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I. Introducción 

El fallo comentado hizo lugar a la información sumaria solicitada por la accionante, 

ordenando la rectificación registral al Registro Civil y Capacidad de las Personas, 

consignando en la partida de nacimiento de la solicitante, "femineidad travesti" (1) en 

lugar de "femenino", en el campo reservado para el sexo. 

Asimismo, hizo saber al Registro Civil que, en lo sucesivo, las solicitudes como la de 

esos autos, se realizarán ante el órgano administrativo, poniendo a disposición una 

multiplicidad de marcadores como opciones de género. 

Se trata del primer caso planteado acerca de la rectificación registral con relación al 

sexo, vinculado con el derecho a la identidad de género. 

Analizaremos el presente caso desde tres ejes: identidad de género, igualdad y no 

discriminación y construcción de ciudadanía. 

 

II. Contexto fáctico 

El caso se refiere a una persona que, conforme a la ley 26.743 de Identidad de Gé-

nero, inició la modificación de la partida de nacimiento, otorgándose una nueva par-

tida y documento de identidad, con la modificación del nombre solicitada, asentán-

dose además como sexo "femenino". Ante ello, y dado que la actora no se sentía 

identificada con el sistema binario de identificación de sexo, no siendo ni "masculina" 

ni "femenina", inicia información sumaria a fin de que se rectifique la partida de na-

cimiento y el documento de identidad, asentándose como femineidad travesti.  

III. Ejes de análisis 
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El presente caso lo abordaremos desde los siguientes ejes de análisis, para tener una 

visión integral del planteo que motivó esta decisión judicial según nuestro criterio: 

a) Identidad de género. 

b) Igualdad y no discriminación. 

c) Construcción de ciudadanía. 

 

 III.1. Sobre la identidad de género  

De acuerdo con la ley 26.743, se reconoce el derecho a la identidad de género de 

todas las personas y eso implica que toda persona tiene derecho al reconocimiento 

de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad 

de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en definitiva, a ser 

identificada en los registros pertinentes con los instrumentos que acrediten su iden-

tidad con relación al nombre, imagen y sexo (2). 

La ley reconoce también que toda persona podrá solicitar la rectificación registral del 

sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad 

de género autopercibida (3). 

Se trata entonces no solo del reconocimiento de esa identidad de género en lo fáctico, 

sino también en lo registral. 

El art. 2º de la ley 26.743 define expresamente la identidad de género, la cual es 

entendida 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 naci-

miento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modifi-

cación 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". 

Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la opinión 

consultiva OC-24/17 del 24/11/2017, solicitada por la República de Costa Rica, sobre 

"Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo" (4)(5) , 

ha dicho que el cambio de nombre, la adecuación de imagen y rectificación de la 

mención del sexo o género en el documento de identidad o registro para que sea 

acorde a la identidad de género autopercibida, es un derecho protegido por la CADH. 

Los Estados tienen en definitiva la obligación de reconocer, regular y establecer los 

procedimientos adecuados para tales fines.  
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Al ser una categoría protegida, los Estados no solo deben reconocerla, sino también 

tomar medidas de acción positiva para que ese reconocimiento sea real y concreto, 

que no sea solamente registral. Debe trascender el reconocimiento formal y ser 

"efectivamente real" para la persona. 

Esto supone para la persona que no solamente se pueda modificar el nombre, ade-

cuado a su vivencia e identidad de género autopercibida, sino que además se inscriba 

conforme al sexo con el que se autopercibe. Y aquí es donde se plantea el conflicto. 

 El sistema binario del género/sexo, entendido como el modelo social y cultural do-

minante en la cultura occidental, considera que el género y el sexo abarcan dos ca-

tegorías rígidas: masculino/hombre y femenino/mujer (6). Es decir, que solo se ad-

miten esas dos categorías, quedando fuera de ese sistema aquellos que no se en-

marcan en ellas, como las personas trans o intersex. 

