
L. C. G. C/ REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DE LA PROVINCIA S/ 

AMPARO. 

C A S A C I Ó N 

                        623/2011         En la ciudad de San Miguel de Tucumán, 

a                                                                                                 Treinta 

(30)   de    Agosto                                                                               de dos mil once, reunidos los 

señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada 

por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y 

la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por no existir votos suficientes para dictar 

pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel 

Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora 

en autos: “L. C. G. vs. Registro Civil del Estado y Capacidad de las Personas de la Provincia s/ 

Amparo”. 

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio 

Gandur y Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a 

la misma con el siguiente resultado: 

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo: 

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la 

parte actora en contra de la sentencia de la Sala Iª de la Cámara Civil y Comercial Común, del 

01/9/2010 que confirma la resolución de primera instancia de fecha 26/7/2010. 

II.- Le agravia al recurrente la sentencia en embate porque declara inadmisible el amparo sin 

haber permitido siquiera tener la audiencia como mínima garantía a ser oída la cual fue pedida 

y reiterada en cada presentación realizada (art. 8 PSJCR), sin que se haya fundado en derecho 

tal solución y que la Cámara pretende justificar con citas jurisprudenciales que no guardan 

ningún tipo de conexidad con lo planteado en la demanda, ni con el decreto apelado, ni con el 

recurso de apelación lo que implica, dice, una clara arbitrariedad y denegación de justicia en 

violación al art. 25 del Pacto citado. Explicita que rechazar in limine el amparo es denegación 

lisa y llana de tal derecho constitucional garantizado expresamente por la CN en su art. 43 y 

por la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25. Que tales revisten jerarquía 

superior a cualquier reglamentación procesal. Cita doctrina por la cual no resulta posible el 

rechazo in limine del amparo y que si no se puede actuar por razones que fundadamente 

explicite, se debe indicar cuál es la vía más idónea. Respecto a esto último entiende, con apoyo 

en doctrina, que debe tratarse de una vía no más lenta sino más rápida que la del amparo lo 

que o debe ser probado por el accionante. Que el derecho constitucional del amparo es 

derecho operativo. Que debe revisarse el criterio relativo a la necesidad de debate y prueba 

pues ello convierte al amparo en una vía excepcional y extraordinaria, lo que manifiesta la 

Cámara. Que el proceso sugerido por la Cámara, ordinario, no resulta una vía rápida y expedita 

para la tutela de derechos fundamentales. Que el contenido específico de su pretensión es el 

reconocimiento de su identidad transgénero y que esto se tutela con el amparo y hay que 

saber compararlo con el proceso de rectificación de partida que será tarea para la función 

jurisdiccional pues al abrirse el abanico de Nuevos Derechos y Garantías como lo es el 



reconocimiento de las diferentes Identidades de Género tanto en la elaboración de los 

Principios de Yogyakarta que son reglas de interpretación del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos vigentes. Define la identidad de género según estos principios. Relata el 

principio 1, el derecho al disfrute universal de los derechos humanos y lo que implica para los 

Estados. Hace lo propio con el n° 2 y 3 (derechos a la igualdad y a la no discriminación y 

derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica respectivamente). Cita también la 

Declaración del Mercosur del 07/8/2007 en que aquellos se comprometieron a “facilitar el 

cambio de nombre y registro de género a las personas trans”; lo que se condice con una acción 

de amparo y no con un juicio ordinario. Que lo mismo en resoluciones de OEA se 

comprometieron a ello. Reitera que el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales 

implica revisar los cánones a los que ciñen al amparo pues no se condice con la tutela efectiva 

de derechos y no cumple la función de garantía tampoco. Que sea materia novedosa no 

implica que sea menos fundamental o que pueda sustraerse del acceso a la justicia, menos que 

por novedosa se lo confunda con compleja. 

Sostiene la inaplicabilidad del art. 749 del CPCCT. Que el procedimiento sumario al que remite 

la Cámara es el estipulado a los juicios de inscripción, rectificación, cambio, adición o supresión 

de menciones en las partidas del Registro Civil. Que su pretensión es otra: se ordene al 

Registro Civil sustituya o en su defecto rectifique su acta de nacimiento a los fines de ser 

identificada como persona transgénero femenina y en consecuencia se modifique el nombre 

allí registrado por el de C. G. ya que el nombre de varón no coincide con su identidad personal 

ni su expresión de género. Que los registros referidos a su persona reflejen esta identidad de 

género y que no terminen ellos siendo un medio más para violentar su persona tratando de 

imponer una identidad que le es totalmente ajena. Que se solicita al RENAPER se sustituya su 

DNI con nuevos datos de conformidad al acta de nacimiento nueva o rectificada y en los 

registros de sus estudios a todos los niveles así como en la Dirección de Personas Jurídicas por 

las instituciones de las que forma parte. Que por ello resulta evidente que el proceso sumario 

no ofrece garantía ni tiene por finalidad satisfacer el objeto de la presente demanda. Que por 

ello debe aplicarse también el criterio de excepción en cuanto al carácter definitivo de la 

sentencia según fallo “Portal de Belén”, de la CSJN. Solicita la inaplicación del art. 749 y la 

aplicación de los arts. 748 y 750 procesal. 

Alega que existe gravedad institucional en la sentencia, violación de los arts. 8.2 y 8.1 CADH y 

18 CN. Solicita audiencia con los miembros de la Corte Provincial previa resolución del recurso. 

Le agravia que se considere que en su caso la existencia del derecho que se invoca no resulte 

flagrante; dice que de la demanda emerge situaciones en la cuales se manifiestan violaciones 

graves a Derechos Humanos reconocidos por la CN y por los Tratados Internacionales. Que una 

muestra de ello es que por decreto de Iª Instancia se lo ha tratado de “el peticionante” cuando 

se pide que se la trate y reconozca como mujer. Que esta situación se presenta en todos los 

órdenes de su vida, abuso cotidiano que es intolerable pensar que pueda sostenerse en el 

tiempo. Que se viola derechos como la identidad, el reconocimiento a la personalidad jurídica, 

al nombre, a la identidad sexual, a la prohibición de trato degradante, a la igualdad, debido 

proceso, acceso a la justicia, efectiva protección de derechos, tanto civiles y políticos como 

económicos, sociales y culturales consagrados en los arts. 1, 2, 5 inc. 1 y 2, 11 inc. 1, 2 y 3, 18, 

23, 24, 25, 26 y 29 CADH, PIDCP, arts. 2 inc. 1, 2, y 3, arts. 3, 5, especialmente arts. 16, 17, 26 



como también los principios 1, 2, 3, 6, 8, 16, 17, 18 de Yogyakarta y los arts. 16, 18,19, 28, 31, 

33, 43, 75 inc. 19 y 22 CN. Cita doctrina. 

