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1. Introducción

La ley de identidad de género tuvo su origen en la Cámara de Diputados de la Nación donde fue aprobada el
30 de noviembre del 2011 lo que dio lugar a que pasara al Senado de la Nación Argentina (1) para su
tratamiento.

En la Cámara de Senadores fue aprobada por unanimidad con una abstención el día 9 de mayor del 2012.

El texto fue convertido en ley gracias a la labor de las organizaciones de Derechos Humanos, en especial la
CHA y es fruto de la evolución constante de la Jurisprudencial (2) Nacional que desde hace más de 20 años en la
viene aceptando las pretensiones de quienes solicitaban la adecuación del sexo y prenombre de origen al género
libremente elegido, así como también posibilitando las operaciones y tratamientos no quirúrgicos que permiten
la adecuación de género.

En definitiva el objeto de la ley es establecer un procedimiento que les permite a los ciudadanos de nuestro
país ejercer su derecho a la identidad sexual sin tener que recurrir a engorrosos, largos, y costosos trámites
judiciales ni tener que someterse a ningún escrutinio sobre su salud o sobre su intimidad para vivir de acuerdo a
su género.

La ley aprobada parte de definir que se entiende por género, para luego establecer un procedimiento para
que las personas puedan adecuar su sexo y nombre de origen a su género, real, sin necesidad de haber realizado
previamente ninguna cirugía ni tratamiento previo y sin requerir intervención judicial, ni patrocinio jurídico
alguno; exigiendo solamente la realización de una petición de parte ante el Registro Nacional de las Personas.

Por otra parte la norma impone al Estado la obligación de incluir tanto a las cirugías como a los tratamientos
en el PMO y el deber de realizar sin costo las operaciones de adecuación sexual y las terapias hormonales que
fueren peticionadas por quienes quieran modificar su género.

La legislación es de avanzada porque permite la adecuación del sexo y del nombre, de menores y mayores
de edad, sin requerir la intervención de los jueces, ni ningún tipo de prueba, bastando la decisión personal y
autónoma de realizarla. Mientras que la mayoría de las legislaciones precisan la autorización judicial para la
realización del cambio, como así también algún tipo de prueba sobre su necesariedad la norma Argentina solo
requiere una manifestación de voluntad que demuestre el deseo de cambiar de sexo.

El estado se limita a garantizar el derecho a ejercer la libertad de escoger y vivir de acuerdo al género
escogido sin requerir ningún control judicial o administrativo sobre los motivos por los que se requiere el
cambio.

Es de destacar que la aprobación de esta norma deja viejo el anteproyecto de reforma del código civil e
impone la necesidad de su reforma sin siquiera haber llegado al estadio de proyecto, porque el anteproyecto
prevé que para cambiar el prenombre se requiere la intervención judicial mientras que la norma aprobada en el
otoño del 2012 por el Honorable Senado de la Nación Argentina solo requiere de una intervención de carácter
administrativo. (3)

2. La identidad de género. Importancia del reconocimiento del derecho

A continuación analizaremos por separado cada uno de los artículos de la ley de Identidad de género.

Derecho a la identidad de género

Artículo 1°. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho:

a. Al reconocimiento de su identidad de género.

b. Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género.

c. A ser 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 prenombre/s, imagen y sexo con los que allí es
registrada.

La ley comienza por reconocer que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género
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y como consecuencia de este derecho la norma establece que todos tienen la facultad de ser conocidos e
identificados de acuerdo a su género real.

Para entender el alcance de la disposición hay que partir de decir que el género se define como un conjunto
de normas de comportamiento percibidas particularmente como masculinas o femeninas.

Cuando el género asignado al nacer no se corresponde con el género con el que uno se identifica la persona
sufre muchísimos problemas, sociales, económicos, prácticos y de identidad que requieren solución.

Piénsese en una persona que se lo identificó con el nombre Pedro y con el sexo masculino, pero que se
siente mujer y para llevar una vida más acorde con sus sentimientos más profundos se ha sometido a
operaciones de reasignación sexual y a terapias hormonales que lo muestran externamente con apariencia
femenina, difícilmente esta persona pueda salir del país con un pasaporte donde figure su sexo de origen
masculino y su nombre de varón que no condicen con su aspecto femenino, también le será difícil conseguir
trabajo cuando se presente a entrevistas laborales con una apariencia femenina que no condice con sus
documentos identificatorios. Por otra parte si es un profesional que obtenido su título con el nombre de pila de
origen y el sexo masculino se le adiciona la cuasi imposibilidad de ejercer la profesión porque no hay identidad
entre la persona de aspecto femenino y la que se graduó con nombre de pila y sexo de varón.

Imagínese el estupor de un empleado bancario que llama para que cobre un cheque al Señor Pedro y cuando
está esperando que se presente un hombre se aparece una hermosa mujer a quien resulta imposible asociar con
el prenombre masculino. Seguramente el empleado bancario no pagará el cheque a la señorita y ésta además de
quedarse sin cobrar deberá contarle al funcionario intimidades sobre su condición sexual, y adecuación de
género.

Estas razones convencen de la trascendencia de reconocer que todas las personas tienen derecho a ser
tratadas de acuerdo con su identidad de género, y, en consecuencia que todos deben poder contar con los
elementos que les permitan identificarse con el género que asumen, para lo cual tienen necesariamente que tener
documentos donde conste el prenombre, la imagen y el sexo que se corresponda con la realidad.

De no contar con documentos que lo identifiquen con el género que ostentan no van a poder ejercer el
derecho a la identidad de género.

Además de contar con documentos identifica torios de su género las personas requieren poder acceder a las
terapias que les permiten adecuar su apariencia a su género real y el estado debe poder proveerlas porque si no
los únicos que podrían acceder a ese derecho serían las personas que cuentan con los medios económicos para
pagar las terapias hormonales y las adecuaciones quirúrgicas.

Art. 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 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.

Origen de la definición.

La definición dada por la norma sigue la letra de los principios de Yogyakarta, estos principios constituyen
un importante documento de derechos humanos que establecen los estándares legales que los Estados, y los
actores sociales en general, tienen que seguir para detener la violencia, abuso y discriminación ejercidos contra
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, e intersexuales (GLBTTI).