El punto es que, si por un lado contamos con una ley que reconoce el derecho a la 

identidad de género pero, por otro, solo limitamos a las personas al reconocimiento de 

las categorías del sistema binario de sexo, dicha ley sería vacía de contenido, tor-

nando ilusorio el derecho que pretende reconocer. 

Reconocemos derechos por un lado; pero por otro, se obstaculizan o restringen los 

derechos humanos vinculados con la identidad de género reconocida por la ley. Así la 

Dirección del Registro del Estado Civil y de Capacidad de las personas en la vista 

conferida expresó que conforme a la ley 26.413 (arts. 13 y 36) solo podía consignar 

en las inscripciones enunciaciones conforme a la ley, señalando nombre, apellido y 

sexo, dejando de lado enunciaciones improcedentes o que no deban declararse de 

acuerdo con la ley. 

¿Qué ocurre entonces con las personas trans, travesti o transgénero? Veamos al-

gunos conceptos al solo efecto ilustrativo (7). 

Se entiende por personas transgénero o persona trans "cuando la identidad o la ex-

presión de género de una persona es diferente de aquella que típicamente se en-

cuentran asociadas con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su 

identidad independientemente de un tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas. 

El término es un vocablo sombrilla utilizado para describir las diferentes variantes de 

la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo 

asignado al nacer de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente 

asignada a este. Una persona transgénero o trans puede identificarse con los con-

ceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y persona no binaria, o bien con 
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otros términos como hijra, tercer género, biespiritual, travesti, fa'afafine, queer, 

transpinoy, muxé, waria y meti" (8). 

Sobre las personas travestis, según el glosario de la OC 24/17 de la Corte IDH se 

considera que "son aquellas que manifiestan una expresión de género —ya sea de 

manera permanente o transitoria— mediante la utilización de prendas de vestir y 

actitudes del género opuesto que social y culturalmente son asociadas al sexo 

asignado al nacer. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo". 

Por su parte, las personas transexuales "se sienten y se conciben a sí mismas como 

pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo 

biológico y optan por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para 

adecuar su apariencia física-biológica a su realidad psíquica, espiritual y social..." (9) .  

Según el informe de 2017 de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, sobre Re-

gistro Nacional de Femicidios, "se considera travesti o mujer trans a todas aquellas 

personas asignadas al género masculino al nacer, que se identifican como travestis o 

como mujeres respectivamente, hayan accedido o no al cambio registral establecido 

por la Ley Nacional de Identidad de Género (ley 26.743) e independientemente de si 

se hayan o no realizado modificaciones en el cuerpo" (10). 

Debemos partir de la base de que la identidad de género se vincula con el derecho a 

la identidad de la persona que, por su contenido personalísimo, involucra el derecho a 

la dignidad personal, derecho a la libertad, a la personalidad, a la no discriminación, a 

la vida privada, a la salud, al trabajo, a la integridad psicofísica a la planificación y 

construcción de un proyecto de vida, a una adecuada calidad de vida, a la autonomía 

de la persona; con el derecho al nombre como atributo de la personalidad (11). 

Fernández Sessarego define de manera clara la identidad personal, distinguiendo 

elementos estáticos y dinámicos. La identidad personal es entendida como "el con-

junto de atributos y características sicosomáticas que permiten individualizar a la 

persona en sociedad. Identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea 

'uno mismo' y no 'otro'. Este plexo de rasgos de la personalidad de 'cada cual' se 

proyecta hacia el mundo exterior y permite a los demás conocer a la persona, a cierta 

persona, en su 'mismidad', en lo que ella es en cuanto ser humano. Los atributos y 

características que, en su totalidad, definen objetivamente la personalidad que se 

exterioriza pueden tener la calidad de elementos estáticos, invariables salvo excep-

ciones, o dinámicos, fluidos, en proceso de cambio y de enriquecimiento. Los pri-

meros, es decir, los estáticos, son los primeros que se hacen visibles frente a la 
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percepción de los demás en el mundo exterior. Entre estos cabe señalar a los signos 

distintivos, como el nombre, el seudónimo, la imagen y otras características físicas 

que distinguen a una determinada persona de las demás. La persona se identifica de 

modo inmediato y formal por estos atributos. La identidad, que hemos dado en llamar 

dinámica, se configura por lo que constituye el patrimonio ideológico-cultural de la 

personalidad. Es la suma de los pensamientos, opiniones, creencias, actitudes, 

comportamientos de cada persona que se explaya en el mundo de la intersubjetividad. 