En referencia a lo expuesto por la sentencia respecto a su historia de vida entiende que su vida 

entera no es objeto del litigio sino su identidad y expresión de género y por ello resulta 

necesario se efectivice su derecho a ser vista y oída por la autoridad judicial. Agrega que la 

materia de prueba solo debe versar sobre los hechos controvertidos y no toda su vida, 

exigencia de imposible cumplimiento. 

Le agravia que la Cámara indique que excede el marco del amparo la autenticación de 

documentos cuando esa prueba no fue propuesta en la demanda e ignora qué finalidad pueda 

tener, que prejuzga la prueba ofrecida como insuficiente para demostrar su situación concreta 

y actual sin recibirla en audiencia y verla. Que se está violando el art. 33 procesal. 

Le agravia que se ignore el principio pro homine o pro persona que impregna todo el derecho 

de los derechos humanos en tanto cuando se ha reconocido el contenido de uno de ellos éste 

debe interpretarse de manera más extensa y no restrictiva como lo hace al no considerar que 

en otra jurisdicción se haya otorgado la vía del amparo para casos como el presente. Abunda 

en ello. 

Agrega que se desconoce que la identidad de género ha sido reconocida por la CSJN en el caso 

“Alitt”, transcribiendo párrafos de éste. 

Le agravia que se diga que el procedimiento sería un trámite ordinario combinado con una 

medida de no innovar. Se pregunta cuál medida de no innovar puede impedir las agresiones a 

las que se ve sometida todos los días. Alude a la situación de crisis que atraviesa el Poder 

Judicial; invoca dichos de las autoridades del Colegio de Abogados al respecto para concluir en 

que un proceso ordinario demoraría e implicaría la continuidad de una situación que vulnera 

sus derechos más fundamentales al negarse el Estado a reconocer su identidad. 

Reitera solicitud de audiencia previo a resolver; hace reserva del caso federal y solicita se 

conceda el recurso tentado. 

III.- Por auto interlocutorio de fecha 09/11/2010 la Cámara declara admisible el recurso 

interpuesto, correspondiendo en esta instancia el examen de admisibilidad y procedencia del 

mismo. 

IV.- La sentencia recurrida luego de sostenerse en los argumentos de la Sra. Fiscal de Cámara 

que hace suyos, en orden a declararse competente para conocer en la causa, se aboca a tratar 

si la vía elegida -amparo- es idónea para dirimir el conflicto. 

Al respecto transcribe también los dichos de la Sra. Fiscal de Cámara en tanto recuerda que el 

amparo como vía expedita y rápida presupone la necesaria concurrencia de recaudos 

esenciales entre los que se cuenta la inexistencia de otro medio judicial más idóneo frente al 

acto u omisión que en forma actual o inminente viola con arbitrariedad manifiesta los 

derechos y garantías constitucionales. Que tal como lo afirma la providencia apelada, la 

cuestión propuesta en la demanda entraña un objeto de una complejidad que resulta 

incompatible con el acotado debate y acreditación probatoria de la vía sumarísima del amparo 



cuya admisión supone, en cambio, que el acto que se pretende lesivo exhiba arbitrariedad o 

ilegitimidad manifiesta, como así también, que la existencia del derecho que se invoca resulte 

flagrante (doctrina art. 43 CN y art. 50 CPC) para compadecerse con el trámite abreviado de 

debate y prueba propios del procedimiento sumarísimo. Que tales extremos no surgen 

acreditados en la especie ya que el análisis de la cuestión propuesta por la amparista conlleva 

la merituación de circunstancias que exceden el marco de este proceso abreviado, toda vez 

que la violación de los derechos y garantías constitucionales no es palmaria, exigiendo un 

análisis más riguroso de su procedencia o rechazo, excediendo el trámite abreviado de debate 

y pruebas propios del procedimiento escogido. Que la CSJN ha señalado que los jueces no 

deben decidir por el sumarísimo procedimiento del amparo, cuestiones susceptibles de mayor 

debate y que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios. Que esta 

Corte sostuvo que la ley establece el amparo a partir de una presunción de eficiencia del 

procedimiento procesal común y que sólo en caso de acreditarse lo contrario es admisible el 

amparo que por su carácter de excepcionalidad sólo es admisible cuando los remedios 

procesales comunes no ofrecen tal garantía de idoneidad. Que en cuanto a la urgencia 

invocada, cuenta la amparista con las medidas cautelares contempladas en la legislación 

ordinaria que pueden solucionar eficazmente el problema del afectado y evitan la producción 

de un gravamen irreparable de seguirse el trámite ordinario, por lo que no es viable el amparo. 

Que si una cuestión puede entenderse por medio de una acción procesal distinta al amparo 

combinada con una medida de no innovar, el amparo es inadmisible. Cita fallo de Corte 

Nacional. Que sólo procede cuando los remedios procesales comunes no ofrecen tal garantía 

de idoneidad. 

La Cámara expresa que comparte y hace propio el criterio de la Fiscal de Cámara añadiendo 

que la detenida lectura del escrito de demanda revela que existe una historia de vida anudada 

a la pretensión de fondo de la parte actora, todo lo cual debe ser materia de acabada prueba 

en el proceso. Que en ese contexto, interpreta que el acotadísimo marco probatorio del 

proceso de amparo resulta insuficiente para acreditar los extremos fácticos de la demanda, 

que incluye el reconocimiento de la autenticidad de documentos, fotografías, etc. 

acompañados a la demanda. Que desde esta perspectiva, es decir, desde la necesidad de 

contar con un marco probatorio amplio cabe concluir que la vía del amparo es inadmisible. 

Explicita que del primer agravio expresado por la actora recurrente surge un marco fáctico que 

precisa de un ámbito probatorio más amplio al que ofrece el proceso de amparo. Que de la 

sola circunstancia consistente en que podrían estar conculcados derechos de raigambre 

constitucional, segundo agravio, no va de suyo que la vía del amparo sea la idónea para dirimir 

y resolver el conflicto, por los motivos ya expuestos. Que la vía procesal prevista por el digesto 

procesal civil y comercial es el proceso sumario (art. 392 inc. b CPCCT). Que la circunstancia de 

que en otra jurisdicción se haya habilitado el amparo para dirimir cuestión afín a la planteada 

no importa que en el presente caso contemplado en su contingencia y especificidad se arribe a 

idéntica conclusión. Que no es afán del tribunal retacear el acceso a la jurisdicción de la parte 

actora sino dejar en claro que la vía procesal elegida no es la apropiada para la restauración de 

los presuntos derechos vulnerados. Confirma entonces la resolución recurrida, sin que emita 

pronunciamiento sobre costas al no haber sido sustanciado el recurso. 



