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Título: El derecho a la identidad de género. Interpretación y desafío de la 
ley 26.743 
 
 
I.- Introducción 
 
 El presente texto aborda, desde una mirada del sur global, 
interpretaciones básicas de la ley de identidad de género argentina y su 
impacto en el entramado jurídico político de las instituciones. Especialmente se 
aportan maneras de interpretar y aplicar la ley con un enfoque de derechos y 
teniendo a la vista la efectividad de los derechos que se consagran con la 
norma. Por último, se plantean ciertos desafíos vinculados con la sostenibilidad 
o no del marcador sexo en los documentos oficiales. 

 
II.- Epistemología del sur 
 

Para ubicar la ley de identidad de género dentro de la trama jurídico-
político argentina, debemos partir de la geografía político racial cartografiada, 
mundialmente, a través de la idea de “sistema-mundo moderno”. En efecto, si 
se comprende el modo en que fue planeado, organizado y ejercido, lo que 
Aníbal Quijano llama el nuevo patrón de poder -constitutivo de la identidad 
moderna y por consiguiente de una forma de construcción y distribución de 
sujetos- luego de la conquista de América y del impacto global de la esclavitud 
africana, entonces podremos ver con mayor claridad aquello que la ley puso en 
crisis: la dicotomía naturaleza/cultura como eje para una distribución 
jerarquizada, binaria y antagónica de identidades (corpo-sexo-genéricas), 
derechos y poder (entendido como acceso a recursos y ejercicio de acciones 
autónomas). Allí donde el marcador sexo se constituyó en la base material de 
los cuerpos generizados, la ley 26.7431 lo neutralizó. 
 

La violencia de género, expresada en las condiciones institucionales que 
impiden, restringen o permiten -mediante mecanismos patologizadores2- el 

                                                        
1 Ley 26.743. Establécese el derecho a la identidad de género de las personas. Sancionada: Mayo 9 
de 2012. Promulgada: Mayo 23 de 2012. 
2 Kim Pérez Fernández-Figares afirma que “Una patologización, en la práctica actual, es una 
tipificación cuasi jurídica de una enfermedad y la asignación de unos protocolos de tratamiento (…) 
La despatologización desactiva todos esos legalismos que gravitan sobre nosotros. Como en la 
cirugía estética, el candidato que la plantea tiene capacidad para decidir” (Historia de la 
patologización y despatologización de las variantes de género, en Miquel Missé y Gerard Coll-Planas 
(editores), El Género Desordenado. Críticas en torno a la patologización de la transexualidad, egales 
editorial, 2010, p. 108/109). 
La patologización constituye una forma de violencia porque obtura la personalidad jurídica del 
sujeto y lo transforma en un objeto subordinado de las prácticas de normalización o de tutelaje 
científico con fines terapéuticos por características interpretadas previamente como antinaturales, 
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reconocimiento legal de la identidad de género de las personas cuando no 
coincide con el sexo o género asignado al nacer o inscripto en los registros 
correspondientes, contiene como presupuesto histórico-político la codificación 
biológica y cultural del dispositivo regulador “sexo” o “género”.  

 
Así, en Argentina antes de la entrada en vigencia de la ley ya citada era 

habitual la judicialización y consiguiente patologización de la diferencia a los 
efectos de alcanzar reconocimiento legal de la identidad autopercibida. Las 
prácticas judiciales se caracterizaban por asumir lógicas retóricas, burocráticas 
y violentas porque los marcos judiciales seguían los efectos colonizadores del 
género normativo, que prescribía que el sexo materializaba el género binario 
varón-mujer como la forma exclusiva de ser-estar en sociedad. 
1) La retórica estaba presente en las lecturas judiciales de las corporalidades 
trans: la idea de comprender al sujeto transexual como una persona encerrada 
en un cuerpo equivocado, implicaba mantener incólume el criterio de 
femineidad y masculinidad hegemónica, como únicas alternativas dentro del 
campo de los géneros. La alegoría del encierro presuponía un cuerpo 
discapacitante y anormal. La identidad y el cuerpo pasaban a ser situados en 
lugares de o estados de tránsito que iba de algo falso hacia algo verdadero; 2) 
la burocracia se evidenciaba a través del trayecto que debía recorrer la 
persona en busca de su reconocimiento legal asociadas a las imposiciones 
autoritarias determinadas por el/la sentenciante de la causa: cuanto más 
clausurada estaba la opción por la autonomía del sujeto, mayores requisitos se 
imponía para certificar la veracidad de su palabra. Los niveles altos de 
burocratización llevaban a que los juicios durasen más de cinco años, salvo 
contadas excepciones. A ello se sumaban las pericias invasivas y 
patologizantes que los juzgados ordenaban; y 3) respecto a la violencia, se 
encontraba en todos los intersticios del proceso, en tanto la violencia de género 
operaba desde el mismo momento en que la persona solicitante debía acreditar 
su “trastorno de identidad” y su palabra estaba en constante cuestionamiento o 
directamente desacreditada. Los mecanismos de violencia, no sólo eran 
simbólicos sino materiales. Así, el sometimiento a peritajes biomédicos 
implicaban la realización de un escrutinio corporal invasivo y violatorio a los 
estándares en derechos humanos, además significaba legitimar al cuerpo 
médico en el rol tutelar del género de ciertos grupos sociales.  
 

Esta codificación, a su vez, ha sido producto del modo en que el 
sistema-mundo moderno transformó las relaciones sociales, sexuales, de 
género, políticas y económicas una vez que la colonialidad del poder comenzó 
a operar geopolíticamente y trazó las líneas abismales que binarizan 
humanidad/subhumanidad, cultura/naturaleza, moderno/colonial, 
occidente/oriente, género/sexo, racional/irracional, identidad/diferencia, 
normal/anormal. Cada uno de los extremos de cada par coinciden con los 
extremos de los otros; circunstancia que no es casual si, desde una mirada del 
sur global, advertimos que la división internacional del trabajo y la distribución 
de cuerpos e identidades fue construida mediante ficciones que el curso del 
poder colonial fue decidiendo para naturalizar toda una geografía de 
superioridades e inferioridades subjetivantes. 

                                                                                                                                                                  
inmorales, ilegítimas, o anormales, anulando sus capacidades como sujeto activo.  
 



La patologización de la diferencia (racial, de género, de clase, de corporalidad) 
es un ejemplo de una práctica política efectiva para excluir, objetualizar, 
desprestigiar y enclosetar a determinados sujetos subalternizados. El efecto 
primario de esta práctica es la deshumanización y recurre, no por casualidad, a 
la retórica de la naturaleza. Por eso ha sido y sigue siendo tan fuerte la 
discriminación social e institucional hacia las personas travestis trans, incluso 
en países donde existe legislación antidiscriminatoria.  
 

Anibal Quijano presenta la idea de una colonialidad del poder3 como 
constitutivo de un proceso que comenzó con la conquista de América y la 
formación del capitalismo colonial/moderno eurocentrado. Este patrón de poder 
mundial, señala el autor, ha trazado, en primer lugar, la categoría raza como 
herramienta de dominación para clasificar racialmente a las personas (“una 
supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación 
natural de inferioridad respecto de los otros. Esa idea fue asumida por los 
conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las 
relaciones de dominación que la conquista imponía. Sobre esa base, en 
consecuencia, fue clasificada la población de América, y del mundo después, 
en dicho nuevo patrón de poder"4). La raza, entonces, sirvió como criterio 
universal para clasificar y distribuir a la población mundial en ciertos rangos, 
clases y roles en la estructura de poder-identidad. En segundo lugar, el patrón 
de poder tomó como otro eje la división del trabajo, de los recursos y su 
explotación conformando una nueva estructura de control: el sistema 
capitalista.  
Esta doble articulación, garantizó la expansión mundial colonial moderna e 
introdujo sentidos comunes a criterios tales como humanidad y sub-humanidad. 
Dice Quijano: “La distribución racista del trabajo al interior del capitalismo 
colonial/moderno se mantuvo a lo largo de todo el periodo colonial. En el curso 
de la expansión mundial de la dominación colonial por parte de la misma raza 
dominante -los blancos (o a partir del siglo XVIII en adelante, los europeos)- fue 
impuesto el mismo criterio de clasificación social a toda la población mundial a 
escala global. En consecuencia, nuevas identidades históricas y sociales 
fueron producidas: amarillos y aceitunados (u oliváceos) fueron sumados a 
blancos, indios, negros y mestizos. Dicha distribución racista de nuevas 
identidades sociales fue combinada, tal como había sido tan exitosamente 
lograda en América, con una distribución racista del trabajo y de las formas de 
explotación del capitalismo colonial. Esto se expresó, sobre todo, en una cuasi 
exclusiva asociación de la blanquitud social con el salario y por supuesto con 
los puestos de mando de la administración colonial”5. 
 

La geografía social se constituyó colonialmente; quedaron delimitados 
los territorios y espacios de la periferia y centro. Europa disponía del control de 
los mercados de trabajo e impuso su dominio sobre todas las regiones del 
mundo (sistema-mundo moderno). Así se produjeron nuevas identidades 
subordinadas de cara a las privilegiadas. Esta configuración mundial ha sido 

                                                        
3 Quijano, Anibal. 2000. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Colonialidad 
del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales. 122-151. Clacso-Unesco 2000,Buenos Aires. 
4 Op. cit. P. 122. 
5 Op. cit. P. 124. 



parte del proceso de modernidad que generó nuevas maneras de relacionarse 
social, política y económicamente entre las personas y las instituciones de 
ciudadanía moderna.  
Esto, indudablemente, tuvo impacto en la constitución de los cuerpos y los no-
cuerpos; los atributos naturales y culturales de la diferencia sexual y en una 
injusta repartición de derechos fundamentales. En este aspecto, desde una 
mirada sur global, la idea de un derecho natural fue construido para sostener la 
dominancia europea occidental; la universalidad propiciada por la Ilustración 
(siglo XVIII) en base a una libertad de todos los hombres por igual y la 
protección de la propiedad privada, ambos resortes de un derecho natural, no 
excluyen la pregunta sobre qué naturaleza humana se referían o el significado 
real de lo natural.  
También la noción ficcionante de “estado de naturaleza” del contractualismo 
social del siglo XVII funcionó para describir y fijar atributos, roles, estatus y 
condiciones de vida de las personas. Por eso, sabemos que el uso de la 
naturaleza sólo cobra sentido para el ejercicio de una dominación social y 
sustraerse del debate político que implica la jerarquización y dualidad 
antagónica de las personas en las estructuras de poder. 
 