Es el conjunto de atributos vinculados con la posición profesional, religiosa, ética, 

política, y son los rasgos sicológicos de cada sujeto. Es todo aquello que diseña la 

personalidad orientada hacia el exterior. Es, en síntesis, el bagaje de características 

que definen la 'verdad personal' en que cada cual consiste" (12). 

Esa identidad personal hace que uno sea como es, en su individualidad, y no otro. 

De allí que para que sea pleno el reconocimiento de la identidad de género, no de-

bemos limitarnos a la mera modificación e inscripción registral del nombre (si se hizo 

uso de ese derecho) (13), sino que debe estar seguida, si así es solicitado por la parte 

interesada, por cómo se autopercibe en sí misma la persona. En este caso, "femi-

neidad trans". 

Y esto no es un tema menor. El consignar cómo se autopercibe, más allá del cambio 

de nombre, hace al ejercicio pleno de sus derechos. 

La inclusión en el año 2016 por parte de la CS desde la Oficina de la Mujer en la 

elaboración de estadísticas sobre travesticidios/transfemicidios, sumándose al 2017 

estas nuevas categorías que van siendo relevadas por organizaciones de la sociedad 

civil (14), resulta altamente significativa: se considera a las personas trans/ travestis 

en su identidad de género, como se autoperciben, a los efectos de estadísticas sobre 

su muerte violenta. Ello a fin de poder elaborar políticas públicas para prevenir, in-

vestigar, juzgar, sancionar y reparar estos hechos y visibilizar los travestici-

dios/transfemicidios. 

¿No cabe entonces con mayor razón tener en cuenta su identidad de género de 

manera plena para la vida? Esto hace a una inclusión y promoción de derechos de 

manera efectiva, siendo elemento motor del ejercicio de la ciudadanía. 

 III.2. Sobre la igualdad y no discriminación  

Los tiempos cambian vertiginosamente y en la actualidad estamos inmersos en una 

sociedad multicultural donde la diversidad forma parte de nuestra cotidianeidad, nos 

enriquece, forma parte de nuestra cultura. 
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Los principios de igualdad, libertad y no discriminación conforman un corpus que 

requiere mucho más que el respeto al otro: se necesita un reconocimiento legal es-

pecífico, herramienta que contribuirá a la consolidación de un estado de derecho y a 

la construcción de la identidad de individuos libres y plenos. La individualidad se 

reconoce en el otro, desde la dignidad. 

Adquiere un sentido ético esa relación de "alteridad", en el sentido de escucha al otro, 

de respeto, de aceptación desde su mismisidad. 

Es ahí donde cobran vigencia los derechos humanos en tanto se reconoce al ser 

humano como un ser digno, que debe ser respetado como persona, valioso en sí 

mismo. 

 La libertad, igualdad, no discriminación, solidaridad, hacen a la dignidad de la per-

sona, a su pleno desarrollo, a su potencialidad, a la posibilidad de construir su pro-

yecto de vida de acuerdo con sus creencias, deseos, como también generan una 

responsabilidad desde esa relación de "alteridad". 

Si bien la igualdad de género, según Lloveras y Salomón, no se encuentra en la 

Constitución Nacional en sentido estricto, los autores sostienen que "la literalidad en 

la equiparación del hombre y la mujer proviene del bloque constitucional federal". Es 

decir que el hombre y la mujer están equiparados, son iguales en tanto los tratados de 

DD.HH. gozan de la misma jerarquía constitucional que la Carta Magna (15). Y se 

incluyen obviamente a todas las personas, sin discriminación de su raza, etnia, 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género. 