Los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la
orientación sexual y la identidad de género, surgieron de la reunión de especialistas de las Naciones Unidas
realizada en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006. En esta reunión de Yogyakarta se trató
específicamente el problema de la discriminación de las personas, derivada de su orientación sexual e identidad
de género, sujetas a todo tipo de violaciones a sus derechos como persona. La reunión de expertos referida tuvo
lugar en la Universidad de Gdjah mada del 6 al 9 de noviembre del año 2006, y en el mismo se aclararon la
naturaleza, el alcance y la implementación de las obligaciones y derechos humanos contraídas por los Estados
en relación a la orientación sexual y la identidad de género, en virtud de los Tratados y Leyes de Derecho
Humanos existentes. (4)

Cabe recordar que en los Principios 1 al 3 se describe el principio de universalidad de los derechos humanos
y el de su aplicación a todas las personas sin discriminación por orientación sexual o identidad de género, así
como el derecho de toda persona a ser reconocida ante la ley de acuerdo a su identidad de género.

Según los principios de Yogyakarta (5) se entiende por identidad de género la profundamente sentida
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experiencia interna e individual del género de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo asignado
al momento del nacimiento, 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, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los amaneramientos.

Por su parte la Enciclopedia Británica señala que la identidad de género consiste en la "concepción propia de
un individuo sobre si es varón o mujer, distinguido del sexo biológico".

Alcance de la definición.

La ley parte de reconocer el derecho a la identidad de género, pero como este derecho no está claramente
identificado ni en los tratados de derechos humanos, ni tampoco en la legislación interna al legislador le es
necesario conceptualizar ese derecho y por ello define la identidad de género como 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. En el mismo artículo se aclara que la
identidad de género 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. (6) También incluye
otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales

La definición dada por la norma permite distinguir claramente la identidad de género y la orientación sexual
e independiza la identidad de género de la sexualidad morfológica constituida por los caracteres genitales que
diferencian ambos sexos.

En sentido similar la ley uruguaya 18620 del 2009 establece en el artículo primero el Derecho a la identidad
de género diciendo 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, genético, anatómico, morfológico,
hormonal, de asignación u otro. Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca
plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y 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."

El concepto de identidad de género comprende muchos más supuestos que el del transexualismo. Ponemos
esto de relevancia porque la mayoría de la doctrina, (7) y jurisprudencia argentina se ha ocupado del tema del
transexualismo mientras que la identidad de género abarca un espectro de casos, que van más allá de la "disforia
de género" y son independientes de que se halla o no realizado tratamientos farmacológicos o quirúrgicos para
adoptar la fisonomía de un sexo diferente al de origen. (8)

Lo que importa es como una persona siente el género independientemente del sexo que se le haya asignado
al nacer por sus caracteres sexuales externos. Y lo trascendente es reconocimiento legal de que la 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.

Art. 3°. Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de prenombre
e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.

Legitimación

En nuestro país la ley no hace distinción, por lo que cualquier persona, sea de estado civil casada, soltera,
viuda, divorciada, con hijos o sin hijos, puede solicitar la adecuación registral.

Así como no se requieren dictámenes médicos tampoco se solicita un estado civil determinado como lo hace
por ejemplo la legislación alemana donde, la legitimación para solicitar el cambio de sexo esta limitada a las
personas solteras, ya que las personas casadas no pueden hacer el cambio registral, porque se prioriza los
derechos del cónyuge y los derechos de los hijos que se pueden ver afectados por este cambio registral.

En definitiva la ley reconoce como derecho universal la facultad de adecuar el prenombre, la foto y el sexo a
todos los ciudadanos sin distinción.

Art. 4°. Requisitos. Toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, el cambio de prenombre e
imagen, en virtud de la presente ley, deberá observar los siguientes requisitos:

1. Acreditar la edad mínima de 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 encontrarse amparada por la presente ley requiriendo la rectificación registral de la
partida de nacimiento y el nuevo documento nacional de identidad correspondiente, conservándose el número
original;
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3. Expresar el nuevo prenombre elegido con el que solicita inscribirse.

En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni
acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

Requisitos

Lo normal en el derecho comparado es que se requieran certificaciones médicas para obtener el cambio de
sexo en los documentos de identidad. Este requisito no se exige en esta ley.

Ni la legislación uruguaya del 2009, ni la española del 2007 son tan amplias como la ley aprobada, ya que
ambas requieren prueba para obtener la rectificación registral, así por ejemplo, en el artículo 4 de la ley española
3/2007, se exige que se haya diagnosticado la disforia de género y que haya sido tratada médicamente durante al
menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Por su parte,
la ley uruguaya 18.620 establece que la presentación de la demanda deberá estar acompañada de un informe
técnico del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género del registro del estado civil. (9)

También requieren prueba la ley italiana 164 de 1992, si bien esta norma no predetermina ningún requisito
que deba exigirse para solicitar el cambio, ni exige explícitamente el convencimiento interno de la persona que
solicita el cambio jurídico. Sin embargo, eso no significa abandonar el elemento psicológico que deberá ser
valorado por el tribunal, junto a las condiciones psicosexuales, la edad y el estado de salud, pudiendo, asimismo
realizar las consultas que considere más oportunas a los efectos de evaluar las condiciones psico-sexuales del
interesado. (10)

Consideramos que si bien la ley no lo exige, resultaría oportuno que la reglamentación requiriera
consentimiento informado sobre el alcance del cambio a realizar por la importancia que este tiene y el tremendo
impacto sobre la salud de quien lo solicita.

Art. 5°. Personas menores de edad. Con relación a las personas menores de 18 años de edad la solicitud del
trámite a que refiere el artículo 4° deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa
conformidad del menor.

Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de ellos/as, se
podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los
principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo a lo estipulado en la Convención
sobre los derechos del Niño y en la Ley 26.961 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Menores de edad

La ley permite que los menores de edad soliciten el cambio de sexo y de nombre de pila por intermedio de
sus representantes y prevé un procedimiento abreviado para que éstos logren la autorización de sus progenitores
cuando éstos se la denegaran.

Debe quedar absolutamente en claro que cuando se trata de personas menores de edad la petición debe
hacerla el menor y no sus padres, quienes en el mejor de los casos representan al niño en su decisión para
modificar el sexo asignado y el prenombre.

Esto implica que los padres en ejercicio de la Patria Potestad no pueden solicitar la mutación, ya que es un
acto personalísimo, que debe ser otorgado por el menor y no por sus representantes legales.

Solari se pregunta sobre el tema "¿Cuál es la edad que debe tenerse en consideración para tomar la decisión
de cambio de sexo?," señalando que "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 capacidad progresiva del niño. Esta última condice con la idea de sujeto de derecho, como
superador del régimen interno basado en el esquema tutelar clásico."

Luego continúa aclarando "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 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 niño que se encuentra un su pleno desarrollo individual en su vida de relación". (11)

En general la ley prescinde de la intervención del poder judicial en el trámite de adecuación de género, salvo
en el caso de cirugías de menores donde se prescribe la autorización judicial. Expresamente se prevé que "los
padres nieguen su autorización los menores de edad para la intervención quirúrgica total o parcial se deberá
contar... 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
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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 sesenta (60) días contados
a partir de la solicitud de conformidad."