María Lugones, en un artículo que integra interseccionalmente raza, 
género y el sistema de colonialidad del poder descrito por Quijano6, piensa la 
forma en que la constitución del dimorfismo sexual -diferencia sexo genérica- 
se enlaza con el sistema-mundo moderno. Apunta que: “La naturalización de 
las diferencias sexuales es otro producto del uso moderno de la ciencia que 
Quijano subraya para el caso de la raza”7 y expone su noción de sistema 
moderno/colonial de género: “El sistema de género tiene un lado visible/claro y 
uno oculto/oscuro. El lado visible/claro construye, hegemónicamente, al género 
y a las relaciones de género. Solamente organiza, en hecho y derecho, las 
vidas de hombres y mujeres blancos y burgueses, pero constituye el significado 
mismo de hombre y mujer en el sentido moderno/colonial (...) el sistema de 
género es heterosexualista (...) El lado oculto/oscuro del sistema de género fue 
y es completamente violento”8. Este lado está asociado con la reducción a la 
animalidad, la explotación sexo-económica de las personas que encarnan 
géneros no binarizados o cuyas masculinidades o femeneidades no responden 
al modelo hegemónico moderno. La autora se funda en la historia de 
colonización operada sobre determinadas tribus y sociedades precolombinas. 
Lugones, nos presenta con detalle una perspectiva colonial del género en los 
entramados de una colonialidad del poder y saber que, termina también, en un 
divisoria constitutiva del orden moderno-colonial. 
 

A este punto queremos arribar para considerar el giro que aconteció en 
el indicador de la otredad en el sistema-mundo moderno/colonial respecto de la 
manera en que la diferencia corpo-sexo-genérica fue construida por la ciencia y 
el derecho en un asimetría abismal de recursos. Las personas con 
sexualidades, identidades de género y diversidades corporales diversas fueron 

                                                        
6 Lugones, Maria. 2008. Colonialidad y género. Tabula Rasa, Num. 9. Julio-diciembre. PP 73-101. 
Bogotá. 
7 Op. Cit. P. 86. 
8 Op.Cit. p. 98/99. 



caracterizadas por los discursos modernos occidentales como 1) personas 
pecadoras-aberrantes por naturaleza-monstruos no humanos; 2) personas 
enfermas por trastornos psicosexuales; 3) personas anormales o indefinidas; 4) 
personas criminales; o 5) personas a rehabilitar psiquiátrica o quirúrgicamente. 
Esta distribución, aquí presentada de modo general, contiene visiones 
provenientes de la religión, medicina y del derecho. Una distribución sostenida 
sobre una perspectiva colonial de la humanidad y los recursos; miradas 
puestas en una jerarquía global de las diferencias todas.   
En este sentido, Boaventura de Souza Santos reflexiona que el “pensamiento 
no occidental” ha sido tratado de una manera abismal por el pensamiento 
moderno occidental. Explica que el pensamiento abismal “consiste en un 
sistema de distinciones visibles e invisibles, las invisibles constituyen el 
fundamento de la visibles. Las distinciones invisibles son establecidas a través 
de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo 
de ‘este lado de la línea’ y el universo del ‘otro lado de la línea’. La división es 
tal que ‘el otro lado de la línea’ desaparece como realidad, se convierte en no 
existente, y de hecho es producido como no-existente. No-existente significa no 
existir en ninguna forma relevante o comprensible de ser”9.  
Explica el autor que los dos grandes dominios discursivos de la modernidad, la 
ciencia y el derecho, poseen esta división al extremo abismal de eliminar 
cualquier realidad que esté del lado de lo no-existente; aquellas experiencias 
co-presentes que son desechadas, vueltas invisibles y sin espacio-tiempo 
porque representan lo bárbaro, lo colonizable o aquello que no podría ser 
pensado como verdadero o falso, tampoco como legal o ilegal.  
El carácter abismal que nos presenta la modernidad occidental contribuyó a 
trazar ese imaginario dicotómico estado de naturaleza y sociedad civil. El poder 
hegemónico hace del estado de naturaleza una zona colonial en la que hay 
misticidad, creencias, delirios, magia, irracionalidad, imposibilidades de vida 
lógica. En cambio, en la sociedad civil está geográficamente situado el 
conocimiento científico, la razón y la logicidad de una vida legal. Esta manera 
de mirar el pensamiento moderno, es relevante para constatar los modos en 
que una violencia fundante, que sostiene al día de hoy las prácticas 
discriminatorias, el rechazo a todo conocimiento que no emane de la ciencia o 
de las autoridades legitimadas por el orden del discurso (epistemicidio), la 
marginación social y la negación de derechos de determinados grupos 
sociales, operó (opera) “sobre líneas abismales que dividen lo humano de lo 
subhumano de tal modo que los principios humanos no quedan comprometidos 
por prácticas inhumanas. Las colonias proveyeron un modelo de exclusión 
radical que prevalece hoy en día en el pensamiento y práctica occidental 
moderna…”10 Las discriminaciones basadas en orientación sexual, diversidad 
corporal o identidad de género que no invocan el modelo hegemónico instituido 
socialmente, son las prácticas consecuentes de esa estructuración abismal 
colonial.  
 

Insistimos, esta forma de presentar las relaciones sociales que muestra 
quienes están excluidos y quienes incluidos, son continuadoras de las 

                                                        
9 De Souza Santos, Boaventura, Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una 
ecología del saber. 
10 Op. cit.p. 39. 



divisiones coloniales y son útiles para listar la des-humanización de muchos 
grupos sociales. Consideramos que el despojo de humanidad que recae sobre 
determinados grupos sociales -subalternizados, colonizados, desprestigiados- y 
los efectos que aún siguen padeciendo, proviene del proceso fundacional que 
significó la construcción de Occidente a partir de “inventar” a América y de la 
historia de explotación africana sangrienta y genocida. Esto se debe a que allí 
se gestó la colonialidad de ese nuevo patrón de poder que definió (y continúa 
haciéndolo) los términos de una humanidad real en detrimento de una sub-
humanidad o no humanidad. Circunstancia que tiene efectos concretos en 
cómo son vistos y considerados determinados sujetos a partir de su clase, 
corporalidad, capacidad, sexualidad, raza o género. 
 

La patologización opera en esta geografía abismal y se integra a una 
epistemología hegemónica que continua colonizando a las corporalidades e 
identidades que no encajan en el estereotipo instituido por el poder. La locura, 
la transexualidad, el homosexualismo son, por ejemplo, categorías que han 
emergido en diferentes momentos históricos con el fin de codificar como un 
atributo individual y personal de quien transgrede los límites de la humanidad o 
de lo humano; lo que sigue estando en un reprochable “estado de naturaleza”. 
La no participación, la no-capacidad jurídica y la objetualización de quienes 
están del lado no visible son formas de injusticia. La participación y la 
autodeterminación estan para quienes habitan las zonas civilizadas, la de una 
existencia normal y regulada. La condición de humanidad se debate en 
rehabilitarse y asimilarse al lado civilizatorio o en su negación permanente, de 
violencia y exclusión. 
 

El trato que durante muchos años dispensó la medicina y el derecho a la 
gestión político-legal del reconocimiento de la identidad de género no 
normativa11 des-humanizó a las personas, lesionó sistemáticamente sus 
derechos fundamentales, produjo exclusión de participación y desacreditó sus 
experiencias vitales en pos de aquella deshumanización. Por ello, la gestión 
jurídico político, antes de la sanción de la ley 26.743 era parte integral del 
manejo o tratamiento de la diferencia de género; una forma particular de 
considerar el género condujo a las formas de injusticia, cuyas consecuencias 
hoy se intentan reparar con otras iniciativas legislativas12. 

                                                        
11 La identidad de género nuclear o el sistema binario sexo género integran el paradigma 
heteronormativo mediante el cual la diferencia sexual se instaura como dato natural irreductible; la 
relación sexo/género se asienta en el modelo naturaleza/cultura y vuelve tácita la idea de que hay 
dos sexos para dos géneros opuestos. Así, el paradigma consolida la idea según la cual el género es 
los atributos culturales asociados al sexo. El cuerpo sexuado se funda en la diferencia sexual, que lo 
vuelve natural, no social, pre-discursivo. Por lo tanto, se arraiga socialmente el sentido de que el 
sexo es la base material sobre la cual se apoya el género y el deseo; las características genitales 
otorgan inteligibilidad a las identidades binarias de género (varones-mujeres) solo si tales 
genitalidades se corresponden con los protocolos contemporáneos de asignación de sexo, allí 
donde el diagnóstico médico constata que un pene considerado normal, según el paradigma, da 
como resultado a un hombre; si no lo tiene será una mujer y si presenta una atipicidad será 
intervenido correctivamente con técnicas quirúrgicas que otorgarán a ese cuerpo un sexo 
determinado y por ende un género viable. Todo este mecanismo epistémico es violento y se funda 
en un criterio excluyente de la diferencia.  
12 Cupo laboral, ley antidiscriminación, reparación económica a personas detenidas por su 
identidad de género. 



 
III.- Informes estadísticos 
 

Existen determinadas violencias a los derechos fundamentales de las 
personas trans y en general hacia aquellas que afirman o expresan un género 
distinto al sexo-género asignado al nacer, o que aparece en los certificados 
oficiales o que se identifican por fuera del binario compuesto por las categorías 
mujer-varón. 
 

La organización internacional Global Action for Trans Equality (GATE)13 
sintetiza tales violencias en cinco ámbitos: 1) Familiar (violencia doméstica, 
amenazas, acoso, exclusión); 2) Educación, empleo y vivienda (abandono de la 
escuela y expulsión, estigmatización y discriminación, pérdida de empleo 
cuando se da a conocer la identidad de género, negación de uso de los 
sanitarios separados por género); 3) Institucionales (estipulaciones en contra 
del travestismo, contravenciones, persecución y detención arbitrarias); 4) Salud 
(acceso limitado o nulo a los servicios generales de salud, alto riesgo de 
contraer VIH/SIDA, acceso limitado o nulo a los procedimientos de afirmación 
de género) y 5) Reconocimiento legal (en muchos países los pasaportes y las 
actas de nacimiento no pueden modificarse, existencia de requisitos de 
esterilización, diagnósticos psiquiátricos o procedimientos compulsivos para 
reconocer el género legal escogido). 
 

Estas violencias emergen de considerar a determinadas identidades de 
género como parte de un espectro imposible de tener lugar; son vidas que 
están situadas del otro lado de la línea abismal. Las prácticas de tales 
violencias deben situarse en un contexto global de entendimiento de la relación 
ya no entre sexo-género, sino entre naturaleza-cultura, ya que este último 
binomio es la tesis sobre la cual se fundan las relaciones humanas en una 
estructura de poder e identidad. Se asigna identidad conforme determinados 
presupuestos que provienen de atribuirle a la naturaleza la constatación de la 
diferencia sexual.  

