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Estimadas/os miembros/as de Ia 
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Diciembre, 2012 

Nos dirigimos a Uds. en nuestro caracter de activistas en genera y 
diversidad sexual, y ex integrantes del Frente Nacional porIa Ley de ldentidad 
de Genera (FNLDIG)5 de Argentina, con el prop6sito de hacerles llegar nuestra 
opiniOn sobre Ia solicitud de consulta emitida per el Estado de Costa Rica, de 
fecha 18 de mayo de 2016'. 

-l-
EI Estado de Costa Rica solicit6 a Ia Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos (CIDH) opine sobre: 
1) "si los articulos 11.2, 18 y 24 en relaci6n con el articulo 1 de Ia CADH 

brindan protecci6n respecto del reconocimiento del cambia de nombre 
de las personas, de acuerdo con Ia identidad de genera de cada una"; 

2) "Ia compatibilidad de Ia practica que consists en Ia aplicaci6n del 
articulo 54 del C6digo Civil de Ia RepUblica de Costa Rica, ... , a las 
personas que deseen optar per un cambia de nombre a partir de su 

1 DNI 12.506.814, argentina, antrop61oga (U.N.LP.), activista feminista, experta en 
genero, diversidad y polfticas pUblicas, integrante de Ia AsociaciOn de Lucha por Ia 
ldentidad Travesti y Transexual (ALITT), correo electr6nico: josefer58@qmail.com 
2 DNI 22.654.439, argentina, abogada (U.B.A.), activista feminista, investigadora, 
profesora adjunta del Departamento de Filosofia del Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Buenos Aires, correo electr6nico: pviturro@yahoo.com.ar 
3DNI 28.092.824, argentino, abogado (U.B.A.), activista integrante de Ia asociaci6n 
Abogad*s por los Derechos Sexuales (ABOSEX), co-redactor de Ia ley de identidad de 
genero de Argentina No 26.743, correo electr6nico: litardo.emiliano@gmail.com, 
teletono: +54 11 5523 7647. 
L *s firmantes con domicilio con junto en Ia Ciudad Aut6noma de Buenos en Ia calle 
Yatay 724, Piso 8, Dpto. "B", C1184ADN, Argentina. 
4 Travesti y militants. Referents politica del movimiento travesti transexual de 
Argentina. Fundadora de Ia Asociaci6n de Lucha per Ia ldentidad Travesti Transexual 
(ALITT) y de Ia primera cooperativa textil "Nadia EchazU". Jmpulsora del Frente 
Nacional por Ia Ley de ldentidad de Genero. Responsable de Ia Oficina de Diversidad 
Sexual e ldentidad de Genero del Observatorio de Genero de Ia Justicia de Ia Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires. Fallecida el5 de febrero de 2016. 
5 http://frentenacionaleydeidentidad.blogspot.eom.ar/ 
6 http://www .corteidh. or .cr/cf/j urisprudencia2/observaciones _ oc. cfm ?n ld _ oc= 1671 



identidad de genera, con los articulos 11.2, 18 y 24 en relaciOn con el 
articulo 1 de Ia CADH" y 

3) "si los articulos 11.2 y 24 en relaciOn con el articulo 1 de Ia CADH 
brindan protecciOn respecto del reconocimiento de los derechos 
patrimoniales derivados de un vinculo entre personas del mismo sexo". 

Recordemos que el articulo 1 de Ia ConvenciOn Americana sabre 
Derechos Humanos (CADH) dice: 
"1. Los Estados Partes en esta convenciOn se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y plena 
ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicciOn, sin discriminaciOn 
al9una par motives de raza, color, sexo, idioma, religiOn, opiniOn politica o de 
cualquier otra indole, origen nacional a social, posiciOn econOmica, nacimiento 
a cualquier otra condiciOn social. 
2. Para los efectos de esta convenciOn, persona es todo ser humane." 

Los articulos 11, 18 y 24 de Ia CADH refieren a los siguientes derechos 
civiles y politicos: 
Articulo 11.2. ProtecciOn de Ia honra y de Ia dignidad: "Nadie puede ser objeto 
de injerencias arbitrarias a abusivas en su vida privada, en Ia de su familia, en 
su domicilio a en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputaciOn." 
Articulo 18. Derecho al nombre: Toda persona tiene derecho a un nombre 
propio y a los apellidos de sus padres a al de uno de elias. La ley reglamentara 
Ia forma de asegurar este derecho a todos, mediante nombres supuestos, si 
fuere necesario". 
Articulo 24. lgualdad ante Ia ley: Todas las personas son iguales ante Ia ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminaci6n, a igual protecci6n de Ia ley". 

Adelantamos que las inquietudes encuentran resguardo en Ia normativa 
citada. Un regimen de cambia de nombre que respete el derecho humane a Ia 
identidad de genera debe hacer prevalecer Ia autonomia de Ia voluntad, 
mediante procedimientos administrativos, expedites, gratuitos, reservados, no 
condicionados a fiscalizaciones biomedicas, periciales o bio9ticas y no 
subordinados a requisites que impliquen invadir Ia intimidad o restringir Ia 
capacidad en Ia toma de Ia decisiOn. Asimismo, los derechos patrimoniales 
deben protegerse independientemente de Ia identidad sexual de las personas 
contrayentes, e indiferente al regimen juridico de pareja concertado 
mutua mente. 

-11-
Para pensar las respuestas es prioritario revisar Ia geopolitica socio 

sexual en Ia que estamos insertos, y tamar dimensiOn de las violencias que 
persisten y de sus fundamentos. 