La CIDH en su informe temático sobre "Violencia contra personas LGBTI" resalta que 

los Estados están obligados a dar igual protección ante la ley, como también a 

adoptar todas las medidas (legislativas, ejecutivas, judiciales) para garantizar el 

efectivo ejercicio de los derechos reconocidos en la Declaración Americana y CADH y 

demás tratados internacionales de DD.HH. 

Sobre el derecho de protección igualitaria y no discriminación, base de la igualdad y 

dignidad humana, tanto la Corte como la Comisión IDH han sostenido en reiteradas 

oportunidades que esos derechos implican que los Estados tienen la obligación de 

abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o 

que tengan efectos discriminatorios en diferentes grupos de la población; eliminar las 

regulaciones de carácter discriminatorio; combatir las prácticas discriminatorias; y 

establecer normas y adoptar las medidas necesarias para reconocer y asegurar una 

efectiva igualdad de todas las personas ante la ley (16). 
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Desde el plano legislativo, se recomienda por ejemplo adoptar leyes de identidad de 

género que reconozcan el derecho de las personas trans a rectificar su nombre y el 

componente sexo en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y 

demás documentos legales a través de procedimientos rápidos y sencillos; como 

también adoptar una legislación contra la discriminación o modificar la existente con 

miras a prohibir toda forma de discriminación que incluya aquella basada en la 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 

Ahora bien, la ley 26.743 constituye una herramienta importante de realización de los 

derechos humanos, junto con los tratados y las convenciones internacionales de 

DD.HH., que garantizan la dignidad, libertad, autonomía, identidad (incluye la iden-

tidad sexual social). 

Las personas no pueden ser objeto de restricciones abusivas o arbitrarias, que obs-

taculicen el goce de una equidad social en diversidad (17), debiendo garantizarse las 

mismas condiciones para su desarrollo. 

La autodeterminación de la persona debe ser respetada y garantizada, so pena de 

caer en prácticas discriminatorias. 

No respetar la identidad de género de manera plena es cercenar en definitiva el re-

conocimiento de los derechos. 

Tal como lo ha dicho Fernández Sessarego, "la identidad personal es ser uno mismo, 

representado con sus propios caracteres y sus propias acciones, constituyendo la 

misma verdad de la persona. Ella no puede ser en sí y por sí destruida, ya que la 

verdad, precisamente por ser la verdad, no puede ser eliminada" (18). 

 III.3. Sobre la construcción de ciudadanía  

El no reconocimiento de la identidad de género en su plenitud implica obstaculizar la 

igualdad y la no discriminación. 

Reiteramos que la identidad de la persona, integrada con la identidad de género, se 

vincula con la dignidad humana. 

El reconocimiento de la identidad de modo amplio, hace al ejercicio de la ciudadanía. 

No tiene sentido reconocer un cambio registral de nombre, si no va acompañado por 

el reconocimiento integral de la identidad de género autopercibida. 

La jurisprudencia ha dicho que "la identificación en sí misma —edad, nombre, sexo, 

estado registrales— no debe confundirse con el derecho a la identidad porque esta es 

progresiva, cambiante, actual e histórica, aunque aquella identificación importe un 

dato más para revelar la identidad. No obstante, el dato registral es de importancia 
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decisiva en tanto a través del mismo, se permite desarrollar la personalidad frente al 

mundo y conformar la identidad socio cultural del sujeto. A través de la inscripción 

originaria efectuada al nacer, se produce la legalidad de una instalación que, en el 

caso de los transexuales, comprobada debidamente la nueva identidad sexual del 

sujeto, y cuando por vía quirúrgica ha adecuado la morfología de sus genitales a los 

del sexo sentido, el dato registral que produjo aquella primera instalación, debe ser 

remplazado o corregido, para reflejar la nueva realidad comprobada, armonizando de 

tal modo, el aspecto estático (sexo legal o registral) con el dinámico (sexo psicosocial) 

de la persona involucrada (Confr. SANTOS CIFUENTES, "El sexo y la identificación 

civil del transexual", LL Gran Cuyo, 1999- 695)..." (19) .  