 
El Observatorio de Personas Trans Asesinadas de Transgender Europe 

(TGEU) reporta que entre enero de 2008 y septiembre de 2017 hubieron 2609 
homicidios de personas trans y género-diversas en 71 países en todo el 
mundo14. La tasa más alta en números absolutos se encuentra en Brasil, 
México y Estados Unidos. Centro y Latinoamérica registraron 2048 homicidios. 
El informe destaca que “Las personas trans y género-diversas en todas partes 
del mundo son víctimas de violencias de odio terribles, incluyendo chantajes, 
asaltos físicos y sexuales, y asesinatos, que frecuentemente quedan sin ser 
reportadas. En la mayor parte de los países, datos sobre violencia contra 
personas trans y género-diversas no son sistemáticamente producidos y es 
imposible estimar el número exacto de casos”. Este último señalamiento 
explica las razones por las cuales en otros continentes las tasas son 

                                                        
13 http://transactivists.org/wp-content/uploads/2012/03/gender-identity-and-hr-backgrounder-
with-logo-spanish.pdf 
14 http://transrespect.org/es/tmm-update-trans-day-remembrance-2017/ 
 



relativamente bajas o casi nulas; la persecución, el hostigamiento institucional 
o la violencia periódica afecta e impacta negativamente en la constitución de 
organizaciones de lucha por los derechos de la disidencia sexo-genérica y 
también restringe el acceso a información relativa a la propia comunidad. A su 
vez, se explica que los homicidios son el resultante de la latencia de otro tipo 
de opresiones como la racial, la xenofobia o la aversión hacia las personas que 
realizan trabajo sexual. 
 

En el mapa Legal y Social del año 2014, Transgender Europe registra 
que en América Latina 11 países no contemplan ningún régimen amplio de 
reconocimiento del derecho a la identidad de género y de los países 
registrados 8 tienen regímenes legales patologizadores del derecho a la 
identidad de género. 

 
En relación al reconocimiento de la identidad de género, existe un 

informe de mapeo legal trans realizado por la organización internacional ILGA 
(Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), 
cuya edición actualizada (2017) compila exhaustivamente leyes, 
procedimientos administrativos y procesos relativos a las posibilidades que 
tienen las personas de ser reconocidas en su identidad de género en todo el 
mundo15. El mapeo subraya que “Los procesos de cambio de nombre son 
especialmente relevantes para los países donde el proceso de cambio de 
marcador sexo / género está ausente o, si está presente, es oneroso, 
medicalizado, patologizado y, por lo tanto, restrictivo” y destaca que los países 
que permiten el proceso de modificación del marcador sexo / género lo hace 
con requerimientos médicos, lo que viola el derecho a la integridad corporal de 
las personas trans o de género diverso. Por ejemplo, el requisito de 
esterilización o la múltiple solicitud de intervenciones. La esterilización lesiona 
el derecho a no someterse a ningún trato cruel, degradante, inhumano o  
tortura. El reporte es un instrumento importante para tomar dimensión de lo que 
ocurre en otras partes del mundo en relación a los derechos de las personas 
para ejercer libremente su identidad de género, especialmente en todo lo que 
tiene que ver con los registros de identificación públicos y privados.  
 

El marcador sexo o género sigue siendo un elemento tipificante de las 
personas y una herramienta biopolítica que sigue utilizando el Estado en su 
administración de poder y distribución de recursos. La información registrada, a 
su vez, permite observar que existe una relación entre las violencias 
prevalentes hacia las personas trans y las posibilidades de ejercer legalmente 
el derecho a la identidad de género. Esto ocurre porque cuanto mayores 
condiciones institucionales existan para que una persona pueda afirmar su 
género (binariamente o no binariamente y sin requerimientos psicopatológicos) 
en su vida cotidiana, mayores oportunidades habrá para que esa experiencia 
de vida pueda desarrollarse sin sometimientos o restricciones que invaliden su 
autonomía como sujeto.  

 

                                                        
15 http://ilga.org/downloads/ILGA_Trans_Legal_Mapping_Report_2017_ENG.pdfç 
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Los entornos institucionales que siguen sosteniendo el paradigma 
nuclear del género, o que consignan el marcador sexo en función de un 
diagnóstico médico genitalizado (por ejemplo el certificado de nacimiento 
registra el sexo a partir de la mirada médica sobre la genitalidad de la persona 
nacida) o que no permiten la constitución de un género no binario (por fuera de 
las dicotomías varón-mujer) como tampoco habilitan la constitución de una 
femeneidad o masculinidad no hegemonizada por las normas sociales, recae 
restrictivamente en la forma en que la identificación pública tiene lugar en los 
cuerpos individuales.  
Por ejemplo, la Ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles de 
Ecuador16 considera explícitamente que el sexo registrado corresponde a la 
condición biológica de la persona recién nacida “como hombre o mujer, de 
conformidad a lo determinado por el profesional de la salud o la persona que 
hubiere atendido el parto” (art. 30). La circunstancia de que el sexo se identifica 
según la mirada médica-parturienta y está consignado a un esencialismo 
biológico binario, cuyos presupuestos no se explicitan pero quedan ajustados a 
la constitución médica tradicional, afecta claramente el derecho de las 
personas trans en específico. A su vez, es preciso que una autoridad judicial 
convalide la modificación del marcador sexo (art. 76). No obstante, la ley 
ecuatoriana permite que las personas mayores de edad puedan peticionar la 
sustitución del sexo por el marcador de género (masculino-femenino) mediante 
un procedimiento confiscatorio de la autodeterminación (art. 94). Como puede 
verse, el Estado ecuatoriano sólo garantiza el derecho a la identidad de género 
a fuerza de consignar la distinción entre sexo-género y sobre una base 
esencialista de la distinción varón-mujer. A la vez, el procedimiento es 
estigmatizante ya que sólo las personas trans serán las que tengan género en 
relación a las personas cis que tendrán sexo en sus registros identificatorios.  
Distinto es el caso de Argentina o de la Ciudad de México en que el campo 
sexo se confunde, mezcla o integra con el género y por ende el tratamiento 
modificatorio que dispone la ley se refiere a la alteración del sexo en función de 
la declaración del género que cada persona escoja, aun dentro del binario 
mujer-varón. 
 

Continuando con informes que nos ubican en el contexto de las 
violencias sistemáticas por identidad de género, el Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) publicó en el año 2011 el primer informe del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre leyes y prácticas 
discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su 
orientación sexual e identidad de género (A/HRC/19/41). Aquí se constata que 
se asesina a personas por su identidad de género u orientación sexual. En la 
mayoría de los casos, las muertes son legitimadas por medios legales. La Alta 
Comisionada recomienda a los Estados miembros investigar y erradicar las 
violencias y derogar los dispositivos legales que las avalan, por contribuir a 
generar un estado de impunidad en las vidas humanas por atributos 
personales. El documento recuerda a los Estados su obligación de “ejercer la 
diligencia debida para prevenir y sancionar la privación de la vida, ofrecer 

                                                        
16 https://www.registrocivil.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/03/LEY_ORGANICA_RC_2016.pdf 
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reparación al respecto e investigar y enjuiciar todos los actos de violencia 
selectiva”. 

 
En el año 2015, el CDH difundió un segundo informe (A/HRC/29/23) 

incluyendo esta vez la situación de las personas intersexuales. En esta 
ocasión, el Alto Comisionado se concentra en detallar una serie de 
obligaciones específicas de cara a las violencias documentadas en el informe 
anterior; entre las cuales está el deber de diligencia que implica investigar, 
perseguir y reparar los actos de violaciones a los derechos humanos cometidos 
contra la población LGBTI y el deber de proteger la vida contra los actos de 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en todos los 
entornos. 

 
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó 

el Informe sobre Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersex en América17 en 2015. El documento considera que las violencias 
hacia la población LGBTI se explican por los mecanismos de dominación 
instituidos por la heteronormatividad, cisnormatividad y los sistemas binarios 
sexo-género. El informe en el apartado de sus recomendaciones generales 
insta a que los Estados deben “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 procesos expeditos y sencillos, y sin 
que sea necesario que presenten evaluaciones o certificados médicos o 
psicológicos/psiquiátricos” (26). 

 
Por fin, deseamos traer a consideración el informe Pobreza y Derechos 

Humanos18 mediante el cual la CIDH llama a reflexionar en torno a las 
violencias prevalecientes por identidad de género en contextos de pobreza. El 
documento revela que el empobrecimiento que afecta a las personas trans 
proviene de legislaciones que no admiten el reconocimiento legal de la 
identidad de género, que no ofrecen una alternativa a la opción binaria mujer-
varón, la falta de oportunidades laborales, dificultad en el acceso a vivienda, 
entre otras cuestiones. A su vez, sostiene que la racialización es un 
componente que transversaliza la problemática de pobreza estructural. Por fin, 
la CIDH destaca que las consecuencias de la pobreza ubica a las personas en 
situación de mayor violencia o de riesgo de contraer sistemáticamente otras 
lesiones a derechos fundamentales. 
 

Esta descripción geopolítica no es ajena para Argentina. Los marcos de 
reconocimiento legal conquistados, como la ley nacional de muerte digna, la ley 
nacional de salud mental, la ley nacional de reforma al matrimonio civil, la ley 
provincial de cupo laboral a personas travestis trans o la ley nacional de 
fertilización asistida, coexisten con niveles elevados de violencia sexo genérica. 
Así, el último informe de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) sobre 

                                                        
17 OAS/Ser.L/V/II.rev.1, Doc. 36, 12 de Noviembre 2015 
18 http://transactivists.org/wp-content/uploads/2012/03/gender-identity-and-hr-backgrounder-
with-logo-spanish.pdf 
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asesinatos por orientación sexual e identidad de género19, registra “que en el 
año 2015 se han asesinado a 13 personas de nuestra comunidad, 6 de ellas 
travestis y trans y 7 gays. Además de ello, 2 personas decidieron poner fin a su 
vida a causa del acoso –bullying- en sus lugares de desempeño social. En 
comparación al informe anterior del 2014, es posible determinar ahora que 
existió un aumento del 85 % en el número de asesinatos. Y dentro de esa 
estadística, el porcentaje de las personas gays se ha triplicado”.  