Asumir una perspectiva despatologizadora del derecho a Ia identidad de 
genera, implica adecuar los regimenes de reconocimiento de derechos 
prescindiendo del aparato judicial consagrando Ia regia segUn Ia cual, 
prevalece Ia capacidad de decisiOn frente a cualquier tutelaje judicial o 
administrative, que ponga en sospecha Ia elecciOn en Ia afirmaciOn de genera, 



o al menos a decisiOn de un tercero. Para ella, se requieren polfticas pUblicas 
que expresen modelos de ciudadania plena y comprometidas con estandares 
antidiscriminaci6n y antiviolencia. 

Es necesario destacar que el cambia de nombre es un aspecto del 
derecho a Ia identidad de genera. No hay que omitir considerar el plena acceso 
a Ia salud integral trans-especifica para los casas en que se requieran 
intervenciones corporales o procedimiento hormonales para afirmar, tambien, el 
genera. El derecho a Ia identidad debe ser reconocido a las personas adultas y 
a los nirios, nirias y adolescentes (NNyA); circunstancias que contribuyen a 
elevar el estandar de protecci6n y garantia de los derechos humanos de Ia 
poblaci6n transgenero y consecuentemente, a mejorar Ia calidad de vida. 

Si bien, en los Ultimos arias, hubo avances significativos en el campo de 
los derechos sexuales y derechos humanos, en muchos paises persisten 
sistematicas violencias hacia las personas por su genera o sexualidad distintas 
a Ia instituida par el regimen heteronormativo. En todos los continentes hay 
tasas elevadas de criminalizaci6n por orientaci6n sexual e identidad de genera. 
Practicas de ejercicio de odio que se expresan en diferentes dimensiones 
epistemol6gicas, y Jegitimadas, directa o indirectamente, por los Estados, las 
instituciones y las sociedades. El machismo, el sexismo, el racismo, Ia 
homolesbotransfobia, o Ia heterosexualidad obligatoria, continUan abonando a 
dimensiones de una violencia que en el ambito socio sexual conllevan a pensar 
estrategias antiviolencia y antidiscriminaci6n muy complejas, dado que 
debemos lidiar con discursos deterministas o naturalistas. 

De acuerdo al Observatorio de Personas Trans Asesinadas de 
Transgender Europe (TGEU) entre enero de 2008 y septiembre de 2016 se 
reportaron 2264 asesinatos7

. Latinoamerica, en comparaci6n con otras 
regiones, registr6 1768 homicidios. La tasa mas alta en nUmeros absolutes se 
encuentra en Brasil, Mexico y USA 
La cifra actual ascendi6 considerablemente, si atendemos que, entre enero de 
2008 y junio de 2016, el Observatorio habia registrado 2190 personas 
asesinadas en 66 paises. 
Estas cifras totales estan condicionadas a Ia existencia de organizaciones 
transgenero que realizan seguimientos estadisticos de los homicidios; 
circunstancia que, evidentemente, no ocurre en todas las regiones. En este 
sentido, Transgender Europe, denuncia un problema que es sintomatico e 
hist6rico en las administraciones de gobierno: Ia falta de producci6n de datos 
estadisticos sobre poblaci6n trans. Par lo que estes datos son una muestra 
representativa de Ia violencia global, en funci6n de los casas que fueron 
reportados. Ademas, tal como seriala el Observatorio, Ia transfobia y Ia 
inadecuada cobertura comunicacional ocultan Ia existencia de las violencias y 
asesinatos a personas transgenero. En el mapa Legal y Social del aria 2014, 
Transgender Europe registr6 que en America Latina 11 paises no 
contemplaban ningUn regimen amplio de reconocimiento del derecho a Ia 
identidad de genera, y de los paises registrados, 8 posefan regimenes legales 
patologizadores del derecho a Ia identidad de genera. 

7 http://transrespect.org/wp-content/uploads/2016/11fTvT-PS-Vol15-2016.pdf 



En esta lfnea, el informs de Ia International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans and Intersex Association, ILGA, de junio de 2016, inform6 que hay 73 
paises en todo el mundo que penalizan con prisi6n Ia homosexualidad y 13 que 
Ia castigan con pena de muerte8

. A su vez, estas cifras son mayores respecto 
de tan s61o los 43 paises que reconocen uniones de pareja del mismo sexo. 

Se hade recordar que en el ana 2011 el Consejo de Derechos Humanos 
publicO el primer lnforme del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sabre /eyes y prilcticas discriminatorias y aetas de 
violencia cometidos contra personas por su orientaci6n sexual e identidad de 
ge'nero9

. Qued6 constatado que a nivel mundial las personas que expresan 
sexualidades disidentes o encarnan identidades de genera no normativas son 
victimas de distintos aetas de violencia y practicas discriminatorias, en Ia 
mayoria de los casas legitimados por medias legales. Las violencias 
registradas se corresponden con asesinatos, secuestros, agresiones sexuales, 
coacciones, y amenazas. La Alta Comisionada recomend6 a los Estados 
miembros investigar y erradicar las violencias y derogar los dispositivos legales 
que las avalan, par contribuir a generar un estado de impunidad absoluta sabre 
ciertas vidas humanas per atributos personales. El documento, a su vez, 
record6 a los Estados miembros su obligaci6n de uejercer Ia diligencia debida 
para prevenir y sancionar Ia privaci6n de Ia vida, ofrecer reparaci6n al respecto 
e investigar y enjuiciar todos los actos de violencia selectiva". 