V.- La recurrente pretende con su demanda -que incoa por la vía del amparo- que se ordene al 

Registro Civil del Estado y Capacidad de las Personas de la Provincia que se sustituya o, en su 

defecto, se rectifique su acta de nacimiento a los fines de ser identificada como persona 

transgénero femenina debiendo en consecuencia modificarse el nombre registrado que no 

coincide con su identidad personal ni su expresión de género. Con la acción de amparo, busca 

que los registros existentes referidos a su persona reflejen su identidad de género (cfr. fs. 20). 

Entiende que tales registraciones violentan su persona imponiéndole una identidad que le es 

totalmente ajena. Sostiene que se vulnera su derecho constitucional de identidad jurídica por 

no poder identificarse públicamente con un nombre que refleje su identidad de género así 

como también considera afectados su derecho a no ser discriminada, a desarrollar un proyecto 

de vida, al nombre, a una adecuada calidad de vida, a la dignidad personal. Que por la 

imposición estatal de identificación (como varón) las personas se niegan a reconocer su 

nombre y género (como mujer) pretendiendo imponer el que se encuentra incorrectamente 

registrado. 

A fs. 42 la Sra. Juez de Iª Instancia declara inadmisible la vía del amparo, rechazándola in 

limine, por entender que no se dan sus presupuestos, que el proceso de amparo es de carácter 

excepcional, que requiere la alegación y demostración que se encuentran conculcados 

derechos de raigambre constitucional o que existe un peligro inminente de que ello suceda, 

que exista un acto ilegal, arbitrario, indebido, abusivo que viola o hace peligrar ese derecho, 

provocando un perjuicio real, concreto, efectivo, lo cual no advierte de los términos de la 

demanda. Que existen remedios procesales que permiten mayor debate y prueba de los 

hechos alegados para dirimir la cuestión y no advierte inminencia del daño ni el peligro de que 

se frustre un derecho en lo inmediato. 

La Cámara confirma lo resuelto por la Sra. Jueza atento los términos vertidos en el acápite IV 

de esta sentencia. 

Ahora bien, siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, como tribunal del 

recurso de casación, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a 

examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local. 

Si bien es cierto que la sentencia atacada no es definitiva en los términos de los arts. 748 inc. a) 

del CPCyC por cuanto el a quo se limitó a un mero juicio negativo sobre la admisibilidad de la 

vía procesal del amparo reglamentado por la ley 6.944 (CPC), sin pronunciarse sobre la 

procedencia de la pretensión que se intentara hacer valer con la demanda; esto es: sobre el 

fondo del asunto llevado a su conocimiento, es indudable, empero, que el pronunciamiento 

recurrido es equiparable a una sentencia definitiva en los términos del art. 748 primer párrafo 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, sin que pueda aplicarse al caso el art. 749 

CPCCT. 

Ello es así por cuanto se trata del rechazo in limine en una materia (amparo en defensa de los 

derechos de identidad sexual, al nombre, a la igualdad, a la personalidad jurídica, etc.) que 

exorbita claramente el simple objeto de un juicio como el de inscripción, sustitución o 

rectificación de partidas (al que parece remitir la Cámara cuando indica como vía 

procesalmente prevista para el caso la del proceso sumario) y supone -en consideración a la 

índole del reclamo formulado y al contenido de los derechos involucrados- un serio 



compromiso a la vigencia de garantías constitucionales mencionadas por la actora y que se 

enuncian en el acápite II de esta sentencia. Bajo esta perspectiva, reenviar a otras vías 

procesales (proceso sumario) luce insuficiente para resguardar el interés de la actora. Es que 

no puede sostenerse una solución que, como la impetrada, obligaría a la accionante a iniciar 

un nuevo y más largo proceso lo que importaría renunciar conscientemente a la posibilidad de 

dictar una sentencia tempestiva, tendiente a brindar una respuesta jurisdiccional eficaz y 

oportuna e, incluso, a someterla nuevamente a exponer datos y hechos que considera 

“especialmente sensibles”, que le “afectan gravemente en lo personal”, habiendo solicitado en 

virtud de ello tratamiento reservado en la presente causa (fs. 20 vta.). 

Corresponde aplicar aquí precedentes de la CSJN en los que “se asimila a definitiva la sentencia 

que rechaza el amparo cuando lo decidido causa un agravio de dificultosa reparación posterior 

(Fallos: 307:444; 327:2920), conclusión aplicable al caso por la naturaleza de los derechos en 

juego” (cfr: CSJN, Freidenberg de Ferreyra, Alicia Beatriz c. Honorable Legislatura de Tucumán, 

DJ 2008-II, 1313); “cuando se demuestra que produce agravios de imposible o dificultosa 

reparación ulterior, por la presencia de arbitrariedad manifiesta, al incurrir en un injustificado 

rigor formal; o no se exhibiese como derivación razonable del derecho aplicable, dado que, 

entonces, resultan vulneradas las garantías de defensa en juicio y debido proceso” (CSJN; 

06/6/2006, “Y., G. C. c. Nuevo Hospital El Milagro y otra, LA LEY 2006-D, 182). 

Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta que el remedio ha sido interpuesto 

tempestivamente (cfr. art. 751 del CPCyC), que está fundado en una supuesta infracción a 

normas de derecho por parte del fallo en cuestión (cfr. art. 750 del CPCyC), que se basta a sí 

mismo en relación al motivo de agravio y contiene cita de la doctrina que a criterio del 

recurrente es la correcta (cfr. art. 751 del CPCyC), que no se requiere depósito judicial atento 

lo previsto por el art. 24 del CPC, el recurso de casación sub examine deviene admisible, por lo 

que corresponde a continuación ingresar al análisis de su procedencia. 

VI.- Se adelantó en el acápite anterior que el presente amparo no puede ser entendido como 

un proceso cuyo objeto sea el cambio o rectificación de nombre en las partidas del Registro 

Civil, como parece hacerlo la Cámara que, al confirmar la resolución que rechaza in limine el 

amparo como la vía procesal apta para el reclamo de su derecho, remite a la peticionante a la 

vía del proceso sumario (arg. art. 392, 2, b del CPCCT). 

El derecho que pretende proteger la recurrente no se identifica totalmente con aquel atributo 

de la personalidad (nombre) sino con la personalidad misma y el ejercicio de sus derechos 

personalísimos: con su identidad sexual, su proyecto de vida, la pretensión de lograr 

determinada calidad de vida a partir de tal identidad. 

Es a partir de tal premisa que debe examinarse la admisibilidad de la vía del amparo cuando 

como en el caso, la deducida revela mínimamente el cumplimiento de los recaudos exigidos 

por ley, aumentando estos motivos el hecho de que este examen debe flexibilizarse cuando 

nos encontramos nada menos que ante la posible vulneración de derechos fundamentales de 

la persona humana. En caso como el presente se debe actuar con máxima prudencia para 

evitar que las exigencias formales resulten un valladar para la consideración y, en su caso, el 

amparo de tales derechos, haciendo que prevalezcan los valores y principios que emergen de 

la Constitución y de los Tratados a ella equiparados. 