En las cirugías vinculadas a los fenómenos de la transexualidad pueden potencialmente presentarse efectos
negativos no deseados, tratándose de un ámbito de reserva, protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional
(conductas autorreferentes), la decisión en consciencia, compete en última instancia a la propia persona
transexual siempre y cuando sea mayor de edad, tratándose de un menor de edad es prudente que el Poder
Judicial otorgue la autorización, por tratarse de cirugías de altísimo riesgo e irreversibles, y que comprometen la
salud reproductiva debe efectuarse una prudente ponderación de los riesgos previsibles al igual que de los
beneficios esperables. Y otorgar la autorización cuando prevalezcan los beneficios esperables respecto de
potenciales riesgos.

Art. 6°. Trámite. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículo 4° y 5°, el/la oficial público
procederá, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo, a notificar de oficio la rectificación de sexo
y cambio de prenombre al Registro Civil de la jurisdicción 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 prenombre. Se prohíbe
cualquier referencia a la presente ley en la partida de nacimiento rectificada y en el documento nacional de
identidad expedido en virtud la misma.

Los trámites para la rectificación registral previstos en la presente ley son gratuitos y no será necesaria la
intermediación de ningún gestor o abogado.

Competencia del Registro Nacional de las Personas para adecuar el sexo, nombre de pila e imagen sin
intervención del Poder Judicial

Hasta el momento en nuestro país se requería la intervención de un juez para poder lograr la adecuación de
los documentos de identidad de las personas transgénero. En cambio esta ley, no requiere ninguna intervención
judicial para lograrlo en la primera petición.

En el único caso que se requiere intervención judicial es en el supuesto de cirugías de adecuación sexual a
menores.

Estimamos positivo que no se requiera recurrir a los tribunales para adecuar los documentos a la realidad
porque si se trata de un derecho humano, no se justifica que un juez lo determine como tal, ni es necesario que
un tribunal autorice su ejercicio.

Por otra parte la función judicial debe ser reservada para los procedimientos contradictorios en los que se
diriman controversias, despejándola de las cuestiones no controvertidas que hacen a la autonomía de la voluntad
de sujetos libres y capaces. Distinto es el supuesto donde la salud sexual y reproductiva de un menor está
comprometida, donde la gravedad de la situación aconseja una mayor intervención del Estado en aras de
proteger el Interes Superior del Menor.

Así si todas las personas tienen derecho a la identidad de género entendida como la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la siente, no se justifica que el poder judicial controle como cada
individuo libre y capaz siente su identidad de género.

Cabe recordar que el principio 3ª de Yogyakarta establece 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."

La legislación proyectada se aparte de la generalidad de las legislaciones conocidas en relación con el
órgano que va a ordenar la modificación del sexo, del nombre y de la fotografía en el documento de identidad
ya que en la mayoría de los países es el poder judicial el encargado de hacerlo.

Así por ejemplo podemos citar entre las legislaciones más modernas a la ley Uruguaya 18620 del año 2009
que establece que el trámite para lograr la adecuación de los documentos de identidad se realizará ante los
Juzgados Letrados de Familia, mediante el proceso voluntario previsto por el artículo 406.2 del Código General
del Proceso.

Entre las legislaciones más antiguas sobre identidad de género que consideran que el órgano competente es
el Poder Judicial cabe mencionar la ley de Holanda del 24 de abril de 1985 que insertó cuatro artículos en el
Código Civil Neerlandes arts 29ª, 29b, 29c y 29d, donde se determina el procedimiento a seguir para obtener el
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cambio. Realizados los trámites descriptos, será el juez, quien a su arbitrio, otorgue la concesión jurídica del
cambio o la deniegue. La postura judicial dependerá de la prueba sobre la convicción del solicitante de
pertenecer al otro sexo y del carácter permanente de la firmeza en su convencimiento. (12)

También en Italia es el juez el encargado de de autorizar por medio de una sentencia la atribución a una
persona sexo diferente que el que consta en el acta de nacimiento. (13) En similar sentido se expide la ley
alemana del 10 de septiembre de 1980. La legislación alemana contempla dos supuestos con consecuencias
jurídicas diversas, para dar solución a las legítimas expectativas de los transexuales: la pequeña solución o
también denominada solución por la puerta pequeña (Kleine LÖsung) que conlleva el mero cambio de nombre,
y la gran solución o solución por la puerta grande (Grosse Lösung) que comporta una transformación jurídica
del sexo al que pertenece la persona. (14) En ambos casos el procedimiento se realiza en sede judicial.

Entre las legislaciones que no requieren recurrir al órgano judicial para lograr la rectificación de la mención
registral del sexo y el cambio de nombre de pila, tenemos a la legislación sueca. Suecia fue unos de los primeros
países en prever, regular y otorgar efectos jurídicos a la adecuación sexual como consecuencia de una
intervención quirúrgica.

La modificación exige una autorización administrativa especial que se concede bajo el control de la
Dirección General de Previsión Social. (15).

Por su parte la legislación española, establece en el artículo 3 de la Ley 3/2007 al Registro Civil como
autoridad competente para conocer de las solicitudes de rectificación registral.

Cabe señalar que nuestra ley se asemeja a la ley española en cuanto no requiere intervención judicial para la
rectificación registral, pero al mismo tiempo se diferencia de ella en la prueba, porque en el ordenamiento
español, se requiere que le haya sido diagnosticada la disforia de género y que ha sido tratada durante dos años,
para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado (art. 4 Ley 3/2007).

Insistimos en ponderar positivamente que el legislador se haya inclinado por elegir al Registro Nacional de
las Personas como autoridad competente para conocer de las solicitudes de rectificación registral del sexo y
nombre de pila, porque tratándose de un ámbito de reserva amparado por el artículo 19 de la Constitución
Nacional (Conducta auto referente), la decisión en conciencia compete en última instancia a la propia persona
transgénero.

Con la elección del Registro Nacional de las Personas en lugar del Poder Judicial, se evita que el órgano
jurisdiccional incurra en decisiones "paternalistas" que de hecho puedan afectar o incluso cercenar los principios
constitucionales que hacen al respecto a la dignidad humana y a la autonomía personal.