En el ana 2015, el Consejo de Derechos Humanos difundi6 un se~undo 
informs, incluyendo esta vez Ia situaci6n de las personas intersexuales 0

. En 
esta ocasi6n, el Alto Comisionado se concentr6 en detallar una serie de 
obligaciones especificas de cara a las violencias documentadas en el informs 
anterior, entre las cuales resultan relevantes el deber de diligencia que implica 
investigar, perseguir y reparar los aetas de violaciones a los derechos humanos 
cometidos contra Ia poblaci6n LGBTI y el deber de proteger Ia vida contra los 
aetas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en 
todos los entornos. Dicha obligaci6n incluye los deberes de prohibici6n, 
prevenci6n, investigaci6n, y reparaci6n cuando se produzcan. 

Par su parte, el lnforme del Relator Especial sobre Ia torture y otros 
tratos o penas crue/es, inhumanos o degradantes, del ana 20161

\ destac6 que 
"Ia penalizaci6n de las relaciones homosexuales y Ia discriminaci6n 
generalizada contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgEmero e 
intersexuales conducen a Ia denegaci6n de atenci6n sanitaria, informaciOn y 
servicios conexos ... Las personas transgenero suelen tener dificultades para 
acceder a una asistencia sanitaria adecuada, como Ia discriminaci6n par parte 
de los trabajadores sanitarios y el desconocimiento de sus necesidades o Ia 
falta de sensibilidad ... En Ia mayo ria de los Estados se les niega el 
reconocimiento legal del genera de su elecci6n, lo que tiene graves 
consecuencias para el disfrute de sus derechos humanos" y mas adeJante 

8 http://ilga.org/downloads/03_1LGA_WorldMap_SPANJSH_Overview_May2016.pdf 
9 AIHRC/19/41 
10 AIHRC/29/23 
11 http://www.acnur.org/t31fileadmin/Documentos/BDLI2016/1 0361 . pdf 



reconoci6 las violaciones a derechos humanos que provienen de requisites 
obturadores de Ia autonomfa decisional en Ia afirmaci6n de genera: "En los 
Estados que permiten modificar los indicadores de genera en los documentos 
de identidad se pueden imponer unos requisites abusivo ... estas practicas 
tienen su origen en Ia discriminaci6n basada en Ia orientaci6n sexual y Ia 
identidad de genera, violan los derechos a Ia integridad ffsica y a Ia libre 
determinaciOn de las personas y constituyen males tratos a torturas". 

En el ambito interamericano, Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos 
. Humanos (CIDH) aprob6, en noviembre de 2015, el lnforme sabre Violencia 
contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en Am9rica12

, 

mostrando asf su preocupaci6n per los elevados indices de violencia hacia Ia 
poblaci6n lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex (LGBTI). El documento 
registr6 una serie de violencias fisicas perpetradas contra Ia poblaci6n LGBTI, 
cuyo marco de explicaci6n provienen de Ia heteronormatividad, cisnormatividad 
y los sistemas binaries de sexo y genera. 
El informs destac6 el impacto de !eyes que criminalizan las relaciones sexuales 
entre personas del mismo sexo y las identidades de genera no normativas, 
provocadas par una serie de estigmas, estereotipos y discriminaci6n; todo Ia 
cual, pone en riesgo derechos fundamentales de las personas y activa Ia 
responsabilidad internacional de los Estados americanos. 

Como consecuencia de las situaciones registradas a nivel regional, y de 
las violencias atribuidas a los agentes estatales y no estatales en el marco de 
las garantfas de respeto y protecci6n de los derechos humanos de Ia poblaci6n 
LGBTI, Ia CIDH formul6 recomendaciones que expresan estandares precisos, 
entre elias; 

"25. Adoptar legislaci6n contra Ia discriminaci6n o modificar Ia legislaci6n 
existents con miras a prohibir toda forma de discriminaci6n que incluya aquella 
basada en Ia orientaci6n sexual, Ia identidad de genera y Ia expresi6n de 
genera, las caracteristicas sexuales o per el heche de ser intersex" y 

"26. Adoptar !eyes de identidad de genera que reconozcan el derecho de 
las personas trans a rectificar su nombre y el components sexo en sus 
certificados de nacimiento, documentos de identidad y demas documentos 
legales, a traves de procesos expedites y sencillos, y sin que sea necesario 
que presenten evaluaciones a certificados medicos o psicol6gicos/ 
psiquiatricos". 

Todos estes documentos ilustran Ia conexi6n entre las condiciones de 
vulnerabilidad del sujeto de Ia diversidad sexual -producto de regimenes de 
saber/poder- y las posibilidades de acci6n politica para resistir las violencias 
constituyentes de Ia heteronorma, en cuyo media se juega Ia posibilidad de 
acceso a una ciudadanfa plena y Ia urgencia de no ser objetos de los derechos 
humanos, sino sujetos de los derechos humanos. Per tanto, el campo de 
batalla de los movimientos de Ia diversidad sexual conecta con Ia lucha par 
conseguir politicas de reconocimiento y de redistribuci6n, desde Ia perspectiva 

12 OAS/Ser.LN/II.rev.1, Doc. 36, 12 noviembre 2015 



de los derechos humanos, con enfoque transversales (que liguen las 
exclusiones raciales, sexo genericas, etarias, corporales y de clase). 