 
En noviembre de 2017, un grupo de coaliciones travestis trans elaboró, 

por primera vez, un documento integral sobre la situación de los derechos 
humanos de las personas travestis trans20 y lo presentó ante el Comité de la 
CEDAW en el período de evaluación de Argentina sobre la implementación de 
la Convención sobre los derechos de las mujeres en el país. Dicho informe 
sombra enumera leyes con enfoque de derechos a la vez que denuncia niveles 
de criminalización altos hacia la población travesti trans, consistentes en 
razzias policiales, aplicación de la ley de estupefacientes para detener a las 
personas por su identidad de género, falta de adecuación de los servicios 
penitenciarios a los marcos legales vigentes, el registro de 10 muertes violentas 
de personas travestis trans, la falta de acceso al derecho a una vivienda y las 
elevadas tasas de deserción escolar. Como consecuencia de ello, el Comité de 
la CEDAW alertó sobre el aumento de registros de casos de feminicidios y de 
los crímenes de odio contra personas lesbianas, bisexuales, transgénero e 
intersex, que incluyen acoso policial, asesinatos de personas trans y de 
activistas LBTI. También, mostró preocupación por la ausencia de estadísticas 
oficiales provenientes de tales violencias. A su vez, recomendó al Estado 
argentino que adopte medidas de prevención, y asegure las investigaciones, 
los procesamientos, las condenas y las reparaciones pertinentes para estos 
casos21. 

 
Los documentos internacionales y locales, ilustran la conexión entre las 

condiciones de vulnerabilidad del sujeto —producto de las prácticas de 
subordinación y dominación— y las posibilidades de acción política para resistir 
las violencias; en cuyo medio se juega la posibilidad por una ciudadanía de la 
diferencia y la urgencia de no ser objetos de los derechos humanos, sino 
sujetos reales de los derechos humanos. 

 
La mirada decolonial pone en evidencia que la violencia de género es el 

efecto de las líneas abismales de la modernidad occidental. Esto conlleva a 
pensar que la violencia es una situación de injusticia social que precisa algo 
más que un reproche moral. Es urgente que se tomen medidas destinadas a 
erradicar y modificar esta práctica social.  

                                                        
19 http://www.cha.org.ar/wp-content/uploads/2016/11/CRIMENES-DE-ODIO-2015.pdf 
20 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_NGO_AR
G_25486_S.pdf 
21 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/CEDAW_C_ARG_CO_7_
25088_E.pdf 
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En este aspecto, la ley de identidad de género como herramienta política ha 
demostrado ser exitosa como reparación para determinados derechos 
humanos (asociados al reconocimiento de la personalidad jurídica y acceso a 
la salud integral) aunque no suficiente, dado que por sí sola no alcanza para 
combatir otras dimensiones de la exclusión social y política a la que están 
expuestas las personas por su identidad de género no hegemónica (vivienda, 
educación, pensión por vejez o acceso a un trabajo digno).  
En el Informe La Revolución de las Mariposas22 quedó registrado, por ejemplo, 
que uno de los impactos positivos posterior a la sanción de la ley 26.743 fue 
para las personas travestis y mujeres trans el crecimiento de la confianza en sí 
mismas (75%) y mayor conocimiento de tener derechos (71.9%). Para los 
varones trans se trató en igual proporción la confianza en uno mismo y el 
conocimiento de derechos (ambos 84%). El documento arrojó en una de sus 
conclusiones que “Con relación a la salud, luego de la sanción de la Ley de 
Identidad de Género se sentaron las bases par un efectivo acceso a la salud. 
Aun cuando este acceso sigue siendo limitado, sobre todo en materia de 
prevención y atención de salud general y para mujeres trans/travestis, ha 
mejorado respecto de 2005 (...) Los hombres trans controlan sus salud en 
menor porcentaje que las mujeres trans/travestis y, además, a diferencia de 
ellas acuden al sistema de salud por razones de tratamiento hormonal”23 

 
Como se advierte, la ley es útil porque mejora la calidad de vida de las 

personas y en especial fortalece los aspectos ligados a la ciudadanía tales 
como la identidad registral o el uso del sistema de salud o educativo sin 
avasallar la integridad personal mediante prácticas judiciales o imposiciones 
biomédicas que eran habituales antes de la entrada en vigencia de la ley.    
 
IV.- Los Principios de Yogyakarta  

 
La ley 26.743 instituye un régimen de reconocimiento de la identidad de 

género sostenido, sustancialmente, en los derechos humanos. En efecto, el 
reconocimiento que propicia el art. 1 y los mecanismos destinados a 
garantizarlos invocan derechos humanos tradicionales tales como el derecho a 
la identidad, al nombre, a la personalidad jurídica, a la no discriminación e 
igualdad, a ser oído, o a la salud. Todos ellos se articulan de manera tal que se 
garanticen y respeten los criterios de la despatologización y de la 
desjudicialización en el ámbito de la expresión de las identidades de género. La 
ley sancionada, reubica el poder constituyente del discurso médico-legal que, 
durante largo tiempo, operó en la construcción de situaciones de vulnerabilidad 
para las subjetividades trans en el marco de las habilitaciones o clausuras al 
reconocimiento del derecho a la identidad de género. 

 
La constitución del derecho a la identidad de género basada en el 

sistema internacional de los derechos humanos (ya no en los derechos 
personalísimos de la dogmática civil) implica obligaciones y responsabilidades 
concretas para el Estado y los agentes no estatales en el marco de su 
cumplimiento efectivo. El derecho a la identidad se presenta con una definición 

                                                        
22 https://www.mpdefensa.gob.ar/biblioteca/pdf/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf 
23 Op. Cit. p. 171. 
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de la identidad de género (art. 2)24 y un modo de interpretarla (art. 13)25 que es 
inédita en nuestra legislación y determina obligaciones específicas que deben 
cumplirse, tal como la de permitir administrativamente la rectificación del 
nombre y del sexo a partir de la declaración de la persona respecto de su 
género. De esta manera, el género es una cuestión declarativa para nuestro 
ordenamiento civil. Ello se desprende de la definición de identidad que prevé el 
art. 2. Dicha definición tiene como fuente directa a Los Principios sobre la 
aplicación de legislación internacional de derechos humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género, Principios de Yogyakarta26.  

 
Los Principios fueron elaborados y adoptados por un grupo de personas 

especialistas en derechos humanos y derechos sexuales, de distintas 
disciplinas, en el año 2006 en Yogyakarta, Indonesia. Se conformó una 
comisión técnica y tal como lo exponen Sonia Onufer Correa y Vitit 
Muntarbhorn en la introducción al documento, “los Principios de Yogyakarta se 
ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y de su 
aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de 
género…afirman la obligación primordial que cabe a los Estados en cuanto a la 
implementación de los derechos humanos. Cada Principio se acompaña de 
recomendaciones detalladas dirigidas a los Estados. Sin embargo, las y los 
especialistas también ponen énfasis en que todos los actores tienen 
responsabilidades en cuanto a promover y proteger los derechos humanos”. 
  

Los Principios utilizan el lenguaje universal de los derechos humanos, y 
evitan hacer mención a cualquier especificidad de grupos determinados por 
orientación sexual o identidad de género. Ello se debe a que se considera que 
las orientaciones sexuales y las identidades de género son conceptos variables 
que dependen de cada cultura en particular y se funda en la idea según la cual 
el patrón común a las violaciones a los derechos humanos basados en ambas 
variables continúa siendo la “vigilancia en torno a la sexualidad”, de acuerdo a 
lo expresado en la introducción. Por ende, más allá de la disputa en torno a los 
límites de la naturaleza universal de los derechos humanos, el criterio 
estratégico sustentado por los Principios es asentar una base de derechos, 
similar a las instituidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
o la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y que se vuelva 
instrumental el uso y alcance de los mismos. 

 

                                                        
24 ARTICULO 2° — Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 
asignado al 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. 
25 ARTICULO 13. — Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el 
derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o 
procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de 
género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al 
mismo. 
26 http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf 
 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf


En noviembre de 2017 se adicionaron a los veintinueve Principios 
originales, otros nueve y una serie de obligaciones estatales que cubren un 
rango de derechos emergentes. En este nuevo preámbulo se toma nota de que 
la violencia, la discriminación y cualquier otro modo de producir daño basado 
en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las 
características sexuales se manifiestan en un continuum de múltiples, 
interrelacionadas y recurrentes formas, en distintos rangos, desde lo privado a 
lo público, incluyendo formas de tecnología y en un mundo globalizado 
trasciende los límites nacionales. 
A su vez, los Principios reconocen que tales violencias poseen una dimensión 
individual y colectiva, y que los actos de violencia que tienen como objetivo una 
persona suponen un ataque a la diversidad humana tanto como a la 
universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. 
 

El Principio 3 indica 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. Este principio es 
importante porque defiende la autonomía de la voluntad de cada sujeto y 
sostiene que la orientación sexual y la identidad de género son aspectos de la 
vida que son definidos por cada persona y según así sea, debe respetarse 
porque hace a la personalidad y libertad.  

 
El Principio 18 ordena que ninguna persona será obligada a someterse a 

ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o 
psicológicos, ni a permanecer confinada en un establecimiento médico, por 
motivo de su orientación sexual o su identidad de género. Y continúa afirmando 
que la orientación sexual y la identidad de género de una persona no 
constituyen, en sí mismas, trastornos de la salud. Este aspecto es fundamental 
porque enfatiza el carácter no patológico de la diversidad sexo genérica y 
prohíbe cualquier diagnóstico médico destinado a restringir u obstaculizar 
derechos basados en la orientación sexual o identidad de género diversas.   

 
El Principio 31 establece que toda persona tiene derecho al 

reconocimiento legal sin referencia o requerimiento de asignación al sexo, 
género, orientación sexual, identidad de género o su expresión o a 
características sexuales. Toda persona tiene el derecho a obtener documentos 
de identidad, incluyendo certificados de nacimientos y a cambiar la información 
respecto de su género o sexo en tales documentos cuando se la incluya. Como 
puede verse, este Principio consagra la dimensión registral del derecho a la 
personalidad jurídica expresada en los instrumentos públicos que consignan 
datos tales como el género o sexo de las personas. Para ello puede disponerse 
su modificación sin obligar a la persona a someterse a cirugías compulsivas o 
terapias especiales. Se consolida la idea según la cual el reconocimiento legal 
del género no está necesaria y obligatoriamente ligada al sexo asignado al 
nacer.   

 
Los Principios, entonces, son el sustento normativo de la 

despatologización de la diversidad de género en los planes de vida de cada 
una de las personas. Su fuerza normativa, a estas alturas, sin lugar a dudas 



proviene de considerarse una fuente del soft law del derecho internacional, tal 
como se desprende de la sentencia de la Corte IDH para el caso Duque vs. 
Colombia, de fecha 26 de febrero de 2016 y en la citada OC-Corte IDH sobre 
derecho a la identidad de género. 
 
V.- La ley de identidad de género: interpretación de los artículos 1 y 2. 
Situaciones particulares 
 
 

En términos generales, la ley 26.743 ha establecido un cambio de 
paradigma en la noción de consagrar el derecho a la identidad de género; 
pasando de un modelo de enjuiciamiento externo y compulsivo de la identidad 
(patologizador y judicializador) hacia uno fundado en una declaración de la 
identidad (despatologizador y desjudicializador).  