Con la decisión del Registro Nacional de las Personas en lugar del Poder Judicial también se evitan las
decisiones contradictorias, y las largas esperas a veces motivadas en cuestiones procesales, como por ejemplo
cuestiones de competencia. En este aspecto vale recordar que en algunos casos ha llegado a intervenir la Corte
Suprema de Justicia para determinar quien era el juez competente para resolver en una cuestión de autorización
judicial para realizar una operación de readecuación sexual, y recién después de agotar las instancias para
determinar la competencia del Tribunal judicial, se pudo iniciar el trámite para lograr la autorización ante los
Juzgados Civiles y Comerciales Federales de la Capital Federal. Con lo cual se demoró 3 años y medios en
obtener sentencia de primera instancia en un juicio de amparo. (16)

Cabe recordar que el principio de autonomía de la persona, determina que "siendo valiosa la libre elección
individual de planes de vida y la adopción de ideales, el Estado no debe interferir en esa elección o adopción,
limitándose a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida". (17)

Establece tanto la gratuidad del trámite de adecuación de género, como la innecesariedad de patrocinio
jurídico alguno.

En el artículo 6°, el proyecto de ley establece que los trámites para la rectificación registral previstos en la
presente ley son gratuitos y no será necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado.

Art. 7°. Efectos. Los efectos de la rectificación del sexo y el /los prenombre/s, realizados en virtud de la
presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el/los registros.

La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las
relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables,
incluida la adopción.

En todos los casos será relevante el número de Documento Nacional de Identidad de la persona, por sobre el
prenombre o apariencia morfológica de la persona.
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De la letra de la norma se deduce que el estado civil de las personas no cambia en virtud del cambio de
género. Ello así la condición de padre, hijo y esposo no sufre ninguna modificación por el hecho de variar el
sexo o el nombre de pila o la imagen en los documentos de identidad.

En este sentido coincidimos con la jurista uruguaya Mabel Rivero quien explica que el estado civil o estado
de familia sigue siendo el mismo, sin perjuicio de que tanto sus familiares como los terceros lo llamen por un
nombre de pila distinto al originario, nombre de pila que al procederse a la rectificación documental deberá
coincidir con su identidad de género.

El estado civil de las personas está sujeto en su regulación a normas estrictas dictadas por el legislador ya
que su materia es de orden público, el estado civil no puede quedar sujeto al libre arbitrio de los individuos. (18)

En sentido concordante el artículo 5to de la ley Uruguaya 18620 establece que "A los efectos regístrales, 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
siempre considerará la rectificación como un acto modificativo que deberá vincularse con la inscripción
anterior".

De lo expuesto se desprende que la persona transgénero que adecua su nombre de pila y sexo no altera la
titularidad de los derechos y obligaciones ni personales, ni patrimoniales.

Es decir que los derechos y obligaciones jurídicas que tenía Alejandro persistan luego del cambio de nombre
de pila y sexo, a cargo de Alejandra.

Cabe preguntarse si la situación de cambio de nombre de pila y sexo puede traer aparejado inconvenientes,
en los negocios celebrados en la Argentina y cuya exigibilidad se pretenda en el exterior. Una de las dificultades
con la que nos podemos encontrar es la complicación probatoria para aquellas obligaciones no registrables, ya
que será un problema para el acreedor, ejecutar a una persona teniendo otro nombre, ya que tendrá que probar
que es la misma persona con la cual se obligó el deudor. No podemos olvidar que si bien el nombre forma parte
del derecho de identidad, también constituye un elemento de identificación del sujeto, y como tal, debe estar
sujeto a una cierta estabilidad.

Otra pregunta que podemos hacernos, es ¿qué sucede con los derechos pensionarios que tiene una viuda, si
luego esta cambia de sexo? La pregunta cabe realizarla cuando tenemos un derecho pensionario otorgado a una
mujer en su condición de viuda, y luego ella solicita el cambio de nombre y sexo. Si bien cambia su sexo, el
cambio registral no alterará los derechos adquiridos, y por lo tanto no debería alterarse este derecho a la
pensión, por más que María ahora sea Mario. (19)

Con respecto al derecho a la jubilación cabe preguntarse a que edad se adquiere el derecho a la jubilación de
una persona que nació varón y mudó su género a mujer, ¿Esta persona se puede jubilar a los 60 o a los 65 años?

El tema del momento en que se pueden gozar los derechos que establecen requisitos diferenciados entre
hombres y mujeres es una de las cuestiones que más problemas jurídicos ha causado aún en aquellos países que
permiten el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad.

La cuestión reviste tal importancia que ha llevado a algunas personas a recorrer el largo camino
procedimental hasta llegar ante Cortes de Derechos Humanos. Cabe recordar entre otros el caso Goodwin, (20)

resuelto por la Corte de Derechos Humanos de Europa. Goodwin era un transexual nacido varón que modificó
su género a mujer., cambiando su nombre y sexo en los documentos de identidad de acuerdo al derecho Ingles.
Sin embargo cuando Goodwin intentó jubilarse como mujer a la edad de 60 no la pudo lograr, ya que a los
hombres se les otorga a la edad de 65 años. Tampoco pudo beneficiarse de la reducción de prima de seguro que
se les cobra a las mujeres, ni de la reducción del precio en el transporte público que gozan las mujeres desde los
60 años porque para estos beneficios se tenía en cuenta el sexo de origen y no el reasignado, ello lo llevó a
recurrir ante la Corte de Derechos Humanos de Europa, quien hizo lugar a su pretensión.

La Corte de Estrasburgo advierte que el mero cambio de los documentos de identidad y la adecuación del
nombre de los transexuales no les permite a ellos vivir de acuerdo a la identidad que les es propia, y que sufren
continuar humillaciones y discordancias en el trato que se les da por haber cambiado de género de forma
irreversible. Ya que no obtienen todos los derechos del genero adoptado, y deben revelar el género al que ya no
pertenecen para múltiples actos de su vida, salvo que se adecuen las partidas de nacimiento.

En un cambio radical de postura en el considerando 91, del caso Godwin, la Corte expresa que el " Tribunal
no está convencido que el permiso al aspirante para regirse por las reglas aplicables a mujeres, cambiando la
fecha de elegibilidad para su pensión estatal, no causará injusticias a otros en los sistemas de pensión nacionales
de seguros y estatales. El Tribunal considera que es razonable que la sociedad pueda tolerar cierta molestia para
permitir a individuos vivir con dignidad y conforme a la identidad sexual escogida por ellos, lo que implica un
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gran costo personal de por sí."

Personalmente siempre hemos pensado que al adecuar registralmente los documentos de identidad, se debe
poder gozar de todos los derechos del sexo reasignado. Ello así el sexo de origen masculino no influiría para que
una ves adoptado el sexo femenino los derechos jubilatorios se obtuvieran a los 60 años en lugar de a los 65,
siempre y cuando no se realizara la adecuación con el solo fin de defraudar al sistema jubilatorio, cosa que
podría ocurrir ante una ley que no requiere, ni prueba de la disforia de género, ni adecuación física, ni tampoco,
tratamientos hormonales previos, ni cambios de apariencia, ni certificados médicos para solicitar el cambio de
sexo.