-111-
La materialidad de las violaciones hacia las personas per su orientaciOn 

sexual o identidad de genera no normativas, registradas en tantos informes 
internacionales, como los aqui citados, provienen de una serie de discursos, 
pril.cticas y lenguajes que se ligan con el campo politico, cultural y econOmico 
del pensamiento hegemOnico heterosexual. Es alii, per tanto, donde Ia 
heterosexualidad funciona como un patrOn normative de las relaciones socio 
afectivas, al mismo tiempo que sustenta las instituciones sociales, tales como 
Ia familia o Ia escuela. Todo lo cual impacta en el armada de politicas pUblicas 
o en Ia elaboraciOn de marcos de regulaciOn legales. 

En este sentido, estar clasificado per Ia heteronorma implica construirse 
desde y con un privilegio de pertenencia que tributa en favor de un mayor 
acceso a recursos materiales y simbOiicos. El heterosexismo, al igual que el 
racismo, pone en funcionamiento tecnicas de normalizaciOn de Ia diferencia a 
traves de politicas de tolerancia que adquieren dimensiones de integraciOn o 
asimilaciOn, destinadas al borramiento o Ia neutralizaciOn de Ia diferencia; en 
este case, de Ia asunciOn de Ia diferencia sexo generica. Asi, el diseno de 
regimenes de reconocimiento del derecho a Ia identidad de genera o del 
derecho a conformar relaciones de parentesco plurales, precisa atender al valor 
critico de Ia diferencia. 

Lo arriba reseflado es clave en ocasiOn de debates y/o confrontaciOn de 
sentidos comunes en torno a derechos sexuales, producidos en espacios tales 
como tribunales, legislaturas, medics de comunicaciOn, hospitales, escuelas, 
ministerios, organismos internacionales. Se trata de espacios que parten, per lo 
general del presupuesto universalista segUn el cual Ia orientaciOn sexual y Ia 
identidad de genera son experiencias homogeneas, de caracter individual sin 
relaciOn con las estructuras de opresiOn o de distribuciOn desigual de recursos. 
Ello contribuye a reforzar Ia heterosexualidad y despolitizar los reclamos, 
victimizando al sujeto y produciendo politicas de to/erancia que no atienden a 
las desigualdades cruzadas. 

El genera y Ia sexualidad son vistas de manera aislada de las 
estructuras sociales constitutivas, y no integradas a las relaciones de poder 
mas sofisticadas; ciertos saberes dominan nuestras practicas socio sexuales 
mediante las clasificacio.nes, las categorfas o las serializaciones. Cualquier 
analisis en torno a derechos sexuales, debe reflexionar sabre estas tramas que 
complejizan las politicas de reconodmiento. Hay que advertir, per lo tanto, que 
Ia heteronorma no sOlo produce violencia instrumental, sino que adopta Ia 
forma de un regimen de racionalidad -solapado en discursos cientificos 
abstractos- en tanto ordenamiento social destinado a homogeneizar y 
jerarquizar Ia dispersiOn socio sexual en las relaciones sociales, politicas, 
culturales, e institucionales. 



Uno de los mecanismos que adopta el regimen heterosexual para 
imponer criterios de normalidad en el campo de las experiencias sexo
gen9ricas a fin de neutralizar, rehabilitar o marginalizar Ia diferencia, es Ia 
patologizaci6n. Este mecanisme, que puede ser formulado como una 
tecnologia de poder, consiste en catalogar como trastorno determinadas 
identidades de g9nero (aquellas que no se corresponden con el sexo asignado 
al nacer o inscripto en los registros de nacimiento), ciertas identidades sexuales 
(aquellas que rehUsan del modele afectivo intersexual), o determinadas 
expresiones corporales (aquellas que dimensionan Ia diversidad corporal per 
fuera del cuerpo estandar). La patologizaci6n es Util a los fines de legitimar Ia 
segregaci6n entre cuerpos, identidades, deseos y experiencias sanas de 
aquellas que no lo son. 

El recurso de Ia patologizaci6n proviene de los discursos cientificos 
modernos de fines del siglo XVIII, que buscaron imprimirle autoridad cientifica a 
los hechos per ellos interpretados como naturales o morales. La medicina, Ia 
psiquiatrfa, el derecho, contribuyeron a forjar el dualismo normal/anormal en el 
campo de Ia diferencia sexual, de genera y corporal, especialmente estes 
discursos activaron mecanismos de opresi6n para sostener modelos 
considerados naturales, de acuerdo a Ia consolidaci6n de Ia moral burguesa 
occidental. 

Una de las consecuencias del mecanisme de Ia patologizaci6n en el 
campo de los derechos sexuales es restringir el acceso a determinados 
derechos segUn Ia persona !ogre exitosamente adaptarse al diagn6stico. Per lo 
tanto, no hay sujetos en los esquemas patologizadores, sino objetos atados a 
una practica de normalizaci6n segUn diagn6sticos. Esto afecta Ia constituci6n 
de identidad porque se cosifican las relaciones sociales y el acceso a derechos 
pasa a depender de Ia adaptabilidad al diagn6stico lo que es lo mismo, a los 
esquemas disciplinares formulados en clave de protocolos. 

El informe Es tiempo de reforma. Cuestiones de Salud Trans* en Ia 
C/asificaci6n Jnternacional de Enfermedades13 sostiene que uhist6ricamente, 
las experiencias y necesidades de las personas trans* han side tratadas como 
patol6gicas, y esta patologizaci6n permanente tiene consecuencias 
extremadamente negativas: limita o niega Ia autonomia de las personas trans*; 
crea y refuerza limites arbitrarios entre formas saludables y patol6gicas de 
existir desde el punto de vista del genera; y hace que las vidas de las personas 
trans* -y su acceso al reconocimiento legal de su g9nero-- pasen a depender 
de un diagn6stico". 

