


a la identidad personal, entendida la personalidad como una total idad. de 

manera que la verdad sexual se inserta dentro del más amplio espectro de la 

verdad personal.  

 Dice que la sentencia es arbitraria ya que se aparta de las normas 

constitucionales y tratados internacionales, omite tener en cuenta el resultado 

de la pericia psicológica que rola a fs. 70/71 que reconoce su posicionamiento 

constructivo en el sentido de su ser femenino y que se siente atrapada en un 

cuerpo con características masculinas.  

 Con relación a su pedido de nulidad del instrumento público, destaca 

la divergencia de jurisprudencia en cuanto a si corresponde una rectificación 

de las actas de nacimiento o una nulidad parcial y absoluta de la misma, 

cuestión que entiende esencial a su pedido, pues lo que se ha traído a debate es 

que su realidad no coincide con los datos plasmados en el mencionado 

instrumento público y es allí donde estima encuentra asidero su solicitud de 

nulidad de la partida de nacimiento.  

 Discurre que la rectificación importa la estigmatización porque ante 

cada acto administrativo en el que deba exhibir el acta de nacimiento quedaría 

expuesta su privacidad (dictamen fiscal de fs. 87) y cuestiona la afirmación 

esbozada a fs. 110 y 101 pues entiende que su elección personal en nada 

vulnera el orden social, la ética, la moral pública y resulta injusta la 

conclusión del Juez de imponerle restricciones al ejercicio de sus libertades, 

sin más fundamento que es contrario a lo natural.  

Considera que la acción es la única manera de preservar su privacidad 

y el derecho a la intimidad que le asiste respecto de su sexualidad, por lo que 

solicita se revoque la resolución recaída en primera instancia, haciéndose 

lugar a la demanda en todos sus términos.  

A fs. 116/18 dictamina la Sra. Fiscal de Cámara en el sentido de que 

los agravios vertidos deben prospera en su totalidad, que el Sr. Juez no tuvo en 

cuenta los Tratados y Convenciones Internacionales que impiden la 

discriminación en razón del sexo, deviniendo la sentencia injusta y dogmática, 
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al no valorarse que el elemento que debe priorizarse respecto al transexual es 

el psíquico y no lo físico y por último con relación a la nulidad de la partida es 

del criterio que la petición debe prosperar, ya que existe discordancia entre el 

nombre y sexo registrado y el aparente, más aún por cuanto el actor se sometió 

a la operación que detalla a fs. 74 y la rectificación de partida pedida 

primitivamente implicaría un acto discriminatorio a la luz de la ley 23.592._ 

 A fs.119 se ponen los autos para sentencia, providencia que quedó 

consentida. 

I I.- Dos temas se traen a consideración de este Tribunal referidos a la 

originaria solicitud de rectificación de partida y el posterior pedido de nulidad 

de la misma, ambos rechazados en la sentencia de la instancia anterior. 

	En este caso resultó acreditado con el informe psicológico de fs. 50/51, 

que la peticionante se encuentra identificada plenamente con el género 

femenino y su deseo de ser mujer, de ser reconocida como tal, pese a darse 

cuenta que su cuerpo es el de un hombre, también que su desempeño social 

está empañado y desdibujado con tendencia a aislarse y recluirse en su hogar, 

que el estado de conflictividad en relación a su género no le permite 

consolidar una estructura de personalidad estable.  

  De las declaraciones testimoniales de fs. 61, 62 y 65 de los Sres. 

Miguel Gerardo Lachemicht, Mauricio Ariel Ramos Saab y María Antonia 

011eta se advierte una buena integración en su círculo íntimo, problemas por la 

presentación de su documento en algunos supuestos como viajar o en los 

lugares donde éste es requerido, que se beneficiaria con el cambio en todo 

sentido porque su identidad correspondería a lo que diga el documento, en los 

estudios, viajes y vida social en general y que está buscando realizarse como 

persona.   

 Tales acreditaciones permiten colegir que la peticionante pese a su 

sexo de nacimiento, vive y se relaciona identificada con el género femenino, 

situación que queda enmarcada en el artículo 19 de la Constitución Nacional y 

no puede ser juzgada, ni objeto de reproche público, atento los principios 
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derivados de los Tratados internacionales y de la Ley 23.592. 	  