El cambio de sexo en los documentos de identidad y en las partidas, no produce ningún efecto sobre el
matrimonio, en cambio en la legislación italiana, la rectificación de atribución de sexo, provoca la disolución
del matrimonio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio celebrado en forma religiosa, en definitiva la
resolución judicial de concesión se configura como una nueva hipótesis de disolución matrimonial.

Por su parte, en la legislación alemana, uno de los requisitos para la tramitación de la solicitud, es no estar
casado. La ley prevé que si la cirugía de reasignación sexual se hubiera realizado con anterioridad a su entrada
en vigencia, la entrada en vigor de la ley produce la disolución del matrimonio.

En nuestro derecho, la adecuación del sexo o del nombre de pila no cambia el estado de casado de la
persona, pero consideramos que puede ser una causal de divorcio o de nulidad de matrimonio.

La nulidad del matrimonio se producirá si se dan los supuestos del error, y el divorcio a nuestro juicio,
puede ser solicitado, por la causal de injurias graves. Reconocemos que ésta posición es criticada en doctrina,
porque el ejercicio de un derecho fundamental, no puede ser causal de injurias, (21) pero no encontramos otra
solución para la persona heterosexual u homosexual que se caso con alguien teniendo en cuenta su sexo y éste
haciendo uso de la autonomía de la voluntad, lo cambió. Evidentemente, no se le puede negar al cónyuge del
transgénero el derecho a pedir el divorcio por el cambio de las circunstancias. Adviértase que en materia de
injurias, no hace falta la intención de injuriar, para que se constituya la actitud como causal de divorcio. Así por
ejemplo, la infidelidad constituye injuria aún cuando el engaño no hubiera sido realizado con intención de
injuriar. En el mismo sentido pensamos, que el cambio de sexo y nombre en la partida de nacimiento, constituye
una causal de divorcio. De lo contrario, quedaría librado al arbitrio del transgénero el querer divorciarse o no de
su cónyuge, con las consecuencias patrimoniales que esto acarrea en un régimen de comunidad legal y forzosa
como el que existe en la actualidad en la Argentina.

Art. 8°. La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente
modificada con autorización judicial.

Cantidad de cambios de sexo. (22)

El sexo de la persona se determina legalmente al tiempo del nacimiento en virtud de la inscripción en el
registro civil, dicha declaración se fundamenta en una apreciación morfológica, basada en conocimientos
naturales que distinguen el sexo femenino del masculino. Y será esta calificación natural la que va a determinar,
inicialmente, el sexo legal o jurídico, sin que exista específicamente, en nuestro ordenamiento, una reseña sobre
lo que jurídicamente se comprende por sexo femenino y sexo masculino. (23)

La ley prevé que ante el Registro Nacional de las Personas se puede realizar un cambio de sexo y nombre de
pila de acuerdo a la identidad de sexo ello surge del artículo 8°, que estable que la rectificación registral
conforme la presente ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial.

El sexo en realidad no se puede modificar, lo que se cambia es la denominación a los fines de adecuarlo a su
identidad de género pero la ciencia no está en condiciones de cambiar el sexo de las personas: existen
operaciones —llamadas de reasignación en las que se extirpan los órganos sexuales anatómicos y, mediante
prótesis y remedos quirúrgicos, se obtiene una aproximación anatómica al otro sexo. (24)

Art. 9°. Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con
autorización del/a 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 prenombre en ningún caso, salvo
autorización del/a titular de los datos. Se omitirá la publicación en los diarios a que se refiere el artículo 17 de la
Ley 18.248.

En la ley la confidencialidad se protege de una cuádruple forma: 1°. Para acceder al acta de nacimiento
original, se debe contar con autorización de su titular; 2°. Sólo se puede acceder al conocimiento del acta de
nacimiento originaria, sin autorización del titular, cuando exista autorización judicial debidamente fundada; 3°.
Se exime de publicar en los diarios el cambio de nombre, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
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18.248; y en 4° lugar, se prohíbe cualquier referencia a la presente ley en la partida de nacimiento rectificada y
en el documento nacional de identidad expedido en virtud de la misma.

Lo expuesto implica que ni aún en el supuesto de celebración del matrimonio, se dará a conocer el acta
originaria de nacimiento, sin autorización del titular.

En el ámbito de la tutela de la persona, la legislación italiana preserva el derecho a la intimidad de quien
jurídicamente ha cambiado de sexo. La disposición, en concreto el art. 5- 45, de la ley, señala que la declaración
del estado civil relativa a la persona que ha obtenido en virtud de sentencia la rectificación del sexo, se expide
con la sola indicación del nuevo sexo y el nombre.

En Alemania el derecho a la intimidad está protegido por el artículo 5° de la ley, que prohíbe revelar el
nombre anterior, sin la autorización de la persona afectada, a no ser que lo exija el interés público. (25)

Art. 10. Notificaciones. El Registro Nacional de las Personas informará el cambio de Documento Nacional
de Identidad al Registro Nacional de Reincidencia; a la Secretaría del Registro Electoral correspondiente para la
corrección del padrón electoral y a los organismos que reglamentariamente se determine.

La notificación al Registro Nacional de Reincidencia, tiene como fin evitar que el transgénero eluda el
cumplimiento de la ley penal o de las sanciones que ésta contempla a la reincidencia.

La comunicación al registro de reincidentes permite que aunque se cambie de prenombre y de sexo, se
mantenga una unicidad personal en lo relativo a los delitos penales.

Por su parte la notificación del cambio del Documento Nacional a la Secretaria del Registro Electoral,
permite tanto la corrección del padrón electoral, como la continuación de la personalidad a los fines de
sancionar las violaciones a la ley electoral.

Art. 11. Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de 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 reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el
consentimiento informado de la persona. En el caso de las personas menores de edad regirán los principios
establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento.

Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados 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 artículo quedan incluidas en el Plan Médico
Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.

El PMO y el costo de las cirugías de adecuación sexual y terapias hormonales previas.

Una de las cuestiones más controvertidas de la ley es que incluye en el PMO a las cirugías de adecuación
sexual y a las terapias hormonales que son de un altísimo costo (26) y que deben utilizarse de por vida para
lograr la apariencia de un sexo diferente al de origen. En la actualidad las cirugías de adecuación sexual se
realizan en forma gratuita en algunos Hospitales Públicos especializados como el Hospital Ricardo Gutierrez de
La Plata.