El derecho a la identidad de género se define en el art. 1° de la ley y se 
compone de tres aspectos: a) el reconocimiento de la identidad de género de la 
persona; b) el libre desarrollo y c) el ser identificado en los instrumentos que 
acrediten identidad.  

 
1. El reconocimiento de la identidad de género implica el deber de 

respetar y valorar la identidad de género tal como cada persona la exprese o 
sienta. El reconocimiento impone la obligación de no discriminar, desvalorizar, 
humillar, o sojuzgar a ninguna manifestación o expresión de identidad de 
género que no se corresponda con los marcos de referencia que socialmente 
se instalan como normales. Es decir, aquellos que provienen de considerar el 
género normal siempre y cuando esté asociado al sexo de asignado al nacer o 
inscripto en el certificado de nacimiento. Asimismo, este aspecto dota de 
capacidad jurídica a sujetos con derecho a demandar prestaciones que la ley 
impone (por ejemplo, prestaciones médicas). Es la expresión del derecho 
humano al reconocimiento de la personalidad jurídica, que comprende el 
máximo disfrute de tal capacidad en todos los aspectos de la vida en la 
diversidad de identidades de género y el respeto sustancialmente a la 
autodeterminación y libertad individual. Una interpretación favorable y 
respetuosa de la ley dispone —para que exista una efectiva reconocibilidad en 
la tutela de derechos— que los actos ligados con la identificación registral, el 
acceso a los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas de 
afirmación de género no son obligatorios o condicionantes entre sí. El primer 
aspecto, entonces, implica que el Estado y los agentes no estatales tienen la 
obligación de respetar, garantizar y proteger la identidad de género declarada 
por cada persona (incluido los/as niños/as y adolescentes). Circunstancia que 
evidencia que la identidad de género es una cuestión declarativa antes que una 
prescripción médico legal. 
 

2. El libre desarrollo personal se corresponde, en primer lugar, con los 
mecanismos que la ley 26.743 y sus normas complementarias disponen para 
garantizar el acceso libre, no patologizante, permanente, integral, idóneo, 
suficiente y actual a las prestaciones que por motivos de salud se precisen de 
acuerdo con el requerimiento personal para afirmar o expresar un género 
sentido. El desarrollo personal se basa en un modelo de atención sanitaria anti-
patologizador (no se requiere acreditar ningún diagnóstico por trastorno de la 



identidad sexual, disforia de género o incongruencia de género, para acceder a 
las prestaciones hormonales o intervenciones de afirmación de género totales 
o parciales) y de autonomía de la voluntad. La ley jerarquiza la potestad del 
sujeto por sobre el criterio de medicalización patologizante, heterónomo y 
compulsivo sustentado en los catálogos de diagnósticos internacionales, tales 
como el sistema de Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE 10) 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el DSM V (APA).  
El art. 11 de la ley indica que el desarrollo personal consiste en “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… 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”.  

 
Tales prescripciones se complementan con lo dispuesto por el decreto 

presidencial 903/201527 que define a las cirugías de reasignación genital y los 
tratamientos hormonales y detalla una lista —no taxativa— de intervenciones 
que deben ser cubiertas por los subsistemas de salud28. 

 
Se prohíbe la imposición de cualquier tipo de examen psico-psiquiátrico 

para acceder a las prestaciones de salud. Los informes psicodiagnósticos que 
se elaboran siguiendo pautas clínicas impuestas por entidades científicas 
internacionales contradicen el principio de protección contra abusos médicos 
que prescriben los citados Principios de Yogyakarta29.  
A su vez, tales prácticas han sido impugnadas y consideradas como obstáculos 
a derechos, por el Informe temático de Thomas Hammarberg, Derechos 
humanos e identidad de género del Consejo de Europa, del año 201030 y 
extendidas a malos tratos o penas crueles de acuerdo con el Informe del 

                                                        
27 Decreto 903/2015, del día 20 de mayo de 2012. Publicado el día 29 de mayo de 2015. Boletín 
Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, 29 de mayo de 2015. 
28 Así, el punto 1° del anexo del decreto reglamentario considera que por intervenciones 
quirúrgicas de afirmación de género debe entenderse a las cirugías que “ayuden a adecuar el 
cuerpo a la identidad de género autopercibida. Las mismas comprenden: Mastoplastía de aumento, 
Mastectomía, gluteoplastía de aumento, Orguiectomía, Penectomía, Vaginoplastía, Clitoroplastía, 
Vulvoplastía, histerectomía, Vaginectomia, Metoidioplastía, Escrotoplastía y Faloplastía con 
prótesis peneana, resultando la presente enumeración de carácter meramente enunciativo y no 
taxativo” y por tratamientos hormonales integrales a “aquellos que tienen por finalidad cambiar los 
caracteres secundarios que responden al sexo gonadal, promoviendo que la imagen se adecue al 
género autopercibido.” 
29 “…con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la 
identidad de género de una persona no constituyen, en sí mismas, trastornos de la salud y no deben 
ser sometidas a tratamiento o atención médicas, ni suprimidas”. 
30 “muchas clasificaciones médicas internacionales y nacionales imponen a las personas trans el 
diagnóstico de trastorno mental. Tal diagnóstico puede convertirse en un obstáculo para el disfrute 
pleno de los derechos humanos de las personas trans, especialmente cuando se aplica para 
restringir su capacidad legal o la elección de un tratamiento médico”. 



Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Juan E. Méndez presentado ante el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas del año 201331. Suma a este marco, el informe 
Es tiempo de reforma. Cuestiones de Salud Trans* en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades32, según el cual “históricamente, las 
experiencias y necesidades de las personas trans* han sido tratadas como 
patológicas, y esta patologización permanente tiene consecuencias 
extremadamente negativas: limita o niega la autonomía de las personas trans*; 
crea y refuerza límites arbitrarios entre formas saludables y patológicas de 
existir desde el punto de vista del género; y hace que las vidas de las personas 
trans* —y su acceso al reconocimiento legal de su género— pasen a depender 
de un diagnóstico.” 

El único requerimiento es acreditar la voluntad mediante una declaración 
suficiente (consentimiento informado)33. El disfrute al más alto nivel de salud 
obliga al Estado a diseñar políticas públicas que no sean contraintuitivas de los 
preámbulos de los tratados internacionales del sistema de derechos 
humanos34Los criterios médicos que diagnostican como enfermedades 
mentales o disforias corporales determinadas identidades de género, 
habitualmente las que son antinormativas, operan en el mismo registro que lo 
hace el derecho penal de autor que considera el delito como “el signo o 
síntoma de una inferioridad moral, biológica o psicológica”35.  
El informe ya citado de la Oficina del Alto Comisionado destaca a la Argentina 
por haber logrado una ley de identidad progresista en temas de derechos 
sexuales para personas travestis trans. Dice: “La Argentina, Dinamarca y Malta 
han establecido nuevas leyes que permiten a las personas transgénero obtener 
el reconocimiento legal de su identidad de género según el principio de la 
libredeterminación... La Argentina ha establecido además el acceso a un 
tratamiento gratuito de afirmación de género para quienes deseen recibirlo”36. 

 

                                                        
31 El informe exhorta a los ESTADOS a: … d)… promover una cultura de respeto a la integridad y la 
dignidad, respeto de la diversidad y eliminación de las actitudes propicias a la patologización y la 
homofobia. Impartir formación a médicos, jueces, fiscales y agentes de policía sobre las normas 
relativas al consentimiento libre e informado. 
32 Informe de la reunión de Expert*s organizada por GATE. La Haya 16 al 18 de noviembre de 2011. 
33 Este aspecto debe leerse en correlación con lo estatuido por las leyes 26.529, Derechos del 
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud (21 de octubre del año 
2009); 26.657 del Derecho a la Protección de la Salud Mental (25 de noviembre de 2010) y 26.742 
modificatoria de la ley 26.529 (9 de mayo del año 2012). Adicionando los decretos y normas 
complementarias. 
34 La ley 4.238 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada el día 11 de septiembre de 
2012, tiene por objeto garantizar el desarrollo de políticas orientadas a la atención integral de la 
salud de personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero en el marco de la Ley 
Nacional 26.743, la Ley 153 y su decreto reglamentario y la Ley 418. Señala como una de sus 
acciones implementar estrategias para promover y facilitar el acceso de las personas trans al 
sistema de salud en todos los niveles y servicios, adoptando medidas específicas para la remoción 
de las barreras, en particular en lo que respecta a las prestaciones y servicios vinculados con la 
adecuación de su cuerpo a la identidad de género autopercibida y con la salud sexual y 
reproductiva. 
35 Zaffaroni, Eugenio Raul, Alagia Alejandro, Slokar Alejandro. 2002. Derecho penal: Parte general, 
editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, p. 66. 
36 Informe A/HRC/29/23 op. cit. punto 73. 



En segundo término, el libre desarrollo involucra otros aspectos 
asociados con la salud, como por ejemplo la asistencia y monitoreo 
permanente, el acceso a derechos de alimentación, vivienda y trabajo, el 
resguardo de los derechos reproductivos y la prohibición del uso no consentido 
de técnicas de esterilización de acuerdo a pautas eugenésicas. El derecho a la 
salud, por ende, se extiende a factores socioeconómicos que condicionan una 
vida vivible. El Comité de Derechos económicos, sociales y culturales en su 
Observación general nº 1437 interpreta el derecho a la salud “como un derecho 
inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino 
también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al 
agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro 
adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, 
condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e 
información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud 
sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la 
población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones 
relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional”. 
Esta hermenéutica debe orientar este segundo aspecto del libre desarrollo 
dado que la transversalidad invocada en la Observación remite a aspectos 
estructurales de desigualdad que comprometen el ejercicio de derechos 
especialmente de la población travesti trans.  
 

3. El derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo con su 
identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los 
instrumentos que acrediten identidad, se desdobla en dos partes: primero, 
asociado con el buen trato que es una extensión del reconocimiento sin 
identificación registral o corporal del género. El art. 12 lo expresa de la 
siguiente manera: “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las 
personas, en especial por niños, niñas y adolescentes que utilicen un nombre 
de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su sólo 
requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, 
registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio tanto en los ámbitos 
públicos como privados...” 
 

En segundo lugar, remite al régimen identificatorio de la identidad de 
género a partir de la inscripción registral. El art. 3 señala 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.” A los 
efectos registrales, la ley impone como único requisito la expresión de voluntad 
de la persona interesada. Los establecimientos registrales deben proporcionar 
información adecuada de los aspectos de la ley y otorgar un formulario tipo, 
para que la persona de manera expeditiva, clara y sin intermediarios pueda 
ejercer los derechos reconocidos legalmente. Están vedadas otras exigencias 
por fuera del texto legal o a instancias de los registros. Especialmente el art. 4 
in fine señala “En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica 

                                                        
37 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 22º período de sesiones. 
Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud:11/08/2000. E/C.12/2000/4. (General Comments). 
 



por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro 
tratamiento psicológico o médico.” 
 