De allí que corresponda, en el marco del presente litigio, privilegiar la aplicación de un criterio 

amplio que permita elongar los rígidos límites de un formalismo que se alejaría de la realidad 

planteada por la amparista y, en tal sentido, habilitar formalmente la misma, máxime cuando 

en el caso no se ha dado siquiera parte a la demandada sino que se rechazó de plano la acción. 

La potestad judicial de rechazar in limine la acción de amparo se debe interpretar con criterio 

restrictivo al estar en juego -conforme los términos del escrito de demanda- el derecho 

fundamental a la identidad sexual de la actora, presuntamente conculcada, violada o 

irrazonablemente limitada. En estas condiciones no se configuran en forma clara y terminante 

los extremos necesarios para que esta acción de amparo sea rechazada sin más trámites. 

El rechazo in limine de la acción incoada, atendiendo a los particulares ribetes que luce el caso 

(se invoca la lesión actual y permanente de un derecho sustancial de la persona en razón de 

registraciones públicas que no se conforman con su género imponiéndole una identidad que le 

es ajena), no se compadece con la visualización constitucional del amparo, pues éste es una 

institución central de la mecánica de garantías que establece la Constitución y opera 

precisamente como herramienta para que la persona haga valer, en su caso, la vigencia de los 

derechos que declara la Constitución (cfr: Sagües, N.P., Derecho Procesal Constitucional -

Acción de Amparo- T.3, Astrea, 2009, p. 63). En el caso de autos la frustración de la vía 

procesal utilizada (acción de amparo) por entenderse que existe otro procedimiento más 

idóneo, viene de la mano de un rechazo in límine careciéndose en el caso de fundamentación 

suficiente con afectación del invocado derecho de la demandante. 

Nótese que luego de la reforma constitucional de 1994 por la sanción del art. 43 CN y por el 

otorgamiento de rango constitucional a una serie de instrumentos internacionales por el 

nuevo art. 75 inc. 22, el rechazo liminar, si no incompatible con estas cláusulas 

constitucionales, al menos debe aplicarse con un criterio más restringido que antes de la 

reforma, acentuándose así la nota de excepcional, riguroso en extremo y sin duda restrictivo, 

ejercitable con una gran prudencia y cautela, evitando ritualismos y solamente ante supuestos 

de amparos improponibles y manifiestamente inadmisibles, lo que no se advierte en el sub 

judice. 

La acción de amparo (art. 43, Constitución Nacional, art. 37 CP), no sólo importa el ejercicio de 

una vía procedimental, sino una garantía tendiente a asegurar el rápido y efectivo acceso a la 

jurisdicción, a fin de tutelar la vigencia cierta de derechos que corresponden a los hombres por 

su condición de tales. En la perspectiva antedicha lejos está la vía del amparo escogida por la 

actora de aparecer como caprichosa o manifiestamente inadmisible por lo que la declaración 

de inadmisibilidad del mismo no obedece a una apreciación acertada de las circunstancias que 

rodean al caso de autos ni de la propia índole de esa vía procesal constitucional. 

A ello añádase que a la luz de normas constitucionales vigentes, muy particularmente luego de 

la reforma de 1994 de la Constitución Nacional la mera existencia de recursos administrativos 

u otros procesos judiciales que permitan obtener la protección del derecho, no obstan por sí 

solos a la admisibilidad y procedencia de la acción de amparo, atento lo expresamente 

normado por el art. 43 de la Constitución Nacional, en cuanto declara expedita la acción de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo…”, debiendo prevalecer la 

norma más favorable a la protección de los derechos humanos, conforme pacífica 



jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo normado por el art. 31 de 

la Constitución Nacional. 

Corresponde también citar a esta altura del razonamiento que “si bien la acción de amparo no 

está destinada a reemplazar los medios necesarios para solucionar controversias, su exclusión 

por existir otros recursos administrativos o judiciales no puede fundarse en una apreciación 

meramente ritual, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos 

más que una ordenación o resguardo de competencia” (CSJN, “Y., G. C. c. Nuevo Hospital El 

Milagro y otra, cit”); que “el mero señalamiento de la existencia de otras vías procesales, a los 

fines de sustentar la improcedencia de una acción de amparo, implica desconocer que no se 

debe resistir dogmáticamente la admisibilidad de aquella acción para ventilar un asunto que, 

como cualquier otro que se promueva a través de ella, contaría con dichas vías alternativas, 

pues, de otro modo, cabría considerar que la Constitución Nacional, en su art. 43, ha 

establecido una garantía procesal que, en definitiva, resultaría intransitable” (CSJN, 

“Freidenberg…”, cit.) y que “resulta meramente dogmática la exigencia de la necesidad de 

mayor debate y prueba y la invocación de la existencia de otras vías, cuando no se acredita en 

forma concreta cuáles habrían sido los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para 

dilucidar la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado 

final del proceso”, así como que “la existencia de otras alternativas procesales que puedan 

obstar a su procedencia no debe formularse en abstracto sino que depende (en cada caso) de 

la situación concreta a examinar” (Fallos: 329:2179, entre muchos otros) (CSJN, in re: 

“Rozniatowski, Rosa Cristina”,  LA LEY 2009-C, 272). 

Desde la perspectiva expuesta se advierten infundadas las apreciaciones de Cámara respecto a 

que se necesitaría un amplio debate y prueba. Es que no se observa que para la actora se haya 

dejado abierto otro medio judicial más idóneo toda vez que, de un lado, como queda dicho, no 

puede considerarse, en estas particulares circunstancias que lo sea el proceso sumario y, del 

otro, en tanto no se observa, ni los sentenciantes de anteriores instancias mencionan, cuáles 

serían las pruebas que ameritarían la amplitud de debate pues no resulta suficiente (en el 

marco del proceso constitucional de amparo tal cual está regulado en la Provincia -arts. 50 y 

ss-) referirse sólo a que se necesiten autenticar documentos que acompaña la actora; tampoco 

se explica porqué se necesitarían plazos más amplios para la tramitación y resolución de un 

litigio que versa directamente sobre el derecho constitucional de la accionante a la identidad 

sexual. Omite también el tribunal a quo especificar, en relación al gravamen irreparable y a la 

urgencia invocados, qué medidas cautelares contempladas en la legislación ordinaria pueden 

solucionar eficazmente el problema del afectado. Asimismo, expresa que no es palmaria la 

violación de los derechos y garantías constitucionales mas el precedente de este alto Tribunal 

sobre el que apoya tal aserto (sentencia Nº 655/1997) carece de identidad o siquiera de 

analogía con las circunstancias del sub-examine toda vez que en ese caso hubo responde y se 

trató de cuestionar la validez de actos administrativos a los que se les imputaba el vicio de 

falsa causa. 

