del recién nacido. En esta etapa prevalece lo bioló-
gico, el criterio médico macho-hembra, privilegiando algunos signos 
en desmedro de otros —por lo general el morfológico externo (genita-
les)— a los fines de poder identificar al individuo en una de las dos ca-
tegorías cerradas. Pero la falla se da cuando nos encontramos con las 
contradicciones severas entre estos criterios morfológicos en la pobla-

  (35)  “Feminismo, ideología y deconstrucción: una perspectiva pragmatista”, 
p. 253. En Ideología. Un mapa de la cuestión, Slavoj Zizek compilador.
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ción denominada intersex, que no nos permite una asignación unívo-
ca primigenia de la alternativa binaria, opuesta y complementaria de 
macho-hembra, y por ende de la predicación consecuente del sexo/
género como: hombre, mujer; masculino, femenino. Ya Plinio el vie-
jo sostenía que: “hay seres humanos que nacen con ambos sexos, a los 
que denominamos hermafroditas  (36), en otros tiempos llamados andró-
ginos y tenidos por seres monstruosos. Hoy sirven para dar placer”  (37). 
A estos seres se los incluía en un tercer grupo junto a los eunucos y 
castrados  (38). Sin embargo, en modo similar a lo que sucedió con los 
eunucos, a los que posteriormente se los asimiló a los varones  (39), se 
determinó la pertenencia de lo/as hermafroditas según el sexo que pa-
rezca prevalecer en los mismos  (40) dentro de las categorías únicas de 
hombre y mujer. Foucault analiza una evolución similar con respecto 
a los hermafroditas en Francia. De una concepción durante la edad 

  (36)  En las conversiones prodigiosas de mujeres en hombres registrados en la 
antigüedad seguramente estamos frente a casos de intersexualidad. Por ejemplo Pli-
nio narra que: “no es algo prodigioso que las mujeres puedan volverse varones”, dan-
do el ejemplo que siendo cónsules Quinto Licinio Craso y Gayo Casio Longino, una 
joven de Casino se había vuelto varón siendo condenada al exilio. También el caso 
de Licinio Muciano de Argos, o de un joven llamado Aresconte que antes había sido 
Arescusa y que había recibido a un varón como esposo y que una vez que se le desa-
rrolló la barba y la virilidad se casó nuevamente con una mujer, o la transformación 
de Lucio Cosicio, ciudadano de Thysdra. Estos casos tuvieron su correlato mitológico 
en los casos de Ifis enamorada de Jana o de Cenis y Ceneo.

  (37)  Historia Natural, 7,34. Citado en Noches Áticas, Aulo Gelio. Alianza Edito-
rial p. 198 (9,4).

  (38)  La castración como violencia máxima sobre la exterioridad vulnerable de la 
genitalidad masculina, ha disfrutado un lugar especialísimo desde los albores de los 
tiempos. Producto de esta emasculación de fines comerciales, de castigo o éxtasis reli-
gioso nace el eunuchus (εὐνοῦχος). Pero el eunuco fabricado o castrado convive con el 
eunuco natural y los hermafroditas. “Pues algunos son eunucos porque nacieron así; a 
otros los hicieron así los hombres; y otros se han hecho así por causa del reino de los 
cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte”, Mateo 19-12. Los primeros pueden 
tener o no defecto físico aparente, los segundos de sexo atrofiado de nacimiento que 
no permiten distinguir entre su virilidad o femineidad. Clemente de Alejandría (ca. 250 
d.C.), el primer teólogo importante de la iglesia sobre la sexualidad, afirmó que: “el verda-
dero eunuco no carece de la capacidad sino, simplemente, del deseo de la relación sexual 
con mujeres (Eunouchos de alethes, ouch ho me dunamenos, all’ ho me boulomenos phi-
ledein, Paedagogus, III 4, 25; traducción literal de Malik,). Luciano considera al eunuco 
como algo que no es hombre, ni mujer, sino algo compuesto híbrido y monstruoso, extra-
ño a la naturaleza humana. Aristóteles los consideraba algo menos que una hembra. A 
principios del siglo IV los eunucos son incluidos dentro del género masculino, Fírmico 
Materno los considera varones sin semillas que no pueden copular.

  (39)  Ver nota anterior.

  (40)  El Digesto regulaba que se les debía atribuir el sexo que en ellos parezca 
prevalecer Quæritur: hermaphroditum cui comparamus Et magis puto eius sexus æs-
timandum, qui in eo prævalet, (Dig. 1, 5, 10, Ulpianus libro 1, ad Sabinum).
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media del hermafrodita como lo “monstruoso”, la forma brutal de la 
antinaturaleza que combina lo imposible y lo prohibido, es ejemplo el 
caso de Antide Collas condenado a la hoguera por haber sido acusado 
de que su “anormalidad” provenía de haber mantenido relaciones con 
el diablo. Es a partir del siglo XVII cuando comienza una tendencia 
de asignación del sexo de acuerdo al criterio de “sexo prevaleciente” 
(por lo general ligado al morfológico externo), condenando al herma-
frodita cuando existe una orientación sexual distinta a ese sexo preva-
leciente; así, ya no se condena el hermafroditismo en sí sino el delito 
de sodomía. Ejemplo de esta evolución de pensamiento es el caso de 
Anne Grandjean. Pero estos casos extremos donde la contradicción 
entre los criterios de asignación de sexo se hace patente, también in-
dican la existencia de otras contradicciones en el aspecto morfológico 
que obligan a admitir, aún en la estrechez de la binariedad sexual, la 
existencia de gradualismos.

En los casos de duda sobre la asignación primaria de sexo (de tipo 
biológica), los protocolos médicos han ido evolucionando desde la 
apariencia externa de los genitales al criterio gonadal, hasta llegar al 
sexo cromosómico en la búsqueda de un supuesto “sexo verdadero”. 
Mención aparte merece la teoría del Dr. J. Money sobre la construc-
ción social de la identidad de género y su fallido experimento en el 
caso conocido como John-Joan  (41). Pero, en todos los casos, siempre 
lo buscado es la preservación de esa asignación binaria que se con-
formaría a “lo natural”, dentro de las dos categorías socialmente acep-
tadas. Pero aún manteniendo la existencia de estas dos únicas cate-
gorías como hipótesis, debemos analizar dos cuestiones relativas a 
los estados intersexuales y a la transexualidad, entendida esta como 
la migración de un sexo a otro, en lo que hace a la identificación. La 
primera se refiere a cómo identificamos dentro de estas dos categorías 
a las personas intersex sin la necesidad de recurrir a cirugías y mu-
tilaciones o tratamientos hormonales invasivos de “normalización”, 
cuando todavía la identidad sexual no está resuelta, por faltar el cri-
terio psicológico al que consideramos prioritario; y en el caso de la 
transexualidad, cómo modificamos su identificación, qué requisitos 
se exigen para concretar ese cambio. La segunda cuestión que respon-

  (41)  Se trata de Bruce Reimer que a los pocos meses de nacido fue circuncidado 
junto a su hermano gemelo. Resultado de una mala intervención quirúrgica, Bruce 
perdió el pene por completo. Los padres de Bruce acudieron a John Money quien 
postulaba que no era tanto la naturaleza sino la educación la determinante del sexo. 
Los médicos operaron a Bruce extirpándole los testículos y restos de su pene. Bruce 
fue criado como Brenda pero luego de tres intentos de suicidio, su padre le contó la 
verdad. Decidiéndose a retomar su identidad masculina y pasar a llamarse David y 
con una nueva intervención quirúrgica se reconstruyó los órganos sexuales masculi-
nos. Finalmente David se suicidó.
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dería parcialmente a la primera, es si es sustentable el sexo/género 
como criterio de identificación de una identidad civil. Sea el sexo una 
realidad substancial, un significante vacío del que no podemos predi-
car nada o una construcción social que se identifique con el género, su 
cualidad de signo identificatorio puede ser debatido desde cualquiera 
de esas u otras posturas. Resulta más simple para el análisis recurrir a 
la transexualidad, entendida como la experiencia interna e individual 
de género o sexual por el que una persona siente que no le correspon-
de el sexo asignado al momento del nacimiento. Recordemos que en 
el caso de una persona transexual, puede existir congruencia respecto 
de los primeros siete factores enumerados de asignación biológica del 
sexo, pero lo que falla es la identificación psicológica con el sexo asig-
nado, dejando de lado la posible existencia de gradualismos en cada 
uno de los criterios biológicos, tanto sean de nacimiento o adquiridos 
por tratamientos. Excedería los alcances del presente trabajo/debate 
realizar un análisis sobre la evolución jurisprudencial al respecto, pero 
basta decir que su admisión en varios casos, tiene como consecuencia 
directa la modificación de las partidas de nacimiento y posteriormen-
te de los documentos de identidad para adecuarlos al sexo sentido y a 
la identidad personal del solicitante. Bidart Campos destaca que entre 
los derechos humanos resulta fundamental el de ser uno mismo, que 
“la registración del estado civil y de la identidad coincidan con la mis-
midad del sujeto... Uno de los derechos humanos más elementales de 
cada ser: ser el que se es y ser legalmente reconocido como el que es y tal 
como es y vivir en correspondencia”  (42). Y este cambio no debería re-
querir más requisitos que la simple manifestación de voluntad ya que 
no se trata de una cuestión que deba ser sometida a la clínica médica; 
por el contrario, se trata de la más profunda expresión de la identidad 
personal. ¿Qué sentido tendría exigir una cirugía de los genitales o tra-
tamientos hormonales o cualquier otra técnica de corrección sexual? 
Ninguno. Todas esas intervenciones externas al cuerpo deberían ser 
para la ley, y sin caer en la banalización de lo traumático y del enor-
me significado que tiene para los que se someten a ellas, siendo tan 
irrelevantes como una rinoplastia o cualquier otra cirugía, implante 
o tratamiento hormonal. Admitido en los casos de transexualismo, el 
cambio del sexo asignado al nacer, el sexo/género, pierde el carácter 
de elemento identificador estable.

Creemos que no existen elementos identificatorios absolutamente 
estables; muchos de los atributos de nuestra identidad civil ya admi-
tían cambios. Tal es el caso del nombre, por ejemplo, en los supuestos 
contemplados por la ley  (43).

  (42)  “El sexo legal y el sexo real; una sentencia ejemplar”, ED, 159-465.

  (43)  Artículo 15 de la ley 18.248.
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En la identificación civil, por su parte, existen varios elementos de 
naturaleza variable tales como el domicilio, la fotografía, estado civil, 
etc. Pero en los datos de nuestra identidad civil que asociamos a las 
actas registrales encontramos una mayor rigidez, donde la ley, si bien 
reconoce que el signo de nuestra identidad puede ser cambiado bajo 
determinadas circunstancias, intenta preservar sin embargo cierta 
estabilidad en los mismos. En este sentido, deberíamos considerar si 
dicha rigidez conspira contra la identidad de género en sus múltiples 
expresiones y si resulta necesario mantener la misma.

La recientemente sancionada Ley 26.743 de Identidad de Género 
sin lugar a duda significa un gran avance para el reconocimiento de 
derechos de las personas trans, ya que permite a cualquier persona 
solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre de 
pila, así como la fotografía, cuando no coincidan con su identidad de 
género autopercibida, en sede administrativa y sin necesidad de recu-
rrir a una instancia judicial. Por una lógica cuestión de ordenamiento 
administrativo, la ley permite que este cambio se realice una sola vez, 
debiendo en lo siguiente recurrirse a instancia judicial (artículo 8°). 
Sin embargo, si venimos sosteniendo que la identidad de género no es 
estática sino que admite múltiples expresiones a lo largo de la vida, y 
por esta razón, facilitamos el cambio, una vez reconocida legalmente 
esa posibilidad de migrar de un sexo a otro, no tiene sentido aplicar 
una limitación cuantitativa, salvo por la imposibilidad y desorden ad-
ministrativo que se generaría en caso contrario. Ya que el límite cuan-
titativo implica algo así como: “reconozco que sus argumentos son los 
correctos pero sólo por hoy y una sola vez”.

Por todo ello, creo que debemos abrirnos al debate sobre la supre-
sión del sexo como elemento o signo de nuestra identidad civil, tanto 
al momento del nacimiento como en cualquier etapa posterior de la 
vida. Una decisión en dicho sentido, dejaría de lado la necesidad for-
zosa de asignación de sexo a las personas intersex respetando su auto-
nomía subjetiva, eliminando las cirugías infantiles de normalización 
genital a la espera de que tengan capacidad suficiente para decidir de 
manera informada lo que quieran hacer con su cuerpo. Considero que 
esta cuestión debe ser sometida a debate igualmente aunque se man-
tenga el sexo como signo de la identidad civil, en la necesidad de des-
terrar definitivamente las mutilaciones normalizadoras y, en su caso, 
difiriendo en el tiempo la asignación del sexo  (44).

  (44)  La declaración del Foro Internacional de de Bruselas expresa: 1. Poner 
punto final a las prácticas mutilantes y “normalizadoras”, tales como las cirugías ge-
nitales, los tratamientos psicológicos y otros tratamientos médicos, incluyendo el 
infanticidio y el aborto selectivo (con causa intersex) en algunas partes del mundo. 
2. Asegurar que el consentimiento personal, libre, anterior y plenamente informado 
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Por su parte, las propuestas referidas a la creación de nuevas cate-
gorías sexuales que escapen del binomio hombre-mujer, parecería a 
simple vista adecuada, pero a poco que reflexionamos sobre ella ve-
mos su inutilidad e incongruencia. En primer lugar, si sostenemos que 
existen múltiples expresiones o identidades de género pareciera im-
posible, al menos actualmente, hacer un catálogo de las mismas, por 
lo que carecería del más absoluto sentido hablar de ello en materia de 
identificación civil (sin perjuicio de las categorizaciones que pudiese 
realizar la psicología, la medicina o cualquier otra ciencia interesada 
en hacerlo). Podríamos suponer como solución agrupar todos los gra-
dualismos entre hombre-mujer en una tercera categoría, pero no se 
aprecia qué se ganaría con ello, sino hacer más expreso la exclusión 
de dicha población que no se identifica claramente con ninguna de 
las opciones binarias vigentes culturalmente. Y si reconocemos que 
identidad de género, e incluso la identidad sexual, son creaciones 
culturales, y que nada puede predicarse de esas identidades, sería un 
contrasentido proceder a crear nuevas categorías que respondan a las 
inconmensurables formas de expresión de género.

Por lo razonado hasta aquí, creo que lo más acertado es suprimir 
el “sexo” como elemento identificatorio. Esto no quiere decir, desde 
ya, que no se mantenga dicha clasificación en los “certificados médi-
cos de nacido vivo” de acuerdo a la expresión biológica y que en los 
casos de personas intersex se consigne dicha situación de acuerdo al 
diagnóstico médico, ya que sin ello sería imposible pensar una política 
adecuada de salud, conspirando a su vez contra el sistema estadístico 
en general.

Una decisión en tal sentido, requeriría a la par una revisión integral 
de todos los sistemas de registración actuales (públicos y privados), 
de las leyes derivadas de acciones afirmativas a favor de las mujeres 
(los cupos femeninos) y fundamentalmente de la ley del nombre dado 
que, al igual que en el caso que comentamos de la fotografía, man-
tiene la prohibición (en su artículo 3°) del uso de nombres que sus-
citen equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone. 
Otro problema es el referido a los documentos de viaje (pasaportes), 
que son regulados por recomendaciones internacionales (ICAO) que 
establecen como campo obligatorio el “sexo” de las personas. Un gran 
paso que demuestra la posibilidad de ir avanzado en dicho sentido fue 
la unificación en la República Argentina de los padrones femeninos y 
masculinos en un padrón único de electores.

de la persona intersex sea un requisito obligatorio para todas las prácticas y protoco-
los médicos. 3. Crear y facilitar contextos de contención, comunicación y celebración 
para las personas intersex, sus familias y quienes l*s rodean.
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Todas las opciones presentan enormes dificultades, pero aún le-
jos de apuntar a un óptimo, creo que la Ley Nº 26.743 de Identidad 
de Género debe ser entendida como una primera aproximación. En el 
futuro, veremos cómo se continúa avanzando para alcanzar ese ideal, 
hasta hoy lejano, de la plena igualdad en diversidad.

uu





Capítulo XI

Límites jurídicos a la concepción  
del sexo verdadero

Por Christian Kessel  (1)

“Tiresias. — ¡Ay! ¿Acaso sabe alguien, ha considerado…?
Creonte. — ¿Qué cosa? ¿A qué te refieres tan común para todos?

Tiresias. — …que la mejor de las posesiones es la prudencia?”
Sófocles, Antígona  (2).

“¿Qué dice tu conciencia?
‘Debes llegar a ser el que eres’”

Friedrich Nietzsche, La ciencia jovial, § 270  (3).

I. Introducción

En 1978 Gallimard publicó los diarios de Alexina Barbin, quien 
vivió algo menos de treinta años durante la segunda mitad del siglo 
diecinueve. Educada como una muchacha pobre en un medio casi ex-
clusivamente femenino y religioso, luego de un proceso judicial fue 
obligada a cambiar de sexo legal, a lo que no pudo adaptarse. El ma-
nuscrito de sus recuerdos fue encontrado en febrero de 1868, junto al 
cadáver del por entonces llamado Abel Barbin, que se había suicidado 
con un hornito de carbón.

Michel Foucault prologó sus memorias para la edición norteame-
ricana, texto que abre con una pregunta clave: “¿Verdaderamente te-
nemos necesidad de un sexo verdadero? Con una constancia que roza 
la cabezonería, las sociedades del Occidente moderno han respondido 
afirmativamente esta cuestión del ‘sexo verdadero’ en un orden de cosas 

  (1)  Abogado y docente (UBA), DEA y doctorando del programa 'Historia de la 
Subjetividad' de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona.

  (2)  En Tragedias, Ed. Gredos, trad. Assela Alamillo, Madrid, 2000, p. 116 (1045-
1050).

  (3)  Monte Ávila Editores, trad. José Jara, Caracas, 1999, p. 157.
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donde sólo cabe imaginar la realidad de los cuerpos y la intensidad de 
los placeres”  (4).

La cuestión es tan simple que sólo la dureza histórica de la posi-
ción clínico-jurídica justifica algún desarrollo sobre el asunto. No hay 
tal cosa como un sexo verdadero, y sin embargo el ejercicio que exige 
sostener el interrogante que planteó Foucault parece inclinar a la cul-
tura o al pensamiento a una práctica nihilista, cuando en principio sólo 
obliga a afirmarse en alguna tesitura. No se trata de negar la existencia 
de hombres y mujeres sino de observar que el género humano es más 
amplio que sus tipos generales y que el tratamiento institucional dado 
a quienes por la razón que sea se escapan del canon rara vez ha logra-
do ser algo distinto a virulentas reacciones contra su libre desarrollo.

II. El sexo verdadero

Imaginemos que sólo fuesen consideradas normales aquellas per-
sonas de origen caucásico o negro. ¿Qué sucedería con quienes na-
cen con una piel color aceituna, con los pelirrojos, los trigueños, con 
la larguísima lista de razas orientales, con los mestizos, mulatos, etc.? 
¿Cómo lograríamos determinar su raza? ¿Elaboraríamos una cuida-
dosa caracterización de cada grupo para poder alcanzar conclusiones 
tranquilizadoras? Supongamos que la medicina brindase medios para 
alterar la tez de las personas, dado que ciertamente ya puede alterar 
sus rasgos. Sopesemos la posibilidad de que médicos y familiares bus-
quen la normalización de la comunidad. La situación no sería muy 
distinta a la realidad de la política actual de género. Sin embargo es 
fácil concluir que cualquier régimen de adecuación racial implicaría 
un sistema médico-jurídico fascista.

El error de razonamiento es evidente en el caso modelo, lo natural 
es la diversidad y resultaría terrible pretender cualquier ordenación. 
No se puede curar lo que no está enfermo, ni debería pensarse la rea-
lidad a partir de tipos normales. En el caso de la identidad de género 
todavía se suele agrupar a las minorías y presentarlas como conjunto 
de variantes de una norma, la que fue definida mediante un necesario 
grado de arbitrariedad. La amenaza es clara, la historia reciente abun-
da en casos excesivos donde la negación de la diferencia llevó de la 
segregación al exterminio. Mientras tanto el avance en el terreno de la 
identidad exige una ardua tarea que consiste en revertir arraigadas po-
líticas de exclusión, violencia, persecución y mutilación. Así es que in-
cumbe en primer lugar al Estado ir más allá de las buenas intenciones 

  (4)  Foucault, Michel, El sexo verdadero, en “Herculine Barbin llamada Alexina 
B.”, selección de Antonio Serrano, Ed. Revolución, Madrid, 1985, p. 11.



 Límites jurídicos a la concepción del sexo verdadero  199

y los venerables prejuicios para cuestionarse si es posible que exista tal 
cosa como un sexo oficial, y actuar en consecuencia.

Claramente el problema es de larga data pero, entonces, ¿qué se 
puede esperar? En 1991 desde su magisterio Pedro Lemebel sostenía: 
“Quizás América Latina travestida de traspasos, reconquistas y parches 
culturales —que por superposición de injertos sepulta la luna morena 
de su identidad— aflore en un mariconaje guerrero que se enmarca en 
la cosmética tribal de su periferia. Una militancia corpórea que enfa-
tiza desde el borde de la voz un discurso propio y fragmentado, cuyo 
nivel más desprotegido por su falta de retórica y orfandad política sea 
el trasvestismo homosexual que se acumula lumpen en los pliegues más 
oscuros de las capitales latinoamericanas”  (5).

III. El Estado de los géneros

¿En qué medida la identidad de género es jurídicamente relevan-
te? Por un lado es preciso que el Estado avale el desarrollo de la propia 
singularidad, por otro resulta esencial que prescinda de resumir a la 
población en una llave de la que tampoco podría dar cuenta mediante 
definiciones.

Antes de batallar en favor de una determinación morfológica del 
sexo o por una que parta del respeto a la autodeterminación, o cual-
quier otra variante, es fundamental cuestionarse el interés del Estado 
en hacer la diferencia. La supuestamente inocente disyunción jurídica 
hombre y mujer —que se asienta en parámetros que se pretenden ob-
jetivos— tiende a negar o hacer pasar por enfermedad cualquier va-
riante donde lo femenino y lo masculino se enlace, confunda o multi-
plique. Travestis, transexuales, intersexuales parecen entonces escon-
der un género que la policía del Estado debe descubrir y presentar, en 
vez de permitir su lisa y llana afirmación.

Gabriela Seijas, titular del Juzgado 15 del fuero CAyT de la CABA, 
afirmó que: “…el transexualismo no tiene que ver con la proliferación de 
los géneros, antes bien lo que ofrece es un modo de poner en evidencia 
la incapacidad de los regímenes estatales para la identificación sexual 
de las personas...”  (6). El problema es claro y en el estado actual de las 
cosas hay que cuestionarse cómo denominar a un sistema que niega, 

  (5)  Lemebel, Pedro, Loco afán, de su obra homónima, Ed. Anagrama, Barcelo-
na, 2000, ps. 127/128. Texto originalmente leído como intervención en el encuentro 
de Félix Guattari con alumnos de la Universidad Arcis, el 22 de mayo de 1991.

  (6)  Ver sentencia dictada en la causa “N. D. A. c. GCBA s/ amparo”, Exp. 41.648/0, 
el 12 de septiembre de 2011.
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disfraza o mutila la existencia de quienes se resisten a su catalogación 
y que patologiza personas obligándolas a expandir a toda su existencia 
los términos de un género fijado por terceros a partir de su morfología 
aparente al momento del nacimiento.

Al parecer la fuente más sólida del derecho para mantener prácti-
cas discriminantes es la costumbre, que es siempre reelaboración de 
una serie de precedentes conforme a determinados valores. Por lo tan-
to, la costumbre sólo sirve como amparo de una determinada práctica 
si se comulga con los valores que la sostienen. Pero, ¿qué hay que rati-
ficar para justificar la mutilación o discriminación de minorías? ¿Qué 
peligra con la existencia de hombres a los que otros no llamarían hom-
bres o, por ejemplo, de personas que ni la medicina ni el estado puede 
llamar hombre o mujer?

La colonización del género transforma en monstruo o enfermo a 
cualquiera que no se enmarque en los términos normales, cuando in-
cluso a lo que se llama normal no es más que la construcción socio-
cultural biológica que ordena el ser hombre o mujer. Así, mientras un 
don divino provee a algunos de una mente singular, el azar dota a otros 
de un ojo más pequeño o un sexto dedo y la vejez nos debilita a to-
dos, sólo la enfermedad parecería conmover una identidad de género 
taxada. Más allá de la injusticia de un razonamiento cruel, las expre-
siones del género insisten, persisten en trascender su binarización y 
se reflejan en procesos identitarios que pueden contradecir cualquier 
pretensión determinante.

¿Por qué sostener estatalmente una disyunción genérica? Tal vez 
no se trate de ampliar el espectro para incorporar una o dos identida-
des nuevas y pensar en qué escaparates exhibirlas y qué las definen, 
sino de interrogarse sobre la necesidad de sexos canonizados. Para 
ello es preciso insistir en que no cesará de haber hombres y mujeres 
porque los documentos excluyan ese dato, así como el Estado no com-
pite ni se riñe con la naturaleza cuando cambia en un asiento registral 
un género por otro, ni niega las religiones o las razas cuando las exclu-
ye de los documentos.

IV. Aporías de la identificación

Suele resultar necesario darse a ver previo a demandar por un es-
pacio en la comunidad, como si la identificación fuese condición para 
reconocerse. El derecho a la identidad posterga el derecho a la diferen-
cia, todavía más elemental, por proteger procesos más allá de cualquier 
definición. El norte de este camino fue señalado por Nélida Mabel 
Daniele y Eduardo Ángel Russo, quienes afirmaron que: “[e]l recono-
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cimiento jurídico de la diversidad es un silencioso primer paso de pro-
tección en dirección hacia una tarea más profunda y de otro orden, cual 
es el trabajo de construir un pensamiento de la diferencia. (…) Al dere-
cho moderno le compete solamente favorecer el espacio de afectación y 
encuentro”  (7).

El derecho no dota de identidad a una persona sino que la identifi-
ca. El proceso no es fundante, pero sí tiene un valor performativo. Ese 
acto de individualización incide en la afirmación de la propia identi-
dad, dado que los documentos aportados por el Estado, obligatorios y 
comunes, constituyen un elemento que permite la protección de dere-
chos y la exigencia de obligaciones. Por ello, si bien el derecho carece 
de facultades para dotar a alguien de una identidad sí tiene atribucio-
nes suficientes para intervenir en su pleno desarrollo, lo que puede 
verse en un marco histórico acotado si se estudia, por ejemplo, la si-
tuación de la mujer tanto como la relativa a cualquier persona trans.

Sabemos que con el pasar del tiempo los parámetros identificato-
rios fueron mutando, conforme surgieron necesidades —policiales, 
morales, administrativas— y recursos —tecnológicos, burocráticos— 
de diversa índole. Las pautas de diferenciación comenzaron a girar 
de lo moral-aparente a lo burocrático-biométrico. En los documentos 
oficiales desaparecieron las referencias al origen racial o a las medidas 
físicas para dar lugar a bases de datos organizadas conforme a patro-
nes como las huellas digitales o el registro del iris.

En consecuencia los puntos identificatorios no son un catálogo ce-
rrado sino que constituyen un cúmulo de información establecida por 
una práctica con una historia determinada y con un fundamento que 
no es ni neutral ni carente de incidencia en la constitución de una per-
sona. El derecho todavía reconoce lo que padres y médicos informan, 
con la excepción de la foto y la firma, y de dos determinantes objetivos, 
la huella y el número. En este sentido es un avance la posibilidad de 
actualizar género y nombre a una realidad distinguida de la asumida 
por otros, pero sin embargo se debería llegar más lejos y reconocer 
que no hay catálogo justo para el género, como no lo hay para la reli-
gión o la raza.

Es que si el género de una persona es obvio, no es necesario redun-
dar con su explicitación en el DNI —la foto y el nombre servirían a tal 
fin— y si no lo es habría que prepararse para excluir el dato o elaborar 
una lista exhaustiva de tipos y subtipos que permita al ojo del Estado 

  (7)  Ver sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en los autos 
“Busacca, Ricardo C. c. GCBA s/ amparo”, Exp. 7710/0, el 17 de noviembre de 2003. 
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y de cada ciudadano reconocer el origen y modo del género de cada 
uno, según una clasificación siempre perfectible, siempre sensible.

El 4 de octubre de 2000 se sancionó la ley 25.326 de protección de 
datos personales, destinada a garantizar el derecho al honor y a la in-
timidad de las personas (confr. art. 1°). En su artículo 2° establece que 
se entiende por datos sensibles aquellos “que revelan origen racial y 
étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, 
y en su artículo 7° dispone que “[n]inguna persona puede ser obligada 
a proporcionar datos sensibles”, y que “[q]ueda prohibida la formación 
de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa 
o indirectamente revele datos sensibles”. Según su texto “sólo pueden ser 
recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés 
general autorizados por ley”.

Entonces, incluso el discurso de aquellos que consideran cualquier 
variante de los sexos oficiales como una enfermedad debería llevarlos 
a prohibir o volver disponible la publicación del género, en tanto daría 
cuenta de la “salud o la vida sexual” de las personas e implicaría se re-
velen datos sensibles “directa o indirectamente”. Si no hay tal enferme-
dad y en efecto es tan normal ser de un modo u otro, en los documen-
tos públicos o sobra una categoría o al menos faltan opciones. Además 
de considerar que en los términos de la ley el género tal vez pueda 
estar relacionado con la vida sexual de las personas y, por lo tanto, sea 
un dato sensible que nadie debe ser obligado a proporcionar.

Sin embargo, una reforma legal en este sentido debería ser acom-
pañada por un rediseño de la normativa internacional aplicable a la 
materia. Un pasaporte cuyos datos identificatorios se distingan de los 
parámetros reconocidos afectaría el libre tránsito de los ciudadanos, 
así como sucedería con el documento nacional de identidad respecto 
a los países limítrofes. Pero a pesar de la eventual complejidad de su 
implementación, la imperiosa necesidad de un cambio vuelve insos-
tenible el status quo vigente.

uu



Capítulo XII

Transformaciones: la (in) estabilidad 
del nombre y la identidad  

autopercibida

Por Carolina Von Opiela  (1)

“A la casa de los nombres acudían, queriendo llamarse…”

Eduardo Galeano  (2).

I. A modo de introito

En su acepción popular, “llamarse” significaría “investir un nom-
bre”, como derivación de una función comunicativa; igualmente el 
nombre es tomado como elemento de la personalidad, que no sólo 
vive en la propia persona y forma parte de ella, sino que trasciende a 
la vida en comunidad, cumpliendo esencialmente con la función de 
identificarla en relación con las demás.

Desde la definición que nos brinda la gramática, la palabra 
“nombre”  (3) tiene diversas acepciones, pero principalmente es el vo-
cablo que se emplea para designar cosas o personas con el objeto de 
individualizarlas; entonces, podría concebírselo como un signo indi-

  (1)  Abogada y Docente de la Facultad de Derecho (UBA). Asesora del Ministe-
rio del Interior de la Nación. Dirección Nacional de Población. cvonopiela@derecho.
uba.ar

  (2)  “A la casa de los nombres acudían, queriendo llamarse, las personas y los bi-
chos y las cosas. Los nombres tintineaban, ofreciéndose: prometían buenos sones y ecos 
largos. La casa siempre estaba llena de personas y bichos y cosas probándose nombres. 
Helena soñó con la casa de los nombres y allí descubrió a la perrita Pepa Lumpen, que 
andaba en busca de un nombre más presentable”. Galeano, Eduardo, “Nombres/1”, 
en El libro de los abrazos, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1989.

  (3)  “Del lat. nomen, -ĭnis: Palabra que designa o identifica seres animados o in-
animados”; nombre propio: “El que, sin tener rasgos semánticos inherentes, se apli-
ca a seres animados o inanimados para designarlos”. Diccionario de la Lengua Es-
pañola - Vigésima segunda edición. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=nombre (Recuperado 20-01-12).
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vidualizador. Así, los nombres propios tienen como referente un único 
elemento, e incluso pueden carecer de significado lingüístico, ya que 
se comportan como meras etiquetas que representan a un objeto o 
entidad única.

En esa línea, en la actualidad, el nombre de las personas se encuen-
tra compuesto de prenombre (o lo que denominamos nombre de pila) 
y el apellido  (4); y está tan ampliamente aceptado que toda persona tie-
ne un nombre, que indagar sobre si es o no un derecho de cada quien, 
más allá del interés público estatal, parece sobrante; sin embargo, en 
esta oportunidad, el examen sería trascendental en por lo menos al-
gunas razones: ¿qué sucede cuando una persona no se identifica con 
el nombre con el cual ha sido registrada? ¿Si acaso no hubiera cohe-
rencia entre la expresión de la propia identidad y la identificación que 
documentan las autoridades del Estado? ¿El nombre propio puede 
cambiarse en el transcurso de la vida? ¿El seudónimo tiene valor? ¿El 
nombre de pila debe corresponder a un sexo/género determinado? 
¿Existe posibilidad de acceder a un nombre que refleje la identidad de 
género  (5) autopercibida?

Éstas y muchas otras preguntas nos hacemos al detenernos a pen-
sar sobre el “instituto civil” del nombre, ante el urgente reclamo social 
de reconocimiento de la identidad autopercibida de las personas trans 
y la aplicación de la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género.

II. El nombre como derecho

El “nombre de las personas” no siempre fue contemplado dentro 
del ámbito Jurídico, tradicionalmente se le ha reconocido la existencia 
pero no su autonomía para integrar el patrimonio de las personas en la 
legislación positiva  (6); ello así, porque hasta el siglo XIX, los derechos 

  (4)  “El primero es la forma de designación de un individuo y se adquiere por su 
inscripción en el Registro Civil; el segundo es una designación común a todos las perso-
nas pertenecientes a una familia”. Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil 
Parte general, T. I, Lexis Nexis, 4ª edición, Buenos Aires, 2007, p. 625.

  (5)  Para este trabajo se entiende, por identidad de género: “a la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no 
con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal 
a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea 
libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, 
el modo de hablar y los modales”. (Conf. art. 2° del texto de Ley de “Identidad de Gé-
nero” donde a su vez se han receptado los Principios de Yogyakarta).

  (6)  Saleilles, Raymond, “Le Droit au Nom dans le Code Civil pour l’Empire 
de l’Allemagne”. Revue Critique de Législation et de Jurisprudence, t. 29, p. 95, París, 
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de la personalidad parecían pertenecer a un universo extrajurídico  (7); 
aunque la Europa de esa época, fue testigo del surgimiento de legisla-
ciones especiales sobre dicho signo individualizador, en las cuales se 
lo consideraba como “imprescriptible e inalienable”  (8).

Al presente, puede sostenerse que en nuestro derecho el nombre 
es definido como “la designación exclusiva que corresponde a cada 
persona”, cumpliendo esencialmente con la función de identificación 
en relación con las demás; también, es considerado uno de los atri-
butos de la personalidad  (9); el nombre resultaría oficiando como una 
institución de policía civil  (10); y sería el medio de identificación de ellas 
dentro de la sociedad (derecho-deber de identidad  (11)).

A su vez, el nombre de las personas, hoy es pensado como un de-
recho humano específico. Tanto la Constitución Nacional como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el de-
recho al nombre como un derecho autónomo, no obstante su íntima 
vinculación con el derecho humano de identidad  (12). Así, en un fallo 
reciente “Gelman”  (13) la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
interpretó que el derecho al nombre, “constituye un elemento básico e 
indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado”  (14).

1900. Citado en Pliner, Adolfo, “El dogma de la inmutabilidad del nombre y los 
‘justos motivos’ para cambiarlo”, LA LEY, 1979-D, 276.

  (7)  El texto del Código Civil alemán de 1900 da cuenta de ello, dado que en su 
art. 12 ha creado una protección jurídica del nombre y revelado que “la naturaleza 
misma del derecho al nombre aún estaba lejos de haber sido netamente determinada, 
y que la elaboración doctrinaria no estaba concluida”. Conf. Legon, Fernando, “Ade-
cuación jurídica del cambio de nombre frente al Estado, al particular y a los terceros”, 
JA, 51-584. Y también en Antoni, Jorge, “Cambio o adición de nombre”, JA, 1945-IV-
51, sección Doctrina.

  (8)  En Rumania, el texto de la Ley del nombre de 1895, además resolvió los pro-
blemas planteados por los cambios, por medios de un procedimiento administrati-
vos y determino los casos en que se admitía el cambio. Conf. Pliner, ob. cit.

  (9)  Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Parte General, 5ª ed. act., T. I, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1973, ps. 286 y 287.

  (10)  Belluscio, Augusto y Zannoni, Eduardo, Código civil y leyes complemen-
tarias. Comentado, concordado y anotado, Astrea, T. 1, p. 360 y ss.

  (11)  Conf. Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, 
Abeledo Perrot, 1997, T. 1, p. 386.

  (12)  Art. 18 CADH-PSJCR, art. 75, inc. 22 CN, arts 19 y 33 CN.

  (13)  Cfr. Caso Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24/02/2011, párrafo 127.

  (14)  Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. 
Serie C Nº 130, párr. 182, y Caso de la Masacre de las Dos Erres, párr. 192.
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Ahora bien, toda persona tiene el derecho intrínseco a la identidad 
personal, entendida como el conjunto de atributos y características 
que permiten individualizar a la persona en sociedad. Para el derecho 
a la identidad personal, tradicionalmente, se registran dos aspectos: 
uno dinámico y otro estático. El aspecto dinámico, estaría represen-
tando a la construcción de una identidad a lo largo de la vida. Se dice 
que la persona se va formando con el tiempo, que construye su identi-
dad con las ideas, los sentires, el bagaje histórico-social que hacen a la 
interacción con la cultura, las costumbres, las condiciones económicas, 
experiencias de su historia vivencial, de las relaciones interpersonales y 
la innata expresión de su ser superlativo que impacta con la otredad; y 
que esto da cuenta de la construcción histórica de la personalidad, que 
refleja su identidad real. De modo que la identidad personal se forma 
durante la propia existencia, que se recrea, reinventa y transforma du-
rante los años; pero no es abstracta, las personas desarrollan una vida 
concreta exteriorizándose. En definitiva, el derecho a la identidad per-
sonal en su faz dinámica es el derecho de la persona a que se le reco-
nozca esa mismidad construida y elaborada a lo largo de los años  (15).

Aparte del aspecto dinámico de la identidad personal, se halla el 
aspecto estático, que tradicionalmente comprende a la imagen, la voz, 
la información genética, las huellas digitales, etc. Sobre este extremo 
nos preguntamos: ¿el nombre es o debe ser un aspecto estático?

III. Principio general del nombre: estabilidad

En el Derecho Romano, el nombre que adoptaba cada ciudadano/a 
no tenía una justificación, ni se limitaba a supuestos  (16). Se dice que 
los usos y prácticas que lo implantaron eran extraños a una norma ju-
rídica que hiciera observar sus reglas y que en verdad la estabilidad del 
sistema se fundaba exclusivamente en la autoridad de la tradición y 
que las infracciones carecían de sanción  (17). En el siglo III, con el Códi-
go de Justiniano  (18), por primera vez se recepta la libertad para tomar 

  (15)  Fernández Sessarego, Derecho a la identidad personal, Astrea, 1992, p. 86 
y ss.

  (16)  Por lo cual el nombre se adoptaba en relación a su familia, a veces por gra-
titud —caso del liberto que toma el nomen, otras por el cognomen del amo que le 
concedió la libertad— y otras por admiración, o simplemente por gusto o capricho, lo 
que quiere decir, que no estaba prohibía su modificación. Ver: García Netto, Irma y 
Amans, Carla, Derecho Romano, Editorial Docencia, Argentina, 2001.

  (17)  Pliner, Adolfo, “El dogma de la inmutabilidad del nombre y los ‘justos 
motivos’ para cambiarlo”, LA LEY, 1979-D, 276.

  (18) Los emperadores del imperio oriente Diocleciano y Maximiano, en la ley I 
del tít. XXV, Libro IX habrían expresaron que: “De ninguna manera se te prohíbe, si 



 Transformaciones: la (in) estabilidad del nombre… 207

o cambiar los nombres, pero se le impone la condición de que el cam-
bio fuere “inocente”, sin propósitos fraudulentos o de daño para otras 
personas. Posteriormente, en similar sentido se expresó la antigua le-
gislación española  (19).

La expresión “inmutabilidad del nombre” de las personas no es 
una expresión que se utilizara en la antigüedad  (20) y la estabilidad 
de dicho signo indentificador fue considerada por la legislación, en 
los supuestos en que su modificación implicaría un obrar ilícito, con 
propósitos fraudulentos o de daños a terceros. El primer antecedente 
legislativo destinado a imponer la fijeza del nombre, sería en Francia 
a través del edicto u ordenanza de Amboise (expedido por el rey En-
rique II, en 1553) por el cual se determinó que el cambio de nombre 
quedaba sujeto a la exclusiva potestad del rey, quien podía acordarlos 
mediante “cartas de dispensa”; que luego sería reproducido en el texto 
del Código Michaud (promulgado por Luis XIII, en 1629)  (21). A la pos-
tre, en 1793, la legislación francesa reveló el valor de mantener fijos 
los nombres propios y el interés que tenía al orden público en que así 
sea  (22); lo cual, en 1794, se tradujo en la sanción la Ley del nombre fran-
cesa “ley 6 fructidor”, imponiéndose la “inmovilidad del nombre”  (23). 
Dicha norma sería la primera en su especie, dejando consagrado de 
una manera general e imperativa un principio general  (24); siendo éste, 
el inicio de la corriente doctrinaria que lo sustenta y que luego fue re-
ceptada por legislaciones que perduran en la actualidad.

En lo que respecta a nuestro régimen, cabe repasar que Vélez Sars-
field para el Código Civil adoptó una posición prescindente; no previó 
disposiciones sobre el nombre, y por ello su régimen fue diferido al 

eres libre, que cambies de nomen, de cognomen o de praenomen, con lícito derecho 
y sin fraude alguno, no debiéndosete originar de ello ningún perjuicio”. Conf. Pliner, 
ob. cit. 

  (19)  Título VII (De las falsedades) de la Partida Séptima del Rey Alfonso, Ley II. 
Conf. Pliner, ob. cit.

  (20)  Di Pietro, Alfredo, Derecho Privado Romano, Abeledo Perrot, 3ª ed., Ar-
gentina, 1999.

  (21)  Conf. Pliner, ob. cit.

  (22)  Conf. Lallier, J. A., De la Propiété des Noms et des Titres, París, 1890, p. 32; 
citado en Pliner, ob. cit.

  (23)  Conf. Pliner, ob. cit.

  (24)  “Que la única designación de las personas, oficial y obligatoriamente im-
puesta, es la formada con los prenombres y apellidos que resultan de sus partidas de 
nacimiento, y que esos nombres son inmutables, convirtiendo en delito de acción 
pública los actos de los particulares o de los funcionarios públicos que importen vio-
lación de estas reglas”. Conf. Pliner, ob. cit.
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derecho consuetudinario  (25), de ahí que se ordenara por legislación 
posterior.

A su turno, el decreto-ley 18.248  (26) “del nombre de las personas 
naturales”, recoge el principio general referido ut supra y la compe-
tencia judicial para decidir sobre los supuestos que busquen el cam-
bio de nombre. La doctrina mayoritaria indica que dicha norma sentó 
el “principio de la inmutabilidad” dejando a salvo la excepción de los 
“justos motivos”. 

El texto del art. 15 dice: “Después de asentados en la partida de na-
cimiento el nombre y apellido, no podrán ser cambiados ni modificados 
sino por resolución judicial, cuando mediaren justos motivos”. Enton-
ces, para nuestro régimen normativo, uno de los principales caracteres 
al nombre de las personas, asignados y sostenidos por la tradición jurí-
dica sería el resguardo de cambios injustificados. Ello, constituyendo: 
que las personas estarían obligadas a llevar a lo largo de toda su vida 
un mismo nombre, y sólo podrían modificarlo de acuerdo a su iden-
tidad personal, cuando puedan demostrar una causa “justa”, logren el 
convencimiento de un/a juez/a y que éste/a lo autorice. Se ha susten-
tado el “principio de inmutabilidad” como custodio de las funciones 
que el nombre habría de cumplir, sobre la base de cualquier modifi-
cación oficiaría para el menoscabo de la identificación de la persona; 
lo cual determina que para hacer atendibles las razones que pudieran 
justificar el cambio de nombre, siempre, habrá que reparar en cada 
una de las funciones que se le atribuyen.

El desarrollo doctrinario sobre la identidad/identificación de las 
personas, fue forjando al nombre como objeto axiomático del interés 
público estatal, para la salvaguardia del orden social y la seguridad ju-
rídica. De modo que el nombre ha tomado la característica de insti-
tución de policía civil, que persigue el control sobre la identificación 
de las personas y hallaría su justificación en ser una garantía para los 
terceros; entonces, la noción de fijeza del nombre respondería para 
garantizar certidumbre sobre la individualización.

Se endilga al principio general que rige al nombre con la voz “in-
mutabilidad” y ello nos hace detenernos también a recapacitar sobre 
la acepción propia del término, porque la cualidad de “inmutable” 
(que no puede cambiar, como noción de incondicional) no sería la 
más providencial cuando hallara algún motivo que habilitase su ex-

  (25)  Rivera, ob. cit., p. 589.

  (26)   Del Poder Ejecutivo Nacional. Sancionado: 10/6/1969 y publicado en el Bo-
letín Oficial: 24/6/1969 (Adla, 1969-B, 1420).
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cepción; entonces, adherimos a parte de la doctrina jurídica que pre-
gona un corrimiento en la utilización del término por preferirse la voz 
“estabilidad” (que se mantiene sin peligro de cambiar, que permanece 
en un lugar durante considerable tiempo, que recupera el equilibrio, 
entre otras acepciones)  (27); a partir de aquí nos referiremos a la (in) 
estabilidad.

En contrapartida, resulta que de cara a los principios derivados de 
la seguridad y del orden público, que inspirarían la regla de estabi-
lidad del nombre, según cada caso podrían hallarse otros principios, 
que obedecen a intereses particulares y debieran ser atendidos. Por su 
caso, la excepción a la pauta del nombre estable se hallaría justificada 
según la jerarquía de los valores que entrarían en conflicto. Así, ante la 
invocación de una afectación al derecho a la identidad personal diná-
mica, habría que indagar sobre cuáles serían las razones para sostener 
una postura rígida de parte de los Poderes Públicos. En tal ocasión, 
sería el criterio de realidad objetiva, respecto a la identidad personal 
autopercibida, el cual debiera jerarquizarse y la pauta de interpreta-
ción sería dada por el principio pro homine  (28).

Llegado a este punto, en lo sucesivo de nuestro trabajo al hacer 
referencia al término “nombre” daremos por aludido al prenombre o 
nombre de pila de las personas.

Por su parte, la expresión “justos motivos” es un conceptos jurídi-
co indeterminado, que ha tomando significado con el desarrollo de la 
jurisprudencia, la cual lo fue determinando al aplicarlo a casos con-
cretos. Probablemente en la actualidad, existan diversas razones que 
podrían justificar el cambio de nombre, diferentes a los “justos moti-
vos” que se imaginaron al dictar el decreto-ley 18.248/69.

Ahora bien, se ha dicho que el nombre es un atributo de la persona 
y un derecho inherente a ella, sin embargo cada sujeto no puede ejer-
cer ese derecho al momento de su asignación (porque generalmente 
es infante y se considera imposibilitado de hecho), luego —a los 18 

  (27)  Conf. Garaicochea, Mabel Karina y Vergara, Leandro, “Relación entre 
el principio de inmutabilidad del nombre con los derechos de la personalidad”, LLLi-
toral, 2001-757.

  (28)  En virtud del cual, aquellas normas atinentes a derechos humanos han de 
interpretarse indefectiblemente en el sentido más amplio y más extensivo, cuando se 
trate de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma de interpretación 
más restringida cuando se trata de establecer restricciones al ejercicio de los mismos. 
Ver “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación 
de los derechos humanos”, Pinto, Mónica, en La aplicación de los tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales, publicación del PNUD 
1998 y CELS y Editorial del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 167.
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años  (29)— la norma —en principio— se lo prohíbe, salvo que justifique 
y sean valoradas determinados atribuciones de excepción. La norma 
no regula el modo en que la persona —como titular del derecho a po-
seer un nombre— puede actuar como tal; sino que sólo se le impo-
ne un “deber”, de exhibir un nombre —que fue impuesto por otros—; 
dejando disminuida su autónoma voluntad, salvo que posteriormente 
“por resolución judicial, cuando mediaren justos motivos” para autori-
zar una petición de cambio  (30); lo que es más, de un análisis axiológico 
de su texto, notamos que si “Toda persona natural tiene el derecho y el 
deber de usar el nombre”  (31), que la “elección corresponde a los padres” 
u otras personas en su defecto  (32) y que el “El derecho de elegir el nom-
bre de pila se ejercerá libremente”  (33), entonces existe una conjugación 
anacrónica respecto al ejercicio propio del “derecho” consagrado en el 
texto de la norma  (34), dada por la potestad que se le otorga  (35) a otras 
personas  (36). He ahí por qué se interpreta que a las personas no les es 
posible escoger el nombre que se les plazca.

Ante la solicitud de una persona, que se circunscribe al cambio del 
nombre de pila solamente, no pidiendo modificar otros datos (como 
el apellido, el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), ni 
sus datos de filiación o nacimiento, sus huellas digitales, etc.), el riesgo 
de que se diluya o confunda la debida “identificación” sería irrisorio; 
porque la salvaguarda de tal interés jurídico de terceros, frente al cam-
bio de nombre, de todas formas puede forjarse sin obstáculos a través 
de los mecanismos de publicidad de los Registros Públicos. El límite al 
cambio de nombre de las personas se presenta por el prejuicio de oca-

  (29)  A su turno, habrá de prestarse especial atención a la capacidad progresiva 
de los niños/as, toda vez que a partir de los 14 años, el sujeto podría decidir libremen-
te su cambio de nombre. Ostenta la suficiente madurez como para elegir su proyecto 
de vida, en cuanto a su verdadera identidad de género. Dilatar el cambio respectivo o 
someterla a la voluntad de los representantes legales ocasionaría un daño irreversible 
del/a niño/a que se encuentra un su pleno desarrollo individual en su vida de rela-
ción. Conf. Solari, Néstor E., “La capacidad progresiva y la patria potestad en los 
proyectos de identidad de género”; publicado en la Revista DFyP, 2011 (noviembre), 
1/11/2011, p. 209.

  (30)  Conf. art. 15.

  (31)  Conf. art. 1º.

  (32)  Conf. art. 2º.

  (33)  Conf. art. 3º.

  (34)  Conf. art. 1º.

  (35)  Conf. art. 2º.

  (36)  En tal sentido ver: “Cano, D c. GCBA s/ Amparo, art. 14 CABA”, sentencia de 
diciembre de 2011, en el Expediente Nº 39.455/0, Juzgado Contencioso Administrati-
vo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 1, Juan Vicente Cataldo.
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sión de daños a terceros  (37); no obstante, la eventualidad de ese mal no 
puede erigirse en barrera absoluta para el ejercicio del derecho. 

IV. Excepción: la inestabilidad por justos motivos. 
Evolución interpretativa

Entonces, bien se ha dicho que el principio que dirige estabilidad al 
nombre es un principio que no es absoluto  (38), sino que es relativo  (39). 
En tal sentido, el art. 15 del decreto-ley 18.248/69 admite el cambio 
o modificación del nombre por disposición judicial mediando “justos 
motivos”.

La expresión “justos motivos” es un concepto jurídico indetermi-
nado, la norma no enumera, ni siquiera a título ejemplificativo cuáles 
serían éstos, por ello su definición ha quedado al arbitrio judicial. El 
desarrollo de doctrina  (40) y jurisprudencia fue tradicionalmente res-
trictiva, por sostener que el nombre correspondiente a la inscripción 
del nacimiento no puede modificarse por motivos puramente senti-
mentales  (41); que los justos motivos son aquellos que derivan en se-
rio agravio material o espiritual para los interesados, o por lo menos 
aquellos en los que la dificultad alegada reúne tanta razonabilidad 
que a simple vista es susceptible de comprobación  (42). La excepción 
viene siendo habilitada por ejemplo cuando: el excesivo número de 
prenombres puede constituir un motivo atendible para la supresión 
de algunos  (43); el hecho de que la persona sea conocida públicamente 

  (37)  Sobre este tema en profundidad, ver: Millán, Fernando, “Efectos jurídicos 
en ocasión del reconocimiento de los derechos de identidad de género, en esta mis-
ma obra, p. 223.

  (38)  Moisset de Espanés, Luis, “Modificaciones del nombre y del apellido” (Ley 
18.248), LA LEY, 1979-A, 736; CNCiv., sala F, junio 5-986, en LA LEY, 1987-E, 184.

  (39)  Juzgado 1ª Inst.  Civ. y Com., 5ª Nom. Córdoba, 16/12/1982, “Castro Marysol 
s/ Sumaria Inf.”, con nota de Moisset de Espanés, Luis, “El cambio del prenombre y 
el principio de la inmutabilidad”, Zeus 1983-32-J. 275.

  (40)  Estableciendo, por ejemplo, que los “justos motivos excluyen por lo pronto 
toda razón frívola, toda causa intrascendente, toda justificación que no se funde en he-
chos que agravien seriamente los intereses materiales, morales o espirituales del sujeto 
que aspira a obtener una modificación de su nombre”. Conf. Pliner, ob. cit., p. 284. 
También Pliner, Adolfo, El nombre de las personas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1966.

  (41)  CNCiv., sala E, 20/9/1982, “Planes, Mariana…”, LA LEY, 1983-A, 61, AR/
JUR/268/1982.

  (42)  CNCiv., sala G, 22/4/1998, “Dziewezo Polski, Daniel c. Bass, Adrian…”, LA 
LEY, 1998-E, 420, DJ 1998-3, 824; AR/JUR/1077/1998.

  (43)  CNCiv., sala C, 18/4/1979, “Guidi, Guido…”, LA LEY, 1979-D, 277, con nota de 
Adolfo Pliner, ED 84, 468; AR/JUR/2026/1979.
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con el nombre cuyo reconocimiento pretende y que responde a dicho 
nombre desde la niñez  (44); el hecho de ser conocida públicamente con 
otro nombre de pila distinto al que fue anotada y responder el mismo 
a los valores que adhiere por herencia genética y cultural, autoriza la 
adición del otro nombre  (45); en el mismo sentido podemos señalar la ha-
bilitación en ciertos casos en los cuales el nombre tuviere un significado 
ridículo o injurioso o infamante o se prestare a deformaciones malicio-
sas, siendo contrario al sentimiento religioso de quien lo llevare, o cuan-
do su significado ideológico es contrario a las ideas predominantes en 
nuestro medio, fuere de traducción del extranjero, hubiere error al labrar 
el acta por parte del oficial público, el interesado ha sido deshonrado 
por los padres u otros homónimos, o fuere difícil su pronunciación  (46), o 
cuando un padre hubiera incurrido en una actitud violenta de maltrato 
hacia su hijo, habilita suprimir el apellido paterno reemplazándolo por 
el materno  (47), entre otros. Pero igualmente, coexiste otro criterio juris-
prudencial, indicador de que frente al orden y seguridad que inspira el 
principio de estabilidad del nombre, pueden hallarse otros motivos no 
menos atendibles; y que ellos aun cuando responden a intereses parti-
culares, puedan merecer la tutela del orden jurídico, siempre que no 
se conmueva la esencialidad de dicha regla  (48). 

Probablemente en la actualidad, existan diversas razones que po-
drían justificar el cambio de nombre, diferentes a los motivos que fue-
ron tenidos en cuenta y/o imaginaron al tiempo del dictado de la nor-
ma y que pudieran ser fuertemente debatidos en causas judicializadas. 
Alcanza con detenerse a reflexionar sobre las condiciones sociales, 
económicas, culturales, en las instituciones políticas y los sistemas ju-
rídicos de nuestro país en el año 1969, para evidenciar que el estado de 
cosas ha cambiado radicalmente y que dista un abismo a la coyuntura 
actual; por lo que hoy sería inconexo emplear sus reglas y parámetros 
culturales o “morales”, que habrían de gobernar aquel tiempo. 

Al respecto, de lege ferenda debieran considerarse como justos mo-
tivos para el cambio de nombre al seudónimo, cuando éste hubiere 
adquirido notoriedad y fueren sostenidos en el tiempo  (49); también al 

  (44)  CNCiv., sala I, 30/12/2009, “P. M., M.”, La Ley Online AR/JUR/75569/2009.

  (45)  CNCiv., sala B, 11/2/2002, “T., M. V.”, LA LEY, 2002-D, 545, RU, 2002-4, 37; AR/
JUR/3576/2002.

  (46)  Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil, Parte General I, Buenos 
Aires, Perrot, 9ª ed., 1987, p. 334.

  (47)  Tribunal Colegiado de Familia Nº 5 de Rosario en “K., S. y otro” del 25/2/2011, 
LLLitoral 2011 (abril), 342, DFyP 2011.

  (48)  CNCiv., sala F, LA LEY, 1987-E, 184.

  (49)  Inspirados por Carnelli podríamos preguntarnos si “puede ocurrir que se 
ostente un nombre distinto del que ha sido inscripto en el Registro Civil ¿Cuál de los 
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carácter plural de la propia identidad de raigambre cultural, étnica y/o 
religiosa  (50); a la pertenencia a comunidades originarias  (51), a su vez, no 
cabe soslayar la necesidad de recuperar la propia identidad de las per-
sonas que hubieran sido víctimas de apropiación ilegal y substracción 
de identidad  (52); como tampoco puede desconocerse la necesidad de 
adecuación nominal de quien fuera hijo/a de una pareja de personas 
del mismo sexo, para la procedencia del pedido de adición de otro ape-
llido  (53), integrando un apellido compuesto; desde luego que a la identi-
dad de género (femenina o masculina) de las personas, la cual pudiera 

dos tiene más valor? ¿Cuál de los dos es el verdadero? Evidentemente, el que le ha ser-
vido en la vida de relación para singularizarse, el que sirvió para señalar a alguien en 
el conocimiento de los demás, apartándolo del conjunto y adjudicándole, en tal vir-
tud una situación. Cuando una persona logra sindicarse con un nombre, adquiere, 
así destacado, una significación social inconfundible y privativa. Ese nombre, en tales 
condiciones, realiza una función pública: y, por lo tanto, constituye un valor. Merece, 
pues la preferencia contra lo que no existe, y que de ser escogido, importaría violencia, 
ocasionando perturbaciones y sacrificios”. Conf. Carnelli, Lorenzo, LA LEY, t. 22, 
Sección Jurisprudencia Extranjera, ps. 2 y 3.

  (50)  No podría soslayarse la necesidad de hacer memoria y recuperar la iden-
tidad familiar de aquellos grupos de personas victimizadas por la xenofobia y el ra-
cismo, en calamidades de la historia de la humanidad como lo fueron el Holocausto 
(Shoà) o genocidio armenio, entre otros; familias que han huido de sus hogares para 
convertirse en inmigrantes, por la necesidad de una reacción de autodefensa; sabido 
es que muchas personas, entre las medidas que han tenidos que adoptar para sobre-
vivir, cambiaron sus nombres tratando de romper con la herencia de todo aquello 
que los vinculase con la vida judía/armenia, que pudiera oficiar de estigma. Ver: Moi-
sés Kijak, “El shtetl en el nuevo hogar. El duelo por el mundo perdido”; en Nuestra 
Memoria, del Museo del Holocausto, Año XVI Nº 33, Abril de 2010, p. 293; disponible 
en http://www.museodelholocausto.org.ar/files/publicaciones/nuestra_memoria_33.
pdf (Recuperado el 02-02-12).

  (51)  Por ejemplo en el caso de inscripciones realizadas con anterioridad a la san-
ción de la ley 23.162 (que incorpora el art. 3º bis al decreto-ley 18.248) y o posteriores 
cuando hubieren consignados nombres castellanos, “criollos” en vez de otros arrai-
gados a la cultura de la comunidad originaria a la que la persona perteneciese y/o de 
algún modo dicha inscripción afecte su dignidad.

  (52)  Por ejemplo en casos de personas que fueron víctimas del Plan Sistemático 
de Apropiación de Menores durante la última dictadura militar en la Argentina (que 
nacieron entre 1975 y 1980), quienes fueron víctimas de adopciones ilegales y filia-
ción adulterada; siendo éstas causales de restitución de identidad que repercuten en 
el propio nombre y de permanente investigación de Abuelas de Plaza de Mayo (ver 
http://www.abuelas.org.ar/index.php).

  (53)  Siendo el caso destinado a equiparar los derechos de los/as niños/as de 
matrimonios de mujeres nacidos antes de la vigencia de ley 26.618 (BO 22/7/2010) 
—“de matrimonio igualitario”— con los que nacieron después. El cambio de nombre, 
implica la incorporación del nombre (apellido) de la otra madre —omitida hasta hoy, 
por ser la que no llevó el embarazo en su cuerpo—, en las partidas de nacimiento de 
sus hijos/as. De no habilitarse el cambio de nombre señalado, habría familias con her-
manos/as en la misma situación pero con distinta inscripción del “apellido familiar”.
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coincidir o no con el sexo (hombre o mujer) de registración original  (54); 
y la afectación de la personalidad, cualquiera sea su causa  (55).

Por otra parte, lo relativo a la elección y reasignación del nombre 
también merece un comentario. 

El decreto-ley 18.248/69, consagra la libertad de elección del nom-
bre de pila, pero también las restricciones  (56) para elegirse; por lo cual 
no podrán inscribirse: los que sean extravagantes o ridículos, los con-
trarios a las buenas costumbres, los que expresen tendencias políticas 
o ideológicas, los que puedan crear un equívoco respecto al sexo de 
la persona, los nombres extranjeros, los apellidos usados como nom-
bres, y los primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos. Tal ex-
tremo, nos hace reflexionar sobre la interpretación de cada una de ta-
les características. La inexistencia de normas en este sentido, ha dado 
lugar a que sea la jurisprudencia quien marque la línea de limitación 
a la elección del nombre y a pesar de su evolución  (57), sigue siendo 
bastante restrictiva.

Asimismo, habrá de procederse con gran cuidado en la aprecia-
ción de estos extremos, para no caer en la arbitrariedad. Toda vez que 
los Registros Civiles están facultados para interpretar si el nombre cae 
bajo alguna de estas causales que permiten rechazar la inscripción de 
un nombre y, dada la vaguedad de los términos empleados, existe di-
ficultad en precisar los límites de cada una de dichas características, lo 
que deja cierto margen de discrecionalidad a las decisiones del orga-

  (54)  En dicho caso prefiriendo el nombre elegido por la persona en forma au-
tónoma a cualquier designación de sexo y/o género; donde habrá de considerarse 
prioritario el respeto de la autonomía de la voluntad de la persona trans para el 
nuevo registro nominal de su identidad y la identidad de género que ella misma se 
autoperciba.

  (55)  La dignidad humana exige que se respeten las decisiones personales. Aquí 
deviene aplicable, la jurisprudencia sentada por nuestro más Alto Tribunal que reite-
radamente ha señalado: “El art. 19 CN, en combinación con el resto de las garantías y 
derechos reconocidos, no permite dudar del cuidado que los constituyentes pusieron en 
respetar la autonomía de conciencia como esencia de la persona —y, por consiguiente, 
la diversidad de pensamientos y valores— y no obligar a los ciudadanos a una uni-
formidad que no condice con la filosofía política liberal que orienta a nuestra norma 
fundamental” (CSJN, Caso “ALITT”, resuelto el 21 de noviembre de 2006; ver en LA 
LEY, 5/2/2007, ps. 6 y 7).

  (56)  Art. 3º.

  (57)  Un ejemplo de antaño, es la ley de Registro Civil de la Provincia de Mendo-
za, cuyo art. 29, inc. 5º establecía “que los nombres no pueden ser otros que los que se 
hallan en los calendarios o los de personas históricas conocidas”. Conf. Salvat, Ray-
mundo M., Derecho Civil Argentino. Parte General, 10ª ed., Ed. TEA, Buenos Aires, 
1954, t. I, núm. 623, p. 352, citado por Moisset de Espanés, Luis, La prohibición de 
elegir nombres extravagantes, ridículos o contrarios a nuestras costumbres, publicado 
en LA LEY, 1979-B, 651.
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nismo. Sin dudas, éste sería uno de los desafíos de la puesta en marcha 
de la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género.

Aunque en el esquema social de nuestro país, aún persiste la 
creencia de que el nombre debiera corresponder a un determinado 
sexo-género, desde una concepción binaria; y el marco legal expre-
samente prohíbe inscribir un nombre que “suscite equívocos respecto 
del sexo de la persona a quien se impone”  (58), con la finalidad de evitar 
dubitativos para la identificación sexual, que habría de justificarse por 
la necesidad de cuidar un “interés público”  (59); tal extremo debiera ser 
revisado, porque la condición de “sexo” no puede ser razonablemente 
valorada como único motivo para justificar el impedimento al pleno 
ejercicio del derecho a elegir un nombre en condiciones de igualdad, 
salvo que se demostrase que el peso de las razones que justifiquen la 
limitación al derecho fuera razonable —test de proporcionalidad en 
sentido estricto—. Siguiendo esta lógica, el acto o conducta que res-
tringiera el acceso al derecho a gozar de un nombre perteneciente a 
una nomenclatura sindicada por sexo/género, pudiera ser calificada 
de discriminatoria  (60); a su vez, importaría un menoscabo a la defini-
ción autónoma del derecho al nombre. 

Entonces, para la elección del nombre debiera removerse cual-
quier obstáculo ligado a una correspondencia sexo-genérica  (61).

Existen regímenes del derecho comparado  (62) que se apartan de 
dicha asociación  (63). Asimismo, la diversidad cultural da cuenta de 

  (58)  Inciso 1 del art. 3º del decreto-ley 18.248/69.

  (59)  En tal sentido, sobre la (in) necesariedad de registrar y luego identificar en 
sus documentos a las personas por su sexo/género, se recomienda ver en esta misma 
obra los originales trabajos de Barbosa Moreira, Marcio, “Identidad de género e 
identidad civil”, p. 171; y también Kessel, Christian, “Límites jurídicos a la concep-
ción del sexo verdadero”, p. 195.

  (60)  Conf. el art. 1º de la ley 23.592 (BO 5/9/1988), sobre “actos discriminato-
rios”.

  (61)  Afortunadamente, en el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comer-
cial, se abandona la formulación hegemónica que previene sobre los “equívocos” res-
pecto al sexo/género (Conf. su art. 63 sobre “Reglas concernientes al prenombre”, del 
Capítulo 4 “Nombre”).

  (62)  Cabe señalar que el legislaciones extranjeras el nombre no necesariamen-
te es indicativo del sexo, por ejemplo en Colombia, la normativa permite el cambio 
de nombre sin que esto implique un cambio en la registración del sexo. Sobre esta 
reseña se recomienda ver, también de nuestra autoría, el Anexo sobre derecho com-
parado en los países del MERCOSUR que hemos adjuntado en esta obra. Y a mayor 
abundamiento ver: “Revista Nuestra Huella”, Registraduría Nacional del Estado Civil. 
Edición N° 46, Año IV. Bogotá, Diciembre de 2010.

  (63)  Que en forma receptiva a los reclamos sociales sobre la identidad de las 
personas transgénero e intersexuales han adoptado medidas pioneras en los últimos 
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que conviven otros ritos sobre la estampa del nombre  (64). La riqueza 
de los diferentes idiomas y usos del lenguaje, evidencia sustantivos 
nominativos que no pueden identificarse estrictamente en un sentido 
femenino u otro sentido masculino  (65), incluso de ciertos casos en que 
se asignan nombres que sugieren a un sexo/género opuesto al cual se 
aparenta, a veces por continuar patrones religiosos  (66), sumado a otros 
casos donde los sustantivos refrieren a fenómenos de la naturaleza, 
como pudieran revelarse de la cosmovisión de algunas comunidades 
indígenas  (67). 

Entonces, los nombres no debieran ser determinantes para dispo-
ner a la persona que lo inviste en alguna de las categorías de las expre-
siones de género socialmente aceptadas  (68). Creemos que la Ley espe-
cial de Identidad de Género vino a remover la restricción postulada en 
la ley del nombre.

Al presente, existe una oportunidad magnífica de revisar éste y 
otros aspectos que condicionan la relación entre las personas y los 

años, para indicar un expresión del género que escape a dicha concepción binaria 
entre ellos podemos mencionar a Nepal, Portugal, el Reino Unido, Uruguay y Austra-
lia, entre otros.

  (64)  Resaltamos los antecedentes donde “Es viable jurídicamente que un varón se 
identifique con un nombre usualmente femenino, o viceversa: que una mujer se iden-
tifique con un nombre usualmente masculino, o que cualquiera de los dos se identifique 
con nombres neutros o con nombres de cosas. Todo lo anterior, con el propósito de que la 
persona fije, en aras del derecho al libre desarrollo de la personalidad, su identidad, de 
conformidad con su modo de ser, de su pensamiento y de su convicción ante la vida”. Conf. 
Corte Constitucional de Colombia, sala Novena de Revisión, Sentencia Nro. T-594/93; 
Ref.: Expediente T-22442; Peticionario/a: “C. M. D”; Procedencia: Juzgado Tercero Civil 
del Circuito de Cali; Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

  (65)  Ello puede darse por ejemplo en Australia. Donde se agregar una tercera 
alternativa “indeterminada”, para quien prefiera escogerla, en el pasaporte. Ver el 
sitio web de la Oficina Australiana de Pasaportes: https://www.passports.gov.au/
web/sexgenderapplicants.aspx y también en http://www.hrea.org/lists2/display.
php?language_id=1&id=21668 (Recuperados 27/03/12). 

  (66)  Nominaciones tales como “José María” y “María José” el primero asocia-
do como masculino y el segundo femenino, ambos asimilables al Catolicismo, entre 
variados ejemplos. Conf. caso “Cano c. GCBA”, Expte. Nº 39.455/0, sentencia de di-
ciembre de 2011, Juzgado de Primera Instancia CAyT CABA Nº 1; Juez Juan Vicente 
Cataldo.

  (67)  Recordemos que los nombres pertenecientes a pueblos originarios fueron 
receptados por la norma en el texto del decreto-ley 18.248, modificado por ley 23.162 
(BO 30/10/1984), en el art. 3º bis: “Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados 
de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas, que no contraríen lo dispuesto por 
el art. 3º, inc. 5º, parte final”. 

  (68)  Una decisión en dicho sentido, facilitaría el respeto por las personas intersex 
desde la niñez y su autonomía.
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nombres. Justamente, el anteproyecto de reforma del Código Civil, 
suprimiría el decreto-ley 18.248/69, lo que consideramos sumamen-
te acertado; primero, porque el cuestionado decreto-ley (del régimen 
de facto liderado por el General Onganía) merece ser actualizado por 
una ley de la democracia (con la cosmovisión de la Argentina del siglo 
XXI); segundo, porque el nombre de las personas estaría resguardado 
por una innovadora legislación de fondo, que habría de renovar insti-
tutos del derecho civil, resultando sin dudas un avance en el recono-
cimiento de derechos en diversidad; y tercero, porque se consideran 
como justos motivos los supuestos antes referidos  (69). Sin embargo, 
cabe observar que el contenido de las disposiciones sobre el nombre 
mantendría un eje derivado del decreto-ley, toda vez que seguiría en 
vigencia la valoración del “principio de inmutabilidad” como pauta 
general y el “justo motivo” como excepción, también la necesidad de 
recurrir a la intervención de un/a juez/a para su interpretación en la 
mayoría de los casos. Entendemos que con la entrada en vigencia de 
la Ley de Identidad de Género, sería aconsejable hacer el ejercicio de 
replantearnos la “vigencia” de dicho parámetro y revisar “las reglas 
concernientes al prenombre” por estrictas razones de igualdad.

Del desarrollo jurisprudencial previo a la entrada en vigencia de la 
ley 26.743, puede observarse que las demandas por el reconocimiento 
de la identidad autopercibida de personas trans, en nuestro país, no 
fueron mayoritariamente sometidas al arbitro judicial en el proceso  (70) 
—sumarísimo— indicado por el decreto-ley del nombre. La jurispru-
dencia sobre el reconocimiento de la identidad de género de las per-
sonas trans, que habilitó las rectificaciones de partidas y documentos 
que acreditan identidad, surgió como respuesta al planteo bifronte de: 
“cambio de sexo y nombre” en acciones de amparo  (71); así, fue desple-
gándose en forma persistente, partiendo desde una perspectiva ajus-
tada sobre la autorización o no de intervenciones quirúrgicas de “rea-
signación de sexo”  (72), hacia el reconocimiento sin necesidad de reade-

  (69)  Conf. “Reglas concernientes al prenombre”, del Capítulo 4 “Nombre”, art. 69 
del anteproyecto. A su vez cabe advertir la existencia de un antecedente que enumera 
los justos motivos atendidos, se trata de un Proyecto de Reglamentación de la Ley del 
Nombre, Expediente Nº 502:0005401/2011 originado por el Ministerio del Interior de 
la Nación.

  (70)  Conf. art. 17.

  (71)  Art. 43 CN.

  (72)  CNCiv., sala F, caso “L., M. L. s/información sumaria” 17/08/2011; publicado 
en La Ley Online AR/JUR/75777/2011. Juzgado de Familia Nº 8, La Matanza, caso “M. 
P. A.”, del 24/08/2010. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en 
el caso “C. H. C.”, 21/03/2007, LLBA, 2007 (octubre), 997, AR/JUR/4098/2007. CNCiv., 
sala D, caso “A., Z. B.”, 20/05/2009, AR/JUR/31858/2009. Juzgado de Familia, Niñez y 
Adolescencia Nº 4 del Neuquén, en el caso “T. M. G.”, 7/10/2008, LLPatagonia, 2008 



218 Carolina Von Opiela

cuación genital (previa o posterior) por vía quirúrgica; y avanzando 
también hacia la disminución de la coacción probatoria patologizante 
hacia la persona por su condición trans sin necesidad de apelar a in-
quisiciones médicas, psicológicas y/o psiquiátricas. 

Luego de un relevamiento exhaustivo sobre sentencias judiciales, 
podemos afirmar que la corriente que reconoce el cambio de nombre 
e identidad de género sin condicionarlo a una intervención quirúrgica 
(de “reasignación de sexo/readecuación genital”) corresponde a los 
últimos cuatro años hasta hoy. Un fallo  (73) precursor sobre ese línea 
de la jurisprudencia, fue dictado en el año 2008 en relación al caso 
“Tania”  (74). Tal manera de decidir habría inspirado a un creciente de-
sarrollo jurisprudencial favorable al reconocimiento de la identidad 
autopercibida de las personas trans, en diversos casos que llegaron a 
conocimiento judicial. Pero, particularmente desde hace un poco más 
de un año, se dio un creciente desarrollo de esa línea jurisprudencial  (75) 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (76), donde incluso se fue más 

(diciembre), 599, AR/JUR/10532/2008. CNCiv., sala E, caso “V. M. R.”, 30/06/2008. La 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en “C., H. C.”, 21/03/2007, 
LLBA, 2007 (octubre), 997. CNCiv. y Com. Rosario, sala IV, caso “M. S. E.”, 15/02/2008, 
LLLitoral, 2008 (abril), 336; Juzgado de 1ª Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial 
de 4ª Nominación de Rosario, caso “D. B. S. D.”, 5/03/2007, LLLitoral, 2007 (junio), 
583. CNCiv. y Com. de Jujuy, sala I, caso “R., O. F. c. Estado Provincial”, 17/8/2007, 
LLNOA, 2007 (octubre).

  (73)  “L., P. R. s/Acción de Amparo”, Sentencia del 5 de abril de 2008, en la Causa 
Nº 771, Juzgado Correccional de Mar del Plata, Nº 4, Sec. 10, Juez Dr. Pedro Federico 
Hooft.

  (74)  En la sentencia se sostuvo que “[S]upeditar la sentencia de reasignación 
sexual, sustitución de sus 'prenombres legales' por el nombre por el cual desde hace 
muchos años la solicitante se identifica (... ), a la previa realización de una interven-
ción quirúrgica, que queda ciertamente prevista pero en un tiempo futuro, implicaría 
una seria incongruencia: sería nuevamente quedarnos en una visión reduccionista que 
equipara el sexo como género con sólo una de sus exteriorizaciones, por caso la presen-
cia de órganos genitales externos masculinos, en desmedro de la identidad personal”. 
Conf. Dr. Hooft. en “L., P. R.”, antes cit. 

  (75)  Pueden citarse por ejemplo: al caso “R. J. A. c. GCBA”, Expte. 41087/11; Juzg. 
CAyT Nº 13; caso “R. B. c. GCBA”, Expte. 39.840/10; Juzg. CAyT Nº 6; caso “J. J. M. c. 
GCBA”; Juzg. CAyT Nº 2; caso “S. D. A. c. GCBA”, Expte. Nº 39.475/10; Juzg. CAyT Nº 13, 
caso, “N. D. A. c. GCBA”, Expte. 41.648/11; Juzg. CAyT Nº 15, “Cano c. GCBA”, Expte. 
Nº 39.455/0; Juzg. CAyT CABA Nº 1, caso “T. F. c. GCBA”, Expte. 39.662/0, 19/11/2010; 
Juzg. CAyT Nº 4, caso “V. M. F. c. GCBA s/Amparo”, Expte. 40.683/0, 1/4/2011, caso “I. 
A. A. c. GCBA”, Expte. 40.910/0, 13/4/2011; Juzg. CAyT Nº 13, caso “L. B. M. c. GCBA”, 
Expte. 40.353/0, 12/9/2009; “S. C. M. c. GCBA”, Expte. 41.158/0, 13/9/2009; caso “C. A. 
J. L. c. GCBA”, Expte. 40906/0, 30/8/11; entre otros.

  (76)  Sobre este tema en profundidad, ver en esta misma obra los exhaustivos 
trabajos de Cardinaux, Nancy; Clérico, Laura; Aldao, Martín y Ronconi, Lilia-
na, “Perfil de juez/a de la Ciudad de Buenos Aires: permeabilidad a las demandas 
de identidad de género”, de p. 137; Liberatori, Helena; “A propósito de los casos de 
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allá, porque además se ordena la destrucción de las partidas originales 
y la realización de una nueva inscripción coherente con la identidad 
autopercibida (como si hubiera un “renacimiento”). Sin dudas, el fa-
llo que inaugura, un criterio proactivo hacia el reconocimiento de la 
identidad de las personas trans se dio en diciembre del año 2010, con 
el fallo en el caso “Florencia Trinidad”  (77), en el cual se reconoció el 
cambio de nombre y género en el DNI de una persona trans sin ningún 
tipo de condicionamiento, por primera vez en Argentina y en Amé-
rica Latina. En cada uno de los antecedentes jurisprudenciales de la 
crónica, se consideró la pretensión del cambio de nombre, habiendo 
dinamizado el principio general de estabilidad del nombre que rige la 
materia para autorizar el cambio; incluso, en los casos donde la solici-
tud de las partes se hubiera planteado la inconstitucionalidad o inapli-
cabilidad del decreto-ley 18.248, la judicatura no hizo lugar a lo reque-
rido, sino por lo contrario centró el análisis en la subsunción del caso 
planteado como excepción por justo motivo. Ante tal estado de cosas, 
se observa que la nueva corriente jurisprudencial viene definiendo a 
la condición de ser una personas trans como un justo motivo que hace 
al nombre mutable en coherencia con la identidad que la persona ex-
presa en la realidad.

Durante el último año, tampoco las Administraciones Públicas 
provinciales  (78), han sido ajenas al análisis sobre el cambio de nombre. 

identidad autopercibida o de cómo los jueces impactan en la vida de las personas”, de 
p. 107 y Scheibler, Guillermo, Justicia porteña e identidad de género, de p. 119. 

  (77)  “Trinidad Florencia c. GCBA s/ Amparo, art. 14 CABA”, sentencia del 19 de 
noviembre de 2010, en el Expediente Nº 39662/0, Juzgado Contencioso Administra-
tivo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CAyT CABA) Nº 4, Jueza 
Helena Liberatori.

  (78)  Se conocieron dos casos y en ambos se supeditó la fuerza legal de la decisión 
a una posterior homologación judicial, como es propio, por derivación del principio 
de división de los poderes del Estado. 

En Rosario, Provincia de Santa Fe, el caso “Ironici” (Expediente Nº 02002-
0001108-6), por el cual la reclamante gestiona la rectificación del nombre de pila y 
sexo consignados en su partida de nacimiento y en su DNI. El Ejecutivo provincial 
para decidir valora los dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos y también el de la Fiscalía de Estado. Final-
mente el Gobernador resolvió (decreto 1245 del 28 junio 2011) instruir a la Dirección 
Provincial del Registro Civil e Inspección de Justicia de Circuito y Comunal para que 
rectifique, previa homologación judicial del Decreto, la partida de nacimiento de la 
reclamante, reemplazando el nombre de pila de nacimiento por el de elección y el 
“sexo masculino” por el “femenino”; y para que gestione el otorgamiento de un nue-
vo DNI, conforme los datos oportunamente rectificados. Finalmente la justicia falló 
otorgando el permiso, pero por un proceso sumadísimo por cambio de nombre que 
se había instado paralelamente.