Asimismo es dable destacar que el tema de la protección de la identidad de género 

está instalado en el seno de las Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, re-

flejándose en el compromiso asumido por los organismos internacionales y regio-

nales en la defensa contra la discriminación y violencia contra los grupos LGBTI en 

pos de la libertad y el reconocimiento de sus derechos. 

Pero debemos tener en cuenta que deben los Estados disponer de medidas de acción 

afirmativas para la protección, promoción de los derechos y no crear nuevos derechos 

específicos para las personas trans o LGBTI, ni nuevos estándares de derechos 

humanos. 

Los derechos humanos reconocidos son los mismos para todas las personas sin 

discriminación de ningún tipo, pero poniendo un plus reforzado frente a grupos vul-

nerables, teniendo en cuenta la interseccionalidad de factores que pueden atrave-

sarlos. En definitiva, se requiere una toma de conciencia de que los derechos son los 

mismos para todos. 

 

IV. Derecho comparado. "Tercer género" 

Resulta interesante mencionar vinculado con la identidad de género, la experiencia 

alemana que aprobó el tercer género. Así, el 15/08/2018, conforme estableciera el 

Tribunal Constitucional de Alemania, el Gobierno alemán aprobó la inscripción del 

tercer género en el registro civil. De esta manera, las personas cuyo sexo no está 

definido al momento de su nacimiento, pueden ser inscriptas como "diversas". Se 

garantiza así la protección de la personalidad y el derecho a inscribir su identidad de 

género de manera positiva en el registro correspondiente. 
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En ese caso, los padres de los recién nacidos cuyo sexo no se puede determinar, 

podrán completar los formularios pertinentes de inscripción en los registros civiles (20) 

como "diverso" (además de masculino y femenino). 

Con esta medida se cumple con la sentencia dictada por el Alto Tribunal que obligaba 

al Ejecutivo a introducir una tercera opción en los documentos oficiales, declarando 

que, caso contrario, las personas que no se consideran ni hombre ni mujer, serían 

discriminadas, si la ley los obliga a registrarse con uno de los géneros. 

Además el gobierno alemán prevé posteriormente realizar una reforma de la legisla-

ción más inclusiva y moderna. 

El caso tuvo su origen en una demanda iniciada por una persona que estaba inscripta 

como mujer, pero que no era ni hombre ni mujer. Análisis de sus cromosomas rea-

lizados posteriormente determinaron que no podía ser calificada ni como hombre ni 

como mujer, razón por la cual solicitaba ser inscripta como "diverso" o "intersexual" 

(21). 

Cabe destacar que en el año 2013 se dictó una ley que permitió a los padres de los 

recién nacidos que no tuviesen que registrar a sus hijos obligatoriamente como varón 

o mujer, si no se podía determinar con claridad su género. 

Por otro lado, la Corte Suprema de India el 15/04/2014 reconoció a las personas 

transexuales o transgénero (22), como un "tercer género" diferente al masculino o 

femenino (23). 

A la experiencia de la India se suman las de países como Nepal (2007), Bangladesh 

(2013), Alemania y Australia (24) donde se reconoce también el tercer género. 

V. La decisión judicial 

La jueza nacional en lo Civil resolvió, adhiriendo al dictamen fiscal, en una interpre-

tación integrada de la ley 26.743, arts. 1º, 2º, 3º, del Cód. Civ. y Com., tratados in-

ternacionales de derechos humanos, aprobar la información sumaria como se pidió; 

ordenar la rectificación registral asentando "femineidad trans" y también hizo saber al 

Registro Civil que en lo sucesivo, las solicitudes como la de esos autos se realizarán 

ante el órgano administrativo, poniendo a disposición una multiplicidad de marca-

dores como opciones de género. Es decir que dispuso de manera general para casos 

similares. 
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VI. Colofón. Interrogantes 

Previamente debemos aclarar que, al momento de la redacción de este artículo, la 

sentencia objeto de comentario no se encuentra firme. 

Ahora bien, la decisión judicial abre algunos interrogantes. 