 No debe perderse de vista que: "La protección de un valor rector como 

la dignidad humana implica que la ley reconozca, en tanto no ofenda el orden 

y la moral pública, ni perjudique a un tercero, un ámbito íntimo e 

infranqueable de libertad, de modo tal que pueda conducir a la realización 

personal, posibilidad que es requisito de tina sociedad sana. La protección del 

ámbito de privacidad resulta uno de los mayores valores del respeto a la 

dignidad del ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el estado 

de derecho y las formas autoritarias de gobierno". "El art. 19 de la 

Constitución Nacional, en combinación con el resto de las garantías y los 

derechos reconocidos, no permite dudar del cuidado que los constituyentes 

pusieron en respetar la autonomía de la conciencia como esencia de la persona 

-y, por consiguiente, la diversidad de pensamientos y valores- y no obligar a 

los ciudadanos a una uniformidad que no condice con la filosofía política 

liberal que orienta a nuestra Norma Fundamental". (Mayoria: Petracchi, 

Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti, Argibay. A. 2036. XL; 

RHE. Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c/Inspección 

General de Justicia. Mayoría: Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, 

Zaffaroni, Lorenzetti, Argibay. A. 2036. XL; RHE. Asociación Lucha por la 

Identidad Travesti - Transexual c/Inspección General de Justicia. 

21/11/2006.T. 329, P. 5266. Jurisprudencia de la Nación, Corte. Citados por 

en Lex Doctor transexuales, rectificación, nulidad, nombre).   

 Cabe tener en cuenta también lo dispuesto en el art. 2° de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que establece la 

igualdad de derechos sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra 

alguna, el 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra 

el derecho a igual protección contra toda discriminación, el 2° 1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina la obligación de los 

Estados partes de garantizar a todos los individuos los derechos allí 

reconocidos, sin diferencias de ninguna índole, el 26° dispone la prohibición 
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que la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

entre otras la protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos entre otros sexuales, 24° de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

	Es decir que es obligación del Estado asegurar sin discriminaciones la 

posibilidad de desarrollo personal de los individuos como tales, para lo cual es 

indispensable el fortalecimiento de la identidad, sin depender de su condición 

sexual, que queda en su faz íntima.   

 Desde ese ángulo y teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 15 y 

16 del Código Civil, resulta procedente la rectificación peticionada, que 

permitirá a la solicitante acceder al documento que la identifique con el 

nombre de su elección María Victoria, con el cual podrá relacionarse en todos 

los ámbitos sin discriminaciones derivadas de su exhibición y la diferencia 

entre su nombre, el sexo inscripto y el aparente.   

 Sin embargo, pese a lo dictaminado por la Sras. Fiscales de Primera 

Instancia y de Cámara, entiendo que no puede declarase la nulidad de la 

partida, dado que las nulidades en nuestro sistema jurídico son de 

interpretación restrictiva, no pueden ser ampliadas por las interpretaciones 

judiciales (arts. 953, 954 y 1037 C.C.).   

  En este sentido la doctrina entiende que: La nulidad se trata de una 

"sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico, en virtud 

de una causa originaria, es decir existente en el momento de su celebración". 

De ella se extraen tres notas que la caracterizan: I ) debe provenir de la ley 

(art. 1037), 2) deja sin sus efectos propios al acto, especificamente de los que 

normalmente estaba destinado a producir y 3) responde a causas anteriores o 

contemporáneas al nacimiento del acto (conf. Calientes, citando a Borda en 

Negocio Jurídico, pag. 573 y stes.).   

 Ningún vicio originario puede imputarse a la partida, pues no se trata 

de acto proveniente de un hecho imposible, ilícito, contrario a las buenas 

costumbres o prohibido por las leyes, no hubo error, ni dolo, violencia o lesión 
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que lo pudiera tomar anulable, ni tampoco surge implícita de la ley. 	 

 Al respecto cabe hacer notar que es el propio peticionante quien basa 

su acción en la norma del art. 19 de la C.N., por la que puede admitirse la libre 

opción de la sexualidad y del género, en tanto no perjudique a terceros, sin que 

eso impida acceder a la protección estatal contra todo tipo de discriminaciones 

prohibidas también por la Ley 23.592, pero ella no genera una nulidad no 

aparecida en el origen de la partida, ni se funda en los vicios mencionados. 

Además, su vigencia no le impide el desarrollo normal de sus actividades, ya 

que no es necesaria la exhibición de la misma prácticamente en ninguno de los 

actos de la vida en relación, sino en muy escasos trámites, que son muy 

específicos, privados y reservados, por lo que no conllevan una exposición 

pública.  