La Red lnternacional par Ia Despatologizaci6n Trans14 denuncia 
constantemente Ia violencia que implica el paradigma de Ia psiquiatrizaci6n de 
las identidades de g,Snero que no se corresponden con el genero binario 
normative. En su manifiesto, sostiene que "Con 'psiquiatrizaci6n' nombramos Ia 
practica de definir y tratar Ia transexualidad bajo el estatuto de trastorno mental. 

13 lnforme de Ia reuniOn de Expert*s organizada por GATE. La Haya 16 al 18 de 
noviembre de 2011. 
14 http://stp2012. info/old/es/manifiesto 



Nos referimos, tambien, a Ia confusiOn de identidades y cuerpos no normativos 
(situados fuera del arden cultural dominants) con identidades y cuerpos 
patol6gicos. La psiquiatrizaci6n relega a las instituciones medico-psiquiiltricas 
el control sabre las identidades de genera". En este sentido, Kim Perez 
Fernilndez-Figares afirma que uuna patologizaci6n, en Ia prilctica actual, es 
una tipificaci6n cuasi juridica de una enfermedad y Ia asignaci6n de unos 
protocolos de tratamiento ( ... ) La despatologizaci6n desactiva todos esos 
legalismos que gravitan sabre nosotros. Como en Ia cirugia estetica, el 
candidate que Ia plantea tiene capacidad para decidir''15

. 

La patologizaci6n, per lo tanto, constituye una forma de violencia, en Ia 
me.dida en que obtura Ia personalidad juridica del sujeto y lo transforma en un 
objeto subordinado de las prilcticas de normalizaci6n o de tutelaje cientifico con 
fines terapeuticos per caracteristicas interpretadas previamente como 
antinaturales, inmorales, ilegitimas, o anormales, anulando sus capacidades 
como sujeto activo. 

-IV-
La patologizaci6n asume distintos modes en los regimenes de 

reconocimiento de derechos. Para el case del derecho a Ia identidad de 
genera, encontramos una concepciOn denegatoria, rehabilitadora, o de 
coacci6n vulneratoria 16

. 

En Ia primera, hay una negaci6n de derechos en funci6n de asumir que 
el sexo es Ia base material que imprime biologia al cuerpo que Ia porta. El 
trastorno pasa a ser una ficci6n que no alcanza para evocar el derecho a Ia 
identidad. Ejemplo de ella son las sentencias o !eyes que prohiben las 
inlervenciones de afirmaci6n de genero con argumentos iusnaturalistas. 

La segunda concepciOn, reconoce derechos a traves de un regimen de 
autorizaciones destinados a rehabilitar a Ia persona que sufre del trastorno de 
identidad. Se activan una serie de patrones clasificatorios par las evaluaciones 
biomedicas que dimensionan a Ia transexualidad o al travestimo como alga 
an6malo, velando prilcticas de normalizaci6n que sustentan las autorizaciones 
para cambia de nombre a quirUrgico. En estas situaciones, Ia anormalidad 
implica que Ia persona con trastorno de Ia identidad sexual debe rehabilitarse 
para alcanzar un estilndar que Ia vuelva normal aunque no Ia !ogre del todo. Se 
proyecta en su persona Ia responsabilidad de Ia correcci6n, lo que supone des
responsabilizar al Estado y neutralizar su autonomia. Hay un deficit de Ia 
identidad, que se asienta en Ia corporal, Ia que funda esa responsabilidad 
disciplinaria de sometimiento a Ia normalizaci6n y transformar el cuerpo 
deficitario en uno eficiente. Ejemplo de ella son los modelos que jurisprudencial 
o legislativamente autorizan rectificaciones de nombre mediante procesos de 
judicializaci6n en los que debe probarse el trastorno mediante informes 
psicodiagn6sticos, periciales o bioeticos, lesivos a Ia intimidad o autonomfa de 
Ia persona. 

15 Historia de Ia patologizaci6n y despatologizaci6n de las variantes de gEmero, en 
Miquel Misse y Gerard Coii-Pianas (editores), El Genera Desordenado. Criticas en 
torno a Ia patologizaci6n de Ia transexualidad, egales editorial, 2010, p.108/109. 



Por Ultimo, Ia concepciOn de coacci6n vulneratoria, se ilustra con 
aquellas prckticas legislativas que si bien desjudicializan el acceso a derechos, 
restringen otros, tales como los reproductivos o civiles (derecho al matrimonio 
civil). Esto tiene como trasfondo pautas eugenesicas que intentan controlar a Ia 
poblaci6n transgenero. La coacci6n vulneratoria tiene injerencia en Ia persona 
para neutralizar Ia expansiOn de otros derechos constitutivos de Ia identidad de 
genero. El ejercicio de poder busca controlar mediante Ia imposici6n de limites. 

En todas estas modalidades, Ia patologizaci6n sustrae Ia autonomfa de 
Ia persona y Ia deriva al ambito de Ia medicina o del campo judicial, en el que 
se activan mecanismos de sometimiento a reglas o pautas que violentan 
derechos fundamentales (arts. 3, 5, 7.1, 17.1, 18, 24 CADH en relaci6n al art. 1 
CADH). 