Por un lado, el juzgar que es resorte exclusivamente administrativo la tramitación de 

la rectificación registral, por considerar que la rectificación solicitada solo apunta a 

"profundizar " o "completar" el cambio ya realizado por la solicitante, ¿no importa una 

modificación registral a la luz del art. 8º de la ley 26.743? El citado artículo establece 

que "la rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, solo podrá 

ser nuevamente modificada con autorización judicial". 

La incorporación de "femineidad travesti", ¿no constituye una modificación que exige 

la autorización judicial? 

Por otro lado, ¿no existiría una tensión entre la registración aprobada y los arts. 6º y 9º 

de la ley 26.743? 

Tenemos que tener en cuenta que se encuentran vinculados el derecho personalí-

simo del nombre, la identidad personal y la identidad de género. 

Conforme a los arts. 6º y 9º de la Ley de Identidad de Género, se establece la 

prohibición de cualquier referencia a la presente ley en la partida de nacimiento rec-

tificada y en el documento nacional de identidad expedido en virtud de ella (art. 6º) y la 

confidencialidad de la rectificación registral del sexo y cambio de nombre, salvo au-

torización del/la titular de los datos. 

Además, ¿puede hacerse extensiva esta decisión a casos similares, requiriendo solo 

la intervención de la autoridad administrativa, como lo resolvió la magistrada con 

alcance general? 

Nos encontramos frente a una novedosa resolución judicial, sobre el primer caso 

planteado acerca de la modificación registral por fuera del sistema binario del se-

xo/género. 

No obstante los interrogantes que dejamos planteados, entendemos que una mirada 

hacia la progresividad de los derechos hace al principio a favor de la persona. Y la 

progresividad de los derechos no trae aparejada la regresividad de otros. 

Nos inclinamos a favor de la persona, en el reconocimiento de sus derechos, en pos 

de una efectiva promoción de sus derechos humanos. Ello, a fin de tornar efectivos 

estos, permitiendo el desarrollo de la personalidad y ejercicio de la ciudadanía, con-

forme a los principios de igualdad y no discriminación. 
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 (*) Abogada egresada de la Facultad de Derecho, UBA y Magíster en Minoridad - Universidad Notarial 

Argentina. Miembro de la Red Mujeres para la Justicia. Representante por Argentina del Consejo 

Consultivo Regional Latinoamericano de la AIMJF (Asociación Internacional de Magistrados de la 

Juventud y de la Familia). Titular de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, UCES (Ushuaia). 

 (1) Femineidad: (de feminen) calidad de femíneo. Calidad de ciertos bienes de pertenecer a la mujer. 

Femíneo: del latin femineus. Femenil, femenino. Femenil: del latín fémina, hembra, mujer. Pertene-

ciente o relativo a la mujer (SAPIENS, "Enciclopedia ilustrada de la Lengua Castellana", Ed. Sopena, 

Buenos Aires, 1948, t. II). 

 (2) Ley 26.743, art. 1º. AR/LEGI/7276. 

 (3) Ley 26.743, art. 3º. AR/LEGI/7276. 

 (4) Fuente: http://www.corteidh.or.cr/. Fecha de consulta: 12/01/2018. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/ cp_01_18.pdf; 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_ 24_esp.pdf. 

 (5) Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y los derechos 

derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los arts. 1.1, 3º, 7º, 

11.2, 13, 17, 18 y 24 en relación con el art. 1º de la CADH). 

 (6) Glosario de la Corte IDH, en la OC 24/17 a título meramente ilustrativo. 

 (7) Corte IDH OC 24/17. 

 (8) Conf. Corte IDH OC 24/17, párr. 32, pto. H) 

 (9) Conf. cita ut supra. 

 (10) https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/informefemicidios2017. pdf. Fecha de consulta: 

25/03/2019. "Datos estadísticos del Poder Judicial sobre: Femicidios 2017. Registro Nacional de 

Femicidios de la Justicia Argentina". Oficina de la Mujer. CS. 