En la Provincia de Salta, nos referimos al caso “A. P. y María Pía Ceballos” (Ex-
pediente Nº 52-124.149/11) en el cual el Ministerio de Gobierno de la Provincia de 
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Esencialmente, Poderes Ejecutivos locales han atendido casos lleva-
dos a su conocimiento, en los cuales se solicitaba el cambio de nombre 
y de sexo en la partida de nacimiento y posteriormente del DNI, de 
acuerdo a su identidad de género autopercibida de la parte solicitante. 
Los dictámenes emitidos por organismos administrativos intervinien-
tes, dan cuenta de un exhaustivo razonamiento sobre la necesidad 
de remover los obstáculos que limiten la autonomía, la libertad y la 
igualdad de la persona que impidan el libre desarrollo de su persona-
lidad. Así, en dichos antecedentes se ha interpretado a la identidad de 
género de las personas trans como un motivo justo que da lugar a la 
excepción para el cambio de nombre, dejando a un lado el criterio de 
fijeza del nombre. 

Paralelamente, en determinadas instituciones públicas argentinas 
(carteras específicas de las Administraciones de Gobierno y Consejos 
Directivos académicos de Universidades públicas de diversas jurisdic-
ciones), constan avances sobre el reconocimiento del nombre de elec-
ción, que privilegia la identidad autopercibida de las personas trans; 
y visibilizan buenas prácticas o prácticas flexibles por el respeto a “su 
nombre” aunque difiera del nombre designado en los “papeles” que 
acreditan identidad civil; de dichas iniciativas se observa la relatividad 
de la regla consuetudinaria y de la pauta cultural de esta época, que se 
orienta hacia el reconocimiento de la expresión de género y el nombre 
de elección de las personas trans, que paulatinamente se va forjando 
en variados instrumentos de carácter público  (79).

De las diversas intervenciones institucionales señaladas en este 
trabajo, puede observarse que la característica de estabilidad del nom-
bre se ha ido relativizando. 

Salta (por Resolución 712/11, de fecha 12 de agosto 2011) ha reconocido el derecho 
a la identidad de género de dos personas trans, que fueron patrocinados por la De-
fensora Oficial Civil Nº 4 y que solicitaban el cese de la discriminación por razones 
de identidad de género, con fundamento en las normas jurídicas internacionales y de 
derecho interno que tutelan los derechos fundamentales de las personas. Dicho acto 
fue sometido al trámite de la homologación judicial y aguarda resolución. 

  (79)  La Resolución 122/03, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA). Resol. N° 2359/07, del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, Resol. Nº 25/08, la Legislatura de la CABA por Ley N° 3062 (BOCBA N° 3200 
del 23/06/2009); de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, a través 
del Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Resol. 
N° 680/2010, del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Re-
sol. N° 2745/210, del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA. Resol. N° 146/11, del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; lo 
resuelto en noviembre de 2010 en el Expte. Nº 613/2010 por la Universidad Nacional 
de Tucumán; la Resol. N° 248/2012 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, dictada recientemente el 16/3/2012, entre otras. 



 Transformaciones: la (in) estabilidad del nombre… 221

La ley especial Nº 26.743, sobre reconocimiento al derecho de la 
identidad de género, así lo recepciona; por lo cual, se admite el cambio 
de nombre registrado cuando no coincidan con su identidad de géne-
ro autopercibida  (80).

Así, desde la entrada en vigencia de la ley 26.743, “Toda persona 
tiene derecho: A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, 
en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que 
acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y 
sexo con los que allí es registrada  (81). De este modo, “Toda persona: 
podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nom-
bre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género 
autopercibida”  (82).

La innovación legal precitada, determina que para el cambio de 
nombre y acceso a la actualización de la documentación de identifica-
ción personal, no es necesario recurrir a un proceso judicial; sino a un 
trámite accesible ante un organismo de la Administración Pública del 
Estado, con una simple solicitud expresando su voluntad y determi-
nando el nombre de opción de acuerdo a su identidad de género.

En nuestra opinión, dicho criterio es razonable y su procedencia 
jurídica, indiscutible para el Estado constitucional de derecho argen-
tino  (83). Acaso, si alguien preguntare: ¿estaremos siendo testigos del 
comienzo del fin del principio de la fijeza del nombre  (84)?; repregun-
taríamos: y si así fuera ¿cuáles son los temores hacia su inestabilidad, 
que haya discordancia entre identidad e identificación?; y nos respon-
deríamos: que esa misma posibilidad ya existe en la realidad vivencial 
de la mayoría de las personas trans en nuestro país y esa —precisa-
mente— es una irregularidad que la ley citada procura solucionar. 

  (80)  Convirtiéndose esta norma en única en su especie.

  (81)  Art. 1° inc. e).

  (82)  Conf. art. 3°.

  (83)  Se ha señalado que el artículo 19 de la CN, ya citado, recepta como uno de 
los ejes cardinales de nuestro sistema de derechos, el principio de autonomía de la 
persona que implica que cada persona adulta, mayor de edad, con consentimiento, 
que posea discernimiento, intención y libertad, puede escoger el que considere “me-
jor plan de vida” para sí misma, con el único límite del daño producido a terceras 
personas (Nino, Carlos S., Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 
Astrea, 2005, 3ª reimp., p. 304 y ss.). 

  (84)  Sin embargo, el Anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial, en 
su redacción preliminar, mantendría la valoración del “principio de inmutabilidad” 
porque para la procedencia del cambio de nombre se exige que existan “justos moti-
vos a criterio del juez” (conf. art. 69, en el Capítulo 4).
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V. Apreciaciones para el cierre

En efecto, el nombre no es necesariamente un aspecto estático de 
la identidad personal. En nuestro sistema, el principio general que 
rige al nombre viene asimilando transformaciones, porque es parte de 
la cultura y además —como vimos— especialmente para el recono-
cimiento de la autonomía personal y de la identidad autopercibida de 
las personas trans. El paradigma de la diversidad permanece abierto a 
todas y cada una de las expresiones de la identidad  (85).

Cuando nuestras instituciones democráticas reconocen el derecho 
a la identidad de género de las personas trans, se les expresa —ni más 
ni menos— que las considera con la misma dignidad  (86) que al resto de 
la ciudadanía, en condiciones de igualdad; para que puedan apartarse 
definitivamente de la categoría de poblaciones invisibles/invisibiliza-
das y con nombre propio tengan mejores oportunidades de acceso a 
sus derechos. Por ello, es preciso clarificar que “El nombre, por más 
que sea un aspecto de la identidad personal, no puede jamás prevalecer 
sobre la persona misma. Lo accesorio no se debe anteponer a lo princi-
pal. Y lo principal es el bien de cada ser humano, no el nombre con que 
está identificado”  (87).

En los tiempos que corren, creemos que el mayor desafío será so-
brepasar las resistencias culturales y hacer una aplicación dinámica 
de las normas, lograr un renovado corrimiento, potenciar el principio 
de igualdad y replantearnos la percepción que tenemos sobre la deco-
dificación de la sexualidad y la asignación cultural al género. Por otra 
parte, promover la remoción de obstáculos que impiden el pleno de-
sarrollo de las personas trans y la efectiva participación en la vida po-
lítica, económica, cultural y social de la comunidad, sigue siendo una 
deuda de nuestra democracia  (88).

  (85)  Sin lugar a dudas, un rol destacado tendrá el Consejo Federal de Registros 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que oficia como organismo coordina-
dor para actuar de nexo en las relaciones de los Registros Provinciales ante el Registro 
Nacional de las Personas (conf. art. 93 de la ley 26.413).

  (86) Como se señalara, “la dignidad de la persona está en juego, porque es la es-
pecífica ‘verdad personal’, es la cognición de aquello que se es realmente, lo que el 
sujeto naturalmente anhela poseer, como vía irreemplazable que le permita optar 
por proyectos de vida, elegidos desde la libertad”. Conf. el voto del doctor Enrique 
Petracchi in re “Müller”, llevado a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, citado por el doctor Ulla, CS Santa Fe, en los autos “A. M. c. L. C. L.”, publicado 
en LA LEY, 1992-D, 536.

  (87)  Bidart Campos, Germán, ED, 152-225.

  (88)  Esta ley sería el reto más importante de la comunidad de personas lesbia-
nas, gays, bisexuales y trans desde la conquista del matrimonio igualitario (habilitado 
por la ley 26.618: sancionada el 15/07/10, B.O. del 22/07/10).
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Para celebrar la esencia del libre desarrollo de la personalidad 
como derecho, incumbe insistir en el hecho de que cada persona debe 
ser reconocida por el Estado con el carácter plural de su propia identi-
dad, dentro de una sociedad igualmente plural; respetando su autono-
mía, sin coacción, ni controles injustificados sobre todas y cada una de 
las expresiones de la identidad; y aceptando su propio nombre, como 
un reconocimiento de la diversidad cultural, que es mucho más que 
una lista abierta de diferencias o variaciones  (89). Finalmente, nos ex-
presamos a favor de una legislación que por fin reconoce la identidad 
autopercibida de las personas transgéneros, travestis, transexuales e 
intersexuales  (90), replicando que más importante que el nombre que 
lleve una persona, es esa misma persona, se llame como se llame  (91).

uu

  (89)  En clave con el espíritu de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural, del 2 de noviembre de 2001.

  (90)  En los términos que un día se imaginaron al materializar los Principios so-
bre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación 
con la orientación sexual y la identidad de género; acaso, ¿hoy podremos decir que 
“Yogyakarta” es una realidad en Argentina?

  (91)  Bidart Campos, ídem, ob. cit. 





Capítulo XIII

Efectos jurídicos en ocasión del 
reconocimiento de los Derechos  

de Identidad de Género

Por Fernando Millán  (1)

I. A modo de introducción

En los últimos tiempos, más precisamente desde el año 2009 hasta 
la fecha, se han presentado diversos proyectos de ley sobre identidad 
de género  (2). Estas iniciativas parlamentarias tienen por objetivo pro-
porcionar un marco jurídico que respete la identidad de las personas 
trans y garantice su libre desarrollo.

Al consignar la palabra “trans” nos referiremos a personas tran-
sexuales, travestis, transgénero e intersexuales y todas aquellas otras 
personas que se mueven y/o transitan entre los dos sexos/géneros so-
cialmente aceptados, que así lo sientan desde su propia vivencia inter-
na e individual del género —que puede corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento— y como la exprese  (3). 

  (1)  Abogado. Docente de Familia y Sucesiones, UBA. Miembro Integrante del 
Seminario Permanente Sobre Investigación del Derecho de la Persona Humana, 
Familia y Sucesiones, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “A. L. Gioja”. 
Miembro del Instituto de Derecho de Familia, Colegio Público de Abogados de la Ca-
pital Federal.

  (2)  Proyecto de Ley, Expte. 7243-D-2010. Firmantes: Giudici, Storni, Tunessi y 
Lanceta. Proyecto de ley, Expte. 7644-D-2010. Firmantes: Di Tullio, Cardelli, Ibarra 
(V. L.), Parada, Storani, Sabbatella, Cuccovillo, Merchán, Linares, Cortina, Gil Lozano, 
Alonso (L), Belous, Benas y Reyes. Proyecto de Ley, Expte. 8126-D-2010. Firmantes: 
Conti, Ibarra (V.L.), Alonso (L.), Donda Pérez, Sabbatella, Rodríguez (M.V.), Carlotto 
Merchán, Di Tullio, Stolbizer, Gil Lozano y Storani. Proyecto de Ley, Expte. 1736-D-
2009. Firmantes: Augsburger, Rodríguez, Cortina, Bisutti, Lozano, Sesma, Bonasso, 
Carlotto, Morandini, Areta, Gorbacz, Rico, Barrios. 

  (3)  Von Opiela Carolina, Breve reseña sobre el primer dictamen legislativo a 
favor de una ley especial para garantizar a las personas trans, el reconocimiento al 
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La totalidad de los proyectos comparten la finalidad de brindar pro-
tección al colectivo trans, entendiendo por identidad de género a la vi-
vencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, 
la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a tra-
vés de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones 
de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Sin embargo, difieren en cuanto a los requisitos de procedencia 
para logar dicha finalidad, siendo más o menos flexibles dependien-
do del proyecto. Sin perder de vista que el objeto de protección es la 
verdadera identidad de género para las personas que encuentran vul-
nerado este derecho fundamental, cumplidos los requisitos impuestos 
por la ley, el interesado podrá solicitar la rectificación registral del sexo 
y el cambio de prenombre. 

La identidad sexual es, sin duda, uno de los aspectos más impor-
tantes, delicados, discutidos y complejos de la identidad personal. La 
identidad sexual constituye un elemento de la identidad de la persona 
en la medida que la sexualidad se halla presente en todas las manifes-
taciones de la personalidad del sujeto. 

Este trascendental acto jurídico, produce una serie de efectos que 
impactan transversalmente todo el derecho positivo —repercutiendo 
tanto en el ámbito del Derecho Público como en el Derecho Priva-
do—. Sin pecar de ambiciosos, en esta oportunidad nos limitaremos 
a resaltar los efectos jurídicos más relevantes consecuentes del re-
conocimiento de la verdadera identidad en la persona, dado que la 
descripción de la totalidad de efectos resulta tarea difícil, cuando no 
imposible.

La Ley Nº 26.743 viene a cubrir el vacío legal en que se encuentra la 
transexualidad, eliminando incertidumbres y problemas legales que 
hasta ahora colocan, todavía en peor posición, a las personas afecta-
das, condenándolas a un procedimiento judicial costoso y de resulta-
do incierto. 

Nuestro país hasta el momento no cuenta con ninguna norma es-
pecífica y mucho menos integral sobre identidad de género. Todo el 
desarrollo en la materia es de carácter jurisprudencial, de allí que la 
sanción de una regulación normativa sobre los diversos aspectos im-
plicados en la cuestión resulta necesaria a fin de evitar tanto las so-

derecho a la identidad de género y el acceso a una atención sanitaria integral, Revista 
de Derecho de Familia y de las Personas. La Ley, Diciembre 2011, p. 277. 
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luciones contradictorias, como los largos trámites que el recurrir a la 
justicia trae aparejado.

El camino hacia la igualdad de género no es una meta tecnocrática: 
es un proceso político. Requiere un nuevo modo de pensar, en el cual 
los estereotipos sobre mujeres y varones dejen lugar a una nueva filo-
sofía que reconozca a todas las personas, independientemente de su 
sexo, como agentes imprescindibles para el cambio  (4).

La ley 26.743 es de avanzada ya que contiene soluciones que supe-
ran los modelos que se conocen en el derecho comparado, sobre todo 
por la no disolución del matrimonio, la innecesariedad de la interven-
ción judicial y el no requerimiento de ningún tipo de prueba para so-
licitar el cambio tanto de sexo como de nombre de pila, petición que 
se deja librada a la más absoluta autonomía de la voluntad particular 
del interesado  (5).

En la temática de la “identidad de género” se presenta como la 
continuidad o paso posterior de los necesarios estudios sobre la igual-
dad o equidad de género (aspiraciones y necesidades específicas de 
las mujeres y de los hombres que sean valoradas y favorecidas de la 
misma manera). El género implica dispositivos de una reglamenta-
ción cultural (ficción que se repite con el tiempo) acuerdos tácitos 
legitimados por sectores médicos, religiosos y jurídicos, construccio-
nes culturales orientadoras con visos de “necesario” y “natural” por 
los cuales las personas tratan de adecuarse a un estándar común de 
masculinidad y feminidad.

Por estos motivos la “identidad de género” sostiene las posibilida-
des de vivir el género propio en lo subjetivo, esto es, desde la propia 
identificación de la persona, la libre asociación que el sujeto hace. Se 
trata de la identidad con la cual el sujeto se nombra en la práctica, con 
la cual desea ser reconocido. Se busca hacer prevalecer la construc-
ción de lo humano (el deseo de la persona, sus necesidades, el ubicarse 
como individuo único que radica en la acomodación de la percepción 
que el sujeto tiene de sí mismo a las formas; se trata de un búsqueda 
voluntaria y deseada del propio crecimiento, en donde se hace presen-
te la adaptación del sexo y de “toda la humanidad” del sujeto al arbi-
trio de sus percepciones. Este se percibe a sí mismo como un hombre, 
una mujer, o de otra manera menos convencional poniendo un límite 
al criminalizante paradigma dominante de la sexualidad normalizan-

  (4)  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Informe de Desarrollo 
Humano, Naciones Unidas 1995.

  (5)  Medina, Graciela, Ley de identidad de género. Aspectos relevantes, Suple-
mento Actualidad. La Ley, 1/2/2012, p. 1. 
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te (binarismo varón-mujer) optando por la libertad y la igualdad en el 
reconocimiento de la diversidad y el pluralismo  (6).

En los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la 
Identidad de Género, define identidad de género como:

La vivencia interna e individual del género tal como cada persona 
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal 
del cuerpo —que podría involucrar la modificación de la apariencia o 
la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que la misma sea libremente escogida— y otras expre-
siones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 
modales.

II. El sexo como derecho subjetivo

La ley 26.743 se limita al reconocimiento del cambio de sexo, fijan-
do los requisitos legales que ahora serán exigibles para que la mención 
de sexo sea rectificada en el Registro Civil. Destaca especialmente el 
criterio legal a favor del sexo psicosocial, con lo que se elimina la ne-
cesidad de cirugías de reasignación total o parcial, o tratamientos hor-
monales, consolidando así una línea jurisprudencial.

La problemática trans nos obliga a replantear cuál ha de ser el cri-
terio último que debe presidir la determinación legal del sexo de las 
personas. Los especialistas, dada la complejidad del sexo, suelen dis-
currir en torno a los siguientes elementos:

a) El dato cromosómico, constituido por el patrimonio celular he-
redado en el instante de la concepción y que, como es sabido, consiste 
en 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son comunes a ambos 
sexos.

b) Los caracteres sexuales gonádicos, condicionados por los cro-
mosómicos, que están representados por los ovarios y los testículos, 
según el sexo de la persona, los que contribuyen a determinar los ca-
racteres sexuales hormonales y genitales.

c) Los caracteres hormonales, condicionados por la actividad en-
docrina de específicos órganos —como la hipófisis, las glándulas cor-
ticosubrenales, las gonádicas— que presentan efectos prevaleciente-
mente femeninos (estrógenos) o masculinos (testosterona). 

  (6)  Gerlero, Mario S., Consideraciones sobre los proyectos de ley de identidad de 
género, Sup. Act., 08/09/2011, 1.
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d) Los elementos genitales, representados por los caracteres exter-
nos que permiten una primera diferenciación sexual que hace posible 
determinar el sexo del recién nacido para los efectos registrales.

e) Los elementos anatómicos, definidos secundario, individualiza-
bles exteriormente como es el caso, entre otros, del desarrollo pélvico 
y la distribución de la vellosidad, los que pueden ser modificados a 
través de específicos productos hormonales.

f ) El elemento psicológico, cuya importancia ha sido puesta de ma-
nifiesto en tiempos recientes. Éste, aunque condicionado por factores 
hormonales y genitales, puede disociarse de los anteriores elementos 
en tanto es el resultado de vivencias, de sentimientos profundos que 
determinan manifestaciones típicas atribuibles tanto a uno como a 
otro sexo. Tales son los casos del instinto maternal, el de agresividad, 
el interés por los hijos, inclinaciones, gustos y preferencias, maneras, 
modales y hábitos de vida  (7).

Este último elemento surge como condicionante y determinante a 
los fines legales de la determinación del sexo, de esta manera se estruc-
tura la identidad de género, y la ley deberá reflejarla debidamente.

Si bien se ha sostenido que, en la realidad, el sexo integra la iden-
tidad estática de la persona, junto con el nombre, el apellido, la fecha 
de nacimiento y la filiación. Estos factores no constituyen propiamen-
te un derecho ni pertenecen a la persona en calidad de un bien que 
pueda disponer y modificar a su antojo. Se tratan, por el contrario, de 
datos o atributos que componen el estado de la persona, delimitan al 
sujeto a los ojos del cuerpo social y, en consecuencia, son elementos 
que integran el orden público y están sometidos al principio funda-
mental de indisponibilidad. Para decirlo en pocas palabras, lo huma-
no se halla sujeto a una doble imposibilidad: es imposible no ser un 
hombre o una mujer y, cualesquiera sea nuestro anhelo personal, es 
imposible también modificar esa pertenencia  (8).

Es incuestionable que el sexo es uno de los atributos de la persona, 
como lo son el domicilio, la capacidad, el estado, el nombre. Es decir, 
que es una cualidad que conforma a la persona en cuanto tal y no un 
derecho subjetivo que aquélla pueda ejercitar haciendo uso de facul-
tades libres de disponibilidad.

Pero precisamente hay que admitir que, como los otros atributos 
aquí enunciados, no por ello es inmodificable, irreversible, fijo o no 

  (7)  Fernández Sessarego, Carlos, Sexualidad y Bioética. La problemática del 
transexualismo. Comparazione e Diritto Civile. Julio, 2010.

  (8)  Frignet Henry, El transexualismo, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 2003, 
p. 112.



230 Fernando Millán

cambiable. Todos los atributos tienen la característica de la estabilidad 
o firmeza, pero si sobrevienen necesidades excepcionales, siempre se 
ha aceptado por la doctrina y la jurisprudencia, y hasta por la ley, que 
sea admitida su modificación, sea por vía de consecuencia, de volun-
tad o de sanción. El domicilio real se modifica en los hechos volunta-
riamente; el estado también por diversos actos en la vida de relación 
(divorcio, casamiento, adopción, etc.) 

La capacidad y la incapacidad de hecho y de derecho dependen de 
hechos y actos jurídicos que la suelen cambiar en el curso de la vida 
de una persona (la celebración del matrimonio altera o puede alterar 
el nombre y la capacidad). No son desde ya como adelanté “derechos 
subjetivos”, a discreción o arbitrio de la persona en lo que hace a su 
disposición, pero producidas aquellas circunstancias vinculantes, la 
ley no se abroquela en su inmovilidad y reconoce dichos cambios que 
son propios de la trama compleja de la vida  (9).

La identidad sexual como parcela del derecho a la identidad (no 
estática sino dinámica); la autonomía personal como zona de reserva 
y contenido del derecho a la intimidad o privacidad; el proyecto per-
sonal de vida; el derecho al nombre; el derecho a la imagen y, para 
cerrar la enumeración (ejemplificativa y no taxativa) el derecho a la 
verdad  (10).

Hasta el momento, careciendo de una norma que positivice este 
reclamo, debía plantearse judicialmente, aunque en los últimos años 
puede advertirse un cambio de orientación bastante significativo en 
materia jurisprudencial.

En lo jurídico se ha evolucionado desde la consideración de la 
transexualidad como delito tipificado a su despenalización; llegando 
en la actualidad a otorgar iguales derechos a las personas trans que a 
sus congéneres del sexo con el que éstos se identifican y a equiparar 
los derechos de las parejas transexuales con las heterosexuales sobre 
todo en el plano de la seguridad social, en el de la salud y en la conti-
nuación del arrendamiento a la muerte del arrendador  (11).

Numerosos fallos han admitido el cambio del nombre y sexo en la 
partida de nacimiento, limitándose en general los efectos jurídicos de 

  (9)  Cifuentes, Santos, Sobre el tema de la transexualidad. LA LEY, 2005-E, 
1166.

  (10)  Bidart Campos, Germán J., LA LEY, 2001-F, 216 - Colección de Análisis Ju-
risprudencial Derecho Constitucional - Director: Alberto Ricardo Dalla Via, Editorial 
La Ley 2002, 01/01/2001, 533.

  (11)  Medina Graciela. Transexualidad. Evolución jurisprudencial en la Corte 
Europea de Derechos del Hombre. LA LEY, 2000-A, 1024.
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ese cambio a anotaciones registrales de las decisiones judiciales, con 
acceso a esa información por parte de terceros que posean un interés 
legítimo y a la averiguación de la situación que como deudor o con an-
tecedentes penales, bancarios, posea la persona con anterioridad, en 
tanto la modificación establecida no tiene efectos retroactivos  (12).

III. Acto jurídico de emplazamiento  
en la identidad de género

La legislación bajo comentario, logra un paso trascendental, tanto 
en nuestro sistema —donde carecemos de legislación— como así tam-
bién en derecho comparado, por ser una legislación de avanzada al no 
prever dentro de los requisitos de procedencia para la correcta indivi-
dualización del género acreditar tratamientos, médicos, psicológicos, 
intervenciones quirúrgicas, etc. simplemente resulta indispensable 
para el acto la voluntad de la persona expresada por ante el Registro 
Civil, esto es sin intervención judicial, salvo para el caso de menores 
de edad  (13).

Tengamos en cuenta que se ha criticado respecto de la naturale-
za del acto, al entender que el contenido sería indisponible por estar 
afectado el orden público, y ello no es así. Si bien el estado civil se rige 
por normas de orden público, como así también lo referente al nom-
bre de las personas, ello no obsta a que si bien se rigen por principios 
de estabilidad los mismos no puedan ser modificados, excepcional-
mente se ven alterados.

Las cuestiones de género justifican claramente dicha modificación, 
sin perjuicio de resaltar que con el cambio de sexo y nombre no se está 
cambiando el estado civil, ni el estado de familia, por el contrario se 
mantienen inalterables, se modifican ciertas características como es 
la asignación del sexo y el nombre hoy inspirados en la voluntad de la 
persona determinando libremente su identidad de género. 

Una vez cumplido con los requisitos previstos por el ordenamiento 
jurídico para lograr la identidad de género, lo cual se efectiviza a través 
de un acto jurídico, entendido en los términos del art. 944 del Código 
Civil como acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato estable-
cer entre las personas relaciones jurídicas modificando derechos.

  (12)  Maiztegui Marcó, Felicitas, Cambio de identidad sexual. LA LEY, 2008-B, 
1266.

  (13)  Sobre el particular ampliar en la visión de Solari Néstor. La capacidad 
progresiva y la patria potestad en los proyecto de identidad de género. Revista de De-
recho de Familia y de las Personas La Ley. Noviembre 2011, p. 212.
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Los actos jurídicos son una declaración de voluntad privada, diri-
gidas a la producción de determinados efectos jurídicos, que el orde-
namiento jurídico reconoce y garantiza en los límites de la correspon-
dencia entre ellos y la voluntad que persigue tales efectos, y en cuanto 
se trate de efectos no ilícitos  (14).

Este acto lleva consigo necesariamente la noción de la intención 
y de la voluntad del hombre: éste es el elemento espiritual del acto; 
mientras que la forma es su vestido exterior y su expresión física. Lo 
cual prefigura en el derecho privado la función autorreguladora de la 
expresión de la voluntad. Al reconocer el ingreso de la autonomía de la 
voluntad en el ordenamiento positivo correspondiente. La declaración 
de voluntad por sí sola o en unión con otras, o con otros elementos que 
no sean declaraciones de la voluntad, o de unas y otros conjuntamen-
te, se constituye en fundamento del efecto jurídico, y el hecho que lo 
produce se llama negocio jurídico  (15).

Excede el tratamiento de este trabajo analizar los requisitos para la 
procedencia del reconocimiento de la identidad de género, sin duda 
deberá exteriorizarse la voluntad la persona que lo pretenda en los tér-
minos del art. 913 Código Civil y cumpliendo las solemnidades que 
prevea la norma. Desde ese mismo instante, comienza a producirse 
los efectos jurídicos que acarrea dicho acto, los que serán analizados 
a continuación.

Los efectos jurídicos se producen, no sólo porque el ordenamiento 
lo vincula al acto jurídico, sino, principalmente, porque quien realiza 
el acto jurídico quiere producir ese efecto jurídico con su celebración, 
y la norma pone en el primer relieve ese querer. Sin ese querer no hay 
acto jurídico.

Al expresar la voluntad la persona interesada, cumpliendo con los 
requisitos y las formalidades contempladas en la norma, se produce 
un acto jurídico de emplazamiento  (16) —en la acepción de poner a 
una persona en determinado lugar —, rectificándose la partida de na-
cimiento, tanto en su condición de sexo como así también en la adop-
ción de un nuevo nombre acorde con el sexo autopercibido. 

Se produce un emplazamiento en un nuevo estado, aunque cabe 
resaltar que no estamos ante la presencia de un emplazamiento por 

  (14)  Cifuentes, Santos, Negocio Jurídico, Astrea, 2004, p. 152.

  (15)  Ortolán, Generalización del Derecho Romano, Madrid, 1912, T. I, n° 53, 
p. 72.

  (16)  Real Academia Española. Diccionario. Emplazar 2. (De en- y plaza). 1. tr. 
Poner una pieza de artillería en determinado lugar. 2. tr. Poner cualquier otra cosa en 
determinado lugar.
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acto jurídico familiar, sino que se modifica el status de la persona, al 
cambiar el sexo y el nombre. A través de este emplazamiento nueva-
mente se logra que el vínculo jurídico surja coherente al reflejar las 
características biológicas de la persona. De ahí en más podrá ejercer 
todos los derechos subjetivos con la nueva identidad, a continuación 
analizaremos los efectos que este acto produce.

El emplazamiento dentro del vínculo familiar continúa intacto, no 
siendo modificado por este acto, sino que lo que modifica son las ca-
racterísticas innatas de la persona como lo son el sexo y el nombre.

Tampoco el vínculo biológico es bastante por sí para ocasionar 
el vínculo jurídico. Se torna forzosa la manifestación de la voluntad 
que provoque el acto de emplazamiento en el estado de familia con el 
consecuente surgimiento de los derechos subjetivos familiares prees-
tablecidos por la ley. Aun así, aunque pudiera existir una voluntad que 
pretendiera la trascendencia de una vinculación biológica, ella sería 
inocua si no se dan las condiciones que la ley establece para que, a su 
vez, tomando en consideración esa vinculación biológica determina-
da pueda tener extensión jurídica como lo son las relaciones sexuales 
entre hombre y mujer que en nuestro derecho civil la tendrán sólo a 
través del matrimonio o en la filiación ante las calificaciones y límites 
que la ley prevé  (17).

De esta manera el vínculo biológico trasciende al plano jurídico y 
es necesaria la manifestación de la voluntad que provoque el acto de 
emplazamiento o ubicación de la persona en una determinada posi-
ción jurídica  (18).

IV. Efectos expresamente previstos en la ley

Ocurrido el acto jurídico, el derecho no permanece inmóvil, por el 
contrario se producen una serie de consecuencias realizadas por dicho 
acto, estos efectos pueden surgir de la propia voluntad de la persona o 
por el contrario pueden estar previstos por el ordenamiento jurídico. 

En el plano jurídico necesariamente todo acto produce sus efectos, 
esto ocurre luego de la registración por ante el Registro de Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, al cambiar el sexo y el nuevo prenombre.

Entienden autores españoles —donde se ha legislado sobre la ma-
teria— que la nueva ley persiste en dar cobijo al cambio de sexo dentro 
de la rectificación como si se tratase de un error en la inscripción de 

  (17)  Vidal Taquini, Carlos H., El vínculo familiar, LA LEY, 1982-B, 800.

  (18)  Córdoba Marcos, Derecho de Familia. Parte General, La Ley, 2005, p. 24.
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nacimiento. No obstante, el cambio de sexo se podría entender mejor 
como un cambio más que como una rectificación, por más que su ubi-
cación dentro del procedimiento de rectificación registral nos pueda 
hacer confundir los términos. Y hablamos aquí de cambio ya que pa-
rece que no hay nada que rectificar sino, en su caso, modificar, en la 
indicación de sexo, por un cambio sobrevenido con posterioridad a la 
inscripción de nacimiento que se realizó con una indicación de sexo 
del todo correcta, que no contenía ningún tipo de error material pero 
que, con posterioridad y debido a la disforia, se quiere cambiar, mo-
dificar  (19).

Respecto de la forma de materializar dicho acto ya nos hemos re-
ferido en otra oportunidad, a la cual nos remitimos  (20). Producida la 
registración, las normas proyectadas en su mayoría comparten un ar-
tículo donde refieren expresamente sobre los efectos luego de la ade-
cuación en la identidad de género.

Así, el proyecto que se encuentra más avanzado legislativamente al 
contar con media sanción,  (21) en un artículo compuesto de tres párra-
fos se establece respecto de los efectos:

Los efectos de la rectificación del sexo y el/los nombre/s de pila, 
realizados en virtud de la presente ley serán oponibles a terceros des-
de el momento de su inscripción en el/los registro/s.

La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos 
y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con 
anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes 
de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y 
grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción.

En todos los casos será relevante el número de documento nacio-
nal de identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o aparien-
cia morfológica de la persona.

1er. párrafo: Oponibilidad

Claramente puede apreciarse que en un mismo acto jurídico sur-
ten dos efectos consecuencia de la correcta registración de la identi-

  (19)  Mar-Roger Lloveras Ferrer. Una ley civil para la transexualidad. Revista 
de Análisis del Derecho, Barcelona, enero 2008.

  (20)  Millán, Fernando. El Transexualismo y su registración ante el Registro Ci-
vil. Un avance. Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley diciembre de 
2011, p. 236.

  (21)  Dictamen por mayoría emitido con fecha 30 de noviembre de 2011, Expte. 
7243, 7644 y 8126-D-10 OD 2913.
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dad de género, de esta manera, la persona modifica su sexo y su nom-
bre mediante un simple acto administrativo alejado de la órbita de la 
justicia. A partir de la ley no será necesario recurrir a una sentencia 
judicial para realizarlo, sólo bastará un simple acto administrativo de 
carácter gratuito.

A nadie escapa la importancia que reviste para la sociedad el solo 
hecho de la existencia de una persona. Incluso antes de nacer,  (22) sur-
gen en cabeza de la persona un plexo de derecho cuya atribución la 
constituye precisamente en ese carácter. Consecuencia de ello la atri-
bución de derechos en cabeza de las personas, se formula a partir de 
un reconocimiento de que actúan otros entes, en este caso el Registro 
de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Esto hace a la importan-
cia de la prueba misma de la existencia y los hechos constitutivos del 
Estado de las Personas.

Una de las finalidades del sistema registral es brindar seguridad 
jurídica, ello ocurre al asentar los datos correctos de las personas, lo 
cual lo hace oponible a terceros. La oponibilidad y la aceptación tanto 
de organismos públicos, privados como así también de los particula-
res resulta obligatorio desde el momento mismo de la inscripción en 
el Registro Civil.

Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a lo que estable-
ce el Código Civil, gozan de entera fe y producen idénticos efectos en 
todo el territorio de la República Argentina, cualquiera sea la jurisdic-
ción donde se hubiere otorgado el instrumento.

De esta manera, el instrumento público tiene una fuerza convictiva 
muy particular, ese poder de convicción se denomina “fe pública” por 
cumplir con los recaudos formales y comunes a todo instrumento pú-
blico. Ello consecuencia que los documentos emitidos por el Registro 
Civil, se consideran instrumentos públicos, y crean la presunción legal 
de la verdad de su contenido en los términos prescriptos por el art. 979 
del Código Civil.

Desde el mismo instante de la registración, a través de la ficción 
que establece la ley, el acto resulta dado a publicidad a todos, por lo 
tanto siendo oponible. Al margen de señalar que la nueva condición 
sexual, como así también el cambio de nombre se acreditará debida-
mente a través de la nueva documentación que se confecciona para 
acreditar dicho extremo. 

  (22)  Córdoba, Ramiro J., Derechos irrevocablemente adquiridos por personas 
humanas no nacidas. La Ley, 28/6/2011, 1; ver también Córdoba, Marcos M., Dere-
chos de las personas humanas no nacidas, LA LEY, 2008-E, 1144.
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Coherentemente con el sistema que guarda nuestro Código Civil 
respecto del momento en que comienzan a surgir los efectos los actos 
jurídicos, el artículo 3º del Código Civil establece que “A partir de su 
entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de 
las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene efecto retro-
activo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La 
retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar de-
rechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en 
curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”.

Insistimos, que los efectos jurídicos propios del acto, comienzan a 
regir —como bien lo establece la norma— desde el instante mismo en 
que la persona exterioriza su voluntad ante el Registro Civil. 

Resulta al menos llamativa la redacción adoptada en el art. 12 del 
proyecto cuanto refiere sobre trato digno, al establecer que: Deberá 
respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en es-
pecial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila 
distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su 
solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado 
para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o ser-
vicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. 

Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los da-
tos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un 
sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, 
día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nom-
bre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del 
interesado/a. 

En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada 
en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección 
que respete la identidad de género adoptada.

Si bien es dable esperar que el trato digno se propicie sin necesi-
dad de una norma que así lo exija, la realidad es que resulta necesa-
rio hacerlo, aunque desde la pureza normativa debemos señalar que 
el mantener la redacción de este artículo se estaría consagrando por 
vías de hechos la verdadera identidad, surtiendo los efectos propios 
del acto que se encuentra contemplado en el art. 7º al legislar sobre 
los efectos.

Es incuestionable que los beneficios que acarrea para la persona 
la modificación del sexo y el nombre, los efectos propios de este acto, 
surgen con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley en 
oportunidad de formalizar el acto ante el Registro Civil, si bien el trato 
digno es exigible desde el nacimiento por ser innato de las personas, 
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entendemos que la exigibilidad de la verdadera elección sexual ocurre 
luego de la registración. 

La norma al referirse a sus efectos expresamente contempla el mo-
mento de su oponibilidad al establecer que, serán oponibles a terceros 
desde el momento de su inscripción en el/los registro/s. 

La dignidad en el trato hacia la persona que se autopercibe con 
un sexo distinto al que se encuentra inscripto deberá realizarse desde 
que el titular de derecho así lo demuestre públicamente, sin perjuicio 
de ello, los efectos jurídicos comenzarán a producirse desde el mismo 
instante en que se haya formalizado la identidad de género en el Re-
gistro Civil.

2do. párrafo: Titulares de Derecho

Lo medular de los efectos se establece en este párrafo, al determi-
nar que esta rectificación registral no altera la titularidad de los dere-
chos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona 
con anterioridad a la inscripción del cambio registral.

Dotando de seguridad jurídica las modificaciones que se estable-
cen, de lo contrario se desvirtuaría todo el sistema de derecho, al mu-
tar el sexo y nombre la persona se liberaría de todas las obligaciones 
contraídas con anterioridad al cambio, esto sería inadmisible. Máxime 
cuando no estamos frente a una herramienta para evadir obligaciones 
sino por el contrario para conseguir la verdadera identidad de género. 
Todo fraude a la ley debe ser debidamente penalizado.

La titularidad de todos los derechos y obligaciones continúan en 
cabeza de la misma persona, no varía, y eso ha sido debidamente res-
guardado en el texto de la ley, sin embargo al rectificar sexo y nombre 
surgen ciertos efectos a raíz de la nueva condición sexual que serán 
analizados en el acápite siguiente.

Por ilustrar con un simple ejemplo, los contratos en curso de eje-
cución —por caso una locación— continuará surtiendo los mismos 
efectos y el contrato continuará siendo válido durante todo el tiempo 
establecido, sin importar si en el transcurso del mismo una de las par-
tes —locador o locatario— rectifica su identidad sexual.

En materia de obligaciones —deudas de dinero— demás está decir 
que la persona no queda liberada del pago de la suma adeudada por el 
simple hecho de modificar el sexo y el nombre. Por la sencilla razón de 
que el titular de derecho continúa siendo el mismo, con la readecua-
ción registrar del sexo y nombre, si bien se cambia la identidad —en 
cuanto a la forma de identificarse— prolonga la misma persona.
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Cada sujeto tiene un interés generalmente considerado como me-
recedor de tutela jurídica, de ser representado en su vida en relación 
con su verdadera identidad, tal como ésta es conocida o podría ser co-
nocida en la realidad social, general o particular, con aplicación de los 
criterios de la normal diligencia y de la buena fe subjetiva; de modo que 
el sujeto tiene interés en que el exterior no se altere, desnaturalice, con-
teste, sus propio patrimonio intelectual, político, social, religioso, ideo-
lógico, profesional, etc., tal como se había exteriorizado o apariencia, en 
base a circunstancia concreta y unívocas en el ambiente social  (23).

Si la nueva identidad —sexo y nombre— afectaran siempre a las re-
laciones o situaciones jurídicas constituidas o en curso de ejecución, 
no habría seguridad jurídica alguna. Si las leyes pudieran reglamentar 
el pasado, pudieran hacer ilícito lo que era lícito o viceversa, prohibir 
lo autorizado, etc. toda relación o situación jurídica estaría permanen-
temente en cuestión. De este modo la sociedad no sería posible y el 
ordenamiento jurídico no justificaría su existencia.

El texto elegido por el legislador es lo suficientemente claro como 
para despejar los fantasmas que recaen sobre las relaciones jurídicas 
en curso de ejecución. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, 
si la excepción no está expresamente autorizada por la ley. El enor-
me desorden normativo hace absolutamente inicua la presunción de 
conocimiento del Derecho que resulta del art. 20 del Código Civil  (24). 
La certeza del derecho se encuentra debidamente respaldada en la re-
dacción de la norma. 

La certeza del derecho no es sólo un principio, una fórmula técni-
ca, un instrumento del laboratorio del jurista. Es un vehículo de tran-
quilidad, y de esperanza, para aquellos que creen en la ley para hacer 
valer sus derechos, para cumplir con su papel en la sociedad, para de-
fenderse de organismos públicos, para supervisar el trabajo de la ad-
ministración. Se considera la certeza como un valor necesariamente 
intrínseco al derecho, una condición imprescindible  (25).

Asimismo, aclara la norma que permanecerán inalterables los 
vínculos provenientes de las relaciones propias del derecho de familia 
en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, 
incluida la adopción.

  (23)  Fernández Sessarego, Carlos, El derecho a la identidad personal, La Ley 
Actualidad 5, 8, 12, 14, 19 y 23 de junio de 1990.

  (24)  Alterini, Atilio A., Un sistema teñido de inseguridad. Suplemento Especial 
La Ley Emergencia Económica, abril 2002, p.1.

  (25)  Alpa, Guido, La certezza del diritto nell’ eta dell’incertezza, Editoriale Scien-
tifica, 2006, ps. 8 y 52.
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Esta expresión, viene a insistir en la titularidad de los derechos de 
las personas que rectifican su género, tanto en el ámbito patrimonial 
—como ya lo observamos— como así también en el ámbito extrapatri-
monial, esto es en las relaciones familiares, no varían.

El lugar que ocupa la persona en el ámbito familiar resulta inmodi-
ficable como efecto de la nueva registración; así la persona que decide 
modificar el sexo y el nombre, continúa en su carácter de padre, hijo o 
sobrino, tanto antes o después de la elección de género. Consecuente-
mente se encuentran directamente garantizados los derechos suceso-
rios, ya que la norma refiere que no se modifican órdenes y grados de 
los vínculos familiares, lo cual es correcto.

A fin de garantizar las relaciones jurídicas en similar sentido se ha 
legislado en el art. 5º de la ley uruguaya 18.620  (26) —Efectos— 1) La re-
solución que autorice la rectificación de la mención registral del nom-
bre y en su caso del sexo, tendrá efectos constitutivos a partir de la fe-
cha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento. 
Frente a terceros, la inscripción del acto que corresponda registrar en 
la Dirección General de Registros, será oponible a partir de la fecha de 
su presentación al Registro. 2) En ningún caso alterará la titularidad 
de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se 
modifica ni será oponible a terceros de buena fe. 3) El cambio registral 
del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a 
su nueva condición. 4) A los efectos registrales, el cambio de cualquier 
dato que incida en la identificación del sujeto conforme a esta ley, no 
implicará el cambio de la titularidad jurídica de los actos inscriptos 
en la Dirección General de Registros. A estos efectos, el Registro siem-
pre considerará la rectificación como un acto modificativo que deberá 
vincularse con la inscripción anterior.

Dentro de las relaciones familiares, los efectos que produce el cam-
bio de sexo y consecuentemente de nombre es la posibilidad de con-
traer matrimonio con personas del mismo sexo cromosómico, y en este 
punto las aguas se dividían, sin embargo con la sanción de la 26.618  (27) 
esto se ha visto superado, actualmente la persona transexual, puede 
contraer matrimonio otra persona de cualquier sexo. Para el supuesto 
que la persona trans se encuentre casado, el matrimonio continuará 
siendo válido.

Sin embargo ya con anterioridad a la ley 26.618 se sostenía que los 
efectos civiles de la nueva anotación sexual. Me parece de toda nece-

  (26)  Ley 18.620, Ley de Identidad de Género, Uruguay, 10/12/2009.

  (27)  Ley 26.618. Código Civil. Modificación. Sancionada: 15/7/2010. Promulga-
da: 21/7/2010.
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sidad aclarar que la figuración del sexo no puede tener restricciones, 
como aquella que dice que no puede contraer matrimonio. Las Jor-
nadas XV Nacionales en el Despacho “A”, sin embargo, enfáticamente 
establecieron que el transexualismo debe ser un impedimento matri-
monial. No lo comparto. Las bases propuestas en el Perú muestran ra-
cionalmente lo contrario  (28).

3er. párrafo: Supremacía de numeración por sobre identidad

Concluye el párrafo bajo análisis, estableciendo un principio: En 
todos los casos será relevante el número de documento nacional de 
identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia mor-
fológica de la persona. 

Continuando la idea desarrollada en el párrafo anterior, pretende 
la norma concluir determinando que para garantizar la continuidad 
de las obligaciones de la persona antes y después de la rectificación 
de sexo y nombre, será necesario observar el número de documento 
nacional de identidad, el que permanecerá inalterado, se modificarán 
los datos de nombre y sexo, aunque su numeración continuará siendo 
la misma.

Desde esta perspectiva nos parece acertado, aunque cabe advertir 
que la redacción deslizaría alguna sutileza que podría dar lugar a in-
terpretaciones no deseadas, si tenemos en cuenta que, como principio 
general, le estaría brindado más relevancia al número del documento 
nacional de identidad por sobre el nombre de pila o la apariencia mor-
fológica de la persona, esto no sería recomendable.

Resulta aconsejable encontrar una nueva redacción que garantice 
de la misma manera los derechos en pugna, sobre todo si tenemos en 
cuenta que el espíritu de la ley ha sido brindar a las personas la verda-
dera identidad de género, la identidad personal se vería reducida a un 
número por sobre el nombre de la persona. 

La numeración por sobre el nombre de pila, entendemos que el 
documento de identidad, como instrumento público que acredita fe-
hacientemente la identidad de la persona, no puede darse preeminen-
cia por sobre la identidad autopercibida de dicha persona. 

Si la norma tiene como finalidad lograr la verdadera identidad de 
las personas, en cuanto a su género, y que el sexo autopercibido pueda 
instrumentarse simplemente con la declaración de la voluntad pura 
y simple, esto es lo que debe ser determinante a los fines jurídicos y 

  (28)  Cifuentes, Santos, El sexo y la identificación civil del transexual, LLGran 
Cuyo, 1999, 695.
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de identidad de la persona. La numeración que porta el documento si 
bien no sufre modificaciones, no puede estar por encima de la auto-
percepción del género.

Si esto fuera así, nuestra identidad se vería reducida a un número, 
que viene impuesto por el estado. Claramente el espíritu de la legisla-
ción en materia de identidad de género circula por carriles opuestos. 

La expresión: En todos los casos será relevante el número de do-
cumento nacional de identidad de la persona, por sobre el nombre de 
pila o apariencia morfológica de la persona. Quizá no resulte la más 
adecuada al establecer como principio general que resulta relevante la 
numeración que portamos en el documento por sobre el nombre.

Aunque queda claro que esta expresión es utilizada para hacer 
referencia a que el titular de derechos y obligaciones es y continuará 
siendo la misma persona, pese a la modificación registral de sexo y 
nombre de pila.

Lo que se debe garantizar, a los fines de la seguridad jurídica res-
pecto a terceras personas es que bajo ninguna circunstancia la rectifi-
cación alterará los derechos y las obligaciones preexistentes adquiridas 
por la persona, y si bien ello es correcto en la redacción del segundo 
párrafo, el agregado del párrafo tercero puede prestarse a interpreta-
ciones deformantes. 

V. Efectos en general

La ley bajo comentario se detiene en puntualizar los efectos que 
particularmente produce la modificación del sexo y del nombre, a la 
vez que garantiza que el titular de derechos y obligaciones continúa 
siendo la misma persona, y lo hace con expresiones genéricas, lo cual 
es correcto.

Resulta inabordable describir la casuística que conlleva conse-
cuencias luego de la elección del género autopercibido, sin embargo, 
trataremos de puntualizar algunos de los efectos más relevantes que 
pueden observarse tanto en la órbita del derecho público como del 
derecho privado, ya que como sostuvimos la modificación registral de 
sexo impacta todo el sistema de derecho. 

Los efectos que podremos apreciar luego de la elección que libre-
mente realice una persona del sexo, varían si tenemos en cuenta la 
elección del sexo hombre o mujer. Si bien el art. 16 de la Constitución 
Nacional establece como principio de igualdad, que todos los habi-
tantes son iguales ante la ley, dicho principio se inspira en garantizar 
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la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en luchar 
contra toda discriminación basada en la sexualidad.

Se ha dicho que la igualdad como derecho humano implica la obli-
gación de dar trato igual a todos los seres humanos; esto es, tratar igual 
a quienes en realidad son diferentes entre sí. 

Por ello, la igualdad tiene un presupuesto básico que es el recono-
cimiento de la diversidad.

Los seres humanos somos diferentes entre sí, pero debemos ser 
tratados de la misma forma; el único requisito es que se trate de una 
misma situación de hecho. En síntesis, quienes están en una misma 
situación de hecho deben ser tratados de igual forma por el derecho. 
El sustento básico responde a la directiva básica del art. 16 de la Cons-
titución Nacional y, muy especialmente, de las Convenciones que 
con jerarquía constitucional se incorporaron en la reforma de 1994: la 
Convención Internacional sobre todas las formas de Discriminación 
Racial de 1968, aprobada por la ley 17.722 (Adla, XXVIII-B, 1832), la 
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica, aprobada por ley 23.054 (Adla, XLIV-B, 1250) y la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer, aprobada por la ley 23.179 (Adla, XLV-B, 1088), etc.  (29).

Sin perjuicio de lo antedicho, nuestro sistema tiene diferenciado 
el ejercicio de ciertos derechos basados en el sexo, ello se debe, a que 
tradicionalmente la mujer se ha visto relegada en ciertos derechos, 
resultando necesario legislar a favor de lograr la igualdad con el sexo 
opuesto. Basta con recordar que en materia civil la mujer casada se 
la consideraba una incapaz de hecho relativa, ha sido sinuoso y no lo 
damos por concluido el camino en la equiparación de los derechos de 
hombres y mujeres. 

Consecuencia de ello, al optar por una identidad de género deter-
minado, genera como efecto jurídico que, la persona dejará de gozar 
de toda la legislación que le confería el sexo asignado, y comenzará a 
gozar de los derechos que le garantiza la nueva sexualidad elegida. 

El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los 
derechos inherentes a su nueva condición.

Así es más prolífera la legislación sobre los derechos de las muje-
res  (30) que de los hombres, por lo tanto, si la opción de la persona trans 

  (29)  Zannoni, Eduardo A., Matrimonio entre personas del mismo sexo. Ideología 
de género y derecho de familia. La Ley, 14/3/2011, 1 – DJ, 23/3/2011, 1.

  (30)  Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interperso-
nales. Decreto 1011/2010, reglamentario de la Ley 26.485, Ley 23.179 de aprobación 
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es optar por registrarse como mujer gozará de un sinnúmero de leyes 
consecuencia de esta elección. La sexualidad autopercibida y registra-
da conlleva efectos en todas las ramas del derecho, así podremos ob-
servar las normas del Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad So-
cial, Derecho de Familia y Sucesiones, Derecho Penal, etc., las que dan 
un trato diferenciando teniendo en cuenta si el sujeto de protección es 
hombre o mujer.

de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer. Decreto 1426/92 de creación del Consejo Nacional de la Mujer. Ley 24.012 
de Cupo Femenino. Decreto 1246/2000, reglamentario de la Ley 24.012 de Cupo Fe-
menino. Decreto 2385/93 sobre acoso sexual en la Administración Pública Nacional. 
Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar. Decreto 235/96, reglamentario 
de la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar. Ley 24.632 de aprobación 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Convención de Belem do Para. Ley 24.785 de Institución del Día Na-
cional de los Derechos Políticos de las Mujeres. Ley 24.821 de Institución del Día de 
la Mujer Destacada. Ley 24.828 de Incorporación de las Amas de Casa al Sistema Inte-
grado de Jubilaciones y Pensiones. Decreto 1363/97 - Igualdad de Trato entre Agentes 
de la Administración Pública Nacional. Decreto 254/98 - Plan para la Igualdad de 
Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral. Ley 25.013, Capítulo II, 
Artículo 11. Reforma Laboral: Introducción de la Figura de Despido Discriminatorio 
por Razón de Raza, Sexo o Religión. Ley 25.087 - Delitos contra la Integridad Sexual. 
Código Penal. Modificación. Ley 25.239, Título XVIII. Régimen Especial de Seguridad 
Social para Empleados/as del Servicio Doméstico. Decreto 485/2000, reglamentario 
de la Ley 25.239, Título XVIII. Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados/
as del Servicio Doméstico. Decreto 290/2001, modificatorio del Decreto 485/2000. 
Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados/as del Servicio Doméstico. 
Decreto 291/2001 - Campaña de Difusión del Régimen Especial de Seguridad Social 
para Empleados/as del Servicio Doméstico. Ley 25.250, Título I, artículos 2º y 3º. Re-
forma Laboral: Estímulo al Empleo Estable: Incorporación de Dos Incentivos para el 
Empleo de Mujeres. Ley 25.273 de creación de un Sistema de Inasistencias Justifica-
das por razones de Gravidez. Ley 25.543 de Test Diagnóstico del Virus de Inmunode-
ficiencia Humana a toda Mujer Embarazada. Ley 25.584 de Prohibición en estableci-
mientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del 
ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia. Ley 25.673 de 
creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Decre-
to 1282/2003, reglamentario de la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable. Declaración de repudio a medida cautelar 
contra Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ley 25.674 de 
Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condicio-
nes Laborales (Cupo Sindical Femenino). Decreto 514/2003, reglamentario de la Ley 
25.674 de Participación Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las 
Condiciones Laborales (Cupo Sindical Femenino). Ley 25.808 de modificación del 
artículo 1º de la Ley 25.584 - Prohibición en establecimientos de educación pública 
de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embara-
zadas o madres en período de lactancia. Ley 26.150 del Programa Nacional de Edu-
cación Sexual Integral. Ley 26.171 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. 
Ratificación y declaración del Protocolo Facultativo. Ley 23.179.
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De la transcripción de las normas a favor de la mujer, podemos 
apreciar que con la Reforma constitucional del año 1994, se introdu-
jo cláusulas que incluyen los derechos de las mujeres incorporando 
los Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos, tales como la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, etc. 

Por otra parte nuestro país ha ratificado los Convenios de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados al trabajo de 
las mujeres (N° 100 sobre Igualdad de Remuneración entre Varones y 
Mujeres, N° 111 sobre Discriminación en el Empleo y la Ocupación, 
N° 156 sobre Trabajadoras con Responsabilidades Familiares).

Así encontraremos normas que serán plenamente aplicables a las 
mujeres que hayan optado por el cambio de sexo, en tanto otras, pres-
tarán alguna confusión y un pequeño número de ellas serán inaplica-
bles, éstas son, las relacionadas con el parto.

VI. Derecho Laboral

Teniendo en cuenta que la autorización al cambio de sexo apunta, 
en lo sustancial a remover los padecimientos que la persona trans 
debe afrontar en su vida de relación, parece una consecuencia lógica 
que el cambio le permita gozar del conjunto de derechos subjetivos 
propios del sexo adquirido. En este sentido, entendemos que limi-
tar el uso y goce de estos derechos subjetivos, no obsta la aptitud 
física que presente la persona, significaría consagrar una distinción 
contraria a los propios fines y principios que justifican el derecho al 
cambio  (31).

En cuanto a las relaciones individuales del trabajo en el sector pri-
vado están reguladas desde el año 1974 por la Ley de Contrato de Tra-
bajo N° 20.744 y sus leyes modificatorias.

Esta legislación general está a su vez complementada por los Esta-
tutos Profesionales que contienen normas para determinadas activi-
dades o grupo de trabajadores/as. Las leyes de Seguridad Social y de 
Accidentes de Trabajo complementan la normativa laboral. 

La Ley de Contrato de Trabajo contiene en su articulado disposi-
ciones tendientes a consagrar la igualdad entre los trabajadores y tra-
bajadoras u otras que hacen a la protección del trabajo femenino.

  (31)  Medina, Graciela - Fernández, Héctor D., Transexualidad: ¿Qué efectos 
jurídicos produce el cambio de sexo? Lexis Nº 0003/008439. JA, 2001-IV-445.
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a) Protección de la maternidad

De esta manera, la reasignación de sexo como mujer le dará la 
posibilidad de gozar de todos los derechos propios de las mujeres en 
cuanto a las tareas, jornadas, trato, etc., aunque cabe advertir que si 
bien el sexo elegido es mujer, se vería limitado en lo referente a los de-
rechos que le confiere la maternidad biológica, ya que estos derechos 
están inspirados en un beneficio físico para las madres.

El cambio de sexo garantiza a la persona todos los derechos subje-
tivos propios del sexo que adquiere, aunque para el caso de las muje-
res con algunas limitaciones como veremos. Si bien el nuevo sexo es 
mujer, no podría acceder a gozar de la licencia por maternidad consa-
grada en el art. 177 LCT. 

No podrá gozar entonces de la prohibición de trabajo del personal 
femenino durante los cuarenta y cinco días anteriores al parto y hasta 
los cuarenta y cinco días después del mismo. La trabajadora deberá 
comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presenta-
ción de certificado médico en que conste la fecha presunta del parto. 
Hecho que resulta imposible.

Sin embargo, la maternidad la podrá desarrollar igual, aunque no 
sea en la forma biológica, sobre el particular se puede apreciar una 
evolución a favor de legislar sobre la voluntad procreacional. 

Después de la aparición de las técnicas de reproducción asistida, el 
derecho filial sufrió importantes transformaciones, ostentando princi-
pios propios y diferenciados de la filiación biológica o por naturaleza. 
Se está frente a una nueva realidad social que parte de un dato inicial 
completamente diferente: es posible la reproducción sin necesidad de 
relación sexual alguna. Por ende, la regla ha dejado de ser tan simple: 
quien aporta el elemento genético puede no ser la misma persona que 
aporta el elemento biológico o volitivo. Las técnicas de reproducción 
asistida provocan la disociación entre el elemento genético, el bioló-
gico y el volitivo siendo este último el decisivo para la determinación 
de la filiación  (32).

No obstante, el gran avance legislativo propuesto, actualmente 
debemos recordar que la asimilación existente entre la maternidad 
biológica y la filiación por adopción, de conformidad con el art. 240 
Código Civil y en la medida que judicialmente se le conceda un menor 

  (32)  Kemelmajer de Carlucci, Aída, Herrera, Marisa, Lamm, Eleonora, 
La obligación de ser padre impuesta por un tribunal. La Ley Uruguay, 2011-11, 
7/11/2011, 1516.
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en adopción, deberá reconocerse el derecho a la licencia especial allí 
prevista.

Si bien la Ley de Contrato de Trabajo no tiene establecido la licen-
cia por maternidad adoptiva, la realidad es que la mayoría de los es-
tatutos otorgan licencia por maternidad a quien tiene en guarda con 
miras de adopción a un menor, desde el otorgamiento judicial de la 
misma.

b) Despido por causa del embarazo, descanso diario por lactan-
cia y estado de excedencia

Desde el momento del nacimiento hasta los nueve meses, se pue-
de pedir una hora por lactancia, de conformidad con el art. 179 LCT. 
Dicho período puede fraccionarse en dos medias horas, o bien acu-
mularse y reducir la jornada laboral. En caso de adopción, la legisla-
ción no regula el permiso por lactancia.

Siendo dos derechos que se garantizan a la mujer en el estado de 
embarazo y luego de él, no gozará de estos derechos la persona que se 
autoperciba mujer, porque el hecho biológico del parto no podrá efec-
tuarse. No son de aplicación entonces, los arts. 178 y 179 de la Ley de 
Contrato de Trabajo a aquella persona que se autopercibida mujer. 

Salvo que el período de lactancia sea entendido por algún estatuto 
más beneficioso, no como lactancia propiamente dicha sino que se lo 
compute como período para alimentación del hijo, asimilando analó-
gicamente la filiación biológica con la adoptiva.

c) Prohibición de trato discriminatorio

En la nueva condición de mujer, quien haya optado por este sexo 
no podrá sufrir ningún tipo de discriminación en su empleo, fundada 
en el sexo o estado civil, aunque este último se altere en el curso de la 
relación laboral, conforme a lo normado en el art. 172 de la LCT.

Sin perjuicio de ser ley especial para el ámbito del derecho laboral, 
veremos a continuación toda la normativa de protección del trato dis-
criminatorio a favor de la mujer, que si bien es ley civil, por la magni-
tud de lo legislado se aplica a las relaciones laborales.

d) Descanso al mediodía, tareas penosas, peligrosas o insalu-
bres

Es de expresa aplicación el art. 174 de la ley 20.744 cuando estable-
ce que las mujeres que trabajen en horas de la mañana y de la tarde 
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dispondrán de un descanso de dos horas al mediodía, salvo que por la 
extensión de la jornada a que estuviese sometida la trabajadora, las ca-
racterísticas de las tareas que realice, los perjuicios que la interrupción 
del trabajo pudiese ocasional a las propias beneficiarias o al interés ge-
neral, se autorizare la adopción de horarios continuos, con supresión 
o reducción de dicho período de descanso.

Como así también lo contemplado normativamente en el art. 176 
LCT al establecer la prohibición de ocupar mujeres en trabajos que 
revistan carácter de penoso, peligroso o insalubre.

Para finalizar con las normas laborales, debemos puntualizar que 
los diversos Convenios Colectivos de Trabajo, pueden contener nor-
mas más benignas para las mujeres que las garantías mínimas con-
templadas en la Ley de Contrato de Trabajo, las cuales serán de entera 
aplicación para las mujeres. 

VII. Derecho de la Seguridad Social

Respecto al derecho a jubilación, las diferencias de sexo surgen 
claramente, debemos recordar que la ley 24.241  (33) en su art. 37 esta-
blece de forma gradual la edad jubilatoria, alcanzando este derecho 
los hombres autónomos a los 65 años, en tanto dicho derecho lo gozan 
las mujeres desde los 60 años de edad. 

De esta manera la persona autopercibida mujer, luego de haber 
realizado la opción y cumpliendo todos los requisitos que exigen las 
leyes previsionales podrá obtener el beneficio jubilatoria a partir de 
los 60 años, 5 años antes que lo que por ley correspondía antes de mo-
dificar su sexo y su nombre.

Debemos desalentar toda modificación que tenga como única fi-
nalidad gozar de este beneficio, esto se estaría realizando en fraude a 
la ley, resultando inadmisible. Al gozar de amplitud la ley de identidad 
de género y no solicitar mayores requisitos que tener la intención de 
realizar el cambio y expresar la voluntad, en derecho comparado po-
demos observar que se requieren certificados médicos para obtener 
el cambio de sexo en los documentos de identidad. Este requisito no 
resulta necesario para nuestra legislación. 

  (33)  Ley 24.241. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Creación. Ámbi-
to de aplicación. Disposiciones complementarias y transitorias. Consejo Nacional de 
Previsión Social. Creación y Misión. Compañías de Seguros. Prestaciones No Contri-
butivas. Normas sobre el Financiamiento. Sancionada: 23/9/1993. Promulgada par-
cialmente: 13/10/1993.
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Personalmente siempre hemos pensado que al adecuar registral-
mente los documentos de identidad, se debe poder gozar de todos los 
derechos del sexo reasignado. Ello así el sexo de origen masculino no 
incluiría para que una vez adoptado el sexo femenino los derechos ju-
bilatorios se obtuvieran a los 60 años en lugar de a los 65, siempre y 
cuando se no realizara la adecuación con el solo fin de defraudar al 
sistema jubilatorio, cosa que podría ocurrir ante una ley que no re-
quiere, ni prueba de la disforia de género, ni adecuación física, ni tam-
poco, tratamientos hormonales previos, ni cambios de apariencia, ni 
certificados médicos para solicitar el cambio de sexo  (34).

VIII. Derecho de Familia

Como hemos señalado dentro de los efectos que prevé la ley de 
identidad de género, establece que la rectificación registral no altera-
rá la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran 
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción en el Re-
gistro Civil, ni alterará las provenientes de las relaciones propias del 
derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las permanecerán 
inalterables.

Veamos que sucede con algunas de sus instituciones

a) Matrimonio, impedimentos y nulidad

Uno de los planteos más resistidos —en derecho comparado— a la 
hora de consagrar las normas sobre identidad de género es el matrimo-
nio, ya que al modificar el sexo de la persona, se estaría permitiendo 
contraer matrimonio a dos personas biológicamente del mismo sexo, 
acarreando como consecuencia problemas en torno a la filiación.

Se sostenía tiempo atrás —1991—, juntamente con los doctores 
Carlos Fernández Sessarego, Eduardo A. Zannoni, y Gustavo Bossert, 
reunidos en Perú, Lima, y a fin de redactar las siguientes “Bases para 
una legislación sobre adecuación de sexo en casos de transexualidad y 
consiguiente modificación de nombre”, que la autorización para la in-
tervención quirúrgica sólo puede ser otorgada a personas no casadas. 
Para la modificación de la inscripción registral se requiere peritaje que 
demuestre la incapacidad para procrear  (35).

  (34)  Medina, Graciela, Ley de identidad de género. Aspectos relevantes. Suple-
mento Actualidad. La Ley, 1/2/2012, p. 1.

  (35)  Cifuentes, Santos, Transexualismo. Ponencia sobre bases aplicables (Más 
allá de pretendidas falacias). LA LEY, 2006-E, 1476.
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La cuestión sobre la procedencia o no del matrimonio se ha torna-
do abstracta con la sanción de la nueva ley de matrimonio civil entre 
personas del mismo sexo —26.618— ya que desde julio de 2010 toda 
persona puede contraer matrimonio con otra persona sin importar el 
sexo, la diversidad de sexo dejo de ser requisito esencial para contraer 
matrimonio. Una de las barreras más rígidas en torno a la consagra-
ción de los derechos de las personas trans se vio superada.

Respecto del matrimonio debemos tener en cuenta el momento 
en que se reasigna el sexo registralmente, si este hecho ocurre antes 
o durante el matrimonio, para ello analizaremos los impedimentos 
como aquellas restricciones legales al derecho de contraer matrimo-
nio, obstáculos para su celebración que son intrínsecos a la persona 
de los contrayentes  (36).

Podría entenderse como un vicio en el consentimiento, el error 
acerca de cualidades personales del otro contrayente si se prueba que, 
quien lo sufrió, no habría consentido el matrimonio si hubiese cono-
cido el estado de la cosa y apreciando razonablemente la unión que 
contraía. El juez valorará la esencialidad del error considerando las 
condiciones personales y circunstancias de quien lo alega.

Es así que ocultar la verdadera identidad la persona trans, hace a 
las circunstancias y cualidades del contrayente de carácter esencial 
y determinante para la decisión de celebrar el matrimonio. Lleva al 
error esencial —error qualitatis—, como vicio de su consentimiento 
matrimonial, que autoriza a demandar la nulidad del matrimonio.

En primer lugar, se refiere al llamado “error en la persona” esto es, 
el error en la identidad física del individuo. Es el supuesto de aquel que 
queriendo celebrar el matrimonio con una determinada persona, lo 
hace con otra  (37).

No debe confundirse dicho error con el concepto de “error en la 
identidad del individuo físico o la persona civil”, aceptación que reco-
gía el art. 16 de la ley 2393. Dicho concepto —ya superado— fue inter-
pretado en doctrina tanto literalmente como de un modo más flexible, 
tendiente a contemplar situaciones como el error sobre cualidades 
personales  (38).

En segundo lugar, el art. 175 Código Civil contempla en su actual 
redacción el otro tipo de error, el “error en las cualidades personales 

  (36)  Méndez Costa, María Josefa, Derecho de Familia, Santa Fe, 1990, T. I, p. 87.

  (37)  Belluscio, Augusto César, Manual de Derecho de Familia, Depalma, 
1995, T. I, p. 205.

  (38)  Zannoni, Eduardo, Derecho Civil. Derecho de Familia, Astrea, 2006, T. I, 
p. 319.
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del otro contrayente” que reconoce ahora como fuente legal expre-
sa  (39).

Luego de celebrado el matrimonio, se podría dar el supuesto que 
la persona trans quede inmersa en una causal de nulidad relativa de 
matrimonio. Para que ello ocurra el contrayente que modifica su sexo 
debe ocultarlo deliberadamente al otro, esto podría generar que al 
momento de celebrar el acto jurídico matrimonial uno de los contra-
yentes se encuentre sorprendido en su buena fe y preste un consen-
timiento que se encontraría viciado.

Una incipiente jurisprudencia ha comenzado a abrir camino en 
este sentido, tomando algunos recaudos a la hora de anotar median-
te nota marginal en el registro civil el cambio de identidad autoper-
cibido. En la nueva partida de nacimiento a modo de patrón registral 
debería consignarse al margen “en caso de matrimonio o adopción, 
deberá previamente informar fehacientemente al contrayente y auto-
ridad competente, en su caso, el contenido de la sentencia”  (40).

La evolución de la sexualidad de la persona hace también a la 
identidad de la persona trans, y conforme al art. 220 inc. 4º Código 
Civil es de nulidad relativa cuando el matrimonio fuere celebrado 
adoleciendo el consentimiento de alguno de los vicios a que se refie-
re el art. 175 Código Civil y dicha norma establece que vician el con-
sentimiento la violencia, el dolo y el error acerca de la personas del 
otro contrayente.

Si el cambio en la elección sexual se produce durante el matrimo-
nio, la modificación registral del sexo y del nombre, obviamente no 
produce como efecto la disolución del vínculo matrimonial, el cual 
como sostuvimos permanece inmóvil. Aunque entendemos que si la 
decisión de adecuación sexual no es compartida y consentida por el 
otro cónyuge, podría dar lugar a sentirse injuriado y plantear el divor-
cio contradictorio con fundamento en el art. 202 inc. 4º Código Civil.

b) Tenencia de hijos

Si bien toda la legislación ha ido orientada a igualar los derechos 
de hombres y mujeres, encontramos en el art. 206 Código Civil un re-
sabio en materia de tenencia de los hijos a favor de la mujer. 

  (39)  Merlo, Leandro, La homosexualidad oculta del marido y el error de las 
cualidades personales como causal de nulidad de matrimonio. Revista de Derecho de 
Familia y de las Personas, La Ley, noviembre 2011, p. 69.

  (40)  CNCiv., sala C, 22/3/2011, “L. G., A.”, DFyP, 2011 (diciembre), 237, con nota 
de Fernando Millán; Cita online: AR/JUR/10726/2011. 
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Al establecer que los hijos menores de cinco años quedarán a car-
go de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. 
En casos de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo 
sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés 
del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyu-
ges quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. 
Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones 
respecto de sus hijos. 

Esta norma ha sido recientemente modificada a la luz de la ley 
26.618, aggiornando el texto para los supuestos de matrimonios entre 
personas del mismo sexo.

La reforma ha sido solamente incluir a las uniones de personas del 
mismo sexo a la institución matrimonial y, por lógica consecuencia, 
toda pretensión de actualizar el sistema del régimen de la patria po-
testad sería impensable en el contexto de esta reforma. Solamente se 
ha pretendido incluir el caso de tenencia de los hijos cuando se tratare 
de uniones de personas del mismo sexo, sin cuestionar el régimen vi-
gente  (41).

Ambos progenitores se hallan sujetos a todas las cargas y obliga-
ciones respecto de sus hijos, instaurándose según el primero de ellos, 
pautas para el cuidado de hijos habidos de uniones matrimoniales he-
terosexuales, sustentando un criterio de base social y biológico, privi-
legiando el otorgamiento de dicha custodia y hasta una determinada 
edad a la madre salvo causas que aflijan el interés del niño, y para los 
supuestos de matrimonios constituidos por sujetos del mismo sexo, 
a falta de acuerdo, será el juez quien deberá resolver la situación del 
menor en atención a su interés  (42).

Para el supuesto de una persona trans biológicamente hombre que 
contrae matrimonio con un hombre, y luego instrumenta su verdade-
ra identidad modificando su sexo al de mujer, si bien es aplicable la 
preferencia a favor suyo, en cuanto a la tenencia de hijos, conforme al 
segundo párrafo primera parte del art. 206 Código Civil. 

La norma tiene inspiración en el cuidado maternal, amamantar y 
cuidar al hijo en los primeros años de vida, sin perjuicio de ello, este 
punto ha sido cuestionado por la doctrina en la actualidad, resultando 
aconsejable que ambos progenitores decidan libremente sin estable-

  (41)  Solari, Néstor, Régimen de tenencia de los hijos. Suplemento especial La 
Ley. “Matrimonio Civil entre personas del mismo sexo”, p. 17.

  (42)  Berbere Delgado, Jorge Carlos – Haissiner, Liliana, El ejercicio de la 
patria potestad ante la ruptura parental. Revista de Derecho de Familia y de las Per-
sonas La Ley, diciembre de 2011, p. 34. 
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cer diferencias en cuanto al sexo, máxime cuando la ley 26.618 conti-
nuó marcando las diferencia dependiendo si estamos ante un matri-
monio de igual o diverso sexo.

Abrir las puertas a la autonomía de la voluntad en cuestiones de 
custodia, trátese de hijos provenientes de matrimonios entre perso-
nas de distinto o mismo sexo, pone fin a la duda presente antes de la 
reforma frente al silencio de la norma. Sin embargo, en doctrina y juris-
prudencia se entendió que ante la falta de prohibición en la norma, los 
padres ejerciendo la autonomía de la voluntad estaban facultados para 
celebrar convenios destinados a definir cuál de ellos ejercería la custo-
dia, como así también, determinar la forma de hacer efectivo el deber-
derecho de comunicación entre el hijo y el padre no conviviente  (43).

c) Ley de protección integral a las mujeres

Dentro del ámbito familiar también encontramos normas que pro-
tegen exclusivamente a las mujeres, así la ley 26.485, conocida como 
Ley de Protección Integral de la Mujer  (44).

De esta manera, la persona trans que opte por el sexo femenino, se 
verá beneficiado con la totalidad de los derechos que enumera la ley, 
debemos marcar la diferencia con la ley de violencia familiar 24.417  (45) 
de la cual se benefician todos los miembros del grupo familiar sin im-
portar la sexualidad. 

La ley de protección de la mujer contra toda forma de violencia 
N° 26.485 también merece ser señalada como una bocanada de aire 
fresco en la legislación sobre la mujer, aun cuando pueda entenderse 
que no termina de eliminar todas las discriminaciones que existen en 
el derecho argentino  (46).

La ley de violencia de género, contempla la violencia contra la mu-
jer exclusivamente, y en todos los ámbitos, excede lo reducido del ám-
bito familiar, la amplitud de la norma brinda protección a las mujeres 
en el ámbito doméstico, el comunitario o social, laboral, el del Estado, 

  (43)  Krasnow, Adriana N., La custodia en la ley 26.618. Una pérdida de oportu-
nidades. Sup. Esp. La Ley. Matrimonio Civil 2010 (agosto), 23. 

  (44)  Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 
Sancionada: 11/3/2009. Promulgada de hecho: 1/4/2009. 

  (45)  Ley Nº 24.417 Protección contra la violencia Familiar. Sancionada: 7/12/1994. 
Promulgada: 28/12/1994. 

  (46)  Rivera, Julio César, Reformas necesarias en el derecho de las personas físi-
cas. Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, octubre de 2009, p. 197.
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constituye una legislación de avanzada, porque la mayoría de los esta-
dos cuentan con leyes que protegen a las mujeres de la violencia en el 
ámbito doméstico.

Lo distintivo de la norma es la amplitud de los ámbitos en los cua-
les se protege a las mujeres de la violencia, ya que abarca el espacio 
social, laboral y estatal, desde una perspectiva integral prohibiendo la 
discriminación tanto por actores públicos como privados, compren-
diendo tres “generaciones” de derechos humanos.

Los derechos que la ley enumera son derechos comunes a todas 
las personas, e inclusive muchos de ellos cuentan con una protección 
especial, pero en las mujeres tienen connotaciones distintas por las 
formas que han sido violentados, por ello al interpretarles hay que te-
ner en cuenta la forma como fueron vulnerado y es imprescindible su 
análisis desde una perspectiva de género  (47).

Simplemente por enumerar algunos de los derechos a los cuales 
la ley brinda especial protección, podemos encontrar. El derecho a vi-
vir una vida sin violencia y sin discriminaciones, derecho a la salud, 
a la educación y a la seguridad personal, derecho a la integridad físi-
ca, psicológica, sexual, económica o patrimonial, el derecho a que se 
respete su dignidad, derecho sobre la vida reproductiva, derecho a la 
intimidad, la libertad de pensamiento y de creencias, derecho a recibir 
información y asesoramiento adecuado, derecho a gozar de medidas 
integrales de asistencia, protección y seguridad, derecho a gozar de 
acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la presente ley, derecho a la igualdad real de derechos, 
oportunidades y de trato entre varones y mujeres, el derecho a un trato 
respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda con-
ducta, acto u omisión que produzca revictimización. 

IX. Derecho Sucesorio

En materia sucesoria encontramos una diferencia en el tratamiento 
del hombre y la mujer, simplemente en un artículo, que resguarda de-
rechos a la nuera, viuda y sin hijos, de conformidad con el art. 3576 bis. 
La viuda que permaneciere en ese estado y no tuviere hijos… tendrá 
derecho a la cuarta parte de los bienes que le hubiesen correspondido 
a su esposo en dicha sucesión.

  (47)  Medina, Graciela, Ley de protección integral de las mujeres. Objetivos y de-
rechos protegidos. Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, diciembre 
de 2011, p. 3.
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Derecho que ha sido criticado por la doctrina, e incluso ha mere-
cido la declaración de inconstitucionalidad recientemente  (48) ya que 
este derecho es de exclusividad de las mujeres, restringiéndosele al 
hombre, la norma expresamente describe el supuesto jurídico.

Se trata de un instituto sin arraigo en el derecho sucesorio del resto 
del mundo, de fundamentos y alcances inciertos, pensado para pro-
teger en ciertos casos a la mujer viuda y que se propone extender al 
hombre por razones de igualdad no del todo convincentes. Debería 
meditarse seriamente si se justifica en la actualidad conceder este 
anómalo derecho hereditario a parientes por afinidad  (49).

La norma viene a contemplar fundamentalmente la situación de la 
mujer viuda cuyo marido no deja gananciales y que puede haber teni-
do una situación desahogada durante el matrimonio y la pierde luego, 
a la vez que con la muerte de los suegros pierde el derecho alimentario 
respecto de los afines. En tal caso, parece justo que la viuda reciba por 
lo menos algo de lo que habría recibido su marido si sobreviviese, y 
que habría recibido indirectamente de haber muerto primero los sue-
gros y luego el marido  (50).

Puede aprobarse que se acuerde un derecho matrimonial a la mu-
jer más intenso que al hombre, cuando ésta se halla en igualdad de 
condiciones con éste. Y esto es lo que se ha hecho al reconocerse el de-
recho hereditario a la nuera. Si quienes aceptaron tal solución creye-
ron que debía protegerse a la nuera pobre, carente de fortuna, debie-
ron haberlo así establecido; pero, aun en ese caso, tendrían que haber 
reconocido igual derecho al yerno  (51).

Por lo expuesto, y pese a todas las críticas referenciadas respecto 
de la norma en cuestión, estrictamente es derecho positivo de aplica-
ción exclusiva a la mujer, derecho que podrá ejercer el transexual que 
decida adoptar su sexualidad femenina, y no así a la inversa. 

No encontramos otra norma en derecho sucesorio donde pueda 
apreciarse la diferenciación del sexo, y esto se debe a que debe primar 
el principio de indistinción del sexo de los herederos  (52).

  (48)  Ampliar la visión en García de Solavagione, Alicia, El derecho del yerno 
viudo en la sucesión de los suegros, Advocatus, Córdoba, 2009.

  (49)  Belluscio, Augusto C., La reforma del derecho de sucesiones sancionada 
por la Cámara de Diputados, LA LEY, 1994-B, 1053. 

  (50)  Belluscio, Augusto C., Vocación sucesoria, Buenos Aires, Depalma, 1975, 
p. 56. 

  (51)  Vanella, Vilma R., La falta de vocación sucesoria del yerno viudo. La dife-
renciación del sexo, LA LEY 8/9/2009, 9 - LA LEY, 2009-E, 366. 

  (52)  Fanzolato, Eduardo Ignacio, Los derechos del viudo en la sucesión de su 
cónyuge. Separata de la Revista Foro de Córdoba N° 89, p. 56.



 Efectos jurídicos en ocasión del reconocimiento… 255

X. Derecho Penal

Como hemos observado en las diversas ramas del derecho, la mu-
jer cuenta con mayor protección legal que el hombre, quizá inspirado 
este fenómeno que de hecho la mujer siempre se ha visto relegada. 

En materia penal, la mujer cuenta con normativas a favor de pro-
tección como sujeto pasivo de delitos, como así también atenuantes o 
agravantes de ciertos delitos por la sola condición del sexo femenino.