Lo dicho pone claramente de manifiesto que tal decisorio es arbitrario e irroga a la interesada 

los agravios casatorios alegados toda vez que, como se anticipara, la invocación de la 

existencia de otras vías procesales que puedan obstar a la admisibilidad del amparo no puede 

formularse en abstracto sino que depende -en cada caso- de la situación concreta a examinar. 



En este sentido, y más allá de lo arriba expuesto, se advierte que los jueces de la causa 

omitieron considerar las situaciones fácticas y la real base de la pretensión de la actora, 

analogando indebidamente la causa con la solicitud de rectificación o cambio de las partidas, 

soslayando considerar que tales cambios son propuestos como una consecuencia de lo que es 

objeto de decisión principal: la reasignación de sexo de quien peticiona, el reconocimiento de 

tal como mujer transgénero, y adoptando a partir de allí una decisión dogmática y genérica 

basada en precedentes jurisprudenciales que no se amoldan a las constancias particulares de 

la causa, dejando firme el rechazo in limine de la acción incurriendo con ello en un excesivo 

rigor formal. 

En dicho contexto no resultaba razonable ni fundado impedir la continuidad de un 

procedimiento cuyo objeto es lograr soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva 

este tipo de pretensiones, para lo cual cabe encauzarlas por vías expeditivas -entre las cuales 

era razonable incluir al juicio de amparo contemplado en el art. 43 de la Constitución Nacional 

y receptado en forma amplia por el art. 37 de la Constitución de Tucumán-, y evitar que el rigor 

de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con especial resguardo 

constitucional. 

Por tanto, se CASA la sentencia en embate, conforme a la siguiente doctrina legal: 

“Corresponde revocar la sentencia de segunda instancia que, con sustento en que el amparo 

no era la vía apta para realizar el planteo, confirmó el rechazo “in limine” de la demanda 

incoada por esa vía (a efectos de obtener el reconocimiento de la amparista como persona 

transgénero femenino y por ende una orden judicial al Registro Civil a fin de que se 

confeccione una nueva acta de nacimiento en la que se la registre como tal), toda vez que 

dicho rechazo fue decidido sin considerar debidamente la índole del reclamo realizado y la 

naturaleza de los derechos en juego, sobre la base de apreciaciones meramente rituales y sin 

brindar una adecuada respuesta al planteo de la amparista tendiente a demostrar la 

admisibilidad de la acción. Ello, en tanto el reclamo impetrado no revela una manifiesta 

inadmisibilidad que permita coartar de plano el derecho de la actora a requerir la 

intervención del órgano jurisdiccional por la vía sumarísima del amparo y, a través de ella, 

obtener una decisión de mérito sobre el fondo de la pretensión esgrimida”, dictándose como 

sustitutiva la siguiente: “II.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto en autos, y en 

consecuencia, REVOCAR la resolución de fecha 26/7/2010 en cuanto resolvió declarar 

inadmisible la vía del amparo para dirimir la cuestión planteada. En consecuencia, vuelvan los 

autos a primera instancia a fin de que prosiga la causa según su estado”. 

VII.- Que no habiendo sido sustanciado el recurso, no cabe emitir pronunciamiento sobre 

costas. 

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor 

Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido. 

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 



1.- Doy por reproducidos los antecedentes de la causa prolijamente reseñados en los 

apartados I a IV del voto emitido por el señor vocal preopinante, y a ellos me remito. 

A mi criterio, el recurso de casación interpuesto por la parte actora es inadmisible, por las 

razones que expongo a continuación. 

1.1.- La presente acción de amparo ha sido intentada por una persona registrada de sexo 

masculino y con prenombres de ese género, contra el Registro Civil del Estado y Capacidad de 

las Personas de la Provincia, a fin de que se le ordene sustituir o, en su defecto, rectificar su 

acta de nacimiento para ser identificada como persona transgénero femenina, por cuanto los 

registrados no coinciden con su identidad personal. 

Por vía de recurso de casación, impugna el pronunciamiento dictado en fecha 01/9/2010 por la 

Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, confirmatorio de la inadmisibilidad de la 

vía del proceso de amparo para dirimir las cuestiones planteadas. A criterio del tribunal de 

alzada, la cuestión propuesta en la demanda entraña un objeto que exhibe una complejidad 

incompatible con el acotado debate y acreditación probatoria de la vía sumarísima del 

amparo; cuya admisión supone, en cambio, que el acto pretensamente lesivo exhiba 

arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas, como también la existencia flagrante del derecho que 

se invoca (cfr. fs. 66 vta./67). Señala que el análisis de tales cuestiones conlleva la merituación 

de circunstancias que exceden el marco de este proceso abreviado, dado que la violación de 

los derechos y garantías constitucionales no es palmaria, y requiere un análisis más riguroso de 

su procedencia o rechazo. Hace hincapié en que la urgencia invocada puede remediarse a 

través de las medidas cautelares contempladas en la legislación común, disponibles en el 

trámite ordinario. Subraya que la “historia de vida” narrada por la amparista está anudada a su 

pretensión y revela la necesidad de prueba acabada en el proceso, y la insuficiencia del 

acotadísimo marco probatorio del proceso de amparo para acreditar los extremos fácticos de 

la demanda. Finalmente, sostiene que la sola circunstancia de que podrían estar conculcados 

derechos de raigambre constitucional no importa la idoneidad de la vía elegida para dirimir y 

resolver el conflicto. 

1.2.- La Sala a quo concede el recurso por considerar que lo decidido es equiparable a una 

sentencia definitiva, toda vez que impide la continuación del proceso. Con razonamiento 

similar, la amparista postula que el recurso es admisible en los términos del art. 748 incs. 1 y 2 

del CPCC, por cuanto si bien lo resuelto no obsta el intento de un proceso ordinario, la 

sentencia atacada pone fin al derecho al amparo judicial garantizado por la Constitución 

Nacional y la CADH sin que su parte haya sido oída. Sostiene, con cita de doctrina, que en 

ningún caso procede declarar el rechazo in límine del amparo, y que los jueces no pueden 

obstaculizar el derecho a obrar la garantía de contar con un proceso rápido y expedito contra 

cualquier acto o amenaza de sus derechos constitucionales. Rechaza que el proceso ordinario 

sugerido por el tribunal de alzada constituya una vía rápida y expedita para la tutela de 

derechos fundamentales, y reclama se ubique el contenido específico de su pretensión, que es 

el reconocimiento de su identidad transgénero, para comparar la tutela que brinda el amparo 

“frente al proceso ordinario de rectificación de partida”. 