Cabe preguntarse cual es el fundamento por el cual las terapias y cirugías de readecuación sexual deben
estar garantizadas por la cobertura mínima a la que todo individuo debe acceder, señala Lucas Grosman que no
basta con argumentar "que se trata de una cuestión de salud" ya que hay muchas cuestiones de salud que no
están incluidas en el mismo....El mero hecho que los tratamientos a los que se refiere conciernan a la salud en
general o a la salud reproductiva en particular no es suficiente para concluir que se encuentren garantizados
dentro del mínimo que el Estado de garantizar. (27)

Creemos que el fundamento radica en que no es posible ignorar que las personas transgéneros no sólo sufren
discriminación social sino que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos,
apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios. Como resultado de los prejuicios y la
discriminación que les priva de fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente 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 encuentra verificado en investigaciones de campo, según lo expresa la CSJN
en el precedente Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c. Inspección General de Justicia. (28)
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Pensamos que el estado debe hacerse cargo del costo de los tratamientos de las personas trangéneros no
solamente porque esté en juego su derecho a la salud, ya que como dice Lucas Grossman no todas las
necesidades de salud pueden ser satisfechas por el Estado; sino porque la adecuación del género permite rescatar
de la marginalidad social a personas que han caído en ella a consecuencia de su disforia y de este modo
fomentar la elevación de su calidad de vida, de sus niveles de salud física y mental, evitar la difusión de
dolencias infecciosas, prolongarles la vida, abrir proyectos para que la única opción de vida deje de hallarse en
los bordes de la legalidad o en el campo de arbitrariedad controladora y, en definitiva, evitar muertes, violencia
y enfermedad. (29)

La gravedad de la cuestión reside en que todas las prestaciones en Plan Medico Obligatorio son obligatorias
para las obras sociales y para las empresas de medicina prepaga. En efecto la Ley de 26657 de Empresa de
Medicina prepaga establece en su artículo 7 que las empresas de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo
en sus planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico Obligatorio.

Es necesario poner de relieve que el artículo 10 de la ley 26657 establece la obligación de aceptar en el
sistema a todo aquel que lo solicite, sin tener en cuenta la patología preexistente y el costo de la misma. Esta
situación puede incrementar el riesgo de los beneficiarios de la medicina prepaga de tal manera que, para poder
abordarlo, la empresa aumente la cuota de manera desmedida.

Lo cierto es "que si se pretende que la medicina de financiamiento privado soporte cargas públicas, esto es
no relacionadas con la conmutatividad del contrato, es necesario que puedan tener una escala cuantitativa que
permita difundir ese costo" de todas formas pensamos que el elevado costo de las cirugías totales o parciales de
reasignación sexual aunque se difunda el costo siempre va a impactar sobre todos los usuarios.

Por otra parte hay que tener en cuenta que cuando se habla de cirugías de adecuación sexual, no se esta
haciendo referencia a una operación sino a múltiples operaciones Por ejemplo en el caso de reasignación de
sexo en el caso de una persona que nace mujer, pero se siente hombre, se realizan generalmente tres cirugías En
la primera, se hace una mastectomía bilateral: se extraen las mamas y se adapta el tórax para darle un aspecto
masculino. En una segunda etapa, se realiza una colpo-anexo-histerectomía, que consiste en extraer vagina,
útero y ovarios. En la misma cirugía se colocan dos prótesis testiculares dentro de los labios mayores, que van a
simular las bolsas escrotales. También se hace un pene con tejido abdominal y se conserva el clítoris en la base
para preservar sensibilidad. En una tercera etapa, se coloca dentro de ese pene una prótesis hidráulica, lo que le
va a permitir tener erecciones y mantener una vida sexual activa. (30)

En cuanto a los hombres que desean tener apariencia femenina total deben someterse al menos a tres
cirugías a saber: Implante de senos, Orquidectomía bilateral o extirpación quirúrgica de testículos y
vaginoplastía, (31) con mas los tratamientos hormonales de por vida y en algunos casos con cirugías en las
cuerdas vocales para obtener una voz femenina. Estas pueden ir acompañadas de cirugía de feminización facial
que es un conjunto de procedimientos quirúrgico que modifican el esqueleto facial en mujeres trans,
brindándoles una armonía facial más femenina, aportando un gran beneficio en la vida social y emocional de
estas Mujeres.

La ley no diferencia entre argentinos y extranjeros como si lo hace la ley Española, con lo cual nuestros
hospitales públicos estarían obligados a brindar este tipo de cirugías y tratamientos a todas las personas sin
distinción de nacionalidad lo que realmente comporta un exceso en un país que se encuentra en emergencia
sanitaria.

Art. 12. Trato digno. Deberá respetase la identidad de género adoptada por las personas, en especial por
niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre distinto al consignado en su Documento Nacional de
Identidad. A su sólo requerimiento, el nombre adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo,
llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.

Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos 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 prenombre 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 elección que respete la identidad de género adoptada.

Utilización de un nombre distinto sin cambio registral

La ley establece que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por
niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de
identidad.
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Aún antes de realizar el cambio de nombre y de sexo en sede administrativa las personas a su sólo
requerimiento, pueden utilizar el nombre de pila adoptado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier
otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.

Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos 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 nombre de pila elegido por razones de identidad de género
a solicitud del interesado/a.

El artículo 12 de la ley establece que 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

En nuestra práctica como docente universitaria en la Facultad de Derecho de la UBA hemos tenido un caso
de personas trangénero de aspecto femenino que figuraban con nombre de varón. Ante los pedidos formulados
el primer día de clase de ser nombrados con sus nombres de mujer les hemos tomado lista durante todo el curso
con el nombre de elección y el apellido real, y al final del curso hemos calificado a las alumnas de acuerdo al
nombre de origen siempre teniendo en cuenta el documento de identidad sin ningún inconveniente y sin existir
legislación alguna.

Creemos que una norma como la aprobada es positiva en casos como el comentado, siempre que se asegure
la identidad entre la persona cuyo nombre aparece en los documentos y aquella que se presenta generalmente
con un nuevo aspecto invocando el uso de otro nombre y pretendiendo adjudicar efectos jurídicos a actos
realizados con un nombre de elección distinto al que figura en los documentos identificatorios.

3. Conclusiones

La ley comentada dota a la Argentina de una normativa integral sobre identidad de género otorgando
herramientas eficientes para solucionar los problemas de las personas transgéneros acorde con los principios
internacionales en derechos humanos.

Creemos que en la realización gratuita de cirugías la ley debería distinguir entre argentinos y extranjeros
como lo hace la ley española, para evitar que los hospitales públicos estén obligados a brindar este tipo de
cirugía y tratamiento a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, lo que realmente comporta un exceso
en un país que se encuentre en emergencia sanitaria.