 (11) Conf. CADH (arts. 1.1; 5º; 7º; 11; 24; 29 inc. C); DUDH (arts. 2º, 3º, 7º, 8º); Cód. Civ. y Com. arts. 

62 al 72. 

 (12) FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, "El derecho a la identidad personal", LA LEY, 1990-D, 1248; 

AR/ DOC/2913/2001. 

 (13) Según el art. 3º de la ley 26.743 toda persona podrá solicitar la rectificación en el Registro. Es 

facultative. 

 (14) Fuente: https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/ docs/informefemicidios2017.pdf. Fecha de 

consulta: 25/03/2019. 

 (15) LLOVERAS, Nora - SALOMÓN, Marcelo, "El derecho de familia desde la Constitución nacional", 

Ed. Universidad, Buenos Aires, 2009, p. 360. 

 (16) Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ ViolenciaPersonasLGBTI.pdf. Fecha de con-

sulta: 26/03/2019. Informe temático "Violencia contra personas LGBTI". CIDH. OEA 12/11/2015. 

 (17) Corte Const. Ecuador, 10/05/2017, sent. 133, del 17 sept. CC. Caso nro. 0288-12-EPc. En RDF 

2018-I, 211. 

 (18) Cit. por CURTI, Patricio J. - VÍTTOLA, Leonardo R., "Sexo neutro: sumando pasos de un largo 

camino que se va haciendo al andar", RDF 2016-II, 254, AP/DOC/218/2016. 
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 (19) JCiv., Com., de Conciliación y Familia, Villa Dolores, 21/09/2007, "C. J. A. y otra - solicitan auto-

rización, LL Cba., 2007-1102, AR/JUR/5596/2007. 

 (20) Existirán tres casillas para femenino, masculino y diverso. 

 (21) Fuente: https://www.bundesverfassungsgericht.de/ Sha-

redDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/bvg17-095.html. Fecha de consulta: 08/10/2018. 

 (22) Transgénero. Es un término general que se aplica a una variedad de individuos, conductas y 

grupos que suponen tendencias que se diferencian de los roles de género normativos (hombre o mujer) 

que normalmente, aunque no siempre, son asignados al nacer, y del rol que tradicionalmente tiene la 

sociedad. Muchas veces se utiliza en su versión abreviada "trans". Transgénero es el estado de la 

identidad de género de uno mismo (auto identificación como hombre, mujer o ambos) que no se co-

rresponde con el "género asignado" a uno mismo (la identificación por parte de los demás de si se es 

hombre o mujer en función del sexo genético o físico). "Transgénero" no implica ninguna forma es-

pecífica de orientación sexual; las personas transgénero pueden identificarse como heterosexuales, 

homosexuales, bisexuales, pansexuales, polisexuales o asexuales. La definición exacta de transgé-

nero continúa sin estar fijada, pero incluye: "persona cuya identidad no se conforma sin ambigüedades 

a las normas convencionales de género masculino o femenino, pero que las combina o se encuentra 

entre ellas". "Personas que les fueron asignadas un género, generalmente al nacer y con base en sus 

genitales, pero que sienten que esta es una descripción falsa o incompleta de ellos mismos". "La no 

identificación con, o no presentación como, el género que uno fue asignado al nacer."Un individuo 

transgénero puede poseer características que normalmente se asocian a un determinado género o 

identificarse de otra manera dentro del continuo del género tradicional o existir fuera del mismo como 

"otro," "agénero", "intergénero", o "tercer género". Las personas transgénero pueden identificarse 

también como bigénero" (MEDINA, Graciela, "Ley de Identidad de Género. Aspectos relevantes", LA 

LEY, 2012-A, 770). 

 (23) MEDINA, Graciela - YUBA, Gabriela, "El reconocimiento legal del 'tercer género': una cuestión de 

derechos humanos. Análisis del fallo de la Corte Suprema de la India. Aportes desde el Derecho 

Comparado", DFyP 2014 (agosto), p. 203, AR/DOC/2386/2014. 

 (24) Tribunal Superior de Australia, 02/04/2014, "Norrie", conf. cit. anterior. 

 

 