2.- De lo expuesto se sigue que la decisión desestimatoria obedece a razones de admisibilidad 

de la vía procesal escogida, por lo que los jueces de grado no se pronunciaron sobre la 

procedencia de la pretensión de la amparista. 

En reiterados precedentes cuyos fundamentos comparto, y con diferentes integraciones, esta 

Corte Suprema de Justicia ha sostenido la ausencia de definitividad de los pronunciamientos 

que expresan un mero juicio negativo sobre la admisibilidad de la vía procesal sumarísima del 

amparo, sin ingresar en la fundabilidad de las pretensiones demandadas: “No se trata de un 

acto jurisdiccional que decide actuar o denegar las pretensiones que fueron objeto del juicio, 

por lo que éstas podrán ser propuestas eficazmente a través de la vía procesal que, a 

diferencia del amparo, si resulta adecuada a ese fin” (cfr. CJSTuc., sentencia Nº 737 del 

01/10/2010; cc. N° 552 del 09/8/2010; N° 968 del 19/10/2009 y sus citas). En concordancia, el 

Sr. Ministro Fiscal hace notar que la sentencia deja abierta una vía de reparación, precisada en 

el caso por la Sala a quo cuando remite a la previsión normativa contenida en el art. 392, inc. 

b) del CPCC (cfr. fs. 66vta.). Las pretensiones esgrimidas en autos podrán ser propuestas a 

través de otro proceso, y ello determina la inadmisibilidad del recurso de casación intentado 

en la especie toda vez que, de acuerdo al art. 748 del CPCC, las sentencias definitivas que 

dejen abierta una vía de reparación, sea por conocimiento ordinario o sumario, en ningún caso 

son pasibles del remedio casatorio. En igual sentido, tiene dicho este Superior Tribunal que “La 

declaración de inadmisibilidad de la vía sumarísima del amparo por existir otras vías eficaces 

para actuar las pretensiones incoadas en la demanda no es un acto jurisdiccional que, 

agotadas las etapas de iniciación y desarrollo del proceso, decide actuar o denegar las 

pretensiones que fueran objeto del juicio; en otra palabra, una sentencia que dirima la 

controversia poniendo fin al pleito”. 

Tampoco se trata de una resolución judicial que aún sin ser definitiva se equipare a tal, por 

obstar a la proposición eficaz de las mismas pretensiones en otro proceso, ya que, como 

expresamente señala el tribunal de alzada, las pretensiones articuladas pueden serlo en un 

juicio ordinario. En síntesis: se trata de una sentencia que ni se pronuncia sobre las cuestiones 

de fondo integrativas de las pretensiones articuladas, ni impide la proposición de las mismas 

en otro proceso ordinario de conocimiento. De donde no se satisface, respecto al acto 

jurisdiccional que se pretende atacar por la impugnación casatoria, los requisitos positivos y 

negativos exigidos por los -ex- arts. 813, inc. “a” y 814 del CPCC” (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 552 

del 09/8/2010 y fallos allí citados). 

3.- El caso planteado tampoco presenta caracteres de gravedad institucional que autoricen la 

apertura de la instancia reclamada. 

Es doctrina reiterada de esta Corte, con diferentes integraciones, que la sola alegación de 

violación de garantías constitucionales resulta insuficiente para tener por configurada esta 

hipótesis autónoma contemplada en el art. 748, inc. 2 de la ley adjetiva, que autoriza la 

apertura de la instancia casatoria intentada contra pronunciamientos carentes de 

definitividad. A mi entender, la vía procesal a seguir no es asunto que trascienda el interés de 

la actora, sin olvidar que este tribunal ha delineado la gravedad institucional como existente 

en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la 

colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o 



pueden resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la 

prestación de servicios públicos (cfr. CSJTuc., entre muchas otras, sentencia Nº 1020 del 

30/10/2006, Nº 863 del 25/9/2006; Nº 172 del 24/3/2000; Nº 1073 del 20/12/2001). 

Desde esta perspectiva, el liminar análisis de las cuestiones propuestas muestra que la 

valoración de los jueces de grado ha sido fundada, y se corresponde con los antecedentes de la 

causa. No se ve desvirtuada la afirmación del tribunal a quo, cuando considera que la violación 

de derechos y garantías constitucionales no resulta palmaria, y reafirma que la admisión de la 

vía procesal del amparo supone un acto pretensamente lesivo que exhiba arbitrariedad e 

ilegitimidad manifiestas. Por lo contrario, la impugnante no logra desvirtuar el aserto 

sentencial, relativo a que la demanda de autos requiere mayor amplitud de proposición y 

debate incompatible con este abreviado proceso de amparo, sin perjuicio de las acciones 

ordinarias que pudieren corresponder para la defensa de los derechos invocados (arg. art. 65, 

CPC). 

3.1.- Es sabido que en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, la idoneidad 

procesal de la vía expedita y rápida del amparo presupone la necesaria concurrencia de tres 

requisitos: a) inexistencia de otro medio judicial más idóneo; b) un acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, se encuentren 

afectados de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y c) que ese acto o esa omisión lesionen, 

restrinjan, alteren o amenacen derechos y garantías reconocidos por la constitución, un 

tratado o una ley. Requisitos semejantes existen en la Constitución provincial (art. 37), como 

en el art. 50 del CPC, cuando establecen los presupuestos que deben concurrir para la 

viabilidad del amparo: que el acto u omisión produzca una lesión, restricción, alteración o 

amenaza del derecho cuya tutela se reclama; que la misma sea actual o inminente; que esa 

lesión o amenaza de tal haya sido producida por un acto o hecho caracterizado por 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; y que exhiba certeza el derecho cuya tutela se requiere 

(cfr. CSJTuc., sentencia N° 1181 del 18/11/2008). Según lo ha destacado esta Corte Suprema de 

Justicia, frente a un planteo de amparo el tribunal deberá analizar si las cuestiones propuestas 

resultan compatibles con el acotado marco de debate inherente a la vía intentada y con las 

limitaciones probatorias de esta vía procesal sumarísima. Cuando la complejidad del objeto 

aparece reñida con el estrecho cauce del proceso, habrá que concluir acerca de la inidoneidad 

de la vía de amparo (cfr. CSJTuc., sentencia N° 655 del 26/8/1997, “Argañaraz, Ricardo Ignacio 

y otro vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo”; cc. Nº 97 del 27/02/2006). De allí que según 

doctrina legal del tribunal, “A efectos de analizar la concurrencia del requisito constitucional 

del amparo -la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de la conducta lesiva- los jueces deben 

verificar si la complejidad del objeto resulta compatible con el estrecho marco de debate que 

caracteriza a la vía intentada, y en caso negativo declarar la inidoneidad del carril procesal 

transitado para el ejercicio”. 