Consideramos que la reglamentación debería requerir el consentimiento informado sobre el alcance del
cambio a realizar, por la importancia que éste tiene y por el tremendo impacto sobre la salud de quien lo solicita.

La ley es de avanzada, ya que contiene soluciones que superan los modelos que se conocen en el derecho
comparado, sobre todo por la no disolución del matrimonio, la innecesariedad de la intervención judicial y el no
requerimiento de ningún tipo de prueba para solicitar el cambio tanto de sexo como de nombre de pila, petición
que se deja librada a la mas absoluta autonomía de la voluntad particular del interesado.

(1) En la Cámara de Diputados se presentaron diverso proyectos sobre identidad de Género, entre ellos cabe
hacer mención del n° de Expediente 8126-D-2010 Trámite Parlamentario 170 (10/11/2010) n° de Expediente
7243-D-2010 Trámite Parlamentario 146 (01/10/2010), n° de Expediente 1736-D-2009 Trámite Parlamentario
029 (16/04/2009) n° de Expediente 7644-D-2010.
(2) Para una evolución de la Jurisprudencia de la Corte Europea ver MEDINA, Graciela "Transexualidad.
Evolución Jurisprudencial en la Corte Europea de Derechos del Hombre", en La Ley, 22/2/2000. En la
jurisprudencia Argentina ver los lineamientos sentados entre otros precedentes en (caso "J.C.P." —año 2001—
"Jurisprudencia Argentina" Número Especial Bioética, 2ª Parte, 19/12/2001, pp. 46/54, con nota de Graciela
Medina y Héctor D. Fernández, "¿Qué efectos jurídicos produce el cambio de sexo?", pp. 55/65; y caso
"R.F.F.", 09/12/2005 en "Jurisprudencia Argentina" Número Especial Bioética, 8/11/2006 —pp. 56/67—, con
notas aprobatorias de BROEKMAN, Jan M., "La transexualidad en nueva perspectiva" —pp. 67/71—, y
SESSAREGO, Carlos Fernández, "Una justa solución jurisprudencial al drama humano de la transexualidad, pp.
80), Y en especial Hooft Pedro, (Bioética: entre utopías y desarraigos, AA.VV., Coordinadora: Patricia Sorokin,
Ad Hoc, ISBN 950-894342-4, Buenos Aires, noviembre 2002, cap. XVI, "La transexualidad en la
jurisprudencia. Una fructífera complementación entre Bioética y Derecho", pp. 361. En relación a los
precedentes dictados al tiempo que se presentaban los proyectos de ley ver: Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Tucumán, Sala civil y penal; 02/09/2011; R. E. C. c. Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de Mendoza s/amparo; AR/JUR/47688/2011 2. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A;
16/06/2011; A., E. A. s/autorización; DFyP 2011 (noviembre) con nota de Carolina Grafeuille DFyP 2011
noviembre), 253, DJ, 16/11/2011, 60; AR/JUR/31787/2011 3. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Sala C; 22/03/2011; L. G., A.; DFyP 2011 (diciembre) con nota de Fernando Millán DFyP, 2011 (diciembre),
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237; AR/JUR/10726/2011.
(3) Artículo 69. Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a
criterio del juez.Artículo 70. Proceso. Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso
más abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el
diario oficial una vez por mes, en el lapso de DOS (2) meses. Puede formularse oposición dentro de los Quince
(15) días hábiles contados desde la última publicación. Debe requerirse información sobre medidas precautorias
existentes respecto del interesado. La sentencia es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que
sean necesarios.
(4) (www .yogyakarta principles.org/ backgrounder_ sp .def).
(5) http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf.
(6) Artículo 2 de la ley.
(7) Entre otros ver BIDART CAMPOS, Germán J., "La modificación registral del sexo y el cambio de
documentación. El derecho a la verdad y la identidad sexual", LA LEY, 2001-F, 216, y "El cambio de identidad
civil de los transexuales quirúrgicamente transformados", JA, 1990-III-103; CAMPS MERLO, Marina,
"Aproximación a la problemática jurídica del 'cambio de sexo'". "Proposición de ley española sobre el derecho a
la identidad sexual", ED, 195-862; SANTOS CIFUENTES, "El sexo y la identificación civil del transexual". La
Ley Gran Cuyo, 1999-695, y "Soluciones para el seudohermafroditismo y la transexualidad", JA, 1995-II-385;
FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, "Apuntes sobre el derecho a la identidad sexual", JA, 1999-IV-889;
GHERSI, Carlos A. y BENÍTEZ, Elsa, "El derecho personalísimo a la identidad sexual", JA, 1998-III-1085;
HOOFT Pedro Federico "Bioética y Derechos Humanos", Depalma, Buenos Aires, 1999, capítulo V "Derecho a
la identidad sexual. Amparo. Derechos personalísimos", p. 259; IGNACIO, Graciela, "Transexualismo, cambio
de sexo y derecho de contraer matrimonio", JA, 1999-I-867; LLOVERAS, Nora y ORLANDI, Olga, "El
derecho a la identidad del transexual", JA, 2001-IV-479; MEDINA, Graciela, "Transexualidad. Evolución
jurisprudencial en la Corte Europea de Derechos del Hombre", La Ley, 2000-A-1024, y "¿Qué efectos jurídicos
produce el cambio de sexo?", JA, 2001-IV-445; "Excelente fallo bioético que protege el derecho a la libertad
sexual fijando límites y responsabilidades (Libertad de contracepción de una madre soltera mayor de 18 años)",
JA, 2002-I-553; "BIOETICA, LIBERTAD SEXUAL Y DERECHO" en Revista de Derecho de Familia —
Revista Interdisciplinaria, T 21. p. 91, Medina, Graciela y Litvin, Melisa " TRANSEXUALES, Trascendente
cambio de jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos" comentario al fallo "Cristhine Goodwin
c. Reino Unido"; PEROTTI, Alejandro Daniel, "Introducción al estudio de los derechos humanos en la
jurisprudencia del tribunal de justicia de la Comunidad Europea", ED, 188-1007; RIVERA, Julio César,
"Crónica de un cambio (de sexo) anunciado", LLBA, 1997-957; SABELLI, Héctor E., "Derecho y
transexualidad", LA LEY, 2002-D, 606; WAGMAISTER, Adriana M. y MOURELLE DE TAMBORENEA,
Cristina, "Derecho a la identidad del transexual", JA, 1999-IV-960.
(8) Ley de identidad de género. Aspectos relevantes. Medina, Graciela. Publicado en: La Ley 01/02/2012, 1.
(9) El decreto 196/010 al regular la Ley 18.620 dispuso la integración en el ámbito de la Dirección General del
Registro de Estado Civil del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y diversidad