De esta manera en el Título III del Código Penal  (53) se ha previsto 
los delitos contra la integridad sexual, y si bien en la descripción del 
tipo penal es genérica —para ambos sexos— “el que abusare sexual-
mente de persona de uno u otro sexo cuando”, no podemos ignorar las 
estadísticas de la realidad donde se demuestra que los índices de vio-
lación, estupro, abuso deshonesto, corrupción, rapto, femicidios, etc. 
las víctimas son mujeres. Al margen de señalar que con anterioridad a 
esta reforma, no se expresaba en términos genéricos el sexo sino que 
hacía mención a “mujer” y además “honesta”.

Debe considerarse un acierto la nueva denominación de “delitos 
contra la integridad sexual”, comprensiva de bienes jurídicos que per-
miten una comprensión más precisa del tipo penal, no obstante ello, 
hubiera sido preferible la utilización lisa y llana de “delitos sexuales”.

Es criticable el término honestidad como objeto de protección pe-
nal, por entender que es un concepto ambiguo, cambiante en el tiem-
po de acuerdo a distintas pautas culturales y derivado fundamental-
mente de usos y costumbres morales y religiosas  (54).

Problema aparte puede representar la ejecución de las penas pri-
vativas de la libertad, y ahí resulta determinante tener en cuenta la 
sexualidad del condenado. El cambio en la identidad sexual de una 
persona, en el supuesto de ser condenada a una pena privativa de la li-
bertad de cumplimiento efectivo, significa en primer lugar, que deberá 
ser alojada en una cárcel de mujeres.

Si el cambio en la identidad de género lo realiza encontrándose 
detenida, deberá ser trasladada a una cárcel de mujeres. De más está 
aclarar cómo hemos analizado respecto de los efectos que produce 
el cambio en la identidad sexual de la persona, que no borra ni hace 

  (53)  Arts. 119 a 133. Código Penal. Título III Delitos contra la integridad Sexual 
(rúbrica del título sustituida por art. 1° de la Ley N° 25.087 (B.O. 14/5/1999). Capítu-
lo I y su rúbrica: Adulterio, derogados por art. 3° de la Ley N° 24.453 B.O. 7/3/1995. 
Art. (Artículo derogado por art. 4° de la Ley N° 24.453 B.O. 7/3/1995).

  (54)  Fellini Zulita - Sansone, Virginia, La mujer en el Derecho Penal Argenti-
no. Anuario de Derecho Penal. Número 1999-2000, p. 190.
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desaparecer para el pasado su sexo e identidad histórica. Ello implica 
que a los fines de la reincidencia se tendrá en cuenta tanto los delitos 
cometidos por el sujeto con su sexo de origen como los realizados lue-
go de la modificación de su verdadera identidad sexual.

A estos fines y encontrándose comprometido el orden público, re-
sulta necesario conocer la realidad originaria, histórica de la persona 
transexual, sin perjuicio de ello debe garantizarse el derecho a la inti-
midad de esta persona, no pudiendo hacerse pública la documenta-
ción del Registro Nacional de Reincidencia. 

Desde el año 96, contamos con la ley 24.660  (55), que legisla a fa-
vor de la regulación de ejecución de penas, aplicable a todo el sistema 
carcelario, sean estas cárceles de varones, mujeres o pabellones de las 
diversidades sexuales.

Cualquier condenado cuenta con el derecho de “visita de reunión 
conyugal” de conformidad con el art. 167 cuando establece que los in-
ternos que no gocen de permiso de salida para afianzar y mejorar los 
lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta 
de éste, de la persona con quien mantiene vida marital permanente, 
en la forma y modo que determinen los reglamentos.

Esta normativa ha sufrido la evolución que ha tenido la ley civil, ya 
que si bien la norma emplea el término cónyuge, se entendía diver-
sidad sexual, jurisprudencialmente se fue ampliando este término a 
la pareja de distinto o igual sexo, con la sanción de la ley 26.618 se ha 
puesto punto final a la discusión. 

XI. Consideraciones finales

Luego de todo el derrotero recorrido, resulta fácilmente apreciable 
la trascendencia del impacto en el mundo jurídico de la modificación 
de los caracteres que hacen a la identidad de la persona como es el 
sexo y su nombre. 

La recepción legislativa de la Ley 26.743 de Identidad de Género, 
viene a poner punto final a un largo camino por el cual han transitado 
las personas trans donde hasta el momento resultaba necesario recu-
rrir a la vía judicial para lograr la verdadera identidad.

  (55)  Ley 24.660. Principios y Modalidades básicas de la ejecución. Normas de 
trato. Disciplina. Conducta y concepto. Recompensas. Trabajo. Educación. Asisten-
cia médica y espiritual. Relaciones familiares y sociales. Asistencia social y postpe-
nitenciaria. Patronatos de liberados. Establecimientos. Personal. Contralor judicial y 
administrativo. Integración del sistema penitenciario nacional. Disposiciones com-
plementarias, transitorias y finales. Sancionada: 19/6/1996. Promulgada: 8/7/1996.
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En sede judicial el camino resultaba incierto a nivel federal, plan-
teos que en principio eran rechazados en la inteligencia de aplicar un 
criterio estrictamente biológico de la sexualidad, en la actualidad, se 
permite considerar jurisprudencia uniforme, al consagrar el criterio 
hoy reflejado en la ley.

Se recuerda aquí el principio pro homine, criterio hermenéutico 
conforme el cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpre-
tación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegi-
dos, y a la más restringida cuando se establecen limitaciones a los mis-
mos  (56). “Si de un lado hemos colocado la intimidad y la autonomía 
personal y de otro las limitaciones, las reglamentaciones legales, el 
orden público (o simplemente el orden), la “moral pública” y los dere-
chos ajenos, el test habría de inclinarse a favorecer todo lo que perte-
nece al ámbito de la libertad y de las decisiones personales… en suma, 
de libertad lo más posible, de Estado, solamente lo necesario”  (57).

Aquí es donde toma relevancia el principio de derechos humanos, 
entendiéndolo como un estreno que pone por encima de todas las co-
sas al ser humano; y eleva del tal forma a la persona que cuando ésta 
se encuentra en una situación pasible y pongan en juego interpreta-
ciones que pueden impactar sobre sus derechos y sus garantías, donde 
puede violarse su rasgo fundamental como ser humano, debe elegirse 
por aquel camino que preserve su individualidad y la esencia misma 
como tal; siendo un criterio que hoy se vuelve constitutivo del derecho 
de fondo  (58).

Más allá de los criterios interpretativos, el peso de la realidad ha 
demostrado nuevamente la necesidad de una legislación específica 
sobre un grupo históricamente vulnerado, la fórmula empleada en 
cuanto a los efectos que produce tan trascendental cambio, permite 
consagrar los verdaderos derechos de identidad personal a la vez que 
brinda seguridad jurídica a terceros, los cuales no se ven afectados en 
sus derechos por el reconocimiento de la identidad autopercibida de 
las personas trans. 

uu

  (56)  Pinto, Mónica, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas 
para la regulación de los derechos humanos. En La aplicación de los tratados de de-
rechos humanos por los tribunales locales. CELS y Editorial del Puerto, Buenos Aires, 
1997, p. 167.

  (57)  Bidart Campos, cit. por Méndez Costa, María Josefa, Los principios jurí-
dicos en las relaciones de familia, Rubinzal Culzoni, p. 234.

  (58)  Berbere Delgado, Jorge Carlos, Fertilización asistida y el principio 
“pro homine”. Revista de Derecho de Familia y de las Personas. La Ley, marzo 2011, 
p. 286.





Capítulo XIV

El abogado del Niño en la Ley  
de Identidad de Género

Por Néstor E. Solari  (1)

I. Introducción

En los últimos años, se ha producido un movimiento jurispruden-
cial y legislativo en materia de persona, redefiniéndose conceptos clá-
sicos en el mundo jurídico.

Entre dichas cuestiones, la denominada Identidad de Género ocu-
pa un sitial trascendente en la problemática de la “Persona”, modifi-
cando estructuras impensadas, hace no mucho tiempo, en la dignidad 
del individuo como sujeto de derecho.

El tema se halla íntimamente vinculado con el derecho humano de 
toda persona a ser tratada y reconocida de acuerdo a su propia identi-
dad —autopercibida— con todos los efectos legales. Identidad que se 
refleja en su forma de vida, en su esfera íntima y hacia terceros, inde-
pendientemente de su sexo biológico.

Históricamente, las legislaciones han asociado la identidad regis-
tral del individuo con el sexo biológico. En los últimos tiempos po-
demos decir que hay una escisión entre esa identidad registral con el 
sexo biológico de la persona, permitiéndose que la autopercepción 
del individuo tenga trascendencia a los fines de determinar la identi-
dad registral del sujeto y, en consecuencia, se le autorice el respectivo 
cambio registral.

Normalmente, ese cambio de criterio se ha iniciado con pedidos 
de autorización judicial para el cambio de sexo y, como consecuencia 
de ello, la correspondiente adecuación registral.

Más recientemente, se han planteado en la justicia peticiones sobre 
el cambio registral, sin que previamente haya habido una reasignación 

  (1)  Doctor en Derecho UBA.
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de sexo. En esta línea se inscribe la tendencia, en el derecho argentino, 
de la ley de identidad de género.

En particular, nos ocuparemos de la situación jurídica de los me-
nores de edad ante la ley de identidad de género, poniendo especial 
énfasis en la relevancia de incluir la figura del abogado del niño.

II. El derecho a la identidad de las niñas,  
niños y adolescentes

En primer lugar, hay que destacar la garantía constitucional del de-
recho a la identidad del niño, en cuanto a su alcance y contenido.

Tanto a nivel internacional como en el derecho interno se consagra 
expresamente el derecho a la identidad del sujeto, menor de edad.

Tal derecho a la identidad contempla un aspecto amplio, com-
prensivo de varios elementos (arts. 7 y 8 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño; arts. 11, 12 y 13 de la ley 26.061, de Protección In-
tegral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes)  (2). Por lo 

  (2)  Art. 7 CDN: “1. El niño será inscripto inmediatamente después de su na-
cimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad 
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los 
Estados Parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su le-
gislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumen-
tos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de 
otro modo apátrida”.

Art. 8 CDN: “1. Los Estados Parte se comprometen a respetar, el derecho del niño 
a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones fami-
liares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado 
ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados 
Parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 
rápidamente su identidad.”

Art. 11, ley 26.061: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a 
una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, 
a las preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura 
de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción 
prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil. Los Organismos de Estado deben 
facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los 
padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuen-
tro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a cre-
cer y desarrollarse en su familia en su familia de origen, a mantener en forma regular 
y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estu-
vieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o 
sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes que consagra la ley. En toda situación de institucionali-
zación de los padres, los Organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y 
adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con aquéllos, siempre que 
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demás, los elementos señalados en dichas normas tienen un carácter 
ejemplificativo, pudiendo abarcar otros aspectos que no se hallan ex-
presamente descriptos.

Por lo tanto, en el derecho a la identidad queda incluida la orienta-
ción sexual del sujeto. Tan es así, que algunas leyes provinciales sobre 
la niñez la contemplan expresamente: art. 13 de la ley 114 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; art. 21 de la ley 521 de la provincia de Tie-
rra del Fuego; y el art. 14 de la ley 3820 de la provincia de Misiones.

Esa identidad sexual debe quedar garantizada en las leyes, otor-
gándose al sujeto la posibilidad de elegir libremente sobre ella. Carac-
terizando esta especie de identidad, ha dicho Highton: “La identidad 
sexual constituye un importante aspecto de la identidad personal, en 
la medida que la sexualidad se halla presente en todas las manifesta-
ciones de la personalidad del sujeto. La identidad sexual aparece, al 
igual que la identidad personal, en estrecha conexión con una plura-
lidad de derechos de la persona, como los atinentes al libre desarrollo 
de la personalidad, a la salud, a la integridad sicosomática y a la dispo-
sición del propio cuerpo”  (3).

Los proyectos sobre identidad de género pretenden, precisamente, 
garantizar a toda persona el cambio registral de sexo y el cambio de 
nombre e imagen.

Este aspecto amplio de dicha identidad se encuentra prevista en la 
definición brindada por el proyecto de la Cámara de Diputados de la 

no contraríe el interés superior del niño. Sólo en los casos en que ello sea imposible y 
en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo 
familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley”.

Art. 12, ley 26.061: “Los Organismos del Estado deben garantizar procedimientos 
sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, 
obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el 
vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en la ley Nº 24.540. 
Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los Or-
ganismos del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la 
identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá 
ser tenida especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley. Debe facilitar 
la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro del Es-
tado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y madres, que no 
hayan sido inscriptos oportunamente”.

Art. 13, ley 26.061: “La niñas, niños, adolescentes y madres indocumentadas, 
tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, 
de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el proce-
dimiento previsto en la ley Nº 24.540”.

  (3)  Highton, Elena I., La salud, la vida y la muerte. Un problema ético-jurídico: 
el difuso límite entre el daño y el beneficio a la persona, en Revista de Derecho Privado 
y Comunitario, Daños a la persona, Rubinzal-Culzoni, 1992, p. 206.
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Nación, con media sanción: “Se entiende por identidad de género a la 
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la sien-
te, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto pue-
de involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a 
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones 
de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Como se ha dicho, este proyecto importa un verdadero avance en la 
consideración de la dignidad humana; da cuenta de una comprensión 
amplia y dinámica de lo que se entiende por identidad y expresión de 
género de las personas trans, particularmente coherente con la defini-
ción alcanzada por los Principios de Yogyakarta y ligada al concepto 
de identidad valorado por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos  (4).

Por ello, —en referencia a la ley de identidad de género de Uru-
guay— se dijo que aquellas personas que manifiestan una identifica-
ción de género distinta a la que resulta de su inscripción documental, 
están legitimados para modificar su nombre y su sexo ya que su iden-
tidad dinámica (sexual) es diversa de la que resulta de lo que se ha 
denominado identidad (sexual) estática  (5).

Este derecho se estructura sobre el reconocimiento del libre desa-
rrollo de la personalidad. La individualidad de la persona merece que 
el ordenamiento jurídico le permita elegir su verdadera identidad de 
género, por constituir el mismo un derecho humano fundamental de 
toda persona. Por ello, nos pronunciamos a favor de dicha iniciativa, 
esperando que el Parlamento sancione una ley que garantice el dere-
cho de la persona a su identidad de género.

En la Cámara de Diputados de la Nación existen varias iniciativas 
al respecto. A propósito de los distintos proyectos legislativos, hare-
mos algunas reflexiones acerca de la situación en que se hallarían las 
personas menores de edad frente a dichas leyes, y a los fines de poder, 
eventualmente, decidir sobre el cambio registral del sexo que ostenta 
legalmente. Luego abordaremos la necesidad de que la figura del abo-

  (4)  Von Opiela, Carolina, Breve reseña sobre el primer dictamen legislativo a 
favor de una ley especial para garantizar a las personas trans, el reconocimiento al de-
recho a la identidad de género y el acceso a una atención sanitaria integral, en “Revista 
de Derecho de Familia y de las Personas” (DFyP), Ed. La Ley, diciembre 2011, p. 278. 

  (5)  Rivero de Arhancet, Mabel, En torno a la ley 18.620 (identidad de género), 
en “Revista de Derecho de Familia y de las Personas”, Ed. La Ley, enero-febrero 2011, 
p. 228.
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gado del niño sea contemplada expresamente en la ley de identidad 
de género.

Parece claro al respecto que toda persona mayor de edad —es de-
cir, a partir de los dieciocho años de edad— podría decidir sobre tal 
cambio, en ejercicio de sus propios derechos y sin necesidad de recu-
rrir, a mi entender, a la vía judicial correspondiente. El ámbito admi-
nistrativo tendría que ser suficiente para lograr el cambio respectivo.

La duda surge, en los distintos proyectos, cuando el sujeto que pre-
tende el cambio registral es un menor de edad. En tales situaciones, la 
cuestión reside en determinar en qué circunstancias y alcances podrá 
ejercerse el derecho conferido por la misma.

Nos detendremos a reflexionar sobre tres proyectos legislativos y 
uno que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, los cuales, 
de una u otra manera, contemplan expresamente el trámite que debe 
seguirse cuando se pretende el cambio registral por parte de un menor 
de edad.

III. Los proyectos legislativos

En los distintos proyectos legislativos se diseñaron normas concre-
tas acerca de la situación de los menores de edad, es decir, quienes no 
hubieren cumplidos los dieciocho años de edad, cuando se pretenda 
el cambio registral.

En el Proyecto de la Diputada Silvia Ausburger y otros  (6), en el art. 7º, 
último párrafo, se establece: “Cuando se tratare de personas menores 
de 18 años, se contemplarán los principios de capacidad progresiva e 
interés superior del niño según lo estipulado en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.”

De acuerdo a ello, se prevé que de tratarse de un menor de edad se 
tendrá en consideración la capacidad progresiva del niño, de confor-
midad a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño 
y la ley nacional 26.061.

La redacción del mismo, respeta y garantiza los derechos del niño, 
acorde con la idea de sujeto de derecho.

  (6)  Proyecto de los Diputados Silvia Augsburger; Marcela Virginia Rodríguez; 
Roy Cortina; Delia Beatriz Bisutti; Claudio Lozano; Laura Judith Sesma; Miguel Luis 
Bonasso; Remo Gerardo Carlotto; Norma Elena Morandini; María Josefa Areta; Leo-
nardo Ariel Gorbacz; María del Carmen Rido; Miguel Ángel Barrios (Nº de Expedien-
te 1736-D-2009).
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En el Proyecto de la Diputada Diana Conti y otros  (7), el art. 2º, al re-
ferirse a los requisitos y requerimientos, exige “Acreditar la edad míni-
ma de 16 años de edad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6º 
de la presente ley”.

A su turno, el art. 6º dice: “Todas las personas a partir de los 18 años 
podrán, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrati-
va, solicitar intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su genitalidad 
a su identidad de género autopercibida, al igual que la obtención de 
tratamientos integrales necesarios para su salud, que incluyen la ciru-
gía de reasignación sexual no genital parcial, en todos los hospitales 
públicos del país. Los organismos pertinentes, que indique la regla-
mentación de la presente ley, proporcionarán dicho tratamiento en el 
marco de las prestaciones gratuitas de salud pública”.

Mientras que el art. 7º, en su primera parte, indica: “Para todas 
aquellas personas que tengan entre 14 y 16 años de edad, y que utili-
cen un prenombre distinto al registral, por considerarlo representati-
vo de su identidad de género autopercibida, a su solo requerimiento, 
dicho prenombre deberá ser utilizado para la citación, registro, lla-
mado y otras gestiones asociadas en toda la Administración Pública 
Nacional como en todos aquellos ámbitos privados. Para tales efectos, 
solamente importará la constancia del Nº de documento nacional de 
identidad, pasaporte o cédula de identidad de la persona”.

El texto contempla expresamente la situación de los menores de 
edad a partir de los 16 años, destacándose la idea de que es la propia 
persona quien deberá tomar la decisión al respecto. Surge, claramen-
te, la aplicación de la capacidad progresiva del sujeto, pues no obstan-
te su condición de sujeto incapaz, se le reconoce la suficiente entidad 
como para lograr el cambio respectivo. Se contempla, además, la par-
ticular situación de aquellas personas entre los 14 y 16 años de edad, 
para los alcances establecidos en el art. 7º del proyecto.

Por su parte, el proyecto de la Diputada Di Tullio y otros  (8), en el 
art. 3º dice: “Con relación a los/as personas menores de dieciocho 

  (7)  Proyecto de los Diputados Diana Beatriz Conti; Vilma Lidia Ibarra; Laura 
Alonso; Victoria Analía Donda Pérez; Martín Sabbatella; Marcela Virginia Rodrí-
guez; Remo Gerardo Carlotto; Paula Cecilia Merchan; Juliana Di Tullio; Margarita 
Rosa Stolbizer; Claudia Fernanda Gil Lozano; María Luisa Storani. (Nº de Expediente 
8126-D-2010).

  (8)  Proyecto de los Diputados Juliana Di Tullio; Jorge Justo Cardelli; Vilma Lidia 
Ibarra; Liliana Beatriz Parada; María Luisa Storani; Martín Sabbatella; Ricardo Os-
car Cuccovillo; Paula Cecilia Merchán; María Virginia Linares; Roy Cortina; Claudia 
Fernanda Gil Lozano; Laura Alonso; Nélida Belous; Verónica Claudia Benas; María 
Fernanda Reyes; Claudio Lozano. (Nº de Expediente 7644-D-2010).



 El abogado del Niño en la Ley de Identidad de Género  265

años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 2º deberá 
ser efectuada a través de sus representantes legales. Cuando por cual-
quier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de 
alguno/a de ellos/as, se recurrirá a la vía sumarísima para que los/as 
jueces/zas correspondientes declaren la irracionalidad del disenso o 
suplan el consentimiento, teniendo en cuenta los principios de capa-
cidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo a lo estipula-
do en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061 de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Esta iniciativa se estructura sobre el sistema tutelar clásico, desta-
cando la figura de la representación legal y de la judicialización de la 
medida para llevar adelante el cambio registral. Consideramos que los 
términos y mecanismos del mismo no reflejan los criterios actuales 
en la materia, porque mantiene el eje del esquema de incapacidad del 
sujeto. De todas formas, introduce, con buen criterio, el aspecto de la 
capacidad progresiva.

Finalmente, el texto en su art. 5º, bajo el título Personas menores de 
edad, prescribe: “Con relación a las personas menores de dieciocho 
(18) años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º de-
berá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa 
conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capaci-
dad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo a lo estipulado 
en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061, de 
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia 
del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la ley 26.061. Cuan-
do por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consen-
timiento de alguno/a de los/as representantes legales del menor de 
edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas 
correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios de ca-
pacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo a lo esti-
pulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061 
de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Se mantiene el esquema de los proyectos antes referido en cuanto 
a la capacidad del sujeto, exigiéndose el consentimiento de los repre-
sentantes legales, sin perjuicio de la intervención y reconocimiento de 
la capacidad progresiva del menor de edad.

La relación jurídica proyectada es equívoca, pues el acto jurídico 
debe ser realizado por el sujeto de derecho involucrado —menor de 
edad, en el caso— que solicita la rectificación registral y el cambio de 
nombre.



266 Néstor E. Solari

En efecto, el menor de edad es quien debe dar el correspondiente 
consentimiento y, en todo caso, los representantes legales la autoriza-
ción, en ejercicio de la patria potestad.

IV. La capacidad

Los proyectos contemplan expresamente la posibilidad del cambio 
de sexo registral respecto de personas menores de edad, de conformi-
dad con ciertos requisitos y condiciones.

Sabido es que la Convención sobre los Derechos del Niño provocó 
un cambio sustancial en el régimen legal interno en cuanto refiere a la 
capacidad del sujeto.

El sistema tutelar está basado en la negación de derechos funda-
mentales del niño, siendo alguien que merece protección y dirección 
por parte de sus representantes legales. La figura de objeto de tutela es 
visible en esta ideología. En cambio, en el régimen de la Convención, y 
sin perjuicio de la representación legal, el niño tiene derechos y garan-
tías que deben respetarse para decidir sobre cuestiones personales y 
patrimoniales que lo afecten. Lo cual significa que el niño debe inter-
venir activamente en las cuestiones que le atañen  (9). Por aplicación de 
ello, emerge el concepto de capacidad progresiva del sujeto.

Con ello, se pone en crisis el concepto jurídico tradicional de la di-
visión estática entre capacidad-incapacidad que caracterizó histórica-
mente a la cultura jurídica. Desde otros campos del saber, se cuestiona 
este criterio estático cuando estamos en presencia de cuestiones ati-
nentes a la salud. La puesta en crisis de ese concepto jurídico ha gene-
rado la inclusión de una nueva noción en la relación médico-paciente, 
cual es el de la “competencia”, de origen claramente bioético y no jurí-
dico. En este sentido, la competencia de un sujeto es la capacidad del 
paciente para comprender la situación a la que se halla sometido y, 
de esta manera, discernir las consecuencias para asumir una decisión 
que sea coherente con su propio proyecto de vida y escala de valores.

V. La capacidad del sujeto en materia  
de identidad de género

Cabe determinar en cuestiones como las que nos ocupa el rol de los 
padres —o sus representantes legales— en el sentido de la incidencia 

  (9)  Al respecto, puede verse Solari, Néstor E., La niñez y sus nuevos paradig-
mas, Ed. La Ley, 2002, p. 9.
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que ostentan, en ejercicio de la representación legal, en cuanto a deci-
dir sobre el cambio registral del sexo de la persona menor de edad.

La tensión que se presenta entre la patria potestad y la autonomía 
de la voluntad del sujeto menor de edad, lleva a precisar en qué me-
dida y alcance los padres pueden decidir sobre sus hijos menores de 
edad y, por otro lado, si los niños pueden decidir autónomamente so-
bre el cambio registral, independientemente y aun en contra de la vo-
luntad de sus representantes legales.

Por lo demás, el sistema de equilibrio entre la patria potestad y la 
capacidad progresiva, en el aspecto que nos convoca, debe contem-
plar esencialmente un régimen que, en la medida de lo posible, evite 
la judicialización de la misma para llevar adelante el cambio registral.

Sabido es que la Convención sobre los Derechos del Niño consagra 
una participación e intervención del niño en todas las cuestiones que 
le atañen, sin perjuicio de su condición de su incapacidad hecho. Se 
instala y focaliza la influencia de la voluntad de los niños en las deci-
siones que deben adoptarse respecto de sus personas y de sus bienes. 
Se consagra así un importante protagonismo del niño, en cuanto le 
reconoce mayor intervención en los actos que le competen y afectan.

Este reconocimiento implica destacar la autonomía de la volun-
tad del sujeto, a pesar de su condición de menor de edad  (10), acorde 
con la nueva concepción en la materia, superando el clásico binomio 
capacidad-incapacidad.

Aplicando los lineamientos del instrumento internacional y de la 
ley 26.061, y a la luz de tales principios, consideramos que en materia 
de identidad de género, cuando se trata de personas menores de edad 
debe tenerse en cuenta su decisión y voluntad para producir el cambio 
de sexo. Es decir, el consentimiento debe ser otorgado por el niño y no 
por sus representantes legales. Aquí la patria potestad, a mi entender, 

  (10)  Cabe recordar, al respecto, lo preceptuado en la ley 26.529 (Derechos del 
paciente, historia clínica y consentimiento informado), bajo el título de Autonomía 
de la Voluntad: “El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas tera-
pias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así 
también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas 
y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley Nº 26.061 a los 
fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos 
que involucren su vida o su salud” (inc. e, art. 2º).

La ley, en consonancia con los nuevos paradigmas en la materia, consagra ex-
presamente la capacidad progresiva del sujeto menor de edad. Y ello resulta atinado, 
pues, la decisión acerca de la disponibilidad de su propio cuerpo no puede quedar 
enmarcado dentro de la representación legal sino en el ámbito específico del derecho 
personalísimo del sujeto.
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no llega a justificar la decisión de sus representantes legales, en ejerci-
cio de la misma, dado que se trata de un acto personalísimo.

Lo avala la circunstancia de que estamos ante un derecho perso-
nalísimo, constitutivo de la dignidad de toda persona de poder elegir 
y decidir libremente.

Determinado que se trata de una decisión propia de la persona 
que pretende el cambio registral —precisamente, estamos hablando 
de identidad autopercibida—, debemos preguntarnos cuál es la edad 
que debe tenerse en consideración para tomar la decisión del cambio 
de sexo.

Ciertamente que la madurez del niño influirá, decididamente, en 
la solución que deba adoptarse. Cuanto mayor sea la edad y madurez, 
más decisiva será su voluntad. Emerge aquí la importancia de la capa-
cidad progresiva del niño. Esta última condice con la idea de sujeto de 
derecho, como superador del régimen interno basado en el esquema 
tutelar clásico.

En cuestiones como las que nos ocupa creemos que a partir de los 
14 años el sujeto puede decidir libremente sobre el cambio de sexo 
registral, con todas las consecuencias que ello implica. Ostenta la su-
ficiente madurez como para elegir su proyecto de vida, en cuanto a su 
verdadera identidad de género. Dilatar el cambio respectivo o some-
terla a la voluntad de los representantes legales ocasionaría un daño 
irreversible del niño que se encuentra pleno desarrollo individual en 
su vida de relación.

De ahí que, no obstante su condición de incapaz, sujeto a repre-
sentación legal, su voluntad debe ser respetada para decidir, adminis-
trativamente, el respectivo cambio registral. Destacamos el aspecto 
“administrativo”, pues se debe evitar, en lo posible, la judicialización 
para llevar adelante el cambio registral.

Es decir, la solicitud del cambio de sexo se inscribe en el concepto 
de autodeterminación del sujeto. De tal modo, los padres —o sus re-
presentantes legales— no podrían decidir en contra de su voluntad o 
querer interno. Expresa, por lo demás, la efectivización del derecho a 
la dignidad de la persona.

VI. La figura del abogado del niño

Por lo que llevamos dicho, asume un papel fundamental en esta 
ley la figura del abogado del niño, porque refuerza la idea de sujeto 
de derecho, al otorgársele la defensa técnica en el procedimiento del 
pretendido cambio registral.
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En verdad, el reconocimiento del niño al patrocinio letrado está 
enmarcado en el sistema de derechos y garantías que caracteriza a la 
Convención sobre los Derechos del Niño. El instrumento internacio-
nal, con jerarquía constitucional, destaca la idea de sujeto de derecho, 
modificando sustancialmente el régimen de las leyes internas consa-
gradas en el Código Civil originario, en donde impera el clásico siste-
ma tutelar.

En este contexto, surge claramente que tanto la Convención sobre 
los Derechos del Niño  (11) como la ley 26.061  (12), de Protección Inte-
gral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, garantizan 
la figura del abogado del niño en todas las causas judiciales en donde 
intervengan menores de dieciocho años de edad.

Por lo tanto, el derecho a ser asistido por un letrado, integra una 
de las garantías mínimas del procedimiento, de conformidad a lo pre-
ceptuado en el inciso c, del art. 27 de la ley 26.061. Tal designación 
debe garantizarse desde el comienzo mismo de cualquier cuestión en 
que se halla involucrado el niño o la niña, pues el inciso de referencia 
consigna expresamente “desde el inicio del procedimiento judicial o 
administrativo”.

Asimismo, este derecho debe efectivizarse a pedido de parte o aún 
de oficio. El juez tiene facultades de ordenar que se designe un letrado 
patrocinante, en cumplimiento de la ley, dado que el último párrafo 
del art. 2º de la ley 26.601, establece: “Los derechos y garantías de los 

  (11)  En el instrumento internacional, la figura del abogado del niño aparece en 
cuestiones relacionadas con aspectos penales. En efecto, el art. 37, inc. d, señala que 
todo niño privado de su libertad tendrá derecho “a la asistencia jurídica”. Asimismo, 
el art. 40, inc. b, apartado ii, prescribe que todo niño del que se alegue que ha infrin-
gido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantiza 
que “dispondrá de asistencia jurídica”. En verdad, la asistencia jurídica que habla la 
Convención sobre los Derechos del Niño no es sino el patrocinio letrado, debiéndose 
aplicar en todas las situaciones en donde el niño se encuentre involucrado.

  (12)  El art. 27, denominado Garantías Mínimas de Procedimiento. Garantías en 
los procedimientos judiciales o administrativos, establece: “Los Organismos del Esta-
do deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento 
judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contem-
plados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en 
los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en 
su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) a ser oído ante la 
autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente; b) a 
que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una 
decisión que lo afecte; c) a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en 
niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo 
incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio 
un letrado que lo patrocine; d) A participar activamente en todo el procedimiento; 
e) a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte”.
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sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdepen-
dientes, indivisibles e intransigibles”. La misma ley prevé las conse-
cuencias de las medidas adoptadas, ante la omisión de los mismos 
(art. 1º, tercer párrafo, ley 26.061).

Por lo tanto, estamos en presencia de una garantía mínima del pro-
cedimiento, tanto administrativo como judicial.

En este escenario —se dijo—, el derecho de defensa debe conside-
rarse como el primer derecho a ser respetado en los ámbitos en que 
se toman decisiones que afectan los derechos e intereses de los niños, 
como forma de materializar la noción de sujetos de derecho, con capa-
cidad para ejercerlos por sí. Sin dudas, todo niño que se vea afectado 
por un proceso tiene derecho a designar un abogado de su confianza, 
y en caso de que no lo designe el Estado le deberá asignar uno de ofi-
cio. Dentro de este marco, el derecho a la defensa técnica establecida 
en el art. 27 de la ley 26.061 es una garantía que obliga al Estado a ha-
cerla efectiva. Por lo tanto, se infiere que es un derecho del niño contar 
con esa asistencia letrada. Esto significa que para el niño es optativa la 
designación de un abogado de su confianza, pero para el Estado no lo 
es y, por ende, siempre debe proporcionarle al niño un abogado, pues 
se encuentran comprometidas otras garantías constitucionales, como 
el debido proceso  (13).

VII. El abogado del niño y sus representantes legales

A los fines de evitar confusiones conceptuales y esenciales en el 
régimen legal vigente, debemos distinguir claramente la figura del pa-
trocinio letrado con la de los representantes legales del niño.

En efecto, el Código Civil establece un sistema de representación 
legal para los incapaces —entre ellos, los menores de edad— para la 
realización de los actos de la persona y bienes del menor. Además, se 
suma la representación legal del ministerio de menores. De ahí que 
la representación legal es dual y conjunta, pues se otorga al menor de 
edad una representación necesaria, legal o individual y una represen-
tación promiscua del ministerio pupilar. Ambos coadyuvan a una ade-
cuada tutela de los derechos del menor de edad.

Lo dicho no debe confundirse con el patrocinio letrado del niño, 
instituido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 
26.061, prevista como defensa técnica de sus derechos en el proceso 
judicial. En tal sentido, dichas disposiciones exigen que el abogado del 

  (13)  Rodríguez, Laura, Infancia y Derechos: del patronato al abogado del niño, 
p. 26, Eudeba, 2011.
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niño actúe en condiciones de parte legítima en el proceso, patrocinan-
do al niño en su carácter de tal. Todo ello, sin perjuicio de la represen-
tación legal, necesaria y promiscua.

Esta distinción, por lo demás, surge expresamente en el decreto 
415/2006, que reglamenta la ley 26.061, en su art. 27, despejando toda 
duda al respecto  (14).

El Defensor de Menores actúa según su parecer, en nombre del Mi-
nisterio que integra y no en nombre del niño. Por ello, puede apartarse 
de lo deseado y querido por el niño, en virtud de que el Defensor ex-
presa “su” criterio. El Defensor interpreta el interés superior del niño, 
ejerciendo la función tutelar del menor de edad. Por ello, dictamina 
conforme su voluntad; el querer del niño no lo obliga.

En cambio, el abogado actúa conforme los derechos de su asistido; 
no obra de conformidad a “su” querer, sino invocando los derechos del 
niño. Ya sea por directiva expresa del niño o bien de conformidad con 
los derechos que el ordenamiento jurídico confiere al sujeto, cuando 
éste no puede impartir las directivas correspondientes. El abogado no 
tiene por misión interpretar el interés superior del niño, sino asistirlo 
técnicamente en sus derechos y garantías. El abogado ejerce la defen-
sa técnica del sujeto. No dictamina sobre los derechos del niño.

Por ello, es necesario e imprescindible deslindar ambas figuras 
para salir del esquema tutelar de las leyes internas, que se sostiene en 
la figura del Defensor de Menores, para ingresar, de esta manera, al 
modelo de derechos y garantías, en donde la figura del abogado del 
niño permite introducir al niño como sujeto de derechos.

Los proyectos legislativos que motivaron el tratamiento de la Ley 
26.743 de Identidad de Género avanzaban sobre la capacidad progre-
siva del sujeto, omitían la intervención del abogado del niño. Sin em-
bargo, el proyecto con media sanción subsana aquella omisión, ins-
cribiéndose en la corriente que respeta los derechos y garantías del 
sujeto menor de edad.

La asistencia técnica, consistente en la designación de un letrado 
patrocinante, es un derecho del niño, previsto tanto a nivel constitu-
cional como infraconstitucional, que no puede omitirse, sin violar ele-
mentales garantías constitucionales.

  (14)  Dice el primer párrafo: “El derecho a la asistencia letrada previsto por el 
inciso c) del art. 27 incluye el de designar un abogado que represente los intereses 
personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo 
o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Minis-
terio Pupilar”.
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VIII. Designación de un letrado patrocinante

La designación de un letrado patrocinante para los menores de 
edad que intervienen en causas judiciales viene implementándose 
lentamente en la práctica judicial. Fundamentalmente, se ordena di-
cha designación cuando así se lo solicita en el juicio; sin embargo, tal 
pretensión no siempre tiene favorable acogida. Por ello, la importancia 
de destacar la necesidad del cambio en esta materia, porque todavía 
no se halla garantizado este derecho del niño.

El derecho al patrocinio letrado es de todo niño, consagrado en las 
leyes vigentes, lo es independientemente de su edad, sin distinguir 
entre menores y mayores de catorce años, como se ha pretendido  (15). 
Cuando la ley 26.061 hace referencia al patrocinio letrado en todo mo-
mento alude a “niños”, sin distinguir edades. Es decir, el derecho del 
niño a tener un abogado no se halla condicionado a su capacidad para 
elegirlo sino como garantía de su derecho a la defensa en juicio.

La presencia del abogado al niño en el procedimiento —judicial o 
administrativo— se garantiza, además, el derecho a la participación del 
niño, específicamente consagrada por la Convención sobre los Derechos 
del Niño y la ley 26.061. El derecho a la participación implica que, sin 
perjuicio del sistema de la representación legal necesaria y promiscua, 
se incluya al niño en la toma de decisiones, permitiéndole intervenir en 
las cuestiones que lo afectan, con relación a su persona y sus bienes.

El texto de la ley vigente ha previsto la figura del abogado del niño 
cuando se pretende el cambio registral. El art. 5º, en su primer párrafo, 
última parte, determina: “Asimismo, la persona menor de edad deberá 
contar con la asistencia del abogado del niño previsto en el artículo 27 
de la ley 26.061”.

La previsión legal puede calificarse de acertada y novedosa. Es acer-
tada porque la misma se inscribe en la moderna tendencia de considerar 
al niño como sujeto de derecho, garantizándole su derecho a la defensa 
técnica. Por lo demás, resulta novedosa porque la figura del abogado del 
niño se la asocia con el procedimiento judicial, propiamente dicho. Con 
esta inclusión, la iniciativa fortalece el criterio de la ley 26.061, al seña-
lar que la defensa técnica del niño, como garantía mínima del proce-
dimiento, comprende tanto la faz judicial como la administrativa.

En definitiva, su intervención en el ámbito administrativo viene 
a reforzar y garantizar el cumplimiento de las previsiones de orden 
constitucional y de las leyes internas vigentes.

uu

  (15)  Al respecto, puede verse nuestro trabajo: “El derecho del niño al patrocinio 
letrado”, Doctrina Judicial 2007-1-602.



Capítulo XV

Derecho a la identidad de  
la infancia trans  (1)

Por Diego Freedman  (2)

I. Introducción

En las siguientes líneas nos dedicaremos a analizar brevemente el 
reconocimiento normativo y jurisprudencial y el alcance del derecho a 
la identidad de los niños y las niñas. A continuación, estudiaremos las 
garantías que deben desarrollarse para asegurar el derecho a la iden-
tidad de género de los niños y las niñas trans en consonancia con su 
autonomía personal progresiva.

II. El derecho a la identidad de la infancia

Las normas internacionales de derechos humanos, incorporadas 
en el art. 75, inc. 2 de la Constitución Nacional, reconocen en forma 
amplia el derecho a la identidad de la infancia. Al respecto, cabe des-
tacar que la Convención sobre los Derechos del Niño dispone en su 
artículo 7º que: “1. El niño será inscripto inmediatamente después de 
su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre…”. Lo 
cual, es complementado con el artículo 8º  (3) cuando establece que: 
“1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño 

  (1)  El presente trabajo toma como base algunos aspectos ya desarrollados en 
Beloff, Mary, Deymonnaz, Virginia, Freedman, Diego, Herrera, Marisa y Te-
rragni, Martiniano, Convención sobre los Derechos del Niño. Comentada, anotada 
y concordada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2012.

  (2)  Integrante del equipo docente de la Profesora Mary Beloff.

  (3)  “En el curso de los debates sobre el proyecto del artículo 8º quedó estable-
cido que el principio ahí contenido tiene implicancias en otras áreas, entre ellas, la 
adopción, el tráfico de niños y la procreación por medio de inseminación artificial y 
técnicas análogas”, Cfr. O’Donnell, Daniel, Protección Internacional de los Derechos 
Humanos, Comisión Andina de Juristas, 1ª edición, 1988, 2ª edición 1989, p. 334.
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a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elemen-
tos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar 
la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápida-
mente su identidad”  (4).

Por medio de la ley 26.061  (5), se reconoció expresamente el dere-
cho a la identidad de la infancia al disponerse en el art. 11 que “Las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una na-
cionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus 
padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad 
con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad 
e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 
del Código Civil”.

En consecuencia, se ha reconocido jurídicamente que el derecho a 
la identidad de los niños y de las niñas es un derecho humano y, por lo 
tanto, fundamental para el ejercicio de sus derechos  (6) y el desarrollo 
de la autonomía personal y de su proyecto de vida.

  (4)  Debe tenerse en cuenta también la Declaración de los Derechos del Niños 
de 1959 que, en el principio 3, señala: “El niño tiene derecho desde su nacimiento a 
un nombre y a una nacionalidad”. En forma complementaria, el artículo 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que: “…2. Todo niño será inscrito 
inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre”.

Por su parte, las demás normas internacionales de derechos humanos recono-
cen universalmente el derecho a la identidad: la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en el artículo 6º señala que: “Todo ser humano tiene derecho, en todas par-
tes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Asimismo, en el ámbito regional, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en el artículo 18 que: 
“Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o 
al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 
mediante nombres supuestos, si fuere necesario”.

Cabe remarcar que nuestra Corte Suprema, antes de la incorporación a la Cons-
titución de los tratados de derechos humanos, analizó el derecho a la identidad como 
integrante de los derechos implícitos previstos en el art. 33 de nuestra Carta Mag-
na. Consideró que “La identidad es presentada como un verdadero y propio derecho 
personalísimo cuyo contenido está delimitado (...) por tener el sujeto caracteres pro-
pios, que lo hacen diverso a los otros e idéntico sólo a sí mismo”. Agregó que “hay una 
segunda acepción del derecho a la identidad que se refiere a la ‘proyección social’ 
que tiene la persona (su ‘patrimonio intelectual, político, social, religioso, profesio-
nal, etc.’ en la terminología de la Corte de Casación italiana), proyección que —se 
sostiene— no podría ser alterada o falseada”, Fallos: 313:1113.

  (5)  Sancionada: 28 de septiembre de 2005. Promulgada de Hecho: 21 de octubre 
de 2005.

  (6)  Por su parte, el Juez Antônio A. Cançado Trindade señaló la vinculación en-
tre el derecho a la identidad y otros derechos individuales. Al respecto explicó que: 
“El derecho a la identidad, conformado por el contenido material de los derechos al 
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La identidad se compone de una serie de elementos, al respecto se 
ha dicho que “Identidad personal es todo aquello que hace que cada 
cual sea ‘uno mismo’ y no ‘otro’. Este plexo de características de perso-
nalidad de ‘cada cual’ se proyecta hacia el mundo exterior, se fenome-
naliza, y permite a los demás conocer a la persona, a cierta persona, en 
su ‘mismidad’, en lo que ella es en cuando específico ser humano”  (7). 
En forma coincidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
analizó el derecho a la identidad conceptualizándolo como: “el con-
junto de atributos y características que permiten la individualización 
de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros 
derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstan-
cias del caso”  (8). Con mayor detalle, el voto del Juez Manuel E. Ventura 
Robles ahonda en los aspectos estáticos y dinámicos del derecho a la 
identidad al expresar que: “constituye un derecho complejo, que por 
un lado presenta un aspecto dinámico, cuyo desarrollo se encuentra 
ligado a la evolución de la personalidad del ser humano, y contiene 
un conjunto de atributos y características que permiten individualizar 
a cada persona como única. La identidad personal tiene su punto de 
partida en la concepción y su construcción se prolonga durante la vida 
del ser humano, en un proceso continuo que abarca una multiplici-
dad de elementos y aspectos que exceden del concepto estrictamen-
te biológico, y que corresponde a la ‘verdad personal’ y biográfica del 
ser humano. Estos elementos y atributos que componen la identidad 
personal comprenden aspectos tan variados como el origen o la ‘ver-
dad biológica’, el patrimonio cultural, histórico, religioso, ideológico, 
político, profesional, familiar y social de una persona, así como otros 

nombre y a la protección de la familia, no sólo amplía el elenco de los derechos in-
dividuales, sino además contribuye, a mi juicio, a fortalecer la tutela de los derechos 
humanos”, Cfr. voto en el “Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador”, Serie C 
Nro. 120, Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafo 24. Por su parte, en relación con la 
situación en el Derecho argentino, se ha dicho que “(…) Coherente con la idea sobre 
la fuerza del derecho a la identidad en un determinado contexto histórico-político-
cultural, la doctrina y la jurisprudencia argentina ha observado el desprendimiento 
de otra cantidad de derechos, que habrían adquirido autonomía o peso propio, justa-
mente, por impulso del derecho a la identidad. Veamos, en la actualidad no se duda 
que el derecho al nombre, el derecho a tener filiación, el derecho a la preservación de 
los vínculos familiares, el derecho a la inscripción, el derecho a la documentación y 
el derecho a conocer los orígenes, constituyen derechos que se desprenden o derivan 
de modo directo del derecho a la identidad”, Cfr. Herrera, Marisa, ¿Qué es del aco-
gimiento familiar a la luz del derecho a la identidad?, en Una mirada latinoamericana 
al Acogimiento Familiar, Matilde Luna (coordinadora), Buenos Aires, Lumen Huma-
nitas, 2009, ps. 139 y ss.

  (7)  Fernández Sessarego, Carlos, Derecho a la identidad personal, Buenos Ai-
res, Astrea, 1992, p. 113.

  (8)  Corte IDH, Caso “Gelman vs. Uruguay”, Sentencia del 24 de febrero de 2011 
(Fondo y Reparaciones), párrafo 122.
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aspectos más estáticos referidos, por ejemplo, a los rasgos físicos, el 
nombre y la nacionalidad”  (9).

Por consiguiente, la interpretación que ha realizado la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos contribuye a consolidar el derecho 
a la identidad de los niños y de las niñas al considerarlo integrado por 
una serie de componentes y vincularlo con la vigencia de otros dere-
chos (nombre, nacionalidad, familia). Si bien todavía no se ha expre-
sado sobre la identidad de género es posible deducir que forma parte 
de los componentes que integran el derecho a la identidad y merece la 
protección estatal.

III. Algunas consideraciones respecto al derecho  
de identidad de género de la infancia trans

A fin de analizar esta cuestión, hay que recordar que el Comité de 
los Derechos del Niño ha dicho que “A nivel internacional se ha subra-
yado reiteradamente que la infancia no es la ‘antesala de la vida’ sino 
‘la vida misma’. Por ello resulta inaceptable la situación legal actual, 
según la cual la víspera de cumplir los 18 años el niño carece prácti-
camente de todo derecho, y al día siguiente goza de plenos derechos. 
Es preciso, pues, crear las condiciones que garanticen la emancipa-
ción diferenciada y gradual de los niños en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana”  (10). De manera concordante, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos consideró, que al momento de participar en un 
proceso judicial o administrativo, los niños y las niñas tienen diferentes 
capacidades de decisión de acuerdo a su desarrollo físico e intelectual, 

  (9)  Voto en el “Caso de las Hermanas Serrana Cruz vs. El Salvador”, ya cit., párra-
fo 24.

  (10)  Comité de Derechos del Niño (CRC/C/11/Add. 17, párrafo 240), citado en 
Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF), edición en español, diciembre de 2004, p. 
104 (disponible en http://www.unicef.org/spanish/publications/index_5598.html).

Sobre este tema se expresó que “El desarrollo de los derechos personalísimos de 
niños y adolescentes en lo que respecta, fundamentalmente, a su ejercicio a la luz 
del principio de autonomía progresiva, no sólo nos conduce a explorar y ahondar so-
bre otros derechos además de aquellos que hacen al cuidado del propio cuerpo, sino 
también a salir de la edad como elemento esencial y único protagonista sobre el cual 
giran los sistemas jurídicos tradicionales en materia de capacidad civil y representa-
ción legal de niños, niñas y adolescentes”, Cfr. Herrera, Marisa, Ensayo para pensar 
una relación compleja: sobre el régimen jurídico de la capacidad civil y representación 
legal de niños, niñas y adolescentes desde el principio de autonomía progresiva en el 
derecho argentino, Revista “Justicia y Derechos del Niño”, Nro. 11, Santiago de Chile, 
UNICEF, ps. 107 y ss.
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a su experiencia y a su información  (11). De modo que se ha reconocido 
que los niños y las niñas van adquiriendo en forma progresiva el dere-
cho a ejercer por sí mismos sus derechos. Desde ya, no pretendemos 
en este ensayo adentrarnos en las múltiples situaciones problemáticas 
que genera el reconocimiento de la autonomía progresiva, porque im-
plica que en ciertos casos los niños y las niñas no pueden ejercer los 
derechos por sí mismos, lo cual dependerá del tipo de derecho y de las 
características y de la situación del niño o de la niña.

Teniendo en cuenta este concepto, la primera forma de asegurar el 
derecho de identidad de género es facultar al niño o a la niña a utili-
zar en ámbitos públicos (colegio, hospital) o privados (familia, amis-
tadas) un nombre de pila diferente al registrado. Para el ejercicio de 
esta facultad no se debe requerir del consentimiento de sus padres, ni 
de ningún trámite administrativo o judicial. De esta forma se asegura 
que el niño o la niña puedan tener un nombre acorde a su identidad 
de género en forma inmediata y sobre la base de su propia y exclusiva 
decisión. Por supuesto, a fin de que pueda ser ejercido este derecho va 
a ser necesaria una profunda concientización de la sociedad y la capa-
citación de funcionarios y empleados públicos para evitar prejuicios o 
estigmatizaciones.

En forma complementaria, se debe reconocer el derecho del niño 
o de la niña a solicitar administrativamente la rectificación del sexo, 
del nombre de pila y de las fotografías en los registros  (12). Este derecho 

  (11)  “Este Tribunal considera oportuno formular algunas precisiones con res-
pecto a esta cuestión. Como anteriormente se dijo, el grupo definido como niños in-
volucra a todas las personas menores de 18 años (supra 42). Evidentemente, hay gran 
variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la infor-
mación que poseen quienes se hallan comprendidos en aquel concepto. La capaci-
dad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16 años. 
Por ello debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño en los 
procedimientos, con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior, ob-
jetivo último de la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en 
este dominio”, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva 
OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nro. 17.

  (12)  Cabe remarcar que los Principios de Yogyakarta (Principios sobre la aplica-
ción de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orienta-
ción sexual y la identidad de género, 2006) reconocen este derecho sin diferenciar la 
edad de la persona: Principio 3: “…Los Estados… Adoptarán todas las medidas legisla-
tivas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar 
que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad 
emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona —incluyendo 
certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros documentos— 
reflejen la identidad de género profunda que la persona define por y para sí; Garan-
tizarán que tales procedimientos sean eficientes, justos y no discriminatorios y que 
respeten la dignidad y privacidad de la persona concernida; Asegurarán que los cam-
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debe poder ser ejercido a través de sus representantes legales (en ge-
neral, sus padres) con la expresa conformidad del niño o de la niña y 
con la asistencia de un abogado que represente sus intereses. De modo 
que se promueva que esta decisión de una persona sea adoptada con 
acuerdo de los padres del niño o de la niña procurando que en el ám-
bito familiar se aborde, debata y adopte una resolución tan importante 
respecto del proyecto de vida de una persona. En el caso que no tenga 
el consentimiento de alguno de sus representantes legales, en aras del 
principio de autonomía progresiva, se debe facultar al niño o a la niña 
a solicitar la rectificación registral por medio de un procedimiento su-
marísimo ante la Justicia.

Cabe remarcar algunas cuestiones, la primera es que resulta rele-
vante que el niño o la niña deben ser informados adecuadamente en 
el ámbito familiar para poder ejercer adecuadamente este derecho. En 
segundo lugar, si se recurre a la vía judicial es indispensable que el 
proceso tramite con suma celeridad, ya que no tiene sentido recono-
cerles este derecho a los niños y a las niñas y que el proceso culmine 
después de dos o tres años, cuando el peticionante sea mayor de edad. 
Desde ya, el tratamiento de la cuestión en el ámbito judicial requiere 
una intervención interdisciplinaria más allá del abordaje de las cues-
tiones estrictamente jurídicas. Asimismo, debe ser escuchado el niño 
o la niña, lo cual no sólo significa que tenga una audiencia ante la au-
toridad judicial, sino que también se debe generar un ambiente propi-
cio para que se sienta con confianza para expresar su opinión  (13). Por 
otro lado, si se hace lugar al cambio registral sería conveniente evaluar 
la necesidad de algún tipo de medidas destinadas al grupo familiar 
cuando la decisión no fue consentida por alguno de los representantes 
legales (por ejemplo, charlas informativas).

La otra cuestión que debe analizarse es el reconocimiento del niño 
o de la niña de acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parcia-
les y a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo. 
Al reglamentar este derecho, se debe exigir que para acceder a tra-
tamientos integrales hormonales deban aplicarse los mismos princi-
pios y requisitos que para el cambio registral (o sea, el acuerdo de los 

bios a los documentos de identidad sean reconocidos en todos aquellos contextos en 
que las leyes o las políticas requieran la identificación o la desagregación por sexo de 
las personas…”.

  (13)  Resulta fundamental tener en cuenta los estándares vinculados con el ac-
ceso a la justicia de los niños y de las niñas que se encuentran detallados en la Ob-
servación General nro. 12, “Derecho del niño a ser escuchado”, 2009, de Comité de 
los Derechos del Niño, CRC/C/GC/12, y las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, XIV Cumbre Judicial Ibero-
americana.
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representantes legales y el consentimiento informado del niño o de la 
niña, subsidiariamente el trámite sumarísimo ante la Justicia). Desde 
ya, en este supuesto va a ser muy relevante asegurar que se suministre 
al niño o a la niña y a su familia información sobre el tratamiento por 
parte de especialistas.

Con respecto a la intervención quirúrgica debido a sus consecuen-
cias resulta prudente exigir en todos los casos la conformidad de la au-
toridad judicial. Como resaltamos anteriormente respecto del cambio 
de registral, en este caso, también resulta sumamente relevante la tra-
mitación con celeridad y la intervención de profesionales de diferen-
tes disciplinas para analizar la cuestión, más allá de tener en cuenta la 
opinión del niño o de la niña.

Por otro lado, debe prohibirse cualquier tipo de intervención qui-
rúrgica destinadas a alterar el cuerpo con el fin de imponer una identi-
dad de género sin el consentimiento informado del niño o de la niña  (14) 
y basándose exclusivamente en la voluntad de los padres, preservando 
así su derecho a la identidad de género y su autonomía.

IV. Palabras finales

Creemos que el reconocimiento del derecho a la identidad de gé-
nero de la infancia trans debe partir del principio de autonomía pro-
gresiva, asumiendo que el niño o la niña tienen ciertas facultades para 
ejercer por sí mismo este derecho, lo cual no obsta a la participación 
de su grupo familiar y a la intervención judicial con un equipo inter-
disciplinario.

En todo momento, resulta fundamental escuchar al niño o a la 
niña, lo cual implica crear un espacio adecuado y accesible. A la vez, 

  (14)  Hay que tener en cuenta el principio 18 de los Principios de Yogyakarta esta-
blece: “Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, 
procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un 
establecimiento médico, por motivo de su orientación sexual o su identidad de géne-
ro. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orien-
tación sexual y la identidad de género de una persona no constituyen, en sí mismas, 
trastornos de la salud y no deben ser sometidas a tratamiento o atención médicas, ni 
suprimidas. Los Estados […] Adoptarán todas las medidas legislativas, administra-
tivas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que el cuerpo de ningún 
criatura sea alterado irreversiblemente por medio de procedimientos médicos que 
procuren imponerle una identidad de género sin su consentimiento pleno, libre e 
informado, de acuerdo a su edad y madurez y guiándose por el principio de que en 
todas las acciones concernientes a niñas y niños se tendrá como principal considera-
ción su interés superior…”.
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es indispensable que el niño o la niña sean permanentemente infor-
mados de sus derechos y del trámite judicial o administrativo.

Consideramos que el ejercicio progresivo de este derecho va a 
permitir superar ciertos prejuicios y estereotipos actuales que operan 
como obstáculos para el goce efectivo del derecho a la identidad de 
género.

uu



Capítulo XVI

Aproximación al proceso de aprobación 
de la Ley de Identidad de Género  

en España

Por Pedro Zerolo  (1)

La vida late bajo las palabras, pero para acercarnos a la vida necesi-
tamos recurrir al lenguaje, a esa herramienta tan hermosa y, a veces, tan 
limitada. Es a través del lenguaje como aprendemos, comprendemos 
y convivimos. Así hablemos de aprendizaje, cuando nos encontramos 
ante algo desconocido realizamos un esfuerzo intelectual encamina-
do a averiguar su naturaleza, sus cualidades y sus causas. Pensemos 
por ejemplo en la identidad de género, tomemos la definición de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS): “Convicción personal, íntima 
y profunda de que se pertenece a uno u otro sexo en un sentido que 
va más allá de las características cromosómicas y somáticas propias”. 
Es en ese “más allá” donde está la clave, donde reside la contradicción 
entre identidad de género y sexo anatómico que angustia diariamen-
te a las cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos transexuales de 
todo el mundo. No es una contradicción que pueda elegirse, la ciencia 
ya ha demostrado que las causas de la transexualidad son de carácter 
genético. Se puede nacer con ojos azules o negros, con el pelo castaño 
o pelirrojo y se puede nacer mujer u hombre transexual; tan sólo es 
una cuestión de probabilidades.

Hablemos de comprensión. Dijo Aristóteles que en el origen está 
la mitad de todas las cosas, pero hay otra mitad. También es necesario 
hacer un esfuerzo emocional. La trayectoria vital de las personas tran-
sexuales —como la nuestra— es una carrera de obstáculos, pero ellas y 
ellos tienen muchas más barreras que superar. Al frecuente rechazo fa-
miliar hay que añadir casi todos los sufrimientos que pueden provocar 
la intolerancia y la brutalidad. La transfobia —el odio o rechazo a las 
personas transexuales— existe. Quizá baste con recordar que las mu-
jeres y hombres transexuales forman parte del colectivo más discrimi-

  (1)  Concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y activista LGBT.
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nado de nuestra sociedad. Las personas transexuales, como todas las 
minorías oprimidas, han sufrido o están sufriendo en carne propia los 
cinco estadios de la discriminación, cinco etapas que se diferencian 
entre sí tanto por el grado de violencia como por la especificidad de 
sus lenguajes. El más grave de los grados de la discriminación persigue 
la aniquilación: encontramos ejemplos tanto en la solución final del 
nazismo como en la persecución, tortura y condenas a muerte que es-
tán sufriendo las personas transexuales a día de hoy en muchos países. 
El segundo estadio desea la negación o la invisibilización: son las polí-
ticas de segregación, que reflejan los carteles de “sólo para blancos” en 
la entrada de espacios públicos. El tercer grado de la discriminación 
busca la reducción, el recurso a los estereotipos, la transformación de 
los adjetivos en barrotes: la sufrieron las mujeres en occidente hasta 
bien entrado el siglo XX —en el resto del mundo queda mucho por 
hacer—, la hemos sufrido lesbianas, gays y bisexuales en España hasta 
hace unos años y la siguen sufriendo ahora las personas transexuales. 
El cuarto nivel pretende la negociación, en esta etapa los mercaderes 
de la decencia niegan su condición de discriminadores, agitan el mie-
do y se muestran dispuestos a aceptar una parte negando el todo; la 
vivimos en España durante la aprobación del matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo y de la denominada Ley sobre el Derecho a la 
Identidad de Género. Finalmente, la estación deseada: la aceptación, 
la conquista plena de la igualdad y la dignidad, el maravilloso instante 
en el que la persona se transforma en sujeto de derechos y deberes, en 
ciudadana o ciudadano en plenitud.

Hemos hablado de aprendizaje y de comprensión, hablemos ahora 
de leyes, del lenguaje de la convivencia: desde hace años se han dado 
varias resoluciones del Parlamento Europeo y varias sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que subrayan la necesidad 
de desterrar la discriminación de las personas transexuales. El Partido 
Socialista (PSOE) incluyó en el programa electoral de las elecciones 
de 2004 su compromiso de impulsar una Ley de Identidad de Género, 
canalizó así una histórica y justa reivindicación de los colectivos y mo-
vimientos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Todos juntos, 
colectivos reivindicativos, partidos políticos, profesionales y activistas 
apostamos por una causa que emana del espíritu mismo de nuestra 
Constitución de 1978, del derecho al reconocimiento de la dignidad 
de cada cual, al desarrollo de la personalidad, y a la igualdad ante la 
Ley sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por razón 
alguna. En este capítulo hablaremos de una ley, la Ley 3/2007, de 15 de 
marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa 
al sexo de las personas. Una Ley que nos hizo sentir, nuevamente, or-
gullosas y orgullosos de pertenecer a ese magnífico país que se llama 
España. Una ley que hizo de España un país más decente.
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I. Breve historia del movimiento transexual en España  (2)

El movimiento transexual se inicia en España a finales de los 
años 70. En sus inicios se encontraba diluido en el “movimiento gay”, 
donde la transexualidad era percibida como una manifestación exa-
gerada de la homosexualidad. En la medida en que las organizaciones 
transexuales fueron consolidándose y las investigaciones abordaron 
los conceptos de sexo, género, orientación sexual e identidad de géne-
ro, las diferencias conceptuales se fueron señalando con más claridad. 
El movimiento transexual se inició también muy unido a conceptos 
clínicos, considerándose por aquel entonces que sólo quien pasara 
por una cirugía de reasignación de sexo y género era una “verdadera 
transexual”. A partir de los 80, por influencia de los movimientos trans 
de EE.UU. el movimiento va alejándose de estas categorías para abor-
darlo desde una concepción más social del sexo, incorporando la idea 
de género.

No debemos olvidar que durante gran parte de la dictadura fran-
quista, y hasta ya aprobada la Constitución Española de 1978 y bien 
entrada la democracia en España, las personas homosexuales y tran-
sexuales eran perseguidas y detenidas, aplicándoseles inicialmente la 
Ley de Vagos y Maleantes, y a partir de 1970 la Ley de Peligrosidad y 
Rehabilitación Social, mediante la cual estos colectivos, junto otros, 
podrían ser recluidos, y lo eran, en centros de rehabilitación donde 
se les aplicaba terapias aversivas y trabajos forzados con la finalidad 
de modificar su conducta, y que les ocasionaba tras su salida de estos 
“centros del horror” un total desprecio y exclusión social, impidiéndo-
seles en muchos casos regresar a sus lugares de origen mediante una 
pena de destierro.

En 1970, se crea el primer grupo de reivindicación homosexual de-
nominado Movimiento Español de Liberación Homosexual, algunos 
de cuyos militantes en Barcelona crean en 1973 el Front d’Alliberament 
Gai de Catalunya (FAGC). En marzo de 1977, una importante escisión 
en el FAGC ocasiona la creación de la Coordinadora de Col.lectius per 
l’Alliberament Gai (CCAG), en cuyo seno nacerá el primer grupo rei-
vindicativo de transexuales de España en 1979, denominado Colectivo 
de Travestis y Transexuales. En 1987 mujeres transexuales trabajado-
ras del sexo constituyen en Madrid la asociación Transexualia con el 
apoyo a mediados de los 80 del Centro de Información y Desarrollo de 
Actividades de Ocio puesto en marcha por un sector de las Juventu-
des Socialistas. En los años 90 se crearían nuevas organizaciones tran-

  (2)  Sobre la historia del movimiento transexual en España, véase Canto Ramos, 
Juana, “Las asociaciones de transexuales en España”, publicado en Becerra Fernán-
dez, A., op. cit., Madrid, 2003 (ps. 125-142).
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sexuales como el Col.lectiu de Transexuals de Catalunya, la Asociación 
Transexualia de Valencia, Soy como Soy de Gijón, Trans Galiza, y los 
grupos de transexuales, cada vez más numerosos, en organizaciones 
LGTB como el Grup Identitat de Génere i Transsexualitat del Col.lectiu 
Lambda de Valencia, el grupo Trans de COGAM en Madrid y el Grupo 
de Transexuales de Somos de Sevilla.

En febrero de 1996, se crea la Federación de Asociaciones de Tran-
sexuales del Estado Español (FAT) y el 24 de febrero de 2002, se crea 
el Área de Política Transexual de la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays y Transexuales FELGT (actualmente FELGTB), culminando el 
proceso de vertebración del movimiento transexual en España y su in-
corporación nuevamente a la acción conjunta junto a los colectivos de 
lesbianas, gays y bisexuales.

II. Fundamentos jurídicos de la transexualidad  
en España

El período previo a la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la 
Rectificación Registral de la Mención Relativa al Sexo de las Personas, 
más conocida como Ley de Identidad de Género, está marcado por la 
jurisprudencia en esta materia, especialmente por las sentencias del 
Tribunal Supremo. Conviene recordar que en la reforma parcial del 
Código Penal de 1983 se produce es España la despenalización de las 
operaciones de reasignación de sexo, excluyéndolas del delito de le-
siones, hasta entonces tipificadas como castración.

Jurídicamente supone también un gran avance en el recono-
cimiento de los derechos de las personas transexuales la Resolución 
(A3-16/89) aprobada por el Parlamento Europeo el 12 de septiembre 
de 1989 en la que recomienda a los Estados miembros de la UE (en-
tonces CEE) a adoptar una serie de medidas orientadas a combatir la 
discriminación social de las personas transexuales y que por su im-
portancia y brevedad transcribo a continuación.

Resolución A3-16/89 sobre la discriminación  
de los transexuales  (3)

El Parlamento Europeo,

- Vistas las peticiones números 16/84 y 229/87;

- Vista la Declaración común del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión, de 27.4.1977, sobre Derechos Huma-
nos (DO C 103 de 27.4.1977, p. 1),

  (3)  Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 9 de octubre de 1989.
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- Vista la obligación, recogida en el Preámbulo del Acta Única 
Europea, de luchar por los derechos fundamentales reconoci-
dos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social 
Europea, especialmente la libertad, la igualdad y la justicia social 
(DO L 169 de 29.6.1987, p. 1),

- Vista la Resolución del Parlamento, de 19.10.1982 (DO C 304 
de 22.11.1982, p. 253) relativa a la adhesión de las Comunidades 
Europeas al Convenio Europeo para la protección de los Dere-
chos Humanos y de las Libertades Fundamentales;

- Vista su Resolución sobre la discriminación sexual en el lugar 
de trabajo (DO C 104 de 16.4.1984, p. 46);

- Vista la Resolución sobre la violencia ejercida contra mujeres 
(DO C 176 de 14.7.1986, p. 52);

- Visto el informe de la Comisión de Peticiones (doc. A3-
0016/89);

• Considerando que el procedimiento para un cambio del sexo 
de los transexuales aún no está previsto o regulado en todos los 
Estados miembros de la Comunidad y que los costes del mismo 
no corren a cargo de la seguridad social;

• Deplorando que los transexuales estén todavía discrimina-
dos, marginados y a veces criminalizados en todas partes;

• Consciente de que el índice de desempleo de los transexuales 
durante la fase del cambio de sexo es de un 60 a un 80%;

• Considerando que la transexualidad es un problema psicoló-
gico y médico, pero también un problema de la sociedad, que no 
sabe hacer frente a un cambio de los papeles sexuales específicos 
culturalmente establecidos;

1. Tiene el convencimiento de que la dignidad humana y el de-
recho al libre desarrollo de la personalidad debe abarcar el dere-
cho a vivir de acuerdo con la identidad sexual;

2. Pide a los Estados miembros que aprueben disposiciones 
sobre el derecho de los transexuales a un cambio de sexo de ca-
rácter endocrinológico, plástico-quirúrgico y estético, el proce-
dimiento y la prohibición de su discriminación;

El procedimiento debería, como mínimo, conceder las siguien-
tes posibilidades:

a) Diagnóstico diferencial, psiquiátrico y psicoterapéutico, de 
la transexualidad en el sentido de ayuda al autodiagnóstico.



286 Pedro Zerolo

b) Período de consulta: seguimiento y apoyo psicoterapéutico, 
información sobre lo que supone el cambio de sexo, reconoci-
mientos médicos.

c) Control diario del comportamiento de las hormonas, lo que 
significa vivir de acuerdo con la nueva identidad sexual durante 
por lo menos un año.

d) Operación quirúrgica practicada, tras ser autorizada por un 
equipo de profesionales integrado por un o una médico especia-
lista, un o una psicoterapeuta, y, llegado el caso, por un o una re-
presentante nombrado o nombrada por el afectado o la afectada.

e) Reconocimiento jurídico: cambio del nombre, corrección de 
la inscripción del sexo en la partida de nacimiento y en el docu-
mento de identidad.

f ) Posterior asistencia psicoterapéutica y médica.

1. Pide al Consejo de Europa que promulgue una Convención 
sobre la protección de los transexuales;

2. Pide a los Estados miembros que traten de que los costes del 
tratamiento psicológico, endocrinológico, quirúrgico, plástico-
quirúrgico y estético de los transexuales corran a cargo de la se-
guridad social;

3. Pide a los Estados miembros que concedan prestaciones so-
ciales a los transexuales que, inmerecidamente, hayan perdido 
su trabajo o su vivienda por razón de su adaptación sexual;

4. Pide a los Estados miembros que creen consultorios para 
transexuales y que protejan financieramente a las organizacio-
nes de autoayuda;

5. Pide a los Estados miembros que den información sobre los 
problemas de los transexuales en particular a los miembros de 
sus servicios sociales, a la policía, a los funcionarios de fronteras, 
a las centrales de información, a la administración militar, a los 
centros de detención;

6. Pide a la Comisión y al consejo que dejen claro que las direc-
tivas comunitarias relativas a la equiparación de hombres y mu-
jeres en el lugar de trabajo también prohíben una discriminación 
de los transexuales;

7. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que 
preparen documentos de identidad donde conste, a petición del 
interesado, la condición de transexual del titular durante el pe-
ríodo de adaptación sexual, que los identifiquen como tales y 
que sean reconocidos en toda la Comunidad;
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8. Pide al Consejo de Ministros y a los Estados miembros que, 
a la hora de unificar el derecho de asilo, incluyan como causa de 
asilo la persecución por motivo de transexualidad;

9. Pide a la comisión que, en el marco de sus programas de pro-
moción, facilite medios para una investigación más profunda de 
la transexualidad, de la propagación de la misma y de los conoci-
mientos médicos existentes en materia de transexualidad;

10. Pide a la Comisión que incida sobre los Estados miembros 
para que adopten medidas especiales para favorecer el trabajo 
de los transexuales;

11. Pide que se designe un servicio en la Comisión ante el que 
puedan denunciarse los casos de discriminación;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolu-
ción a la Comisión, al Consejo de Ministros, a los Gobiernos y 
Parlamentos de los Estados miembros y al Consejo de Europa.

PE 133.772

Como señalábamos anteriormente, en España hasta la promulga-
ción de la Ley Identidad de Género es el Tribunal Supremo (STS de 
02/07/1987, 15/07/1988, 03/03/1989 y 19/04/1991) quien dicta doctri-
na jurídica en materia de rectificación registral de nombre y mención 
de sexo amparándose en los artículos 10 y 14 de la Constitución espa-
ñola de 1978, que declaran, respectivamente, el derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad y la prohibición de la discriminación por razón 
de sexo. Estas sentencias tuvieron su base en la preeminencia del “sexo 
psico-social”, a tenor de lo dictado por el Tribunal Supremo en su sen-
tencia del 3 de marzo de 1989, donde se argumentaba que “a la hora de 
valorar los parámetros que, con mayor peso, habrán de influir en nues-
tra decisión de clasificar al individuo en uno de los dos géneros sexua-
les que el derecho reconoce —tertium non licet— es evidente que no 
habrá de ser el factor cromosómico el que predomine aun sin negarle 
su influencia, ni aun tampoco el gonadal, muchas veces equívoco y, en 
ocasiones, parcialmente modificado por la técnica quirúrgica y médica, 
sino el fenotípico, que atiende al desarrollo corporal y, con mayor fuer-
za, 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…”  (4).

  (4)  El texto íntegro de las tres sentencias mencionadas se puede consultar en 
Elósegui Itxaso; María, La transexualidad. Jurisprudencia y argumentación jurídi-
ca, Ed. Comares, Granada, 1999 (ps. 207-331).
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Estas sentencias establecieron un límite a sus efectos jurídicos res-
pecto a terceras personas: alegando la curiosa teoría de la “ficción de 
hembra” (según la cual, una mujer transexual no podría equiparar-
se plenamente al sexo femenino), denegaron el derecho a emprender 
ciertos actos o negocios jurídicos como el matrimonio. El Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos reconoció en 2002 el derecho al ma-
trimonio de las personas transexuales, equiparándolas con el resto de 
ciudadanos.

III. El proceso de aprobación de la Ley de Identidad  
de Género

En las Elecciones Generales de 2004 el PSOE consigue ganar el 
Gobierno de España a un Partido Popular (PP) que hasta entonces ha-
bía gobernado con mayoría absoluta durante la VII Legislatura (2000-
2004). En estas elecciones el Partido Socialista había asumido impor-
tantes compromiso en su programa electoral en materia de derechos 
para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. En el apartado específi-
co de Derecho a la identidad sexual señalaba “Regularemos, mediante 
un procedimiento que establezca las garantías necesarias, el derecho de 
los transexuales a la rectificación registral del sexo. El diagnóstico de la 
transexualidad y su tratamiento médico y quirúrgico se incorporarán al 
catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud”  (5).

Ante las nuevas perspectivas creadas por la llegada de nuevo de 
un gobierno de izquierdas al poder en España, tras ocho años de go-
biernos de la derecha, los colectivos transexuales de España deciden 
crear un frente común de acción e impulsan una Plataforma Unitaria, 
fundamentalmente compuesta por el Área Transexual de la FELGTB, 
que agrupa a una mayoría importante de los colectivos trans reivindi-
cativos, y aquellos colectivos trans que no forman parte de esta organi-
zación. A continuación reproducimos el contenido del manifiesto de 
propuestas elaborado por la Plataforma.

IV. Plataforma reivindicativa unitaria del movimiento 
asociativo transexual del Estado español  (6)

Desde los XVI Encuentros Estatales de Transexuales, Lesbianas, Gays 
y Bisexuales celebrados en Salamanca los días 1 y 2 de mayo de 2004, 

  (5)  Merecemos una España mejor – Programa Electoral PSOE Elecciones Gene-
rales 2004 (p. 32).

  (6)  Sobre otros aspectos relativos a los derechos civiles y sociales, véase Rullán 
Berntson, Rebeca, Documento Derechos Civiles y Sociales en materia de Identidad 
de Género. Área Transexual FELGT – Transexualia.
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un conjunto diverso de asociaciones de transexuales y áreas trans de 
colectivos GLTB ha aprobado una plataforma reivindicativa unitaria 
en torno a los derechos civiles y sociales de las personas transexuales.

En el proceso unitario de negociaciones abiertas con el Gobierno 
participan activamente la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales (FELGT), así como algunas asociaciones de tran-
sexuales no federadas, entre las que se encuentran: Así Somos (Valla-
dolid); Colectivo de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales “Raras 
Somos Todas” (Vigo); Asociación de Identidad de Género de Andalucía 
(Granada); Grup de Transexuals Masculins de Barcelona (Catalunya); 
El Hombre Transexual (estatal) y Transexualidad-Euskadi.

En una reunión estatal celebrada el 19/06/2004 entre colectivos y 
asociaciones de transexuales se aprobó por unanimidad una resolu-
ción de carácter unitario para plantear nuestras reivindicaciones ante 
las Administraciones Públicas de ámbito estatal, a saber:

1. Derecho a la propia identidad sexual y de género, que debería ser 
regulado mediante una Ley Integral sobre el Derecho a la Identidad de 
Género que contemple soluciones multidisciplinares —mediante la 
coordinación entre los diversos departamentos ministeriales implica-
dos— a la peculiar problemática social de las personas transexuales.

2. Regulación del derecho de todas las personas transexuales a la 
rectificación del nombre y sexo en el Registro Civil mediante un proce-
dimiento administrativo común, sin necesidad de haberse sometido a 
la cirugía de reasignación de sexo, aportando la certificación de diag-
nóstico de transexualidad emitida por psicoterapeuta especializado 
(psicólogo o sexólogo) y la certificación elaborada por endocrinólogo 
que acredite el seguimiento del tratamiento clínico hormonal por par-
te de la persona transexual.

3. Cobertura sanitaria pública del tratamiento clínico de reasigna-
ción de sexo (que incluye la atención psicoterapéutica para el diagnós-
tico y apoyo a la persona transexual, tratamiento hormonal con con-
troles endocrinológicos periódicos y las diversas intervenciones plás-
tico-quirúrgicas, entre ellas, la cirugía de reasignación de sexo). Para 
ello, deberían constituirse Unidades Interdisciplinares de Género.

4. Promoción pública de la investigación científica en todo lo rela-
cionado con la transexualidad desde diversas disciplinas (medicina, 
psicología, sociología, antropología, etc.), manteniendo un especial 
énfasis en indagar sobre los avances en los diversos tratamientos mé-
dicos (control endocrinológico y cirugía de reasignación de sexo).

5. Políticas activas emprendidas desde las Administraciones Pú-
blicas y los agentes sociales (sindicatos y empresarios) para erradicar 
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progresivamente la discriminación laboral que sufren las personas 
transexuales al expresar libremente su identidad de género. Adopción 
de posibles medidas de discriminación positiva.

6. Regulación específica de los derechos de las trabajadoras sexua-
les de forma independiente a las medidas de inserción laboral que se 
implementen con este colectivo.

7. Medidas de sensibilización social y educativa sobre la transexua-
lidad. Educación en la diversidad, fomentando los valores democráti-
cos de respeto, comprensión, tolerancia e igualdad social.

8. Concesión del derecho de asilo a aquellas personas que sufran 
persecución, discriminación, torturas o agresiones en sus países de 
origen por razón de la libre expresión de su identidad de género, pres-
tando especial atención en la tramitación del expediente a los infor-
mes elaborados por los colectivos, asociaciones y ONG’s de Derechos 
Humanos de cada país o área regional.

9. Penalización de la transfobia (aquellas actitudes de odio y re-
chazo hacia el colectivo transexual, así como las agresiones cometidas 
contra cualquier persona transexual por motivo de su identidad de gé-
nero) y su tipificación como delito en el Código Penal.

10. Rehabilitación e indemnización a las víctimas que sufrieron en 
sus carnes la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes y de la Ley de 
Peligrosidad Social.

11. Abordar de forma práctica y efectiva la problemática de las per-
sonas transexuales internadas en centros penitenciarios, permitiendo 
que puedan ser internadas en prisiones de hombres o mujeres según 
la identidad de género que manifiesten socialmente.

12. Financiación pública de las asociaciones de auto-apoyo a las 
personas transexuales.

V. Consensos y principios rectores de la Ley  
de Identidad de Género

A pesar de que los trabajos de esta Plataforma unitaria se inicia-
ron dos semanas después de la toma de posesión del primer gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, las reuniones de trabajo para la ela-
boración de esta ley se desarrollaron durante largos meses, especial-
mente por el hecho de que existía un consenso generalizado entre el 
movimiento LGTB español, los partidos políticos que apoyarían estas 
iniciativas y el propio ministerio de Justicia, dirigido por Juan Fernan-
do López Aguilar, de que en el marco de los compromisos electorales 
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en materia de derechos para lesbianas, gays, transexuales y bisexua-
les, primero se abordaría la reforma del Código Civil para posibilitar 
el matrimonio entre personas del mismo sexo y posteriormente la le-
gislación relativa a reconocer el derecho a la identidad de género. El 
proceso parlamentario para la aprobación de la ley comúnmente co-
nocida como de matrimonio entre personas del mismo sexo se inició 
con un anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno socialista el 1 de 
octubre de 2004 y finalizó su tramitación y aprobación definitiva por 
el Parlamento el 30 de junio de 2005, y su posterior publicación en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) de 2 de julio de ese mismo año.

Así pues, podemos señalar que hasta el último trimestre de 2005 no 
se inician los trabajos jurídicos y los encuentros con las organizacio-
nes representativas del movimiento transexual para abordar los prin-
cipios rectores de la ley que reconocería a las personas transexuales su 
derecho a modificar su nombre y su sexo en el registro civil.

Durante estos meses, se realizan múltiples encuentros entre varios 
actores del proceso: los partidos políticos, los colectivos transexuales y 
los responsables de la elaboración de esta legislación por parte del Mi-
nisterio de Justicia, especialmente cabe señalar los esfuerzos realiza-
dos por la entonces Directora General de los Registros y del Notariado 
del Ministerio de Justicia, Pilar Blanco-Morales Limones.