3.2.- En esta línea argumental, la Sala a quo sostiene que las cuestiones involucradas en el 

planteo formulado por la actora exceden, por su complejidad, el marco cognoscitivo de la vía 

intentada, y encuentran cauce adecuado en el procedimiento sumario previsto por la ley 

adjetiva. Los cuestionamientos a la vía procesal indicada por el tribunal a quo no resultan 

eficaces para advertir gravedad institucional que autorice a ingresar en la procedencia de las 



cuestiones propuestas, cuando lo único decidido en las instancias de  grado es lo atinente a la 

idoneidad de la vía procesal del amparo. 

En las concretas circunstancias del caso, estimo oportuno subrayar que las rectificaciones 

documentales reclamadas por la amparista responden a una decisión individual que encuentra 

causa y justificación en la historia de vida personal narrada por ella, determinante de su 

pretensión de remover la asignación registral de sexo, reflejada a su vez en los prenombres 

con los que ha sido inscripta y con los cuales dice no sentir pertenencia alguna. De su relato se 

desprende un conflicto de identidad sexual que involucra factores biológicos, psicológicos y 

sociales de necesaria comprobación, por lo que no advierto que el señalamiento de un marco 

probatorio de mayor amplitud traduzca prima facie un rechazo in límine de la vía de amparo 

para la tutela de los derechos invocados, con los alcances denunciados en el memorial 

recursivo. Máxime cuando la ley adjetiva local ha previsto un procedimiento razonablemente 

abreviado que permite dar cabida a una demanda que, en términos de la sentencia apelada, 

no exhibe una palmaria violación de derechos y garantías constitucionales, y así lo indica el 

tribunal a quo sin que la recurrente esgrima un agravio eficaz contra dicho aserto. La 

caracterización de la transexualidad como un fenómeno complejo que requiere un abordaje 

interdisciplinario ha sido puesta de relieve tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sin 

olvidar las múltiples implicancias de esta realidad social, que se proyecta en diferentes planos 

jurídicos de la persona (vg. civiles, penales, laborales, sucesorios, etc.) una vez operado el 

cambio de identidad (cfr. Maiztegui Marcó, F., Reasignación de la identidad elegida. 

Transexualismo y derecho al nombre. LLBA, Octubre de 2008, pág. 964). 

En suma, no se perfila gravedad institucional en lo resuelto por los jueces de grado, cuando los 

propios fundamentos esgrimidos por la amparista evidencian la necesidad de producir pruebas 

de diversa índole (aún científica), tendientes a demostrar una identidad sexual distinta de la 

reflejada en el Registro, con las implicancias relatadas al promover la presente acción de 

amparo. Repárese que tanto el nombre como el sexo consignados en el acta de nacimiento de 

la actora constituyen unas de las “menciones” aludidas en los amplios términos del art. 382, 

inc. b) del CPCC, que contempla la vía sumaria para los juicios de inscripción, rectificación, 

cambio, adición o supresión de menciones en las partidas del Registro Civil; brindando así con 

un carril de tratamiento adecuado a la naturaleza y complejidad de la pretensiones ejercidas, 

que la propia actora describe como de sustitución o en su defecto rectificación de su acta de 

nacimiento para que se modifique el nombre allí registrado, “ya que el nombre de varón no 

coincide con su identidad personal ni su expresión de género”. 

4.- No se me escapa que el planteo de autos excede la sustitución de los prenombres de la 

actora registrados en su partida de nacimiento, pues también reclama la modificación del sexo 

indicado en el mismo instrumento para adecuarlo al femenino con el que se identifica, según 

lo han puesto de relieve tanto la actora como el Sr. Vocal que me precede. Ello no impide 

subrayar que siendo una de las pretensiones, la modificación de sus prenombres, para la 

resolución del sublite habrá de recurrirse a las disposiciones pertinentes de la ley N° 18.248. En 

particular su art. 15, que excepciona el principio de inmutabilidad del nombre y apellido de las 

personas, luego de ser asentados en su partida de nacimiento, cuando el caso presenta “justos 

motivos” cuya valoración compete  al órgano jurisdiccional. 



En este orden de ideas, viene al caso recordar que además de un atributo de la personalidad, 

el nombre responde a la elemental necesidad de individualizar a las personas, coadyuvando a 

la convivencia social. La cuestión no sólo involucra los intereses privados del individuo que lo 

porta, sino también un interés público o colectivo que se ve reflejado en el principio de 

inmutabilidad consagrado por la ley 18.248. Es que todo planteo de modificación del nombre 

lleva ínsito una historia personal o de vida que mueve a peticionarlo, y la misma ley admite 

contemplar situaciones que aconsejen una modificación, sin otra exigencia que la justicia del 

motivo esgrimido en el concreto caso a resolver. La ley aludida recurre a una noción abierta, y 

deja librada la apreciación de estos motivos a la prudente estimación judicial, ya que no 

enuncia ni ejemplifica alguna de las razones que puedan considerarse justas para la 

modificación del nombre. El concepto da cabida a todo tipo de agravio hacia el individuo: la 

potencial amplitud de esta noción abierta constituye un verdadero estándar de protección, 

que hace ceder aquel principio de inmutabilidad cuando ocasione una concreta lesión a una 

persona en particular. 

De lo expuesto se sigue que a más de la función identificatoria del nombre, inescindible de la 

realidad personal de cada individuo, se trata de un instituto que interesa al orden público, no 

sólo por las relaciones del sujeto con el Estado sino “como medio de seguridad y garantía de 

las relaciones intersubjetivas, en el complejo medio social en que vivimos…” (cc. Pliner, 

Adolfo, El dogma de la inmutabilidad del nombre y los “justos motivos” para cambiarlo, LL 

1979-D, 276). Por ello, se ha dicho que el cambio de nombre no es asunto librado a la exclusiva 

voluntad de los interesados, ya que “El principio de inmutabilidad responde a la satisfacción de 

intereses públicos y privados” (cita de La Ley on line, AR/JUR/250/1992). En el caso de 

personas adultas, que ya han proyectado su actividad en el medio social donde se 

desenvuelven, el nombre adquiere mayor relevancia como identificación respecto de terceros, 

que también son protegidos por la ley al establecer el principio de inmutabilidad, y también los 

recaudos para obtener su modificación cuando medien justos motivos. Esta labor axiológica ha 

sido confiada a la prudente valoración judicial, y en todo caso exige apreciar las circunstancias 

del caso particular atendiendo a los intereses en juego, con intervención del Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas y del Ministerio Fiscal (arg. art. 17 de la misma ley). 

Como se ha dicho, la resolución a dictarse no sólo atañe a los intereses particulares de la 

actora, toda vez que el eventual acogimiento de lo peticionado traerá aparejadas otras 

consecuencias legales que deben ser atendidas en el marco del sistema legal vigente. 