sexual, la cual tendrá carácter de Comisión Asesora. Dicho equipo estará integrado por un médico psiquiatra, un
asistente social y un psicólogo, todos de reconocidas aptitudes y solvencia demostrada, durando dos años en sus
funciones (art. 1 dec. 196/010). El decreto dispone que sea competencia exclusiva y excluyente de esta
Comisión Asesora realizar el informe técnico psico-social, detallando en forma expresa y fundamentada los
argumentos tenidos en cuenta en el art. 4 de la ley 18.620. La solicitud del informe técnico se presentará ante el
Departamento Inspectivo de la Dirección General del Registro de Estado Civil, quien remitirá la solicitud a la
Comisión Asesora. La Comisión deberá necesariamente realizar entrevistas y podrá disponer de otros
mecanismos de investigación y análisis que estime oportunos, teniendo un plazo de sustanciación de la solicitud
de ciento cincuenta días corridos, contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud (este plazo
puede ser prorrogado por una única vez, mediante solicitud fundada y autorizada por la Dirección General del
Registro de Estado Civil) (art. 4 del decreto 196/010). El informe deberá ser adoptado por mayoría de los
integrantes. En caso de que haya algún miembro discorde, este deberá dejar constancia escrita en el informe de
los argumentos de su disidencia.
(10) TOLDRÀ ROCA, Ma. Dolores, "Capacidad Natural y capacidad matrimonial. La transexualidad", p. 106,
ed. Comares, 1999, p. 148.
(11) SOLARI, Néstor, "La capacidad progresiva y la patria potestad en los proyectos de identidad de género".
Revista PFyS, La Ley, Noviembre 2011, p. 212.
(12) Art. 29c: 1. La solicitud es aprobada si el Tribunal tiene la opinión de que se haya comprobado a grado
suficiente de que el solicitante tiene la convicción de pertenecer al otro sexo que aquel mencionado en su acta de
nacimiento, y que esta convicción pueda ser considerada como de carácter permanente, y cuando el solicitante
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cumpla con las condiciones mencionadas en el primer inciso del artículo 29ª.2. En caso de que el Tribunal
apruebe la solicitud para la modificación de la mención de su sexo, este Tribunal en caso de que así lo solicite,
tendrá la capacidad de modificar los nombres del solicitante.
(13) El artículo 1 de la Ley 164/1982 regula que "La rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile si fa anche
in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello
enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
(14) TOLDRÀ ROCA, Ma. Dolors, "Capacidad Natural y capacidad matrimonial. La transexualidad", p. 106,
Comares, 1999, p. 151.
(15) TOLDRÀ ROCA, Ma. Dolors, "Capacidad Natural y capacidad matrimonial. La transexualidad", p. 106,
Comares, 1999, p. 140.
(16) Caso "Portatadino" Portatadino Alejandro sobre amparo"; Expediente n° 8.912/2002, Secretaría n° 4, del
22 de setiembre del 2005 Juzgado n° 2 Civil Comercial Federal de la Capital Federal.
(17) NINO, Carlos Santiago. "Ética y derechos humanos" 2ª ed. Astrea, Buenos Aires 1989, p. 204.
(18) RIVERO DE ARHANCET, Mabel, "En torno a la Ley 18.620 (identidad de género)".
(19) MARTÍNEZ PEREYRA, Carolina. "Adecuación registral de la mención del nombre y/o sexo en los
documentos identificatorios. D3799/2010.
(20) Corte Europea de Derechos Humanos, 2002/07/11. Christine Goodwin c. Reino Unido. Fallo comentado
por Belluscio, Augusto "Transexualidad. Derecho de los transexuales de casarse.(Jurisprudencia Extranjera) "La
Ley 14/03/2003, 1. MEDINA, Graciela y LETVIN, Melisa TRANSEXUALES, Trascendente cambio de
jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Comentario al fallo "Christine Goodwin c. Reino
Unido."
(21) BENITEZ CAORSI, Juan J., "Improcedencia de la rectificación de partida por cambio de sexo".
D2320/2009.
(22) Art. 8° La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente
modificada con autorización judicial.
(23) TOLDRÀ ROCA, Ma. Dolors, "Capacidad Natural y capacidad matrimonial. La transexualidad" p. 106,
Comares, 1999, p. 106.
(24) Fidalgo Cesar, urólogo argentino especialista en operaciones de adecuación sexual en reportaje
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-64262-2006-03-14.html
(25) Art. 5. Cuando la resolución, mediante la cual se haya producido el cambio de nombre del solicitante, sea
firme, no podrán sin permiso del solicitante, hacerse públicos los anteriores nombres, a no ser que lo exija el
interés público.
(26) Si bien los costos varían de médico a médico para tener una idea podemos afirmar que Los procedimientos
de metoidioplastía oscilan en costo de cerca de $2,000usd (por sólo la liberación del clítoris) a $18,000usd
(incluyendo la extensión uretral y los implantes testiculares), y quizá más si se realiza(n) la hicterectomía y
Oforectomía al mismo tiempo. A esto hay que adicionar los procedimientos de faloplastia que tienden a ser muy
caros (entre $50,000usd y $150,000usd)
http://www.disforiadegenero.org/modules.php?name=News&file=article&sid=346, visitado el 29 de diciembre
del 2011.
(27) GROSSMAN, Lucas, "Comentario" en Derecho y Sexualidades Seminario en Latinoamérica de Teoría
Constitucional y Política, SELA 2009, p. 75.
(28) Corte Suprema de Justicia de la Nación Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c.
Inspección General de Justicia; 329:5266 21/11/2006, LA LEY, 2006-F, 730, con nota de Javier Enrique Ayuso;
Agustín Griffi; DJ 06/12/2006, 1011 - IMP 2006-23-24, 2991; LA LEY, 2006-F, 783, con nota de Andrés Gil
Domínguez; LA LEY, 2007-A, 389, con nota de Laura J. Casas; Alfredo Martín Espíndola; LA LEY, 2007-E,
654, con nota de Néstor P. Sagués; Cita online: AR/JUR/6758/2006.
(29) Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c. Inspección General de Justicia.
(30) http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0533/articulo.php?art=26173&ed=0533 Entrevista a Cesar Fidalgo el
Urológo especialista en Cirugías de Reasignación sexual de La Plata.
(31) Cuando se realiza una vagioplastia es necesario la dilatación con dilatadores. Si no se lleva a cabo la
dilatación, la nueva vagina puede comenzar a estrecharse y cerrarse de forma irrecuperable. La dilatación es
para toda la vida, http://pashb.wordpress.com/operaciones/ consultado el 30 de diciembre del 2011.
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