Los consensos a los que se llega tras diferentes encuentros, y no sin 
algunos disensos que abordaremos más adelante se pueden señalar 
los siguientes principios rectores de la futura ley:

Se establecería una regulación en el ámbito civil, y específicamen-
te en el campo del Registro Civil, con lo que se apartaba de las preten-
siones iniciales de los colectivos de abordar una legislación general e 
integral que abordara multidisciplinariamente todos los aspectos rela-
tivos a la identidad de género.

Sería una regulación legal dentro del marco del procedimiento gu-
bernativo, eliminando los procesos judiciales para la autorización re-
gistral del cambio de sexo.

El cambio registral de nombre y sexo se realizaría en el mismo pro-
cedimiento, y supondría el cambio en todo tipo de documentación, y 
dicho cambio estaría dotado de efectos plenos en el orden civil, apar-
tándose de la jurisprudencia marcada hasta entonces por el Tribunal 
Supremo, que habiendo posibilitado hasta entonces el cambio de 
nombre y sexo, tras larguísimos procedimientos judiciales, se negaba 
a dar ningún otro efecto, ni tan siquiera el civil.

Y, finalmente, el aspecto más novedoso y pionero de la nueva legis-
lación civil en materia de transexualidad eximiría explícitamente del 
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requisito de cirugía de reasignación sexual para proceder al cambio de 
sexo y nombre, convirtiendo a España en el primer país del mundo en 
regular una legislación sobre identidad de género con estos requisitos 
y apartándose de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que consi-
deraba esta cuestión como una condición sine qua non para proceder 
al cambio registral de sexo.

Por tanto, podemos señalar que los aspectos más novedosos de la 
legislación civil en materia de transexualidad que aborda la Ley 3/2007, 
de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención re-
lativa al sexo de las personas son: una clara apuesta por su regulación 
civil, entroncando con el procedimiento civil de modificación de la 
inscripción registral existente ya para el Registro Civil, una clara supe-
ración de la jurisprudencia existente hasta entonces en esta materia, la 
desjudicialización del procedimiento mediante un simple expediente 
gubernativo, y el efecto pleno de la rectificación en el orden civil, sin 
necesidad de la intervención quirúrgica de reasignación de sexo y gé-
nero  (7).

VI. Algunos disensos

El Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero en Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006 fue aco-
gido con entusiasmo por parte de las organizaciones transexuales de 
España, que aun no recogiendo todas las demandas que expresaban 
en el manifiesto de la Plataforma Unitaria anteriormente menciona-
do, sí establecía con claridad una de las demandas básicas de este co-
lectivo, la eliminación del requisito de la intervención quirúrgica para 
proceder al cambio de sexo en el registro civil.

Durante el proceso de tramitación parlamentaria se incorporaron 
algunas cuestiones para mejorar el proyecto de ley, si bien hubo algu-
nas demandas de las organizaciones transexuales que no se incorpora-
ron al texto por diversas cuestiones que explicaremos a continuación.

La primera disensión entre los colectivos, o al menos parte de 
ellos, y los responsables políticos de la tramitación del proyecto de ley 
afectaba a la edad en la que podía solicitarse la modificación registral, 
dado que los colectivos demandaban que ésta pudiera producirse al 
cumplir los 16 años, con consentimiento paterno o personas que es-
tuvieran emancipadas, algo que finalmente no se tuvo en cuenta dado 
que entre los requisitos para acceder al inicio del expediente guberna-

  (7)  Lloveras Ferrer, Marc-Roger, Una ley civil para la transexualidad. InDret. 
Revista para el análisis del Derecho.
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tivo se exigía el tratamiento terapéutico del proceso transexualizador 
al menos dos años antes de la solicitud, avalada ésta por un médico o 
psicólogo clínico, además de la consiguiente adecuación de las carac-
terísticas físicas al sexo reclamado. Por tanto, se entiende que efectiva-
mente la persona que desee proceder a la modificación del nombre y 
el sexo en el registro civil a la edad de 18 años, debería haber iniciado 
el proceso transexualizador de forma efectiva a los 16 años.

La otra disensión hacía referencia a la posibilidad de extender los 
efectos de la ley a las personas transexuales inmigrantes que residan 
en España. Este aspecto era, según los juristas, inviable dado que la 
regulación que establece esta Ley se basa en la modificación/adecua-
ción de la inscripción registral de nacimiento, y por tanto aquellos ciu-
dadanos y ciudadanas extranjeros residentes en España no constan en 
el Registro Civil a estos efectos y, por tanto, no podrían modificar de 
su contenido. Eso sí, este aspecto se abordó en el Reglamento de desa-
rrollo de la Ley para aquellos casos en el que la persona transexual ex-
tranjera iniciara un procedimiento para la adquisición de la naciona-
lidad española, señalando que en este caso, y siempre que cumpliera 
los requisitos establecidos en la Ley, la inscripción en el Registro Civil 
por esta causa conllevaría en el mismo procedimiento la inscripción 
del nombre y sexo deseado.

La Ley de Identidad de Género fue aprobada definitivamente por 
el Parlamento Español el 1 de marzo de 2007, y publicada en el BOE el 
17 de marzo de ese mismo año, entrando en vigor al día siguiente.

uu





Capítulo XVII

Derecho a la Identidad de género 
de todas las personas. Repaso por la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo  
de Derechos Humanos

Por Natalia L. Monti  (1)

I. Introducción

Para entender el concepto de identidad de género es importante 
distinguir entre la noción de “sexo” y “género”. Mientras “sexo” se refie-
re, básicamente, a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 
“género” incluye también el aspecto social de la diferencia entre los 
géneros añadiéndolo al elemento biológico  (2).

La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual 
del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual 
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del na-
cimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría in-
volucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través 
de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la mis-
ma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyen-
do la vestimenta, el modo de hablar y los modales  (3).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en varias 
oportunidades, tuvo que resolver cuestiones que involucraban esta 
materia. Como veremos, en sus primeros casos no exigía de los Esta-

  (1)  Abogada, Master oficial de la Unión Europea en Protección Internacional de 
los Derechos Humanos (UAH).

  (2)  Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Eu-
ropa, CommDH/IssuePaper (2009), Julio de 2009.

  (3)  Principios de Yogyakarta (2006). Principios sobre la aplicación de la legisla-
ción internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 
identidad de género http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_
Yogyakarta_2006.pdf.



296 Natalia L. Monti

dos que adoptasen las medidas positivas necesarias. Luego, desarrolló 
criterios de interpretación que ponen un límite a la injerencia del po-
der público en la vida privada.

II. El sistema europeo de Protección  
de los Derechos Humanos

El estatuto de miembro del Consejo de Europa  (4) lleva implícita la 
exigencia de aceptar uno de los principales tratados internacionales 
concluidos en su seno, el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH) de 1950  (5).

El elemento más característico del Convenio de Roma es el me-
canismo de control establecido; mecanismo a cuya cabeza figura el 
TEDH. La creación del Tribunal resulta consustancial al sistema euro-
peo, pues, desde los primeros trabajos preparatorios de la Convención 
se indicaba la necesidad de su presencia. Estos textos, por otra parte, 
contemplaban al Tribunal como un órgano singular —distinto a los 
órganos de control del cumplimiento propios de otros tratados de pro-
tección de los Derechos Humanos (vgr., Convención para la preven-
ción y sanción del delito de genocidio)— pues había de ser “capaz de 

  (4)  Actualmente el Consejo de Europa esta compuesto por 47 Estados miem-
bros.

  (5)  Tras la Segunda Guerra Mundial, y con el objetivo de prevenir los horrores 
que en la misma se produjeron, se suscitó un movimiento que, de un lado y con ca-
rácter general, pretendía alcanzar el sueño, no nuevo, de la unidad europea y, de otro 
lado, y mas concretamente, intentaba que los Estados europeos suscribieran una 
declaración de derechos que, lejos de quedarse en una mera proclama retórica, es-
tuviera apoyada en un mecanismo de garantía. En mayo de 1948 se celebró en La 
Haya un Congreso organizado por el Comité Internacional de Movimientos para la 
unidad europea y en segunda parte del Informe Político que se aprobó se declaraba 
el propósito de que los miembros del Consejo de Europa debieran suscribir una de-
claración de derechos fundamentales como condición para su entrada en el mismo. 
Pero además se añadían dos cosas: en primer lugar, que los estados debían reconocer 
a ese Consejo “el derecho de hacer asegurar ese respeto” a los derechos fundamenta-
les; y en segundo lugar, que se constituiría un “Tribunal Europeo independiente” al 
cual “todo miembro del Consejo podrá someter los casos en los cuales la declaración 
de derechos parezca haber sido violada”. Sobre la base de este Informe, la Comisión 
Jurídica del movimiento Europeo elaboró un primer proyecto de Convenio que fue 
presentado a la Conferencia de Bruselas de febrero de 1949. Luego de varias deli-
beraciones, el 4 de noviembre de 1950 se firmó en Roma el Convenio Europeo para 
la protección de los derechos humanos y las libertades públicas (CEDH). (Díez de 
Velasco y Vallejo, M., “Mecanismos de garantía medios procesales de protección 
creados por la Convención Europea de los Derechos del Hombre”, en VV.AA., Home-
naje a Nicolás Pérez Serrano, T. II, Reus, Madrid, 1959, ps. 585 y ss.).
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aplicar las sanciones necesarias” para que se respetase el catálogo de 
Derechos Humanos (Mensaje a los Europeos, 1948)  (6).

Tal es así, que el mecanismo instaurado por el CEDH y vigente en la 
actualidad tiene carácter propiamente jurisdiccional; se instrumenta a 
través del TEDH, intérprete auténtico del Convenio y cuyas sentencias 
son obligatorias para todos los Estados miembros firmantes del Con-
venio (todos los del Consejo de Europa).

Según el Informe del Consejo de Estado Español sobre la inserción 
del Derecho Europeo  (7), el éxito del Convenio Europeo para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales se explica 
en gran parte por el mecanismo de control establecido, que ha hecho 
posible una garantía concreta y efectiva de los Derechos y libertades 
que aquél enuncia. Expresa, además, dicho informe, que el TEDH es 
una jurisdicción internacional competente para decidir por senten-
cias obligatorias sobre las demandas individuales y estatales relativas 
a violaciones del Convenio.

El mecanismo establecido por el CEDH tuvo la necesidad de ir 
renovándose, acompañando la evolución histórica experimentada 
en Europa a lo largo de las últimas décadas. Tal es así que llegó un 
momento en que el sistema de protección europeo se convirtió en la 
víctima de su propio éxito  (8), debido principalmente a la sobrecarga 
de demandas y el problema de la excesiva duración de los procesos. 
Este último problema había sido provocado por dos factores: por una 
parte, la duplicidad del mecanismo  (9) y por otra porque después del 

  (6)  Ripol Carulla, S., “El sistema Europeo de Protección Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho Español”, en VV.AA., España en Estrasburgo. Tres 
décadas bajo la Jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aranzadi, 
España, 2010, p. 24 y ss.

  (7)  “Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho Europeo”, Ma-
drid, 2008, p. 215 y ss.

  (8)  Carrillo Salcedo, J. A., Vers la réforme du Systeme européenne de protec-
tion des Droits de l’Homme, en Présence du droit public et des droits de I’homme, Mé-
langes Velu, Vol. II, Bruselas, 1992, p 1320; en el mismo sentido Wachsman, P., La 
nouvelle structure, en Le Protocole no. 11 á la Convention européenne des droits de 
l’homme. Actes de la table-ronde organisée le 22 septembre 1994 par l’Équipe de recher-
che “Droit comparé des droits de l’homme” de l’Institut des hautes études européennes 
de l’Université Robert Schuman á Strasbourg, Bruselas, 1995, p. 9 (cit en Queralt Ji-
ménez, A., “El Tribunal de Estrasburgo: una jurisdicción internacional para la pro-
tección de los derechos fundamentales”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 123 y ss. 
ISBN: 84-8442-817-6).

  (9)  Primero había que acudir ante la Comisión para después llegar ante el TEDH. 
Esto dotaba de gran complejidad al procedimiento. Estos órganos funcionaban de 
manera no permanente, sino por sesiones.
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Informe de la Comisión el caso pasaba a manos del Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa  (10).

El 1 de noviembre de 1998 entró en vigor el Protocolo Núme-
ro 11  (11), que modificó gran parte del procedimiento establecido por 
el CEDH  (12). Asimismo, el 1° de junio de 2010 entró en vigor una nueva 
modificación a través del Protocolo Número 14  (13) que también incor-
poró varias innovaciones en el proceso de protección de los Derechos 
Humanos y libertades fundamentales establecidas en el CEDH.

El sistema europeo de Protección de los Derechos Humanos pre-
senta unos elementos muy característicos que se explican fundamen-
talmente por razones históricas y que explican, a su vez, la evolución 
posterior de este sistema. Tales elementos son, en esencia, los siguien-
tes: 1) la salvaguardia de los Derechos fundamentales es asumida 

  (10)  Queralt Jiménez, A., ob. cit.

  (11)  La idea del Protocolo n° 11, según Queralt Jiménez, ob. cit., no pretendía 
simplemente acabar con problemas de tipo estructural como son la excesiva duración 
de los procedimientos y su complejidad, sino que perseguía una finalidad de mayor 
trascendencia: instaurar una verdadera jurisdicción internacional independiente y 
accesible al individuo, para lo cual era necesario superar los dos grandes obstáculos: 
por un lado la falta de legitimación del individuo y, por otro lado, la capacidad casi 
judicial del Comité de Ministros.

  (12)  El texto original había sido modificado previamente de conformidad con las 
disposiciones del protocolo N° 3 (STE n° 45), del Protocolo N° 5 (STE n° 55), del Pro-
tocolo N°8 (STE n° 118), Protocolo N° 2 (STE n° 44). Todas estas disposiciones fueron 
sustituidas por el Protocolo N° 11 (STE n° 155).

  (13)  Si el Protocolo n° 11 modificó de forma concluyente el mecanismo de con-
trol del Convenio mediante la modificación en la estructura de sus órganos de control 
y del procedimiento ante el Tribunal, su reforma no ha sido, sin embargo, suficiente, 
para absorber el ingente número de casos que el Tribunal de Estrasburgo está llama-
do a examinar. Los casos pendientes se acumulan rápidamente y el crecimiento ha 
continuado sin descanso. Sin embargo, la reforma operada por el Protocolo n° 11 se 
propuso no cuestionar ni el carácter jurisdiccional del sistema ni el principio de que 
todo individuo que se pretenda víctima de una vulneración de un derecho protegido 
por el Convenio o sus Protocolos, pueda presentar una demanda ante el Tribunal. 
Ello ha hecho necesaria la redacción de un nuevo Protocolo, que efectúa todavía al-
gunas modificaciones del sistema para permitirle el examen de un mayor número de 
casos, sin modificar los dos aspectos fundamentales citados. Se trata del Protocolo 
n° 14 al Convenio, que considera necesario y urgente enmendar ciertas disposicio-
nes del Convenio para mantener y reforzar la eficacia a largo plazo del sistema de 
control, y pretende básicamente, sin afectar al derecho de recurso individual, reducir 
el tiempo consagrado por el Tribunal al estudio de demandas manifiestamente in-
admisibles o de demandas repetitivas, para permitirle concentrarse en los casos que 
plantean problemas importantes en materia de derechos fundamentales. (Morte 
Gómez, C., “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: algunas cuestiones de polí-
tica judicial”, en Ripol Carulla, S. (Dir.), España ante los Tribunales Internacionales 
Europeos. Cuestiones de Política judicial, Instituto Vasco de Administración Pública, 
Oñati, 2008, p. 341 y ss. ISBN: 978-84-7777-323-2).
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como un aspecto esencial de los ordenamientos jurídicos de los Es-
tados participantes en el mismo, 2) el Consejo de Europa hace de la 
defensa de los Derechos Humanos un elemento de identificación de la 
propia Organización y de sus Estados miembros, 3) éstos aceptan una 
suerte de intervención a este respecto por parte de la Organización sea 
en el momento de su adhesión sea en momentos posteriores  (14).

a) Identidad de género de todas las personas: la evolución de la 
jurisprudencia en el sistema europeo

Hace más de treinta años que el TEDH viene analizando planteos 
sobre esta materia. Las demandas, en lo sucesivo, fueron reclamando 
los distintos aspectos legales que afectan los derechos de las perso-
nas transexuales. Uno de los puntos que más nos interesa destacar, en 
este breve análisis, es la reasignación de género. Este aspecto, va más 
allá del cambio de nombre, pues es el reconocimiento legal del género 
por el cual la persona afectada se identifica, con la correspondiente 
enmienda de la partida de nacimiento y documento nacional de iden-
tidad.

La jurisprudencia del TEDH muestra una clara evolución en ese 
sentido que analizaremos a través de sus sentencias más relevantes en 
esta materia:

a.1) Denegación por cuestiones formales

En el caso Van Oostrwijck c. Bélgica, una persona solicitó el trán-
sito de mujer a hombre, después de haberse sometido a tratamiento 
hormonal e intervención quirúrgica. Los Tribunales de Bélgica le ha-
bían denegado a esta persona la rectificación de sexo en su partida 
de nacimiento. Ante la presentación del caso ante el sistema europeo 
de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión Europea de De-
rechos Humanos presentó un dictamen favorable a acoger la deman-
da considerar ando que había habido violación de artículos 8 y 12 del 
CEDH  (15). Sin embargo, al llegar la causa al TEDH se pronunció me-

  (14)  Ripol Carulla, S., “El sistema Europeo de Protección Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho Español”, en VV.AA., España en Estrasburgo, Espa-
ña, Aranzadi, 2010.

  (15)  La mayoría de los planteos en la materia que estamos analizando, se funda-
mentan particularmente en los artículos 8 (Derecho al respeto a la vida privada y 
familiar.1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 
domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pú-
blica en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista 
por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria 
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la 
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diante la sentencia de 6 de noviembre de 1980, denegando la petición 
por requisitos formales, considerando que la actora no había alegado 
en las instancias previas la violación de los preceptos del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, el TEDH no entró en el 
fondo del asunto  (16).

a.2) Aplicación del “margen de apreciación de los Estados”: liber-
tad de decisión de los órganos internos de los Estados

El “margen de apreciación” es aquel espacio que existe para ser in-
terpretado sólo por cada Estado  (17).

El TEDH en su sentencia del caso Rees c. Reino Unido, del 17 de oc-
tubre de 1986, sostuvo que si bien la principal finalidad del artículo 8 
del CEDH, es proteger a las personas contra las injerencias arbitrarias 
del poder público, puede además imponer obligaciones positivas para 
que se respete efectivamente la vida privada, aunque sujetas al mar-
gen de apreciación del Estado  (18).

En este caso, el demandante es un ciudadano británico que cuan-
do nació, en 1942, tenía todas las características físicas y biológicas 
del sexo femenino y fue inscripto así en el Registro de nacimientos, 
con el nombre de Brenda Margaret Rees. Sin embargo, desde sus pri-
meros años su comportamiento fue varonil y su aspecto ambiguo. En 
1970, al enterarse de que médicamente se reconocía la condición de 
transexual, se sometió a tratamiento médico. Se le recetó metiltestos-

defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o 
de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás) y 12 (Derecho 
a contraer matrimonio: A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho 
a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este 
derecho) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

  (16)  Alventosa Del Río, J., Discriminación por orientación sexual e identidad de 
género en el derecho español, NIPO: 790-08-116-2, Gobierno de España, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Información Administrativa y 
Publicaciones.

  (17)  “Los órganos de la Convención Europea de Derechos humanos otorgan a los 
Estados miembros del Tratado, lo que es una línea jurisprudencial constante, un mar-
gin of appreciation/marge d’appréciation, que puede ser entendido como un espacio 
de valoración o como un espacio de libertad de decisión de los órganos internos de los 
Estados. Aunque la doctrina del margin of appreciation es, sin duda alguna, uno de los 
rasgos más significativos de la jurisprudencia de los órganos de la Convención, no apa-
rece, en cambio, ni en el texto del Convenio ni en los travaux préparatoires. Cfr. Vasel, 
J., traducción del alemán por J. Fuentes Osorio, “El ‘Margin of Apreciation’ como ele-
mento clave en el derecho constitucional europeo”, Revista de Derecho Constitucional 
Europeo, Año 6, Número 11, enero-junio de 2009, ISSN: 1697-7890.

  (18)  Cfr. TEDH, Asunto Rees c. Reino Unido, de 17 de octubre de 1986, párr. 35.
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terona, una hormona que provocaba el desarrollo de características 
secundarias masculinas. En septiembre de 1971, el demandante cam-
bió su nombre y desde entonces, ha vivido como varón  (19).

Es interesante destacar respecto al “cambio de nombre”, que en 
el Reino Unido se permite a cualquier persona la elección del nom-
bre o apellido que prefiera y su uso, sin ninguna limitación o formali-
dad  (20).

Tal como lo describe la sentencia del caso Rees, para las finalidades 
registrales y para evitar las dudas y las confusiones que puede ocasio-
nar un cambio de nombre, la persona interesada hace frecuentemente, 
como hizo el señor Rees, una declaración en un documento unilateral 
(deed poll) que puede inscribirse en la Oficina o Secretaría Central del 
Tribunal Supremo. Así, los nuevos nombres sirven para la identifica-
ción jurídica, y se pueden utilizar en documentos como pasaportes, 
permisos de conducir, matriculación de vehículos, pólizas de seguros, 
documentos médicos, relaciones de impuestos y documentos de la 
Seguridad Social. Además, el censo electoral los incluye  (21).

Luego del cambio de nombre, el señor Ress, en 1974 empezó un 
tratamiento quirúrgico para su transformación sexual física mediante 
una masectomía bilateral que suprimió las características femeninas 
externas. El Servicio Nacional de Sanidad corrió con los gastos de la 
asistencia médica, incluidas las operaciones  (22).

El planteo ante el sistema europeo de Protección de los Derechos 
Humanos se generó cuando desde el Reino Unido rechazaron la pre-
tensión que en su acta de nacimiento constara su sexo como varón. 
La fundamentación de la demanda se daba en la violación por el Es-
tado de las obligaciones que se derivan de los artículos 8 y 12 de la 
CEDH  (23).

  (19)  Cfr. TEDH, Asunto Rees c. Reino Unido, de 17 de octubre de 1986, párrs. 11, 
12 y 13.

  (20)  Excepto en el ejercicio de algunas profesiones en que la utilización del nue-
vo nombre puede someterse a determinados trámites: Véase Halsbury’s Laws of En-
gland, 40ª edición, volumen 35, apartado 1.176, según ob. cit., Asunto Rees c. Reino 
Unido.

  (21)  Cfr. TEDH, Asunto Rees c. Reino Unido, de 17 de octubre de 1986, párr. 19.

  (22)  Cfr. TEDH, Asunto Rees c. Reino Unido, de 17 de octubre de 1986, párr. 14.

  (23)  El 16 de noviembre de 1980 se requirió por escrito al Jefe del Servicio del Re-
gistro, según lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley de 1953 sobre la inscripción de na-
cimientos y defunciones, fundándose en que el registro amparaba “un error”. En apoyo 
de su pretensión, aportaba un informe médico en el que se decía que de los cuatro 
criterios del sexo —sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo aparente (partes genitales 
externas y morfología) y sexo psicológico— el último es el más importante porque de-
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En este supuesto, la Comisión Europea de Derechos Humanos 
emitió informe favorable, por unanimidad, considerando que el Reino 
Unido había infringido el artículo 8 del CEDH.

Como lo adelantamos al inicio de este apartado, el TEDH, en su 
sentencia de 17 de octubre de 1986, rechazó la pretensión refiriéndo-
se al margen de apreciación de los Estados. Entendió el TEDH que, 
por consiguiente, hay que dejar, por el momento, al correspondiente 
Estado la determinación de hasta qué punto puede tener en cuenta 
las restantes pretensiones de las personas trans. Sin embargo, el Tri-
bunal comprendió la gravedad de los problemas con que se tropiezan 
estas personas y la angustia que sufren. El CEDH se ha de interpretar y 
aplicar siempre a la vista de las circunstancias del momento. Por con-
siguiente, la necesidad de medidas legales adecuadas debe traducirse 
en un estudio constante, teniendo en cuenta, especialmente, el desa-
rrollo científico y social  (24).

Cuatro años más tarde, el 27 de septiembre de 1990, el TEDH se 
pronunció en el caso Cossey c. el Reino Unido  (25). El planteo, según el 
TEDH, tenía características similares al caso Rees c. Reino Unido y con 
análogos argumentos así lo resolvió.

Sin embargo, en el caso Cossey el reclamo se fundó en no poder 
conseguir en el Derecho inglés el total reconocimiento de su cambio 

termina las actividades sociales de la persona y su papel cuando es adulto; se fija en 
el nacimiento, aunque se manifiesta en la vida más tarde. Según el informe médico, 
como el sexo psicológico del demandante era masculino, debía considerársele como 
varón. (Cfr. TEDH, Asunto Rees c. Reino Unido, de 17 de octubre de 1986, párr. 16).

  (24)  Véase, entre otras, mutatis mutandis, la sentencia en el caso Dudgeon de 22 
de octubre de 1981, serie A, núm. 45, ps. 23 y 24, apartado 60. Cfr. TEDH, Asunto Rees 
c. Reino Unido, de 17 de octubre de 1986, párr. 47.

  (25)  La demandante, una ciudadana británica, nació en 1954 y fue inscrita en-
tonces en el Registro de Nacimientos (o Registro Civil) como varón con los nombres 
masculinos de Barry Kenneth. A los trece años se dio cuenta de que no se parecía a los 
demás muchachos, y dos o tres años después entendió que, aunque con órganos ge-
nitales externos masculinos, psicológicamente pertenecía al sexo femenino. En julio 
de 1972 dejó sus nombres masculinos para “tomar el femenino de Carolina”. Desde 
este cambio que confirmó en marzo de 1973 por una escritura unilateral (deep poll, 
apartado 16, posterior) se la llama siempre así, se viste con trajes de mujer y se con-
duce como tal. En diciembre de 1974 sufrió en un hospital de Londres una interven-
ción quirúrgica de transformación sexual para dar a su anatomía externa un aspecto 
más femenino. Anteriormente se la había tratado con hormonas femeninas y operado 
para aumentar el volumen de sus senos, con ayuda de implantes. Un informe médico 
del 8 de febrero de 1984 la describía como una joven encantadora que llevaba una 
vida normal de mujer, tanto psicológica como físicamente, desde sus operaciones, y 
puntualizaba que un reconocimiento genital demostraba que tenía órganos genitales 
externos femeninos y una vagina. Cfr. TEDH, Asunto Cossey c. el Reino Unido, de 27 
de septiembre de 1990, párrs. 9, 10 y 11.
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de condición como mujer y, en especial, por no poder casarse con 
un hombre. Se alegó así que se habían violado los artículos 8 y 12 del 
CEDH.

Pues, en 1983 la señorita Cossey y el señor I., ciudadano italiano 
al que conocía desde hacía unos catorce meses, proyectaron contraer 
matrimonio. En una carta el Registrar General informó a la señorita 
Cossey que un matrimonio así sería nulo en el Derecho inglés porque 
se le considerada de sexo masculino, a pesar de sus condiciones ana-
tómicas y psicológicas. La interesada continuó sus gestiones, y recibió 
una contestación, en nombre del Jefe del Registro Civil, diciéndole que 
no se le podía facilitar un certificado de nacimiento en el que constara 
que era de sexo femenino porque los datos correspondientes se refe-
rían a la fecha en que había nacido  (26).

Destaca la sentencia del TEDH en el caso Cossey, que según la de-
finición del Derecho inglés, el matrimonio es la unión voluntaria para 
toda la vida de un hombre y de una mujer, con exclusión de cualquier 
otra persona (Lord Penzance en “Hyde v. Hyde”, Law Reports, 1968, 
Vol. 1, Probate and Divorce, ps. 130 y 133). El artículo 11 de la Ley de 
1973 del Reino Unido, sobre las causas matrimoniales (“Matrimonial 
Causes Act”) concede fuerza de ley a la regla del “Common Law” que 
declara la nulidad ab initio de un matrimonio entre personas de un 
mismo sexo. Sin embargo, según la resolución de la “High Court” en el 
litigo “Corbett v. Corbett” (Probate Reports, 1971, p. 83), para la validez 
de un matrimonio se debe determinar el sexo por medio de los crite-
rios cromosómicos, gonadal y genital cuando concuerden entre sí, sin 
tener en cuenta ninguna intervención quirúrgica. Un certificado de 
nacimiento sólo se utiliza a este respecto para demostrar la identidad 
y el sexo de la persona de que se trate. La inscripción en el Registro de 
Nacimientos es un principio de prueba del sexo, que puede ser des-
truida por otra en contrario y de suficiente peso  (27).

La Comisión Europea de Derechos Humanos emitió informe favo-
rable el 9 de mayo de 1989, por mayoría de sus miembros, consideran-
do la violación del artículo 12 de la CEDH.

Tal como lo adelantamos, en el caso Cossey el TEDH continuó con 
la línea jurisprudencial. Destacó el TEDH que se trata de un campo en 
el que todavía los Estados disfrutan de un amplio margen de aprecia-
ción.

  (26)  Cfr. TEDH, Asunto Cossey c. el Reino Unido, de 27 de septiembre de 1990, 
párr. 13.

  (27)  Cfr. TEDH, Asunto Cossey c. el Reino Unido, de 27 de septiembre de 1990, 
párrs. 23 y 24.
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Sin embargo, el propio TEDH dispuso que no está limitado por sus 
anteriores fallos. No obstante, suele tenerlos en cuenta y aplicarlos en 
interés de la seguridad jurídica y del ordenado desarrollo de la juris-
prudencia sobre el CEDH. Tal como lo expresó en la sentencia del úl-
timo caso analizado, el caso Cossey, nada le impide apartarse de una 
resolución anterior cuando entiende que hay razones imperiosas para 
hacerlo así. Un cambio de doctrina podrá, por ejemplo, justificarse 
para que la interpretación del CEDH concuerde con la evolución de la 
sociedad y con sus actuales circunstancias  (28).

Casi ocho años más tarde, el TEDH se pronunció en el Caso Shef-
field y Horsham c. Reino Unido  (29), continuando con su criterio sobre 
la aplicación del margen de apreciación del que disponen los Estados. 
Sin embargo, no debemos dejar de mencionar que en 1992 el TEDH 
emitió la sentencia del caso B. c. Francia, donde como describimos en 
el punto siguiente existieron avances considerables en materia juris-
prudencial, de todos modos, como lo analizaremos las circunstancias 
de hecho eras diferentes.

En el asunto Sheffield  (30)y Horsham  (31) ambas demandantes se so-
metieron a una operación quirúrgica de cambio de sexo. A pesar de 
que su nueva identidad como mujeres se modificó en varios docu-
mentos personales, se mantenía en la partida de nacimiento del Regis-
tro Civil el sexo masculino.

  (28)  Véase la Sentencia lnze de 28 de octubre de 1987, serie A, núm. 126, p. 18, 
apartado 4l. Cfr. TEDH, Asunto Cossey c. el Reino Unido, de 27 de septiembre de 1990, 
párr. 35.

  (29)  El caso procede de dos asuntos distintos: Sheffield contra Reino Unido y 
Horsham contra Reino Unido, sometidos al Tribunal europeo de Derechos Humanos 
por la Comisión europea de Derechos Humanos.

  (30)  La señorita Kristina Sheffield, una ciudadana británica nacida en 1946, con 
residencia en Londres, al nacer fue registrada como perteneciente al sexo masculino. 
Antes de someterse a un tratamiento de cambio de sexo, estuvo casada y tuvo una 
hija. En 1986, comenzó un tratamiento de cambio de sexo tras el cual se sometió a 
una operación. Mediante un acto unilateral (deed poll) cambió su antiguo nombre 
por el que lleva actualmente. El cambio de nombre se hizo también en su pasaporte y 
en su permiso de conducir. Cfr. TEDH, Asunto Sheffield y Horsham c. Reino Unido, de 
30 de julio de 1990, párrs. 12 y 13.

  (31)  La señorita Rachel Horsham, es una nacional británica nacida en 1946. Vive 
en los Países Bajos desde 1974 y adquirió la nacionalidad neerlandesa por natura-
lización en septiembre de 1993. Al nacer fue registrada como perteneciente al sexo 
masculino. A la edad de veintiún años comprendió que realmente que era trans. Dejó 
el Reino Unido y llevó en el extranjero una vida de mujer. A partir de 1990, se sometió 
a psicoterapia y a tratamiento hormonal y finalmente se sometió a una operación 
de cambio de sexo. En 1992 el consulado británico remitió a la señorita Horsham un 
nuevo pasaporte redactado con su nombre y sexo nuevos. Cfr. TEDH, Asunto Shef-
field y Horsham c. Reino Unido, de 30 de julio de 1990, párrs. 21, 22 y 23.
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Es por ello, que las afectadas concurrieron ante el sistema europeo 
de Protección de los Derechos Humanos alegando que la negativa del 
Reino Unido a reconocer legalmente su condición femenina, consti-
tuye una violación de los derechos garantizados por el artículo 8 del 
CEDH y/o por el artículo 14  (32) en relación con el artículo 8 del CEDH, 
entre otros. Argumentando que la falta de reconocimiento de su con-
dición sexual constituía una intromisión en el derecho al respeto de su 
vida privada y conformaba un hecho discriminatorio, debido a que en 
distintas situaciones de la vida de cada una de ellas, se advertían los 
datos que constan en la partida de nacimiento, donde figuraba el sexo 
masculino.

El TEDH, en el Caso Sheffield y Horsham hace mención del asunto 
P. contra S. y Cornwall County Council, resuelto por el Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Europea (TJCE). En la Sentencia dictada el 30 
de abril de 1996, el TJCE consideró que una discriminación basada en 
el cambio de sexo equivalía a una discriminación basada en el sexo y 
concluyó en consecuencia, que el artículo 5.1 de la Directiva 76/207/
CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la puesta en mar-
cha del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo 
que concierne al acceso al trabajo, a la formación y a la promoción 
profesional y las condiciones de trabajo, se oponía al despido de un 
transexual por motivos ligados a su cambio de sexo. Rechazando el 
argumento del Gobierno del Reino Unido, según el cual, el empresario 
habría despedido igualmente a P. si esta última hubiera sido anterior-
mente una mujer y se hubiera sometido a una operación para conver-
tirse en hombre, el TJCE consideró que: “(....) Cuando una persona es 
despedida porque tiene la intención de someterse o se ha sometido a 
un cambio de sexo, es objeto de un trato desfavorable respecto a las 
personas del sexo al que pertenecía antes de esta operación. Tolerar 
tal discriminación significaría ignorar, respecto a dicha persona, el 
respeto por la dignidad y la libertad a la que tiene derecho y que el 
Tribunal debe proteger” (apartados 21-22)  (33).

Es interesante la advertencia del TEDH sobre la jurisprudencia del 
TJCE en la materia que nos encontramos analizando.

  (32)  CEDH. Artículo 14: Prohibición de discriminación. “El goce de los derechos 
y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción 
alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones po-
líticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, 
nacimiento o cualquier otra situación”.

  (33)  Cfr. TEDH, Asunto Sheffield y Horsham c. Reino Unido, de 30 de julio de 
1990, párr. 33.
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Sin embargo, al entrar en el fondo del asunto en el Caso Sheffield y 
Horsham, la mayoría del TEDH mantuvo el criterio desarrollado en los 
casos Ress y Cossey. Así, el TEDH estimó que las demandantes no pro-
baron que pesara sobre el Estado demandando la obligación positiva, 
que resulta del artículo 8 del CEDH, de reconocer jurídicamente su 
nuevo sexo  (34). Tal es así, que el TEDH no consideró necesario apartar-
se de las sentencias Rees y Cossey y de concluir, en base únicamente a 
la evolución jurídica y científica, que el Estado demandado ya no pue-
da invocar su margen de apreciación para defender su persistente ne-
gativa a reconocer jurídicamente el nuevo sexo de las personas trans 
operadas. Para el Tribunal, el transexualismo sigue planteando cues-
tiones complejas de naturaleza científica, jurídica, moral y social que 
no son objeto de un enfoque generalmente coherente en los Estados 
Partes (Sentencia X. Y. y Z. contra Reino Unido de 22 de abril de 1997, 
Repertorio de sentencias y resoluciones 1997-II, p. 635, ap. 52)  (35).

Asimismo, y con relación a la violación del artículo 14 de la CEDH, 
el TEDH recordó que este artículo protege contra la discriminación 
en el disfrute de los derechos y libertades garantizados por las otras 
cláusulas normativas del Convenio. Cualquier diferencia en el trato no 
conlleva, sin embargo, automáticamente la violación de este artículo. 
Es necesario probar que las personas que se encuentran en situaciones 
análogas o comparables en la materia disfruten de un trato preferente 
y que esta diferencia no encuentre justificación objetiva o razonable 
alguna. Destacó el TEDH que los Estados Parte disfrutan de un cierto 
margen de apreciación para determinar en qué medida las diferencias 
entre situaciones desde otros aspectos análogos justifican distinciones 
en el trato jurídico  (36). Por lo tanto, entendió el TEDH que el Estado de-
mandado no excedió este margen de apreciación al no reconocer en el 
plano jurídico el nuevo sexo de las personas trans operadas  (37).

  (34)  Cfr. TEDH, Asunto Sheffield y Horsham c. Reino Unido, de 30 de julio de 
1990, párr. 61.

  (35)  Cfr. TEDH, Asunto Sheffield y Horsham c. Reino Unido, de 30 de julio de 
1990, párr. 58.

  (36)  Ver Sentencia Stubbings y otros contra Reino Unido de 22 de octubre de 
1996, Repertorio 1996-IV, p. 1507, ap. 72). Cfr. TEDH, Asunto Sheffield y Horsham c. 
Reino Unido, de 30 de julio de 1990, párr. 75.

  (37)  El TEDH ha concluido que el Estado demandado no excedió este margen de 
apreciación al no reconocer en el plano jurídico el nuevo sexo de las personas trans 
operadas. Si llegó a esta conclusión, es que considera que se continúa velando por 
un justo equilibrio entre la necesidad de salvaguardar los intereses de las personas 
trans, como los de las demandantes y la de preservar los intereses de la comunidad 
en general, y que las situaciones en que las demandantes puedan tener que revelar 
su antiguo sexo no se produzcan con una frecuencia tal que pudiera afirmarse que 
vulnere de forma desproporcionada el derecho de las interesadas al respeto a su vida 
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a.3) Obligaciones positivas para los Estados: tomar medidas ju-
rídicas adecuadas que permitan reconocer la adquisición de 
una nueva identidad sexual

Tal como lo adelantamos en el punto anterior, previo a la sentencia 
del caso Sheffield y Horsham c. Reino Unido, el TEDH se pronunció 
en un caso sobre la misma materia, pero con circunstancias de hecho 
diferentes y concluyó que el Estado Francés había violado el derecho a 
la vida privada y familiar.

El caso fue denominado B. c. Francia, y el TEDH dictó sentencia 
el 25 de marzo de 1992. La demandante, una ciudadana francesa que 
nació en 1935, fue inscripta por el Registro Civil como de sexo mascu-
lino. Sin embargo, desde muy temprana edad su comportamiento fue 
femenino  (38). La señorita B. inició su solicitud ante el sistema europeo 
de Protección de los Derechos Humanos debido a que las autorida-
des francesas le negaron el reconocimiento de su verdadera identidad 
sexual.

El TEDH consideró que los criterios establecidos en la jurispruden-
cia de los casos Rees y Cossey, donde se cuestionó el accionar del Reino 
Unido, se mantenían vigentes. Sin embargo, en este caso la situación 
era distinta, pues el Estado demandado, Francia, tenía notables dife-
rencias con referencia a su legislación y práctica sobre las inscripcio-
nes en el Registro Civil, el cambio de nombre, el uso de documentos de 
identidad, etc.; en comparación con el Reino Unido  (39).

Tal es así, que en Francia, los certificados de nacimiento están des-
tinados a ser actualizados a lo largo de la vida de las personas  (40), por 

privada. Estas consideraciones, que se engloban en la noción de “justificación razo-
nable y objetiva” en términos del artículo 14 del Convenio (Sentencia Cossey previa-
mente citada, p. 7, ap. 41), deben igualmente justificar la diferencia de trato reservado 
a las demandantes cualquiera que sea el grupo de referencia considerado. Cfr. TEDH, 
Asunto Sheffield y Horsham c. Reino Unido, de 30 de julio de 1990, párr. 76.

  (38)  La señorita B. era la mayor de cinco hijos y era considerada una niña por sus 
hermanos y hermanas. Ella terminó su servicio militar como un hombre. En 1963 se 
sometió a tratamientos con hormonas. En 1972 se le realizó una cirugía para extirpar 
los órganos genitales externos y la creación de una cavidad vaginal. Cfr. TEDH, Asun-
to B. c. Francia, de 25 de marzo de 1992, párrs. 9, 10 y 11.

  (39)  Véanse los casos Rees y Cossey analizados en los puntos anteriores.

  (40)  En Francia, los eventos durante la vida de los individuos y afectan a su esta-
do civil, dan lugar a una nota marginal en el acta de nacimiento o se transcriben en 
el certificado: el reconocimiento de un hijo ilegítimo (artículo 62 del Código Civil), 
la adopción (artículo 354), el matrimonio (artículo 75), el divorcio (artículo 1082 del 
nuevo Código de Procedimiento Civil), y la muerte (artículo 79 del Código Civil). La 
Legislación prevé que en las actas se deje espacio suficiente para estos fines (artículo 
3 del decreto núm. 62-921 del 03 de agosto 1962 que modifica varios Reglamentos 
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lo que sería perfectamente posible insertar una referencia a una sen-
tencia que ordene la modificación del sexo original grabado. El TEDH 
señaló que nada habría impedido la inserción en el certificado de na-
cimiento de la señorita B. de una anotación a fin de reflejar la posi-
ción actual de la solicitante. Por lo que concluye que esta situación es 
incompatible con el debido respeto a su vida privada. En consecuen-
cia, aún teniendo en cuenta el margen de apreciación del Estado, en la 
determinación de sí o no tal obligación existe, es necesario observar el 
justo equilibrio que debe existir entre el interés general y los intereses 
de la persona. Ello no se ha logrado en los hechos que se describen en 
la causa B. c. Francia, por lo que el TEDH entendió que Estado Francés 
violó el artículo 8 de la CEDH.

Asimismo, es necesario destacar en este punto lo expresado por el 
Juez Van Dijk, en su opinión disidente en la sentencia del caso Caso 
Sheffield y Horsham c. Reino Unido. Según el magistrado, se despren-
de claramente que, en las sentencias Rees y Cossey, el TEDH pensó 
reservarse la posibilidad de constatar posteriormente que el artículo 8 
del CEDH impone sobre los Estados la obligación positiva de tomar 
medidas jurídicas adecuadas que permitan reconocer la adquisición 
de una nueva identidad sexual.

El Juez Van Dijk, en su opinión disidente manifestó que no debe-
ría depender la cuestión jurídica de las personas trans operadas, de 
la problemática de las minorías, sino más bien de la vida privada: del 
derecho de cada uno de vivir su vida como quiera, sin injerencia, y del 
derecho de cada uno a obrar y ser tratado conforme a la identidad que 
mejor se corresponda con sus sentimientos más profundos, siempre 
que, haciendo esto, no cause perjuicio al interés general ni a los intere-
ses ajenos. Aunque sólo hubiese en el Reino Unido una persona trans 
operada que reivindicase el reconocimiento jurídico de su cambio de 
sexo, ello no debilitaría una demanda  (41).

Continuó su disidencia el Juez Van Dijk, expresando su convicción 
acerca de que en el caso Sheffield y Horsham las demandantes tenían 
motivos suficientes para solicitar la protección del CEDH. En primer 
lugar, citó un pasaje de la opinión disidente emitida por el juez Mar-
tens, en el asunto Cossey: “conviene subrayar que los expertos (médi-
cos) en este campo han declarado frecuentemente que, para un ‘tran-
sexual’ (sic), el ‘renacimiento’ que trata de experimentar con ayuda de 

relativos al estado civil). Cfr. TEDH, Asunto B. c. Francia, de 25 de marzo de 1992, 
párr. 19.

  (41)  Cfr. TEDH, Asunto Sheffield y Horsham c. Reino Unido, de 30 de julio de 
1990, opinión disidente del Juez Van Dijk.
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la ciencia médica no se concibe verdaderamente más que si la nueva 
identidad sexual es plenamente reconocida por el derecho. Esta nece-
sidad de un reconocimiento jurídico pleno es inherente a la condición 
de ‘los transexuales’ (sic)” (serie A núm. 184, p. 3). Más adelante en la 
misma opinión, el juez Martens declaraba: “Para las necesidades jurí-
dicas, el sistema SBD continúa tratando a las personas trans operadas 
como a miembros del sexo que han perdido, tanto en el plano físico y 
psíquico como en el plano social. La existencia misma de tal sistema 
jurídico debe afectar a la vida privada de forma continuada, directa y 
penosa” (ibídem, p. 26).

En segundo lugar, se refirió a la jurisprudencia del TEDH en el caso 
Dudgeon c. Reino Unido de 22 de octubre de 1981 (serie A núm. 45, 
p. 18, ap. 44), en la que el TEDH juzgó que “mantenerse en vigor la 
legislación atacada representa una injerencia permanente en el ejer-
cicio del derecho al respeto a su vida privada (...) en el sentido del ar-
tículo 8.1. En la situación personal del interesado, repercute de manera 
constante y directa, por su sola existencia, en la vida privada de éste”.

En tercer lugar, concluyó el magistrado en su disidencia, el objetivo 
de la demanda, en el caso Sheffield y Horsham, reside en el derecho 
fundamental a la autodeterminación: si una persona siente que perte-
nece a otro sexo distinto del registrado originalmente y se ha sometido 
a un tratamiento para obtener, en la medida médicamente posible, las 
características del otro sexo, tiene derecho al reconocimiento jurídico 
de su pertenencia al sexo, que según ella, mejor se corresponde con su 
identidad. El derecho a la autodeterminación no ha sido incluido ex-
plícitamente como tal en el CEDH, pero está en la base de muchos de-
rechos que el CEDH consagra, especialmente el derecho a la libertad, 
garantizado por el artículo 5, y el derecho al respeto a la vida privada, 
garantizado por el artículo 8. Además, se trata de un elemento vital de 
la “dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana” 
que, según el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, constituye el fundamento de la libertad de la justicia y de la 
paz en el mundo.

El 11 de julio de 2002, el TEDH se pronunció en el caso Christine 
Goodwin c. Reino Unido. Esta sentencia es importante porque avanza 
en la línea jurisprudencial que se venía definiendo por el TEDH en 
esta materia. Pues, impone una obligación a los Estados de otorgar re-
conocimiento legal en el Registro Civil a la nueva identidad sexual de 
la solicitante. Entiende el TEDH que el justo equilibrio de intereses se 
inclinaba ahora por ese reconocimiento. Y no se apreciaba que esta 
nueva obligación impusiera una carga excesiva o irrazonable en el in-
terés público de la sociedad.
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Christine Goodwin, una ciudadana del Reino Unido, nació en 1937 
y fue inscripta como hombre. En 1990 se sometió a una cirugía de rea-
signación sexo en un hospital público del Reino Unido  (42).

La demandante alegó ante el sistema europeo de Protección de 
los Derechos Humanos, las violaciones de los artículos 8, 12, 13  (43) y 
14 de la CEDH con respecto a la situación legal de las personas trans 
en el Reino Unido y en particular de su tratamiento en el ámbito del 
empleo, la seguridad social, las pensiones y el matrimonio  (44). Pues, lo 
que ocurría en el Reino Unido es que las personas transexuales tenían 
la posibilidad de obtener tratamiento, operarse, cambiar el nombre y 
hasta obtener un pasaporte con su nueva identidad, pero sin embargo, 

  (42)  La solicitante tenía una tendencia a vestirse como una mujer desde la pri-
mera infancia. Aunque ella se casó con una mujer y tuvieron cuatro hijos, su convic-
ción era que su “sexo psicológico” no se ajustaba a su cuerpo. En enero de 1985, la 
demandante comenzó un tratamiento que incluyó consultas periódicas con un psi-
quiatra y un psicólogo. Se le prescribió tratamiento hormonal. Desde entonces, ha 
vivido plenamente como mujer. En octubre de 1986, se sometió a una cirugía para 
acortar las cuerdas vocales. En agosto de 1987, fue aceptada en la lista de espera para 
la cirugía de reasignación de género. En 1990, se sometió a la cirugía en un hospital 
del Servicio de Salud Nacional. Su tratamiento y la cirugía fue previsto y pagado por 
el Servicio Nacional de Salud. Cfr. TEDH, Asunto Christine Goodwin c. Reino Unido, 
de 11 de julio de 2002, párrs. 12 y 13.

  (43)  Artículo 13, CEDH. Derecho a un recurso efectivo. Toda persona cuyos dere-
chos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene dere-
cho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando 
la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones 
oficiales.

  (44)  En 1990 Christine Goodwin se consideró víctima de acoso sexual e intentó 
entablar una acción ante el Tribunal de Trabajo, pero afirmó que no tuvo éxito por ser 
considerada un hombre. Meses más tarde fue despedida de su empleo por razones 
relacionadas con su salud, pero alega que la verdadera razón fue que ella era una 
transexual. En 1996 comenzó a trabajar para otro empleador. Éste le pidió su núme-
ro de seguro nacional y, ante el temor de que por ese número se conociera su sexo 
de origen y sufriera discriminación, solicitó un nuevo número de seguro nacional al 
Ministerio de Asuntos Sociales. Sin embargo, éste fue rechazado. Fue entonces que 
ella decidió darle su número de seguro a su empleador y cuando su transexualidad 
se conoció comenzó a tener problemas laborales. Por otra parte, la Agencia de Con-
tribuciones DSS informó a la demandante que no tendría derecho a una pensión del 
Estado a la edad de 60 años, la edad de derecho para las mujeres en el Reino Uni-
do. En abril de 1997, el DSS informó a la demandante de que sus contribuciones a 
las pensiones tendría que ser continuado hasta la fecha en que llegó a la edad de 65 
años, siendo la edad de derecho para los hombres. En algunos casos, la demandan-
te indicó que ella ha tenido que elegir entre revelar su certificado de nacimiento y 
ciertas ventajas anteriores que eran condicionadas a la presentación de su partida 
de nacimiento. Asimismo, la demandante vive como una mujer, se encuentra en una 
relación con un hombre y desea casarse con él, pero le es imposible tal como lo esta-
blece la legislación del Reino Unido.
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la inscripción en el Registro Civil mantenía los datos aportados en el 
nacimiento y no era posible hacer ninguna modificación. Es decir, fun-
damentalmente Christine Goodwin se sentía agraviada por el Estado, 
ya que continuaba otorgando un certificado de nacimiento en el que 
figuraba con un sexo con el que no se identificaba, y ello le producía 
múltiples perjuicios morales y materiales.

El TEDH, consideró que desde el caso Rees (1986) siempre hizo 
hincapié en la importancia de mantener en estudio las medidas jurí-
dicas sometidas a examen, teniendo en cuenta la evolución científica 
y social  (45). Recordemos que en los casos resueltos por el TEDH con-
tra el Reino Unido hasta el caso Sheffield y Horsham siempre utilizó el 
criterio sobre el libre “margen de apreciación” que tienen los Estados.

Teniendo en cuenta que el Reino Unido no había tomado todavía 
ninguna medida nueva, luego de las sentencias analizadas, y a pesar 
del aumento en la aceptación social del fenómeno de la transexua-
lidad y el reconocimiento cada vez mayor de los problemas con que 
se enfrentan las personas trans. El TEDH consideró que el Estado de-
mandado no podía afirmar que el asunto caía dentro de su margen 
de apreciación, salvo en lo que respecta a los medios adecuados para 
lograr el reconocimiento del derecho protegido por la CEDH. Dado 
que no existen factores importantes de interés público para pesar en 
contra del interés de la solicitante individual, en obtener el recono-
cimiento legal de su reasignación de género; llega a la conclusión de 

  (45)  El Tribunal recordó que ya había examinado quejas sobre la posición de las 
personas trans en el Reino Unido (ver Rees contra el Reino Unido de 17 de octubre 
de 1986, serie A núm. 106, el v Cossey el juicio de Reino Unido, antes citada, la X, Y. y 
Z. v. El juicio de Reino Unido, de 22 de abril de 1997, Repertorio de sentencias y reso-
luciones 1997-II, y el Sheffield y Horsham contra el Reino Unido sentencia de 30 de 
julio de 1998, Repertorio 1998-V, p. 2011). En esos casos, sostuvo que la negativa del 
Gobierno del Reino Unido para modificar el registro de nacimientos o la emisión de 
certificados de nacimiento, cuyo contenido y la naturaleza difieren de los de las en-
tradas originales relativos al género de la persona no puede considerarse como una 
injerencia con el derecho a la vida privada (la mencionada sentencia Rees, p. 14, § 35, 
y la sentencia Cossey, p. 15, § 36). También sostuvo que no había obligación positiva 
sobre Gobierno para que modifique su sistema actual de registro de los nacimien-
tos, mediante el establecimiento de un nuevo sistema o tipo de documentación para 
acreditar el estado civil actual. Del mismo modo, no estaba obligado el Gobierno a 
permitir las anotaciones en el registro de nacimientos existente, o para mantener un 
secreto de anotación como de terceros (la mencionada sentencia Rees, p. 17, § 42, y 
la sentencia Cossey, p. 15, §§ 38-39). Tampoco había demostrado que el hecho de no 
otorgar reconocimiento jurídico general de que el cambio de género ha dado lugar 
en las historias de los demandantes del caso de un perjuicio lo suficientemente gra-
ve como para anular el margen de apreciación del Estado demandado (la sentencia 
Sheffield y Horsham antes citada, ps. 2028-29, § 59). Cfr. TEDH, Asunto Christine Go-
odwin c. Reino Unido, de 11 de julio de 2002, párr. 73.
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que el justo equilibrio —que es inherente a la CEDH— ahora se in-
clina decididamente a favor de la solicitante. Existe, en consecuencia, 
una falta de respeto a su derecho a la vida privada, en violación del 
artículo 8 de la CEDH  (46).

Con respecto a la violación por el Estado sobre el derecho a con-
traer matrimonio, el TEDH consideró, en la causa Christine Goodwin 
c. Reino Unido, que el mismo se encuentra vulnerado. El TEDH obser-
va que el artículo 12 de la CEDH garantiza el derecho fundamental de 
un hombre y una mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. 
El segundo aspecto no es, sin embargo, una condición de la primera 
y la incapacidad de una pareja para concebir un niño no puede con-
siderarse per se la eliminación de su derecho a disfrutar de la primera 
parte de esta disposición. El ejercicio del derecho a contraer matrimo-
nio da lugar a consecuencias sociales, personales y legales Está sujeto 
a las leyes nacionales de los Estados Partes, pero las limitaciones que 
se establezcan no deben restringirlo o reducirlo de tal manera o hasta 
tal punto que la esencia misma del derecho se vea afectada  (47).

Entendió el TEDH, que existen grandes cambios sociales en la ins-
titución del matrimonio, cambios provocados por la evolución de la 
medicina y la ciencia en el campo de la transexualidad. El TEDH ha 
constatado en virtud del artículo 8 de la CEDH, que los factores bioló-
gicos ya no pueden ser decisivos para denegar el reconocimiento ju-
rídico del cambio de sexo de una persona trans post-operatorio. Hay 
otros factores importantes: la aceptación de la condición de trastorno 
de identidad de género por los profesionales de la medicina y las au-
toridades de salud dentro de los Estados, la provisión de tratamiento 
incluyendo la cirugía para asimilar a la persona lo más cerca posible al 
género en el que perciben que adecuadamente pertenecen y la asun-
ción por parte de la persona trans, de la función social del género asig-
nado  (48). Por ello, entendió el TEDH que Christine Goodwin, vive como 
una mujer, se encuentra en una relación con un hombre y sólo desea 
casarse con un hombre. Pero tal como se presenta la legislación en 
Reino Unido ella no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Es por ello, 
que consideró el TEDH que se puede afirmar que la esencia misma de 
su derecho a contraer matrimonio se ha infringido.

  (46)  Cfr. TEDH, Asunto Christine Goodwin c. Reino Unido, de 11 de julio de 2002, 
párrs. 92 y 93.

  (47)  Cfr. TEDH, Asunto Christine Goodwin c. Reino Unido, de 11 de julio de 2002, 
párrs. 98 y 99.

  (48)  Cfr. TEDH, Asunto Christine Goodwin c. Reino Unido, de 11 de julio de 2002, 
párr. 100.
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a.4) Cobertura de los tratamientos “médicamente necesarios” de 
las personas transexuales

El TEDH en la sentencia del caso van Kück c. Alemania, de fecha 
12 de junio de 2003, se pronunció acerca de la posibilidad de acceder a 
cirugías que conducen a la reasignación completa de género, entendió 
que dichas cirugías deben estar cubiertas por los planes de seguros 
como tratamientos “médicamente necesarios”.

La demandante, nació en 1948 y vive en Berlín, al nacer fue regis-
trada como de sexo masculino. Sin embargo, en 1990 presentó una de-
manda ante la justicia alemana con el fin de cambiar su nombre a uno 
femenino. Tal es así, que en 1991 se le concedió la petición debido a 
que los Tribunales alemanes consideraron que en el caso se cumplie-
ron los requisitos que establece la legislación (Gesetz über die Ände-
rung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit 
in besonderen Fällen)  (49).

Luego, la demandante interpuso una acción contra su compañía 
de seguro de salud, solicitanto el reembolso de los gastos farmacéuti-
cos utilizados para el tratamiento hormonal y los gastos de la cirugía 
de reasignación de género. Sin embargo, la justicia alemana le denegó 
este pedido  (50).

  (49)  En Alemania, la Ley sobre cambio de nombre y determinación del sexo, del 
10 de septiembre de 1980 (Boletín Oficial Federal I, p. 1654) se adoptó tras la decisión 
de 11 de octubre de 1978 del Tribunal Constitucional Federal, sobre la negativa del 
Registro Civil a cambiar el sexo de una persona trans operada. Consideró el Tribunal 
que fue un atentado injustificado contra la dignidad humana y el derecho fundamen-
tal de toda persona a desarrollar su personalidad libremente (Informes de las deci-
siones de la Corte Constitucional Federal, BVerfGE 49, ps. 286 y ss.). Las Secciones 1 
a 7 de la Ley regulan las condiciones, procedimientos y consecuencias legales del 
cambio de nombre de un de una persona trans sin cirugía de reasignación de sexo. 
En virtud del artículo 1, las personas podrán solicitar que sus nombres de pila puede 
cambiar si, en razón de su orientación trans, ya no sienten que pertenecen al sexo 
que consta en el registro de nacimientos. Deben demostrar mediante dos dictámenes 
médicos que no se identifican con el sexo con el que se encuentran registradas, desde 
hace al menos tres años. Asimismo, deben acreditar que existe una alta probabilidad 
de que no van a cambiar esta orientación en el futuro (sección 4). El artículo 8 prevé 
el cambio de sexo inscripto en el Registro Civil, después de una cirugía de reasigna-
ción de género, si, además de las condiciones establecidas en el articulo 1, las perso-
nas afectadas no están casadas y no son capaces de procrear, y si el procedimiento 
previsto en el artículo 1 todavía no han tenido lugar. Cfr. TEDH, Asunto van Kück c. 
Alemania, de 12 de junio de 2003, párrs. 8 al 11 y 29 al 31.

  (50)  Según los argumentos desarrollados por la justicia alemana, el tratamiento 
hormonal y la cirugía de reasignación de género, no podían razonablemente con-
siderarse como “tratamientos médicos necesarios”. Señalaron que los expertos ha-
bían considerado la cirugía de reasignación de sexo como un tratamiento médico 
posible, sin embargo, la cuestión de la “necesidad” no pudo ser afirmada claramente, 
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Es por ello, que la demandante presentó su solicitud ante el siste-
ma europeo de Protección de los Derechos Humanos alegando que 
las decisiones de los Tribunales alemanes, al rechazar sus reclamos 
de reembolso de los gastos en la reasignación de género, violaban su 
derecho a un juicio justo (artículo 6. 1 del CEDH  (51)) y su derecho al 
respeto de su vida privada (articulo 8 del CEDH), entre otros.

Los expertos que intervinieron en el tratamiento de la demandan-
te, opinaron que el suministro de hormonas y la cirugía de cambio de 
sexo produjeron una notable mejora en la situación social de la so-
licitante. Sin embargo, según la justicia alemana la demandante no 
demostró una “necesidad médica” del tratamiento recibido. El TEDH 
entendió que teniendo en cuenta la evolución reciente (véase I. contra 
el Reino Unido y Goodwin Christine), la identidad de género es una de 
las zonas más íntimas de la vida privada de una persona. Por lo tanto, 
la carga que pesa sobre una persona en tal situación, para demostrar 
la “necesidad médica” del tratamiento, incluyendo una cirugía irrever-
sible, parece desproporcionada. Tal es así, que el TEDH consideró en 
la causa van Kück c. Alemania, que la interpretación del término “ne-
cesidad médica” y la evaluación de las pruebas a este respecto no eran 
razonables  (52).

Asimismo, y en relación al análisis que realizó el TEDH con respec-
to a las causas de la transexualidad, debido a la argumentación de la 
Compañía de Seguros de Salud  (53), consideró que, dadas las numero-

teniendo en cuenta las opiniones divergentes y los resultados científicos. Llegando 
así a la conclusión de que la demandante no había demostrado la necesidad de su 
tratamiento.

  (51)  CEDH. Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene de-
recho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, 
por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios 
sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier 
acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada 
públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al 
público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden 
público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses 
de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan 
o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando 
en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de 
la justicia.

  (52)  Cfr. TEDH, Asunto van Kück c. Alemania, de 12 de junio de 2003, párrs. 53 
al 57.

  (53)  En virtud de las disposiciones legales vigentes, las personas aseguradas en 
el sistema de salud tienen derecho a tratamiento médico que es necesario para diag-
nosticar o curar una enfermedad, a fin de evitar su agravamiento o para ofrecer un 
alivio para sus síntomas. Cfr. TEDH, Asunto van Kück c. Alemania, de 12 de junio de 
2003, párr. 32.
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sas intervenciones y lo doloroso de la cirugía de reasignación de gé-
nero, debe existir un nivel de compromiso y una convicción necesaria 
para lograr un cambio de género, por lo tanto, no se puede sugerir que 
hay algo arbitrario o caprichoso en la decisión tomada por una perso-
na a someterse a la reasignación de género  (54).

Por lo tanto, resolvió el TEDH que, de acuerdo a la determinación 
sobre la “necesidad médica” del cambio de sexo y el análisis sobre la 
causa de la transexualidad de la demandante, concluyó que el proce-
dimiento llevado adelante por la justicia alemana, no cumplía con los 
requisitos de un juicio justo.

Asimismo, el TEDH consideró que, en el caso van Kück c. Alema-
nia, no existe un justo equilibrio entre los intereses de la Compañía de 
Seguro Médico privado, por un lado, y los intereses de la persona por 
el otro. Por ello, considera que las autoridades alemanas han sobre-
pasado el “margen de apreciación”. En consecuencia, para el TEDH 
también ha habido una violación del artículo 8.1 de la CEDH.

b) Cumplimiento de las sentencias por los Estados

Como lo expresó J. Vasel  (55) “el TEDH ha justificado, desde los pri-
meros momentos, la concesión de margin of appreciation con el ca-
rácter subsidiario, es decir, con la estructura federal (escalonamiento 
en dos niveles) del sistema de protección jurídica construido por la 
Convención. Periódicamente constata el TEDH que las autoridades 
internas de los Estados estarían, en principio, en una mejor posición 
que el juez internacional para determinar las peculiaridades objetivas 
y jurídicas del asunto y para efectuar la compleja ponderación entre 
los intereses en conflicto. De ello se deduce la necesidad de dejar a la 
competencia de los mismos Estados miembros las modalidades para 
satisfacción de las obligaciones de la Convención. Aunque la deducción 
de la figura jurídica de la complementaria división del trabajo ha encon-
trado críticas aisladas en la literatura, el TEDH ha confirmado esa co-
nexión de forma explícita en la sentencia del caso Christine Goodwin”.

Asimismo, y en relación a las medidas positivas que deberían im-
plementar los Estados al ser condenados por el CEDH, es interesante 
mencionar que desde hace un tiempo, el TEDH ha venido incorpo-
rando en la parte dispositiva de sus Sentencias algunas indicaciones 
a los Estados para que ejecuten correctamente las mismas, sobre todo 
cuando entiende indispensable colocar al individuo en la misma si-

  (54)  Cfr. TEDH, Asunto van Kück c. Alemania, de 12 de junio de 2003, párr. 59.

  (55)  Vasel, J., traducción del alemán por J. Fuentes Osorio, ob. cit.
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tuación en la que se encontraba antes de producida la vulneración del 
Derecho fundamental invocado  (56).

Como vimos, la jurisprudencia del TEDH ha optado por hacer en-
tender a los Estados que la vulneración del CEDH genera, crea, consti-
tuye una obligación jurídica (legal obligation) de acabar con una situa-
ción lesiva para el particular afectado. Pero, asimismo, los efectos de 
dichas obligaciones particulares, derivan del principio de solidaridad 
que subyace a la garantía colectiva que representa el CEDH. Es por ello, 
que las “medidas generales” o aquellos “efectos indirectos” generados 
por las sentencias del TEDH alcanzan fuerza vinculante convirtiendo 
en erga omnes sus efectos. Por esta razón los Estados parte del Consejo 
de Europa no sólo estarán obligados a dar cumplimiento a las senten-
cias del TEDH por las que hayan sido condenados, sino que, además, 
deberán tener presente las repercusiones de todas las sentencias del 
TEDH en sus respectivos ordenamientos  (57).

Es por ello, que ha de señalarse que la cuestión sobre la ejecución 
de las sentencias del TEDH es hoy una de las preocupaciones del Conse-
jo de Europa. Pues en cierto modo, como lo expresa Ripol Carulla  (58), 
garantizar un eficaz cumplimiento de las sentencias es un medio para 
reducir el número de asuntos que se interpongan ante el TEDH y una 
forma de asentar el principio de subsidiariedad en que se basa el siste-
ma europeo de Protección de los Derechos Humanos en su conjunto.

III. Conclusiones

Como vemos, el artículo 8 del CEDH siempre ha sido considerado 
aplicable por el TEDH en esta materia.

Sin embargo, en sus primeros casos (Sentencias Rees c. Reino Uni-
do, de 24 de enero de 1986, Cossey c. Reino Unido de 27 de septiembre 

  (56)  En el caso Somogyi c. Italia, (sentencia de 18 de mayo de 2004) y Sedjovic 
c. Italia (sentencia de Sala de 10 de noviembre de 2004 y de Gran Sala de 1 de marzo 
de 2006), el Tribunal indica medidas de reapertura del proceso en caso de condena 
en rebeldía. En el caso Assanidze c. Georgia (sentencia de 8 de abril de 2004), el Tri-
bunal exige al Estado que ponga inmediatamente en libertad al demandante, tras 
haber constatado la violación del articulo 5 del Convenio (detención arbitraria). En 
la sentencia Ilascu y otros c. Moldavia y Rusia, de 8 de julio de 2004, el Tribunal exi-
ge que ambos Estados tomen las medidas necesarias para liberar inmediatamente a 
los demandantes, privados de libertad en el territorio de Transnitria, república auto-
proclamada independiente situada en suelo moldavo y bajo control efectivo de las 
tropas rusas (Morte Gómez, C., ob. cit., ps. 349 y ss.).

  (57)   Queralt Jiménez, A., ob. cit., p. 242.

  (58)   Ripol Carulla, S., Las relaciones entre el sistema europeo de protección de 
los derechos humanos y el derecho español, Barcelona, Atelier, 2007.
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1990, Sheffield y Horsham c. Reino Unido de 30 de julio de 1998), el 
TEDH no exigía de los Estados que adoptasen las medidas positivas 
necesarias.

No obstante, en 1992 (B. c. Francia 25 de marzo de 1992) el TEDH 
esbozó lo que después desarrollaría en el año 2002 (Christine Good-
win c. UK de 11 de julio de 2002), considerando que no existían fac-
tores importantes de interés público para pesar en contra del interés 
del individuo, en obtener el reconocimiento legal de su reasignación 
de género, llegando así a la conclusión de que el justo equilibrio, que 
es inherente a la CEDH, ahora se inclina decididamente a favor de la 
solicitante. Existiendo, en consecuencia, una falta de respeto a su de-
recho a la vida privada. Por lo tanto, se comenzó a exigir de los Estados 
que adoptasen las medidas positivas necesarias, tales como la modi-
ficación del acta de nacimiento en el registro civil o la expedición de 
documentos acreditativos sobre el nuevo sexo de aquellas personas 
que solicitaran un reconocimiento de su reasignación.

Asimismo, en el año 2003, el TEDH resolvió un caso sobre la co-
bertura de la cirugía de cambio de sexo. Estableciendo que los esta-
dos deberían proporcionar a las personas transgénero la posibilidad 
de acceder a cirugías que conducen a la reasignación de género, y que 
dichas cirugías deben estar cubiertas por los planes de seguros como 
tratamientos “médicamente necesarios” (Sentencia Van Kück c. Ale-
mania, de 12 de junio de 2003).

El TEDH, ha ido desarrollando los mencionados criterios de inter-
pretación y los ha replicado en otras causas sobre la materia.

Así, consideró que la frontera entre las obligaciones positivas y las 
obligaciones negativas del Estado, de acuerdo al artículo 8 del CEDH, 
no se presta a una definición precisa, pues entendió que los principios 
aplicables en el caso de las primeras son comparables a los válidos 
para los segundos. Para determinar si una obligación —positiva o ne-
gativa— existe, hay que tomar en consideración el equilibrio justo que 
hay que cuidar entre el interés general y los intereses del individuo; y 
en ambas hipótesis, consideró el TEDH, el Estado goza de un cierto 
margen de apreciación. Sin embargo, y como lo hemos analizado, en 
varias oportunidades los Estados no han contemplado dicho equili-
brio entre ambos intereses involucrados, violentando así la CEDH  (59).

  (59)  El respeto de la vida privada de la demandante habría exigido tomar en con-
sideración las realidades médicas, biológicas y psicológicas, expresadas sin equívoco 
por la opinión de los expertos médicos, para evitar una aplicación mecánica del plazo 
de dos años (según este caso, el diagnóstico del transexualismo puede estar estable-
cido sólo después de un plazo de observación de dos años, en el curso del cual el 
paciente sigue terapias psiquiátricas y endocrinológicas). El TEDH concluyó que, en 
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Por lo tanto, podemos concluir nuestro breve repaso por las sen-
tencias del TEDH más destacadas en esta materia, apreciando una 
evolución positiva en el reconocimiento del derecho a la identidad, de 
acuerdo al género que las personas posean.

uu

atención a la situación muy particular en la cual se encontraba la demandante —de 
más de 67 años de edad en el momento iniciar su demanda por los gastos de la ope-
ración—, y teniendo en cuenta que el margen de apreciación estrecho del que gozaba 
el Estado demandado, tratándose de una cuestión que tocaba a uno de los aspectos 
más íntimos de la vida privada; entendió el TEDH que el justo equilibrio no ha sido 
velado entre los intereses de la compañía de seguros, de una parte, y los intereses de 
la demandante, por otra parte. (Cfr. TEDH, Asunto Schlumpf c. Suiza, de 8 de enero de 
2009, párr. 115).



Anexo I

Reseñas desde el derecho comparado,  
en los países del MERCOSUR, sobre la  

identidad e identificación en condiciones 
de igualdad: El reconocimiento de la 

identidad de las personas trans  (1)

I. Introducción

En el presente apartado, compartiremos información sobre el re-
conocimiento de la identidad de género de las personas trans desde el 
derecho comparado.

Esta recopilación de material es la etapa inicial de lo que pretende 
ser la sistematización, análisis y diagnóstico sobre la materia. En esta 
oportunidad, sólo nos proponemos ofrecer un fugaz recorrido sobre 
la regulación jurídica del derecho a la identidad/identificación de las 
personas, haciendo hincapié en los Estados Parte y Asociados del Mer-
cosur (Mercado Común del Sur)  (2).

  (1)  Este texto se basa en un proyecto de investigación desarrollado por parte del 
equipo interdisciplinario de “Seminarios Diversidad” (SD) http://seminariosdiversi-
dad.blogspot.com/

Gabriela Dragún (Abogada), Pablo Fracchia (Lic. en Trabajo Social), Florencia 
Esperón (egresada en Trabajo Social), César Rosso Castellaro (Abogado) y Carolina 
Von Opiela (Abogada), llevaron a cabo la recolección de información, su procesa-
miento y la redacción del informe. Asimismo, Facundo Nicolás García (estudiante de 
Ciencias Políticas), Melina Ghione (estudiante de Derecho), Virginia Lencina (Abo-
gada), Natalia Monti (Abogada), trabajaron en la confrontación de información, la 
corrección del texto y aportaron insumos.

Se agradecen especialmente los aportes recibidos al inicio del proyecto de inves-
tigación por parte de Maximiliano Carrasco, Jorge Feijoo, Lautaro Furfaro, Bárbara 
Gauna, Renata Hiller, Alba Ravanelli,  Julieta Rizzolo, Horacio Sívori, Hernán Manzelli, 
Marcio Barbosa Moreira, Rubén Amato, Adolfo Orellano, José M. Uria García, Daniel 
R. Beltramo y a todas las personas que brindaron su contribución experta, siendo 
fuentes de consulta de cada uno de los países tenidos en cuenta para este trabajo.

  (2)  El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), creado con la firma del Tratado de 
Asunción en el año 1991, es un bloque subregional integrado por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Venezuela, en tanto, se encuentra en proceso de ser miembro 
pleno, restando únicamente la ratificación del Congreso Paraguayo. Asimismo tiene 
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La recopilación reúne información acerca de los métodos registra-
les utilizados por los distintos países y sus respectivos marcos jurídi-
cos. Entendiendo que la identificación de las personas constituye la 
génesis para la obtención de la condición de “ciudadano/a” y su ca-
rencia implica la exclusión de los derechos más básicos. En efecto, los 
documentos de identidad/identificación que acreditan la condición 
de ciudadano/a, tienen por función la de ser vehículo para la protec-
ción de los derechos fundamentales de toda persona, desde que per-
miten la vinculación formal de las personas con los Estados, y, en con-
secuencia, posibilitan su visibilización para las políticas públicas de 
los derechos humanos.

II. Análisis de los países

Por razones de método expositivo, en primer término se hará re-
ferencia al sistema mediante el cual Argentina acredita la identidad y, 
seguidamente, se procederá a reflexionar acerca de la situación actual 
de los Estados Partes y de los Estados Asociados al MERCOSUR, con 
respecto a:

I. Sistema registral en cada uno de los países referidos.

II. Antecedentes normativos relacionados al reconocimiento de la 
identidad de género.

III. Avances normativos y jurisprudenciales.

Argentina �

Identificación

El bloque de constitucionalidad federal  (3) del Estado argentino de-
fine las obligaciones que le corresponden en relación con el recono-
cimiento formal de la identidad de cada uno/a de sus ciudadanos/as, 
estableciendo una serie de documentos para su explicitación.

Esta acción de “identificación civil”, consiste en una actividad en 
la que el propio Estado selecciona atributos propios de una persona 

como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Perú, y Ecuador; y en calidad de 
observadores, ofician México y Nueva Zelanda.

  (3)  Bidart Campos denomina “bloque de constitucionalidad federal” —que se 
encuentra en la cúspide del sistema jurídico— al “texto documental y codificado de 
la constitución formal ‘más’ los instrumentos internacionales consignados en el in-
ciso 22 del artículo 75” (Bidart Campos, Germán J., Tratado elemental de derecho 
constitucional argentino, Tomo I-A, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 413).
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para poder individualizarla de modo único, convirtiéndola en un ser 
inequívoco y diferenciable del resto de los habitantes de la sociedad. 
Dicho reconocimiento implica una garantía tanto para el ejercicio de 
los derechos, como para el cumplimiento de sus obligaciones  (4).

El sistema argentino

El sistema argentino de identificación se basa en dos subsistemas 
interdependientes: el registral y el identificatorio.

El primer sistema es descentralizado y su ejecución corresponde 
a las provincias, lo cual se encuentra regulado por la Ley Nacional N° 
26.413  (5) (norma que en su momento dejó sin efectos al decreto ley 
N° 8204/63  (6)). Este sistema es el responsable del registro de los actos 
y hechos vitales: nacimientos, matrimonios, incapacidades, defuncio-
nes (quiénes son sus hijos, con quién contrajo matrimonio, dónde y 
cuándo falleció, etc.). Tiene como productos materiales las partidas o 
certificados de nacimiento y/o defunción.

El segundo sistema es el de identificación, exclusivo y excluyente-
mente federal, regido por las leyes Nros. 17.671  (7) y 24.540  (8) de iden-
tificación del “recién nacido”  (9). Tiene como finalidad la producción 
del Documento Nacional de Identidad, sobre la base de una matrícula 
única (el denominado: “número de D.N.I.”) y las técnicas de identifi-
cación dactiloscópica (creadas por Juan Vucetich). A su vez, el sistema 
identificatorio, es la base para la confección del Padrón Electoral, de 
acuerdo con lo provisto por la ley N° 26.571  (10).

Ambos sistemas se autoalimentan, se apoyan mutuamente y en 
conjunto conforman el sistema de identificación en Argentina.

Identificación dactilar

En el año 1883 Alphonse Bertillon propuso un método de identi-
ficación antropométrico basado en el registro de las medidas de dife-

  (4)  Barbosa Moreira, Marcio; Prólogo de la revista “Historia de la identidad de 
los Argentinos”. Caras y Caretas. Cuaderno N° 11, Buenos Aires: Enero de 2011.

  (5)  B.O. 6/10/2008.

  (6)  B.O. 3/10/1963. Abrogado por el art. 95 de la ley 26.413.

  (7)  B.O. 12/3/1968.

  (8)  B.O. 22/9/1995.

  (9)  La ley 24.540 es modificada por la 24.884. Sobre la identidad de las personas 
al momento del nacimiento, no se encuentra reglamentada hasta el día de la fecha 
(26/1/2012), sólo fueron modificados los artículos 3, 7 y 15 de la misma.

  (10)  Barbosa Moreira, Marcio, Prólogo de la revista “Historia de la identidad 
de los Argentinos”, ob. cit.
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rentes partes del cuerpo. El sistema no contemplaba las posibles dife-
rencias en las medidas óseas que pudieran surgir por enfermedades, 
no identificaba a mujeres ni a hombres menores de 22 años y tampoco 
era aplicable a cadáveres. El uso de los relieves dactilares, el que luego 
utilizaría Vucetich, fue por primera vez objeto del inglés Francis Gal-
ton, quien había enunciado las tres leyes fundamentales de la dacti-
loscopia: perennidad, inmutabilidad y diversidad infinita.

Los estudios de Galton estuvieron orientados a la determinación 
de las características raciales hereditarias de las personas (sobre las 
que las huellas digitales no podían dar información) y determinó al-
gunas características de las huellas que todavía se usan hoy para su 
clasificación. Galton propuso usar las huellas dactilares para la iden-
tificación personal en reemplazo del inexacto sistema antropométrico, 
entonces en uso.

De esta manera la Argentina, en el año 1891, se convertía en el pri-
mer país que aplicaba de manera exitosa los progresos en el ámbito de 
la determinación de las huellas dactilares, esto es, el flamante sistema 
ideado con esmero y rigurosidad por Vucetich. Fueron él y su equipo 
los pioneros en unificar y poner en práctica distintos estudios realiza-
dos para efectivizar un sistema de identificación infalible.

Vucetich determinó alrededor de cien rasgos de las huellas para 
clasificarlas en cuatro grupos. Logró luego simplificar el método ba-
sándolo en cuatro rasgos principales: arcos, presillas internas, presillas 
externas y verticilos. A partir de la utilización de su método, la policía 
de la Provincia de Buenos Aires inició, por primera vez en el mundo, el 
Registro Dactiloscópico de las Personas.

En 1911, se dictó en la Argentina la Ley de Enrolamiento General, 
la que dio lugar a la creación del archivo dactiloscópico más numeroso 
que tuvo el país hasta ese momento  (11).

Registro Nacional de las Personas

Hasta comienzos del siglo XX, los/as ciudadanos/as de Argentina 
no contaban con documentos específicos que acreditaran su identi-
dad. Los únicos documentos en uso eran las partidas de nacimiento, 
otorgadas por los registros civiles de cada jurisdicción o los certifica-
dos de bautismo brindados por la Iglesia Católica. La Libreta de Enro-
lamiento y la Libreta Cívica fueron los primeros pasos que permitieron 

  (11)  “Historia de la identidad de los Argentinos”. Caras y Caretas. Cuaderno N° 11, 
Buenos Aires, enero de 2011.
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la identificación personal, pero se trataba todavía de sistemas preca-
rios.

Con la creación del Registro Nacional de las Personas  (12) (RE-
NAPER) por ley N° 13.482  (13), modificada por la ley N° 17.671, se per-
siguió la finalidad de que el mismo registre y certifique la identidad de 
las personas de existencia visible de nacionalidad argentina, o que se 
encuentren domiciliados en jurisdicción argentina. Asimismo se es-
tableció la inscripción de estas personas a quienes se les otorgaba un 
número de matrícula, mediante la expedición con carácter exclusivo 
de una Libreta Nacional de Identidad, Certificado Nacional o Condi-
cional de Identidad y Pasaporte, entre otros  (14).