En concordancia con los lineamientos normativos, el decreto 
reglamentario 1007/2012 subraya en sus fundamentos que el sistema de 
identificación argentino consta de una parte registral y otra identificatoria 
nacional. Contemplando ambos segmentos, el artículo 1 ordena que “Las 
Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas aprobarán en el 
ámbito de sus competencias: a) el formulario a utilizar para la solicitud de 
rectificación registral de sexo y el cambio de nombre/s de pila e imagen 
contemplado en el artículo 3° de la Ley Nº 26.743, b) las oficinas seccionales, 
delegaciones y/o lugares habilitados para la recepción de las mismas y/o c) el 
reconocimiento de solicitudes presentadas ante oficinas de otras jurisdicciones 
provinciales. En todos los casos, y hasta la efectiva rectificación del sexo, debe 
contemplarse brindar a la persona solicitante el trato digno y el debido respeto 
a su identidad de género según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 
26.743” 
 

En noviembre del año 2015 tuvo lugar una reunión de trabajo entre el 
Ministerio de Salud y organizaciones de la sociedad civil para debatir el impacto 
de la reforma al Código Civil y Comercial en determinadas leyes especiales 
ligadas al campo de la salud, entre ellas, la ley de identidad de género. La 
Resolución n° 65/2015 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial 
del 8/01/2016, aprobó como marco interpretativo el documento de acuerdos al 
que se arribó en aquellas jornadas. 
La resolución contiene los siguientes consensos: 
 
 1) Consignar que la salud es un derecho humano. 
 2) Prevalencia del principio pro persona como estándar de interpretación 
extensivo en materia de derechos humanos y restrictivo para el caso de 
efectuar limitaciones. 
 3) Defensa de los principios de progresividad y autonomía (arts. 1 y 2 
CCyC) en materia de derechos sexuales y reproductivos. 
 4) Interpretación del art. 26 CCyC: presunción de autonomía en niños, 
niñas y adolescente de 13 a 16 años de edad, para todo tipo de tratamientos 
en su salud sexual y reproductiva, salvo que sean invasivos de acuerdo a 
evidencia científica (probabilidad alta de gravedad que implique riesgo para la 
vida, integridad física o salud de la persona). 
 5) La noción de “progenitores” alcanza a toda persona que ejerza roles 
de cuidado y pueden asistir al niño, niña y adolescente en el consentimiento de 
los actos requeridos. 
 6) La restricción a la capacidad es estrictamente en los términos de la 
sentencia judicial que así la declare. 
 7) Los sistemas de apoyo son un derecho de la persona y no un 
requisito para el ejercicio de los derechos. 
  

A su vez, en relación a la interpretación especial entre la ley 26.743 y las 
nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial relativas a la disposición del 
propio cuerpo, se acordó que: 



 
 1) La Identidad de género no se corresponde con un determinismo 
biológico o cultural del género/sexo, sino como expresión de una serie de actos 
que hacen a la vivencia material del género afirmado. 
 2) Los procedimientos que prevé la ley 26.743 para la afirmación de 
género, en todas sus posibles dimensiones, hacen al cuidado del propio cuerpo 
y no son invasivos (art. 26 in fine CCyC). 
 3) Se arribó a un criterio etario para consentir autónomamente prácticas 
previstas en la ley de identidad asociadas a la afirmación de género corporal: 
desde los 16 años de edad se es equiparado a una persona adulta y entre los 
13 y 16 años de edad se debe descartar la invasividad para asegurar los 
tratamientos hormonales. Las cirugías de afirmación de género pueden 
peticionarse hasta los 16 años con la asistencia parental. 
 4) En todos los casos deben respetarse los derechos reproductivos y no 
presuponer sus limitaciones, para lo cual el equipo médico debe informar a la 
persona usuaria de salud de los efectos sobrevinientes al uso de los 
tratamientos requeridos. 

 
Recientemente, la Corte IDH emitió la Opinión Consultiva Nº OC-24/1738 
mediante la cual consideró que: 

“88. Ahora bien, un aspecto central del reconocimiento de la dignidad lo 
constituye la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger 
libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, 
conforme a sus propias opciones y convicciones. En este marco juega un papel 
fundamental el principio de la autonomía de la persona, el cual veda toda 
actuación estatal que procure la instrumentalización de la persona (...)”;  
“94. En este punto, corresponde recordar que la identidad de género ha sido 
definida en esta opinión como la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento. Lo anterior, conlleva también a la 
vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, como lo son la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales (supra párr. 32.f). En esa línea, 
para esta Corte, el reconocimiento de la identidad de género se encuentra 
ligada necesariamente con la idea según la cual el sexo y el género deben ser 
percibidos como parte de una construcción identitaria que es resultado de la 
decisión libre y autónoma de cada persona, sin que deba estar sujeta a su 
genitalidad” y que “ 115. (...) el derecho de cada persona a definir de manera 
autónoma su identidad sexual y de género y a que los datos que figuran en los 
registros, así como en los documentos de identidad sean acordes o 
correspondan a la definición que tienen de sí mismos, se encuentra protegido 
por la Convención Americana a través de las disposiciones que garantizan el 
libre desarrollo de la personalidad (artículos 7 y 11.2), el derecho a la 
privacidad (artículo 11.2), el reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 
3), y el derecho al nombre (artículo 18). Lo anterior significa que los Estados 
deben respetar y garantizar a toda persona, la posibilidad de registrar y/o de 
cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales 
de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin 

                                                        
38 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf 
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interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros. En 
esa línea, lo expresado implica necesariamente, que las personas que se 
identifiquen con identidades de género diversas deben ser reconocidas como 
tal. Además, el Estado debe garantizarles que puedan ejercer sus derechos y 
contraer obligaciones en función de esa misma identidad, sin verse obligadas a 
detentar otra identidad que no representa su individualidad, más aún cuando 
ello involucra una exposición continua al cuestionamiento social sobre esa 
misma identidad afectando así el ejercicio y goce efectivo de los derechos 
reconocidos por el derecho interno y el derecho internacional”.  

 
En todos los aspectos señalados anteriormente, la ley 26.743 establece 

que la identidad de género es “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.” (art. 2). 

 
Así, la identidad se corresponde con una perspectiva situada de la 

categoría género o sexo. El  derecho a la identidad se organiza alrededor de la 
idea de un sujeto cuya identidad es constitutiva de sus prácticas y sentires 
situados con un margen de soberanía establecida, principalmente, por la 
capacidad de disposición, la posibilidad de alteración de la imputación 
restrictiva del género normativo y la no delimitación por edad o capacidad39. La 
identidad de género, por tanto, no depende del sexo asignado al nacer o 
inscripto en el certificado médico de nacimiento. Tampoco de un diagnóstico 
judicial. Es una declaración autopercibida que se ejerce en el marco de las 
potestades que toda persona tiene como sujeto de derecho autónomo y libre. 
Esa identidad está asociada a los actos de género que la persona 
habitualmente realiza y siente habituada.  
 

Con la entrada en vigencia de la ley se han ido sucediendo algunas 
situaciones que en lo particular nos gustaría dejar en claro para una adecuada 
interpretación: 
 

A) Ninguna identidad de género constituye una preexistencia  
 
El derecho a la identidad de género, hemos visto, puede adoptar 

distintas dimensiones: el trato digno, la identificación registral y la salud 
integral. Respecto de esta última, el Estado y los agentes no estatales (por 
ejemplo, empresas de medicina prepaga) tienen la obligación de garantizar el 
máximo estándar en acceso a la salud trans específica que la persona requiera 
para afirmar su género (vg. tratamientos hormonales, intervenciones 
quirúrgicas o intervenciones destinadas a afianzar el género autopercibido). 

 

                                                        
39 Recordemos que la ley de identidad de género permite que niños, niñas y adolescentes puedan 
hacer uso del ejercicio del reconocimiento de su identidad afirmada. Especialmente garantizando el 
llamado y registro, debiéndose respetar el nombre autopercibido y el acceso a la salud integral.  



El acceso a los servicios de salud no debe ser patologizante (vg. requerir 
un informe psicodiagnóstico o considerar la identidad de género no binaria 
como una preexistencia) ya que la identidad de género en sí misma no es una 
enfermedad o un trastorno médico. Las condiciones sanitarias están en función 
del ejercicio del derecho a la identidad y no de un diagnóstico médico. Así, el 
consentimiento informado es la expresión jurídica que adopta la ley 26.743 
para brindar seguridad jurídica al personal médico, establecimiento y sobre 
todo, a la persona usuaria del sistema de salud.  

Las cirugías o los tratamientos hormonales tienen como propósito 
contribuir a afirmar la identidad de género. Los procedimientos de afirmación 
del género deben estar guiados por el deseo de la persona que los insta y no 
sobre la base de un diagnóstico médico que tipifique a la identidad sentida 
como una disforia, trastorno o enfermedad.  

Como consecuencia de ello, todo diagnóstico tipificador repercute 
negativamente en la calidad de los servicios de salud, disuaden a las personas 
de recurrir a esos servicios y pueden llevar a que se deniegue la atención o a 
que no existan servicios que respondan a las necesidades sanitarias 
específicas que la persona requiera. 

Así como el embarazo no constituye una enfermedad o una 
preexistencia, la expresión de la afirmación de género mucho menos. Por 
ende, el acceso a los servicios de salud se comprende como una extensión de 
una garantía destinada a consagrar el derecho a la maternidad (para el primer 
supuesto) y el derecho a la identidad (para  el segundo). 
Este tipo de intervenciones son despatologizadoras dado que son 
modificaciones corporales destinadas a afianzar o afirmar el género tal como 
cada persona lo siente; se constituye así el modo de consolidar la identidad de 
género en los términos en que lo prevé el art. 2 de la ley citada. 
 

Tratar como una enfermedad los mecanismos de intervención corporal 
es ilegal y constituye una ofensa a la dignidad de la persona respecto de su 
derecho a la personalidad jurídica. La patologización proveniente de las 
clasificaciones biomédicas (expresada en informes psicodiagnósticos) 
constituye una forma de violencia impuesta sobre cuerpos que expresan un 
género distinto al previsto por el sexo asignado al nacer y lesivas a los 
derechos fundamentales asociados con la personalidad jurídica, igualdad y no 
discriminación.  
  