En terminos generales, Ia patologizaci6n remite a un modele ideal de 
naturaleza. Paula Viturro lo apunta claramente en relaci6n a sus efectos: "Las 
vfctimas eran reemplazadas par perversos sujetos aut6nomos que teniendo Ia 
posibilidad corporal de vivir de acuerdo con el arden natural, no lo hacfan y 
que, par lo tanto, eran responsables de las condiciones de vida adversas a las 
que eran sometidas. Aqui el discurso retributive es claramente equivalente al 
que sostiene a Ia figura del delincuente en el derecho penal liberal moderno. 
Ella no es casual, dado que Ia mayor usina de representaciones judiciales 
respecto del travestismo fueron hist6ricamente Ia instituci6n policial y Ia 
jurisdicci6n penal par medic de Ia persecuci6n de Ia prostituci6n"17

. 

Un regimen de reconocimiento de derechos fundado en Ia patologizaci6n 
es incompatible con el actual sistema internacional de derechos humanos, 
bilsicamente porque el proceso patologizador anura o pone en crisis el propio 
predicamento de Ia CADH sabre los atributos de Ia persona en condiciones de 
humanidad, dignidad y libertad. A su vez, un regimen de este tipo lesiona 
derechos humanos consagrados par Ia CADH, tales como Ia libertad de 
expresi6n de genera, protecci6n a Ia familia, derecho al nombre, e igualdad 
ante Ia ley. 

-V-
El modele de derechos humanos para el case del derecho a Ia identidad 

de genera re-direcciona el conflicto hacia el impacto de las barreras sociales y 
polfticas que patologizan Ia diferencia sexual y de genera no normativas. 
Sustrayendo el problema de Ia esfera individual y encauzilndola en un 
problema politico. Esta perspectiva impacta en las condiciones de exigibilidad 
de los derechos y garantias como en Ia percepci6n de Ia noci6n de genera. 

17 Viturro, Paula, "La revaluci6n de Jxs 'nada': una apraximaci6n al debate sabre 
arientaci6n sexual, identidad de genera y discriminaci6n" en Anuario de derechas 
humanos, nUm. 9, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2013, pp.43-59. 
Dispanible en 
http://www. an u ariocdh. uchile. cl/i ndex. ph p/ ADH/article/viewFile/2 7032/286 32 



Asf, este modele contemporc'meo critica las bases del paradigma 
biomedico segUn el cualla asignaci6n de sexo es el producto de un diagn6stico 
medico y el asumir el sexo var6n/mujer se corresponds con encarnar las reg las 
del genera: siempre presuponiendo Ia diferencia sexual binaria. En defrnitiva, el 
modele social es desprendimiento de los aportes del feminismo que sefial6 las 
restricciones ideol6gicas del esencialismo naturaleza/cultura-sexo/genero, y 
puso en sospecha Ia presunci6n de que el sexo es imposible de impugnar. 

El modele defrende Ia tom a de decisiones y no admite Ia sustituci6n de Ia 
voluntad per Ia medicina o el derecho. Oesde Ia perspectiva de los derechos 
humanos, se funda en Ia titularidad de derechos y en que Ia orientaci6n 
seXual/identidad de genera son categorias que precisan ser contextualizadas, 
de modo que los tratos juridico politicos provienen de c6mo se interpreta y 
cuales discursos avalan Ia diferencia sexo generica. 

Las coilsideraciones generales para una interpretaciOn ajustada al 
marco de los derechos humanos que consagren un regimen administrative del 
derecho a Ia identidad de genera, parten de comprender desde una postura 
anti-esencialista que Ia identidad de genera no se corresponds ni con un 
determinismo biol6gico (anclado en Ia linealidad sexo, genera y sexualidad) ni 
cultural (segUn el cual hay una distribuci6n de caracteristicas o atributos 
sociales entre mujeres y varones dada Ia asignaci6n de roles en Ia sociedad). 
La identidad de genera es Ia expresi6n de una serie de practicas de normas o 
pautas culturales, contingentes y situadas hist6ricamente. La persona se 
construye en su identidad de genera en el mismo instants en que afirma su 
genera, dentro o fuera del binario var6n-mujer. Per Ia cual, el contexte y los 
recursos materiales y simb61icos son parte constitutiva del proceso en que 
todas las personas nos anclamos en el genera. 

Asf Ia reflejan los Principios de Yogyakarta, que definen a Ia identidad de 
genera como "Ia vivencia interna e individual del genera tal como cada persona 
Ia siente profundamente, Ia cual pod ria corresponder o no con el sexo asignado 
al memento del nacimiento, incluyendo Ia vivencia personal del cuerpo (que 
podria involucrar Ia modificaci6n de Ia apariencia a tunci6n corporal a traves de 
medias medicos, quirUrgicos a de otra indole, siempre que Ia misma sea 
libremente escogida) y otras expresiones de genera, incluyendo Ia vestimenta, 
el modo de hablar y los modales"18 