 En cuanto al tema de la operación, pese a lo manifestado a fs. 74, no 

surge que ella hubiere sido realizada, sino el propósito de hacerla, sin que se 

conozca su efectivización, pero no incide en esta especial causa, en la solución 

adoptada en cuanto a la rectificación, pues se trata de un riesgo físico cuya 

asunción también queda exclusivamente en la faz privada y si bien en algunos 

supuestos jurisprudenciales se la ha entendido de trascendencia a estos fines, 

entiendo que nadie puede ser forzado a hacerlo para obtener su 

reconocimiento o la protección estatal que le corresponde como ser humano, 

cuando, como surge en autos, la prueba psicológica producida da cuenta de su 

completa identificación sexual femenina y los restantes elementos 

incorporados muestran que su vida de relación resulta acorde a ello, todo lo 

que resulta acreditativo de una realidad, que va mas allá de lo meramente 

físico, lo que no implica que en cualquier circunstancia pueda accederse a la 

modificación aquí requerida, pues el análisis psicológico en el caso resulta 

trascendente. 

	Tampoco tiene efecto para la nulidad, pues desde la legislación 

vigente, ella no resulta procedente. 	  

	La jurisprudencia aún en el supuesto de que la operación se llevara a 
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cabo considera que: "1- Frente a la evidente falta de correspondencia entre el 

aspecto físico de una persona y su documentación, corresponde otorgar la 

debida protección jurisdiccional, y ordenar la modificación del sexo asentado 

en la partida de nacimiento y el reemplazo de sus nombres de pila. Es que, 

encontrándose acreditada la condición de transexual del peticionante, así como 

los padecimientos y perturbaciones anímicas que lo llevaron al sometimiento 

de una intervención quirúrgica mutilante, tal libre cambio en la morfología 

sexual, debe producir efectos jurídicos mientras no afecte el orden público ni 

el derecho de terceros. 2- Así, ante la carencia de una norma expresa que 

regule esta situación, habrá de acudirse a la analogía de los principios 

generales del derecho, de la jurisprudencia como fuente y de las normas de la 

Carta Magna, así como de aquellas contenidas en tratados y convenciones 

internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. No obsta a ello, 

la prohibición de la operación de cambio de sexo existente en el derecho 

argentino, cuando la rotación anatómica de sexo ya se ha hecho, y no hay 

posibilidad de retroceder. Voto del Dr. Mizrahi: I,a solicitud de cambio de 

sexo responde a una estructura patológica del sujeto que lo conduce a abolirse 

a sí mismo como ser asexuado. Así, la cuestión de sexo se halla fuera de la 

órbita del libre accionar de las personas, por lo que no se enmarca en el ámbito 

de la autonomía y de los derechos personalísimos. Sin embargo, cuando el 

pretensor ya fue sometido a una intervención quirúrgica de genitoplastía 

femenizante, corresponde ante la irreversibiliciad de la situación, modificar el 

sexo asentado en su partida de nacimiento, con la constancia de que la 

rectificación opera por resolución judicial, es decir, se mantiene la partida 

original que de esta manera no se anula y que adquiere particular importancia 

de la primitiva inscripción de nacimiento por la fe pública que otorgan los 

documentos emitidos por el Estado. (Sumario N°19449 de la Base de Datos de 

la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil). Autos: G. J.C. s/ 

INFORMACIÓN SUMARIA.- Magistrados: SANSO, RAMOS FEIJÓ0, 

MIZRAHI. - Sala B. - Fecha: 17/09/2009 - Nro. Exp.: B533998. 
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Jurisprudencia de la Nación Civil. 	  

  En consecuencia voto porque se revoque la sentencia y se haga lugar a 

la rectificación de la partida requerida, rechazándose la nulidad, con forine lo 

expresado precedentemente.  

	La Dra. Claudia Ibáñez de Alemán dijo: 	  

 Cabe agregar a los argumentos vertidos por la Dra. María Cristina 

Montalbetti, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la 

Nación el proyecto de ley de Identidad de Género, marcando una tendencia al 

respecto y que en su art. 4° establece: "En ningún caso será requisito acreditar 

intervención quirúrgica por reasignación total o parcial, ni acreditar terapias 

hormonales u otro tratamiento psicológico o médico", lo que induce a pensar 

que se trata de facilitar el acceso a la rectificación de datos en los Registros 

correspondientes, receptando una realidad social incuestionable a la que el 

Derecho debe brindar una solución y que si bien el proyecto aún no ha sido 

sancionado, vale como puntapié inicial a la solución de los conflictos como el 

que aquí se resuelve.   

	En orden a tales conceptos y compartiendo los dados por la Dra. 

Montalbetti, voto en igual sentido. 	  

Por ello, 

	LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL, 	  

I.- REVOCA la resolución de fs. 99/102 y hace lugar a la rectificación 

de la partida solicitada, rechazándose el pedido de nulidad de la misma. 

	II.- ORDENA se registre, notifique y baje. 	  
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