Cualquier imposición por fuera de la ley 26.743 para el acceso a la salud 
integral y que no sea el consentimiento informado, es abusiva y obstaculiza el 
reconocimiento del derecho conforme el estándar previsto en el art. 13 de la 
ley. La ley 26.743 considera que el derecho a la identidad de género es un 
derecho humano y establece que la identidad de género es la vivencia interna y 
personal del género tal como cada persona la siente (art. 2). La identidad de 
género de una persona puede o no coincidir con el sexo o género asignado al 
momento de nacer o con el que figure en el acta registral pertinente. La 
expresión de la identidad debe ser respetada y garantizada por el Estado o los 
agentes no estatales en cualquier ámbito y bajo cualquier modalidad. La 
identidad de género, conforme la ley, es una cuestión declarativa y solo para el 
caso de la rectificación registral, no es obligatorio que la persona se declare en 
todo momento respecto de su género. El género es un dato sensible alcanzado 



por la ley de protección de datos. Como acto autónomo y libre de 
condicionamientos, bajo ninguna circunstancia la identidad de género, sea cual 
sea, constituye una anomalía o una enfermedad como tampoco es una 
cuestión que obligatoriamente la persona deba manifestar en todas y cada una 
de las instancias de su vida burocrática.  
 

Las empresas de medicina prepaga y las obras sociales tienen, a su 
vez, la obligación de cumplir al cien por ciento con todas aquellas prestaciones 
de asistencia médica que sean requeridas por la persona para su salud integral 
(art. 11). En este aspecto, la identidad de género abarca todas las atenciones 
de salud trans específicas que pueden consistir en tratamientos hormonales o 
intervenciones quirúrgicas de afirmación de género o tratamientos de 
femenización o masculinización. La cobertura médica tiene que ser completa y 
adecuada a las necesidades de cada persona usuaria del sistema de salud. La 
identidad de género en este aspecto no puede ser utilizada como argumento 
para desatender las obligaciones legales u obstaculizar su cumplimiento 
efectivo. La identidad no es una preexistencia en sí misma como tampoco es 
un elemento que encarezca los planes de asistencia médica.  

 
Insistimos, tal como lo dejó de manifiesto la Corte IDH en la OC citada, 

la identidad de género y su afirmación están ligadas al concepto de libertad y 
autodeterminación. Garantizar el respeto equivale a garantizar otros derechos 
humanos tales como salud, vivienda, trabajo y prevención de violencia.  
Conceptualizar las identidades de género diversas, tales como la identidad 
trans, como preexistencias o motivo de aumento de las alícuotas, constituye 
una flagrante violación a los derechos humanos de la persona y un mecanismo 
de patologización de la diferencia sexual.  
 

B) A partir de los 16 años de edad, gracias al Código Civil y 
Comercial reformado, es posible rectificar la partida de nacimiento sin 
tener que cumplir con los requisitos exigidos por el art. 4 de la ley 26.743 
 

La ley 26.743 habilita a cualquier persona rectificar sus datos registrales 
a los efectos de garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género 
afirmada. Así, un niño/a o adolescente puede realizar dicho trámite ante el 
registro civil que corresponde contando, junto a su asentimiento, con 1) el 
consentimiento de quienes detentan la responsabilidad de cuidado y apoyo y 2) 
el acompañamiento de un/a abogado/a del niño/a a elección de la persona 
interesada o sus representantes  (art. 5). Las autoridades del registro civil con 
tales requisitos deben disponer lo necesario para que la partida de nacimiento 
sea rectificada en cuanto al nombre y sexo sin solicitar ningún otro 
requerimiento de ningún tipo.  
 

Ahora bien, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial 
reformado (art. 25) la persona con edad y grado de madurez suficiente puede 
ejercer por sí actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico y se 
establece la presunción que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene 
aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan 
invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su 
vida o integridad física. Luego, se dispone que a partir de los dieciséis años el 



adolescente es considerado un adulto para las decisiones atinentes al cuidado 
de su propio cuerpo. 
 

Una interpretación pro persona y favorable al acceso a derechos que 
contempla la ley 26.743, considera que la persona a partir de los 16 años de 
edad puede por sí misma solicitar la rectificación de sus datos registrales y 
ejercer el derecho al reconocimiento legal sin que le sea exigido el 
consentimiento de sus representantes legales y la asistencia del/a abogado/a 
del niño prevista en el art.o 27 de la ley 26.061. A su vez, la persona entre los 
13 y 16 años también está habilitada a tales efectos si consideramos que la 
rectificación registral constituye una forma de expresar o afirmar el género 
sentido y no implica ningún tratamiento invasivo o riesgo grave a la vida de la 
persona. Por lo que si se descarta lo señalado por el Código Civil y Comercial, 
a partir de los 13 años de edad es posible a voluntad de la persona realizar el 
trámite contemplado en el art. 5 de la ley de identidad. Lo que importa aquí es 
que el niño, niña o adolescente tenga garantizado su derecho a ser escuchado 
en todo el proceso administrativo para la rectificación de sus registros de 
nacimiento. La manifestación del niño, niña o adolescente es lo que permite su 
autonomía de acuerdo a su edad y grado de maduración. Estas últimas no 
pueden derivar de terceros sino de la propia persona interesada.   
 

C) Rectificación de actas como la de matrimonio- la credencial 
salud- la credencial universitaria o la partida de nacimiento de hij*s 
 

Las rectificaciones que la ley de identidad permite no sólo tienen que ver 
con la partida de nacimiento y en específico las variables nombre y sexo de la 
persona interesada. El derecho al reconocimiento legal (art.1 c) implica que 
cualquier documentación que incluya información personal relevante asociada 
a rasgos de género, pueden ser rectificadas a petición de la persona para que 
se ajusten al género afirmado. También pueden resguardarse tales datos si no 
hay motivos suficientes para mantenerlos públicos. Así, las partidas de 
nacimiento, las cédulas de identidad, actas de matrimonio o defunción, 
certificados de nacimiento de hijos/as, cédulas universitarias, bancarias o de 
automóvil son documentos factibles de ser rectificados para ajustar los datos 
consignados de nombre y sexo al género afirmado por la persona interesada. 
El procedimiento debe ser gratuito y relevado de cualquier requisito que 
entorpezca o dilate los cambios solicitados. Únicamente resulta relevante la 
manifestación de voluntad de la persona y su declaración de rectificar los datos 
consignados para que se ajusten a la identidad de género autopercibida. En 
este aspecto, resulta válido que la declaración tenga como propósito asegurar -
de ser posible- la privacidad del sexo especialmente para los casos de quienes 
no quieren declarar ningún sexo o género.   
 

D) La posibilidad de declarar el no sexo 
 

En nuestro ordenamiento registral, el sexo es una categoría que se 
inscribe en los documentos públicos y expresa el género que cada persona 
asume civilmente. No existe ninguna norma que defina que el sexo es binario 
en su constitución (sólo varón o mujer). Tampoco norma que defina el sexo. Es 
la práctica social-cultural la que ha instalado la idea según la cual el sexo 



constituye un espectro binario y que su consignación deriva de la práctica 
médica o registral que se hace de la persona al momento de su nacimiento y 
que usualmente proviene de los atributos físicos que asignan el ser varón o 
mujer a un pene o una vagina. No obstante, la ley de identidad de género alteró 
esta mirada conservadora y restrictiva del género propiciando que el sexo se 
trata de una variable social que, ligada al género, en realidad se confunde con 
esta. No hay sexo por fuera de la identidad de género. Esto lo deja en claro la 
ley al definir que la identidad de género puede o no coincidir con el sexo 
asignado al nacer y lo que interesa es que tanto el sexo como el género son 
construcciones sociales que deben provenir de la afirmación de cada persona 
según su deseo y sentir. Es por ello que la definición que consagra el art. 2 de 
la ley 26.743 es de vital importancia y ha sido un hallazgo jurídico para 
promover un ejercicio libre y autónomo de las distintas experiencias que 
provienen del género-sexo. 
Como señala Platero, “la identidad es una experiencia compleja que engloba 
cómo sentimos las cosas que nos pasan, que pueden ir desde si estamos 
conformando y reafirmando, o no, las expectativas sobre nuestro 
comportamiento, que se basan en qué atribución hacemos a las categorías 
mujer y hombre. Puede incluir no sentirse dentro de ninguna de estas dos 
categorías (mujer/hombre) o sentir la identidad de género opuesta a la 
señalada. También puede implicar tener actitudes y roles sociales 
determinados, vestirse con prendas y presentarse socialmente de forma 
ocasional o permanente de un género distinto al asignado, o vivir todo tiempo 
en el género elegido. Puede incluir la modificación corporal, o no, a través de 
hormonas, cirugías menores o mayores. Y puede que se haga a veces o puede 
que sea un viaje de transición que dura toda su vida”. 

 
Para lograr que efectivamente se erradique la violencia que recae sobre 

aquellos cuerpos e identidades que socialmente son considerados diferentes 
(por no ajustarse a la norma de género), se debe recurrir a un modelo de 
justicia que promueva la diversidad de identidad de género materialmente 
consignada en registros públicos en los cuales datos tales como sexo o género 
tienen un propósito legítimo. Una manera materialmente posible para alcanzar 
ese modelo es el que instituye la ley de identidad mediante la declaración 
autónoma del género y la consignación o no del género afirmado.  

 
La ley 26.743, entonces, cambia radicalmente el modo en que se 

consigna el sexo en los documentos públicos. El sexo es una expresión 
declarativa proveniente de la identidad de género, según cada persona la 
afirme y decida mantener o no la que fuera consignada al momento de nacer. 
Esto supone que asi como una persona puede y el Estado y los agentes no 
estatales deben garantizar el reconocimiento de la identidad de género 
autopercibida y autodeclarada, también puede declarar una no identidad de 
género o solicitar que allí donde se consigna el sexo en los documentos 
públicos figure aquel que considera se ajusta a su identidad de género 
afirmada.  

 
La ley de identidad (arts. 1 y 2) y el Código Civil y Comercial reformado 

(art. 62 y siguientes) permiten que una persona -sin judicializar ni patologizar- 
declare 1) una identidad de género distinta a la consignada en su certificado de 



nacimiento dentro del espectro binario del sexo mujer-varón; 2) mantenga la 
identidad de género que se condice con el sexo que figura en dicho certificado; 
3) pueda solicitar la consignación de otra variable de identidad dentro del rubro 
sexo (como por ejemplo travesti, transgénero, varón trans o mujer trans) o 4) 
pueda no declarar ningún sexo y pedir que se le consigne en el casillero sexo 
“no declara”. Insistimos, así como se declara la identidad de género puede 
también no declararse y lo que se declara puede ser un sexo del espectro 
mujer-varón como otra identificación que se condiga con el género afirmado. 
Ninguna de estas posibilidades restringe derechos de terceras personas ni 
pone en vilo a la seguridad jurídica de ningún instituto. El vector de la inclusión 
es respetar la voluntad de la persona y su afirmación de género.     
 