S~uiendo al modele argentino dispuesto en Ia Ley de ldentidad de 
Genera 1 

, el derecho a Ia identidad de genera (DIG) puede asumir tres posibles 

18 http://www.yogyakartaprinciples.org/principles-sp/abouV 
19 Ley 26.743 Sancionada: Mayo 9 de 2012, Promulgada: Mayo 23 de 2012. La ley 
26743 fue consecuencia de un proceso politico complejo que implic6 Ia articulaci6n 
entre diversos actores sociales: Ia fortaleza y pujanza de un activismo travesti, 
transexual, transgEmero e intersex local que aport6 los elementos te6ricos y Ia praxis 
polltica necesaria para afianzar un proyecto de ley de identidad lo suficientemente 
sOlido: las alianzas logradas con otros colectivos, entre elias, gays y lesbianas, 
sindicatos, cuerpos de docentes, actores y directores de Ia escena cultural; un sector 
del poder judicial dispuesto a comprender Ia perspectiva despatologizadora y 
desjudicializadora del derecho al reconocimiento identitario, como asi tambiEm un 
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dimensiones: a) reconocimiento; b) libre desarrollo y c) buen trato para Ia 
identificaci6n: 

(i) El reconocimiento de Ia identidad de genero implica el deber de 
respetar y valorar Ia identidad de genera como definiciOn poHtica y personal 
escogida libre y aut6nomamente per cada persona. Este primer criteria 
deshabilita el tradicional modele denegatorio y de autorizaci6n per medic del 
cual distintos actores del mundo legal y medico fiscalizan/autorizan el ejercicio 
de Ia identidad de genera. El reconocimiento impone Ia obligaci6n de no 
discriminar, desvalorizar, humillar, o sojuzgar a ninguna otra manifestaci6n o 
expresi6n de identidad de genera que no se corresponda con los marcos de 
referenda que socialmente se instalan como normales. Desde esta 
perspectiva, el reconocimiento se vuelve acci6n porque impone a las 
estructuras, instituciones, y practicas sociales, rituales, y discursos redefinir sus 
patrones de reconocibilidad. Asimismo, este aspecto del DIG dota de 
capacidad jurfdica a las personas. Asi, el DIG es Ia expresi6n del derecho 
humane al reconocimiento de Ia personalidad jurfdica, que comprende el 
maximo disfrute de tal capacidad en todos los aspectos de Ia vida en Ia 
diversidad de identidades de genera y el respeto sustancialmente a Ia 
autodeterminaci6n y libertad individual20

. Este deber se emparenta con las 
prescripciones internacionales de los derechos humanos respecto de Ia 
protecci6n de Ia personalidad jurfdica como proyecci6n de Ia vida personal. 

sector politico comprometido con los derechos humanos. La norma legal constituye un 
instrumento de polftica pUblica que no s61o cumple con los estandares internacionales 
en materia de derechos humanos -en especiallineamientos asociadas a los derechos 
econ6micos, sociales y culturales- sino que los supera ampliamente, atendiendo a las 
particularidades que supone el campo de los estudios de genera. En este sentido, el 
texto sancionado reconoce el derecho a Ia identidad de genera mediante dos 
mecanismos que no se supeditan ni se condicionan uno a otro, sino que de modo 
complementario y aut6nomo permite (1) Ia rectificaci6n de los datos registrales cuando 
estes no concuerden con el genera autopercibido de Ia persona y (2) el acceso a Ia 
salud integral , que involucra el hormonizaci6n e intervenciones quirUrgicas de 
reasignaci6n genital, total o parcial. 
Para el ejercicio de esos derechos Ia norma legal da libertad de opci6n a Ia persona, 
quien puede s61o rectificar sus datos registrales sin exigencias de intervenci6n 
quirUrgica previa o de tratamientos de hormonizaci6n o su promesa de hacerlo en un 
futuro; acceder sOlo a una intervenci6n quirUrgica de reasignaci6n genital total o 
parcial expresando simplemente su consentimiento informado; s61o acceso a terapias 
de hormonas; o complementar todas aquellas opciones. De este modo, Ia ley garantiza 
Ia libre opci6n de acuerdo a Ia propia necesidad identitaria. 
No exige acreditar ningUn tipo de diagn6stico medico, ni invoca Ia conformaci6n de 
comites de bioetica como tampoco admite condicionamientos entre un derecho y el 
otro, y sustancialmente, no pone en riesgo otros derechos (reproductivos) para quien 
pretenda ampararse en sus beneficios (considerando que muchas legislaciones 
europeas exigen Ia esterilidad como requisite para el acceso al derecho). Para 
garantizar ella, Ia ley desarticula y condena cualquier acto que perturbe, obstaculice, 
niegue o lesione cualquiera de los derechas que contiene, cansiderandolo una practica 
discriminatoria . 
20 Tal como lo apuntan los Principios de Yogyakarta sabre Ia aplicaci6n de Ia 
legislaci6n internacional de derechos humanas en relaci6n con Ia arientaci6n sexual y 
Ia identidad de genera. 



Para que exista una efectiva reconocibilidad en Ia tutela de derechos los aetas 
ligados con Ia identificaci6n registrar, el acceso a los tratamientos hormonales a 
las intervenciones quirUrgicas de afirmaci6n de genera no deben ser 
obligatorias o condicionadas entre si. Es decir, para establecer un criteria de 
reconocimiento no hace falta que se fuerce a Ia persona a estar identificada 
registralmente o exigirle un tratamiento hormonal como tampoco que acredite Ia 
realizaci6n de una cirugfa. 