El RENAPER es, hasta la actualidad, el organismo nacional que tie-
ne por cometido realizar el registro e identificación de todas las perso-
nas físicas que se domicilien en el territorio argentino o en jurisdicción 
argentina, así como de todos los argentinos cualquiera sea el lugar de 
su domicilio. Dicho organismo tiene la obligación de llevar un registro 
permanente y actualizado de los antecedentes de mayor importancia 
de un/a ciudadano/a, desde su nacimiento y durante todas las distin-
tas etapas de su vida, protegiendo el derecho a la identidad.

Surgimiento del DNI

En 1968, con la ley N° 17.671, se crea el Documento Nacional de 
Identidad (DNI), con el objeto de lograr la unificación de los docu-
mentos de los/as ciudadanos/as, a partir de su nacimiento. Desde en-
tonces, el DNI se constituye como el único instrumento que acredita 
la identidad de las personas.

El trámite para su obtención se iniciaba cuando la persona se acer-
caba a las oficinas seccionales donde se procedía a llenar el formulario 
de inscripción sobre la base de los datos y pruebas aportados. En tal 
oportunidad se otorgaba un número de matrícula que certificaba la 
inscripción que se mantenía inmutable a través de las distintas etapas 

  (12)  Organismo autárquico y descentralizado, dependiente del Ministerio del 
Interior a través de la Secretaría del Interior. A los efectos del cumplimiento de su 
misión el Registro Nacional de las Personas ejerce jurisdicción en todo el territorio de 
la Nación. Fuente: Ministerio del Interior. Recuperado el 14/2/2012 de http://www.
mininterior.gov.ar/tramites/dni/tramDNIRenaper.php?idName=tram&idNameSub
Menu=tramDNI&idNameSubMenuDer=tramDNIRenaper

  (13)   Sancionada el 29/9/1948.

  (14)  “Historia de la identidad de los Argentinos”. Caras y Caretas. Cuaderno N° 11, 
ob. cit., p. 48.
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de su vida. El/La ciudadano/a tenía que presentar el testimonio de su 
nacimiento, fotografías, impresiones dactiloscópicas, descripciones 
de señas físicas, domicilio, el grupo y factor sanguíneo, dejando ex-
presa constancia de cuáles son los datos consignados, por declaración 
jurada, a los efectos de su agregado al legajo de identificación.

La ley señalada, reglamentaba las actualizaciones de los datos. La 
primera debía exigirse al llegar la persona a la edad escolar, estipulada 
entre los cinco y los ocho años de edad. Luego, al cumplir la persona 
los dieciséis años, se efectuaba la segunda actualización. En esta etapa 
de actualización, que suplía al anterior enrolamiento y empadrona-
miento, se entregaba el DNI completo correspondiente al hombre o la 
mujer. Esta actualización, preveía un lapso de dos años para concre-
tar el trámite necesario para el ingreso en el padrón electoral. Final-
mente, al cumplir la persona identificada los treinta años de edad, se 
realizaba una nueva actualización de su DNI, mas ésta no se encuen-
tra vigente  (15).

Nuevo DNI

En la actualidad, puede enunciarse que el DNI constituye un ejer-
cicio activo de la concepción de ciudadanía, dando marco explícito 
y auténtico a la existencia humana a través de la materialización del 
derecho a la identidad; siendo éste un requisito fundamental para el 
acceso a otros derechos fundamentales, tales como el del voto, el tra-
bajo, la salud, entre muchos.

En base a este paradigma, en 2008 se inició el proyecto “Nuevo 
DNI”, previendo una implementación sencilla. Debe señalarse que el 
nivel de registración y la facilitación en la obtención documentaria 
para la ciudadanía son actos que dependen del grado de compromiso 
de cada sociedad por la inscripción como valor para los individuos y 
familias; ése es, pues, el camino iniciado por el Estado  (16) para el re-
conocimiento de la identidad y para la explicitación de los derechos 
sociales adquiridos  (17).

  (15)  Revista “Historia de la identidad de los Argentinos”. Caras y Caretas. Cuader-
no N° 11, ob. cit.

  (16)  Ministerio del Interior, recuperado el 14/02/2012, de http://www.nuevodni.
gov.ar/index.html

  (17)  Leyes y Decretos vinculados y vigentes en Argentina: Ley 13.482 de crea-
ción del Registro Nacional de las Personas. Ley 17.671 de creación del DNI. Ley 
25.457 de creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Decreto 
N° 90/2003. Decreto N° 8204/63. Decreto-ley Nº 18.248/69 “del nombre de las per-
sonas naturales”.
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Nombre

El nombre de las personas, se encuentra regulado por el decreto-
ley 18.248/69  (18) que dispone: “Toda persona natural tiene el derecho 
y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo 
con las disposiciones de la presente ley” (art. 1º); “el nombre de pila se 
adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento...” (art. 2º). Confor-
me lo establece la norma, el nombre y apellido de una persona son un 
“derecho y un deber”.

El principio de inmutabilidad del nombre y el apellido estableci-
do por el artículo 15 del decreto-ley 18.248 resulta, en principio, inal-
terable, pero este principio no es ni puede ser absoluto, existiendo la 
posibilidad del cambio o modificación del nombre en la legislación. 
Entonces, toda modificación del nombre y/o apellido debe ser dis-
puesta por resolución judicial, siempre que existan “justos motivos” 
de la persona y de ello no derive una grave afectación de un interés 
colectivo  (19).

Sexo

El sexo o género de las personas no resultaría jurídicamente un 
campo de información obligatoria en el DNI (conf. ley 17.671). Sin per-
juicio de ello, tradicionalmente se consigna.

En contraste con la regulación para el cambio de nombre, la po-
sibilidad de acceder a la rectificación del sexo registral  (20), hasta la 
entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743, no 
se encontraba contemplada en el derecho positivo argentino. Sin em-
bargo, existen numerosos precedentes jurisprudenciales en los cuales 
—mayoritariamente—, de un modo u otro se condiciona la concesión 
de la rectificación a la adecuación quirúrgica; en esos casos, la autori-
zación para realizar la operación de cambio de sexo suele ser parte de 
lo solicitado en sede judicial  (21).

  (18)  Publicada en el Boletín Oficial: 24 de junio de 1969.

  (19)  A mayor abundamiento ver de esta misma obra el capítulo Transformacio-
nes: La (in) estabilidad del nombre para el reconocimiento de la identidad autoperci-
bida, de Von Opiela, Carolina.

  (20)  Asimismo ver la doctrina de Christian Kessel, en esta obra el capítulo titu-
lado Límites jurídicos a la concepción del sexo verdadero.

  (21)  Sentencia “S.D.A. contra GCAB sobre amparo”, Expte. Nº 39475/10; Juzg. 
CAyT Nº 13.
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Imagen/Foto

Los requisitos para la imagen fotográfica en el DNI, son estableci-
dos por la Resolución Nº 356/11 del RENAPER, en cuanto establece: 
“…La imagen debe carecer de alteraciones o falseamientos de las carac-
terísticas faciales, sin que ello vulnere o afecte el derecho de identidad en 
sus aspectos de género, cultura o religión” (art. 5º)   (22).

En el tema, podría decirse que la Argentina fue propositiva sobre 
el respeto y cuidado hacia la imagen real, que es propia de la expre-
sión de género, de las personas trans —entre otros colectivos—. Este 
tópico, no ha pasado desapercibido durante el debate parlamentario 
sobre la Ley de Identidad de Género Nº 26.743  (23), porque se consideró 
la preexistencia de la Resolución Nº 356.

Jurisprudencia antecedente a la Ley de “Identidad de Género”

La jurisprudencia argentina ha evolucionado progresivamente en 
los últimos años. Pasando revista, podemos confirmar que ha oscilado 
desde un enfoque centrado en la autorización o no de intervenciones 
médicas de “reasignación de sexo”, hacia el reconocimiento de rectifi-
caciones de partidas civiles y documentación sin necesidad de reade-
cuación genital por vía quirúrgica.

Así, a partir del caso de “Tania Luna”, que obtuvo un fallo  (24) pa-
radigmático, se constituyó una creciente serie de rectificaciones de 
partidas para personas trans, en distintas jurisdicciones del país, sin 
exigirles una intervención quirúrgica alguna  (25).

Ley de Identidad de Género

La cuestión ha quedado zanjada desde que la República Argentina 
reconoció, legislativamente, el derecho a la identidad de género y a la 

  (22)  Al respecto, ver en esta obra lo argumentado por Marcio Barbosa Moreira 
en el capítulo X, titulado: Identidad de género e identidad civil, p. 171.

  (23)  Ver la versión taquigráfica de la exposición de la Diputada Vilma Ibarra.

  (24)  Sentencia del 5 de abril de 2008, en la Causa Nº771; Caso: “L., P.R. s/Acción 
de Amparo”; resuelta por el Juzgado Correccional de Mar del Plata, n. 4. 10; por el Juez 
Dr. Pedro Federico Hooft.

  (25)  Sobre este tema se aconseja ver —en esta obra— los Capítulos de Guiller-
mo Scheibler, Justicia porteña e identidad de género; Helena Liberatori, A propó-
sito de los casos de identidad autopercibida o de cómo los jueces impactan en la vida 
de las personas; y de Nancy Cardinaux- Laura Clérico- Martín Aldao y Liliana 
Ronconi, Perfil de juez/a de la Ciudad de Buenos Aires: permeabilidad a las deman-
das de identidad de género, respectivamente.
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atención sanitaria con la entrada en vigencia de la ley 26.743  (26), con-
virtiéndose en el segundo país latinoamericano en consagrar el dere-
cho a la identidad autopercibida de las personas trans.

Las iniciativas legislativas que habilitaban el reconocimiento de 
la identidad de género y la atención sanitaria integral de personas 
trans  (27), lograron amplio consenso tanto en la Cámara de Diputa-
dos  (28) como en la de Senadores, de todos los bloques políticos.

  (26)  Sancionada 9/5/2012. Promulgada por Decreto 773/12 y publicada en el Bo-
letín Oficial 24/5/2012.

  (27)  Los proyectos que han logrado estado parlamentario, con diversidad de 
puntos de vista, pluralidad en el origen político y consenso en ejes principales, son:

•	 N°	 1879-D-2011;	 trámite	 parlamentario	 (T.P)	 N°	 0030	 (15/04/2011);	 fir-
mantes: Barrios, Miguel Ángel - Viale, Lisandro Alfredo - Ciciliani, Ali-
cia Mabel - Fein, Mónica Hayde - Cortina, Roy - Peralta, Fabián Fran-
cisco - Linares, María Virginia - Piemonte, Héctor Horacio - Storani, 
María Luisa; disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.
asp?fundamentos=si&numexp=1879-D-2011

•	 N°	8126-D-2010;	T.P.	N°	170	(10/11/2010);	Ftes.:	Conti,	Diana	Beatriz	-	Ibarra,	
Vilma Lidia - Alonso, Laura - Donda Pérez, Victoria Analia - Sabbatella, Mar-
tín - Rodríguez, Marcela Virginia - Carlotto, Remo Gerardo - Merchan, Paula 
Cecilia - Di Tullio, Juliana - Stolbizer, Margarita Rosa - Gil Lozano, Claudia 
Fernanda - Storani, María Luisa - Comelli, Alicia Marcela - Mendoza, San-
dra Marcela; disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.
asp?fundamentos=si&numexp=8126-D-2010

•	 Nº	7644-D-2010;	T.P.	N°	157	(19/10/2010);	Ftes.:	Di	Tullio,	 Juliana	-	Carde-
lli, Jorge Justo - Ibarra, Vilma Lidia - Parada, Liliana Beatriz - Storani, María 
Luisa - Sabbatella, Martín - Cuccovillo, Ricardo Oscar - Merchan, Paula Ce-
cilia - Linares, María Virginia - Cortina, Roy - Gil Lozano, Claudia Fernan-
da - Alonso, Laura - Belous, Nélida - Benas, Verónica Claudia - Reyes, María 
Fernanda - Lozano, Claudio - Mendoza, Sandra Marcela - Macaluse, Eduar-
do Gabriel; disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.
asp?fundamentos=si&numexp=7644-D-2010

•	 Nº	7243-D-2010;	T.P.	N°	146	(01/10/2010);	Ftes.:	Giudici,	Silvana	Myriam	-	Stor-
ni, Silvia - Tunessi, Juan Pedro - Lanceta, Rubén Orfel; disponible en:  http://
www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos= si&numexp= 7243-
D-2010

•	 Nº	7643-D-2010;	T.P.	N°	157	(19/10/2010);	Ftes.:	Di	Tullio,	Juliana	-	Cardelli,	
Jorge Justo - Cortina, Roy - Storani, María Luisa - Sabbatella, Martín - Cucco-
villo, Ricardo Oscar - Ibarra, Vilma Lidia - Reyes, María Fernanda - Linares, 
María Virginia - Merchan, Paula Cecilia - Gil Lozano, Claudia Fernanda - Be-
nas, Verónica Claudia - Alonso, Laura; disponible: http://www1.hcdn.gov.ar/
proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=7643-D-2010

  (28)  Ver: Von Opiela, Carolina. “Breve reseña sobre el primer dictamen legisla-
tivo a favor de una ley especial para garantizar a las personas trans, el reconocimiento 
al derecho a la identidad de género y el acceso a una atención sanitaria integral”, en 
“Revista de Derecho de Familia y de las Personas” (DFyP), Ed. La Ley, diciembre 2011, 
p. 278. Y de la misma autoría ver: “Reflexiones sobre la identidad autopercibida”, en 
Suplemento Especial. Identidad de Género, La Ley, mayo 2012, p. 67.
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La ley 26.743 promueve garantizar la dignidad en el trato, la liber-
tad y autonomía de las personas trans, en condiciones de igualdad; se 
endilga especial respeto por la identidad de género autopercibida y el 
nombre elegido; además se inhibe el sometimiento a terapias abusi-
vas y/o compulsivas y garantiza el derecho al libre desarrollo personal, 
que hace a la propia determinación sobre el cuerpo.

Así, en Argentina, toda persona puede solicitar la rectificación re-
gistral del sexo, y el cambio de prenombre e imagen, cuando no coin-
cidan con su identidad de género autopercibida.

Se alude como principio general a la desjudicialización. Ello, tanto 
desde el plano registral de la identidad trans, para garantizar el cam-
bio de prenombre (o nombre de pila), la rectificación del sexo/género 
(Varón/Mujer o Masculino/Femenino), la estampa de la imagen iden-
titaria coherente con la expresión de género (foto), la rectificación ma-
terial de las partidas del registro y la generación de otras nuevas y la 
obtención del DNI actualizado; como también, desde el plano corpo-
ral, para garantizar la adecuación del físico de la persona trans  (29).

Para hacer efectivo el cambio de nombre y acceso a la actualización 
de la documentación de identificación personal, se procura un trámite 
accesible ante un organismo de la Administración Pública. En forma 
sencilla, podrá ser la propia persona interesada quien origine el trámi-
te con una simple solicitud, expresando su voluntad y determinando 
el nombre de opción de acuerdo a su identidad de género. Asimismo, 
para el curso de la tramitación descrita —fortaleciendo la accesibili-
dad— se dispuso que no será precisa la intermediación de gestor algu-
no, ni patrocinio letrado; a lo cual se le suma la garantía de gratuidad 
para la rectificación registral prevista  (30). Y se ha dejado en claro que, 
para dar curso al trámite, no podrá requerirse al solicitante la acredi-
tación de ninguna intervención quirúrgica por reasignación genital, ni 
tampoco de otras terapias de índole psicológicas o médicas.

  (29)  Las excepciones están dadas para los casos de: personas menores de 18 años, 
cuando sus representantes legales por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener 
el consentimiento de alguno/a de ellos/as; y cuando se haya completado la rectificación 
registral de personas de cualquier edad conforme al reconocimiento de su identidad de 
género y quiera modificarla nuevamente; que serán resueltos en instancia judicial.

  (30)  La solicitud de rectificación registral de sexo y cambio de nombres de pila 
contemplada en el artículo 3° de la Ley N° 26.743 deberá efectuarse ante la oficina 
seccional del registro civil de las provincias, de la Nación o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires según corresponda a la jurisdicción donde se encuentre inscripto 
el nacimiento de la persona solicitante. En el mismo acto se podrá solicitar en for-
ma conjunta un nuevo Documento Nacional de Identidad quedando pendiente su 
trámite hasta la efectiva rectificación de la partida correspondiente, la que deberá 
adjuntarse al trámite iniciado para su prosecución
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Las personas destinatarias para el alcance de la ley, son todas aque-
llas que fueron o pueden ser identificadas, registradas y documentadas 
por el Estado, en los instrumentos que acreditan su identidad, de un 
modo que no coincide con su identidad de género autopercibida  (31).

A su vez, se determina que sin necesidad de requerir autorización 
judicial o administrativa, a las personas trans se les asegurará la pro-
tección integral de la salud: garantizando a la oportunidad de acceso, 
en forma pública y gratuita, incluyendo a tratamientos hormonales 
y/o intervenciones quirúrgicas (totales y parciales) para adecuar el 
cuerpo, de acuerdo a la identidad de género autopercibida; sumando 
a todo ello lo relativo al cuidado de la salud en un sentido amplio. Así, 
se involucra al Sistema de Salud Público, Privado y de Obras Sociales y 
el modo quedará determinado por la autoridad de aplicación.

La ley 26.743 estipula recaudos que habrán de tenerse en cuenta 
para el trato con una persona trans en cualquier otra gestión y/o servi-
cio, en cualquier ámbito (sea éste público o privado); cuando sea ne-
cesario llamarla, citarla, nombrarla o referirla, se deberá hacer por el 
nombre de elección; pero cuando sea necesario registrar los datos del 
DNI, cuando éste aún no fue adecuado a su identidad de género, se 
utilizará un sistema especial —de combinación de iniciales y núme-
ros— al cual se le agregará el prenombre elegido. A su turno, se ha re-
parado especialmente en la confidencialidad y se estipuló la negativa 
de difundir los datos del registro original de las personas trans que no 
son coherentes con su identidad de género, por cuanto sólo accederán 
a dicha información quienes cuenten con autorización del/a titular de 
la misma o con orden judicial.

Con la entrada en vigencia de la ley 26.743 y su decreto reglamen-
tario Nº 1007/2012, en Argentina nos encontramos frente a una innova-
ción legal, dado en un estado de derecho y encauzado mediante institu-
ciones de la democracia. Pero tal vez la nota más relevante de ese cam-
bio halle su armonía en el hecho de ser producto del reclamo social, de 
la voluntad y la lucha de quienes han procurado, con éxito, llevar el con-
junto un paso más cerca del respeto por el otro y de su autonomía  (32).

  (31) Las personas extranjeras con residencia legal en la República Argentina po-
drán solicitar ante las oficinas habilitadas por el RENAPER para trámites de extranje-
ros, la modificación de su DNI. Este Registro emitirá el nuevo DNI.

  (32)  Esta ley sería el reto más importante para el movimiento social de la diver-
sidad sexual/género desde la conquista del “matrimonio igualitario” (habilitado por 
la Ley 26.618: sancionada el 15 de julio de 2010, promulgada el 21 de julio de 2010 y 
publicada en el Boletín Oficial el 22 de julio de 2010). Al respecto, se recomienda ver 
la obra colectiva que nuclea los trabajos de muchos de los/as prestigiosos/as autores/
as que también participan en el presente: Matrimonio entres personas del mismo sexo. 
Ley 26.618, Solari-Von Opiela (directores), Ed. La Ley, mayo del 2011.
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Brasil �

I. Sistema registral

El Sistema de Registro de Personas en Brasil está dividido por es-
tados, siendo que cada estado posee su propio registro civil, que tiene 
entre sus funciones la de realizar las inscripciones de los hechos y actos 
vitales a lo largo de la vida de las personas. Sus funcionarios (registrado-
res civiles), deben ser abogados, dotados de fe pública, y deben atender 
las peculiaridades del lugar donde trabajan para facilitar el acceso al 
público y la seguridad de los archivos de libros y documentos  (33).

La normativa según la cual se rigen los Registros Civiles Estaduales 
es la siguiente: Código Civil   (34); Ley de los Servicios Notariales y de Re-
gistros  (35); y Decreto 9886 que hizo cesar los efectos de las registracio-
nes asentadas en los registros eclesiásticos, dando surgimiento al Re-
gistro Civil, que hasta entonces simplemente existía como registro  (36).

Asimismo, el sistema jurídico Brasilero consagra en la Ley de los Re-
gistros Públicos  (37), al igual que la legislación argentina, el principio de 
inmutabilidad del nombre. No obstante ello, el nombre puede ser alte-
rado solamente a pedido del interesado  (38) en tanto el mismo fuera ridí-
culo y siempre que no se vea perjudicado el apellido de la familia  (39).

En igual sentido, existen excepciones al principio de inmutabilidad, 
las cuales son permitidas en tanto la solicitud se encuentre motivada 
y luego de la celebración de una audiencia en el Ministerio Publico, 
siendo la misma permitida por sentencia del juez a cargo del registro, 
archivándose o mandando a publicar la alteración solicitada, salvo en 
aquel supuesto en el que los errores que no exijan indagación para 
la constatación inmediata de la necesidad de su corrección. En dicha 
circunstancia el nombre será rectificado de oficio por el oficial del re-
gistro en el propio documento donde se halle la inscripción, mediante 
petición firmada por el interesado o su representante legal  (40). Igual-

  (33)  Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadís-
ticas Vitales (CLARCIEV). Sitio web http://www.clarciev.com/cms/

  (34)  Código Civil Brasileiro, aprobado por ley nº 10.406 del 10 de enero de 2002, 
texto completo disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.
htm.

  (35)  Ley 8935 de 1994.

  (36)  Decreto 9886 del 7 de marzo de 1988.

  (37)  Ley 6015/1973. D.O. de 31/12/1973, P. 13528.

  (38)  Art. 58 ley 6015/1973.

  (39)  Art. 56 ley 6015/1973.

  (40)  Art. 57 y art. 110 ley 6015/1973 (redacción por ley 12.100 de 2009).
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mente, se prescriben otras circunstancias bajo las cuales se permite al 
interesado solicitar el cambio de su nombre, aunque referidos, parti-
cularmente a los cambios o aditamentos en el apellido del requirente.

Tal como señala la Dra. María Berenice Días, “otra objeción que es 
utilizada a los efectos de impedir el cambio de nombre registral surge 
de la prohibición del artículo 348 del Código Civil: Nadie puede alegar 
un estado contrario al que resulta del registro de nacimiento, salvo que 
se pruebe su error o falsedad. Ese es el fundamento que lleva a la justi-
cia, muy frecuentemente, a rechazar el pedido de rectificación”  (41).

En Brasil la identidad se acredita por medio de la Cédula de Identi-
dad (Cedula de Identidade, también conocida como Carteira de Iden-
tidade o Registro Geral).

Durante el Gobierno de Luis Inácio Lula Da Silva, el 30 de Diciem-
bre de 2010, fue lanzada una nueva cédula de identidad conocida 
como el Registro de Identificación Civil (RIC), en el cual se incluyen 
varios componentes de seguridad, como ser un chip donde se alma-
cenan las huellas dactilares del titular, además de otra información 
como el nombre, sexo, fecha de nacimiento, fotografía, filiación, lu-
gar de nacimiento, firma, órgano emisor, lugar y fecha de emisión y de 
vencimiento  (42).

II. Antecedentes jurídicos relacionados al reconocimiento de la 
identidad de género

La dignidad de la persona humana constituye uno de los principios 
fundamentales de la República Federativa de Brasil  (43), estando asegu-
rada para todos/as sus habitantes la inviolabilidad de su intimidad, su 
vida privada y su honra  (44). La identidad sexual forma parte de los de-

  (41)  Dias, M. B, Transexualidade e o direito de casar. Traducción libre al es-
pañol. Recuperado el 30 de enero de 2012 de http://www.mbdias.com.br/hartigos.
aspx?50,14

  (42)  CLARCIEV. Recuperado el 10 de febrero del sitio web http://www.clarciev.
com/cms/?p=1530.

  (43)  Art. 1º, inc. III, Constitución Política de la República Federativa de Brasil, 
1988. En consonancia con dicho valor fundamental, el Preámbulo de la Carta Magna 
Brasilera propone la conformación de … “un Estado Democrático, destinado a asegu-
rar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bien-
estar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad 
fraterna, pluralista y sin prejuicios, fundada en la armonía social y comprometida, en 
el orden interno e internacional, en la solución pacífica de las controversias, promulga-
mos bajo la protección de Dios...”.

  (44)  Art. 5º, inc. X, Constitución Política de la República Federativa de Brasil.
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rechos de la personalidad, siendo irrenunciable e intransmisible, no 
pudiendo ser objeto de amenaza o lesión  (45).

Sin embargo, y pese a la existencia de estos estándares de protección, 
tanto en Brasil como en distintos estados de Latinoamérica existen cier-
tos colectivos, entre los cuales se encuentran las personas trans, que son 
excluidos de la sociedad, víctimas de prejuicios arraigados en la misma, 
sufriendo abusos y manifestaciones de intolerancia por doquier.

Demostrando un grado de compromiso firme con el colectivo 
LGBT, asumido ya durante la presidencia de Lula da Silva, el Gobierno 
Federal elaboró en el año 2003 el Programa Brasil Sin Homofobia  (46), 
con el objeto de promover la ciudadanía de gays, lesbianas, travestis, 
transgénero y bisexuales, a partir de la equiparación de los derechos y 
la lucha contra la discriminación  (47).

En sentido concordante con la política de derechos humanos lle-
vada a cabo en los últimos años, en mayo de 2010 se elaboró el Plan 
Nacional de Promoción de la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y transexuales —PNPCDH—
LGBT  (48), formulado en base dos ejes estratégicos orientados a la pro-
moción y socialización del conocimiento, la formación de actores, la 
defensa y protección de los derechos, la sensibilización y movilización 
(eje estratégico I); y a la promoción de la cooperación federativa; la 
articulación y el fortalecimiento de redes sociales, la articulación con 
otros poderes, la cooperación internacional y la gestión de la implanta-
ción sistémica de la política para el colectivo LGBT (eje estratégico II).

En términos similares, y considerando la especial vulneración a la 
que se halla sometido el colectivo LGBT, en diciembre de 2010 se de-
cidió la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Discrimina-
ción y Promoción de los Derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Travestis y transexuales (CNCD/LBGT)  (49), compuesto por represen-

  (45)  Art. 11 y ss. Código Civil.

  (46)  Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Brasil Sem Homofobia: 
Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da ci-
dadania homossexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

  (47)  Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Brasil Sem Homofobia, 
ob. cit., p. 11.

  (48)  Presidencia Da República. Secretaría de Direitos Humanos. Secretaria Na-
cional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Plano Nacional de Promoção Da 
Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - 
PNPCDH-LGBT. 17 de mayo de 2010. Recuperado el 30 de enero de 2012 de http://
portal.mj.gov.br/sedh/2cnlgbt/doc/plano%20LGBT%20-%2017_05_2010.pdf

  (49)  Conselho Nacional de Combate a Discriminação e Promoção dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travesis e Transexuais, creado a través del Decreto 7388 
del 9 de diciembre de 2010.
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tantes del Gobierno Federal y de organizaciones de la sociedad civil, 
cuyo principal objetivo consiste en formular y proponer directrices de 
acción gubernamental, en el ámbito nacional, orientadas a la lucha 
contra la discriminación y para la promoción y defensa de los dere-
chos del colectivo LGBT.

Sin embargo, lo cierto es que en la “2ª Conferencia Nacional de 
Políticas Públicas y Derechos Humanos de LGBT – Por un país libre de 
pobreza y discriminación: promoviendo la ciudadanía de lesbianas, 
gays, bisexuales, travestis y transexuales”  (50), celebrada en Brasilia del 
15 al 18 de diciembre de 2011, se reconoció que si bien en los últimos 
años hubo grandes avances en Brasil en términos de derechos de la 
población LGBT, existen también estadísticas que demuestran un in-
cremento de la violencia y discriminación contra dicho colectivo  (51).

Con esta breve reseña se pretende acercar el estado actual de situa-
ción del colectivo LBGT, y más específicamente de las personas trans, 
en cuanto a la necesidad de que se diseñen políticas públicas tanto a 
corto como a largo plazo con el objetivo real de lograr su integración 
plena en la sociedad brasilera. En este sentido, el reconocimiento de 
su identidad de género autopercibida y la solicitud de cambio de nom-
bre registral se ofrecen como medidas de visibilización del colectivo, 
que se hallan en consonancia con la política de derechos humanos 
asumida por los últimos gobiernos, indispensable para lograr su bien-
estar psíquico y social.

III. Avances normativos y jurisprudenciales

La República Federativa de Brasil, a la fecha, no ha consagrado 
normativamente el reconocimiento de la identidad de género de las 
personas trans.

No obstante ello, han habido numerosos proyectos de ley orientados 
a la modificación de ciertas normas legales en función de su inadecua-

  (50)  Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2ª Conferência 
Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT - Por um país livre da pobre-
za e da discriminação: Promovendo a Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais. Texto Base. Brasília, 15 a 18 de dezembro de 2011. Recuperado el 30 de 
enero de 2012 de http://portal.mj.gov.br/sedh/2cnlgbt/pages/textobase.html.

  (51)  En este sentido, en el mapa de los resultados del Observatorio de Perso-
nas Trans Asesinadas desde el enero 2008 producido por la asociación Trans Respe-
to Versus Transfobia, es posible visualizar los asesinatos cometidos en Brasil contra 
personas trans, individualizados por los nombres de las víctimas, constando unos 
256 asesinatos desde enero de 2008 a septiembre de 2011, siendo estos casos sólo una 
aproximación a los resultados reales pues muchos asesinatos no son siquiera denun-
ciados. Recuperado el 30 de enero de 2012 de http://www.transrespect-transphobia.
org/es_ES/tvt-project/tmm-results/all-tmm-reports-since-2008.htm
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ción con la realidad imperante en el país respecto del colectivo LGBT 
en general. En este sentido, la propuesta de enmienda a la Constitu-
ción Nº 111, propone modificar el artículo 3º de la Constitución Fede-
ral con el fin de incluir entre los objetivos fundamentales de la Repú-
blica Federativa de Brasil, la promoción del bien de todos, sin precon-
ceptos ni prejuicios relativos a la identidad de género y a la orientación 
sexual  (52).

Por su parte, el Proyecto de ley 1959 de 2011, sugiere modificar la 
redacción de la ley 7716 de 1989 que define los crímenes resultantes 
del prejuicio basado en la raza o el color, a fin de tipificar crímenes 
de discriminación en razón de la orientación sexual, apariencia, ori-
gen y condición social  (53). Además de los proyectos reseñados, resul-
ta especialmente relevante citar el Proyecto de ley 2976 que propone 
agregar al artículo 58-A de la ley 6015, sobre los registros públicos, ha-
bilita a las personas que poseen orientación de género (debiera decir 
identidad de género) travesti, masculino o femenino, a que utilicen al 
lado del nombre y apellido oficial, un nombre social público y notorio 
que identifique su condición de género  (54), funcionando este proyecto 
como un disparador a ser tenido en cuenta por las diversas áreas de 
gobierno de los estados de Brasil  (55).

  (52)  Proposta de Enmenda á Constituição nº 111, 2011, del 8 de noviembre de 
2011, elaborada por la Senadora Marta Suplicy. Recuperado el 10 de febrero de 2012 
de http://www.direitohomoafetivo.com.br/uploads_projeto_lei/2011_-_pec_111.pdf.

  (53)  Projeto de ley nº 1959 de 2011, del 09 de agosto de 2011, elaborado por el 
Diputado Roberto de Lucena. Recuperado el 10 de febrero de 2012 de http://www.
direitohomoafetivo.com.br/uploads_projeto_lei/2011_-_pl_1959_tipifica_crimes_de_
discrimina%E7%E3o_em_raz%E3o_da_op%E7%E3o_sexual%2C_apar%EAncia%2C_
origem_e_classe_social.pdf.

  (54)  Projeto de ley nº 2976, del 11 de marzo de 2008, propuesto por la Diputada 
Cida Diogo – PT/RJ. Recuperado el 10 de febrero de 2012 de http://www.direitoho-
moafetivo.com.br/uploads_projeto_lei/2008_-_pl_2.976_utiliza%E7%E3o_por_tra-
vesti_ao_lado_do_nome_e_prenome_oficial%2C_um_nome_social%281%29.pdf.

  (55)  Entre otros, Resolución nº 1820 del Ministerio de Salud, que dispone sobre 
los derechos y deberes de los usuarios de salud (art. 4º, parágrafo único, I); Resolu-
ción nº 233 del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión, del 18 de mayo 
de 2010; Resolución nº 438/GSEAS, de la Secretaría de Estado de la Asistencia Social 
y Ciudadanía del Estado de Amazonas, Resolución nº 220 de la Secretaría Estatal de 
Desarrollo Social y Lucha contra la Pobreza del Estado de Bahía, del 27 de noviem-
bre de 2009, Resolución nº 188/2010 de la Secretaría de Salud del Estado de Paraná, 
entre otras. Todas ellas disponen acerca de la utilización del nombre social para to-
das aquellas personas trans que trabajen en sus dependencias o realicen trámites en 
dichas entidades. Con ello, y si bien la normativa propuesta y adoptada por diversos 
estados resulta valorable pues tiende a proteger al colectivo trans, lo cierto es que no 
deja de realizar un agregado al nombre registral, al solo efecto de que la persona trans 
pueda añadir su nombre social.
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Por su parte, el Proyecto de ley 1281 que dispone sobre el cambio 
de nombre de la persona transexual que realiza la cirugía para cambiar 
de sexo, propone modificar el texto del artículo 58-A de la ley 6015, en 
estos términos “La persona transexual que realizara la operación para 
cambiar de sexo, debidamente comprobada por laudos médicos com-
petentes, podrá cambiar su nombre en el registro civil, independiente-
mente de decisión judicial”   (56).

Por otra parte, y pese a la inexistencia de una norma que habilite 
el cambio de nombre registral, sin necesidad de acudir a la justicia, 
las personas trans se ven imposibilitadas para solicitar el cambio de 
nombre en razón de la incongruencia entre el sexo registral con el cual 
fueron inscriptas al momento de su nacimiento y su identidad de gé-
nero autopercibida. No obstante ello, las personas trans no claudican 
en su lucha por lograr el respeto por su autonomía y elección de vida 
libremente escogida.

Tal es así que en Brasil se han registrado diversos reclamos orienta-
dos, en términos relativos, al mismo resultado final, como ser pedidos 
de homologación de sentencias dictadas por tribunales extranjeros 
(luego de haber sido sometida la persona a una cirugía de reasigna-
ción de sexo o transgenitalización)  (57); pedidos de autorización para la 
realización de dicha intervención quirúrgica y casos en los que se re-
clamaron daños morales en razón de actos discriminatorios produci-
dos en locales públicos (en estos casos, claro está, no se busca el cam-
bio de nombre registral, sino condenar al autor de un acto o conducta 
discriminatoria contra una persona trans).

Asimismo existen casos de personas trans que por haber decidi-
do no someterse a la cirugía de reasignación sexual, temen solicitar 
autorización judicial para ello; por lo que se limitan a solicitar única-

  (56)  Projeto de Lei nº 1.281, del 10 de mayo de 2011, propuesto por el Diputado João 
Paulo Lima: “Art. 58 A. A pessoa transexual que realizar mudança de sexo, devidamente 
comprovada por laudos médicos competentes, poderá trocar o seu prenome no registro 
civil, independentemente de decisão judicial.” (texto original en portugués. Traducción 
libre al español). Recuperado el 10 de febrero de 2012 de http://www.direitohomoafetivo.
com.br/uploads_projeto_lei/2011_-_pl_1.281_ disp%F5e_sobre_a_mudan%E7a_de_pre-
nome_da_pessoa_transexual_que_realizar_cirurgia_para_troca_de_sexo.pdf.

  (57)  A modo de ejemplo, en la resolución de la presentación efectuada por 
A.G.O, solicitando la homologación de la sentencia extranjera dictada por el Tribunal 
de Busto Arsizio, República de Italia de fecha 18/02/2004, la jueza miembro del Supe-
rior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) argumentó que “mantenerse amorfo, por un 
lado mujer, psíquica y anatómicamente reajustada y por el otro lado hombre, jurídi-
camente, en nada contribuiría para la preservación del orden social y de la moral…” 
(traducción libre al español. Citado en L. C. Alvarenga, Breves considerações sobre 
o registro civil dos transexuais. Âmbito Jurídico, Rio Grande, 39, 31/3/2007 [Internet]. 
Recuperado el 30 de enero de 2012 de http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.
php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3854.
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mente el cambio de nombre registral, y luego en un proceso posterior, 
requieren la venia judicial a los efectos de la realización de dicha ciru-
gía. Debe señalarse que en varios casos la justicia difiere la resolución 
definitiva de la causa a la espera de la cirugía de reasignación.

Particularmente en el caso de los transexuales masculinos, los jue-
ces suelen exigir la cirugía de extirpación del útero y/o de los ovarios a 
efectos de permitir el cambio de nombre registral  (58).

Sucede entonces que los jueces todavía no admiten el derecho a la 
identidad de género como una elección personal sino como “un dra-
ma personal que encuentra definición y respaldo en la ciencia médi-
ca y psicológica, que impulsa —a la persona trans— a la realización 
terapéutica que encuentra su clímax en la sentencia que rectifica su 
condición sexual y su nombre”  (59).

Tal como lo expresa Miriam Ventura, el principal criterio utilizado 
para el reconocimiento legal de la nueva identidad sexual de la per-
sona es su sometimiento a una cirugía de adecuación de genitales, no 
siendo reconocida la procedencia de los pedidos de rectificación en 
quienes no han pasado por tal intervención quirúrgica, aun cuando se 
identifiquen con el género opuesto.

Reflexiones

La República Federativa de Brasil ha demostrado que tiene verda-
dero compromiso en relación al colectivo trans, particularmente en lo 
que tiene que ver con su visibilización dentro de la sociedad, si bien 
existen también estadísticas que demuestran un incremento de la vio-
lencia y discriminación contra dicho colectivo  (60).

  (58)  Schramm, F. R., Barboza, H. H., Guimaraes, A., A moralidade da tran-
sexualidade: aspectos bioéticos e Jurídicos/ The morality of transsexuality: bioethical 
and Juridical aspects, Revista Redbioética/UNeSCO, año 2, 1(3), 66-77, enero-junio 
2011. ISSN 2077-9445. (idioma original: portugués).

  (59)  Apelación Civil nº 85199-6, 2003, citado en Ventura Ventura, M. y 
Schramm, F. R., Limites e posibilidades do excercício da autonomía nas práticas tera-
péuticas de modificação corporal e alteração da identidade sexual. Physis - Revista de 
Saúde Coletiva, p. 84.

  (60)  En este sentido, en el mapa de los resultados del Observatorio de Perso-
nas Trans Asesinadas desde el enero 2008 producido por la asociación Trans Respeto 
Versus Transfobia, es posible visualizar los asesinatos cometidos en Brasil contra per-
sonas trans, individualizados por los nombres de las víctimas, constando unos 256 
asesinatos desde enero de 2008 a Septiembre de 2011, siendo estos casos sólo una 
aproximación a los resultados reales pues muchos asesinatos no son siquiera denun-
ciados. Recuperado el 30 de enero de 2012 de http://www.transrespect-transphobia.
org/es_ES/tvt-project/tmm-results/all-tmm-reports-since-2008.htm.



 Reseñas desde el derecho comparado... 337

Por ello es que resulta fundamental colocar a su alcance diver-
sas herramientas que les resulten útiles a los efectos de proteger su 
existencia y su identidad, sin menoscabar, claro está el ejercicio de su 
autonomía personal, respetando sus derechos y reconociendo sus de-
mandas que constituyen, al fin y al cabo, expresiones legítimas de una 
sociedad democrática y plural.

Otros comentarios

En Brasil, particularmente y en mayor medida que en otros países 
latinoamericanos, ha sido una causa importante de los movimientos 
trans el acceso al cuidado de la salud (hormonización, transgenita-
lización, reducción de daños por uso de silicona industrial y terapia 
hormonal irregular, tratamiento psicológico, etc.) como derecho hu-
mano. 

Gran parte del activismo trans brasileño levanta esa bandera sin 
entrar necesariamente en conflicto con la medicalización de las identi-
dades que la misma entraña, que otros activismos sexuales (principal-
mente en otros países o internacionales) consideran violatoria del dere-
cho a la identidad, la autonomía y la dignidad personal. 

Esto se da en el contexto de una de las coberturas públicas de salud 
más universales del mundo, el SUS (Sistema Único de Salud), que ga-
rantiza por ley el acceso de toda la población a los mayores estándares 
de prevención, atención y cuidado. El SUS representa, especialmente 
para las personas transexuales, la posibilidad de cobertura total de sus 
necesidades médicas. En este contexto, el repudio total de la interven-
ción médico/psicológica no parece ser, para los movimientos trans, el 
camino más promisorio, dado que hoy por hoy la respuesta a las de-
manda de acceso al cuidado a la salud han sido respondidas de modo 
apenas parcial, a través de programas piloto una cobertura ineficiente 
y lejos de ser integral. Quienes dependen de ella temen echar esa posi-
bilidad por la borda. Es por ello que, por ejemplo, poquísimos grupos y 
personas trans (o ninguno) se han pronunciado a favor de la Campaña 
Stop Trans Pathologization. Quienes la apoyan en Brasil son más acto-
res académicos y/o ligados al activismo sexual internacional que a los 
movimientos trans vernáculos. Y tengamos en cuenta el alto grado de 
desarrollo político alcanzado por estos últimos y el rol prominente de 
los mismos dentro del movimiento LGBT. 

Dada esta particularidad, creo que cabe reseñar brevemente el lu-
gar de la demanda de acceso a la cobertura entre las vías y condiciones 
de posibilidad de reconocimiento de las identidades trans.
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Uruguay �   (61)

I. Sistema registral

El sistema de registro de los datos personales de los individuos en 
la República Oriental del Uruguay se encuentra dividido en dos Direc-
ciones: la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y la Di-
rección General del Registro de Estado Civil (DGREC)  (62), hallándose 
la primera dentro de la órbita del Ministerio del Interior y la segunda 
dentro de la del Ministerio de Educación y Cultura.

La DGREC tiene entre sus funciones registrar los actos, hechos y 
eventos vitales vinculados al estado civil de las personas (nacimien-
tos, reconocimientos, matrimonios, defunciones, divorcios, adopcio-
nes, legitimaciones, etc.) así como de la conservación y custodia de los 
registros involucrados, y expedición de la documentación respectiva 
que sirve de prueba al estado civil que se pretenda acreditar; en tanto 
la DNIC se encarga de identificar a las personas físicas, de expedir el 
documento de identidad (previa confrontación de la documentación 
habilitante, esto es la partida de nacimiento del inscripto) y la conser-
vación de los registros donde se archivan las hojas de filiación, las fi-
chas decidactilares y la respectiva documentación habilitante, siendo 
la encargada, además, de la expedición de los Pasaportes comunes en 
todo el territorio nacional  (63).

En cuanto a los documentos de identidad de las personas, el sistema 
uruguayo dispone la registración a través del testimonio de la “Partida 
de Nacimiento” y la “Cédula de Identidad”. Ésta cumple la función de 
documento nacional de identidad para toda persona mayor de 45 días 
de edad; nacional o extranjero, con residencia permanente o con obli-
gación de gestionar dicha residencia al permanecer en el país por más 
de noventa días  (64). En cambio, la calidad de ciudadano se acredita con 
la cédula cívica o electoral, documento expedido por la Corte Electoral y 
que recibe como denominación “Credencial Cívica”. La Corte Electoral, 
cabe recordarlo, es un cuasi poder del Estado, con autonomía funcional 

  (61)  En este apartado han colaborado el Director de la Dirección Nacional de 
Identificación Civil, Sr. Rubén Amato y el Director de la Dirección General de Regis-
tro del Estado Civil de Uruguay, Sr. Adolfo Orellano, quienes muy amablemente han 
enviado sus comentarios respecto de la información contenida en este acápite.

  (62)  Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadís-
ticas Vitales (CLARCIEV). Recuperado el 10 de febrero de http://www.uruguay.gub.
uy/dnic/ y de http://www.uruguay.gub.uy/dgrec/

  (63)  CLARCIEV, recuperado el 10 de febrero de 2012 de http://www.clarciev.com/
cms/?page_id=182.

  (64)  http://www.clarciev.com/cms/?page_id=182.
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y estructura independiente de los tres poderes del Estado, funcionando 
como órgano de contralor en materia de justicia electoral.

II. Antecedentes normativos relacionados al reconocimiento de la 
identidad de género

En Uruguay, el derecho al nombre constituye uno de los atributos 
de la personalidad, conforme lo dispuesto por los artículos el 72  (65) y 
332  (66) de su Constitución política.

Asimismo, el texto legal más importante del país consagra el dere-
cho a la igualdad en su artículo 8º, entendiéndose como complemen-
tario del principio de no discriminación. En este sentido, el propio ar-
tículo 6º de la ley 18.620 establece que la Comisión Honoraria contra el 
Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación  (67) tendrá 
a su cargo brindar asesoramiento y acompañamiento profesional a las 
personas que deseen ampararse dicha norma.

Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece el 
derecho a la identidad como uno de los derechos esenciales de los ni-
ños, al señalar, entre los derechos esenciales de los/as niños/as y ado-
lescentes, el derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, 
integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, 
participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser 
tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, 
etnia o condición social  (68).

Resulta útil mencionar que el Código de la Niñez consagra en for-
ma expresa lo establecido en las convenciones internacionales —Con-
vención de los Derechos del Niño, CIDIP—, receptando el derecho 

  (65)  Constitución de la República Oriental del Uruguay, art. 72: “La enumeración 
de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son 
inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.

  (66)  Constitución de la República Oriental del Uruguay, art. 332: “Los preceptos 
de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que 
atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de apli-
carse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo 
a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doc-
trinas generalmente admitidas”.

  (67)  Ley Nº 17.817, de 6 de setiembre de 2004. Dicha comisión, designada por 
primera vez en marzo de 2007, tiene como cometido “proponer políticas naciona-
les y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discri-
minación, incluyendo normas de discriminación positiva” (art. 4º). Texto comple-
to de la norma disponible en http://sip.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=17817&Anchor=

  (68)  Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley Nº 17.823, art. 9º.
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al nombre y a la nacionalidad como elementos característicos de la 
identidad del niño/a, lo que se materializa con la inscripción del na-
cimiento en el Registro de Estado Civil, acto que consagra el nombre y 
los lazos de filiación y parentesco desde el punto de vista legal.

Desde otro lado, debe resaltarse el Caso Gelman vs. Uruguay  (69) y el 
análisis que allí se hizo del derecho a la identidad: “...el reconocimiento 
de la identidad de las personas es uno de los medios a través del cual se 
facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, 
a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones 
familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos interna-
cionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y la Convención Americana... la falta de reconocimiento de la 
identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal 
de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales... el derecho a la identidad es 
consustancial a los atributos y a la dignidad humana... es un derecho 
humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un inte-
rés colectivo de la [c]omunidad [i]nternacional en su conjunto[,] que no 
admite derogación ni suspensión en los casos previstos por la Conven-
ción Americana”  (70).

Por último, no es baladí mencionar que el Código Penal urugua-
yo protege a las personas que son víctimas de discriminación por su 
orientación sexual y/o su identidad sexual y de género, entre otros 
muchos motivos de discriminación  (71); y que el derecho a la salud se 
encuentra íntimamente imbricado con la debida protección y respeto 
a las personas trans, siendo que el mismo se haya regulado en el art. 44 
de la Constitución Nacional  (72).

III. Avances normativos y jurisprudenciales

Según explica la Dra. María del Carmen Díaz,

  (69)  Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gelman vs. Uruguay, 
sentencia 24 de febrero de 2011. Disponible en www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar-
ticulos/seriec_221_esp1.pdf

  (70)  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman vs. Uruguay, 
párr. 123.

  (71)  Código Penal de la República Oriental del Uruguay arts. 149 bis y 149 ter.

  (72)  Constitución de la República Oriental del Uruguay, art. 44: “El Estado legis-
lará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el 
perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habi-
tantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. 
El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan 
sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”.
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“en el Uruguay, hasta la sanción de la ley (18.620) las dos sen-
tencias que llegaron a la Suprema Corte de Justicia admitieron el 
cambio de sexo, una de las sentencias se basó en el derecho a la 
identidad, la otra sentencia haciendo una interpretación evoluti-
va de las normas referidas a las causas habilitantes para la rectifi-
cación de partida. A nivel de los Tribunales había dos posiciones, 
un Tribunal que aceptaba el cambio de sexo (TAF 2º), en tanto el 
TAF 1º no lo amparaba hasta que quien habla empezó a integrar 
dicho Tribunal, produciendo la discordia, y como consecuencia de 
la misma, se integró el Tribunal con miembros del Homólogo de 2º 
Turno, llevando a que TAF 1º también amparase la rectificación de 
cambio de sexo y nombre basando su argumento en el derecho a la 
identidad”  (73).

La cuestión ha quedado zanjada desde que la República Oriental 
del Uruguay sancionó y reconoció, en fecha 17 de noviembre de 2009, 
la ley 18.620  (74) sobre “Derecho a la Identidad de Género y al cambio 
de Sexo en Documentos Identificatorios”  (75), convirtiéndose en el pri-
mer país latinoamericano en consagrar como prerrogativas de última 
generación, los derechos a vivir conforme a la opción por el género de 
referencia o de preferencia con independencia de la apariencia física 
o la condición sexual biológica  (76).

  (73)  Díaz, M. d. C., “Cambio de Sexo en la nueva normativa Ley 18.620”. Ciclo 
de Derecho y Actualidad 2010. Conferencia dictada el día 20 de abril de 2010. Blog 
Facultad de Derecho Universidad de la República de Uruguay. Recuperado el 11 de 
febrero de http://www.fder.edu.uy/contenido/blog/archivo/diaz-cambio-de-sexo.pdf.

  (74)  Promulgada por el Poder Ejecutivo el 25 de octubre de 2009, publicada en el 
Diario Oficial nº 27.858 del 17 de noviembre de 2009 y reglamentada por el Decreto 
Nº 196/010 el 26 de junio del 2010.

  (75)  Vigente a partir del 29/11/2009 (art. 1° del Código Civil).

  (76)  Como antecedentes inmediatos de esta ley se reconoce a los Principios de 
Yogyakarta, particularmente el principio tercero, en cuanto dispone que “Todo ser 
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género 
disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual 
o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y 
constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su 
libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, inclu-
yendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como 
requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, 
como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el 
fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Nin-
guna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación 
sexual o identidad de género”. Citado en Martínez Pereyra, C., “Adecuación registral 
de la mención del nombre y/o sexo en los documentos identificatorios, (Versión elec-
trónica). Publicado en La Ley Online, cita Online: D. 3799/2010.
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Con ello se permite la adecuación de la documentación identifica-
toria conforme a la identidad sexual elegida, y a no ser discriminado 
por las elecciones de vida, reconociéndose el derecho de toda persona: 
a) a vivir sexualmente conforme a su género de pertenencia (biológi-
co) o a su género de referencia o de preferencia (psicoespiritual —no 
necesariamente coincidente con el biológico—); y b) a ser reconocido 
por los demás y por los documentos administrativos conforme a su 
género de pertenencia o de referencia  (77).

La norma en cuestión dispone que toda persona tiene derecho al 
libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad 
de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genéti-
co, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Incluye 
el derecho a ser identificado de forma que se reconozca plenamente 
la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y 
el nombre y/o sexo señalado en los documentos identificatorios de la 
persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos de 
identidad, electorales, de viaje u otros (art. 1º).

La norma aclara, en su artículo 3º, que en ningún caso se exigirá la 
realización de una cirugía de reasignación sexual para la concesión de 
la adecuación registral de la mención del nombre o del sexo que fuere 
disonante de la identidad de género de la persona a que se hace refe-
rencia en dicho documento.

Debe destacarse que el hecho de que la persona trans no opte por 
la cirugía de adecuación, no le impide obtener la declaración de su 
identidad de género, debiendo presentarse ante la Comisión creada 
por la ley, a los efectos de obtener un informe favorable que en carác-
ter de informe técnico se presenta al Juez competente, quien en defini-
tiva decidirá sobre el conferimiento o no de tal declaración (art. 3º). En 
caso de que la cirugía de readecuación de sexo hubiera tenido lugar, 
la solicitud se realiza sin la necesidad de presentar el informe técnico 
(psico-social) como requisito de admisibilidad de la petición.

Con respecto a los legitimados para solicitar la adecuación regis-
tral, la norma es muy amplia y se rige conforme a las reglas generales, 
al disponer que toda persona podrá solicitar la adecuación registral 
de su sexo de preferencia (art. 2º). A su vez, el art. 4º inc. 1º señala 
que la adecuación de la mención registral del nombre y del sexo será 
de iniciativa personal del titular de los mismos, lo que no impide que 
quienes tengan su capacidad limitada o restringida puedan comple-

  (77)  Ettlin, E. “Una Lectura de la Ley de Identidad de Género nº 18.620”. Recu-
perado el 11 de febrero de 2012 de http://www.direitohomoafetivo.com.br/uploads_
artigo/una_lectura_de_la.pdf
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mentarla con sus representantes legales o designados judicialmente a 
tales efectos  (78).

Para que la adecuación registral pueda realizarse, se requiere que 
del solicitante la acreditación de que el nombre o el sexo —o ambos— 
consignados en el acta de nacimiento del Registro Civil son discordan-
tes con la propia identidad de género autopercibida, y que esa diso-
nancia se extiende al menos por un período de dos años inmediatos y 
anteriores a la solicitud.

En cuanto a las formas, la ley 18.620 establece un procedimiento 
voluntario para solicitar la rectificación registral, de carácter jurisdic-
cional, ante los Juzgados Letrados de Familia  (79) (artículo 406.2 del Có-
digo General del Proceso)  (80). En él se realiza, como se dijo, el informe 
técnico a cargo de un equipo multidisciplinario  (81), constituido por 
un médico psiquiatra, un asistente social y un psicólogo, todos ellos 
especializados en identidad de género y diversidad, donde se la peti-
ciona y se determina si se el requirente se encuentra en condiciones 
de obtener la modificación registral que solicita  (82). Asimismo la ley 

  (78)  Esta ley en su texto podría admitir que un niño o un adolescente (art. 1º 
de la ley 17.823) se ampare en esta acción, siempre que se encontrare debidamente 
representado conforme al sistema general. Podría hasta admitirse que litigara por 
sí mismo contra la opinión de sus progenitores y guardadores o quienes tuvieren su 
representación, si estuviere debidamente representado por curador especial o “ad 
litem”. Ettlin, E., “Una Lectura de la Ley de Identidad de Género nº 18.620”, ob. cit. 
En sentido concordante, se expresa que en uno de los anteproyectos de la ley bajo 
estudio, existía previsión expresa en cuanto a la posibilidad que niños menores de 18 
años de edad pudieran solicitar la adecuación provisoria de todos los documentos 
de identificación de la persona, debiendo ratificar su voluntad de cambio de nombre 
y en su caso de sexo una vez cumplidos los 18 años de edad, debiendo el Tribunal 
designarle defensor y en su caso curador, conforme a lo previsto en el artículo 8º del 
Código de la Niñez y la Adolescencia (ley 17.823, de 7 de setiembre de 2004). De esta 
forma se desprende la necesidad plasmada por los legisladores en reconocer que la 
discriminación empieza desde la niñez, y sobre todo desde la adolescencia. Martí-
nez Pereyra, C., ob. cit.

  (79)  Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y aquellas Sedes con compe-
tencia en materia de Familia en el Interior (arts. 4º, inc. 3º, de la ley 18.620, 69 de la 
ley 15.750 y 374 de la ley 16.320), conforme a las reglas comunes de distribución y 
asignación de competencia.

  (80)  Artículo 69 de la ley 15.750, de 24 de junio de 1985, con la modificación in-
troducida por el artículo 374 de la ley 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Cfr. texto 
ley 18.620.

  (81)  El comité especializado es creado por el decreto 196/010 y funcionará en la 
órbita de la Dirección General del Registro de Estado Civil.

  (82)  La ausencia de este “informe Multidisciplinario del Registro Civil” con la 
demanda no implicaría un rechazo de adecuación registral in limine, ya que el mis-
mo sólo cumple una función probatoria, pues no es concebido por la ley como un 
requisito de admisibilidad de la demanda. Ettlin, E., ob. cit.
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establece que además del informe técnico citado, podrá aportarse 
como medio de prueba relevante, el testimonio de las personas que 
conocen la forma de vida cotidiana del solicitante, y el de los profe-
sionales que lo han atendido desde el punto de vista social, mental y 
físico (art. 4º).

En cuanto a los efectos que produce la resolución judicial que hace 
lugar a la solicitud de rectificación registral presentada por personas 
trans, la ley dispone que la misma tendrá efectos constitutivos a partir 
de la fecha en que se haga efectivo el cambio registral en la partida de 
nacimiento, considerándose la rectificación como un acto modificati-
vo que deberá vincularse con la inscripción anterior (art. 5º), y asimila 
los efectos de una cosa juzgada material por el término de cinco años, 
como mínimo, plazo durante el cual no podrá incoarse nuevamente 
la solicitud de rectificación. Transcurrido el plazo de marras, con la 
rectificación se volverá nombre original (art. 4º).

La ley aclara que la rectificación en ningún caso alterará la titulari-
dad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo regis-
tro se modifica ni ello será oponible a terceros de buena fe (art. 5º), con 
el objeto de dotar de mayor seguridad jurídica a la institución jurídica 
en trato. Con ese norte, establece que la inscripción constará como 
nota marginal en la partida de nacimiento, oficiándose a la Dirección 
General del Registro de Estado Civil y a la Intendencia respectiva (del 
departamento donde se inscribió el nacimiento), como así también al 
Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral (a los efectos de modifi-
car dichas menciones en la Credencial Cívica), a la Dirección Nacional 
de Identificación Civil del Ministerio del Interior (para realizar la ade-
cuación en la cédula de identidad y en el pasaporte), y a la Dirección 
General de Registros  (83).

De este modo, Uruguay reconoce el derecho a la identidad de gé-
nero de las personas trans.

Paraguay �

I. Sistema Registral

La identificación de personas en Paraguay es regulada por el Re-
gistro del Estado Civil a través de la Dirección del Registro del Estado 
Civil. Este organismo habilita los libros en los que se inscriben obli-
gatoriamente los hechos y los actos jurídicos relativos al estado civil 
a cargo de un oficial registrador. Asimismo tiene la función de admi-

  (83)  Martínez Pereyra, C., ob. cit.
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nistrar el archivo de dichos libros y otros documentos, y lleva la es-
tadística de los actos referidos, en coordinación con los organismos 
correspondientes.

El Registro del Estado Civil es una dependencia del Ministerio de 
Justicia y Trabajo de la República de Paraguay. Tiene a su cargo la or-
ganización y el personal necesarios para su buen funcionamiento, que 
son previstos en el Presupuesto General de la Nación.

Los documentos que acreditan identidad en la República de Para-
guay son el Acta de Nacimiento y la Cédula de Identidad Civil.

Por vía administrativa el Registro Civil (RC) tiene la capacidad de 
resolver solicitudes de certificados informatizados o manuales, ins-
cripciones consulares, rectificaciones administrativas a actas, recons-
titución administrativa de actas, inscripción de matrimonio extranje-
ro, convalidación de actas, que son algunas de sus funciones.

En cumplimiento de órdenes emanadas por el Poder Judicial, el 
RC debe realizar pedidos de informes, reconocimiento de filiación, 
opciones de nacionalidad, reconstitución de actas, inscripciones de 
nacimientos, matrimonios, adopciones y defunciones, inversión de 
apellidos, anulación de inscripciones, adición de nombre y apellido y 
cambios de nombres  (84).

A principios de 2011 el Ministerio de Justicia y Trabajo de Paraguay 
creó el Programa Nacional Incluyendo a las personas en el ejercicio de 
su Derecho a la Identidad  (85). Dicho programa busca sacar de la invisi-
bilidad y de la pobreza a miles de paraguayos/as, que por su condición 
social y económica se ven privados de uno de los derechos humanos 
fundamentales: la identidad  (86). Este Programa Nacional no hace alu-
sión específica al colectivo trans en la República de Paraguay, pero sí 
puede deducirse que es un beneficio directo para el reconocimiento 
del derecho a la identidad en general.

El acceso dificultoso a la documentación en Paraguay de las perso-
nas trans fue puesto de manifiesto por el informe Derechos Humanos de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas Trans e Intersexuales en Paraguay, 
presentado por la Coalición LGBTI Paraguay. El mismo expresa:

  (84)  CLARCIEV. Recuperado el 20/02/2012 de http://www.clarciev.com/
cms/?page_id=176#.T0Lkm_HxrnQ.

  (85)  Programa Nacional “Incluyendo a las personas en el ejercicio de su De-
recho a la Identidad. Recuperado el 21 de Febrero de 2012 de http://es.scribd.com/
doc/28482457/53/Incluyendo-a-las-personas-en-el-ejercicio-de-su-derecho-a-la-
IDENTIDAD.

  (86)  CLARCIEV. Recuperado el 21 de Febrero de 2012 de http://www.clarciev.
com/cms/?p=1540.
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“Una de las principales problemáticas por las que atraviesan 
estas personas es la falta de documentación, ya que al adoptar 
cambios en su apariencia, que en algunos casos llegan a ser inclu-
so cambios físicos, los documentos como la cédula de identidad 
o el pasaporte son obsoletos porque no pueden contener fotos de 
una persona que en apariencia es mujer, pero su sexo indica que 
es hombre o viceversa. Estas personas, al no estar identificadas, 
no existen para el Estado, por ende pierden toda capacidad legal 
para hacer exigibles sus derechos.

Este problema afecta en gran medida a las travestis trabajado-
ras del sexo. En entrevistas con varias de ellas plantearon nunca 
haber gestionado la obtención de algún documento como la cédu-
la de identidad, pasaporte, etc., por el descreimiento que tienen 
del Estado, ya que no creen que los papeles resulten en algún be-
neficio para ellas.

Por otra parte, las gestiones para la obtención de cualquier 
documento se deben realizar en horarios de oficina y en lugares 
donde todo el público tiene acceso, lo que las expone a distintas 
agresiones, como burlas o amenazas por parte de las personas 
presentes”  (87).

Existen avances respecto al reconocimiento de la identidad de gé-
nero en Paraguay, impulsados en su mayoría por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, como por ejemplo:

“La Asociación Panambí presentó una guía de salud para perso-
nas transexuales, transgénero y travestis la cual pretende poner a 
disposición un documento para el debate sobre posibles vías para 
desarrollar un modelo de atención sanitaria a personas Trans, des-
de un enfoque de derecho humano, que se considere importante de 
identidades, trayectorias y expresiones de género”  (88).

“Algunas recomendaciones presentadas por la asociación para el 
mejoramiento de los servicios públicos de salud al sector son: ga-
rantizar que las Personas Trans que acuden a los servicios de salud 
sean tratadas en los trámites administrativos por el nombre que han 
adoptado por su propia voluntad, en lugar del nombre que figura 
en la cédula de identidad; atender a la población trans en igualdad 

  (87)  Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas Trans e Inter-
sexuales en Paraguay. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Coalición LGBTI Paraguay. Fe-
brero de 2011. Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://www.aireana.org.py/
imagenes/DDHH.pdf

  (88)  Guía para Personas Trans. Recuperado el 21 de febrero del 2012 de http://
www.nodiscrimines.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59:present
an-guia-para-personas-trans&catid=3:noticias
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de condiciones y con respeto a su identidad sexual; disponibilizar 
tratamientos médicos generales y especializados, promover la tole-
rancia del personal de blanco a la Población Trans”  (89).

II. Antecedentes normativos relacionados al reconocimiento de la 
identidad de género

La Constitución de la República de Paraguay de 1992 declara en 
su art. 25 que “Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su 
personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad 
e imagen. Se garantiza el pluralismo ideológico”  (90).

Asimismo afirma, en el art. 46, la igualdad de las personas:

“Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y 
derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los 
obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propi-
cien.

Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injus-
tas no serán consideradas como factores discriminatorios sino 
igualitarios”  (91).

Por otra parte, es dable referir que “Paraguay es el único país del 
MERCOSUR que no cuenta con una legislación Contra Toda Forma de 
Discriminación. Como resultado de un proceso de participación ciuda-
dana, iniciado en el 2003, en mayo de 2007 se presentó un proyecto de 
Ley Contra Toda Forma de Discriminación  (92), que pretende reglamen-
tar el artículo 46 de la Constitución Nacional. Hasta el momento no se 
puede dar cuenta de avances significativos hacia la aprobación del mis-
mo, siendo la discriminación por razón de género y orientación sexual, 
los ámbitos donde se han detectado mayores resistencias por parte de 
los/as legisladores/as”  (93).

  (89)  Guía para Personas Trans. Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://
isags-unasul.org/site/2011/08/espanol-paraguay-presentaran-guia-de-salud-para-
personas-trans-al-ministerio-de-salud/?lang=es

  (90)  Constitución de la República de Paraguay de 1992, art. 25. Recuperado el 20 
de febrero de 2012 de http://jme.gov.py/transito/leyes/1992.html.

  (91)  Constitución de la República de Paraguay de 1992, art. 25. Recuperado el 20 
de febrero de 2012 de http://jme.gov.py/transito/leyes/1992.html.

  (92)  Proyecto de Ley Contra la Discriminación en Paraguay. Recuperado el 21 
de febrero de 2012 de http://www.unfpa.org.py/nodiscriminacion/anteproyecto_de_
Ley_contra_Toda_Forma_de_Discriminacion.pdf.

  (93)  Informe sobre Paraguay. Examen Periódico Universal – 10ª Ronda – Enero 
2011. Recuperado el 20 de febrero de 2012 de http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/
Documents/Session10/PY/JS7_JointSubmission7_S.pdf.
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El art. 48 hace referencia a la igualdad y a la paridad de derechos 
entre el hombre y la mujer:

“El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condi-
ciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea 
real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten 
su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los 
ámbitos de la vida nacional”  (94).

A partir de un análisis de la información acerca del reconocimiento 
de la identidad de género en Paraguay, se puede apuntar que la mate-
rialización de cláusulas específicas es muy escasa.

III. Avances normativos y jurisprudencia

En Paraguay no existe una regulación especial para el recono-
cimiento registral de la identidad de género de las personas trans.

De acuerdo a lo relevado existió un único caso presentado en 1993 
ante el Primer Juzgado en lo Civil, a cargo de S.S. Dr. Roberto Salomón. 
El mismo fue llevado adelante por Ramón Fidel Colman, representado 
por la Dra. María Gloria Bobadilla, quien interpuso acción para que 
se reconozca la identidad femenina de su cliente. Se ofrecieron como 
prueba pericias psiquiátricas, fotografías y testimonio de profesiona-
les que practicaron la cirugía de reasignación sexual en Chile. Incluso 
la fiscal del caso, Carmen Zuccolillo, acompañó el reclamo al conside-
rar que correspondía hacer lugar a la demanda. Lamentablemente el 
Juzgado no llegó a dictar sentencia debido al fallecimiento del quere-
llante en un accidente de tránsito.

En cuanto a la rectificación de partidas de nacimiento de los/las 
ciudadanos/as de la República de Paraguay, la Ley del Registro del Es-
tado Civil N° 1266/87 en su art. 117  (95) establece que no podrán reali-

  (94)  Constitución de la República de Paraguay de 1992, art. 25. Recuperado el 20 
de febrero de 2012 de http://jme.gov.py/transito/leyes/1992.html.

  (95)  Ley 1266/87 sancionada por el Congreso de la Nación Paraguaya, del Regis-
tro del Estado Civil, Capítulo XII, Art. 117.- Extendida y firmada una partida, no podrá 
hacerse en ella modificación o adición alguna, sino por sentencia judicial, salvo si 
se advirtiere alguna omisión o error material subsanable estando aún presentes los 
comparecientes y los testigos. En este caso, se podrá realizar la corrección o adición 
inmediatamente después de la firma suscribiendo el acta todos los participantes en 
la inscripción. Art. 118.- La Dirección del Registro del Estado Civil podrá también por 
resolución fundada, de oficio o a petición de parte, y con dictamen de la Asesoría 
Jurídica, ordenar la corrección de una partida, cuando se comprobaren omisiones o 
errores materiales en ella. Recuperado el 20 de febrero de 2012 de http://paraguay.
justia.com/nacionales/leyes/ley-1266-nov-4-1987/gdoc/
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zar modificaciones por vía administrativa, sino que en todos los casos 
requiere una sentencia judicial.

La Corte Suprema de Justicia, valga resaltarlo, hizo alusión al prin-
cipio de inmutabilidad del nombre para denegar una rectificación  (96):

“(…) las normas relativas al nombre de las personas, son de or-
den público, por lo que la autonomía de la voluntad, en este caso 
se encuentra limitada.

El Código Civil dispone que toda persona tiene derecho a un 
nombre y apellido que deben ser inscriptos en el Registro Civil y 
todo cambio o adición debe ser autorizado por el juez, mediando 
justa causa (art. 42). Así mismo el art. 9º establece que los actos 
jurídicos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia 
estén interesados el orden público o las buenas costumbres.

El Pacto de San José de Costa Rica (Ley N° 1/89), en su art. 18 
establece: ‘Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los 
apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La Ley reglamentará 
la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 
supuestos, si fuere necesario’.

(…) La misma ley da posibilidad del cambio de nombre cuan-
do medien justos motivos. Sobre el tema Belluscio-Zannoni, en su 
obra Código Civil y Leyes complementarias, Comentando, Anota-
do, y Concordado, Tomo I, p. 386, afirma: ‘La naturaleza jurídica 
que la mayor parte de la doctrina atribuye al nombre, es la de 
ser un atributo de la personalidad y a la vez una institución de 
policía civil, esto es, un derecho-deber de identidad ya que tiende 
tanto a proteger derechos individuales cuanto los que la sociedad 
tiene en orden a la identificación de las personas. Por ello, uno de 
sus caracteres principales es el de la inmutabilidad, que tiende a 
resguardarlo de cambios no justificados. Sin embargo, el principio 
o carácter de la inmutabilidad del nombre no es absoluto, pues se 
admiten casos en los cuales puede ser soslayado, en especial cuan-
do en manera alguna resultan afectados los principios de orden y 
seguridad que tiende a afirmar o existen razones que inciden en 
menoscabo de quien lo lleva’.

En igual sentido Jorge Joaquín Llambías, en su obra Tratado 
Derecho Civil Parte General, p. 305, refiere con relación a la in-
mutabilidad: ‘El nombre es un derecho-deber de identidad, de 
donde se sigue el carácter inmutable que le corresponde. Siendo 
un atributo de la persona, no se concibe que el nombre de ésta que 
ha de identificarla en la sociedad pueda experimentar variaciones 
susceptibles de introducir equívocos en el ámbito social, lo que im-

  (96)  Sentencia N° 890/2004. Recuperado el 20 de febrero de 2012 de http://www.
pj.gov.py/ebook/sitios/Libros/Pacto_de_San_Jose_de_Costa_Rica.pdf
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porta desvirtuar la función identificadora del nombre. Alega que 
el principio no es absoluto, pero debe existir causa grave que justi-
fique la alteración, se cumpla un procedimiento regular para in-
troducir el cambio y que se lleve el conocimiento del público a fin 
de eludir en lo posible los inconvenientes propios en toda variante 
en el elemento esencial de la identificación de las personas.

Entonces, si bien se reconoce la inmutabilidad del nombre, es 
decir, que nadie puede cambiarlo por propia voluntad, se admi-
te la existencia de ‘causas justas’ que justifican su mutabilidad, 
como ser un nombre ridículo u ofensivo a la dignidad moral de las 
personas, o de aquellos que lo someten a burla, dejando ello a la 
apreciación judicial.

(…) La causa justa deviene ‘…en circunstancias excepcionales 
en los que el cambio de nombre es necesario, ya sea porque éste 
va en desmedro de algún interés social o porque atenta contra la 
dignidad de la persona que lo lleva’ (Derecho Civil, Parte General 
—Personas— Moreno Ruffinelli, José A., p. 320)”.

El Código Civil de Paraguay  (97) en su capítulo III hace referencia 
exclusiva al nombre de las personas en sus arts. 42 y 43, a saber:

Art.42. — Toda persona tiene derecho a un nombre y apellido 
que deben ser inscriptos en el Registro del Estado Civil. Sólo el juez 
podrá autorizar, por justa causa, que se introduzcan cambios o 
adiciones en el nombre y apellido.

Art.43. — Toda persona tiene derecho a suscribir con su nombre 
sus actos públicos y privados, en la forma que acostumbre a usar-
lo. También tiene derecho a adoptar la forma que prefiera.

En cuanto a la rectificación del nombre, sus efectos están explíci-
tamente contenidos en el art. 45 del mismo cuerpo legal: “El cambio 
o adición del nombre no altera el estado ni la condición civil del que lo 
obtiene, ni constituye prueba de la filiación”.

Colombia �

I. Sistema Registral

La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) es el organismo 
de la República de Colombia. Tiene por objetivo la dirección y organi-
zación de las elecciones, del registro civil y de la identificación de las 
personas.

  (97)  Código Civil de Paraguay. Ley Nº 1183/85. Recuperado el 21 de febrero de 
2012 de http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Paraguay.pdf.
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La RNEC cuenta con la Dirección Nacional de Registro Civil, que 
es la encargada de centralizar la información general de nacimientos, 
matrimonios, defunciones y otros actos y hechos civiles  (98).

Asimismo este organismo es parte de la Organización Electoral, 
que está integrada por el Consejo Nacional Electoral, el que tiene fun-
ciones electorales, pero no registrales ni de identificación, las cuales 
recaen exclusivamente en la RNEC.

A partir del 2003, el Consejo Nacional Electoral es elegido por el 
Congreso de la República para un período de 4 años, mientras que el 
Registrador Nacional del Estado Civil es electo mediante concurso de 
méritos por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema 
de Justicia y el Consejo de Estado, también para un período de 4 años.

Las funciones de registración civil, identificación ciudadana y or-
ganización electoral se aúnan en un mismo organismo. Ello ha favore-
cido la administración y el manejo de los procesos y de la información 
para un desempeño coherente (integración de archivos y bases de da-
tos, reducción de costos y de tiempo en la preparación de los docu-
mentos y del Censo Nacional Electoral, entre otros)   (99).

La cédula de identidad es el documento identificatorio válido en 
la República de Colombia. Toda persona mayor de 18 anos, residente 
en el país, tiene la obligación de estar en posesión de su Cédula de 
identidad vigente y en buen estado. Mediante una reforma en 1995, se 
autorizó a la Registraduría Nacional a reformar el documento único de 
identidad con el fin de hacer que este documento cuente con medidas 
de seguridad y tecnología introduciendo mecanismos automatizados 
para la clasificación dactilar. La cédula de ciudadanía es un documen-
to utilizable no sólo para sufragar, sino también para identificar al ciu-
dadano en todos sus actos civiles  (100).

II. Antecedentes normativos relacionados al reconocimiento de la 
identidad de género

En Colombia la importancia del reconocimiento de la identidad 
se encuentra plasmada en la Constitución Política de 1991. Desde su 
preámbulo refiere bregar por la igualdad de los integrantes de las co-

  (98)  CLARCIEV Recuperado el 10 de febrero de 2012 de http://www.clarciev.
com/cms/?page_id=150#.Tzsjf7Hxq04 (14/2/2012).

  (99)  Registraduría Nacional del Estado Civil. Recuperado el 10 de febrero de 2012 
de http://www.registraduria.gov.co/Informacion/aniver_60_01.htm# (14/2/2012).

  (100)  CLARCIEV http://www.clarciev.com/cms/?page_id=150#.TzskTbHxq05 
(14/2/2012).
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munidades latinoamericanas al “asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la li-
bertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participa-
tivo”   (101).

Distintas cláusulas constitucionales abordan los derechos a la 
igualdad (art. 13)  (102), a la personalidad y al nombre. Además aborda 
el respeto de la diversidad (art. 7º)  (103), complementando la protección 
y reconocimiento de derechos vinculados a la personalidad y a la inti-
midad, entre otros (arts. 14  (104),15  (105) y 16  (106)).

Respecto del derecho a la identidad es interesante citar el fallo de 
la Corte Constitucional Colombiana T-477/95  (107), que dice: 

  (101) “Constitución de la República de Colombia”, Preámbulo. Bogotá, 4 de julio 
de 1991.

  (102)  Constitución de la República de Colombia. El art 13 es el que aborda el 
derecho a la igualdad: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, liber-
tades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá 
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 
de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circuns-
tancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan”.

  (103)  Constitución de la República de Colombia. Artículo 7°: “El Estado reconoce 
y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

  (104)  Constitución de la República de Colombia Artículo 14: “Toda persona tiene 
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

  (105)  Constitución de la República de Colombia Artículo 15: “Todas las perso-
nas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 
debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actua-
lizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 
datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento 
y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 
Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son in-
violables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los 
casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales 
y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la 
presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos 
que señale la ley”.

  (106)  Constitución de la República de Colombia Artículo 16: “Todas las personas 
tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

  (107)  Sentencia N° T-477/95. Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucio-
nal, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Ma-
gistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. 23 de octubre de 1995.
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“El derecho a la identidad personal es un derecho de significa-
ción amplia, que engloba otros derechos. El derecho a la identidad 
supone un conjunto de atributos, de calidades, tanto de carácter 
biológico, como los referidos a la personalidad que permiten pre-
cisamente la individualización de un sujeto en sociedad. Atributos 
que facilitan decir que cada uno es el que es y no otro. El derecho 
a la identidad, en cuanto determina al ser como una individuali-
dad, comporta un significado de Dignidad humana y en esa me-
dida es un derecho a la Libertad; tal reconocimiento permite la 
posibilidad de desarrollar su vida, de obtener su realización, es 
decir, el libre desarrollo de su personalidad”.

III. Avances normativos y jurisprudencia

La República de Colombia ha tenido importantes avances en la im-
plementación de normas que reconocen el derecho al nombre, a la 
identidad y a la libertad de los/las ciudadanos/as de ese país.

El nombre en Colombia está reconocido en el decreto-ley 1260 
del año 1970; su artículo 3º, establece: “Toda persona tiene derecho 
a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le co-
rresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, 
el seudónimo”. En el artículo 94 (modificado por artículo 6º del decre-
to 999  (108) de 1988) se permite la rectificación del nombre: “El propio 
inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, 
la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicio-
nar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal. (…) El 
instrumento a que se refiere el presente artículo deberá inscribirse en el 
correspondiente registro civil del interesado, para lo cual se procederá a 
la apertura de un nuevo folio. El original y el sustituto llevarán notas de 
recíproca referencia”.

En Colombia es posible la rectificación de su nombre en la cédu-
la de identificación para las personas trans, por uno que se equipare 
a la identidad autopercibida. Ello, a partir del desarrollo de la juris-
prudencia; así, la sentencia vinculante (T-594/93) de la Sala Novena 
de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana enfatiza que: “la 
autonomía de la persona, parte siempre del reconocimiento de su in-
dividualidad, de manera que quien es dueño de sí lo es en virtud de la 
dirección propia que libremente fija para su existencia. Es, pues, la nota 
del vivir como se piensa; es el pensamiento del hombre que se autodeter-
mina. Es, en definitiva, la dimensión de la única existencia, importante 

  (108)  Decreto 999/88. Recuperado el 14 de febrero de 2012 de http://www.regis-
traduria.gov.co/DECRETO-999-DE-1988.html
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en cada vivencia, y que dada su calidad esencial, debe ser reconocida 
como derecho inalienable por el Estado”   (109).

Unos párrafos más adelante, la Corte concluye que “todo individuo, 
a su libre arbitrio —autonomía personal, como desarrollo de la perso-
nalidad (art. 16 C.P.)— cuenta con la facultad de modificar su nombre 
—ius ad rem—, mediante escritura pública que se deberá inscribir en 
el respectivo registro civil. Cualquier individuo puede pues determinar 
su propio nombre, así éste, para los demás tenga una expresión distin-
ta a la del común uso, ya que lo que está expresando el nombre es la 
identidad singular de la persona frente a la sociedad. No es un factor 
de homologación, sino de distinción. He ahí por qué puede el indivi-
duo escoger el nombre que le plazca. Por las razones expuestas, es viable 
jurídicamente que un varón se identifique con un nombre usualmen-
te femenino, o viceversa: que una mujer se identifique con un nombre 
usualmente masculino, o que cualquiera de los dos se identifique con 
nombres neutros o con nombres de cosas. Todo lo anterior, con el pro-
pósito de que la persona fije, en aras del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, su identidad, de conformidad con su modo de ser, de su 
pensamiento y de su convicción ante la vida”   (110).