Lo que prevalece sobre los elementos que deben inscribirse por ley, tal 
el caso del sexo, es la identidad afirmada de la persona. Sobre esta 
manifestación recaen las modificaciones sobre items como sexo o nombre. 
Consideremos que a los efectos identificatorios lo relevante en nuestro sistema 
es el número que se asigna al documento nacional de identidad y las huellas 
dactilares. Datos como sexo no constituyen más que aspectos que señalan 
atributos personales y que en la práctica no tienen efectos políticos 
trascendentales. El marcador de sexo en nuestro país está ligado a lo que se 
define médicamente en los certificados de nacimiento. Esta circunstancia hace 
que el género de la persona se consolide sobre esta variable. La ley 26.743 
puso en evidencia que no hay género sin sexo pero que ese sexo en nada 
puede condicionar el género y en todo caso, el género es sexo. Por lo cual, 
cada vez que se altera el marcador sexo se lo hace en función de expresar un 
género determinado, en este punto, el género se mezcla con el sexo y así, 
ambas variables afirman ser un construcción social propiciada por la 
autodeclaración de cada individuo.  
Este último aspecto es relevante porque implica en la práctica que un modelo 
de justicia de género basado en derechos humanos, debe garantizar que el 
género o el sexo no sean imposiciones sociales de una única manera sino que 
debe propender a la diversidad basada en una pregunta tan simple para todxs 
nosotrxs: cuál es su identidad de género y aquello que se manifieste debe 
consignarse si es que dicho dato es relevante o necesario para el acceso a 
derechos o sustancialmente para el acceso a la justicia.  
 

Los marcadores de género o sexo, por lo tanto, deben asegurar la 
multiplicidad o variables de género partiendo de la posibilidad de elección 
y respeto de lo que decida cada persona, no el Estado o la burocracia 
médico-legal. Los grupos sociales que son oprimidos por los mandatos de 
género suelen tener vedado o marginada la toma de decisiones y una 
participación real y activa en ella. Esto afecta claramente el acceso a derechos 
y promueve una distancia entre las instituciones sociales y tales grupos. Si las 
relaciones estructurales de una sociedad precisan consignar tales marcadores, 
entonces para evitar la dominación o la opresión sobre la diferencia y lograr 
mayores oportunidades de felicidad y vidas materialmente satisfactorias, las 
instituciones burocráticas (incluyendo las instituciones de justicia) deben 
canalizar el desafío de consignar la afirmación de género de cada sujeto. Las 
instituciones no pueden ser indiferentes respecto a las diversidades o variables 
de género reflejadas en las expresiones de quienes así las ponen en juego 



ante cada agente estatal o no estatal. Se debe tomar partido por un modelo de 
justicia participativo y con una concepción activa de los sujetos.  
 
VI. Desafíos: el borramiento del sexo como variable registrada en los 
documentos oficiales. 
 

Los marcadores sexo o género constituyen categorías políticas porque 
se fundan mediante relaciones sociales y sirven para fijar la diferencia sexual 
como criterio de clasificación universal de las personas. Monique Wittig señaló 
que “La categoría de sexo es la categoría que establece como ‘natural’ la 
relación que está en la base de la sociedad (heterosexual),..., es una categoría 
totalitaria que para probar sus existencia tiene sus inquisidores, su justicia, sus 
tribunales, su conjunto de leyes, sus terrores, sus torturas, sus mutilaciones, 
sus ejecuciones, su policía”40.  

En efecto, la idea de sexo sólo tiene sentido para dominar a la población 
en una distribución binariamente impuesta (varones y mujeres) y clasificada 
médicamente según las representaciones que de la genitalidad los discursos 
dominantes han instituido. La pertenencia a un sexo determinado fue obra de la 
medicina y del derecho moderno occidental para darle rigor de coherencia y 
estabilidad al sujeto. La matriz sobre la cual se desarrolla esa dependencia del 
cuerpo al sexo (social y legal) -y que se hace pasar como natural- es la 
heterosexualidad dado que le imprime un orden a la sociedad y produce 
conceptos que luego son concientizados por las personas. Circunstancia que 
garantiza la reproducción ideológica de su práctica. El sexo, desde una 
perspectiva heteronormativa, centra su constitución en ciertos demarcadores 
(generalmente anatómicos) sexualmente binarizados (sólo varones o mujeres), 
proveyendo de una visión normativa de lo que es la masculinidad o la 
femeneidad. Todo sexo que no responda a esa ideología constitutiva, es 
alterizado e inmediatamente puesto a rehabilitación (médica o judicialmente) 
para imponer una normalización. Caso que no se logre, entonces, es excluido. 
Se trata de una operación reguladora de poder que busca naturalizar la 
imposición de que el sexo es natural y sólo existe en dos versiones 
antagónicas.  

 
Este sexo en los documentos oficiales sirvió en Argentina para sustentar 

el matrimonio entre personas de distinto sexo como forma exclusiva para el 
parentesco y las relaciones de familia. También para distinguir las edades para 
contraer nupcias. Este sexo, además, fue necesario para establecer 
distinciones en el ejercicio de los bienes de familia. Incluso para establecer que 
la mujer no podía estar en juicio por sí o celebrar contrato alguno sin licencia 
especial del marido. Este sexo fue utilizado para fijar la determinación de la 
maternidad. Este sexo sirvió para establecer el ingreso al servicio militar 
obligatorio. Este sexo fue fundamento del seximo escolar en establecimiento 
educativos de élite. Este sexo resultó pieza clave para trazar las distinciones 
entre género y sexo cuando era obligatorio judicializar la transexualidad para 
lograr cambiar el nombre de los documentos de identidad o acceder a 
determinadas operaciones de afirmación de género y consolidar el sexo 

                                                        
40 Wittig, Monique. 2006. El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Editorial Egales, Barcelona, 
p. 26-28. 



verdadero. En definitiva, el sexo estaba implicado en las prácticas ideológicas 
destinadas a sustentar un orden determinado de cuerpos y de acceso a 
derechos. Orden que se remonta a la dominación colonial e instauración del 
capitalismo, toda vez que el patrón de poder gestado a partir de la colonización 
de América precisó profundizar la diferencia binaria y naturalizar los cuerpos 
sexuados para hacerlos instrumentos de la dominación (hay un sexo -
masculino- fuerte y otro -femenino- débil). El sentido político de presentar el 
sexo como algo natural y binario es afianzar el patrón normativo de la distinción 
jerárquica y colonizadora.  

 
La ley 26.413 es la que le imprime al sexo su valor de inscripción. En 

efecto, el art. 36 manda a que la inscripción de una persona recién nacida debe 
consignar nombre, apellido y sexo. Y el certificado médico de nacimiento 
también incluye el sexo como dato a registrar. Para esta ley, a diferencia de lo 
que sucede con la ley 17.671, el marcador sexo es un dato relevante y sin que 
se defina, propicia su regulación. La ley en cuestión lo único que hace es 
ordenar la inscripción del sexo pero nada dice cómo se consigna y en qué 
términos se debe pensar el sexo de la población a ser inscripto. No obstante, el 
criterio dominante proviene de la evaluación médica según la cual el sexo 
refiere a los elementos anatómicos que en sí mismos contienen la diferencia 
sexual entre varones y mujeres siguiendo una regla de normalización 
biomédica. Es decir, hay una autoevidencia en los términos en que se formula 
la idea de sexo. Este aspecto es problemático porque presupone que hay una 
naturaleza de los cuerpos sexuados normales y anormales (los que no invocan 
ese orden médico). Como señala Paula Viturro “En un mundo como el jurídico, 
tan saturado de legitimaciones cuyo único sustento es la obviedad, muchas 
preguntas parecen no tener lugar ni sentido: “¿qué es una hembra?” (...) Claro 
está que la base de dicha presunción legal no es otra que la tranquilizadora 
anatomía y sus dogmas biologicistas, por la que tradicionalmente expresaron 
infinita fascinación los hombres de leyes”41. 

 
La ley de identidad de género modificó la manera de comprender la 

conformación de nuestras identidades de género al quitarle al marcador sexo -
médicamente asignado- valor de inalterable y lo ubicó como contingente. En 
efecto, el sexo registral puede modificarse a raíz de la declaración de la 
persona en función de su afirmación de género, lo que en la práctica significa 
modificar registralmente el marcador sexo que viene a representar también el 
género del sujeto. La ley cambió el paradigma biopolítico destinado a entender 
por mujer o varón una determinada clase social (genitalizada). Esta alteración 
implicó que el sexo deja de tener sentido porque ya no hay distinciones 
basadas en este para tratar distinto jurídicamente a cada persona. A su vez, la 
binariedad del sexo o género siempre fue y es una presunción sustentada en la 
práctica cotidiana. La ley 26.743 contribuye a que el género que se declare 
para modificar registralmente el marcador sexo pueda no ser binario 
necesariamente. Garantizar el trato digno conlleva a respetar y permitir que 
cada persona exprese su identidad de género tal como la siente. La fuerza 
declarativa tiene necesariamente su reflejo en el texto registral. 

                                                        
41 Viturro, Paula. 2003. “Ficciones de Hembras”, en Martyniuk, Claudio y Bergali Roberto (comps.), 
Filosofía, Política, Derecho. Homenaje a Enrique Marí. Buenos Aires: Prometeo: 269-280. 



 
No hay motivos para asustarse de que el sexo pueda adoptar tantas 

maneras y expresiones como personas lo sientan y declaren como tal -y que 
ello se pueda traducir o no en los documentos oficiales- porque la seguridad 
jurídica -para tranquilidad de la dogmática penal y civil- está en el número que 
nos identifica como individuos y en las huellas dactilares; no en el nombre ni en 
el sexo.  

 
Debemos preguntarnos cuál es el sentido actual de mantener en los 

documentos oficiales el marcador sexo. Estamos convencidos que habrá más 
democratización el día que el sexo se suprima de los documentos y cada 
persona pueda escoger la manera en que quiera ser reconocida mediante ésta. 
Si el Estado o determinados grupos sociales consideran que el sexo o género 
requiere ser registrado para determinados fines legítimos, podrán hacerlo 
recurriendo a otros medios que impliquen poner en real ejercicio la 
manifestación de voluntad. Si la declaración del “color” o de la “raza” ya no está 
permitida porque son manifestaciones racistas y pueden dar lugar a ejercicios 
xenofóbicos del poder, la declaración del “sexo” o del “género” también puede 
ser abolida si tomamos nota del hecho de que ambas son expresiones 
biopolíticas. En última instancia, sea ello factible o no, lo importante es plantear 
la pregunta a la luz de las tensiones que se suscitan entre la fuerza reguladora 
del Estado y las promesas de la emancipación social.   
 