Desde este enfoque, no puede ser obviado que para el cambio o modificación del nombre -

expresamente demandado en autos- el ordenamiento jurídico establece exigencias que 

procuran compatibilizar los intereses de todo peticionante con los de la sociedad. A su vez, la 

resolución judicial a dictarse no podrá eludir las implicancias de la vida personal de la 

peticionante en otros ámbitos que no son de su exclusiva privacidad. Reitero, finalmente, que 

el planteo en análisis requiere evaluaciones interdisciplinarias, dado que involucra una 

modificación del género consignado en el Registro y la consiguiente adaptación de los 

prenombres a la identidad sexual manifestada. Todo ello indica que se trata de cuestiones 

susceptibles de un mayor debate en el marco legal aplicable al caso, adecuados a la realidad 

del caso particular. 



5.- En mérito a lo expresado, no concurre en autos el recaudo autónomo y específico de la 

definitividad sentencial o la calidad de equiparable a tal de la sentencia que se ataca, y 

tampoco se advierte gravedad institucional que autorice la apertura de la instancia casatoria 

reclamada, a cuyo efecto es insuficiente la mera alegación de los derechos y garantías que se 

entienden vulnerados. No se verifica que lo resuelto exceda los intereses de la parte actora, 

quien cuenta con una vía sumaria para ejercitar sus pretensiones, en un marco cognoscitivo 

que prima facie aparece idóneo para debatir y acreditar las alegaciones fundadas en su 

concreta realidad personal, en cuanto reclama priorizar el “sexo social y psicológico” por sobre 

el morfológico o biológico. Por ende, no se configura un supuesto de objetiva gravedad 

institucional que exceda el mero interés personal de la amparista, atento a las constancias de 

autos y naturaleza del objeto de la demanda. Según lo dicho, aún cuando frustra la vía procesal 

utilizada, ello no importa la frustración de los derechos invocados por la actora, pues quedan 

abiertas vías procesales de reparación ulterior, sin que se verifique un agravio irreparable. 

En consecuencia, propongo declarar inadmisible y por tanto mal concedido el recurso de 

casación interpuesto por la actora en contra de la sentencia impugnada, por la Excma. Cámara, 

con costas por el orden causado al mediar controversia. 

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 

Doy por reproducido el prolijo relato de los antecedentes del caso efectuado por el vocal 

preopinante y comparto la decisión sobre la admisibilidad y procedencia del recurso de 

casación deducido por la parte actora. 

En orden a la exigencia de admisibilidad del recurso de casación establecida en el art. 748 del 

CPCCT, si bien el pronunciamiento de la Cámara impugnado, confirmatorio del de primera 

instancia que declaró inadmisible la vía del amparo para dirimir la cuestión planteada no 

resuelve el fondo del asunto y, por ende, no constituye sentencia definitiva, el mismo es 

susceptible de ser equiparado a definitivo cuando se demuestra que produce agravios de 

imposible o dificultosa reparación ulterior, por la presencia de arbitrariedad manifiesta, al 

incurrir en un injustificado rigor formal; o no se exhibiese como derivación razonable del 

derecho aplicable, dado que, entonces, resultan vulneradas las garantías de defensa en juicio y 

debido proceso (CSJN, “Y.,G.C. c. Nuevo Hospital El Milagro y otra”, La Ley 2006-D, 182). En el 

caso, tal circunstancia ha sido invocada con fundamentos suficientes por la parte recurrente 

cuando explica los perjuicios graves y de dificultosa reparación ulterior que irroga la sentencia 

recurrida que desestima liminarmente su demanda de amparo sin atender a las concretas 

circunstancias del caso, señalando que no es la vía idónea para dirimir el conflicto y que existe 

una vía procesal relativamente abreviada para canalizar el planteo, el proceso sumario previsto 

en el art. 392 inc. b CPCCT. 

Encontrándose reunidos los demás requisitos de admisibilidad del recurso de casación 

exigibles en el presente, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 750 y 751 del CPCCT y 24 

del CPC, el mismo es admisible. 

Respecto de la cuestión traída en casación, referida a la admisibilidad del amparo, corresponde 

tener en cuenta que en los supuestos en que el juez verifica de modo liminar la presencia de 

los presupuestos constitucionales del art. 43, esto es, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del 



acto o hecho lesivo, actualidad o inminencia de la lesión y certeza del derecho invocado, la vía 

del amparo, como principio, se reputa como la más idónea, salvo que el ordenamiento jurídico 

prevea otra que lo sea más, por su celeridad, expeditividad o por conferir alguna ventaja que el 

amparo no contempla. En el pronunciamiento impugnado, el tribunal omite reparar en las 

particularidades del caso derivadas del objeto de la pretensión deducida -referido al derecho a 

la personalidad misma y al ejercicio de derechos personalísimos, a la identidad sexual, a un 

proyecto de vida y a determinada calidad de vida a partir de tal identidad-, e interpreta, 

prescindiendo de las constancias del expediente que se deben producir pruebas de extremos 

fácticos de la causa que excederían el marco probatorio del amparo y que la vía idónea es la de 

conocimiento sumaria prevista en el art. 392.2, inc. b) del CPCCT para los juicios de inscripción, 

rectificación, cambio, adición o supresión de menciones en las partidas del Registro Civil. En 

relación a la existencia de otras vías procesales que puedan obstar a la procedencia del 

amparo, tiene dicho el Máximo Tribunal que no puede formularse en abstracto sino que 

depende de la situación concreta a examinar (CSJN, “María, Flavio Judith c. Instituto de Obra 

Social de la Provincia de Entre Ríos y Estado Provincial”, La Ley del 15/11/07, 7). 

Como se advierte, la resolución impugnada en casación no cuenta con fundamentos 

suficientes y debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido en base a la siguiente 

doctrina legal: “Es arbitraria y por ende nula la sentencia que infundadamente declara 

inadmisible la vía de amparo”. 

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por 

intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 

R E S U E L V E : 

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia 

de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común, del 01/9/2010, en 

consecuencia, CASAR dicho pronunciamiento de acuerdo a la doctrina legal enunciada 

precedentemente, revocando el punto II de la misma y dictándose la siguiente sustitutiva: “II) 

HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto en autos, y en consecuencia, REVOCAR la 

resolución de fecha 26/7/2010 en cuanto resolvió declarar inadmisible la vía del amparo para 

dirimir la cuestión planteada. En consecuencia, vuelvan los autos a primera instancia a fin de 

que prosiga la causa según su estado”. 

HÁGASE SABER. 

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 

                                                        (en disidencia) 

ANTONIO GANDUR                                                     DANIEL OSCAR POSSE 

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

(con su voto) 

ANTE MÍ: 



MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA 

 