Respecto al cambio de sexo, cabe aclarar que en Colombia el nom-
bre no necesariamente es indicativo del sexo, por lo que la normativa 
permite el cambio de nombre sin que esto implique un cambio en la 
registración del sexo. En consecuencia, si lo que realmente existe es 
un cambio fisiológico de sexo —por intervención quirúrgica—  (111) este 
cambio necesariamente habría de ser habilitado mediante sentencia 
judicial y luego se harían las respectivas correcciones del caso en el re-
gistro civil correspondiente, a través de la apertura de un nuevo folio; 
posteriormente, se procederá a la rectificación de la cédula de ciuda-
danía, obteniendo la persona un nuevo número de cédula, diferente al 
que poseía previamente  (112).

Así las cosas, podemos afirmar que en Colombia es posible realizar 
el cambio de nombre en la cédula de ciudadanía por vía administrati-

  (109)  Sentencia N° T 594/93. Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, 
conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jor-
ge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell. 15 de diciembre de 1993.

  (110)  Sentencia N° T 594/93. Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, 
conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa —Presidente de la Sala—, 
Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell. 15 de diciembre de 1993.

  (111)  Al momento del presente relevamiento, no se han encontrado anteceden-
tes jurisprudenciales en los cuales se autorizara al cambio registral de sexo sin nece-
sidad de intervención quirúrgica.

  (112)  “Revista Nuestra Huella”, Registraduría Nacional del Estado Civil. Edición 
N° 46, Año IV. Bogotá, Diciembre de 2010.
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va, gracias a la resolución T-594/93 y donde, según manifiesta la Fun-
dación Santamaría de Colombia, la imagen/fotografía que se adjunta 
a la cédula (se requieren 3 fotos tamaño 4x5) son respetuosas de la 
expresión de género del solicitante. Sin embargo, para lograr acceder 
al cambio registral del sexo es necesario haberse practicado cirugía de 
reasignación de sexo y mediante el Juzgado de Familia, iniciar un pro-
ceso de “jurisdicción voluntaria”, de acuerdo a lo que indica el art. 651 
del Código de Procedimiento Civil  (113), a partir de la idea patologizante 
de “disforia de género”.

Con el transcurso del tiempo han surgido situaciones en las que 
es necesario reparar. Un ejemplo de las consecuencias de la norma 
es cuando una persona por decisiones personales decide volver a su 
nombre original, esta acción no está prevista en la reglamentación del 
decreto 1260, por lo tanto debe recurrir a las vías legales. La Sentencia 
T-1033/08 expedida por la Corte Constitucional de Colombia ilustra 
cómo se resuelve por vía judicial esta problemática: “(…) todo indivi-
duo tiene el derecho a escoger libremente un plan de vida y a desarro-
llarlo a plenitud respetando los límites constitucionales. Ahora bien, en 
relación con la limitación a la libertad de configuración del plan vital, 
la Corte ha establecido que para ser legítima no sólo debe tener sustento 
constitucional y ser proporcionada sino que, además, no puede tener el 
alcance de anular la posibilidad que tienen los individuos de construir 
autónomamente un modelo de realización personal”  (114).

  (113)  Art. 651. Para el trámite del proceso se aplicarán las siguientes reglas: 1. 
Caso de reunir los requisitos legales, el juez admitirá la demanda, ordenará las cita-
ciones y publicaciones a que hubiere lugar, decretará las pruebas pedidas en ella y las 
que de oficio considere convenientes, y señalará el término de quince días para practi-
carlas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 110. Sin embargo, cuando deban 
hacerse citaciones por edicto, dicho señalamiento se hará una vez cumplido tal requi-
sito. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá prorrogar el término para practicar 
pruebas hasta por diez días. 2. En los asuntos de que tratan los numerales 1. a 9. del 
artículo 649, o en cualquier otro en que lo ordenen leyes especiales, el auto admisorio 
se notificará al agente del ministerio público en la forma prevista en el artículo 87, a 
fin de que intervengan como parte, para lo cual deberá acompañarse a la demanda 
copia de ella en papel común. Dicho funcionario podrá pedir pruebas dentro de los 
tres días siguientes a su notificación, las que se decretarán y practicarán en el término 
indicado en el numeral anterior. 3. En materia de incidentes se aplicará lo dispuesto 
en los numerales 1. y 2. del artículo 446. 4. Expirado el término probatorio, se dictará 
sentencia dentro de los diez días siguientes. 5. Las apelaciones de autos interlocutorios 
se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 407. 6. Cuando a causa de la sentencia se re-
quiera posterior intervención del juez, éste dispondrá lo que estime conveniente, para 
un rápido y eficaz cumplimiento.

  (114)  Sentencia N° T-1033/08. Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucio-
nal, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo y 
Marco Gerardo Monroy Cabra. 17 de octubre de 2008.



356 Anexo I

Ecuador �

I. Sistema Registral

En Ecuador, el sistema de registro de las personas está reglamen-
tado por la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación  (115). El 
organismo responsable de acreditar identidad es la Dirección General 
de Registro Civil, Identificación y Cedulación, dependiente del Minis-
terio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Re-
pública del Ecuador, cuya misión será la de “Realizar la identificación 
integral de los habitantes del Ecuador, registrar sus actos civiles y otor-
gar documentos seguros y confiables, garantizando la custodia y ma-
nejo adecuado de la información”. Tiene autonomía administrativa, 
financiera y técnica.

La cédula de identidad es el documento oficial que acredita la 
identidad de una persona en Ecuador. Es expedida por las Jefaturas de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación. Dicha cédula es, también, 
el documento que habilita al ciudadano a sufragar.

El art. 78 del Decreto Supremo N° 278 dispone los requisitos para 
la inscripción del nombre. Respecto de la rectificación de datos, los 
arts. 84° y 85 de la misma norma autorizan el cambio de nombres y 
apellidos:

“Los nombres de una persona capaz podrán ser cambiados por una 
sola vez, sin más que su voluntad, previa solicitud del titular de la par-
tida de nacimiento al Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
de la capital provincial o de la cabecera cantonal respectiva, quien dic-
tará resolución y ordenará que se la margine en el acta de nacimiento 
pertinente, haciendo constar que los antiguos nombres y los nuevos co-
rresponden a una misma persona”.

Aún permanece vigente la discriminación en el procedimiento a 
seguir cuando se cambiare el sexo del inscripto, según el Art. 89. — Nu-
lidad o reforma judicial del Decreto mencionado: “Salvo lo dispuesto 
en el artículo 94, si se hubiere omitido alguno de los requisitos determi-
nados en el artículo 25, o se tratare de una partida con datos inexactos 
referentes a dichos requisitos, o si cambiare el sexo del inscrito, el intere-
sado podrá pedir al juez de lo civil competente que declare la nulidad o 
la reforma de la partida. La demanda se tramitará en juicio sumario y 
se resolverá previos los dictámenes del Jefe de Registro Civil, Identifica-
ción y Cedulación de la capital provincial y del Ministerio Público.

  (115)  Decreto Supremo N° 278. Aprobado el 21 de abril de 1976 y publicado en el 
Registro Oficial N° 70.
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De encontrar fundada la petición, el juez declarará en sentencia la 
nulidad o la reforma de la partida; ordenará, en el primer caso, que se 
siente nueva partida con los datos que necesariamente deberán constar 
en la sentencia y, en el segundo, que se reformen los datos inexactos, me-
diante razón que al respecto se sentará al margen de la indicada par-
tida o en el espacio determinado para reformas. De esta sentencia no 
habrá recurso alguno, salvo la acción de perjuicios y el enjuiciamiento 
penal si hubiere lugar a ello. La demanda se citará por un periódico del 
lugar y, a falta de éste, por carteles fijados en tres parajes concurridos 
del lugar del juicio”.

Sin embargo, esta discriminación para las personas trans y tal como 
se verá en el punto de Avances Normativos y Jurisprudenciales, está 
siendo revertida, toda vez que existen fallos en los que se ha manifes-
tado: “…Declarar que se ha lesionado su derecho de igualdad ante la ley 
y de igualdad de trato, pues la Ley General de Registro Civil, Identifica-
ción y de Cedulación, dispone que las personas heterosexuales puedan 
realizar el cambio de nombre a través de una simple resolución, en tan-
to que el procedimiento para transexuales se requiere la intervención 
de un juez de lo civil, situación que vulnera el derecho a la intimidad, 
pues se debe someter a esta decisión a un proceso judicial público para 
el cambio de sexo…”  (116).

II. Antecedentes normativos relacionados al reconocimiento de la 
identidad de género

Si bien la República del Ecuador no cuenta en la actualidad con 
legislación específica concerniente al reconocimiento y respeto a la 
identidad de género, tiene en su ordenamiento jurídico algunas cues-
tiones a destacar sumamente interesantes. Su Constitución Nacional, 
que fue reformada en 2008, es la única de América Latina que ex-
presamente sanciona la discriminación por identidad de género y/u 
orientación sexual. Específicamente, el art. 11 inc. 2 establece: “Todas 
las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultu-
ral, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 
por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o perma-
nente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el recono-

  (116)  Fallo N° 365-09 dictaminado por la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha 
a cargo de los Dres. Ramiro García Falconi, Álvaro Márquez y Eduardo Ochoa, con 
fecha de 25 de septiembre de 2009.
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cimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma 
de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 
que se encuentren en situación de desigualdad”.

Además, garantiza el derecho de las personas a “tomar decisiones 
libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su 
vida y orientación sexual”   (117) y a la “identidad personal y colectiva, que 
incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente 
escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características mate-
riales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la pro-
cedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religio-
sas, lingüísticas, políticas y sociales”  (118) y al respeto y reconocimiento 
de la “identidad sexual” como deber de los ecuatorianos  (119).

III. Avances normativos y jurisprudenciales

Respecto de los antecedentes, es necesario mencionar el caso 
“Ciudadana Luis Enrique Salazar contra el Registro Civil del Ecuador”, 
dado que fue el expediente que sentó precedente a nivel nacional, ha-
biendo sido fundamental para las incorporaciones en la Constitución 
reformada en el 2008 sobre cuestiones de identidad sexual.

En el caso, el equipo jurídico de la organización “Proyecto Transgé-
nero” entendió que si bien no había negativa de registración o discri-
minación explícita hacia las personas trans, se producían violaciones 
solapadas y tácitas de los funcionarios del Registro Civil, que de manera 
arbitraria condicionaban la cedulación a la “reconversión estética” de 
las personas a su sexo biológico (desmaquillarse, sacarse aros, recoger-
se el pelo, etc.). Generalmente las personas trans, cedían al condicio-
namiento y al hacerlo, el Registro Civil no cometía violación alguna ya 
que se transformaba en un acto voluntario. En el caso Salazar, esto no 
sucedió y por ende se logró demostrar que tácitamente el Registro Civil 
se había negado a la prestación del servicio público de acreditación de 
la identidad, por lo que, junto a la Defensoría del Pueblo, se forzó a que 
el Registro Civil deba pronunciarse ante el particular   (120).

  (117)  “Constitución Política del Ecuador”, Título I. Capítulo XI “Derechos de Li-
bertad”. Art. 66, inc. 9. Quito, 2008.

  (118)  “Constitución Política del Ecuador”, Título I. Capítulo XI “Derechos de Li-
bertad”. Art. 66, inc. 28. Quito, 2008.

  (119)  “Constitución Política del Ecuador”, Capítulo IX. “Responsabilidades”. 
Art. 83, inc. 14. Quito, 2008.

  (120)  Vásquez, Elizabeth, “Identidad de Género e Identidad Civil: Litigio Para-
digmático y Avances Normativos en el Ecuador”, Archivos del Proyecto Transgénero - 
Cuerpos Distintos, Derechos Iguales. Quito, 2008.
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Así fue como el 16 de febrero de 2007 el Director de la Accesoria 
Jurídica del Registro Civil Ecuatoriano, Alfredo Mendieta Rodríguez, 
remitió la disposición vinculante de la Defensoría del Pueblo de Ecua-
dor, donde reconoce el error y se compromete a permitir el ejercicio de 
los derechos humanos relacionados con la diversidad sexual e hizo co-
nocer “de manera oficial que los transgéneros podrán obtener su cédula 
de identidad o de identidad y ciudadanía debiendo ser fotografiados 
conforme se presenten (…)”.

Consultada por este equipo sobre la cuestión, la Abogada Elizabeth 
Vásquez, Coordinadora Política del Proyecto “Transgénero - Cuerpos 
Distintos, Derechos Iguales” destacó que jurídicamente lo vinculante 
no fue la disposición de la Defensoría, sino la norma que se emitió a 
partir del caso Ciudadana Luis Enrique: tras el caso, la Defensoría dis-
puso —y esto lo acogió el Registro Civil— que se cambie el “Protocolo 
de estandarización de procedimientos del Registro Civil”  (121) de Ecua-
dor. Este protocolo es la norma vinculante que admite el cambio de 
nombre e incluso el cambio de sexo. Sin embargo no establece, para 
este segundo paso, cuál es el procedimiento.

Esto significa que desde 2007 hay claridad en cuanto al proce-
dimiento de cambio de nombre, pero ambigüedad en lo relativo al 
procedimiento de cambio de sexo. En la práctica el asunto ha ocasio-
nado que en el Ecuador los cambios de sexo se lleven a cabo por vía 
judicial, mientras que los cambios de nombre se llevan a cabo por vía 
administrativa.

Sin embargo, ya se ha dado el primer fallo que permite la rectifica-
ción registral del sexo, sin necesidad de cirugía genital. El fallo N° 365-09 
dictaminado por la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha a cargo de 
los Dres. Ramiro García Falconi, Álvaro Márquez y Eduardo Ochoa, 
con fecha de 25 de Septiembre de 2009, dice: “de manera inmediata se 
proceda a cambiar los datos de identificación de la legitimada activa, 
por parte del Registro Civil, Identificación y Cedulación de masculino a 
femenino”.

Entre los considerandos que justifican esa determinación pode-
mos encontrar el punto número seis: “El derecho a la identidad, y más 
específicamente a la identidad sexual, presupone la existencia de un 
derecho constitucional a la dignidad. El derecho a la dignidad, se cons-
tituye a su vez en fuente de otros derechos, razón por la cual, toda viola-
ción al derecho a la identidad, es a su vez una vulneración al derecho a 
la Dignidad Humana”.

  (121)  Arts. 54 y 55 referentes a “cedulación por cambio de sexo a transgéneros”. 
Publicado en Registro Oficial N° 214. 19 de noviembre de 2007.
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Posteriormente concluye que “tradicionalmente se ha asignado 
legalmente el sexo de una persona en base de los genitales del recién 
nacido, sin tomar en cuenta ni el dato cromosomático, ni el estado psi-
cológico de la persona. Es así que se etiqueta a las personas dentro del 
sexo masculino o femenino, en virtud de la constatación de la existencia 
de pene o vagina, en su orden. La discusión se genera cuando, como 
en el presente caso, una persona además de presentar psicológicamente 
rasgos claramente diferentes a los de su sexo genital, ha realizado pro-
cedimientos quirúrgicos y hormonales irreversibles, tendientes a fijar su 
identidad en el sexo opuesto al que se le ha asignado”.

Pero lo más importante de este fallo y por lo que algunas organiza-
ciones junto a la Defensoría del Pueblo de Ecuador están solicitándole 
a la Sala Constitucional que sea tomado como jurisprudencia vincu-
lante es que el fallo permite que el único requisito para el cambio de 
sexo sea “el deseo pleno”  (122), ya que en sus considerandos se mani-
festó que “si consideramos a la identidad, conforme se señaló anterior-
mente, como una derivación de la dignidad humana, así como el dere-
cho al libre desarrollo de la personalidad y estimamos que la identidad 
sexual es parte del núcleo duro de esa misma dignidad, resulta ilegítimo 
que el Estado pretenda limitar dicho libre desarrollo bajo argumentos 
que evidencien claramente rasgos discriminativos. Aun más, el Estado 
debe brindar las condiciones necesarias para que las personas, en mate-
ria de identidad sexual, puedan alcanzar su realización de acuerdo con 
lo que dispone tanto la Constitución, como los Convenios y Tratados 
Internacionales”.

Estado Plurinacional de Bolivia �

I. Sistema Registral

El sistema registral en la Estado Plurinacional de Bolivia se en-
cuentra en pleno proceso de transformación a partir de la sanción de 
las leyes 18 de 2010 y 145 de 2011.

Por medio de la primera de ellas, se creó el Órgano Electoral Pluri-
nacional como el cuarto órgano del poder público del Estado, con igual 
jerarquía constitucional a la de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Ju-
dicial (art. 2º). Está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral; los 
Tribunales Electorales Departamentales; los Juzgados Electorales; los 
Jurados de las Mesas de Sufragio; y los Notarios Electorales (art. 3º).

  (122)  Diario Vistazo, “Caso de Estrella Estévez marcaría un precedente legal”. Fe-
cha: 19/11/2009. Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://www.vistazo.com/
webpages/pais/?id=8010.
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Bajo la dependencia del Tribunal Supremo Electoral, la ley 18/2010 
creó en su art. 70 el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) como enti-
dad pública para la organización y administración del registro de las 
personas naturales, en cuanto a nombres y apellidos, su estado civil, 
filiación, nacimiento, hechos vitales y defunción, así como el registro 
de electores y electoras, para el ejercicio de los derechos civiles y polí-
ticos; estableciendo que todos los bienes y activos del antiguo Registro 
Civil y del Padrón Biométrico le serán transferidos. Además de las fun-
ciones de registro biométrico de las personas naturales, registro de los 
nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, reconocimientos y 
nacionalidad, con más la emisión de sus respectivas certificaciones, 
entre otras, le compete proceder de forma gratuita y por vía adminis-
trativa a la rectificación de errores de letras en los nombres y apellidos 
de las personas; la rectificación y complementación de datos asenta-
dos en partidas de nacimiento, matrimonio y defunción; rectificación 
o adición de nombre o apellido, cuando no sea contencioso; la filia-
ción de las personas, cuando no sea contencioso; la complementación 
de datos del Registro Civil; y la rectificación de errores en los datos del 
registro civil, sobre sexo, fecha, lugar de nacimiento y otros.

A su turno, la ley 145 de 2011 creó “el Servicio General de Identifi-
cación Personal - SEGIP, como institución pública descentralizada, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad administra-
tiva, financiera, legal, técnica y operativa, bajo tuición del Ministerio 
de Gobierno, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Es-
tado Plurinacional de Bolivia”. Con arreglo a los términos de la nueva 
norma, la SEGIP es la única entidad pública facultada para otorgar la 
Cédula de Identidad (C.I.), dentro y fuera del territorio nacional, crear, 
administrar, controlar, mantener y precautelar el Registro Único de 
Identificación (RUI) de las personas naturales a efecto de su identi-
ficación y ejercicio de sus derechos (art. 2º). Como dato de no menor 
relevancia, la ley 145 implica sacar del ámbito de competencia de la 
policía boliviana la materia de identificación de las personas, en la fir-
me creencia de que tal institución sólo debe dedicarse a cuestiones de 
seguridad.

En manos de un directorio integrado por la Ministra o el Ministro 
de Gobierno, quien preside la institución, la Ministra o el Ministro de 
Justicia y la Presidenta o el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, 
el órgano tiene por funciones diseñar y aprobar políticas y lineamien-
tos institucionales destinados a garantizar el derecho a la identifica-
ción de las bolivianas, los bolivianos y las extranjeras y extranjeros 
radicados en Bolivia; evaluar su ejecución y cumplimiento; autorizar 
y regular el uso de Registros Biométricos, actuando en este tópico en 
coordinación con el Servicio de Registro Cívico.
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La Cédula de Identidad (C.I.), dice la ley en análisis, es el docu-
mento de carácter público, individual, único e intransferible que acre-
dita la identificación de las bolivianas y los bolivianos, individualizán-
dolos del resto de los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de 
Bolivia, oponible y válido en la jurisdicción territorial; con validez en 
otros estados con los cuales el Estado Plurinacional de Bolivia tenga 
acuerdos de reciprocidad vigentes.

Sin perjuicio de las modificaciones que actualmente pudiesen exis-
tir en lo concernientes a los trámites administrativos para el cambio de 
nombre, rectificación de letras, apellidos y en general datos de las par-
tidas de nacimiento, matrimonio y defunción de las personas, ya que 
existen reglamentos internos del Tribunal Supremo Electoral, aproba-
dos el año pasado, a los que todavía no hemos podido tener acceso; a 
continuación pasamos a exponer a simple título informativo y sujeto a 
revisión, el material con el que contamos sobre la materia  (123).

La identidad se define como aquellos “atributos que permiten in-
dividualizar a una persona natural respecto de las demás. Tiene como 
elementos: el nombre propio, el o los apellidos, la fecha y el lugar de 
nacimiento”  (124). La ley 2616  (125), en sus artículos 21, 22 y 30, establece 
que “La rectificación y corrección de errores de las letras de los nombres 
y apellidos de las personas inscritas y la rectificación y complementación 
de datos asentados en partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, 
así como el cambio o adición de nombre o apellido y la rectificación 
de sexo, se realizará mediante trámite administrativo seguido ante las 
direcciones Departamentales de Registro Civil. Este trámite administra-
tivo se cumplirá sin modificar la identidad, fecha de nacimiento, filia-
ción, lugar de nacimiento, originalmente registrados”  (126).

Las rectificaciones de partidas en Bolivia tienen lugar cuando se 
pretenda 1) corregir y/o suprimir algunas letras incorrectamente regis-
tradas en nombre y apellidos inscriptos, debido a errores ortográficos, 
caligráficos, de fonética, de dicción o escritura en diminutivo; 2) corre-
gir, ordenar y suprimir cualquier dato incorporado en partidas de na-

  (123)  Se agradece la información brindada vía mail por el Dr. José M. Uria García, 
ex Director Nacional del SERECI Bolivia y ex Jefe Nacional del Registro Civil de Boli-
via. Y también de Daniel R. Beltramo.

  (124)  “Correcciones, Rectificación, Complementación, Ratificación y Cancela-
ción de partidas de Registro Civil por la vía Administrativa”, Manual de Capacitación 
para Operadores del Servicio de Registro Civil. Octubre de 2006. La Paz. Bolivia. Re-
cuperado el 21 de febrero de 2012 de http://www.oep.org.bo/RegistroCivil/publica-
ciones/cartilla/05_Correciones.pdf.

  (125)  18/12/2003.

  (126)  Ley Nº 2616, art. 21.
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cimiento y defunción, sobre la base de la información que se encuentre 
registrada en la partida de nacimiento; 3) suprimir nombres propios si 
quien está inscripto cuenta con más de uno y cualquier otro dato in-
correctamente registrado, siempre que no sea la fecha de nacimiento, 
la fecha de matrimonio, la fecha de defunción, los apellidos paterno 
y materno del/de la titular de la partida y los apellidos paternos del 
padre o madre del inscripto en casos de partidas de nacimiento; 4) or-
denar datos registrados sobre la base de información contenida en el 
Archivo Histórico; 5) corregir en partidas de nacimiento y defunción el 
número de una partida y la fecha de inscripción de la misma, si no se 
rompe la cronología con las demás; y 6) corregir o suprimir cualquier 
dato incorporado en partidas de nacimiento, excepto si con la correc-
ción o supresión se pretende modificar la identidad del suscripto  (127), 
su fecha de nacimiento, su filiación o el departamento donde nació el 
inscripto  (128).

De ello se desprendería la imposibilidad de que se modifique al-
gún dato identitario de los documentos registrales, obrando como un 
obstáculo insalvable para las personas trans que solicitan una rectifi-
cación registral en razón de su cambio de género.

Un informe sobre los derechos humanos de Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales y Trans (LGBT) en Bolivia, aclara que en la actual legislación 
boliviana, el cambio de nombre, apellido y/o sexo en el certificado de 
nacimiento sería, en teoría, viable para toda persona comprobando el 
uso consuetudinario del nombre y/o apellido y realizando un proceso 
ordinario para que el juez dicte sentencia. Sin embargo el trámite y la 
argumentación se tornan muy complicados para las personas travestis 
y un poco más factible para las personas transexuales por su misma 
condición  (129).

  (127)  Entendiéndose por tal cuando se modifican: un nombre propio por otro 
distinto; un apellido materno o paterno por otros distintos; el nombre propio del pa-
dre o la madre del inscripto por otro distinto; el día mes o año de nacimiento del 
inscripto por otros. Corte Nacional Electoral. Dirección Nacional de Registro Civil: 
Manual de Capacitación para Operadores del Servicio de Registro Civil – Cartilla Nº 5. 
Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://www.oep.org.bo/RegistroCivil/publica-
ciones/cartilla/05_Correciones.pdf.

  (128)  Corte Nacional Electoral. Dirección Nacional de Registro Civil: Manual de 
Capacitación para Operadores del Servicio de Registro Civil - Cartilla Nº 5, op. cit.

  (129)  Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) en Bo-
livia: Diagnóstico y Antecedentes. Informe para la Red LGBT del MERCOSUR. Orga-
nización: Fundación IGUALDAD LGBT. Investigador Titular: Pablo C. Vargas. Santa 
Cruz, Bolivia. 2008. Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://www.portalsida.
org/repos/informe_mercosur.pdf.
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II. Antecedentes normativos relacionados al reconocimiento de la 
identidad de género

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
(NCPE)  (130) reconoce, en su art. 14, la igualdad ante la ley, prohibien-
do toda forma de discriminación basada en cuestiones de sexo, co-
lor edad, orientación sexual, identidad de género, entre otros motivos 
prohibidos por la ley  (131). Resulta de suma importancia reconocer que 
del propio texto constitucional boliviano se respeta y protege la identi-
dad de género y la orientación sexual.

La inclusión de la “orientación sexual” y la “identidad de género” 
como categorías protegidas contra la discriminación en la NCPE se 
convirtió en uno de los logros más importantes del colectivo LGBT en 
Bolivia, y ha sido resultado de un arduo proceso iniciado en el “Taller 
Nacional de las Diversidades Sexuales y Genéricas hacia la Asamblea 
Constituyente” (Cochabamba, abril de 2005) y de la dificultosa coordi-
nación entre los colectivos departamentales  (132).

El art. 58  (133) declama que “se considera niña, niño o adolescente 
a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son 
titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los lími-
tes establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su 
proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género 
y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspi-
raciones”.

Esta norma permite que los/as niños/as y adolescentes puedan 
expresar una identidad de género de acuerdo a su vivencia personal, 
siendo de fundamental importancia para las personas transexuales, 
travestis y transgéneros en general porque usualmente comienzan a 
expresar su identidad de género en la infancia-adolescencia  (134).

En igual orden de ideas, resulta oportuno señalar que mediante 
el Decreto Supremo nº 189, el Presidente Evo Morales Ayma instauró 

  (130)  En vigencia desde el 07 de febrero de 2009.

  (131)  Asimismo el artículo 66 del texto de la NCPE garantiza a las mujeres y a los 
hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

  (132)  Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) en 
Bolivia: Diagnóstico y Antecedentes. Informe para la Red LGBT del MERCOSUR. 
Ob. cit.

  (133)  NCPE, Sección V, Derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Art. 5°.

  (134)  Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) en 
Bolivia: Diagnóstico y Antecedentes. Informe para la Red LGBT del MERCOSUR. 
Ob. cit.
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el día 28 de junio como el “Día de los Derechos de la Población con 
orientación sexual diversa en Bolivia”  (135); el 17 de mayo, asimismo, 
fue declarado como el “Día de Lucha contra la Homofobia y Transfo-
bia en el Territorio Nacional”  (136).

Debe resaltarse la importancia de la sanción de la ley Nº 045 san-
cionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, Contra el Racismo 
y Toda Forma de Discriminación  (137), cuyo objeto se orienta a esta-
blecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción 
de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la 
Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Dere-
chos Humanos.

Es interesante señalar que la ley en estudio se encuentra orientada 
por diversos principios fundamentales, como ser la interculturalidad, la 
igualdad, la equidad y la protección  (138). Asimismo, se encarga de reali-
zar ciertas definiciones que resultan de suma utilidad a la hora de com-
prender los fenómenos abarcados por la misma. Entre las definiciones 
efectuadas por la norma  (139) pueden resaltarse las de discriminación  (140), 

  (135)  Decreto Supremo Nº 189. Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/189.

  (136)  Decreto Supremo Nº 1022. Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis_gob/139594. Sin embargo debe 
señalarse que Bolivia no ratificado los Principios sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la iden-
tidad de género (Principios de Yogyakarta, extraídos de la reunión de especialistas 
llevada a cabo entre los días 6 y 9 de noviembre de 2006). República de Bolivia Minis-
terio de Justicia, Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos. Plan Nacional de 
Acción de Derechos Humanos - Bolivia para Vivir Bien - 2009-2013. Diciembre 2008. 
Promulgado mediante Decreto Supremo Nº 2985 del 10 de Diciembre de 2008, p. 199. 
Disponible en http://www.ops.org.bo/multimedia/cd/2010/sri-2010-4/files/docs/3_
doc_nacionales/12_PNADH2009-2013.pdf

  (137)  8 de octubre de 2010. Disponible en http://bolivia.infoleyes.com/show-
norm.php?id=2395

  (138)  Ley Nº 045 art. 2°.

  (139)  Cfr. surgen del art. 5°.

  (140)  “Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, res-
tricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e iden-
tidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de 
salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o 
discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, aparien-
cia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de dere-
chos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del 
Estado y el derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de 
acción afirmativa”. (Ley Nº 045 art. 5° inc. a).
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equidad de género  (141), equidad generacional  (142), homofobia  (143), trans-
fobia  (144), acción afirmativa  (145), acción preventiva  (146) y acción correc-
tiva  (147), entre otras.

 A su vez, se creó el Comité Nacional contra el Racismo y toda For-
ma de Discriminación, como el órgano encargado de promover, dise-
ñar e implementar políticas y normativa integrales contra el racismo y 
toda forma de discriminación  (148).

Mediante la Resolución Ministerial N° 0668  (149) se garantizó el ac-
ceso y la atención universal a los servicios de salud para poblaciones 
consideradas vulnerables (diversidades sexuales y genéricas, perso-
nas con VIH y personas en situación de prostitución) con criterios de 
calidad y calidez, sin discriminación por factor económico, social, cul-
tural, ocupación sexual, orientación sexual e identidad de identidad 
de género, o por vivir con el VIH / sida.

  (141)  “Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas 
de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportu-
nidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su sexo en 
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”. (Ley Nº 045 
art. 5° inc. e).

  (142)  “Es el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mu-
jeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno 
de sus derechos sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar” (Ley Nº 045 art. 5 inc. f ).

  (143)  “Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres 
o mujeres homosexuales, también se incluye a las demás personas que integran a la 
diversidad sexual”. (Ley Nº 045 art. 5° inc. g).

  (144)  “Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las perso-
nas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género”. (Ley Nº 045 art. 5° 
inc. h).

  (145)  “Se entiende como acción afirmativa aquellas medidas y políticas de carác-
ter temporal adoptadas en favor de sectores de la población en situación de desventaja 
y que sufren discriminación en el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos 
en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales. Constitu-
yen un instrumento para superar los obstáculos que impiden una igualdad real”. (Ley 
Nº 045, art. 5°, inc. k).

  (146)  “Son aquellas medidas públicas traducidas en campañas de concientiza-
ción, educación y difusión de derechos humanos protectivos contra la discriminación y 
cualquier forma de manifestación”. (Ley Nº 045, art. 5°, inc. l).

  (147)  “La efectiva imposición de medidas sancionatorias o disciplinarias a los 
infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y los resultados obtenidos.” 
(Ley Nº 045, art. 5°, inc. m).

  (148)  Ley Nº 045 art. 7°.

  (149)  Aprobada el 30 de agosto de 2007.
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III. Avances normativos y jurisprudenciales

El marco jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia al día de la 
fecha  (150) no cuenta con una legislación específica que regule por vía 
administrativa el reconocimiento de la identidad de género de las per-
sonas trans  (151).

Al no tener la transexualidad una regulación jurídica que ampare, 
reconozca y regule los procedimientos necesarios para su realización, 
las personas transexuales deben hacer frente a un vacío enorme en 
la legislación boliviana. Sin embargo, existen antecedentes jurídicos 
de personas a quienes se les ha reconocido el cambio de nombre por 
uso consuetudinario del mismo e incluso por conflictos de identidad 
sexual.

Uno de ellos es el caso de Rayza Torriani García:

“Rayza Torriani García busca que así se escriba su nombre en su 
cédula de identidad para que se respete su construcción de identidad y 
dejen de sorprenderse al verla y leer ‘Víctor’ en su documento (…) ‘Hay 
normas internacionales y nacionales que defienden mi derecho y uno de 
mis derechos es mi nombre’, expresa al respecto Rayza Torriani”  (152).

Otro caso fue el de Gary Cordero:

Gary Cordero. En marzo de 2010 La Razón publicó la historia de 
Gary, un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, quien fue so-
metido a operaciones y tratamientos para cambiar de sexo. Después de 
dos años, revela que es el primer caso en América Latina en el que se 
obtiene legalmente el cambio de nombre y sexo. En 2005, la justicia boli-
viana aprobó su petición. Al año siguiente, inició la transformación de 

  (150)  21 de febrero del 2012.

  (151)  La ausencia de una ley que reglamente la rectificación de nombre estig-
matiza a quien no concuerda los datos registrados con su percepción de género. Esto 
puede demostrarse en el siguiente testimonio: “Recuerdo que en ese entonces se dio un 
caso que se llevó incluso al Defensor del Pueblo. Un periodista fue a sacar su carné de 
identificación y no se lo dieron porque no tenía corbata. Él se negó a ponerse corbata. 
Si tú ibas a las oficinas de registro incluso podías ver y alquilar o comprar una corbata 
en las afueras de la oficia (risas), creo que por dos bolivianos lograbas tener una. Así 
también pasó con las travestis, ellas no podían tener el documento porque se les decía 
que debían tener la foto con imagen propia”. Jimmy Tellería, julio de 2007 en Argüello 
Pazmiño, Sofía. El closet y el Estado. Ciudadanías sexuales en Ecuador y Bolivia. In-
forme final del concurso: Las deudas abiertas en América Latina y el Caribe. Progra-
ma Regional de Becas CLACSO. 2008.

  (152)  Caso Rayza Torriani Garcia 31/5/2011 http://cristinayzabelli.blogspot.com/
search?q=rayza+torriani
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su cuerpo. Hoy siente que volvió a nacer y es feliz  (153). “Yo era un hombre 
y mi apariencia también; lo malo era que en mis documentos de identi-
dad yo continuaba teniendo un nombre de mujer”, expresó Gary  (154).

A fines de noviembre de 2011, se presentó en la ciudad de La Paz 
un proyecto de Ley de Identidad de Género, elaborado por la Red de 
Travestis, Transexuales y Transgénero de Bolivia (RED TREBOL) y la 
COALIBOL LGBT, ante asambleístas y ministros del Estado Plurina-
cional de Bolivia, organizaciones de Derechos Humanos y Agencias de 
Cooperación Internacional.

El proyecto en cuestión persigue la rectificación del nombre y del 
sexo de la persona, de acuerdo con su identidad de género asumida 
en un proceso ordinario ante los jueces de Partido en lo Civil sin la 
necesidad de tener que pasar necesariamente por un proceso médico de 
reasignación de sexo  (155).

Particularmente se propone la modificación del artículo 22 de la 
Ley de Registro Civil para que se incorpore la posibilidad jurídica de la 
rectificación de nombre y dato del sexo por identidad de género, habi-
litado a través de una sentencia judicial  (156).

Por último, se procura modificar el artículo 134 de la Ley de Orga-
nización Judicial para permitir que los jueces de Partido Civil puedan 
conocer y decidir en la vía ordinaria los procesos de rectificación de 
nombre y dato del sexo por identidad de género junto con la potestad 
de ordenar la inscripción de los cambios en el registro civil  (157).

  (153)  Caso Gary Cordero http://www.la-razon.com/sociedad/primero-Lati-
noamerica-cambiar-nombre-sexo_0_1556844361.html

  (154)  Caso Gary Cordero. Ver: http://www.cambio.bo/revista_7_dias/20120219/ 
%E2%80%9Cfui_un_hombre_encerrado_en_el_cuerpo_de_una_mujer%E2%80%9D_ 
64856.htm (Recuperado el 14 de febrero de 2012)

  (155)  Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://bolivia.unfpa.org/content/
presentacion-del-anteproyecto-de-ley-de-identidad-de-genero-la-viceministera-de-
igualdad-de?utm_medium=referral&utm_source=boletin&utm_campaign=boletin_
diciembre_2011&utm_content=identidad-leer-mas

  (156)  Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://www.paginasiete.bo/2011-
11-25/Sociedad/Destacados/32Soc00325112011.aspx

  (157)  La portavoz de Red TREBOL, Raiza Torriani, remarcó el momento histórico 
del activismo político para las mujeres y hombres transexuales, transgénero y travestis, 
que consolidará la presente propuesta con grandes cambios sociales dentro de las polí-
ticas públicas. ”Este día no vengo a negociar una cerveza, un condón, vengo a presentar 
una propuesta de Ley de Identidad de Género, que nos hace ciudadanas y ciudadanos 
con todos los derechos civiles. Corresponde a las autoridades de la Asamblea Plurina-
cional aprobación”. Recuperado el 21 de febrero de 2012 de http://www.redlgbt.com/
noticias/general/proyecto-de-ley-de-identidad-de-genero-en-bolivia.html
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Venezuela �

I. Sistema Registral

En Venezuela, el sistema de registro de las personas se encuentra 
reglamentado principalmente por la Ley Orgánica de Registro Civil  (158) 
y su Constitución Nacional  (159).

De acuerdo con la norma orgánica, el organismo responsable de 
acreditar identidad es el Servicio Administrativo de identificación, Mi-
gración y Extranjería (SAIME), dependiente del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia de la República Bolivaria-
na de Venezuela. Su misión es la de “Garantizar el derecho a la iden-
tidad de todos los ciudadanos, la regulación del flujo migratorio y el 
control de extranjeros de conformidad con los preceptos consagrados en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un mar-
co de seguridad, justicia social, calidad del servicio y eficiencia, con un 
personal comprometido, competente y que haga uso de los recursos ne-
cesarios para satisfacer las demandas de la ciudadanía”.

La cédula de identidad es el documento oficial que acredita la 
identidad de una persona en Venezuela. Es expedida por las Jefaturas 
de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Dicha cédula posee los 
nombres del titular, su fecha de nacimiento, su estado civil, número de 
identificación, entre otros.

Respecto del nombre y la rectificación de datos, la Ley Orgánica de 
Registro Civil en su art. 2° establece, como finalidades del cuerpo nor-
mativo, la de “asegurar los derechos humanos a la identidad biológica 
y la identificación de todas las personas”, mientras que su art. 146  (160) 
permite el cambio de nombre de las personas, cuando no se corres-
ponda con el género y afecte los derechos humanos, entre otros.

  (158)  Publicada en la Gaceta Oficial N° 39.264, del 15 de septiembre de 2009.

  (159)  Establece por primera vez en su historia constitucional, el Derecho que 
tiene toda persona a tener un nombre propio, el apellido del padre y de la madre, a 
conocer la identidad de los mismos, además de reconocer el derecho a la inscripción 
gratuita e inmediata en el Registro Civil después de su nacimiento y a obtener los do-
cumentos públicos que comprueben su identidad biológica. Crea el Poder Electoral y 
le asigna como una de sus funciones la de administrar, supervisar y vigilar el Registro 
Civil y Electoral.

  (160)  Artículo 146: Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola 
vez, ante el registrador o registradora civil cuando este sea infamante, la someta al 
escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se co-
rresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad. 
“Ley Orgánica de Registro Civil”. Publicada en Gaceta Oficial N° 39.264. 15/9/2009.
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Al respecto, el fallo del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Es-
tado Miranda en el expediente 23.659, de fecha 28 de octubre de 2005, 
refiere que “el nombre es el atributo individualizador por excelencia de 
la persona, no puede estar constituido por un término que denigre o 
avergüence al portador, por lo que por vía de excepción ha de admitirse 
el cambio de nombre si éste afecta la dignidad del sujeto (Domínguez 
Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre capacidad y otros temas de 
derecho civil. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Nuevos 
Autores N° 1, 2001, p. 454)” .

De acuerdo al informe previamente citado de DiverLex, frente 
a un pedido de reglamentación del art. 146 que procura unificar la 
práctica administrativa en todo el territorio, la Dirección de Registro 
Civil del Consejo Nacional Electoral decidió “que este cambio no era 
procedente porque sexo y género eran la misma cosa, y sólo se podría 
cambiar el nombre cuando no correspondiese con el sexo biológico, 
desconociendo las diferencias entre sexo y género y el derecho a la iden-
tidad de género”  (161).

II. Antecedentes normativos relacionados al reconocimiento de la 
Identidad de Género

El ordenamiento jurídico de Venezuela presenta algunos reconoci-
mientos a la diversidad sexual.

En el ámbito internacional, aprobó en la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) las declaraciones Dere-
chos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008 
(AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), 2009 (AG/RES. 2435(XXXVIII-O/08) 
y 2010 (AG/RES. 2600 (XL-O/10); la Carta Andina para la Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos que incorpora dentro de las 
categorías de personas vulnerables que necesitan de legislación espe-
cial que las proteja, a las personas con diferente orientación u opción 
sexual (arts. 52 y 53). Y, finalmente, a la Resolución de las Naciones 
Unidas del 18 de diciembre de 2008 sobre Derechos Humanos, Orien-
tación Sexual e Identidad de Género.

Desde otro aspecto, la Constitución Nacional venezolana establece 
que “toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su perso-
nalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las 

  (161)  Diverlex Diversidad e igualdad a través de la Ley. Informe sobre orienta-
ción sexual e identidad de género. Recomendaciones al Gobierno Venezolano. 21 de 
Marzo de 2011. Item 3, Punto n° 21.
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demás y del orden público y social”   (162). Reconoce la igualdad jurídica 
en su art. 60, afirmando que “la libertad y seguridad personales son 
inviolables” y en el dispositivo legal que sigue determina que “No se 
permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la 
condición social. Los documentos de identificación para los actos de la 
vida civil no contendrán mención alguna que califique la filiación. No 
se dará otro tratamiento oficial sino el de ciudadano y usted, salvo las 
fórmulas diplomáticas”  (163).

Las organizaciones LGBT de Venezuela hasta el momento lograron 
incidencia en la elaboración de la Ley de Poder Popular, cuyo art. 4º 
dice: “El Poder Popular tiene por finalidad garantizar la vida y el bien-
estar social del pueblo, mediante la creación de mecanismos para su 
desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones 
para que todos y todas desarrollen libremente su personalidad, dirijan 
su destino, disfruten los derechos humanos y alcancen la suprema felici-
dad social; sin discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, 
condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de gé-
nero, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición 
económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia 
personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menosca-
bar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y ga-
rantías constitucionales. Así también han sido consultadas para la ela-
boración de otras normas, tales como la reglamentación de la Ley del 
Trabajo  (164) en 1999, la Resolución 185  (165) de igualdad y equidad de 
género del Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia del año 2010, entre otras.

III. Avances normativos y jurisprudenciales

La República Bolivariana de Venezuela ha sido quizás el país que 
menos logros significativos ha obtenido en lo que respecta al recono-

  (162)  “Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela”. Títu-
lo III. Capítulo III. Art. 43.

  (163)  “Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela”. Títu-
lo III. Capítulo III. Art. 61.

  (164)  Art. 8° inc. e: “No discriminación arbitraria en el empleo, por razones de gé-
nero o preferencia sexual, condición social, raza, religión, ideología política, actividad 
sindical, o cualquiera otra fundada en criterios de relevancia son incompatibles con 
el ordenamiento jurídico”. Decreto N° 4447, sancionado el 25/4/2006. Publicado en 
Gaceta Oficial N° 38.426 el 28 de abril de 2006.

  (165)  Art. 3°: “Erradicar las conductas o situaciones de discriminación contra las 
mujeres y personas sexo-diversas y velar por la atención oportuna e integral a las 
víctimas de discriminación y violencia por razones de género, con objeto de crear una 
cultura de igualdad en el cuerpo de policía nacional bolivariana y demás”.
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cimiento de derechos de la diversidad sexual, de acuerdo al informe 
presentado por la Red LGBTI de Venezuela a la Asamblea Nacional  (166). 
De toda la información relevada es posible mencionar sólo un caso re-
levante como jurisprudencia que todavía no ha tenido resolución, y de 
acuerdo al informe de la organización DiverLex (Diversidad e Igual-
dad a través de la Ley) de Venezuela es “es sin duda uno de los casos de 
violación del derecho al debido proceso más claro de que se tenga lugar 
en Venezuela y muestra una preocupante homo-lesbo-transfobia en la 
cúspide del poder judicial”  (167).

Ricardo Hung, Vicepresidente de Alianza Lambda de Venezuela y 
Secretario de asuntos Gays de la Red LGBTI de Venezuela, nos infor-
ma al respecto lo siguiente: “En materia de la modificación registral 
del nombre y sexo, la Ley de Registro Civil recientemente modificada 
introdujo la posibilidad de cambio de nombre pero al no haber regla-
mentación de la misma, donde se especifique la metodología de manera 
explícita, se genera un vacío legal y subjetivo en materia de cambio de 
nombre. A la fecha  (168) aun cuando la ley entró en vigencia año 2010, no 
se ha aprobado en materia de diversidad sexual ninguna solicitud de 
rectificación del nombre amparada en dicha norma. Se han interpuesto 
cuatro solicitudes por la vía administrativa obteniéndose una negación 
y tres casos aun pendientes de respuesta. Pudiese darse el caso que algún 
registro o notaria a lo largo del territorio venezolano se hubiese efectua-
do pero no ha sido comunicado públicamente a las organizaciones que 
trabajamos por los derechos LGBTI. Es válido mencionar que agotada 
la vía administrativa se puede interponer a un recurso contencioso pero 
genera gastos financieros legales adicionales no costeables por la co-
munidad LGBTI solicitante. Igualmente tenemos conocimiento que en 
ciudadanos heterosexuales sí ha procedido el cambio de nombre bajo el 
marco de lo establecido en la ley”.

El informe de DiverLex en mención, destaca que en el mes de mayo 
de 2004 la Dra. Tamara Adrián (reconocida activista transexual de Ve-
nezuela) interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción 
de reconocimiento de su identidad a través de una acción constitucio-

  (166)  A modo de ejemplo, vale tomar la Propuesta Legislativa realizada por la 
Red LGBTI de Venezuela a la Asamblea Nacional para el período 2011-2016 quienes 
en el punto 10 establecen que “La Asamblea Nacional en el período 2005-2010 bloqueó 
todo avance significativo en esta materia, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto 
de los países de la región. La discusión de la Ley de Igualdad y Equidad de Género fue 
suspendida ante los reclamos de inclusión de los derechos de las personas sexo diversas”.

  (167)  Diverlex Diversidad e igualdad a través de la Ley. Informe sobre orienta-
ción sexual e identidad de género. Recomendaciones al Gobierno Venezolano. 21 de 
marzo de 2011.

  (168)  21 de febrero de 2012.
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nal directa de tutela del derecho a la identidad, sumada a un habeas 
data, basándose en el art. 28 de su Constitución Nacional. Nunca ob-
tuvo respuesta, ni siquiera sobre la admisibilidad de la acción legal. Se 
presentaron ante el tribunal más de 30 ampliaciones y reiteraciones 
sin obtener ninguna devolución. En noviembre de 2008 se presentó 
nuevamente la demandante, esta vez para pedir copia del expediente 
para así poder ejercer acciones internacionales de reclamo. No obtuvo 
respuesta.

De la entrevista realizada a la Dra. Adrián para el presente infor-
me se desprende que “Venezuela fue uno de los primeros países lati-
noamericanos en asegurar la identidad de las personas trans por vía 
jurisprudencial. Las primeras sentencias que desarrollan la libertad, 
el libre desenvolvimiento de la personalidad y la realidad físico-psico-
social datan de 1978 y 1979. Desde esa época hasta 1998 se aseguraron 
unos 130 cambios de nombre y sexo para personas trans reasignadas 
quirúrgicamente (solamente) y para personas intersexuales por varias 
vías: rectificación de partida por vía contenciosa; rectificación de par-
tida por ‘error material’ y amparo constitucional. De todas maneras, 
en todos los casos había problemas comunes de violación de derechos 
constitucionales a la privacidad, igualdad y no discriminación, pues la 
rectificación de partida incluía sólo una nota marginal en la partida 
inicial, y se expedía la partida inicial con una nota al final diciendo 
algo así como ‘por decisión de xx de fecha xxx, donde dice niño varón 
debe leerse niña hembra y donde dice Juan debe leerse María’, exponien-
do a la persona por toda su vida a tener que revelar su situación de 
persona trans o intersex”.

Para sostener estas afirmaciones, es posible encontrar en la quere-
lla presentada por Tamara Adrián el siguiente párrafo: “En una prime-
ra etapa jurisprudencial (que comienza en los años setenta y se extiende 
hasta mediados de los años ochenta y aún más allá en algunos países), 
ante el desconocimiento generalizado sobre la materia del transexua-
lismo y el trastorno de identidad de género (que apenas comenzaba a 
incorporarse en los descriptores oficiales de trastornos, condiciones de 
salud y enfermedades), se utilizaba el mecanismo de simple rectifica-
ción de partida, como manera de modificar el sexo y nombre en el acto 
registral. Para ello se aceptaba la idea de la existencia de un ‘error mate-
rial’ en el momento de la expedición de la partida. En etapas más avan-
zadas de esta etapa, se agregan igualmente (de manera concomitante 
o exclusiva) argumentaciones relativas a los derechos humanos y par-
ticularmente al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. 
Es éste el tipo de modificaciones que han sido acordadas en Venezuela 
hasta la fecha. [Véase, por ejemplo, las sentencias DFMIC5, del 26/7/74 
(Juez Luis Mauri); DFMIC4, del 30-10-84 (Juez Alirio Abreu Burelli), en 
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la cual se parte del informe médico sexológico que recomienda el cam-
bio de sexo y nombre; DFMIC3, del 02-08-83; y AMCIFM5, 9/6/96 (Juez 
Beatriz López Castellano), citadas por: Domínguez Guillén, María 
Candelaria: “Aproximación al estudio de los derechos de la personali-
dad” en Revista de Derecho número 7, Tribunal Supremo de Justicia, 
Caracas, 2002; p. 112]. De esta forma se solucionaban los problemas 
básicos (pero no los avanzados) de la identidad legal de la persona, de 
una manera relativamente adecuada, sobre todo tomando en conside-
ración dos razones. Una (1) de tipo legal y otra (2) de tipo sociológico”.

De acuerdo a lo relevado, en caso de personas intersexuales, es 
mucho más factible lograr la rectificación de nombre, siempre que 
venga acompañada de intervención médica. Así, el Juzgado Primero 
de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Miranda en su expediente 23.659 de fecha 
28 de octubre de 2005 indicó, a modo de reseña, que “el Juzgado Quin-
to de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Federal y Estado Miranda en sentencia del 26 de julio de 1974, 
Exp. N° 74-R-6 dictada por el Juez Luis Mauri, refirió ante un problema 
de hermofroditismo (sic), que debe ciertamente existir correspondencia 
entre el sexo de la persona y su respectiva partida, pues de lo contra-
rio ha de tener lugar la rectificación correspondiente, y, en cuanto al 
nombre, si bien nuestro derecho no admite el cambio de nombre en 
el sentido de que quede a la voluntad de las personas, es indiscutible 
que éste debe corresponder a quien se pretende identificar, de allí que 
excepcionalmente se admite cambio por vía de consecuencia en mate-
ria de reconocimiento o adopción. (…) El Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal 
y Estado Miranda, Sent. 30/10/84, Juez Alirio Abreu Burelli, se obser-
va informe médico-sexológico y se ordena la rectificación del sexo y 
el cambio del nombre de Rafael Ramón a ‘Sofía’; Juzgado Tercero de 
Primera Instancia en los Civil, sentencia 2/8/83, se hace igualmente 
referencia a las experticias médicas y se ordena el cambio de Alicia 
Trinidad a ‘Alejandro’ y ‘donde diga niña debe aparecer varón’; Juzga-
do Quinto de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circuns-
cripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sentencia 9-6-96, 
Juez Beatriz López Castellano, se consigna igualmente informe médico 
y se ordena la rectificación”.

Seguidamente, el fallo aborda la cuestión del reconocimiento a 
la identidad, brevemente: “el derecho a la identidad a los efectos de la 
identidad sexual da lugar a la necesidad de la persona de ver adecuados 
los datos correspondientes en los instrumentos de identificación necesa-
rios. De tal suerte, que ante el supuesto particular planteado por el so-
licitante relativo a la confusión del género en su partida de nacimiento 
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y probada —como se desprende de autos— su identidad sexual en la 
actualidad, este juzgador es del criterio que la solicitud de rectificación 
es procedente. Esto, porque ante un supuesto especialísimo como el que 
nos ocupa, la discusión relativa a la vía procesal idónea o la falta de 
procedimiento específico, no puede en modo alguno estar por encima 
de la justicia efectiva y la dignidad de la persona como valores que se 
desprenden de la propia Constitución. Como se indicó supra, el citado 
artículo 768 del Código Adjetivo alude al procedimiento que nos ocupa 
para cambios de ‘estado’ y ciertamente desde una concepción amplia 
del estado civil, el sexo forma parte del ‘estado personal’, así como la 
edad (Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: El Estado Civil. 
En: Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Colección Libros 
Homenaje N° 5. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, Tomo I, 
p. 378). De allí que el Tribunal, estime que la rectificación planteada ha 
de ser resuelta en el procedimiento que nos ocupa. Y así se decide”.

Finalmente, la sentencia hizo referencia a la inmutabilidad del 
nombre por ser materia de orden público, no aceptando en principio 
el cambio, aunque pudiera considerarse la procedencia por vía de ex-
cepción en alguno de los casos, por ejemplo, en materia de adopción 
o cuando el término afecta la dignidad de la persona: “Precisamente, 
se ha considerado que colocar un nombre evidentemente perteneciente 
al sexo contrario del portador afecta la dignidad de la persona, porque 
el nombre es indicativo del sexo, de allí que se precise su adecuación al 
género del portador. ‘No debe admitirse la colocación de un nombre que 
no se corresponda con el sexo de la persona. Esto último en atención a la 
naturaleza del instituto y en razón de la dignidad y respeto que merece 
toda persona humana’ (ibíd., p. 418). La existencia de nombres neutros 
que no reflejan connotación alguna al sexo (Rudy, Abigail, Michell, etc.) 
haría innecesario un cambio de nombre, pero éste no es el caso plan-
teado. De tal suerte, que en el caso bajo análisis, una vez concedido el 
cambio de sexo en la partida se precisa la correspondiente adaptación 
del nombre de pila”.

Chile �

I. Sistema Registral

En Chile, el nombre está regulado en el Código Civil, en la Ley 
N° 4808 sobre Registro Civil, la Ley N° 17.344 relativa al cambio de 
nombre y apellido, que amplía y modifica artículos de la Ley 4808, y 
en la Ley N° 19.477 de creación del Servicio de Registro Civil e Identifi-
cación, cuyos textos refundidos, coordinados y sistematizados fueron 
fijados por los decretos con fuerza de ley N° 1 y 2128 del Ministerio de 
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Justicia  (169), este último, específicamente referido al reglamento orgá-
nico del Servicio de Registro Civil  (170).

El organismo responsable de acreditar la identidad es el mencio-
nado Servicio de Registro Civil e Identificación, dependiente del Mi-
nisterio de Justicia de Chile. De acuerdo al art. 3º de la Ley 19.477, “El 
Servicio velará por la constitución legal de la familia y tendrá por objeto 
principal registrar los actos y hechos vitales que determinan el estado 
civil de las personas y la identificación de las mismas. Le corresponderá, 
también, llevar los registros y efectuar las actuaciones que la Ley le enco-
mienda”. Es un servicio público funcionalmente descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilan-
cia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia, 
encargado de velar por la constitución legal de la familia. Su máxima 
autoridad es el Director Nacional.

La cédula de identidad es el documento oficial que acredita la iden-
tidad de una persona en Chile. Ésta contiene la foto, firma e impre-
sión dactilar, como también algunos datos entre los que se destacan el 
nombre completo, sexo y RUN (Rol Único Nacional, número correla-
tivo al que se le agrega un dígito verificador para validar su exactitud 
e integridad).

Respecto de la rectificación de datos, el art. 1° de la Ley 17.344 au-
toriza el cambio de nombres y apellidos en ciertos casos, a saber:

“a) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben 
moral o materialmente; b) Cuando el solicitante haya sido cono-
cido durante más de cinco años, por motivos plausibles, con nom-
bres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios; c) En los casos 
de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada 
la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiere 
sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubie-
ran impuesto al nacido, cuando fueren iguales”.

En este supuesto, la norma no hace referencia a la identidad de gé-
nero de la persona como causal que permita la solicitud de cambio de 
nombre. De manera que las personas trans quedan descubiertas legal-
mente para conseguir dicha rectificación, salvo que logren acreditar 
que han sido conocidas por más de cinco años con otro nombre, caso 
en el cual se encontrarían habilitadas para hacerlo. De todas maneras, 
suponiendo que se logre dicho reconocimiento y se consiga modifi-
car el nombre, no existe norma vigente que permita modificar el sexo 

  (169)  Promulgado 16 de mayo de 2000, publicado 30 de mayo de 2000.

  (170)  Promulgado 10 de agosto de 1930, publicado 20 de agosto de 1930.
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asignado en la documentación identificatoria de la persona, por lo que 
aun siendo conocida por más de cinco años con un nombre diferente 
al registrado, el Registro Civil podría negar la inscripción del nuevo 
nombre por no corresponder con el sexo asignado registralmente.

II. Antecedentes normativos relacionados a la Identidad de Género

En el caso de la República de Chile, es posible afirmar que actual-
mente no existe normativa específica en su ordenamiento jurídico que 
reconozca el derecho de las personas trans a la rectificación de nom-
bre y/o sexo por vía administrativa. Sin embargo existen proyectos en 
el Poder Legislativo tendientes a la sanción de una Ley de Identidad 
de Género  (171).

En la Constitución Política de la República de Chile, la igualdad 
del ser humano constituye un aspecto central al reconocerse que “Las 
personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. (…) El Estado 
está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien 
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales 
que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad 
nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”  (172). 
Asimismo, en dicha Carta Magna se “asegura a todas las personas el 
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”  (173).

Además, respecto de la integridad psíquica, existen fallos que pro-
fundizan la cuestión y destacan que el “daño moral corresponde a la 
situación de angustia, desesperación y detrimento que ocasiona, en el 
aspecto psíquico, en una persona...”   (174)

Paradójicamente, existe normativa específica que regula la aten-
ción sanitaria, compuesto por un protocolo de atención medica deno-
minado “vía clínica para la adecuación corporal en personas con in-
congruencia entre sexo físico e identidad de género”, y la Circular N° 34 
que “instruye sobre la atención de personas trans y fortalecimiento de 

  (171)  “Proyecto de Ley relativo a la identidad sexual o de género”. Senador Ale-
jandro Navarro Brain. Senado de la República de Chile. 30/04/2010. Recuperado el 15 
de febrero de 2012 de http://www.movilh.cl/documentacion/relativo-a-la-identidad-
sexual-o-de-genero.pdf

  (172)  “Constitución Política de la República de Chile”. Capítulo I. Art. 1°. Santiago 
de Chile, 17/9/2005.

  (173)  “Constitución Política de la República de Chile”. Capítulo III. Art. 19. San-
tiago de Chile, 17/9/2005.

  (174)  Corte Suprema de la República de Chile. 2002 Rol 4035-2001 (en Revista 
Chilena de Derecho, Vol. 35, Nº 1, 2008).



378 Anexo I

la estrategia de Hospital amigo a personas de la diversidad sexual en 
establecimientos de la Red Asistencial”, instrumentos emitidos por el 
Ministerio de Salud de Chile el 9 y 13 de septiembre de 2011, respecti-
vamente.

La diferencia con la realidad argentina se evidencia en la Ley 
N° 17.132 de Ejercicio de la Medicina, Odontología y actividades auxi-
liares, pues en su art. 19 se establece que “Los profesionales que ejerzan 
la medicina están, sin perjuicio de los que establezcan las demás dispo-
siciones legales vigentes, obligados a: d) No llevar a cabo intervenciones 
quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo, salvo que sean efectua-
das con posterioridad a una autorización judicial”.

Resulta llamativo, cuanto menos, que un país donde se realizan le-
galmente prácticas quirúrgicas de reasignación de sexo, no tenga, al 
día de la fecha, un marco normativo que sea respetuoso de la identi-
dad de género de las personas.

III. Avances normativos y jurisprudenciales

Al igual que en la mayoría de los países de la región, existe juris-
prudencia surgida en los últimos años relativa al reconocimiento de la 
identidad de género.

El proyecto de Ley presentado por el Senador Navarro Brain, rela-
ta en sus fundamentos parte de esa jurisprudencia y bien vale traerla 
a colación: “a modo de ejemplo, en el Primer Juzgado Civil de Ranca-
gua  (175) se han tramitado tres causas en 2006 y 2007, en el Séptimo Juz-
gado Civil de Santiago se ha tramitado una causa en 2008, en 2009 se 
ha tramitado una causa en el Tercer Juzgado Civil de Concepción y en 
el Décimo Juzgado Civil de Santiago, todas por el mismo motivo: Recti-
ficación de partida de Nacimiento en casos de discordancia entre sexo 
biológico/legal y sexo psicológico/social. Estas causas fueron acogidas 
tanto en cuanto al nombre como en la mención ‘sexo del inscrito’, dic-
tándose la correspondiente sentencia”  (176).

De acuerdo al “VI Informe Anual: “Derechos Humanos y Minorías 
Sexuales Chilenas”, elaborado por el Movimiento de Integración y Li-

  (175)  Sentencias “María Georgina Rivera Duarte c/Universidad de Rancagua”. 
Primer Juzgado del Trabajo de Rancagua. 27/08/2007. Rol N° 92.771/C.V y Cuarto 
Juzgado de Letras de Antofagasta, 4/1/2007 (en reserva).

  (176)  “Proyecto de Ley relativo a la identidad sexual o de género”. Senador Ale-
jandro Navarro Brain. Senado de la República de Chile. 30/04/2010. Recuperado el 15 
de febrero de 2012 de http://www.movilh.cl/documentacion/relativo-a-la-identidad-
sexual-o-de-genero.pdf
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beración Homosexual (Movilh) “El 4 de enero una mujer transexual, 
identificada en su nacimiento como G.A.Z.O, se convirtió en la primera 
persona que pudo cambiar su nombre y sexo legal, sin necesidad de so-
meterse a una cirugía de reasignación sexual. O al menos en la primera 
ciudadana cuyo caso trascendió a la opinión pública, pues, siendo ri-
gurosos, se desconoce si otros se vieron antes beneficiados con un fallo 
de ese tipo”   (177).

La jueza Susana Pamela Tobar Bravo, titular del Cuarto Juzgado de 
Letras de Antofagasta, autorizó el cambio de nombre y su sexo legal 
en razón del padecimiento y los diversos problemas que trae apa-
rejado no tener el nombre y el sexo en consonancia con la identi-
dad de género: “El menoscabo moral le repercute en lo económico ya 
que es peluquera desde hace cinco años y ejerce en forma profesional 
hace más de un año y cumple, como es debido, con sus obligaciones 
impositivas, sin embargo, en el servicio de impuestos internos en su 
calidad de contribuyente”. El informe agrega que dicho fallo también 
resaltaba que la demandante estaba “constantemente avergonzada, 
debiendo dar incómodas explicaciones a sus clientes, lo que impide 
realizar una actividad sin las limitaciones propias que el nombre que 
lleva condiciona”.

Por otro lado, el informe anual sobre Derechos Humanos en Chi-
le del año 2009, en su capítulo sobre Diversidad Sexual, resalta que 
en términos generales la jurisprudencia autoriza la rectificación del 
nombre, pero siempre vinculándolo a la realización de la cirugía de 
reasignación genital. Sin embargo “el Primer Juzgado Civil de Ranca-
gua había dictado tres sentencias que otorgan el cambio de nombre y 
sexo registral a hombres transexuales sin necesidad de someterse a ci-
rugía. El primer fallo se dio a conocer el 27 de abril de 2007, y los otros 
dos (la identidad de cuyas personas se mantiene en reserva) en 2008. 
El pronunciamiento de 2007 tuvo como base el informe psiquiátrico al 
que había sido sometido el querellante, Andrés Rivera  (178), en el que ‘se 
observa una personalidad sin alteraciones, con identificación mascu-
lina y adecuados niveles de integración racional emotiva’ y se aclara 
que ‘la evaluación de la pericia practicada corresponde a persona de 
sexo femenino, pero la orientación de ésta es masculina’. Por ello se dictó 
que ‘en el rubro correspondiente al sexo de la inscripción, ahora deberá 
decir masculino’ ”.

  (177)  “VI Informe Anual: Derechos Humanos y Minorías Sexuales Chilenas 
2007”. Movilh. Santiago de Chile, 2008.

  (178)  Andrés Ignacio Rivera Duarte es un varón trans, activista, quien el 4 de 
mayo del 2007 consiguió el mencionado fallo, a cargo de la jueza Carmen Gloria Cor-
tes Salas, quien autorizó la rectificación del nombre y del sexo en su documentación 
personal sin necesidad de intervención.
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Respecto de Rivera, el informe del Movilh destaca que el Primer 
Juzgado del Trabajo de Rancagua determinó el 27 de agosto —por otra 
causa iniciada— que Rivera Duarte fue víctima de discriminación ba-
sada en su identidad de género por parte de la Universidad Regional 
de Rancagua, donde, a pesar de existir contrato, había sido impedido 
de ejercer la docencia en el año 2006.

Cabe acotar que un grupo de mujeres trans realizaron una ac-
ción conjunta con la colaboración de la Clínica de Interés Público de 
la Universidad Diego Portales y el Movilh, la que ha tenido distintos 
resultados. El argumento de las querellantes se basaban en “las ideas 
concernientes al derecho al nombre y a la identidad, el derecho a la iden-
tidad sexual, el derecho a la salud y a la dignidad, citando al preámbulo 
del Pacto de San José de Costa Rica en términos de que sólo puede reali-
zarse el ideal de ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se 
crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus dere-
chos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y 
políticos”  (179). Sin embargo, las causas de Alison Ruiz Martínez; Juana 
Iris Rubio Errázuriz y Francisca Romina Menares Muñoz; y de Santia-
go y de Karin Avaria fueron rechazas por los juzgados civiles de Santia-
go Nº 4º (31 de diciembre de 2008), 22 (28 de noviembre de 2008) y 16 
(16 de junio de 2009), respectivamente.

La magistrada del Juzgado Civil Nº 22, Dra. Helga Bustamante, sen-
tenció en el caso de Juana Iris Rubio Errázuriz y afirmó que “en el caso 
sub lite, no es sólo el caso de su prenomen [sic], sino también, que por 
una decisión jurisdiccional se pretende el cambio de sexo del solicitante, 
lo que es impracticable, mientras la ciencia médica no lo someta a la co-
rrespondiente cirugía, y una vez resuelto el problema físico, recién el ór-
gano jurisdiccional puede aplicar la normativa vigente pues de acceder 
a la mutación de nombre, el tribunal se vería en la necesidad de infrin-
gir los grandes Principios de Derecho, que ordena aplicar el artículo 24 
del CC [Código Civil]. (…) se declara: Que se rechaza, en su integridad, 
la solicitud de cambio de nombre y sexo registral”  (180).

Según indica el Informe Anual de Derechos Humanos en Chile “las 
sentencias de primera instancia de todos los casos expuestos se basan 
en que no hay intervenciones quirúrgicas”; sin embargo, una apelación 
presentada por los letrados de Alison Ruiz Martínez permitió que el 25 
de junio de 2009 la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago 

  (179)  4° Juzgado Civil de Santiago, sentencia Rol V-91-2007, dictada por la jueza 
María Merino Verdugo, 31 de diciembre de 2008.

  (180)  22° Juzgado Civil de Santiago, sentencia Rol V-87-2007, dictada por la jueza 
Helga Bustamante, 29 de octubre de 2008.
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revoque la sentencia dictada previamente, al reconocer en su cuar-
to considerando al nombre como un “ ‘atributo de la personalidad y 
componente esencial de la identidad de una persona, que determina su 
relación con la sociedad y que lo distingue frente a los demás’, por ello el 
nombre no puede ser uno de carácter masculino, ya que esto impide que 
el peticionario desarrolle su verdadera personalidad y se desenvuelva 
frente a los otros conforme a la condición sexual que reconoce para sí 
mismo y a través de la cual asume su proyección en la vida”.

Históricamente, los oficios eran enviados al Registro Civil Chileno 
para que se expidan respecto de la demanda, obteniendo en todos los 
casos posiciones contrarias a la rectificación del nombre y sexo. Esto 
motivó a que el Movilh junto a la Diputada Saa se reunieran el 12 de 
noviembre con el Director del Registro Civil para lograr revertir esta 
posición. A partir de dicha reunión, el funcionario se comprometió a 
avalar oficialmente todos los pedidos de cambio de nombre y sexo.

Perú �

I. Sistema Registral

Con el establecimiento en el Perú del nuevo régimen político el 
28 de julio de 1821, se generó la modificación del sistema jurídico 
hispano-indiano, procedente de la colonia, a uno acorde con la nue-
va realidad política del país, iniciándose con lentitud el proceso para 
establecer un sistema jurídico codificado, concluido el cual, el 28 de 
julio de 1852, se promulgó el primer Código Civil Peruano en el que se 
crearon los Registros del Estado Civil, base jurídica que habría de regir 
las relaciones de los individuos en el seno de la familia, la sociedad y el 
Estado, encomendándose su gestión a los gobernadores de distrito.

Luego de establecidas las municipalidades por Ley del 1 de febrero 
de 1856, se les encargó administrar y llevar los libros de Registro del 
Estado Civil, bajo la supervigilancia de la Corte Suprema de Justicia de 
la República. Conforme el marco normativo, los Registros del Estado 
Civil no requirieron de un ente rector por el carácter comunal que se 
dio a sus funciones, carácter que otorgaba competencia a los alcaldes 
provinciales y distritales, eliminando la posibilidad jurídica de un Sis-
tema Nacional.

Consecuentemente, el Registro del Estado Civil en el Perú, no obs-
tante disponer de la más antigua legislación sobre la materia en Améri-
ca Latina, —el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de 
los Registros del Estado Civil data del 15 de julio de 1937— careció de 
un organismo jerárquico, autónomo y responsable de la organización 
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y funcionamiento del mismo, ya que sus oficinas y archivos se encon-
traban disgregados en más de 2500 sedes, sin que existiesen padrones 
nacionales ni regionales de nacidos o fallecidos, dependiendo su fun-
cionamiento de la intervención coordinada de diversas entidades.

La identificación de las personas estuvo siempre vinculada al acto 
de sufragio, por consiguiente la normativa registral se dictó con la ex-
clusiva finalidad de organizar los procesos electorales, siendo la uni-
dad de registro el ciudadano, no la persona. Sobre esta base se estable-
ció un título de sufragio (libreta electoral) con finalidades identificato-
rias, cuya emisión manual generó un alto grado de inseguridad en el 
tráfico jurídico.

Como era necesario contar con un sistema confiable en materia 
registral civil e indispensable crear una entidad especializada en regis-
tración identificatoria, la misma que debería integrar los registros civi-
les, generando un moderno proceso de identificación de las personas, 
la Constitución Política de 1993 creó y estableció al actual Registro Na-
cional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) como un registro de 
seguridad jurídica cuya finalidad es la identificación de las personas 
naturales, lo que involucró la inscripción de los hechos vitales y mo-
dificatorios del estado civil. Complementariamente, la Ley Nº 26.497 
creó el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales e 
instauró el documento nacional de identidad como cédula de iden-
tidad personal, documento público, personal e intransferible, válido 
para todos los actos civiles, comerciales, administrativos y judiciales, 
destinado a sustituir a las libretas electorales como título a presentar 
para ejercer el derecho de sufragio.

El RENIEC es un organismo constitucionalmente autónomo que 
cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, económica y 
financiera. Entre sus funciones se encuentran las de organizar y man-
tener el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales; de 
inscribir los hechos y actos que modifican el estado civil (nacimientos, 
matrimonios, divorcios, defunciones, entre otros); así como de expe-
dir el documento que acredita la identidad  (181).

El DNI (Documento Nacional de Identidad) es un documento pú-
blico, personal e intransferible que constituye la única cédula de iden-
tidad personal para todos los actos civiles, comerciales, administra-
tivos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por 

  (181)  Recuperado el 4 de marzo de 2012 de http://www.reniec.gob.pe/portal/
institucional.htm# CLARCIEV. Recuperado el 14 de febrero de 2012 de http://www.
clarciev.com/cms/?page_id=178#.TzspALHxq04.
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mandato legal, deba ser presentado, siendo que desde el 1 de marzo 
de 2004 comenzó a ser utilizado como la única y exclusiva cédula de 
identidad de los las personas ciudadanas mayores de 18 años en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos  (182).

II. Antecedentes normativos relacionados al reconocimiento de la 
identidad de género

Con respecto la rectificación de nombre en las partidas de na-
cimiento de las personas ciudadanas de Perú, el art. 29 del Código Ci-
vil  (183) señala el principio de la inmutabilidad del nombre, en cuanto 
dispone que “nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones”, es-
tableciendo a renglón seguido una excepción al señalar que el mismo 
podrá modificarse “por motivos justificados y mediante autorización 
judicial, debidamente publicada e inscrita”.

En el caso de los procesos no contenciosos de inscripción y recti-
ficación de partida, el artículo 826 del Código Procesal Civil  (184) esta-
blece que “la solicitud de inscripción o de rectificación de una partida 
de matrimonio o de defunción, y la de rectificación de una partida de 
nacimiento, procede sólo cuando no se practicó dentro del plazo que 
señala la ley o cuando el juez considere atendible el motivo”.

Resulta entonces que, para que una solicitud de rectificación o 
adición a una partida registral, se requiere el dictado de una resolu-
ción judicial en la que se haga lugar al pedido de rectificación  (185). Las 
constancias de inscripción emitidas por el RENIEC serán considera-
das instrumentos públicos y probarán fehacientemente los hechos a 
que se refieren, salvo que se declare judicialmente la nulidad de dicho 
documento  (186).

La Constitución Política del Perú establece que “la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado”  (187), y considera derechos fundamentalmente 

  (182)  CLARCIEV. Recuperado el 14 de febrero de 2012 de http://www.clarciev.
com/cms/?page_id=178#.TzspALHxq04.

  (183)  Código Civil Perú. Art. 29. http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.
dll?f=templates&fn=default-codcivil.htm&vid=Ciclope:CLPdemo

  (184)  Código Procesal Civil de Perú, art. 829.

  (185)  Ley 26.497. Art. 56. En este sentido, el Código Procesal Civil en concor-
dancia con el artículo 56 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC) establece que la rectificación de nombre y de sexo se da en un 
proceso no contencioso.

  (186)  Ley 26.497. Art. 58.

  (187)  Constitución Política del Perú, 1993. Art. 1º. Disponible en http://www.
congreso.gob.pe/ntley/ConstitucionP.htm.
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protegidos de las personas “a la vida, a su identidad, a su integridad 
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…”  (188). En este 
sentido, “el reconocimiento constitucional del derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad implica el reconocimiento de la autonomía 
y la autodeterminación de las personas para escoger, de acuerdo a sus 
propios valores y prioridades, un curso de acción determinado, sin que 
medien interferencias extrañas a su voluntad, sin más limitaciones, evi-
dentemente, que los derechos de los demás”  (189).

Asimismo, se consagra el derecho a la igualdad y no discriminación 
en los siguientes términos: “Nadie debe ser discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquiera otra índole”  (190).

El derecho a la igualdad también se halla consagrado en el Código 
Procesal Constitucional, al reconocerse explícitamente el derecho a la 
igualdad y no discriminación por orientación sexual desde 2004. De 
hecho, se permite presentar acciones de amparo para proteger dere-
chos vulnerados, particularmente el derecho a la igualdad y a no ser 
discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, re-
ligión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier 
otra índole  (191).

El Tribunal Constitucional ha señalado que “la Constitución perua-
na no distingue a las personas por su opción y preferencias sexuales (…) 
El carácter digno de la persona no se pierde por (…) ser homosexual o 
transexual”  (192) y ha declarado inconstitucional un artículo de la justi-
cia militar porque “no existe razón objetiva ni base razonable, para que 
se sancione sólo las [prácticas deshonestas] efectuadas entre personas 
del mismo sexo”  (193).

  (188)  Constitución Política del Perú, 1993. Art. 2.1.

  (189)  Plata, María Isabel. Profamilia - Colombia. Ponencia presentada en el 
V Curso Internacional “Mujer y derechos Humanos”. Lima, febrero del 2000, p. 13. 
Citada en Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
—PROMSEX— Guía de Apoyo para facilitadores y facilitadoras: Concertando Diver-
sidades. Lima, mayo 2008. Recuperado el 20 de febrero de 2012 de www.promsex.org/
concertando/

  (190)  Constitución Política del Perú, 1993. Art. 2.2.

  (191)  Código Procesal Constitucional. Aprobado por ley 28.237. Art. 37.1. Dispo-
nible en http://tc.gob.pe/Codigo_Procesal.html

  (192)  Resolución del Tribunal Constitucional en el marco del expediente 
2868-2004-AA/TC. Recuperado el 20 de febrero de 2012 de http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2005/02868-2004-AA.html

  (193)  Resolución del Tribunal Constitucional en el marco del expediente 
0023-2003-AI/TC. Recuperado el 20 de febrero de 2012 de http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2004/00023-2003-AI%20Aclaracion.html
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Por su parte, la Secretaría de la Juventud de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros establece, dentro del enfoque de equidad de género, 
en el Plan Nacional de la Juventud 2006-2011, que “Las políticas de 
juventudes promueven la igualdad entre mujeres y hombres y entre las 
personas con orientación sexual diversa. Asumen como objetivo la eli-
minación de toda forma de discriminación, maltrato o violencia basa-
da en el género y la orientación sexual. De esta manera se contribuye a 
equilibrar las relaciones de poder y generar igualdad de oportunidades 
para todos y todas las jóvenes”  (194).

Además, y en íntima relación con los derechos bajo estudio, el tex-
to constitucional peruano protege también el derecho a la salud, al 
expresar que “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 
medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a 
su promoción y defensa”  (195).

Sin perjuicio de lo dicho, Perú no cuenta con una legislación espe-
cífica que brinde un marco jurídico para la protección de la identidad 
de género de las personas trans.

III. Avances jurisprudenciales

Desde fecha temprana la jurisprudencia de este país dio cabida a 
algunos reclamos basados en situaciones de “disforia de género”  (196), y 
actualmente no han sido pocos los pronunciamientos judiciales que 
han garantizado el goce del derecho a la identidad, ni puede decirse 
que la comunidad trans peruana, a pesar de la anomia, no haya en-
contrado en alguna medida respuesta favorable a sus planteos, aun-
que más no sea en sus aspectos más básicos.

La construcción del sentido respecto del “transexualismo”, discu-
sión introducida en el Perú por el doctrinario Fernández Sessarego, 
encuentra hoy sus cimientos fundamentalmente en la dignidad del ser 
humano y en el reconocimiento de las dos dimensiones —una estáti-
ca, otra dinámica— que componen su identidad. En una importante 
sentencia, el Tribunal Constitucional del país expresó: “Conforme a 
la Constitución Política del Perú, la dignidad del ser humano no sólo 

  (194)  Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU) - Plan Nacional de la Juventud 
2006-2011. Recuperado el 20 de febrero de 2012 de http://190.41.250.173/informa-
cionjuridica/modulojovenes/Docs/Parte2_Politicas_de_Juventud/2%C2%BANivel/
Plan%20Nacional%20de%20Juventud%202006%20-%202011.pdf

  (195)  Constitución Política del Perú, 1993. Art. 7°.

  (196)  El 26 de febrero de 1984, el Vigésimo Segundo Juzgado en lo Civil de Lima 
hizo lugar a la primera demanda en la cual se solicitaba el cambio de nombre por 
razones de “disforia de género”.
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representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de 
los objetivos que éste cumple, sino que se constituye como el fundamen-
to esencial de todos los derechos que, con la calidad de fundamentales, 
habilita el ordenamiento. …entre los atributos esenciales de la persona, 
ocupa un lugar primordial el derecho a la identidad consagrado en el 
inciso 1) del artículo 2º de la Carta Magna, entendido como el derecho 
que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y 
por el modo cómo es. Vale decir, el derecho a ser individualizado confor-
me a determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo 
(nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características corpo-
rales, etc.) y aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y compor-
tamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad 
cultural, valores, reputación, etc.)… La identidad desde la perspectiva 
descrita no ofrece, pues, como a menudo se piensa, una percepción unidi-
mensional sustentada en los elementos estrictamente objetivos o formales 
que permiten individualizar a la persona. Se encuentra, además, invo-
lucrada con una multiplicidad de supuestos, que pueden responder a 
elementos de carácter netamente subjetivos, en muchos casos, tanto o 
más relevantes que los primeros. Incluso algunos de los referentes ordi-
nariamente objetivos no sólo pueden ser vistos simultáneamente, desde 
una perspectiva subjetiva, sino que eventualmente pueden ceder paso a 
estos últimos o simplemente transformarse como producto de determi-
nadas variaciones en el significado de los conceptos”  (197).

Dentro de la concepción exclusiva y excluyente de la identidad (ser 
uno y no otro), entonces, el carácter multifacético y complejo de la 
existencia hace que la identidad se componga de una serie extensa de 
factores diversos, aunque igualmente relevantes, en la constitución y 
manifestación de la personalidad. Algunos de esos factores, objetivos 
e inmutables, permanecerán inalterables hasta el fin de la existencia; 
pero algunos otros, los llamados factores subjetivos o mutables, po-
drán válidamente (des)construirse a medida que la persona se desa-
rrolla en sociedad. Dentro de éstos, se ubica indudablemente al sexo 
de las personas, cuya descripción se deja en manos del ya nombrado 
tribunal supremo: “El sexo está compuesto por diversos elementos: cro-
mosómico, gonadal, anatómico, sicológico, registral y social, los mismos 
que interactúan en el sujeto de tal forma que lo configuran… Al momen-
to de nacer la persona, sólo se toma en cuenta el sexo anatómico, ya que 
la personalidad del recién nacido, que expresará su identidad, recién 

  (197)  Considerandos 5, 21 y 22 de la sentencia recaída en el Expediente 
02273-2005-HC/TC, en el caso emblemático de la ciudadana Karen Mañuca Qui-
roz Cabanillas. La misma se puede consultar in extenso en http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2006/02273-2005-HC.html (recuperado el 4 de marzo de 2012).
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comenzará a desarrollarse…”  (198). Por su parte, y quizá de manera un 
tanto más elocuente, el Juzgado Especializado en lo Civil de la Pro-
vincia de San Martín se explayó de la siguiente forma: “En un inicio se 
pensó que el sexo era sólo un elemento estático de la personalidad del 
ser humano, al hacer referencia al sexo biológico o cromosómico al mo-
mento de registrar el suceso de nacimiento; sin embargo, actualmente 
y desde un enfoque multidisciplinario, el sexo es dinámico ya que se da 
en el transcurso del desarrollo de la persona, ello referido a la peculiar 
actitud que asume la persona en sociedad (sexo social), a los hábitos y 
comportamientos (sexo psicológico), los que pueden incluso diferir del 
sexo cromosómico; lo que implica que el sexo es un todo, y que la auto-
determinación de la persona es lo que determina el sexo de toda persona 
y ésta deba coincidir con el consignado registralmente y también debe 
coincidir con el prenombre, ya que ambos, sexo y nombre, son parte de 
la identidad de toda persona”  (199).

Desde tal perspectiva, se ha sostenido incluso que es un error or-
denar la “rectificación” de la partida de nacimiento de una persona 
trans, por cuanto, en rigor de verdad, nunca hubo equivocación que 
merezca rectificación: concebido el sexo como un elemento dinámico 
de la personalidad, va de suyo que al nacer una persona únicamente 
puede consignarse su sexo anatómico; y si, con su desarrollo, el mismo 
entra en contradicción con su sexo social y sicológico, no habría lugar 
para hablar de error en el dato anotado originariamente, toda vez que 
la persona al nacer no tenía desarrolladas las dimensiones subjetivas 
que en definitiva prevalecerán, sino en todo caso de una actualización 
o cambio posterior  (200).

Ahora bien, dos cuestiones más serían importantes anotar aquí, a 
efectos de completar el panorama existente en este país del altiplano.

Por un lado, debemos referir al intento de algunos jueces en querer 
esbozar los pasos a seguir para admitir el cambio de sexo de las perso-
nas trans, todos ellos por el camino de requerir el sorteo de complica-
dos procesos médicos. Véase a modo de ejemplo lo manifestado en la 
sentencia del Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima: 

  (198)  Ídem, considerando 15.

  (199)  Sentencia de fecha 20 de septiembre de 2009, emitida por el Juzgado Espe-
cializado en lo Civil de la Provincia de San Martín en el Expediente Nº 2008-0104-JC1. 
Publicada en “Diálogo con la Jurisprudencia”, Nº 139, año 15, Lima: Gaceta Jurídica, 
abril de 2010, p. 168.

  (200)  Sanabria Oviedo, César E., Transexualismo en el Perú: un estudio de caso, 
Revista de Jurisprudencia Institucional del RENIEC, Gaceta Registral. Material faci-
litado por el Dr. Juan José Altamirano Yáñez, Gerente de la Asesoría Jurídica del RE-
NIEC.
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“Que, el cambio de sexo pasa por varias etapas: 1) Estudio psicológico, 
para poder establecer con claridad que la persona es transexual, y no 
otra cosa (trastornos de la personalidad, estados intersexuales, etc.); 
2) Hormonación (en el hombre que cambia a mujer aparecen las ma-
mas y se producen otros cambios menores; en la mujer que cambia a 
hombre aparece la barba, el vello y cambia la voz); y 3) Intervención 
quirúrgica, que puede ser más o menos complicada”. En ese mismo 
sendero de marcha puede apuntarse la sentencia de la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Lima Norte en el Expediente Nº 803-
2005-0, donde se valoró especialmente los actos realizados por la 
parte demandante al iniciar el proceso médico de cambio de sexo 
en Italia  (201). Como lo menciona César E. Sanabria Oviedo, al pare-
cer los jueces “…deben exigir el seguimiento de algún tipo de pauta que 
garantice la seriedad del diagnóstico de la disforia de género, para no 
terminar amparando cambios de identidad sexual basados en deseos 
superficiales…”  (202).

Por el otro y para finalizar, un aspecto decididamente negativo, por 
cierto, que se relaciona con el derecho a contraer matrimonio y a la 
veda establecida para las personas trans en la recientemente mencio-
nada sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima 
Norte. Aunque las pretensiones que se intentaban hacer valer en el 
proceso eran estrictamente el cambio de nombre (de masculino a fe-
menino) del presentante, y de su identidad personal (léase, cambio 
de sexo), las que recibieron favorable respuesta por parte de los sen-
tenciantes, la Corte decidió no obstante expresarse además sobre la 
posibilidad de que las personas trans puedan contraer matrimonio. 
Lo hizo en forma prohibitiva y para ello se valió de las palabras que se 
trascriben seguidamente: “… todo nuestro entramado jurídico desde los 
albores de la independencia, pasando por el Código Civil de 1852, de 
1936 y el vigente Código Civil de 1984 han sido estructurados teniendo 
en cuenta el sexo biológico de los ciudadanos y ciudadanas, de ahí que 
este último en su artículo 234º establece que ‘El matrimonio es la unión 
voluntariamente concertada entre un varón y una mujer legalmente 
aptos para ella’ y esta norma legal tiene base constitucional en el ar-
tículo 4º de la Carta Política, cuando allí se estipula que la comunidad 
y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio; siendo 
que la familia no es propiamente una creación jurídica, sino más bien 
una institución que se sustenta en datos y lazos biológicos; de allí que 
existen limitaciones de orden constitucional y legal que impiden que los 

  (201)  Fallo del 26 de octubre de 2006, publicado en “Diálogo con la Jurispruden-
cia”, Nº 100, año 12. Lima: Gaceta Jurídica, enero 2007.

  (202)  Ob. cit., nota 5.
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transexuales puedan contraer matrimonio, por lo menos en el territorio 
de nuestra República”.

Así pues, puede decirse que en la República del Perú, a pesar de 
que no se haya legislado sobre las diferentes problemáticas que afec-
tan a la comunidad trans, la jurisprudencia vino a colmar algunos va-
cíos jurídicos y decidió, ante la imposibilidad de dejar de impartir jus-
ticia so pretexto de ausencia u oscuridad de la ley, reconocer el goce 
del derecho a la identidad autorizando en algunos casos el cambio de 
nombre y de sexo a estas personas, posibilitando a su vez la coinciden-
cia entre el sexo sicológico y el sexo legal, aun con adecuación física 
de la apariencia a la autopercibida por el sujeto, en reguardo de los 
derechos fundamentales a la libertad, la identidad, la dignidad y la sa-
lud personales. Más, paradójicamente, tal reconocimiento o interpre-
tación pro homine cae por tierra tratándose del acceso al matrimonio, 
institución que les ha sido terminantemente negada a los transexuales 
por supuestas razones biológicas.

Sin embargo, y más allá de lo expuesto, referentes trans de Perú 
sostienen que “la falta de jurisprudencia vinculante para este tipo de 
procesos,… impide tener criterios orientadores para los mismos jueces. 
No es novedad que el sistema legal es complejo, lento y caro, pero para 
este tipo de casos como el ‘cambio de nombre’ no existe un marco legal 
expreso, no se cuenta con una legislación específica sustantiva y adjeti-
va que regule el tema del cambio de nombre ni mucho menos el cambio 
de sexo. Es escasa la información en lo concerniente al tema de cambio 
de nombre, se pudo constatar que los operadores de justicia desconocen 
términos como ‘género’ y ‘transgeneridad’, o en todo caso es mal inter-
pretado por los operadores de justicia”  (203).

III. Conclusión

Como ya lo hemos adelantado, esta recopilación es preliminar y 
con ella tratamos de anticipar lo que será un diagnóstico acerca del 
estado de situación, en materia de reconocimiento de la identidad de 
las personas trans, en el ámbito regional. Asimismo, este embriona-
rio trabajo, trata de ser un humilde aporte como insumo generador de 
posteriores estudios que persigan una revisión comparativa sobre las 
herramientas jurídicas disponibles para el ejercicio pleno del derecho 
a la identidad de las personas.

  (203)  Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género. Programa de Diver-
sidad de Género y Sexualidades. Informe de Derechos Humanos sobre la Comunidad 
Trans en la Ciudad de Lima - Enero-Diciembre 2010. Recuperado el 20 de febrero de 
2012 de http://www.runa.org.pe/divsexual/informes/index.htm
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Observando la compilación realizada, podemos notar que se vislum-
bra un desarrollo positivo de los marcos jurídicos en los distintos países. 
Vemos, que se han ido incorporando disposiciones que conducen a po-
líticas sociales inclusivas, especialmente respetuosas de la diversidad, 
en pos de materializar la universalidad del derecho a la identidad. Sin 
embargo, y esto es lo que más nos preocupa, aún persisten barreras (jurí-
dicas, administrativas, económicas, geográficas, etc.) y factores de exclu-
sión social para el acceso a la registración y documentación de niños/as, 
adolescentes y personas adultas pertenecientes a comunidades diversas 
(pueblos originarios, personas lesbianas, gays y trans, entre otras).

En ese contexto la diversidad sexual se torna una “cuestión” en el 
sentido que le otorgan O. Oslak y G. O’Donnell   (204), es decir, aquella que 
aparece dentro de la agenda de problemas sociales e impone la necesi-
dad de una toma de posición por parte del Estado. Los autores señalan 
que existen diferentes formas de ejercicio del poder que impiden el sur-
gimiento histórico de una cuestión, tales como negar su problematici-
dad, afirmar su inevitabilidad, relegarla o reprimirla. No obstante, tam-
bién afirman que la emergencia de una cuestión presupone por su parte 
una nueva correlación de fuerzas, la creación de un tejido social en torno 
de una problemática, con capacidad de insertarla en el debate político; 
proceso social que implica a su vez la constitución de sujetos políticos, 
o sea, la construcción de una contra-hegemonía, de una cultura en el 
sentido gramsciano, capaz de organizar valores e ideologías.

Asimismo, destacamos como un gran avance, la suscripción de di-
versos tratados internacionales sobre derechos humanos de los países 
involucrados en este estudio. Esto ha sido un hecho de trascendental 
relevancia, en virtud de que su incorporación al derecho interno, trajo 
consigo la aparición de instrumentos útiles en la tarea de remover los 
obstáculos que impiden el pleno goce del derecho a la identidad, y con 
ellos, la necesidad de revisar una gran cantidad de normas, institucio-
nes y prácticas que siguen vigentes en el derecho interno de los países 
y que han quedado como a contramano de los nuevos paradigmas.

El desafío será entonces promover reformas legales y un proactivo 
trazado de políticas públicas a favor del registro e identificación de las 
personas trans, con el fin de que todas las personas tengan acceso al 
derecho a la identidad personal, lo que contribuye al alcance de una 
ciudadanía plena en condiciones de igualdad.

uu

  (204)  Oszlak O. y O’Donnell G. “Estado y políticas estatales en América Latina: 
Hacia una estrategia de investigación”, en Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: 
Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, publicación del: Proyecto de Mo-
dernización del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, agosto de 2011.



Anexo II  (1)

Polifonía
La Ley de Identidad de Género como 

resultado de iniciativas del Movimiento 
social trans en articulación con el Estado

“La libertad que podemos edificar es la de una 
alianza polimórfica y creativa en un proyecto colectivo. 
En ese multiplicarse reside uno de los rizos en que se do-
blan, incestuosos, los dispositivos del poder y producen 
una chispa.  El alumbramiento tendrá algo de apolíneo 
y algo de dionisíaco. Nuestra generación será espasmo y 
monstruosidad, imagen y dolor, alegría y escritura, soli-
daridad y movimiento. Ideas que destellan y broncas que 
despiertan. Si logran prosperar se harán red, colectivi-
dad, diferencia, organismo. Algo imprevisto habrá naci-
do. Pero antes de hacer tendremos que atrevernos a ser”.

Omar Acha, “La nueva generación intelectual.  
Incitaciones y ensayos”, Ediciones Herramienta, 2008.

A través de este apartado queremos incluir, en primera persona,  
algunas de las voces protagonistas de la iniciativa legislativa, que dio 
lugar a la conquista de la Ley de Identidad de Género.

Cuando se echan a andar marcos normativos novedosos, “opera-
dores jurídicos” o “funcionarios públicos” se ven obligad*s a detenerse 
a pensar en interrogantes tales como: “¿Cuál habrá sido la intención 
del legislador?” o “¿cómo se concibe el espíritu de la ley?”. Estas pregun-
tas hacen al foco de la interpretación y a los efectos de la legislación.

  (1)  Este texto se basa en el trabajo llevado a cabo por parte del equipo interdiscipli-
nario de “Seminarios Diversidad” (SD) http://seminariosdiversidad.blogspot.com/

La edición estuvo a cargo de Facundo Nicolás García, Soledad De Marco y Caro-
lina Von Opiela.

Agradecemos especialmente a Soledad Vallejos por su generosa colaboración en 
el armado de las preguntas disparadoras para las entrevistas. A su vez, agradecemos 
a Renata Hiller y Damián Pizarro por sus comentarios al inicio.
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 En las siguientes páginas se exponen reflexiones de algun*s de 
quienes entendemos como l*s resortes parlamentari*s que hacen po-
sible que las demandas de la comunidad trans fueran incluidas en la 
agenda política del Congreso, así como testimonios sobre la constancia 
del activismo trans en Argentina, en su lucha por el respeto a la iden-
tidad y por la expresión de género. En este sentido, sus voces cobran 
relevancia como muestra visible del diálogo entre quienes reclaman y 
quienes hacen lugar a lo solicitado en los marcos institucionales. Es la 
articulación entre el Estado —bajo la forma del Poder Legislativo— y 
la sociedad civil organizada, que responde al Movimiento trans, en la 
búsqueda conjunta de ampliación de derechos y de una ciudadanía 
plena.

 En esta línea, a través de la recopilación de los testimonios de 
algun*s protagonistas y de las posiciones de algun*s de l*s legislador*s 
que proyectaron y militaron la Ley de Identidad de Género, nos propo-
nemos reflejar, por un lado, la iniciativa de las organizaciones sociales 
en su lucha por visibilizar los derechos vulnerados de la comunidad 
trans y, por otro, el trabajo parlamentario de quienes supieron articu-
lar y atender sus demandas.

I. Algunas voces del Movimiento social Trans

Los ejemplos que nos regaló la historia dan cuenta que a lo largo de 
los años, y en diferentes partes del mundo, los colectivos sociales que 
supieron organizarse para reclamar sus derechos, lo hicieron princi-
palmente a través de sus propios testimonios. La manera más efectiva 
que encontraron para visibilizar su lucha fue generando corrientes de 
opinión, proponiendo debates, generando perspectivas con el objeti-
vo de involucrar y hacer partícipe al resto de la sociedad.

Si “lo personal es político”, porque la experiencia propia cobra peso 
de faz social, sólo la concurrencia visible de algunos casos podría dar 
cuenta de una necesidad urgente que sólo un marco legal podría em-
prender a remediar.

Testimoniar no alcanza, pero sí resulta fundante de la construcción 
de conciencia en la arena pública, sobre las razones de la petición que 
se articula.

 Por ello, agradecemos especialmente a Claudia Puccini, Valeria 
del Mar Ramírez, Juan Cruz López, Marcela Romero, Mauro Cabral, 
Alba Rueda, Claudia Pía Baudracco, Lohana Berkins, Marlene Wayar y 
Diana Sacayán por sus valiosos aportes a esta publicación, que com-
partimos con quien la lee.
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Claudia Victoria Puccini ó

“Mi nombre es Claudia Victoria Puccini. Soy empleada del 
INADI. Estoy en el área de atención telefónica ‘0800’ como gestora 
y asesora en temáticas de discriminación”.

En la vida cotidiana de la comunidad trans ¿Qué significa estar  –
legalmente desprotegidas/os? ¿En qué situaciones se traduce?

Argentina es un país, a mi parecer, atravesado por dogmas religiosos 
y moralismos anticuados que nos regulan (...Omissis...). Por ejem-
plo, hace unos años atrás en la Ciudad de Buenos Aires, algunos 
agentes policiales justificaban sus labores, como apresarnos simple-
mente por el hecho de ser trans. Ni hablemos si estabas parada en 
una esquina intentando ganar dinero por y para subsistir y poder 
enfrentar los gastos. Si por ejemplo un sujeto necesita $ 3000 para 
subsistir, una persona trans en este país necesita más del doble. No 
sólo para sostener su imagen acorde a su sentir, que se hace extre-
madamente altísimo, sino que también, por ejemplo, cuando está 
en búsqueda de un lugar para habitar, tanto sea un departamento 
en alquiler como una habitación de hotel, se nos cobra el doble o 
hasta el triple.

Esta situación está enmascarada por el tema de la prostitución que 
está directamente relacionada con las personas trans, estereotipa-
das bajo el creer que es nuestra única realidad. Si fuera que estamos 
en el estado de prostitución se creen en derecho de hacernos pagar 
más por este motivo, por portación de identidad.

Volviendo al tema policial, muchas de nosotras han muerto a causa 
de la transfobia que emerge de esta institución. Yo he visto morir a 
compañeras a causa de golpes brutales y otras aniquiladas a quema 
ropa, o bien, buscaban sus servicios para una vez estando en intimi-
dad, asesinarlas.

En algunas dependencias, en provincias y en la Ciudad de Buenos 
Aires, esto sigue sucediendo. De esto no se habla por miedo, por ig-
norancia o por desconocimiento, por parte de las altas autoridades, 
dejando socialmente en desprotección a todas/os los/las ciudada-
nas/os. Que no se diga, no significa que no suceda.

En diversas oportunidades he sido parte de amenazas a raíz de 
hacerme visible al dar declaraciones a diferentes medios de comu-
nicación sobre el trato que recibimos las personas trans por parte 
de algunos/as miembros de las fuerzas de seguridad. Queda claro 
que aún estos estereotipos hegemónicos continúan en una parte de 
la sociedad que se niega a reconocernos como sujetas y sujetos de 
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derechos tangibles. Me parece importante destacar que para erra-
dicar estos estereotipos es necesario una educación que incorpore 
contenidos sobre sexualidad. En otras palabras, que sea obligatorio 
incluir la identidad de género y la orientación sexual en los ámbitos 
educativos y en la capacitación del personal público, sobre todo en 
quienes se desempeñan en atención personalizada, así como en las 
fuerzas policiales.

La ley debe tender a subsanar todos los déficits de nuestro colectivo, 
es decir, apuntar a la aceptación social, que implica no sólo nuestros 
cambios registrales en toda la documentación sino también la in-
tegración a todas las áreas necesarias como sujetas/os de derechos 
de este país o sea, la salud, la educación y el trabajo, en síntesis, el 
respeto de nuestras identidades  (2).

Valeria del Mar Ramírez ó

 “Desde que empecé a tener conocimiento de mi identidad de gé-
nero siempre me presenté como Valeria del Mar Ramírez. (Al prin-
cipio mi nombre no fue aceptado por mucha gente, otra gente sí, 
pero la mayoría de las personas, no). Soy Directora del Área Trans 
de la Fundación Buenos Aires Sida”.

En la vida cotidiana de la comunidad trans ¿qué significa estar  –
legalmente desprotegidas/os? ¿En qué situaciones se traduce?

Que estamos desprotegidas, sí estamos desprotegidas en salud y es-
tamos desprotegidas en la sociedad también. En lo que respecta a la 
salud, no nos admiten con nuestro nombre de género, eso en primer 
lugar. En segundo lugar, ya viendo una chica trans en el hospital ya 
es, no te digo discriminada, pero en otras palabras, la ven de distin-
ta forma. No tenemos los mismos servicios, o bien, la atención puede 
ser la misma pero no tenemos los beneficios como si va un muchacho 
o una chica, respecto a la medicación y la cobertura del tratamiento 
para la adecuación de nuestros cuerpos en general.

En cuanto a lo social, todavía nosotras no estamos en democracia 
porque seguimos marginadas, a pesar de la ley del matrimonio igua-
litario y de que está por salir la ley de identidad de género. Vamos a 
un negocio y ves que las personas te miran o se codean. Pero lo que 
sí, mi colectivo está luchando para que nos den nuestro nombre de 
género en la documentación y reconozcan nuestra dignidad.

Otra situación de discriminación que solemos vivir, ocurre cuando 
pasas por Aduana y te piden el documento, ya te miran y te dejan en 

  (2)  Fuente: Entrevista a Claudia Puccini, 24 de febrero de 2012.
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un lugar aparte hasta que registran todo y ahí te tienen dando vuel-
tas. Después te hacen pasar pero en el avión, entre ochenta personas, 
te miran así como si fueras una delincuente. Ese es el mal momen-
to que una todavía sigue pasando. No es como vos que subís a un 
avión, pasas el documento o pasaporte y pasas, no, nosotras no.

¿A lo largo de su vida, qué episodios revelaron que sus derechos  –
no gozaban de la misma protección que los de las personas no 
trans?

En primer lugar, el problema que tenemos nosotras es con la fuer-
za pública que te insulta, te pega, te viola, esto actualmente sigue 
ocurriendo. En este momento son las tres y cuarto y en cualquier co-
misaría de la capital podrían estar violando a una chica, para que 
veas lo que una pasa. Si bien esto no sale a la luz, una que es mili-
tante, que está en una Fundación conoce de estos hechos.

¿Y con respecto a tu trayectoria de vida? –

Mi trayectoria de vida fue querer ser yo, Valeria. Salí a los veinte 
años, me largué a prostituirme sin saber. Tampoco sabía que había 
un gobierno militar, pero salí y me propuse que yo iba a ser Valeria 
Ramírez. Lo que soy hoy, no con el nombre que me han puesto mis 
padres, porque nací con un sexo equivocado. Entonces ahí decidí 
que iba a ser Valeria con todos los tropiezos que tuve y sigo teniendo 
hasta el día de hoy.

En el setenta y seis te podes imaginar qué derechos podría tener una 
travesti en ese momento o un chico gay. No podía andar así vestida. 
Venía el patrullero, saltaban y me agarraban de los pelos. No podía 
salir a comprar el pan. A veces estaba mi mamá peleando con la 
policía para que no me metieran en el patrullero. Por eso te digo que 
no fue fácil la vida que llevé en mi adolescencia.

Fue durante la dictadura que fui secuestrada en la comisaría. Yo 
trabajaba en la zona de Lavallol. Me llevaron al pozo de Banfield. 
Estuve ahí secuestrada. No me llevaron solamente porque salía a 
ejercer la prostitución sino por querer ser yo, Valeria. Por ese motivo 
me llevaron.

Seguí prostituyéndome hasta que en el año 1999, vine a Constitu-
ción, que me dieron una plaza, porque había pasado todo ese mal 
momento de la dictadura y me tenían amenazada. Estuve 4 años 
escondida en mi casa porque me dijeron que si yo seguía yendo a 
Camino de Cintura iba a aparecer en un zanjón. Me agarró miedo.

Al poco tiempo salieron esos “Planes Trabajar”, entonces me metí en 
el “Plan Vida” que daba la leche. En eso se fueron dando reuniones. 
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Así fui conociendo mujeres, chicas, recién casadas, o casadas con 
tres o cuatro hijos, primerizas y bueno ahí empecé a aprender cosas 
y lo que más me interesó fue costura.

Por ese entonces adopté a mi nene. Tengo un nene de doce años. Ha-
bía conocido a un chico, que no era empresario, era peón de alba-
ñil. Fue él quien me sacó para que no fuera a trabajar a la calle. 
Con el Plan y algunas cosas más iba sobreviviendo. En ese sentido, 
el Estado no me cerró las puertas. No es que me moría de hambre, 
me interesaba y además le caía bien a las coordinadoras. Agradezco 
haberme sentido bien...

¿La reconocían como Valeria? –

Sí, como Valeria. Siempre como Valeria. Y te digo más, como vos me 
decís reconocida, cuando decidí declarar, que declaré el año pasa-
do, el 26 de enero, fui la primera trans que declaró en la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación por este tema. La declaración 
me la tomaron como Valeria del Mar Ramírez. Quería tener el baúl 
cerrado hasta que después viendo las posibilidades —me abrió mu-
cho los ojos la conquista social por el matrimonio igualitario— dije, 
ahora hay un gobierno que a nosotras, a nuestro colectivo nos puede 
ayudar. Entonces tomé la decisión de hablar con Alex Freyre para que 
me ayudara. Estaba decidida a ir a declarar. Te digo que me cuesta 
horrores todavía. Me choca mucho recordar. Hasta ahora fui el único 
testimonio de una persona trans por ser víctima de la dictadura.

¿Qué cree que es lo primero que debe atender una ley para co- –
menzar a remediar ese tipo de situaciones?

Lo primero por lo que estamos luchando es, se va a dar sí o sí cal-
culo que a mitad de este año, por la Ley de Identidad de Género. 
Esto implica el respeto a nuestro verdadero nombre. Cuando des-
pués que declaré me derivaron a otra oficina de derechos humanos, 
me dijeron que tenía derecho a un “Subsidio Reparador Histórico”. 
Y bueno, bienvenido sea. Pero dije que no quería cobrar nada con el 
nombre que figura en mi DNI actual. Yo soy Valeria, la que salí a la 
calle en el setenta y seis fui Valeria y soy Valeria hasta el día de hoy, 
hoy todo el mundo me conoce como Valeria. (...Omissis...) Por la 
declaración, por Internet y todo, una vuelta me llaman por teléfono 
y dicen: —“Valeria?, Sí, yo quisiera hablar con vos, vos a mi no me 
conoces pero yo soy María José estoy en la Organización de las Abue-
las de Plaza de Mayo porque yo nací en el Pozo de Banfield y vi tu 
declaración y yo nací en esa fecha”— Yo quedé anonadada ¿viste? Me 
dijeron a ver si podía ir a reconocer unas fotos (...Omissis...) porque 
cuando estuve detenida en el Pozo de Banfield, que no te comenté, 
una vuelta, una mañana, me habían sacado para bañarme y vi un 
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parto, un parto de una detenida en el Pozo de Banfield, bueno y a 
raíz de eso, viste, esta chiquita dice que nació en esa fecha, más o 
menos en la fecha en la que yo estuve detenida, y bueno nos reuni-
mos todos, el abogado Alan y su equipo me mostraban las fotos y yo 
la miraba a ella y levantaba la vista, y ella estaba como diciendo 
¿cuál es mi mamá?, yo no pude… No sé si hice bien o hice mal, pero 
no pude reconocer. (...Omissis...) Y bueno viste estuve acompaña-
da por Alex, Carolina y José María (...Omissis...); juntos trabajamos 
para que funcione un Archivo Nacional de la memoria LGBT y para 
que se reconozca nuestro nombre, el cambio de nombre en los docu-
mentos, para eso también articulamos con el Ministerio del Interior.  
Todos estos temas, como te digo de abrir el baúl, me llegan mucho, 
no sé si seré yo que estoy sensible o digo que estoy más vieja ¿viste?, 
pero me llega mucho esto de la identidad  (3).

“Junior” Juan Cruz López ó

“Soy Juan Cruz López, para amigos y conocidos, ‘Junior’ ”.

En la vida cotidiana de la comunidad trans, ¿Qué significa estar  –
legalmente desprotegidas/os? ¿En qué situaciones se traduce?

Las personas trans estamos legalmente desprotegidos porque no go-
zamos de los derechos fundamentales que son la salud, la educa-
ción, el trabajo y la justicia. No contamos con un DNI que refleje 
nuestro nombre.

¿A lo largo de su vida, qué episodios revelaron que sus derechos no  –
gozaban de la misma protección que los de las personas no trans?

En algunas cuestiones, al presentar el DNI y por mi trabajo de gestor 
jurídico, siempre tengo que hacer la aclaración del nombre del do-
cumento y ver la incomodidad de las personas. Como así también, 
al trabajar con mujeres detenidas, tengo que soportar la doble in-
tencionalidad del personal penitenciario, que incomoda no solo a 
mí, sino a las personas que se encuentran en ese momento alrededor. 
Lo mismo ocurre al momento de asistir a los hospitales y tener que 
aguantar la burla y hasta el maltrato.

¿Qué cree que es lo primero que debe atender una ley para co- –
menzar a remediar ese tipo de situaciones?

La primera vulneración que debe atender la ley de identidad de gé-
nero es el cambio registral en el DNI. Luego, es preciso avanzar sobre 

  (3) Fuente: Entrevista a Valeria del Mar Ramírez, 7 de febrero de 2012. Se agrade-
ce a Florencia Esperón por la materialización de la misma.
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la plena integración al ámbito laboral de la comunidad trans y la 
accesibilidad a los tratamientos médicos. Es la manera de dignifi-
carnos como personas que somos, como cualquier otra y, sin distin-
ción alguna, pues más allá de lo físico, sentimos, pensamos y vivimos 
como cualquier ciudadano argentino. Por consiguiente, considero 
que merecemos el mismo trato y los mismos derechos  (4).

Marcela Romero ó

[Presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgé-
neros de Argentina (ATTTA) y Secretaria General de la Federación 
Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).]

Palabras emitidas durante una reunión plenaria de comisiones:

“Buenos días a todos y a todas. Como ustedes saben, la comuni-
dad trans de la Argentina está con mucha ansiedad y con muchos 
sueños porque queremos seguir avanzando y deseamos el recono-
cimiento de nuestra identidad. El reconocimiento de nuestra iden-
tidad es igual a la vida, porque eso es lo que estamos exigiendo: 
vida, poder ser parte de esta sociedad porque vivimos en ella, poder 
seguir avanzando como ciudadanas, como personas, y tener todos 
los derechos que se nos niegan.

Siempre digo que somos las olvidadas de la democracia. Y no 
queremos ser más las olvidadas de la democracia. Queremos vivir 
en un país con todos los derechos igualitarios para poder seguir te-
niendo sueños.

Mi generación es una de las que viene luchando contra la estig-
matización, la discriminación y la violencia que recibimos en todo 
el país. Me refiero a la dictadura militar y a los gobiernos demo-
cráticos que tienen una deuda con nosotras. Esa deuda se llama 
“ley de identidad de género”. Necesitamos esta ley porque queremos 
seguir avanzando como ciudadanas. Tenemos sueños y queremos 
oportunidades y opciones. Queremos estudiar, trabajar, recibir una 
atención integral en materia de salud. Queremos que se respeten 
nuestros derechos y nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos. 
Queremos seguir avanzando y construyendo nuestro país porque 
estamos orgullosas de ser argentinas. Pero realmente queremos re-
cibir el reconocimiento como ciudadanas. Queremos inclusión y no 
exclusión. Queremos seguir avanzando con todos los derechos. Aquí 
en la sala hay varias generaciones de compañeras que vienen con 
mucha ansiedad, porque reitero que queremos seguir construyendo 
este país y ser parte de él en todos los aspectos. Queremos ser dipu-

  (4)  Fuente: Entrevista a Juan Cruz López, 25 de enero de 2012.
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tadas, senadoras, presidentas. Pero hasta el día de hoy no podemos 
avanzar.

Está en sus manos y en su decisión histórica —así lo será, porque el 
proyecto de ley es el mejor del mundo— la posibilidad de que avan-
cemos. Vamos a mostrar a todo el mundo que la Argentina puede y 
es un país en el cual va a ser reconocida la población transexual.

También deseo decirles que estuve diez años esperando mi reco-
nocimiento. Durante ese período tuve que atravesar momentos muy 
humillantes en los cuales tenía que explicar quién era. Yo soy la que 
soy. No tengo que estar explicando qué quiero ser ni quién soy; yo 
soy la que ustedes ven.

Durante diez años tuve que estar dando explicaciones a un juez 
para que me diera mi identidad. En 2009 logré mi identidad; me la 
reconocieron tres meses antes de que mi expediente pudiera llegar a 
la Corte Suprema. Me reuní con mis abogados y les dije ‘quiero mi 
identidad, quiero que llegue a la Corte Suprema’. Tres meses antes 
me dieron mi identidad. Me parecía que llegar a la Corte Suprema 
y poder discutir el tema en esa instancia iba a ser algo muy fuerte 
desde el punto de vista del debate que debía darse en la sociedad.

Hay muchos compañeros y compañeras transexuales de la Argen-
tina cuyas vidas están en expedientes que se encuentran en un ca-
jón. La vida de una está en un expediente que se halla en el cajón de 
la oficina de un juez. No queremos más eso, sino que se reconozca 
nuestra identidad como ciudadanas, porque vivimos en esta socie-
dad.

Lo único que estamos pidiendo a los diputados y senadores es que 
voten el proyecto de ley de identidad de género porque esa iniciativa 
es dignidad y vida”  (5).

Mauro Cabral ó

[Activista intersex. Doctor en Historia. Docente en la Universi-
dad Nacional de Córdoba. Co-redactor de los Principios de Yo-
gyakarta.]

Palabras emitidas durante una reunión plenaria de comisiones:

 “Buenos días a todos y a todas. Lamento comenzar con una 
aclaración: yo no soy representante del Frente Nacional por la Ley 
de Identidad de Género sino que fui propuesto como experto por 
el Frente. Aprovecho para sumarme al llamado que hizo Marcela, 

  (5)  Fuente: VT 19/8/2011. Reunión plenaria de las comisiones de Legislación 
General y Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.
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de considerar que hay expertos y expertas trans, y quiero llamar 
a los diputados y diputadas a reconocerlo de una vez. Reconocer 
nuestra trayectoria profesional también forma parte de nuestra 
dignidad.

Estoy aquí a partir de una doble inscripción: la primera, como 
investigador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, 
y la segunda, como codirector de Acción Global por la Igualdad 
Trans, una organización que trabaja sobre derechos trans en el 
sistema internacional de derechos humanos. También soy parte 
del grupo de expertos que elaboró los principios de Yogyakarta, 
que ya se han citado en este ámbito. (...Omissis...)

Toda vez que se habla de identidad de género en términos jurí-
dico-normativos se hace referencia a las necesidades y demandas 
de distintas comunidades agrupadas, por lo general bajo la cate-
goría trans.

En nuestro país, esta denominación colectiva se expande gene-
ralmente en la fórmula ‘travestis, transexuales y transgéneros’ y 
estoy seguro de que en el debate en torno de esta norma ustedes 
van a tener la oportunidad de apreciar cuán diversas son estas 
distintas comunidades, también en su articulación política. Sin 
embargo, es posible afirmar que aquello que nos distingue y nos 
define en tanto personas trans es un conjunto de particularida-
des —del cuerpo, de la identidad y la expresión de género—, ex-
periencias que precisan hoy de atención legislativa urgente. Sin 
embargo, al iniciarse este debate en torno a la ley de identidad 
de género, la única diferencia que debería contar es aquella de 
nuestra ciudadanía negada, o más aún, de nuestra humanidad 
reducida.

Pudiera parecer que los proyectos de ley en discusión, sobre 
identidad de género, se ocupan de los derechos de una porción 
minoritaria de la población argentina. Lo cierto es que cada uno 
de los proyectos y la ley que finalmente se promulgue tratarán de 
la Argentina en tanto comunidad ético-política, del modo en que 
definimos, entre todos y todas, los límites de esa comunidad y las 
condiciones materiales y simbólicas a través de las cuales inclui-
mos o excluimos a quienes consideramos otros y otras.

Tal como fue mencionado aquí, este año se aprobaron, tanto 
en la OEA como en la ONU, dos resoluciones que consagran la 
orientación sexual y la identidad de género como cuestiones de 
derechos humanos. Y cuando se habla de identidad de género en 
este contexto no se incluyen solamente aquellas violaciones a los 
derechos humanos que son conocidas por todos y todas en la Ar-
gentina —como discriminación, detenciones arbitrarias, tortura, 
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e incluso la muerte— sino que también se incluyen, y de manera 
central, aquellas cuestiones relacionadas constitutivamente con el 
acceso permitido o negado al reconocimiento legal de la identidad 
de género, así como los requisitos que hacen posible o imposible 
ese acceso.

Si atendemos a la situación legal de las personas trans en la Ar-
gentina, que creo es conocida por todos y todas, sabemos que el 
acceso a ese reconocimiento ha estado severamente limitado por 
un entramado jurídico-normativo que ya se ha mencionado en 
este lugar, acompañado por un conjunto de requisitos para ese ac-
ceso que, como bien lo mencionó la diputada, constituyen reque-
rimientos francamente degradantes.

Afortunadamente, los cambios que hemos experimentado en los 
últimos años hacen posible pensar en la posibilidad de otro en-
cuadre jurídico-normativo para las existencias trans.

Dada la brevedad de esta intervención no quiero argumentar, 
paradójicamente, en favor del reconocimiento de la identidad de 
género como cuestión central, porque creo que en la Argentina 
como nación tenemos hecho carne la necesidad de reconocer el 
valor de la identidad personal.

Me parece que eso es algo que no es necesario demostrar. Sí creo, 
en cambio, que es necesario expandir ese compromiso hacia un 
reconocimiento integral de la identidad de género. Y ese recono-
cimiento integral requiere algo más que el cambio registral, algo 
más que el reconocimiento de nuestro nombre y de nuestro sexo.

Lo que requiere de manera indisociable es el reconocimiento de 
que la identidad de género se encarna en un cuerpo que cada cual, 
de manera autónoma, pueda sentir y reconocer como propio. Es 
por eso que quienes redactamos los Principios de Yogyakarta in-
cluimos en la misma definición de identidad de género que la vi-
vencia interna e individual del género incluye la vivencia personal 
del cuerpo, la cual podría involucrar la modificación de la apa-
riencia o la función corporal a través de medios quirúrgicos, mé-
dicos o de otra índole, siempre y cuando la misma sea libremente 
escogida.

Esta concepción integral de la identidad de género tiene una im-
portancia capital en la Argentina por dos razones fundamentales. 
La primera, por cirugías y hormonas, porque la apariencia cor-
poral nos ha sido exigida como un requisito. La segunda, porque 
el acceso a esas cirugías, a esas hormonas y al resto de los proce-
dimientos médicos que nos permitan encarnar esa identidad de 
género también nos está vedado legalmente.



402 Anexo II

Es por eso que si peleamos por el derecho a la identidad de gé-
nero, creo que también debemos pelear por el derecho a tener ac-
ceso a una vivencia integral de la identidad de género, del mismo 
modo que lo tienen quienes en este lugar no son personas trans, 
que tienen identidad de género y también un cuerpo que se condi-
ce con ella.

¿Cuál es el problema de vedarnos el acceso a procedimientos 
médicos y quirúrgicos destinados a la modificación del cuerpo? 
El problema es que las personas trans lo seguimos haciendo, y lo 
hacemos a espaldas del cuidado del Estado.

Es por eso que reclamamos que, así como se tiene en cuenta 
nuestra dignidad, nuestro derecho a la educación, a la vivienda 
y al trabajo, al mismo tiempo también se tenga en cuenta que ne-
cesitamos la protección del Estado para el cumplimiento de esa 
identidad de género encarnada, a fin de tener la posibilidad de 
habitar un cuerpo en el cual podamos reconocernos.

Esas intervenciones quirúrgicas tienen lugar en el mercado ne-
gro de cirugías en la Argentina o en el exterior, y distinguen entre 
quienes pueden pagar por ellas y quienes no. Se crea un merca-
do negro de hormonas y se producen enfermedades por las inyec-
ciones de siliconas. Eso también forma parte de la realidad de la 
identidad de género; no es otro derecho.

Podemos pensar en la necesidad de contar con una ley de iden-
tidad de género que nos permita encarnar un cuerpo que sentimos 
como propio en condiciones sanitarias que sean compatibles con 
nuestros derechos humanos. Ahí también se juega nuestra identi-
dad, nuestro derecho.

Como quien dijera, se trata del derecho a la identidad y luego 
del derecho a la salud. Eso que pasa como el derecho a la salud es 
el derecho a la identidad de género, que reconoce para nosotros y 
nosotras el mismo derecho a tener un cuerpo que tiene el resto de 
la ciudadanía argentina.

La República Argentina ha jugado históricamente un rol de lide-
razgo a nivel regional; pensemos, por ejemplo, en el MERCOSUR 
o en la Organización de los Estados Americanos. También veamos 
lo que ocurre a nivel internacional. De hecho, la Argentina fue 
uno de los países que promovió con más intensidad en distintas 
instancia[s] internacionales la promoción y el reconocimiento de 
los Principios de Yogyakarta.

Es hora de que ese trabajo internacional de la Argentina se de-
muestre en la legislación nacional, de modo que me voy a unir 
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a las palabras de Marcela: necesitamos una ley de identidad de 
género, y la necesitamos ahora”  (6).

Alba Rueda ó

[Referente de 100% Diversidad y Derechos]

Palabras emitidas durante una reunión plenaria de comisiones:

 “Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta invita-
ción.

Primero, quiero expresar mi alegría por estar en este mismo re-
cinto donde hace más de un año se inició el proceso de igualdad 
en la Argentina, por lo menos para nosotras, las lesbianas, gays, 
bisexuales y trans. Éste es un reconocimiento a todo el movimiento 
de las organizaciones sociales, que hicieron posible una ley más 
justa para un país más justo.

También me gustaría expresar un reconocimiento a las organi-
zaciones de personas travestis y transexuales que creamos el mo-
vimiento de las personas trans hoy.

En este punto quisiera mencionar a una de las primeras organi-
zaciones de personas trans, que logramos integrarnos y ser parte 
de un planteo político, Travestis Unidas, y también a las compa-
ñeras de ATTTA, de ALITT y de Futuro Transgenérico. Y con esta 
mención quisiera hacer un reconocimiento a todas las organiza-
ciones trans en la Argentina que están luchando por una ley de 
identidad de género, ya.

Me parece importante remarcar que nosotras no solamente lu-
chamos contra la discriminación por identidad y expresión de gé-
nero en nuestras organizaciones sociales sino que lo hacemos en 
la vida pública y social, porque cada una de nosotras da cuenta 
de la lucha contra la discriminación en el momento en que asumi-
mos nuestra identidad de manera pública. Con lo cual me parece 
importante remarcar que parte de esta lucha contra la discrimi-
nación ha nacido y se ha formado en el Movimiento de Organiza-
ciones de Travestis y Transexuales. Este movimiento tiene historia, 
tiene nombres y apellidos, y con esto me gustaría también extender 
el agradecimiento y el reconocimiento a la compañera Valeria Ra-
mírez, de la Fundación Buenos Aires Sida, quien ha testimoniado 
en los juicios por la memoria. Porque, para contarles un poco a 

  (6)  Fuente: VT 19/8/2011. Reunión plenaria de las comisiones de Legislación 
General y Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.
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todos y a todas, nosotras también fuimos parte de aquellos deteni-
dos y desaparecidos durante la última dictadura militar.

Entonces, cuando hablamos de identidad quisiera rescatar la 
misma figura de identidad que se utiliza y que utilizamos para 
reivindicar el derecho a la identidad de los hijos y nietos de des-
aparecidos, porque efectivamente estamos buscando la historia, 
la memoria, la verdad y la justicia sobre nuestras vidas y nuestros 
cuerpos. Esta historia no termina en la dictadura sino que persiste 
en el proceso de democratización de las instituciones; y cuando 
devinimos en democracia, nosotras teníamos una democracia pa-
ralela, restringida.

Me parece que allí hay que hacer mención a todo lo que significó 
el corpus de criminalización, especialmente a los edictos policia-
les, a los códigos de faltas, que en sus artículos, a lo largo y an-
cho de todo el país, criminalizaron la figura del travestismo, con 
lo cual dejaban la piedra libre para la represión policial. Éste es 
uno de los puntos que me parece central para poder entender que 
nuestra militancia también fue poner el cuerpo en la calle contra 
la policía y contra las medidas represivas del Estado, y son ellas las 
que hoy fundan la necesidad y la urgencia de nuestro reclamo.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer un plan-
teo no histórico pero sí político de un momento de la historia del 
movimiento trans absolutamente importante y fundamental. Me 
refiero a diciembre de 2006, cuando la Corte Suprema de Justi-
cia reconoce a la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y 
Transexual la legitimidad del derecho a la asociatividad, es decir, 
les da la personería jurídica. Con lo cual ese momento para mí 
funda un período clave, un umbral, donde el Estado, desde el Mi-
nisterio de Justicia de la Nación, a través de la Inspección General 
de Justicia, deniega el derecho a la asociatividad de las personas 
travestis y transexuales con el argumento de que no cumplían un 
bien común. El asunto tuvo que llevarse a los distintos estrados 
judiciales hasta poder llegar a una decisión de la Corte Suprema 
que reivindique nuestro derecho a la asociatividad.

Quisiera entonces recordar el concepto de bien común que adop-
ta la Corte Suprema de Justicia referido a las condiciones de vida 
social que permiten a los integrantes de la comunidad alcanzar 
el mayor grado de desarrollo personal y que tiene como uno de 
sus imperativos a la organización de la vida social, de forma que 
preserve y promueva la plena realización de los derechos de la per-
sona humana.

En este planteo quiero rescatar la imagen de que recién a fines 
de 2006 nosotras pudimos tener el derecho a promover un bien 
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común, como es el derecho a refugiarnos de la represión policial 
en la era del SIDA y a fortalecer las políticas públicas. Éste no es 
un dato menor, porque habla de una historia muy reciente en el 
plano de la conquista de derechos.

Entonces, cuando llegamos a debatir aquí un proyecto de ley de 
identidad de género me parece que hay que tener en cuenta la luz 
de nuestras historias y de las historias de lucha de las compañeras 
travestis y transexuales, y no tanto quizás la pregunta por el cono-
cimiento epistémico de la diferencia entre travestis y transexuales, 
porque cuando pensábamos y promovíamos los proyectos de ley 
que se han presentado aquí en muchas oportunidades se nos pre-
guntó cuál era esa distinción. La verdad es que para nosotras la 
diferencia entre unos y otros no es el punto esencial para poder 
dar cuenta de esta realidad, porque de algún modo la pregunta 
—si se quiere epistémica— por el conocimiento de la diferencia en 
sí misma ya está hablando de categorías y definiciones que efecti-
vamente nosotras reclamamos y que fueron las que culturalmente 
nos han excluido. Esto se traduce particularmente cuando pensa-
mos en que las personas travestis y transexuales no entramos en el 
contenido de las categorías de género habituales, y por ello hemos 
vivido y se ha ratificado una cultura de la exclusión.

Para finalizar, quiero decir que nosotras somos quienes decimos 
que somos. Ésta es la verdad fundante de nuestra realidad. Yo soy 
Alba Rueda, y de esta forma nosotras y nosotros venimos a pedir 
la sanción de una ley de identidad de género”  (7).

Claudia Pía Baudracco ó   (8)  
(1970-2012)

[Coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y 
Transgéneros de Argentina (ATTTA) y Secretaria de Mujeres 

  (7)  Fuente: VT 19/8/2011. Reunión plenaria de las comisiones de Legislación 
General y Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.

  (8)  Claudia Pía Baudracco falleció el 18 de marzo del año 2012. Quienes par-
ticipamos en la elaboración de este trabajo queremos homenajearla y recordarla a 
través de sus palabras, de su historia y del testimonio de lucha que nos dejó antes 
de su partida. En las siguientes páginas podrá leerse la entrevista que nos concedió 
cuando abrazó este proyecto, además de las palabras que brindó frente a sus pares de 
militancia, en la Cámara de Diputados, mientras se debatía sobre diversos proyectos 
de Ley para el reconocimiento de la Identidad de Género y el derecho a la atención 
sanitaria, en noviembre de 2011. Claudia Pía falleció sin lograr obtener un documen-
to de identidad que la identificara con su verdadero nombre, aquel que ella eligió y 
con el que será recordada por sus amistades, y por todas las personas que tuvimos la 
suerte de conocerla.



406 Anexo II

Trans de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Trans (FALGBT).]

“Mi nombre es Claudia Pía Baudracco, tengo 41 años, soy la fun-
dadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros 
de Argentina (ATTTA), organización red que trabaja para el forta-
lecimiento y empoderamiento de líderes trans en 19 de las 24 pro-
vincias de la Argentina. ATTTA se fundó en 1993, la presidí hasta 
1995 y actualmente llevo adelante la coordinación de enlace nacio-
nal. Desde el año 2008 tengo a cargo la Secretaría de Mujeres Trans 
de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 
(FALGBT). Soy la Referente Nacional Titular de Red Latinoamerica-
na y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) en la Argentina 
que forma parte de la Coalición de Activistas LGBTTTI de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA). Trabajé en políticas contra 
la discriminación en el Programa de Diversidad Sexual (INADI Na-
cional— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) 
desde 2010 hasta julio 2011. Actualmente me desempeño como asis-
tente operadora dentro del Consejo Nacional de las Mujeres, depen-
diente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde 2007, 
con la primera iniciativa de la Ley de Identidad de Género, junto a 
distintos bloques parlamentarios y diferentes áreas de género de uni-
versidades nacionales, vengo trabajando por el respeto y el derecho 
de ser quien cada una y cada uno es, por el derecho a la identidad 
autopercibida de las personas trans. Además, me desempeño como 
asesora a nivel internacional en políticas públicas referidas a Salud 
y VIH-Sida. También, trabajo en capacitación y sensibilización de 
las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad 
de la Nación y en el abordaje del Programa específico para perso-
nas trans en contexto de encierro en el servicio penitenciario federal. 
Asimismo, articulo con Agencias de Cooperación Internacional de 
Naciones Unidas en Argentina y la región Latinoamérica y el Cari-
be: ONUSIDA, PNUD, OPS-OMS. Soy investigadora en temas rela-
cionados al VIH-sida, salud y sexualidad trans”.

En la vida cotidiana de la comunidad trans, ¿Qué significa estar  –
legalmente desprotegidas/os? ¿En qué se traduce?

La mayor desprotección que hoy vivimos las personas trans en Ar-
gentina es por no gozar de ciudadanía plena, por negarnos el dere-
cho naturalísimo a la identidad. Esto se traduce a una vulneración 
constante de derechos humanos. En primer lugar, cuando comenza-
mos entre los 13 y 16 años de edad a construir nuestra identidad, se 
nos niega el derecho a la educación, de un modo u otro somos expul-
sadas de la escuela por romper con el modelo educativo que sostiene 
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como único y positivo el binomio biologicista basado en el aparato 
reproductor masculino o femenino.

Portar un DNI que no dice quién sos, aunque mis padres así me re-
gistraron con mucho amor, hoy no se condice con mi proyecto de 
vida y mucho menos con la lectura social del género autopercibido. 
Por lo tanto, la justicia y el derecho a ser justicia también se nos es 
negado. Con todo esto, cerraría preguntando: ¿Quién le otorgaría el 
derecho a elegir y concederle un trabajo a una persona que ni siquie-
ra es quien dice ser?

En su propia vida, ¿Qué episodios revelaron que sus derechos no  –
gozaban de la misma protección que los de personas no trans?

Cuando a los 14 años, con el acompañamiento de mi madre, fui a 
ver un médico endocrinólogo porque había empezado a auto medi-
carme con pastillas anticonceptivas de venta libre y me solicitaron 
estudios hormonales. Al llevar los resultados, el médico me pregun-
tó: ¿Tenés período menstrual? Cuando le respondí que no era bio-
lógicamente una mujer y que lo había visitado para tener un tra-
tamiento de feminización guiado por un profesional, él tan solo me 
respondió: “Retírese (…) yo hablaré con su mamá (…)”. Me derivó a 
un psicólogo, terminé junto a toda mi familia exponiendo frente a 
un gran espejo, en la Cámara Gesell en el Instituto Infanto Juvenil 
Tobar García para que reafirmaran lo que yo ya sabía y la única 
respuesta que obtuve fue exponer a mi hermano Facundo, que tenía 
tan solo 2 años y a mi hermana Carolina de 11 años, junto a mi 
mamá para que nos digan que Claudia ya no era Claudio. Algo que 
sentía desde lo más profundo de mí ser y que recuerdo desde los 6 
años de edad.

Cuando salía de la escuela de educación media (nocturna), don-
de llevaba adelante mis estudios secundarios, era detenida por las 
fuerzas policiales de la seccional 16 ó 18, según qué colectivo toma-
ba para regresar a mi domicilio. Las detenciones eran arbitrarias, 
argumentos basados en que un menor no puede desplazarse a par-
tir de las 22 horas, sin el acompañamiento de un adulto por la vía 
publica.

Cuando salía al mediodía a comprar de mi casa para cocinarle a 
mis hermanos que luego acompañaba al jardín y a la escuela, en-
contraba un consigna de la seccional octava que estaba específica-
mente en la esquina de mi casa para detenerme y, así llevar adelan-
te el llamado “operativo cansancio” que obligaba a mudarse de la 
zona.
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¿Qué cree que es lo primero que debe atender una ley para co- –
menzar a remediar ese tipo de situaciones? ¿Por qué?

En principio, lo que la ley debe atender es permitir el reconocimiento 
por la vía administrativa, sin pericias médicas, psiquiátricas ni fo-
renses, ni decisiones de jueces, a reconocer la identidad autopercibi-
da, tanto a personas mayores de 18 años, como para adolescentes, 
cuyos padres o tutores puedan llevar adelante este cambio registral 
de sexo y nombre. Esto es fundamental para que nuestra salud no 
se deteriore por la autoingesta de hormonas o la aplicación con 
agujas de veterinaria de aceites espesantes para usos industriales 
mal llamadas “siliconas” con las que en la actualidad las personas 
trans construyen su corporalidad. En segundo lugar, la ley garan-
tizará la permanencia en la curricular educativa, entre los 13 y 16 
años, cuando empezamos de manera muy visible a construir nues-
tro género. De esta forma, podremos contar con las herramientas 
educativas que hoy demanda el sistema laboral y que la garantía de 
igualdad de derechos sirva para mejorar nuestra calidad de vida y 
que nuestra baja expectativa de vida que hoy es de tan solo 35 años 
de edad, se convierta en promedio de vida aproximado a los prome-
dios de hombres y mujeres en América Latina, que en la actualidad 
es de 84 años de edad. El basamento en la justicia nos permitirá, 
como al resto de ciudadanos, presumirse inocente hasta que la ley 
demuestre lo contrario y no pasar por detenciones y gastos innecesa-
rios en defender la inocencia que hoy es puesta en duda por el simple 
y sencillo hecho de no ser en los datos registrales la persona que se 
autopercibe  (9).

Palabras emitidas durante la reunión plenaria de las comisiones de 
Legislación General y Justicia:

“Buenos días a todas y a todos. Quiero decir que hoy llegó el día 
en que sentí algo que nunca habíamos podido sentir: se nos dio 
el derecho naturalísimo a la vida pero no se cumplió el derecho 
naturalísimo a la vida y a la identidad.

Respecto de estos proyectos de ley, tengo que destacar la valentía 
y el apoyo que nos dio la señora diputada Di Tullio cuando le hici-
mos llegar estas dos iniciativas que considerábamos de máxima. 
Lo mismo quiero decir en relación con la ex diputada Silvia Augs-
burger, quien en 2007 acompañó la primera propuesta que pre-
sentamos al bloque del Partido Socialista. También deseo expresar 
mi agradecimiento a la señora diputada Conti, quien acompañó 

  (9)  Fuente: Entrevista a Claudia Pía Baudracco, 27 de enero de 2012.
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las propuestas presentadas por las compañeras de la Asociación 
de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) y del 
Frente, junto con la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y 
otras organizaciones. Asimismo quiero agradecer al señor diputa-
do Barrios por volver a presentar el proyecto que había cumplido 
su tiempo en el Parlamento y no había sido tratado.

Hoy todas estas iniciativas simplemente quieren decir sí a la de-
mocracia y a la ciudadanía. El goce de esta última significa para 
nosotras ese piso de igualdad que nos va a permitir ser sujetas y 
sujetos plenos de derecho. Al respecto quiero decir que durante to-
dos estos años de lucha el Estado nos demostró que sólo habían 
tenido tiempo de sentarse en los recintos para crear herramientas 
a fin de que las fuerzas de seguridad sólo apliquen la tortura, la 
persecución y la violación sistemática de los derechos humanos. 
Fueron muchos los años de lucha para terminar con todas esas 
herramientas. Hoy festejamos que los hayamos podido derogar 
en casi todas las provincias exceptuando las de Neuquén y For-
mosa, donde esperamos su pronta derogación. No pueden existir 
más códigos de faltas que nos persigan y nos criminalicen por la 
vestimenta contraria a nuestro sexo, porque nos vestimos como 
nos sentimos por dentro y somos leídas como nos manifestamos 
porque simplemente expresamos lo que sentimos.

Si hubiera podido elegir, no hubiera elegido ser discriminada pero 
sentí muy fuerte la expresión del género y así lo manifesté y por suer-
te me saqué una gran mochila, que era la de cumplir con las pautas 
sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta 
tortura, igualmente volvería a nacer trans porque sí soy feliz.

Cuando hablamos del derecho a ser me refiero al derecho a la 
identidad para el acceso a todos los derechos. Cuando hablamos 
de derechos nos referimos a derechos humanos y me pregunto por 
qué la Convención Interamericana de Niños, Niñas y Adolescentes 
no estuvo protegiéndome cuando tuve que salir de la escuela en-
tre la preadolescencia y la adolescencia porque no entraba en ese 
casillero binario de hombre-mujer, macho-hembra, pene-vagina. 
Evidentemente esa imposición nos ha dejado por fuera a todas las 
personas trans.

Hay algo que quiero transmitir a los diputados y diputadas: la 
aprobación de una ley que garantice de modo administrativo la 
identidad de género, el acceso a la salud integral, sintetizando la 
salud como un derecho humano. Esto es algo que nunca hemos 
podido alcanzar porque hemos conformado nuestra identidad de 
manera casera y hasta paupérrima. Una mesa como ésta es como 
un quirófano para nosotras, cuando nos ponemos aceites para 
uso industrial con agujas de veterinaria para que el espejo nos de-
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vuelva lo que queremos sentir por dentro, o cuando los compañe-
ros trans están llenos de llagas para poder esconder las glándulas 
mamarias porque el sistema no lo permitía.

Queremos que también se garantice la derogación de la prohibi-
ción de cambio de genitales en la Argentina, que fue sancionada 
en el gobierno de Onganía. La decisión del cambio de genitales no 
la da un tercero; eso lo decidimos cada uno y cada una de nosotras 
por nuestra construcción de identidad, que nos conlleva a la tran-
sexualidad en el caso de las personas transexuales.

También deseo comentar lo siguiente. La sociedad nos dice: ‘No 
estén paradas en las esquinas; estudien y trabajen’. Pero los pro-
fesores viven atacándonos, obligándonos a que nos eduquemos y 
nos corrijamos, y la verdad es que es muy difícil sostener esta cu-
rrícula educativa que sólo plantea el binarismo y la ‘familia tipo’ 
cuando hay ‘tipos de familia’.

Quiero decirles que hoy llegó el día en el que siento que no me 
voy a morir y pasar por esta vida como un fantasma, porque el día 
que me vaya voy a poder tener mi nombre y mi apellido en el res-
ponso, porque es muy triste acompañar el responso de una com-
pañera, de una hermana de lucha, y ver que su nombre no está. 
Lamentablemente muchas de nuestras compañeras hoy no están. 
Hubo masacres y torturas pero sobre todo hubo falta de identidad, 
que significó en nosotras la impunidad sobre nuestros cuerpos.

Ser trans, no tener identidad, significa que cualquiera puede 
vulnerar tus derechos, que no existe derecho humano a la Justicia, 
porque cualquier ciudadano y ciudadana en este país se presume 
inocente hasta que se demuestre lo contrario pero cualquier hom-
bre o mujer trans es culpable hasta que pueda demostrar que es 
inocente.

Evidentemente, es otro derecho humano que no hemos podido 
alcanzar. Tampoco hemos alcanzado el derecho humano al tra-
bajo, o sea, a elegir en qué queremos trabajar, y no el condiciona-
miento de estar paradas en una esquina. En todo caso, si esa es la 
decisión, que sea con derechos y no con condiciones como las que 
hoy tenemos para el ejercicio del trabajo sexual o la situación de 
prostitución, que va casi de la mano de la trata y la explotación 
sexual.

También quiero decirles que portar un documento con nuestra 
identidad no es algo de uso cosmético, sino que refleja realmente 
quién soy. Mis padres con mucho amor me dieron la identidad 
que porto, pero me avergüenza cuando me la gritan en los hospi-
tales a viva voz, ya que ni siquiera tengo el apellido primero y el 
nombre después, sino que tengo primero el nombre y después el 
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apellido, a diferencia del resto de las personas que están en la sala 
de espera.

Quiero decirles que nuestra población tiene una expectativa de 
vida de 35 años de edad y que es compromiso del Estado revertir 
esa situación. No es posible que las trans en Argentina tengamos 
que morir tan jóvenes por no acceder a la salud ni a la educación 
y por no tener la posibilidad de calificar para un trabajo con los 
desafíos que hoy tiene el campo laboral.

Realmente nos fue muy difícil afrontar la discriminación. Cuan-
do los niños afrodescendientes fueron discriminados y llegaron a 
sus casas, sus padres les dieron contención porque ellos también 
lo habían sufrido en carne propia. De la misma manera, cuando 
los niños de la comunidad judía fueron discriminados y llegaron 
a sus casas, también fueron contenidos por sus padres porque ellos 
sabían por experiencia lo que era la discriminación. En cambio, 
cuando nosotras llegamos a nuestros hogares y planteamos nues-
tra identidad —evidentemente la gran mayoría de nosotras pro-
venimos de hogares heterosexuales— no encontramos ninguna 
contención —la tuvimos que encontrar en una compañera ma-
yor— ya que la gran mayoría fuimos expulsadas de nuestras casas 
a temprana edad.

Pedimos la derogación de la norma que prohíbe el cambio de 
genitales y la sanción de una ley que garantice el reconocimiento 
a la identidad de género, que deje sentada la figura de la salud in-
tegral —algo que no conocimos y que queremos conocer como un 
derecho— y que también brinde la posibilidad de que cualquier 
persona en Argentina cuando es menor de edad pueda ser acom-
pañada por sus padres o tutores y realizar esta ampliación de de-
rechos, porque si no estás reconocida cuando realmente construís 
tu identidad, sos blanco de violencia.

También quiero contarles que muchas veces esta condena social 
solamente nos abre el campo laboral al ‘PCP’ (Putas, costureras o 
peluqueras): cuando la sociedad nos piensa incluidas, solamente 
nos da el lugar de putas, costureras o peluqueras. Queremos ser 
presidentas de la República Argentina, queremos ser ministras, 
empleadas del Estado... Queremos ser personas incluidas. Nada 
más que eso.

Gracias a todos y a todas. Adhiero a los pensamientos que acá se 
expresaron”  (10).

  (10)  Fuente: texto de la versión taquigráfica oficial (VT) correspondiente a la re-
unión plenaria de las Comisiones de Legislación General y Justicia de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en fecha 19/8/2011.
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Lohana Berkins ó

[Presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti 
y Transexual (ALITT) e integrante del Frente Nacional por la Ley 
de Identidad de Género]

Palabras emitidas durante la reunión plenaria de las comisiones de 
Legislación General y Justicia:

“Señor presidente de la Comisión de Justicia, señora presidenta 
de la Comisión de Legislación General, señoras y señores diputa-
dos, compañeras travestis, compañeros transexuales, transgénero 
—o como cada quien se quiera llama    r—, amigos y amigas, or-
ganizaciones amigas: yo siempre soy tildada como polémica, pero 
sin ánimo de serlo quiero aclarar a nuestra diputada Conti —que 
presentó uno de los proyectos— que el proyecto no es de la [Comi-
sión Homosexual Argentina] CHA —aunque nos enorgullece que 
la CHA esté presente— sino que es una iniciativa mucho más am-
plia del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.

Entonces, reconocemos a muchas organizaciones que están den-
tro del Frente; por supuesto a una organización histórica como la 
CHA, pero también a organizaciones de jóvenes —no voy a nom-
brar a todas porque son un montón— que fuimos parte de este 
entramado. Como ya lo han dicho las compañeras y compañeros 
que me precedieron en el uso de la palabra, hoy es un día histórico 
porque se empieza a escribir una nueva historia, pero yo no puedo 
dejar de ser habitada por el dolor, el sufrimiento y los recuerdos.

Compañeras y compañeros: acá faltan 800 travestis que murie-
ron en las peores condiciones, que no están, que ni siquiera soña-
ron o pensaron que hoy podíamos estar en el Congreso Nacional 
defendiendo un proyecto de ley de entidad de género. Hoy empieza 
a rodar una nueva historia porque sin las travestis no hay demo-
cracia posible y sin los hombres trans no hay democracia posible.

Los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra die-
ron un panorama bastante amplio de lo que es nuestra comuni-
dad, pero también hay gente que ignora qué significa tener una ley 
de estas características y cuál es el impacto negativo que produce 
sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas el no tener una ley, el no 
ser reconocidas en los propios términos. Hechos comunes, como ir 
a comprar el pan, ir a la escuela o concurrir a un hospital, para 
nosotras se terminan convirtiendo en una contienda, que incluso 
nos puede llevar a la muerte.

Muchas instituciones todavía no quieren abandonar esos re-
sabios autoritarios, esa binariedad varón-mujer, y entonces vio-
lentamente intentan situarnos en lugares en los que nosotras no 



 Polifonía. La Ley de Identidad de Género como resultado... 413

queremos estar. Si ustedes nos gritan a todas las compañeras que 
somos travestis, es un orgullo, pero no que me quieran situar en 
el lugar de un hombre y a los compañeros trans en el lugar de 
una mujer; ahí está la violencia. Puede ser que me griten travesti 
—pero no que toda una caravana lo haga— porque me están lla-
mando como yo me identifico, como yo quiero ser o de la manera 
en que yo construyo mi mundo.

Hay otra cuestión a la que me quiero referir. Nosotras fuimos 
cambiando. Antes pedíamos el derecho a la educación, el derecho 
a la salud y el derecho a la vivienda, pero es ridículo pedir esto 
porque está garantizado en la Constitución Nacional. No hay una 
ley que establezca que a la escuela no puede ir una travesti.

Entonces, cuando nosotras vamos a inscribirnos lo que empieza 
a operar es el prejuicio del director o de quien nos tiene que tomar 
el trámite. Por eso lo que estamos pidiendo ahora es que el Estado 
nos garantice el acceso a esos derechos en igualdad de condiciones, 
que se respete nuestro valor crítico de la diferencia, porque si no, 
hay cuestiones de lenguaje o actitud en los derechos humanos que 
es igualar para arriba pero nunca para abajo. Nos dicen: ‘Todo 
bien, pero vos tenés que ser esto’. ¿Por qué tienen que determinar lo 
que alguien tiene que ser o construir en la vida? Estas cuestiones 
domésticas, como no poder acceder a determinados lugares, hace 
que nuestras vidas sean miserables.

Existe otra cuestión en la que las compañeras no ahondaron 
pero que es real. Yo estuve más de 9 años y medio en la cárcel y no 
cometí ningún delito. El único delito que se me imputaba, como a 
las demás compañeras, era ser travesti. Y eso no sólo pasó en la fe-
roz dictadura que nosotras también salimos a repudiar. Recuerdo 
que yo fui a votar muy ilusionada porque esto iba a cambiar, pero 
no cambió nada.

Como dije, el único delito que se nos imputaba era ser travestis, 
y nos daban 30 o 60 días en cárceles de varones; en Devoto éramos 
‘las cocineritas’. Yo la saqué barata, pero algunas compañeras es-
tuvieron mucho más tiempo.

Ésta no es una cuestión de coquetería o de cosmética, porque les 
digo la verdad: mi documento va a ir a parar al mismo cajón don-
de están todos, y a los cinco minutos voy a decir ‘soy travesti’.

En realidad me da más vergüenza decir mi edad que decir que 
me llamo Carlitos Fernández. Por eso aprovecho para decir que 
si me pueden bajar diez años voy a estar agradecidísima. Yo voy 
a mandar el documento al mismo cajón donde están los otros, y 
a los cinco minutos de sancionada la ley voy a decir que hemos 
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logrado un derecho para los travestis, porque esa es la identidad 
que tenemos y lo que nos enorgullece.

Lo que sí debe quedar en claro es que yo no tengo que quedar al 
arbitrio de nada. Cuando fui a votar el domingo, discreción. ¿Dis-
creción de qué? Yo soy bastante imperante; no era una discreción 
suave sino bien contundente. Y el chico, cuando abrió el documen-
to, entendió que tenía que ser discreto.

¿Por qué todas estas situaciones? Cada centímetro de nuestro 
cuerpo tiene memoria de la violencia que hemos atravesado. Por 
ejemplo, ¿por qué no pudimos estudiar? Como dijo una compañe-
ra, yo quiero ser presidenta de la Nación.

Y si me tienen que imputar algo, que digan ‘qué mala gestión 
que hizo Lo[h]ana’ y no que me imputen por mi condición de tra-
vesti. Entonces, me refiero a estos hechos.

Otra cosa que quiero decir, considerando que aquí hay muchos 
diputados y diputadas de las provincias, es que el 80 por ciento 
de las travestis que vivimos acá somos provincianas. Señalo esto 
porque después dicen que es una cosa de Buenos Aires. Yo soy sal-
teña y creyente del Señor y de la Virgen del Milagro; éste es otro 
atropello que cometen contra nosotras, ya que demonizan nues-
tras identidades y nos quitan hasta el derecho a la fe, como si para 
ser católico hubiera que cumplir ciertos requisitos.

Estoy segura de que a la hora de mi muerte voy a estar sentada a 
la diestra de Dios Padre Todopoderoso.

Entonces, no debo renunciar a nada, no tengo que vivir mi tra-
vestismo por cuotas ni estar acá haciendo una cosa y allá expli-
cando otra. Yo siempre dudo acerca de qué me hace sentir más 
orgullosa: si ser salteña o ser travesti. Ahí están compitiendo las 
dos cosas. Soy salteña, y si la empanada no tiene papa, para mí 
no es empanada.

Una vez una señora preguntó por qué en Salta hay tantas tra-
vestis, y yo le dije que el problema era la papa que tenían las em-
panadas.

Entonces, no tengo que renunciar a nada. Pido a los diputados 
y diputadas juicio a la hora del tratamiento del proyecto de ley y 
que no empiecen a decir que es una cosa de Buenos Aires. Por el 
contrario, esto es algo de afuera; insisto en que el 80 por ciento 
somos provincianas. Además, como lo remarcó Pía, el travestismo 
en la Argentina es algo que se asume entre los 8 y los 13 años de 
edad; sin embargo, no veo organizaciones de niños y niñas que 
se desmadren por defender nuestros derechos. Claro, es fácil juz-
garnos ahora como adultas y decir que somos las pecadoras, pero 
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nosotras empezamos entre los 8 y los 13 años de edad. Entonces, 
¿cuál fue la política de Estado que se generó? ¿Cuál es la conten-
ción que nosotras tuvimos?

Otra cuestión que también mencionó la compañera es la vin-
culada con la edad de mortandad. Cuando aquí la edad media 
ha subido muchísimo, en el caso de nosotras no supera los 30 años 
de edad. Y no es porque las travestis tengamos una ‘muerte traves-
tiril’, sino por no poder ir al hospital, lo que provoca que debamos 
atendernos en las peores condiciones.

Entonces, esa violencia hay que mostrarla, porque no sé qué es lo 
que la gente piensa de nosotras. A nosotras se nos ha estereotipado 
mucho. ¿Cómo nos muestran? Como drogadas, viciosas, infecta-
das, escandalosas y violentas.

Nuestra comunidad está aquí demostrando que somos un mon-
tón de cosas y podemos ser muchas más cuando hay una materia-
lidad concreta y una estructuralidad que no sea expulsiva. Porque 
es así: nosotras estamos y somos.

Otra cuestión es que no va a haber aumento de travestis ni un 
ejército de travestistas. Nosotras ya estamos, existimos y vamos a 
seguir existiendo. Entonces, lo que reclamamos es la condiciona-
lidad de ser ciudadanas. Por ejemplo, en los aeropuertos me han 
tenido dos horas ahí parada y cuando pregunté por qué, me di-
jeron: ‘Porque usted tiene aspecto de señora y su documento dice 
que es un señor’. Y también me dijeron: ‘A ver la valija; pase por los 
rayos’. A lo que yo les respondí: ‘Bueno, denme la radiografía a ver 
si tengo algo’. ¿Por qué tenemos que pasar por esa situación? Se su-
pone que un ciudadano o una ciudadana necesitan solamente un 
pasaporte que no esté vencido y un pasaje de avión, pero nosotras 
siempre somos sospechadas de algo.

También dicen que nos arreglamos o lloramos como una mujer. 
Pregunto: ¿cómo lloran o se arreglan las mujeres?

Entonces, hay un montón de cuestiones que va a abrir esto. Insis-
timos en que éste es el momento de dar un debate serio, profundo y 
despojado de fundamentalismo y de pasiones de ambos lados.

La realidad es que nosotras somos miles, que existimos y que 
seguiremos existiendo. Insisto: estamos pidiendo el acceso a todo, 
porque no puede haber restricciones para determinados grupos.

Otra descripción horrible que se ha hecho sobre nosotras es cómo 
la industria de la cultura operó generando fenotipos en el sentido de 
que los ‘travas’ sólo tienen que ser prostitutas. Sin embargo, no van a 
encontrar compañeras que digan ‘yo muero por ser prostituta’. Lo que 
pasa es que es la única condición de supervivencia que nos dejan.
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¿Por qué ‘zona roja’? Primero yo quiero acceder al sistema, y 
después veré si me gusta o no; criticaré que es un sistema patriar-
cal y capitalista. Y si no me gusta, me iré y analizaré si con la pros-
titución gano más.

Nosotras acá no hemos llegado solas. Hay compañeras —no voy 
a dar nombres— que nos dieron de comer cuando empezamos a 
activar y nos pagaban el hotel. Hay compañeras que creyeron en 
nosotras, nos dieron un empleo e iban a la comisaría con nosotras; 
incluso hay compañeras de organizaciones que han cambiado sus 
agendas porque entendieron que éste era un problema primordial 
y absolutamente grave en esta sociedad.

No es momento de vedetismo. La ley se llamará como se llame. 
Queremos que sea la mejor ley. Exigimos que el trámite administra-
tivo sea gratuito, que no tengamos que pasar por ninguna pericia 
psiquiátrica ni médica y que cualquier compañera que no sepa que 
estamos acá reunidos pueda ir y ejercer ese derecho.

Agradecemos a un montón de personas, compañeras muy valiosas 
que nos enseñaron a escribir una carta, que nos decían dónde ir y que 
nos fueron formando. También agradecemos a Carlos Jáuregui, de 
quien se va a cumplir un aniversario de su muerte. Estos compañeros 
nos fueron ayudando y formando, y nos vieron como interlocutoras 
válidas y como sujetas de derecho. Hoy nosotras dirigimos coopera-
tivas e incluso tenemos una revista que se llama ‘El Teje’, porque 
empezamos a decir qué es lo que queremos de nosotras mismas.

Hoy se da vuelta la página y se empieza a escribir la historia. 
Agradezco a todas y todos los compañeros travestis, a las organiza-
ciones que nos están acompañando y a los diputados y diputadas. 
Muchas gracias”  (11).

Marlene Wayar ó

[Coordinadora General de FUTURO TRANS. Co-fundadora de la 
Red Trans de Latinoamérica y el Caribe “Silvia Rivera”. Directora 
de “El Teje” 1º Periódico Travesti de Latinoamérica]

Palabras emitidas durante la reunión de asesores de la Comisión de 
Legislación General del Honorable Senado de la Nación:

“Buenas tardes a todos y a todas. Seré muy breve, porque ya de-
ben estar cansados y cansadas. Sí me interesa rescatar que con la 
conquista de este continente hubo algunas personas que sufrimos, 

  (11)  Fuente: VT 19/8/2011. Reunión plenaria de las Comisiones de Legislación 
General y Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.
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que quedamos en el silencio y fuimos expuestas a la laceración, a 
la muerte, y se nos carga con la culpa, con el pecado, con la estig-
matización de la Iglesia y con la patologización, la criminaliza-
ción y la exclusión absoluta.

Somos las personas que de bebés conocimos el amor y en la pre-
adolescencia encontramos el rechazo absoluto y el desdecir de ese 
amor. Primero, somos la nena o el nene de papá y de mamá, y al 
manifestar nuestro deseo absoluto de construirnos a nosotras y a 
nosotros mismos, somos excluidas de manera brutal. Las travestis 
somos puestas en situación de calle, de prostitución, y de niñas tene-
mos que cambiar sándwiches y Coca Cola por nuestro cuerpo, que 
es lo único que poseemos.

Esta ley no me conforma, pero la comunidad travesti y transexual 
necesita de ustedes porque será el primer pequeño gesto de amor 
que este Estado, en sus funciones materna y paterna, nos debe. 
(Aplausos.)

Los conceptos de ‘Estado’, ‘patria’ y ‘democracia’, que hasta ahora 
a nosotras no nos cabían, porque como dicen las prostitutas mexi-
canas, ‘las putas no tenemos padres, hermanos, patria ni nación’, 
en la Argentina están en tensión. La señora presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner nos nombró en un discurso formal a toda la 
Nación por primera vez.

Fue la primera magistrada que nombró la palabra ‘travesti’ y nos 
reivindicó como luchadoras, junto a vendedores ambulantes y ar-
tistas callejeros, que sufrimos el hostigamiento abusivo del Poder 
Judicial.

Estamos observando qué hacen con este primer gesto de amor que 
tendría esta Nación para con nosotras y nosotros. Como se darán 
cuenta, de todas maneras existimos, sonreímos, nos juntamos, mi-
litamos, comemos y hacemos el amor. De todas maneras, vivimos. 
Hay que ver si esta Nación nos deja de matar”  (12).

Diana Sacayán ó

[Coordinadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Libera-
ción (Mal). Asesora del INADI. Periodista del Teje, del Suple-
mento Soy de Página 12. Representante Trans para el Cono Sur 
de ILGA]

“Deseo manifestar que para mí éste es un momento significa-
tivo que habla muy bien de este Parlamento. Y desde luego que 

  (12)  Fuente: VT 17/4/2012. Reunión de asesores de la Comisión de Legislación 
General del Honorable Senado de la Nación, ps. 18/19.
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también habla muy bien de la articulación política y del avance 
que supo dar nuestro movimiento —no sé si decir ‘de nuestro mo-
vimiento’—, y en él nuestras compañeras y compañeros, dado que 
nosotros venimos trabajando para generar cambios importantes 
en relación al acceso a nuestros derechos que de manera sistemá-
tica han sido vulnerados.

Recuerdo cuando iba a una Escuela Primaria en Gregorio de La-
ferrere, la Nº 68, allí me tocó atravesar una situación de violencia 
que se dio en el contexto de una de las clases de gimnasia, de Edu-
cación Física. En aquella oportunidad, me negué a hacer el ejer-
cicio que había sido estipulado para los varones y no me dejaron 
participar de otro ejercicio que sí tenía más ganas de hacer. Luego, 
en otra ocasión, se generó otra situación bastante difícil cuando se 
produjo un conflicto porque tenía que ir al baño. Hechos simples, 
que a cualquier niño o niña le resultaban un simple trámite, para 
nosotras se convertían en una situación de hostilidad.

Además, todas esas situaciones hicieron que el sistema me ex-
pulsara a la calle. En forma inmediata en el seno familiar se gene-
raron escenarios similares, de expulsión, y, reitero, el primer lugar 
que me acogió fue la calle y la primera recomendación desde el no 
conocimiento, o desde lo único que hasta en ese entonces se podía 
hacer, fue salir a ejercer la prostitución. Esa fue la recomendación 
que otras travestis que conocía me hicieron y así terminé ejercien-
do la prostitución durante trece años. En ese contexto, se dieron 
muchas situaciones hostiles y de violencia, entre ellas, fui atacada 
por un cliente con un arma blanca, y fui perseguida y hostigada. 
Persecución y hostigamiento: herramientas con las que contaba 
el aparato policial para perseguir a travestis y a transexuales que 
ejercían la prostitución.

Ahora bien, yo tuve la suerte de poder conocer y contactarme con 
gente que me hizo ver que existían leyes y derechos, y que uno de 
esos derechos implicaba justamente su defensa y valoración. Entre 
esa gente destaco a Loana, a Marlene, a Mauro Cabral y muchísi-
mos otros más.

Hoy, después de haber atravesado todas esas situaciones, des-
pués de haber vivido quince años en situación de prostitución, 
tengo la dicha de decirles que cuento con un trabajo que gentil-
mente me ha sido ofrecido por el INADI y en el que puedo colabo-
rar. Tengo también la dicha de decir que escribo en dos medios: 
uno de ellos es El Teje —ésta es una de las experiencias más im-
portantes para nosotras, porque se hace en la Argentina—, una 
revista ideada por travestis que permite dar cuenta de la realidad 
existencial en la que vivimos. Esa realidad de la que los medios de 
comunicación no dan cuenta porque no creen que seamos noticia 
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vendible o consideran que lo somos cuando se trata de promocio-
nar un hecho morboso.

En los dos espacios periodísticos en los que escribo, me tocó 
abordar temas de odio, de violencia y de crímenes cometidos con-
tra nuestras compañeras y compañeros. Y la verdad es que esas 
situaciones impactaron en mí en manera distinta que en otros que 
escriben.

Porque cuando opera la transfobia los resultados que se produ-
cen pueden llegar a ser crímenes y por supuesto que ante esa com-
pañera o compañero asesinado en situación de prostitución —o 
por el simple hecho de ser quien es— y a partir de esas historias 
que me tocó contar, siento que tengo muchas más herramientas 
que me permiten conocer esa triste realidad y que también me 
permiten accionar desde distintos espacios y lugares para poder 
revertir esas situaciones.

En este sentido, desde hace un tiempo atrás, estamos trabajando 
en distintas experiencias y hemos puesto en marcha un Programa 
de Inclusión Educativa para personas travestis y transexuales que, 
aunque no tuvo el éxito que esperábamos, sirvió como una prime-
ra experiencia a fin de visibilizar la realidad relacionada con la 
Educación. Por otro lado, hace más de cuatro meses que estamos 
trabajando con la Secretaría de Empleo en una articulación gene-
rada desde las cooperativas, poniendo a disposición de las orga-
nizaciones sociosexuales los programas existentes.

Recientemente el ministro Tomada ha firmado una resolución 
que fija respetar el nombre de identidad de género de personas 
travestis y transexuales en el ámbito del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social y todas sus oficinas en el país. Hemos 
venido trabajando en el reconocimiento al nombre de identidad 
de género; la primera experiencia fue en el 2003, en el área de Edu-
cación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Daniel Fil-
mus que firmó la primera resolución. Después tuvo su réplica en 
2007, en la provincia de Buenos Aires, con la Resolución 2359, que 
ordena que en los setenta y siete hospitales se respete el nombre de 
identidad de género de personas travestis y transexuales.

Esta resolución produjo un efecto domino y hoy existen en nueve 
provincias resoluciones similares y más de once ordenanzas trata-
das en sus respectivos concejos deliberantes.

Es necesario que tomemos conciencia, en el contexto en el que hoy 
nos atrevemos a discutir, sobre la ley de identidad de género que 
habla también de acceso a la tecnología biomédica, a la salud pú-
blica. Con relación a esto, cabe señalar que muchas compañeras 
murieron por aplicación de silicona industrial, muertes que, por 
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supuesto, puede ser absolutamente evitable si este Honorable Sena-
do convierte en ley este proyecto que para nosotras es sumamente 
necesario para que parte de nuestra comunidad, como somos las 
personas travestis y transexuales, también podamos tener acceso a 
los derechos económicos, políticos y sociales como el resto de todos 
los ciudadanos y todas las ciudadanas...”   (13).

II. Voces de legisladores/as de la Cámara  
de Diputados de la Nación

Agradecemos a las diputadas nacionales (mandato cumplido) 
Silvia Augsburger, Silvana Giudici y Vilma Ibarra por acercarnos sus 
reflexiones sobre su contacto a las demandas del Movimiento social 
trans, su visión sobre los efectos de la ley para la vida cotidiana de las 
personas y la coyuntura política que habilitó el tratamiento de los pro-
yectos de ley de identidad de género.

Asimismo consideramos fundamental la inclusión de las interven-
ciones que tuvieron lugar en la sesión del 30 de noviembre de 2011 en 
el Congreso, de los/as diputados/as nacionales Diana Conti, Juliana Di 
Tullio, Roy Cortina y Marcela Rodríguez, con la intención de reflejar el 
momento vivido que marcó un antes y un después en la vida miles de 
personas trans. La versión taquigráfica de dicha sesión tiene carácter 
público y está disponible en la página Web de la Cámara de Diputados 
de la Nación.

La intervención de quienes editamos se limita a dar una mínima 
reseña en cada alocución.

Silvia Augsburger �  - Diputada Nacional (MC) por el Partido Socia-
lista (Provincia de Santa Fe). Es autora de una de las iniciativas de 
Ley de Identidad de Género (5259-D-2007).

“En marzo del año 2007, se sanciona en España, por impulso de 
la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y bisexua-
les la Ley 3/2007 que regula la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo de las personas cuando dicha inscripción no se co-
rresponde con su verdadera identidad de género. Con las leyes de 
matrimonio para parejas de personas del mismo sexo e identi-
dad de género aprobadas, el activista español Pedro Zerolo viaja 
a nuestro país para promover la sanción de ambas leyes Argen-
tina y colaborar con las organizaciones de la diversidad que ya 
habían constituido la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 

  (13)  Fuente: VT 17/4/2012. Reunión de asesores de la Comisión de Legislación 
General del Honorable Senado de la Nación, ps. 12/14.
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Bisexuales y Trans (FALGBT) y trabajaban por la sanción de la 
ley de matrimonio igualitario. En ese contexto, nos reunimos con 
(...Omissis...) la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgé-
neros de la Argentina (ATTTA), para empezar a conversar la posi-
bilidad de presentar un proyecto de ley de Identidad de Género.

Como las organizaciones de la diversidad de Uruguay también 
trabajaban en la misma idea organizamos una actividad con ellos 
y viajamos a Montevideo a reunirnos con Margarita Percovich, en 
aquel entonces senadora nacional (...Omissis...) Fruto de ese en-
cuentro, realizado a mediados del 2007, la senadora Percovich, 
presentó su proyecto de Identidad de Género en Uruguay, que fue 
aprobado al año siguiente, y nosotros elaboramos el nuestro que fue 
presentado el 11 de noviembre de 2007, con el número de expediente 
5259-D-2007 acompañado por 11 diputados y diputadas más.

Desde Partido Socialista (PS) ya habíamos tomado contacto 
con la demanda de la comunidad trans, ya que en el año 1999 el 
entonces diputado nacional Alfredo Bravo había presentado una 
iniciativa ocupándose del tema. En esta misma línea, en la ciudad 
de Rosario, donde el PS es gobierno, se había creado el Área de la Di-
versidad Sexual respondiendo a la inquietud de las organizaciones 
defensoras de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans.

De la misma forma que ocurrió con la Ley de Matrimonio Igua-
litario, el mayor aporte que hace el debate en el parlamento es la 
visibilización del tema. Cuando presentamos nuestro proyecto en 
el año 1997 e invitamos a diputados y diputadas de diferentes blo-
ques a que nos acompañaran con su firma, encontramos mucho 
más desconocimiento de la problemática que rechazo a la inicia-
tiva. Los casos de reconocimiento de la identidad autopercibida, 
que a través de los medios de comunicación se hacían públicos, se 
comunicaban como excepciones extrañísimas, alejadas de cual-
quier realidad cotidiana.

Pero esa situación cambió radicalmente luego de la aprobación 
de la Ley de Matrimonio Igualitario y de la visibilización de la 
discriminación sufrida por el colectivo de la diversidad. Las orga-
nizaciones defensoras de los derechos de las personas trans, hasta 
entonces invisibles en los medios de comunicación, ocuparon es-
pacio y el tema se incorporó en la agenda legislativa, en las agen-
das de los distintos niveles de gobierno y en la sociedad.

El debate de la ley ha sido un paso enorme. Un paso tan grande 
que ya contamos con resoluciones administrativas para la reasig-
nación de sexo y nombre que se han tomado, como el caso de Ale-
jandra Ironici en la provincia de Santa Fe, previas a la sanción de 
la normativa nacional.
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Pero lo hecho aún no alcanza. Es necesario que desde el Estado 
se reconozca las necesidades específicas de la comunidad trans y 
se pongan en marcha políticas públicas para hacer efectivos los 
derechos que tienen que ver con el acceso a la salud, la no discri-
minación en el ámbito laboral, el respeto a la integridad física, 
la inclusión, entre otros, para que las personas trans gocen de las 
mismas oportunidades y trato en todos los ámbitos.

La demanda de la sanción de leyes protectoras de los derechos de 
la diversidad se instaló en el parlamento fruto del trabajo de las 
organizaciones. Esas organizaciones que surgieron para reunir y 
contener a quienes eran injustamente marginados de la sociedad. 
Por ello, no le podemos decir a quienes sufrieron una vida de mar-
ginación y discriminación que fue sencillo instalar las demandas 
específicas de la diversidad en el parlamento. Fue, como todos 
los grandes avances sociales, una historia cargada de luchas, de 
avances y retrocesos y de nuevas luchas, con nuevas banderas, con 
nuevos actores y actoras. Sí les podemos decir que lo que se ha lo-
grado es tributario de esa lucha primaria, original, cuando insta-
lar la demanda era más que difícil y que ahora, tenemos la certeza 
de que producto de toda esa historia de reivindicaciones gozamos 
todos y todas de más igualdad.

Por ello es necesario reconocer que la Ley de Identidad de Géne-
ro no es fruto de la tarea de ningún legislador ni de ninguna legis-
ladora. Nadie puede decirse autor/a, porque es una ley surgida 
del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que específi-
camente defiende y defendieron cuando no se hablaba de ellos, los 
derechos de la comunidad trans. Son las organizaciones las que 
hicieron todo el trabajo legislativo: consensuaron un dictamen, 
se entrevistaron con los distintos bloques, sensibilizaron a los y 
las legisladoras con sus propias historias de vida, exigieron con 
su presencia constante que el tema fuera tratado y aprobado y se 
ganaron todo el apoyo social.

La conformación del parlamento es un fiel reflejo de nuestra so-
ciedad, del mismo modo que las leyes son una expresión acabada 
de los valores que esa sociedad sustenta. La aprobación de la ley 
de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género, nos demues-
tra que hoy conformamos una sociedad mejor. Una sociedad que 
discrimina menos, una sociedad más inclusiva, más plural, más 
humana. Una sociedad que se reconoce en su diversidad y que va-
lora positivamente que las personas somos distintas y diferentes, 
cada una portadora de su propia identidad. Una sociedad que 
ha aprendido que todos y todas tenemos iguales derechos y que lo 
contrario a la igualdad no es la diferencia, como ahora resulta tan 
obvio, sino la desigualdad injusta e innecesaria a la que estaban 
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sometidos el espacio de la diversidad y en particular la comuni-
dad trans”  (14).

Silvana Giudici �  - Diputada Nacional por la Unión Cívica Radical 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Es autora de una de las ini-
ciativas de Ley de Identidad de Género (7243-D-2010).

“Durante el año 2002, cuando desempeñaba el cargo de Secre-
taria de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomé 
contacto con la problemática trans luego de haber trabajado fuer-
temente para lograr la sanción de la ley de Unión Civil. A partir de 
ese logro y habiendo presenciado la ceremonia de César Cigliutti 
y Marcelo Sutheim, como la primer pareja de igual sexo que goza-
ba de los nuevos derechos igualitarios en la Ciudad, me compro-
metí fuertemente con ellos, la Comunidad Homosexual Argentina 
(CHA) y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Trans (FALGBT) a trabajar por las deudas pendientes de la socie-
dad para con la comunidad GLBT.

Luego, ya como diputada nacional, desde el año 2003 hasta el 
fin de mi segundo mandato el 10 de diciembre del 2011, impulsé 
proyectos e iniciativas tendientes a lograr la igualdad para todos 
y todas. Presenté varios proyectos importantes como por ejemplo 
la ley de fertilización asistida, la ley para reconocer pensiones y 
jubilaciones para parejas de igual sexo y para que se reconozca la 
obra social de la pareja igualitaria. Luego, en el segundo manda-
to, presenté el proyecto para reconocer el derecho a la identidad 
que finalmente, junto con la iniciativa de otros diputados, fue san-
cionado durante el año 2011.

Toda norma que procure equiparar derechos es importante 
para el avance en la lucha contra la discriminación y en favor de 
la igualdad. Pero no es suficiente ya que falta mucho para que la 
sociedad reconozca naturalmente los derechos de todos y todas. 
Es necesario abordar el tema de manera integral, legislando pero 
también estableciendo políticas públicas proactivas en materia de 
educación, salud, cultura y trabajo a fin de integrar a todos los 
ciudadanos independientemente de su orientación sexual.

Se ha avanzado mucho a partir de la sanción de la ley de ma-
trimonio igualitario por la que tanto trabajamos varios sectores 
políticos y sociales, pero el desafío es establecer una correcta inte-
gración y aceptación de toda la sociedad a las nuevas conforma-
ciones familiares y sociales. La ley de fertilización asistida, la ley 
de adopción y una ley que promueva los derechos sociales, labora-

  (14)  Fuente: Entrevista a Silvia Augsburger, 15 de marzo de 2012.
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les y previsionales de la comunidad GLTB son parte del debate en 
esta nueva etapa por la profundización de derechos igualitarios.

Resultó y sigue resultando muy complejo el debate abierto y libre 
de connotaciones ideológicas o religiosas. Los preconceptos que 
la sociedad aún conserva sobre la temática se reflejan claramen-
te en sus representantes y muchas veces el debate es obturado. 
Pero debe señalarse que tanto la discusión por el matrimonio 
igualitario como con el debate por la ley de identidad de género 
abrió un camino muy interesante donde las barreras culturales, 
políticas y religiosas pudieron apartarse para legislar en favor 
de todos”  (15).

Vilma Ibarra �  - Diputada Nacional (MC) por Nuevo Encuentro 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Presidió la Comisión de Le-
gislación General durante el debate por al Ley de Identidad de Gé-
nero en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Siendo legisladora de la Ciudad de Buenos Aires —año 2000—, 
comencé a interiorizarme en las distintas problemáticas que vive 
la comunidad trans. En estos años fui conociendo las personas, 
sus historias, la discriminación que sufren, el cercenamiento de 
sus derechos y los niveles de exclusión que determinan casi siem-
pre, la falta de acceso a la salud, a la educación y al trabajo. Ya 
como legisladora nacional acompañé sus demandas legislativas 
y, como presidenta de la Comisión de Legislación General, puse en 
debate la ley de identidad de género y trabajé para lograr el con-
senso entre los distintos proyectos. Así votamos la media sanción 
en la Cámara de Diputados a fines del año 2011, en la cual fui la 
diputada informante del dictamen de comisión.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, el Estado tie-
ne un rol fundamental contra la discriminación de la comunidad 
trans y para su plena integración social. En primer lugar, garan-
tizando la sanción de la ley de identidad de género, con su redac-
ción actual (media sanción), que tiene el fuerte consenso de las or-
ganizaciones sociales. Allí se garantizan el derecho a la identidad, 
al nombre, a la salud integral, a la intimidad y al pleno ejercicio 
de los derechos políticos, entre otros. Desde el Estado se debe tra-
bajar en la información —la discriminación se apoya mucho en 
el desconocimiento—, sobre todo en el ámbito educativo —educar 
para la diversidad—. Es fundamental fortalecer organismos como 
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) y trabajar con las provincias y los municipios 

  (15)  Fuente: Entrevista a Silvana Giudici, 18 de marzo de 2012.
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promoviendo estas políticas. Es imprescindible trabajar con las 
fuerzas de seguridad en la educación del respeto a la diversidad y 
sancionar con eficacia los actos discriminatorios.

En la Cámara de Diputados el debate sobre la ley de identidad 
de género, fomentó desde el inicio fuertes consensos porque hubo 
un trabajo previo con las organizaciones sociales, y también de 
discusión y acuerdos entre legisladores de los distintos bloques. 
Sin embargo, se debió discutir y enfrentar una tendencia que 
todavía está presente en muchos legisladores, de buscar la judi-
cialización de las decisiones sobre identidad de género, afectan-
do la intimidad y la esfera de reserva protegida por el artículo 19 
constitucional”  (16).

Juliana Di Tullio �  - Diputada Nacional por el Frente para la Vic-
toria (Provincia de Buenos Aires). Junto a legisladores nacionales 
de todo el arco político presentó la iniciativa de la Federación Ar-
gentina LGBT sobre identidad de género y atención sanitaria para 
personas trans (7644-D-2010).

“Señor presidente: hago mías las palabras formuladas por la se-
ñora miembro informante, diputada Vilma Ibarra, y mi compa-
ñera de bancada Diana Conti, y a riesgo de redundar en conceptos 
ya vertidos por ellas desearía resaltar la participación fundamen-
tal que, en el proyecto de la señora diputada Conti y en la inicia-
tiva de la que soy autora, han tenido, respectivamente, tanto la 
Comunidad Homosexual Argentina como la Federación de Gays, 
Lesbianas y Trans, y la Asociación Travestis, Transexuales Trans-
géneros de la Argentina (ATTTA). Todos los proyectos tenidos a la 
vista para la construcción del dictamen de mayoría han ido en la 
misma dirección.

El dictamen lo ha descripto la señora diputada Ibarra como 
miembro informante y me gustaría agregar algo que deriva de una 
visión personal. Me gusta hablar de sensaciones, máxime cuando 
uno trata proyectos que tienen que ver con la calidad de vida de 
los hombres y mujeres que habitan nuestro país. Y nosotros coha-
bitamos este país.

Durante el estudio del tema en comisión, nosotros y nosotras he-
mos escuchado historias de torturas y vejaciones —de torturas psí-
quicas y no sólo físicas— y en verdad eso produce un cimbronazo 
en nuestro espíritu porque no sólo reconocemos el dolor en el otro 
sino que también en uno mismo.

  (16)  Fuente: Entrevista a Vilma Ibarra, 16 de marzo de 2012.
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Cuando hay un Estado que no reconoce la pluralidad y en la di-
versidad, el enriquecimiento de su sociedad y de su país, y lo niega 
a través de leyes restrictivas, también me afecta y hace que viva en 
una sociedad en la que no quiero vivir, en una sociedad que no es 
plural y que no considera que esa pluralidad es riqueza.

De la misma manera que hace un año no encontraba ninguna 
razón para oponerme a la sanción del matrimonio igualitario, hoy 
también estamos todos o casi todos seguros y convencidos de que 
hemos dado un gran paso en ese mayo de 2010. Y creo que con este 
proyecto que estamos tratando también estamos dando un enorme 
paso hacia la construcción de una sociedad mucho más equitativa 
y justa, una sociedad en que cada día me gusta más vivir y una so-
ciedad que cada día me gusta más para dejar a mis hijos e hijas, a 
mis vecinos y vecinas, a mis compañeros y compañeras.

Me gusta ver un Estado que se hace cargo de la riqueza en la di-
versidad. Entiendo que estamos dando siempre pasos, y éste es un 
caso, para saldar deudas pendientes de un sector de la población 
que no goza del derecho de vivir tal como se autopercibe, tal cual 
se siente.

Me parece que esa deuda que creo y espero vamos a estar saldan-
do hoy con la sanción de este cuerpo, es un hecho para celebrar, es 
un acto de justicia, pero además lo es no en la particularidad sino 
en la pluralidad. Es un acto de justicia de la sociedad en su con-
junto.

Estoy convencida de que la sanción de este proyecto sirve para 
construir una sociedad mucho mejor”  (17).

Diana Conti �  - Diputada Nacional por el Frente para la Victoria 
(Provincia de Buenos Aires). Junto a legisladores nacionales de 
todo el arco político presentó la iniciativa del Frente Nacional por 
la Ley de Identidad de Género (8126-D-2010).

“Señor presidente: tan bien ha ilustrado la presidenta de la Co-
misión de Legislación General el proyecto de ley que hoy pretende-
mos sancionar en esta Cámara, que sólo trataré de agregar algún 
dato que eche más luz a este otorgamiento de derechos tan mereci-
do y a la vez tan postergado.

La dictadura fue especialmente tenaz y severa con las personas 
gays y lésbicas, pues el terror de aquel régimen aplicaba lesiones 

  (17)  Fuente: Texto de la versión taquigráfica oficial (VT) correspondiente al de-
bate legislativo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Ar-
gentina, conforme al Orden del Día (OD) N° 2913, en fecha 30/11/2011.
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aun mayores sobre ellas. La democracia nos encontró con edictos 
policiales que imponían arresto a quienes anduvieran por la calle 
vestidos con ropa distinta al sexo de nacimiento. Esos retrógrados 
edictos fueron derogados, primero, por el Poder Judicial, y luego 
dejaron de existir en el mapa legislativo de la Argentina.

Nuestro país siguió dando saltos de calidad en el otorgamiento 
de derechos, pero no hubiéramos llegado al matrimonio iguali-
tario ni a esta ley de identidad de género sin la existencia de dos 
cuestiones fundamentales: en primer término, la lucha y la mili-
tancia perseverantes de la comunidad gay, lésbica y trans que, sin 
importar su pertenencia social, no cejó en la tarea de ir casa por 
casa, calle por calle, ni en la realización de su festival anual, a los 
fines de difundir sus necesidades y decir: ‘Soy persona, soy tu her-
mano y quiero tener mis derechos’.

Otro factor fundamental fue la recuperación de la política y de 
la autoridad presidencial, que llegaron a la Casa Rosada con la 
figura de Néstor Kirchner y su política de derechos humanos, y 
la consecuente perseverancia de Cristina Fernández de Kirchner, 
quienes desde las pertinentes áreas del Estado nos dicen que es 
hora de que los prejuicios caigan definitivamente. Para lograr una 
Argentina igualitaria los derechos deben ser otorgados y reconoci-
dos, permitiéndose a la vez su libre ejercicio.

El proyecto de ley que hoy obtendrá sanción de esta Cámara, 
compañeros y compañeras, es el fruto de una verdadera militancia 
de la que debemos enorgullecernos. Agradecemos que entre estos 
hombres y mujeres haya cuadros políticos que nos dan ejemplo de 
civilidad y de construcción de la comunidad organizada que tanto 
añoramos”  (18).

Roy Cortina �  - Diputado Nacional por el Partido Socialista (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). Es co-autor de las iniciativas por la ley 
de identidad de género y uno de los impulsores de la agenda pen-
diente de la diversidad sexual en el Congreso de la Nación.

“Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque del 
Partido Socialista al proyecto en consideración.

Para nosotros es una enorme satisfacción poder estar deba-
tiendo un tema tan trascendente. Probablemente cuando pase el 
tiempo, más allá de las vicisitudes de estos cuatro años del perío-
do 2007-2011 y de los colores políticos, en la interpretación histó-
rica que se haga, todos nos vamos a acordar de que hemos tratado 
leyes muy importantes.

  (18)  Fuente: VT OD 2913, 30/11/2011 de la Cámara de Diputados de la Nación.
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Hoy estamos tratando normas sobre muerte digna, fertiliza-
ción asistida e identidad de género, que se suman a otras tantas 
leyes ampliatorias de derechos, que avalan esto que estoy plan-
teando.

A nosotros los socialistas nos llenan de orgullo porque son leyes 
que inciden de manera positiva sobre la vida cotidiana de miles y 
miles de argentinas y argentinos. El reconocimiento del derecho a la 
identidad y su materialización en los cuerpos y documentos implica 
el respeto a la dignidad de cada persona. De esta manera seguimos 
en el camino de la consolidación de una cultura de los derechos hu-
manos que comenzó en 1983 y continúa. (...Omissis...)

Alrededor del 35% de las personas trans asumen su identidad 
de género antes de haber cumplido los 13 años y, con frecuencia, 
sufren la expulsión temprana de sus hogares y el desarraigo de sus 
lugares de origen. La ausencia de redes familiares y sociales de 
contención explica, en parte, que alrededor del 80% tenga como 
principal fuente de ingresos el ejercicio de la prostitución.

El 83% de las personas trans alcanzadas por el estudio mencio-
nado, manifestó haber padecido detenciones ilegales y más de la 
mitad fueron golpeadas y abusadas sexualmente por parte del 
personal policial.

Sólo el 17% ha logrado finalizar sus estudios secundarios y no 
más del 2% alcanzó un título terciario o universitario. Las prin-
cipales causas de deserción son el temor a la discriminación y la 
falta de dinero.

Más allá de lo anterior, quizás el número que expresa con mayor 
crudeza los padecimientos de las personas trans, es el referido a su 
expectativa de vida que, en la actualidad, no supera los cuarenta 
años.

Lo explican las dificultades que enfrentan para acceder a un sis-
tema de salud que las expulsa y así vemos como las modificaciones 
al cuerpo, las inyecciones de siliconas y los tratamientos hormona-
les terminan siendo realizados, mayoritariamente, en condiciones 
precarias y en domicilios particulares.

Ha sido necesario reunirse, dialogar y organizarse para hacer 
frente —no de manera solitaria, sino con un fuerte sentido asocia-
tivo— a un mundo binario de hombres y mujeres que encadenan 
la sexualidad a la genitalidad.

Quiero señalarlo porque, sin dudas, es a la vocación militante 
de quienes se atrevieron a poner el cuerpo; a quienes —frente a la 
discriminación y el hostigamiento— forjaron lazos de solidaridad 
para construir una fuerza social emancipatoria, que les debemos 
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la inclusión del proyecto de Ley de Identidad de Género, en el te-
mario de esta sesión.

A la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual 
(ALITT) que coordina Lohana Berkins; a la Asociación de Tra-
vestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) que 
conducen Marcela Romero y Claudia Pía Baudracco; y a otras 
tantas organizaciones que han sabido actuar como una respues-
ta colectiva frente a la indiferencia y la persecución —legitimada 
por los Códigos de Faltas y Contravencionales— de los distintos 
gobiernos.

Hoy estamos un poco más cerca de aprobar esta Ley, por el es-
fuerzo de muchas personas trans cuyas historias vienen a confron-
tar esos datos estadísticos y que, en lo cotidiano, son motores de 
transformaciones sociales cada vez más urgentes y necesarias.

(...Omissis...) Termino diciendo que, para nosotros, la aproba-
ción de esta Ley no es un techo, si sólo un primer paso. (...Omis-
sis...) Ese es nuestro compromiso. Trabajar en nuevas leyes dirigi-
das a la generación de fuentes de trabajo dignas para las personas 
trans; leyes que breguen por su inclusión en el sistema educativo; 
que dupliquen los esfuerzos y recursos para luchar contra la pan-
demia del vih/sida; y que —entre otras cosas— insten a la Orga-
nización Mundial de la Salud a que, en su próxima revisión de 
los manuales de diagnóstico que tendrá lugar en el año 2012, se 
elimine la transexualidad como enfermedad mental.

Los niveles de igualdad vigentes en una sociedad se miden por 
su capacidad de ampliar los derechos de ciudadanía a los sectores 
más vulnerables.

Cuando hoy hayamos votado esta ley, estaremos caminan-
do hacia una sociedad con más igualdad y lograremos que el 
horizonte democrático se siga moviendo hacia lugares de con-
quista de mayor felicidad y desarrollo pleno de los proyectos de 
vida”   (19).

Marcela Rodríguez �  - Diputada Nacional por la Coalición Cívica - 
ARI (provincia de Buenos Aires). Es co-autora de las iniciativas por 
la Ley de Identidad de Género y una de las impulsoras de la agenda 
pendiente de la diversidad sexual en el Congreso de la Nación.

“Señora presidenta: voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy 
a hacer extensivo el agradecimiento que hicieron mis colegas, a 
todas las organizaciones y activistas, travestis, transexuales, trans 

  (19)  Fuente: VT OD 2913, 30/11/2011 de la Cámara de Diputados de la Nación.
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intersex, más todo el acompañamiento de la comunidad lesbiana, 
gay y bisexual. Quiero hacer un señalamiento específico en rela-
ción con los hombres trans, que en general son los más invisibili-
zados en todo este colectivo.

Ya se ha dicho acá que estamos reconociendo derechos humanos 
fundamentales. Creo que esto es solamente un primer paso para 
poder ejercer el derecho a la identidad, que es un prerrequisito 
para el ejercicio de los demás derechos humanos fundamentales 
como son la salud, el trabajo y la educación.

Pensemos que, como se ha dicho últimamente, aproximadamen-
te el 90 por ciento de las personas trans que están excluidas en la 
prostitución no saben leer ni escribir. Mayor violación de derechos 
humanos que ésta no hay, y ésta la hace el Estado. El Estado come-
te violaciones a los derechos humanos por acción y por omisión, 
porque con esta normativa nosotros no estamos garantizando que 
las mujeres no sigan siendo violadas ni recibiendo golpizas en las 
comisarías. Esto es algo de lo que tenemos que hacernos cargo y es 
la deuda que nos queda hacia el futuro, aun aprobando esta ley.

Solamente quiero señalar ahora algunas cuestiones que han 
surgido, que probablemente deberían plantearse en la discusión 
en particular, pero para evitar un tratamiento posterior más ex-
tenso procuraré simplemente hacer algunas menciones.

Se ha dicho que para obtener el cambio de identidad sería prefe-
rible requerir autorización judicial. En realidad para eso no nece-
sitamos esta ley; eso ya se consigue ahora. De hecho hay una can-
tidad de personas trans que ya han obtenido el documento de esa 
manera, así que estamos hablando inútilmente si lo que vamos a 
hacer es lo mismo que lo que ya existe en la actualidad.

Otra cuestión que quiero plantear es en relación con algunas re-
ticencias respecto de los tratamientos hormonales. Cualquiera de 
las mujeres aquí presentes sabe, sobre todo las de nuestra genera-
ción, que las pastillas anticonceptivas no son ni más ni menos que 
un tratamiento hormonal, y nos las prescribían cuando éramos 
bastante chicas. Ahora las provee cualquier hospital o estable-
cimiento de salud que cuente con atención ginecológica juvenil. 
Esto sucede todos los días, afortunadamente, y se ha agregado el 
uso del preservativo, pero esto es por una cuestión de época, por el 
flagelo del VIH.

Otro punto que quiero señalar es el hecho de que se trata de algo 
absolutamente reversible. Debemos tener en cuenta los serios ma-
lestares físicos que puedan sufrir quienes quieren pasar por el proce-
so de convertirse, habiendo un método absolutamente reversible.
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Si alguien quiere tener fisonomía de varón, y por lo tanto pre-
tende evitar o retrasar el crecimiento del busto, tomará hormonas 
a esos efectos; cuando las deje de tomar, el busto crecerá normal-
mente. Si alguien quiere adquirir fisonomía de varón lo que hace 
es un tratamiento para que le crezca la barba. También está el 
caso inverso, cuando un varón hace un tratamiento para que no 
le crezca la barba. Pero todo esto puede ser revertido si se corta el 
tratamiento hormonal, es decir, si dejan de tomar la pastilla que 
venían tomando.

Sin embargo, existen otro tipo de intervenciones que luego no se 
pueden modificar, que igualmente se realizan sin exigirse ningún 
tipo de autorización. Incluso, hay intervenciones quirúrgicas en 
menores de edad que tampoco requieren autorización judicial. 
Por ejemplo, cuando un bebé nace con seis dedos se lo interviene 
quirúrgicamente para separar el dedito o para cortar el metacar-
po. De esto hablé con algunos médicos, personalmente lo descono-
cía, quienes me explicaron que es algo de rutina; para hacerlo no 
requiere de autorización judicial. Cuando las gónadas no bajaron 
a los escrotos, también se hace una operación de rutina que tam-
poco requiere de autorización judicial.

En ese sentido, recién le comentaba al señor diputado Cigogna 
que el único caso que conozco en el que se requirió autorización 
judicial para realizar una operación, fue cuando la Corte Supre-
ma de la dictadura se expidió para que una joven de 17 años, a la 
que le faltaban dos meses para cumplir 18, le pudiera donar un 
órgano a su hermana.

En mi opinión hay un concepto central que hilvana los tres pro-
yectos en análisis. Creo que el Estado ha tenido el control sobre 
las personas bajo el dominio del cuerpo. Seguramente con la san-
ción de alguno de estos proyectos vamos a permitir que cada uno 
de nosotros tengamos algo más de control sobre nuestros propios 
cuerpos”  (20).

III. Voces de legisladores/as de la Cámara  
de Senadores de la Nación

A continuación podrán acceder a algunas de las intervenciones que 
tuvieron lugar en la sesión del 9 de mayo de 2012 en el Congreso, de 
los/as senadores/as nacionales Aníbal Fernández, Norma Morandini, 
Gerardo Morales, Beatriz Rojkes de Alperovich y Juan Carlos Romero. 

  (20)  Fuente: VT OD 2913, 30/11/2011 de la Cámara de Diputados de la Nación.
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La versión taquigráfica de dicha sesión tiene carácter público y está 
disponible en la página Web de la Cámara de Senadores de la Nación. 

La intervención de quienes editamos se limita a dar una mínima 
reseña en cada alocución.

Aníbal Fernández � . Senador Nacional por la Provincia de Buenos 
Aires (Frente para la Victoria). 

“Señora presidenta: décadas de discriminación y dolor enmarcan 
la lucha por conquistar derechos de las características de los que va-
mos a sancionar hoy. Tiene razón en lo que dice el senador Artaza: 
mucho falta por recorrer. 

Pero desde junio de 1969, en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, 
cuando personas trans junto con gays, lesbianas y bisexuales se deci-
dieron a enfrentar el acoso y la discriminación policial, arranca una 
lucha por los derechos que deberíamos haber tenido que tomar todos 
como banderas y empujarlas como tales. Fue un punto de partida de 
la lucha por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans. 

La International Lesbian and Gay Association —ILGA, como la 
conocimos en la Argentina— dice que en América y el Caribe hay 
once naciones que todavía penalizan la homosexualidad, pero 
debo aclarar que en el resto de los países continúan rigiendo con-
ductas que excluyen la orientación sexual no heterosexual. 

¿Por qué en nuestro país no ha pasado esto antes? A lo mejor no se 
dieron las condiciones. No puede ser uno tan duro o crítico respecto 
de nuestros antecesores en estas bancas. No se han dado las condi-
ciones; o los ministros o responsables de religiones o cultos han sido 
los que presionaron en cada uno de los pueblos para que los legisla-
dores que venían a estas bancas no llevaran a la práctica ese tipo de 
discusiones. Pero la cuestión es que daba sus frutos esa crítica, por-
que conllevaba que todo ese universo fuera promovido al destrato 
y la discriminación, más destrato y más discriminación. Se le asig-
naba como carácter reproductivo a la experiencia sexual haciendo 
una diferencia entre relaciones normales y relaciones anormales. Y 
todo esto terminaba siendo, sin lugar a dudas, un enorme estigma 
sobre gays, lesbianas, bisexuales y trans, cargado inevitablemente 
de violencia.

Señora presidenta: no quiero ser autorreferencial, pero recuerdo 
cuando estaba en el Ministerio del Interior y escuché por primera 
vez hablar por televisión al presidente de la CHA. Él decía: ‘Noso-
tros no pintamos la Catedral porque nuestros problemas no se re-
suelven de esa manera, si no pintaríamos las catedrales’. Entonces, 
dije: ‘Este es un tipo con el que se puede hablar. Llámenlo, quiero 
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hablar con ese tipo’. Comenzamos a trabajar con la CHA y con la 
Federación. ¡El trabajo fue espectacular! Había diez provincias que 
castigaban a la homosexualidad, de las cuales nueve ya no están. Y 
vaya aquí mi homenaje al senador Barrionuevo, porque era gober-
nador de Jujuy cuando esto se resolvió. Y falta una sola provincia, 
cuyo gobernador ayer me dijo que en esta semana este asunto esta-
ría resuelto. 

En consecuencia, esto lo enancamos con la lucha de las Naciones 
Unidas y con tantos otros que han peleado por este tipo de derechos. 
Y quiero referirme a las Naciones Unidas y a esa reunión que se 
hizo en noviembre de 2006 en Yogyakarta, donde veintinueve espe-
cialistas en Derechos Humanos y en Derecho Internacional logran 
definir toda una política específica en el marco de los Derechos Hu-
manos que le corresponden a gays, lesbianas, bisexuales y trans. En 
efecto, esos principios, que si bien no son oficialmente un estándar 
internacional, se toman como tales por Naciones Unidas y por la 
mayoría de los países. 

Estamos en el centro de una discusión política, y hoy se va de acá 
un derecho conquistado por quienes han sido tantos años agravia-
dos. Como dice el senador, yo le agregaría una disculpa más: no 
tuvimos ni supimos dictar lo que tendríamos que haber dictado en 
honor a la República y a la representación que ostentamos. Ten-
dríamos que haberlo hecho mucho antes. No se pudo. Bendito sea 
Dios que lo estemos haciendo en el día de hoy”   (21).

Norma Morandini � . Senadora Nacional por la Provincia de Córdo-
ba (Frente Amplio Progresista). 

“Señor presidente: ¡qué buena sesión! No venimos a administrar 
intereses y sí a consagrar derechos. En una misma sesión considera-
mos dos proyectos que tienen un sustento común: la voluntad per-
sonal para decidir cómo se quiere morir y cómo se quiere vivir.

Cuando escuchaba y veía cómo se había organizado la sesión, 
no pude menos que reflexionar —porque es un viejo tema y obse-
sión en relación con nuestra sociedad—, cómo nos es mucho más 
fácil hablar de la muerte y, sin embargo, cómo nos interpela la 
vida en su complejidad, en su variedad, en su multiplicidad. 

En este sentido, tal vez tendríamos que haber hecho al revés, es 
decir, hablado primero de la vida y, después, del otro tema. Pero se 
modificó y lo cierto es que, si los temas humanos no nos son ajenos, 
por su complejidad, variedad y, sobre todo, desde que el poder ya 

  (21)  Fuente: VT OD 269, 9/5/2012, Honorable Senado de la Nación.
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no dice cómo se debe vivir, qué se debe leer, cómo se debe vestir y a 
quién se debe llevar a la alcoba, tenemos que construir una autén-
tica cultura de derechos. 

De modo que cuando hablamos de leyes para bien morir y para 
vivir como se quiere, en realidad son reglas de libertad; y como 
esta conjuga con dignidad, en realidad lo que venimos a hacer es 
a consagrar derechos humanos. 

No está mal que en este recinto se insista y se repita, para que 
quede internalizado de manera cultural, que los derechos hu-
manos no se otorgan. No son la concesión de ningún gobernante 
bueno; no dependen de este. Lo que nosotros tenemos que hacer 
es garantizar los derechos que son intrínsecos a la condición hu-
mana. Esta es una idea que viene a cambiar completamente. No 
es el Estado el que otorga y concede el derecho, sino que se trata 
del derecho que tiene la ciudadanía; es el derecho que tienen las 
personas, quienes nos increpan como legisladores para que, final-
mente, garanticemos esos derechos. 

De modo que nuestra obligación como senadores es garantizar 
esos derechos en un país como el nuestro, que ha denunciado la 
violación, pero le resta todavía construir valores compartidos y 
una auténtica cultura de igualdad. 

Por eso, la norma es fundamental para garantizar esos derechos 
y para colocarlos en manos de las personas; y no como ha sucedi-
do y continúa ocurriendo en nuestro país que aquellos que deten-
tan un poder, cualquiera sea, se apropien de sus vidas, cuerpos e 
identidad. Porque no existe una auténtica cultura de derechos hu-
manos cuando todos quedamos mucho más desprotegidos frente 
a los excesos del poder.

Hoy venimos a consagrar el derecho a la identidad de género, 
esto es, la subjetividad más íntima y profunda de la persona para 
elegir una identidad que no necesariamente coincide con su ana-
tomía. Y me parece que el aspecto que habría que resaltar en el 
proyecto en consideración, tal como nos dice Rodotá, el sabio filó-
sofo italiano del Derecho, es que es mucho mejor una ley que sea 
dúctil a una que sea cruel. 

En este caso, para hacer la rectificación en el Registro Civil a fin 
de reconciliar la identidad psicológica e íntima con la que se van 
a presentar frente a la sociedad, no será necesaria una mutilación 
o mutación quirúrgica —no depende del sacrificio ni del dolor— 
sino un trámite ante esa dependencia, para reconciliar —reite-
ro— lo que se siente de manera íntima y psicológica. 

De modo que la libertad personal que hoy se viene a consagrar 
se convierte en social cuando se actúa con los otros. Es ahí, en esa 



 Polifonía. La Ley de Identidad de Género como resultado... 435

mirada ofensiva, burlona, denigrante, con la que se nombra a 
quienes se nos presentan como diferentes, donde configuramos su-
frimiento. Lo más fácil sería traer al recinto todos los testimonios 
de dolor y de sufrimientos que se vienen escuchando no desde aho-
ra sino desde hace muchísimos años. 

Quizás lo más fácil sea reconocer la identidad, que la identifica-
mos cuando se habla de la muerte porque cada uno de nosotros ha 
tenido cerca una situación de pérdida. Pero mucho más nos cues-
ta identificarnos con aquellos que se ven como diferentes. Y fácil 
es poner situaciones emocionales para reconocer que hay mucho 
sufrimiento. 

Vale traer acá, de la misma manera que argumenté al tratarse la 
ley de matrimonio igualitario, que no es que se trata de una nor-
ma progresista porque deseamos parecernos a Suecia. Lejos se está 
todavía de ser una sociedad que, efectivamente, consagre derechos 
y que posea tal grado de igualdad como la sueca. Sin embargo, se 
puede progresar sobre nuestro oscuro pasado, porque se tiene aquí 
nomás el aliento del sufrimiento, el autoritarismo y la dictadura, 
en donde ser diferente implicaba poner en juego no sólo la libertad 
y la dignidad sino también la misma vida. 

Por eso, deliberadamente, he traído estos relatos de sufrimien-
tos cuando se vive el cuerpo como prisión de sentimientos que se 
expresan de manera brutal y salvaje en las prisiones de verdad. 
Aquellas que tienen rejas y donde la comunidad de personas trans 
es la más vulnerable al maltrato, las vejaciones y las torturas. 

No se trata solamente de saber que en nuestro país tortura es 
incompatible con democracia sino entender que se dan situacio-
nes cotidianas que dañan igualmente la dignidad humana, como 
puede ser no seguir con los tratamientos hormonales que hacían 
en libertad, que no puedan acceder a la escuela o al trabajo por-
que las autoridades de las prisiones argumentan que no pueden 
compartir el mismo espacio con otros hombres no homosexuales o 
la imposición de que se corten el pelo o se vistan de hombres. 

Y si menciono de manera deliberada a la cárcel es porque en 
la irrealidad verdadera de una prisión, donde precisamente como 
castigo penal se cancela la autonomía, debemos ver como en un 
espejo que a aquellos que vemos como diferentes se los aprisiona 
en una imposición jurídica y sin rejas, es decir, a través de la im-
posición del prejuicio y de la cultura. 

Es por eso que la norma en consideración está asociada a la vo-
luntad y a la libertad; a que sea la persona quien diga quién es y 
no la imposición de los estereotipos legales, de los tiempos tute-
lados, como dije antes, cuando desde el poder se nos decía cómo 
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debíamos ser y parecer, desde los libros que podíamos leer a lo que 
se hacía en las alcobas.

La futura ley deberá echar raíces profundas, no tanto en la so-
ciedad sino en la humanidad misma de los individuos, ya que 
cuando se otorgan derechos a los que se ve como una minoría, en 
realidad nos concedemos derechos a nosotros mismos; y no como 
integrantes de una comunidad política o un partido político sino 
como integrantes mismos de la humanidad. 

Ya se ha mencionado ampliamente el avance que ha habido en 
términos legales. 

(...Omissis...) 

Todas estas resoluciones han hecho de la discriminación por 
identidad de género u orientación sexual una prohibición en el 
Derecho Internacional. De manera que a los argentinos no nos 
resta otra cosa que poder cumplir todos aquellos tratados a los 
que nos hemos encadenado. 

Nos queda ahora construir lo más difícil. Si con esta norma se 
va a incluir, como ya existe en el caso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, todo lo relativo al trabajo pedagógico y cultural. Es 
decir que los derechos humanos no queden restringidos a las orga-
nizaciones, que se salga a la calle, que se recorran las casas y que 
entren en los debates; que en lugar de mencionar tanto a personas, 
en el debate público y político, se hable de temas, situaciones y de-
rechos. Si estos no son conquistados son letra muerta. 

El presente proyecto, al igual que el atinente al matrimonio 
igualitario, ha sido conquistado por los grupos que se llaman mi-
noritarios. Ha sido la militancia y la perseverancia de estos grupos 
los que han alcanzado estos logros. Así debieran hacer todos los 
ciudadanos: golpear las puertas de sus representantes para adver-
tirles que no se están consagrando todos los derechos humanos. 

Para no cometer injusticias, quisiera homenajear a todas estas 
comunidades en una sola: la CHA, la Comunidad Homosexual 
Argentina. Aquellos que trabajamos desde el inicio de la demo-
cratización para que, efectivamente, en nuestro país se garanticen 
derechos, se denuncien las violaciones y se construya una cultu-
ra auténtica de derechos humanos, sabemos que se trata de una 
organización que siempre ha estado al lado de la denuncia y ha 
trabajado para que se consagren estos derechos. 

Es una Comunidad que tiene casi la misma edad que la demo-
cracia. Y por eso incluyo en ella a todas las otras organizaciones 
que han conquistado este derecho.
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No puedo dejar de decir que cuando los derechos no se conquis-
tan son letra muerta en el papel; y en nuestro país todavía existen 
muchísimos derechos sin ser garantizados. 

Es comprensible que desde la sociedad se nos critique o se nos pre-
gunte si esto es prioritario, pero no podemos entrar en ese tipo de 
debates. El hecho de que no se garanticen otros derechos, el hecho 
de que reconozcamos que estamos todavía muy lejos de que en 
nuestro país se hayan consagrado la igualdad y el derecho para 
todos, no invalida ni es razón para postergar el tratamiento de 
una iniciativa que viene a garantizar el derecho de la persona a 
elegir quién es”   (22). 

Gerardo Morales � . Senador Nacional por la Provincia de Jujuy 
(Unión Cívica Radical). 

“Señor presidente: en primer lugar, solicito autorización para di-
sertar. 

Creo que se han dicho muchas cosas importantes que resaltan que 
el Congreso de la Nación forma parte de la batalla cultural que se 
está dando, en la que no existen las banderías políticas. En ese sen-
tido, considero que debe reivindicarse el desafío cultural que están 
llevando a cabo los legisladores de cara a la sociedad desde hace 
bastante tiempo: la recuperación y concreción de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, a través de las leyes que sancionamos; 
la lucha por los derechos de la mujer; la lucha por los derechos de las 
comunidades originarias; el tema del matrimonio igualitario, que 
creo que ha sido el más difícil, pero fue resuelto satisfactoriamente 
por una gran mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en 
la de Senadores; el tema de la muerte digna, que acabamos de tra-
tar y, ahora, la cuestión de la identidad de género. 

Todas esas iniciativas forman parte de una matriz del cambio 
cultural —por el que tenemos que felicitarnos como hombres y mu-
jeres de la política— que estamos dando de cara a la sociedad y que 
no tiene que ver con la concepción de la mayoría. Si fuera por eso, 
posiblemente tendríamos mayores impedimentos para resolver es-
tas cuestiones relacionadas con los derechos de las mayorías y de las 
minorías. Este debate tiene que ver con los desafíos por la justicia 
y la igualdad, con la lucha contra la intolerancia y la discrimina-
ción, con los desafíos por una sociedad inclusiva con garantías y 
derechos para todos y todas, ya sean mayoría o minoría. Estamos 
frente al desafío de resolver una cuestión tan importante en materia 

  (22)  Fuente: VT OD 269, 9/5/2012, Honorable Senado de la Nación.
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de derechos como es la de la identidad, a efectos de que las personas 
puedan contar con un plan de vida acorde con su identidad de gé-
nero y que respete la dignidad de las personas. 

Vilma Ibarra, que ha sido miembro informante en la Cámara de 
Diputados, ha planteado dos temas —o una conceptualización— 
que hay que tener en claro para saber frente a qué estamos: la dife-
rencia entre sexo y género, entendiendo por sexo la asignación que 
reciben las personas al nacer, que reconoce diferencias biológicas 
primarias que caracterizan a un hombre o a una mujer. Y enten-
diendo como género un concepto mucho más abarcativo, que es 
la percepción que cada persona va teniendo de sí misma, desde 
pequeña, a lo largo de la vida, abarcando el sentir más profundo 
de la persona, expresándose en la forma de vestir, de comportarse 
y en los modales. Obviamente, el proyecto abarca la cuestión del 
nombre, la identidad y también la cuestión de la salud. 

Me parece que con el debate de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes y el tema del debate en los derechos de la mujer, ter-
minamos de romper con estas cuestiones. 

Porque hoy, el nombre se puede modificar a través de una acción 
judicial y la Justicia termina metiendo al Estado en la interven-
ción, con cuestiones de pericias y algunos aspectos que terminan 
invadiendo la intimidad y los derechos personalísimos. Creo que 
siempre detrás de estas concepciones que restringen derechos está 
un viejo concepto tutelar que termina convirtiendo a niños, muje-
res y a sectores minoritarios de la sociedad en objeto de derecho. 

La senadora Escudero ha planteado acá algunas estadísticas 
que refuerzan el porqué tenemos que contar con una ley cuya 
aprobación va a terminar convirtiendo a la comunidad trans y al 
conjunto de la sociedad en sujeto de derecho. Considero que estos 
son los desafíos; la cuestión de la identidad, el tema del nombre, el 
tema del derecho a la salud. 

Por último, con relación a la cuestión de la salud —y si hay al-
gunos temas que no están incluidos en el PMO—, me parece que 
habrá que trabajar por otra vía para lograr su inclusión. Esta ley 
está redondita, cierra la cuestión de derechos de la identidad y 
también está muy bien que aborde la cuestión de la obligación de 
que el sistema de salud tenga las previsiones que la ley expresa. 

Dicho esto, y reiterando que vamos a insertar algunos otros con-
ceptos, obviamente apoyaremos la iniciativa”   (23). 

  (23)  Fuente: VT OD 269, 9/5/2012, Honorable Senado de la Nación.
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Beatriz Rojkes de Alperovich � . Senadora Nacional por la Provincia 
de Tucumán (Frente para la Victoria). 

“Señor presidente: estamos en la antesala de la restitución de 
derechos a ciudadanos y esto es producto de un trabajo manco-
munado desde diferentes ámbitos. Por lo tanto, quiero comenzar 
agradeciendo y reconociendo la militancia de la comunidad trans, 
especialmente la de mi provincia, a través de la Multisectorial por 
la Diversidad de Tucumán. Junto a mi equipo y a la organización 
Crisálida vengo desde hace muchos años estudiando la problemá-
tica de esta comunidad. En Tucumán, junto a la Red de Mujeres 
Solidarias, espacio que conduzco y que es copartícipe del Centro de 
Alfabetización Trans ‘Marlene Wayar’, hemos logrado muchísimos 
avances que me gustaría compartir a modo de mostrar lo federal 
que es esta batalla cultural. 

Quiero destacar dos resoluciones de la Secretaría de Derechos Hu-
manos de Tucumán referidas a la aplicación de normas de trato 
respetuoso en los servicios públicos de salud provincial. También 
una resolución de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, durante la 
gestión de Hugo Cabral, implementando una norma de trato para 
trans en sus dependencias. Y un histórico fallo de la Corte Suprema 
de Justicia de la provincia resolviendo que la identidad de las per-
sonas trans es un derecho protegido especialmente por acciones de 
amparo. 

Lo que tienen en común las identidades y expresiones de género 
trans no es lo que comparten como características, sino el destino 
social final al que son sometidos. Este destino es la expulsión del ho-
gar a temprana edad, el trabajo sexual en la adolescencia, el riesgo 
temprano y continuo del VIH/SIDA y otras infecciones, la violencia, 
el hostigamiento, la persecución, la violencia y la tortura policial, 
los crímenes de odio por transfobia, y los malos tratos en oficinas 
públicas o dependencias de distinto tipo. Todo esto ocurre frente a 
nuestros ojos: la discriminación, la criminalización, la estigmatiza-
ción y la exclusión de los sistemas educativos y sanitarios del acceso 
a un trabajo y a una vivienda. 

Con este proyecto de ley estamos resguardando el valor de la se-
guridad jurídica, porque estamos contribuyendo a una identifi-
cación real sin alterar la titularidad de derechos y obligaciones, 
ya que se mantiene el apellido, la fecha, el lugar de nacimiento, 
número de documento y, por supuesto, la huella dactilar. 

La principal causa de deserción escolar son la discriminación y 
el desarraigo; esto impacta en la búsqueda de horizontes laborales 
y estas encuestas demuestran que cuanto menor es el nivel de for-
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mación logrado, mayor es la dependencia de la prostitución como 
fuente de ingresos. 

La identidad de género fue reconocida en la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos; y nuestro país, jun-
to a 65 naciones, en 2008 hizo la presentación ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de documentos contra la discri-
minación, la violencia y la violación de los derechos humanos, 
incluyendo la necesidad de remover todo tipo de obstáculos en 
materia de identidad de género. 

Todas las personas tenemos una identidad que es fruto de una 
construcción individual, personal y cultural, la que debe estar 
reflejada en la identificación. En el caso de las personas trans la 
identidad personal difiere de la identificación. 

Este proyecto de ley contempla la presencia del Estado en el acce-
so a la salud, pero en lugar de reparar o lamentar, con este proyec-
to de ley estamos garantizando el acceso a los procedimientos de 
salud integral tanto de los tratamientos hormonales como quirúr-
gicos y, en todos los casos, con el consentimiento informado. 

Quiero compartir un dato más interesante. Las leyes que res-
tringen los derechos humanos de las personas con identidad 
trans datan en general de la dictadura militar que rigió el país 
desde 1966 a 1970. Estas normas establecían que la identidad y 
el nombre de las personas se fija en el momento del nacimiento y 
que no pueden cambiarse sin intervención judicial, establecien-
do además que el Documento Nacional de Identidad es el único 
instrumento que acredita fehacientemente dicha identidad. Esta 
dictadura también criminalizó a los profesionales de la salud que 
realizaran intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo sin au-
torización judicial. Por ello, las personas trans, desde ese enton-
ces y hasta ahora, dependen de la decisión de jueces y juezas para 
obtener reconocimiento. 

Pero nosotros continuamos avanzando en la ampliación y en el 
reconocimiento de diversos derechos, como el de la intimidad, el de 
la autonomía de la voluntad, el de elegir el propio plan de vida y 
el nombre, el de la identidad sexual, el de igualdad, el de vivir en 
dignidad, el de la no discriminación, el del trabajo, el de ejercer en 
plenitud los derechos políticos y el de la salud integral. Estamos le-
gislando conforme a las más modernas doctrinas que rigen en la 
materia”   (24).

  (24)  Fuente: VT OD 269, del 9/5/2012, Honorable Senado de la Nación.
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Juan Carlos Romero. �  Senador Nacional por la Provincia de Salta 
(Alianza Partido Justicialista - Frente Justicialista para la Victoria). 

“Gracias, señor presidente. Voy a tratar de correr, así como lo 
hizo mi colega por San Juan (risas), para poder expresarme en 
poco tiempo. 

Quiero aclarar que no fui influenciado por ningún lobby; y no 
es que lo haya rechazado sino que no tuve la oportunidad, pero sí 
me convenció una salteña, a través de un medio de comunicación 
escrito, que en su relato periodístico en una entrevista me hizo 
advertir muchas cosas. Más allá del tema del derecho, de todos 
los otros legítimos reclamos, estaba la cuestión de que la comuni-
dad trans en la Argentina —y ahí también aprendí el nombre en 
el diario— es un grupo que sufre la discriminación. Y eso me hizo 
pensar en ese momento y decidir, llegado el tiempo de tratarse este 
proyecto aquí, que lo iba a apoyar. Esto no tiene para mí connota-
ción ni nada que ver con la ley del matrimonio igualitario, porque 
todavía aquello es más simple. ¡Cuántas chicas y chicos, incluso 
de familias conocidas por nosotros, deciden convivir sin casarse 
y nadie se asusta; nadie los discrimina por eso! O en otros países 
donde directamente deciden los hombres y las mujeres no casarse 
y no son discriminados. Pero esto es más grave que la no existencia 
del llamado matrimonio igualitario. Porque aquí hay una efecti-
va discriminación, los viejos edictos policiales en las provincias 
perseguían —esto se fue modificando— a la prostitución, lo que 
significaba el abuso policial, la violencia, el rechazo, el instituto 
educativo. Como dijo el amigo Godoy, en el interior están la mofa, 
la chanza, la falta de respeto; es una situación gravísima para es-
tas personas de carne y hueso. 

No estamos hablando de colectivo, de ideas. Estamos hablando 
de vecinas, vecinos, comprovincianos víctimas de esta situación 
de discriminación social, educativa, la violencia, el acoso y, sobre 
todo, la prostitución, pero no como una opción de la persona sino 
como una obligación. El no tener acceso a la educación, a un tra-
bajo; el no ser requeridos, incluso pudiendo tener la aptitud para 
hacerlo; el solo hecho de que su aspecto no coincida con el nom-
bre del documento, es una causal para que no sea tomado en un 
trabajo. Considero que la importancia no está aquí. No estamos 
legitimando la prostitución; al contrario, desde mi punto de vista 
lo que estamos haciendo aquí es un esfuerzo legislativo de reco-
nocimiento a una realidad que haga que la prostitución no sea la 
única opción que tenga este grupo de personas. Y creo que eso es 
lo más importante de esta iniciativa, es decir, la importancia que 
tiene que nuestra sociedad aprenda, pero no por la imposición, 
por el mérito del gobierno ni por alguna actitud violenta sino a 
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través del diálogo, de asumir la realidad de los tiempos, a convivir 
con respeto y tolerancia con las personas que piensan o actúan 
distinto a cada uno de nosotros”   (25).

uu

  (25)  Fuente: VT OD 269, del 9/5/2012, Honorable Senado de la Nación.
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Ley Nº 26.743

Identidad de Género

Establécese el derecho a la identidad  
de género de las personas

Sancionada: Mayo 9 de 2012
Promulgada: Mayo 23 de 2012
Publicada B.O.: Mayo 25 de 2012

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

ARTICULO 1º — Derecho a la identidad de género. Toda persona 
tiene derecho:

a) Al reconocimiento de su identidad de género;

b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de gé-
nero;

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en par-
ticular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acre-
ditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo 
con los que allí es registrada.

ARTICULO 2° — Definición. Se entiende por identidad de género 
a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al mo-
mento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra ín-
dole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras 
expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los 
modales.
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ARTICULO 3º — Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la recti-
ficación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, 
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.

ARTICULO 4º — Requisitos. Toda persona que solicite la rectifica-
ción registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud 
de la presente ley, deberá observar los siguientes requisitos:

1. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años de edad, con 
excepción de lo establecido en el artículo 5° de la presente ley.

2. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas 
seccionales correspondientes, una solicitud manifestando encontrar-
se amparada por la presente ley requiriendo la rectificación registral 
de la partida de nacimiento y el nuevo documento nacional de identi-
dad correspondiente, conservándose el número original.

3. Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita ins-
cribirse.

En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica 
por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormona-
les u otro tratamiento psicológico o médico.

ARTICULO 5° — Personas menores de edad. Con relación a las 
personas menores de dieciocho (18) años de edad la solicitud del trá-
mite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus 
representantes legales y con expresa conformidad del menor, tenien-
do en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior 
del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y en la Ley 26.061, de protección integral de los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de 
edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en 
el artículo 27 de la Ley 26.061.

Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el 
consentimiento de alguno/a de los/as representantes legales del menor 
de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas 
correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios de capa-
cidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo a lo estipulado 
en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de pro-
tección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

ARTICULO 6° — Trámite. Cumplidos los requisitos establecidos 
en los artículos 4° y 5°, el/la oficial público procederá, sin necesidad de 
ningún trámite judicial o administrativo, a notificar de oficio la rectifi-
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cación de sexo y cambio de nombre de pila al Registro Civil de la juris-
dicción donde fue asentada el acta de nacimiento para que proceda a 
emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios, 
y a expedirle un nuevo documento nacional de identidad que refleje 
la rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de pila. Se prohíbe 
cualquier referencia a la presente ley en la partida de nacimiento rec-
tificada y en el documento nacional de identidad expedido en virtud 
de la misma.

Los trámites para la rectificación registral previstos en la presente 
ley son gratuitos, personales y no será necesaria la intermediación de 
ningún gestor o abogado.

ARTICULO 7° — Efectos. Los efectos de la rectificación del sexo 
y el/los nombre/s de pila, realizados en virtud de la presente ley se-
rán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el/los 
registro/s.

La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos 
y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con 
anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes 
de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y 
grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción.

En todos los casos será relevante el número de documento nacio-
nal de identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o aparien-
cia morfológica de la persona.

ARTICULO 8° — La rectificación registral conforme la presente 
ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente modificada con au-
torización judicial.

ARTICULO 9° — Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de 
nacimiento originaria quienes cuenten con autorización del/la titular 
de la misma o con orden judicial por escrito y fundada.

No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio 
de nombre de pila en ningún caso, salvo autorización del/la titular de 
los datos. Se omitirá la publicación en los diarios a que se refiere el 
artículo 17 de la Ley 18.248.

ARTICULO 10. — Notificaciones. El Registro Nacional de las Per-
sonas informará el cambio de documento nacional de identidad al 
Registro Nacional de Reincidencia, a la Secretaría del Registro Electo-
ral correspondiente para la corrección del padrón electoral y a los or-
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ganismos que reglamentariamente se determine, debiendo incluirse 
aquéllos que puedan tener información sobre medidas precautorias 
existentes a nombre del interesado.

ARTICULO 11. — Derecho al libre desarrollo personal. Todas las 
personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme 
al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud 
integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o 
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida 
su genitalidad, a su identidad, de género autopercibida, sin necesidad 
de requerir autorización judicial o administrativa.

Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será 
necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de rea-
signación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, única-
mente, el consentimiento informado de la persona. En el caso de las 
personas menores de edad regirán los principios y requisitos estable-
cidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento informa-
do. Sin perjuicio de ello, para el caso de la obtención del mismo res-
pecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, 
además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de 
cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad 
progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo a lo estipulado 
por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de 
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
La autoridad judicial deberá expedirse en un plazo no mayor de sesen-
ta (60) días contados a partir de la solicitud de conformidad.

Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, pri-
vados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma 
permanente los derechos que esta ley reconoce.

Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente ar-
tículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo re-
emplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.

ARTICULO 12. — Trato digno. Deberá respetarse la identidad de 
género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y ado-
lescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su 
documento nacional de identidad. A su sólo requerimiento, el nombre 
de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, 
llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públi-
cos como privados.

Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los da-
tos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un 



 Texto Ley Nº 26.743 - Identidad de Género 447

sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, 
día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nom-
bre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del 
interesado/a.

En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada 
en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección 
que respete la identidad de género adoptada.

ARTICULO 13. — Aplicación. Toda norma, reglamentación o pro-
cedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de géne-
ro de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento 
podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la 
identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicar-
se las normas siempre a favor del acceso al mismo.

ARTICULO 14. — Derógase el inciso 4° del artículo 19 de la 
Ley 17.132.

ARTICULO 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, 
EN BUENOS AIRES, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DOCE.— AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMIN-
GUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.
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Decreto Nº 1007/2012

Identidad de Género

Rectificación registral de sexo y cambio  
de nombre/s de pila e imagen

Bs. As., 2/7/2012

VISTO el Expediente Nº S02:0005445/2012 del Registro del MINIS-
TERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley Nº 26.743, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.743 reconoce el derecho humano fundamental 
de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, a ser 
tratada de acuerdo a ella y al libre desarrollo de su persona conforme 
dicha identidad y, en particular, a ser identificada de ese modo en los 
instrumentos que acreditan su identidad.

Que la ley citada define por identidad de género a la vivencia inter-
na e individual del género tal como cada persona la siente, pudiendo o 
no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Que a los efectos de dar plena operatividad a este derecho resul-
ta necesario reglamentar diversas cuestiones, así como deslindar las 
competencias de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que convergen en la materia.

Que el sistema de identificación argentino tiene su basamento so-
bre dos sistemas interdependientes: el registral y el identificatorio na-
cional.

Que el primero de dichos sistemas es el responsable de la regis-
tración de los actos o hechos, que den origen, alteren o modifiquen 
el estado civil y la capacidad de las personas: nacimientos, matrimo-
nio, incapacidades, defunciones, entre otras, emitiendo las respectivas 
partidas; y su organización corresponde a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estando regido actualmente por la Ley 
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Nº 26.413 y en diversos cuerpos constitucionales, legales y reglamen-
tarios de naturaleza local.

Que el sistema identificatorio nacional, por su parte, emite el Do-
cumento Nacional de Identidad sobre la base de una matrícula única 
(número de D.N.I.) y el uso de técnicas de identificación dactiloscópi-
ca creadas por el croata-argentino Juan Vucetich (artículo 2, inciso c, 
de la Ley Nº 17.671 y sus modificatorias).

Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado al respecto 
que: “En la asignación de funciones, referidas al estado de las perso-
nas, nuestra legislación prefirió la unificación de las disposiciones re-
ferentes a esa materia a través del acatamiento a normas básicas y ge-
nerales, como ocurre en el caso del Decreto Ley Nº 8204/63, ratificado 
por la Ley Nº 16.478 y sus modificatorios, el cual unificó y centralizó la 
organización del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
a partir del 1° de enero de 1964. En punto a ello, los gobiernos pro-
vinciales pueden dictar normas sobre la organización de sus Registros 
Civiles locales, pero sin que se contraponga con las disposiciones de 
fondo (...) haciendo lo propio en cuanto a la identificación, registro y 
clasificación del potencial humano nacional (...) Tratándose el estado 
de las personas de un atributo inherente a la personalidad, es explica-
ble que el título de ese estado sea legalmente necesario para conocer 
la ubicación y emplazamiento de las personas en el marco de las re-
laciones familiares y que, en lo material, se requiera su acreditación a 
través de las correspondientes actas o partidas confeccionadas por los 
Registros Civiles” (Dictámenes 234:578).

Que el sistema identificatorio es de carácter exclusivo y excluyen-
temente federal, regido por la Ley Nº 17.671 y sus modificatorias y la 
Ley Nº 24.540 y sus modificatorias.

Que la identificación debe ser entendida como la actividad por la 
cual el Estado selecciona una serie de atributos propios y distintivos 
y otras circunstancias de una persona, que permiten individualizarla 
de modo único, inequívoco y diferenciable de los demás miembros de 
una comunidad a los fines de garantizar el ejercicio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus obligaciones.

Que el artículo 9° de la Ley Nº 17.671, sustituido por el artículo 1° 
de la Ley Nº 24.942, dispone que la identificación se cumplirá ante la 
oficina seccional correspondiente al lugar donde se domicilie la per-
sona, mediante el testimonio de su nacimiento, fotografías, impresio-
nes dactiloscópicas, descripciones de señas físicas, datos individuales, 
el grupo y factor sanguíneo, dejando expresa constancia de cuáles son 
los datos consignados, por declaración jurada, a los efectos de su agre-
gado al legajo de identificación.
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Que el género o sexo de las personas no resulta normativamente 
un campo obligatorio en materia de identificación documentaria para 
la Ley Nº 17.671, pero sí resulta un dato esencial en materia registral.

Que en efecto, la Ley Nº 26.413 dispone en su artículo 36, inciso a), 
que la inscripción del nacimiento deberá contener el nombre, apellido 
y sexo del recién nacido.

Que asimismo la prueba del nacimiento a través del “Certifica-
do Médico de Nacimiento” contemplado en el artículo 33 de la Ley 
Nº 26.413, incluye entre los datos esenciales el sexo del recién nacido.

Que esta asignación primaria de sexo, por lo general, responde a 
criterios morfológicos (sexo cromosómico, el sexo gonadal, sexo mor-
fológico interno, sexo morfológico externo, sexo hormonal y sexo fe-
notípico) que permiten una diferenciación sexual primaria del recién 
nacido; prevaleciendo en esta etapa el criterio biológico.

Que en el caso de ciertas personas puede existir congruencia res-
pecto de dichos factores, pero no en la identificación psicológica con 
el sexo asignado.

Que como ha señalado el doctor Bidart Campos entre los derechos 
humanos resulta fundamental el de “ser uno mismo”, que “la registra-
ción del estado civil y de la identidad coincidan con la mismidad del 
sujeto (...). Uno de los derechos humanos más elementales de cada 
ser: ser el que se es y ser legalmente reconocido como el que es y tal 
como es y vivir en correspondencia” (El sexo legal y el sexo real; una 
sentencia ejemplar, ED 159, 465).

Que la jurisprudencia, en forma previa a la sanción de la Ley 
Nº 26.743, ya había admitido la posibilidad de modificación del sexo 
asignado con la consecuente modificación de la partida de nacimiento 
y posteriormente de los documentos de identidad para adecuarlos al 
sexo/género sentido y a la identidad personal de los individuos.

Que en tal sentido el procedimiento previsto en la Ley Nº 26.743 
requiere como primer paso la rectificación del sexo asignado y la emi-
sión de una nueva partida de nacimiento por parte de las Direcciones 
Generales, Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en el ámbito de 
sus propias competencias.

Que sin perjuicio de ello, en el marco de las facultades normativas 
concurrentes en materia registral, el artículo 13 de la Ley Nº 26.743 es-
tablece el deber del pleno e integral respeto al derecho humano a la 
identidad de género de las personas, no pudiendo limitarse, excluirse, 
suprimirse o restringirse vía reglamentaria el ejercicio de ese derecho 
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y debiendo interpretarse y aplicarse las normas a favor del acceso al 
mismo.

Que en tal sentido corresponde establecer los criterios generales 
que deben seguirse para que en cada ámbito provincial, y/o de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, se dé cumplimiento a lo previsto en 
los artículos 4°, 6°, 9°, 10 y concordantes de la Ley Nº 26.743.

Que la redacción del artículo 4°, inciso 2, en cuanto señala los lu-
gares de presentación de la solicitud de rectificación registral del sexo 
debe interpretarse en los términos del artículo 62 de la Ley Nº 17.671 
y sus modificatorias, en la interpretación armónica de los ámbitos de 
competencia establecidos por la Constitución Nacional, Constitucio-
nes provinciales, Código Civil de la Nación, Ley Nº 26.413 y el orde-
namiento jurídico en general.

Que resulta necesario que las Direcciones Generales, Provinciales, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Registro Nacional de las 
Personas, a través del Consejo Federal de Registros del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas de la República Argentina establezcan un 
formulario único de solicitud simplificado y los requisitos para el reco-
nocimiento de solicitudes presentadas ante oficinas de otras jurisdic-
ciones provinciales a los efectos de facilitar a la persona solicitante el 
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley Nº 26.743.

Que la cuestión referida a las personas extranjeras con residencia 
en la República Argentina conlleva una problemática especial ya que 
jurídica y materialmente resulta imposible la rectificación de la par-
tida de nacimiento respectiva, y la Ley Nº 26.743 no ha contemplado 
expresamente dicho supuesto.

Que los/as ciudadanos/as extranjeros/as no constan en el Registro 
Civil y, por tanto, resulta imposible la rectificación del contenido de su 
inscripción de nacimiento.

Que la Ley Nº 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas contempla en sus artículos 73 al 77 la cuestión de la ins-
cripción de partidas de extraña jurisdicción, la que se asienta en libros 
especiales habilitados al efecto por las Direcciones Generales, pero sin 
perjuicio de dicha posibilidad, el artículo 75 establece que las mismas 
no pueden ser modificadas sin que previamente lo sean en su jurisdic-
ción de origen.

Que aún atendiendo a la imposibilidad de rectificación registral del 
sexo de las personas extranjeras residentes, la Constitución Nacional y 
los Tratados Internacionales incorporados a la misma resultan funda-
mento suficiente para la no discriminación de dicho grupo dentro del 
territorio nacional en cuanto al reconocimiento del derecho humano 
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fundamental a su identidad personal y en particular a la identidad de 
género, en aquellos documentos expedidos por la República Argenti-
na y que respondan a su calidad de inmigrantes en el país.

Que en tal sentido, se han previsto dos cuestiones para el ejercicio 
de ese derecho, diferenciando aquellos ciudadanos que hayan obte-
nido la rectificación del sexo en sus respectivos países de origen, de 
aquéllos en que dicho reconocimiento no existe en su país de origen 
con los alcances establecidos por la Ley Nº 26.743.

Que con respecto a los primeros, la sola presentación de su docu-
mento de identidad, la partida de nacimiento, pasaporte, sentencia ju-
dicial o cualquier otra documentación donde se disponga o conste la 
rectificación del sexo y/o cambio de nombre según la legislación de su 
país de origen será suficiente para proceder a la rectificación del sexo 
consignado en la residencia, en el documento nacional para extranje-
ros emitido por la República Argentina y en toda otra documentación 
que se expida a dicha persona.

Que con respecto al segundo grupo, resulta necesario contemplar 
un procedimiento especial que respete plenamente su derecho a la 
identidad de género aún frente a la imposibilidad legal y práctica de la 
rectificación registral contemplada en la Ley Nº 26.743.

Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA

DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Las Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires del Registro del Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas aprobarán en el ámbito de sus competencias: 
a) el formulario a utilizar para la solicitud de rectificación registral de 
sexo y el cambio de nombre/s de pila e imagen contemplado en el ar-
tículo 3° de la Ley Nº 26.743, b) las oficinas seccionales, delegaciones 
y/o lugares habilitados para la recepción de las mismas y/o c) el reco-
nocimiento de solicitudes presentadas ante oficinas de otras jurisdic-
ciones provinciales. En todos los casos, y hasta la efectiva rectificación 
del sexo, debe contemplarse brindar a la persona solicitante el trato 
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digno y el debido respeto a su identidad de género según lo dispuesto 
en el artículo 12 de la Ley Nº 26.743.

Art. 2° — A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1° del presen-
te, se invitará a las Direcciones Generales, Provinciales, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y al Registro Nacional de las Personas, a 
través del Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas de la República Argentina, a establecer un formulario 
único de solicitud simplificado y los requisitos para el reconocimiento 
de solicitudes presentadas ante oficinas de otras jurisdicciones pro-
vinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de 
facilitar a la persona solicitante el pleno ejercicio de los derechos reco-
nocidos por la Ley Nº 26.743.

Art. 3° — Es requisito ineludible para solicitar la rectificación regis-
tral de sexo y cambio de nombre/s de pila e imagen, además del cum-
plimiento de los requisitos previstos en el artículo 4° de la Ley 26.743, 
la existencia previa de la inscripción que se pretende rectificar. En caso 
de que la persona solicitante carezca de la misma, deberá solicitarla en 
los términos de la Ley Nº 26.413. Será requisito además para el inicio 
del trámite la presentación del Documento Nacional de Identidad y la 
constancia de la inscripción en los términos del artículo 23 de la Ley 
Nº 26.413.

Art. 4° — Las solicitudes se remitirán a la Dirección General, Provin-
cial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas que corresponda a fin de que, veri-
ficado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4° 
de la Ley Nº 26.743 y de la presente reglamentación, se proceda a la 
rectificación registral solicitada, la inmovilización del acta original y la 
emisión de la nueva partida de nacimiento. La modificación del con-
tenido de la inscripción deberá ser suscripta por el oficial público en 
los términos del artículo 25 de la Ley Nº 26.413 y en la nueva partida no 
se podrá hacer mención alguna a la Ley Nº 26.743 según lo dispuesto 
en el artículo 6° de la misma, ni referencia alguna a normas de carácter 
local que permitan inferir el cambio de género efectuado.

Art. 5° — El procedimiento registral contemplado en el artículo 4° 
del presente será reglamentado en el ámbito de sus competencias por 
las Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Per-
sonas, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Ley Nº 26.413, la Ley 
Nº 26.743 y en particular a lo establecido en el artículo 13 en cuanto 
dispone el pleno e integral respeto al derecho humano a la identidad 
de género de las personas, no pudiendo limitarse o restringirse vía 
reglamentaria el ejercicio de ese derecho y debiendo interpretarse y 
aplicarse todas las normativas a favor del acceso al mismo.
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Art. 6° — La solicitud del nuevo Documento Nacional de Identidad 
podrá realizarse en cualquier oficina seccional de los registros civiles 
habilitados a tal fin, o en las oficinas del Registro Nacional de las Per-
sonas. Será requisito contar con la nueva partida de nacimiento con el 
sexo rectificado, la que deberá necesariamente adjuntarse al trámite 
de inicio.

Art. 7° — El nuevo D.N.I. se expedirá con el sexo y nombre/s de 
pila rectificados debiéndose adjuntar los datos y la nueva partida de 
nacimiento al legajo de identificación obrante en la Dirección Nacio-
nal del Registro Nacional de las Personas, previo cotejo de la identidad 
de la persona solicitante. En caso de no correspondencia de la identi-
ficación dactiloscópica se procederá de inmediato a notificar a la Di-
rección General, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas que haya 
emitido la nueva partida rectificada, sin perjuicio de las demás accio-
nes legales que correspondan.

Art. 8° — Si la persona que opta por ejercer los derechos contem-
plados en la Ley Nº 26.743 posee una matrícula documentaria que es-
tuviera determinada por la combinación número y sexo masculino-
femenino (Leyes Nº 11.386 y Nº 13.010), a los efectos de evitar la dupli-
cación de la misma, necesariamente el Registro Nacional de las Perso-
nas deberá asignarle una nueva matrícula identificatoria. La Dirección 
General, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los 
Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas que deba emitir 
una nueva partida rectificada en estos casos, solicitará previamente a 
la Dirección Nacional del Registro de las Personas la asignación de di-
cha nueva matrícula para que la misma conste en el acta respectiva.

Art. 9° — Las personas extranjeras que soliciten o cuenten con re-
sidencia legal en la República Argentina podrán solicitar la anotación 
o la rectificación de la misma de acuerdo a su identidad de género pre-
sentando su documento de identidad, la partida de nacimiento, pasa-
porte, sentencia judicial o cualquier otra documentación debidamen-
te legalizada donde se disponga o conste la rectificación del sexo y/o 
cambio de nombre/s según la legislación de su país de origen.

Aquellas personas extranjeras con residencia legal en la República 
que no pudieran o no hubieran rectificado el sexo en su país de origen, 
que no encuadren en la condición de apátridas o refugiados y que so-
liciten su reconocimiento en virtud de la Ley Nº 26.743, deberán cum-
plir con los siguientes requisitos:

a) Tener residencia legal permanente en la República Argentina.

b) Contar con el Documento Nacional de Identidad para extranjeros.
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c) Explicitar en la solicitud los motivos por los cuales no resulta 
posible la rectificación de sexo en su país de origen.

La solicitud se efectuará ante las oficinas habilitadas por el Registro 
Nacional de las Personas. La oficina de toma de trámite recepcionará 
la misma mediante los procedimientos de captura digital y procederá 
a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Una vez verifica-
dos dichos extremos el Registro Nacional de las Personas dará curso 
a la solicitud y comunicará a la Dirección Nacional de Migraciones la 
opción de cambio de sexo y/o nombre/s de pila del extranjero a los 
fines que ésta última realice las modificaciones correspondientes a la 
radicación de dicha persona, de manera tal que se correspondan con 
el Documento Nacional de Identidad a emitirse. Una vez que la Direc-
ción Nacional de Migraciones formaliza las modificaciones requeridas 
deberá comunicarlo al Registro Nacional de las Personas a los fines que 
este organismo proceda a emitir el Documento Nacional de Identidad 
del ciudadano/a. En el caso que la Dirección Nacional de Migracio-
nes observe por motivos fundados la modificación requerida, el Re-
gistro Nacional de las Personas comunicará la denegación del trámite 
al ciudadano/a. La documentación emitida a la persona extranjera, en 
este supuesto, sólo será válida en la República Argentina. La Dirección 
Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional del Registro Nacional 
de las Personas instrumentarán en forma conjunta los mecanismos 
de comunicación de dicha restricción respetándose especialmente lo 
dispuesto por los artículos 6°, 9° y 12 de la Ley Nº 26.743.

La Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de 
las Personas establecerán el procedimiento a cumplir por parte de las 
personas apátridas o refugiadas.

Art. 10. — La estricta confidencialidad de las partidas prevista en 
el artículo 9° de la Ley Nº 26.743 es extensible a los legajos de identifi-
cación del Registro Nacional de las Personas.

Art. 11. — Las Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de los Registros del Estado Civil y Capaci-
dad de las Personas procederán a la notificación contemplada en el ar-
tículo 10 de la Ley 26.743 a los organismos y registros públicos provin-
ciales que determine cada reglamentación local. El Registro Nacional 
de las Personas procederá a notificar la modificación a los organismos 
contemplados en el artículo citado, así como a la Inspección General 
de Justicia y al Banco Central de la República Argentina. Asimismo, 
podrá autorizar dicha notificación por vía reglamentaria a cualquier 
otro organismo que demuestre interés público dentro del marco de 
confidencialidad y debido resguardo de los datos personales de la Ley 
Nº 25.326. Cada interesado tendrá a su cargo las rectificaciones que 
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fueran menester realizar para su propio beneficio frente a entidades 
públicas o privadas tales como, títulos de estudio, legajos personales, 
cuentas bancarias y comerciales, historias clínicas, membrecías, entre 
otras.

Art. 12. — La Dirección Nacional de Población dependiente de la 
Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas o el organis-
mo que en el futuro la reemplace se constituirá como la unidad espe-
cializada de asesoramiento y asistencia en las materias de su compe-
tencia de la Ley Nº 26.743.

Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacio-
nal del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER.— 
Juan M. Abal Medina. — Aníbal F. Randazzo.
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