(ii) Ellibre desarrollo personal se corresponds, en primer Iugar, con los 
mecanismos para garantizar el acceso libre, no patologizante, permanents, 
integral, id6neo, suficiente y actual a las prestaciones que par motives de salud 
se' precisen de acuerdo con el requerimiento personal para afirmar o expresar 
un genera sentido. El desarrollo personal se basa en un modele de atenci6n 
sanitaria anti-patologizador (no se requiere acreditar ningUn diagn6stico par 
trastorno de Ia identidad sexual a disforia de genera para acceder a las 
prestaciones hormonales o intervenciones de afirmaci6n de genera totales o 
parciales) y de autonomia de Ia voluntad. Con este marco, se hace Iugar a un 
regimen de reconocimientos que admite Ia participaci6n de Ia persona en Ia 
toma de decisiOn de los procedimientos medicos o biol6gicos que involucren su 
salud sin alegar razones biomedicas basadas en criterios patologizantes. Los 
informes psicodiagn6sticos que se elaboran siguiendo pautas clinicas 
impuestas par entidades cientfficas internacionales contradicen el principia de 
protecci6n contra abuses medicos que prescriben los citados Principios de 
Yogyakarta21

. A su vez, tales pn3cticas han side impugnadas y consideradas 
como obstaculos par el lnforme tem8tico de Thomas Hammarberg, Derechos 
humanos e identidad de genera del Consejo de Europa, del aria 201022

, y 
extendidas a males tratos o penas crueles de acuerdo con el lnforme del 
Relator Especial sabre Ia tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Juan E. Mendez presentado ante el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas del aria 201323

. 

La imposici6n de examenes que diagnostiquen Ia identidad de genera implica 
sustraerse del criteria especifico segUn el cual el Unico requerimiento consists 
en acreditar una declaraci6n de voluntad suficiente efectuada par Ia persona 
interesada24 y puede hacer incurrir al Estado nacional en responsabilidad 

21 
" ... con independencia de cualquier clasificaci6n que afirme Ia contrario, Ia 

orientaci6n sexual y Ia identidad de genera de una persona no constituyen, en si 
mismas, trastornos de Ia salud y no deben ser sometidas a tratamiento o atenci6n 
medicas, ni suprimidas". 
22 "muchas clasificaciones medicas internacionales y nacionales imponen a las 
personas trans el diagn6stico de trastorno mental. Tal diagn6stico puede convertirse 
en un obstaculo para el disfrute plena de los derechos humanos de las personas trans, 
especialmente cuando se aplica para restringir su capacidad legal o Ia elecci6n de un 
tratamiento medico". 
23 El informe exhorta a los EST ADOS a: ... d) ... promover una cultura de respeto a Ia 
integridad y Ia dignidad, respeto de Ia diversidad y eliminaci6n de las actitudes 
propicias a Ia patologizaci6n y Ia homofobia. lmpartir formaci6n a medicos, jueces, 
fiscales y agentes de policfa sabre las normas relativas al consentimiento fibre e 
informado. 
24 Este aspecto debe Jeerse en correlaci6n con fa estatuido par las leyes 26529 de 
Derechos del Paciente en su Relaci6n con los Profesionales e lnstituciones de Ia 
Salud (21 de octubre del aiio 2009); 26657 del Derecho a Ia Protecci6n de Ia Salud 



internacional per desobediencia con las obligaciones de respetar y prom over el 
libre desarrollo personal conforme Ia identidad de genera escogida segUn los 
est2mdares vigentes en Ia materia25

. 

Esta Ultima interpretaciOn se corresponde con las exigencias 
internacionales para Ia promoci6n del derecho a Ia salud de cara al derecho al 
fibre desarrollo de Ia personalidad en tanto hay una obligaci6n de abstenerse 
en interferir en Ia elecci6n personal en raz6n de Ia libertad que reconoce el 
sistema internacional de los derechos humanos. El disfrute al mas alto nivel de 
salud obliga al Estado a diseriar politicas pUblicas que no sean contraintuitivas 
de. los prefl.mbulos de los tratados internacionales del sistema de derechos 
humanos26

. Especialmente, los que interpelan al respeto de los atributos de Ia 
persona humana. Los criterios medicos que diagnostican como enfermedades 
mentales o disforias corporales determinadas identidades de genera, 
habitualmente las que son antinormativas, operan en el mismo registro que lo 
hace el derecho penal de autor que considera el delito como "el signa o 
sintoma de una inferioridad moral, biol6gica o psicol6gica"27

. El principia de Ia 
despatologizaci6n no implica desmedicalizaci6n, sino un cambia de visi6n en 
relaci6n a las corporalidades posibles. Como explica Miquel Misse "Defender Ia 
despatologizaci6n es defender que nuestras identidades forman parte de Ia 
diversidad y que tenemos derecho a modificar nuestro cuerpo cuando asf lo 
decidamos"28. 

El libre desarrollo tambien involucra otros aspectos asociadas con Ia salud, 
como par ejemplo Ia asistencia y monitoreo permanente, el acceso a derechos 
de alimentaci6n, vivienda y trabajo, el resguardo de los derechos reproductivos 
y Ia prohibici6n del usc no consentido de tecnicas de esterilizaci6n de acuerdo 
a pautas eugenSsicas. El derecho a Ia salud, por ende, se extiende a factores 
socioecon6micos que condicionan una vida vivible. 

Mental (25 de noviembre de 2010) y 26742 modificatoria de Ia ley 26529 (9 de mayo 
del aria 2012). Adicionfmdose los decretos y normas complementarias. 
25 llustran tales estfmdares el lnforme del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sabre Leyes y pr8cticas discriminatorias y aetas de 
violencia cometidos contra personas par su orientaci6n sexual e identidad de genera 
del aria 2011 o el lnforme preliminar sabre el tema uorientaci6n sexual, identidad de 
genera y expresi6n de genera", adoptado par el Comite Juridico lnteramericano en su 
sesi6n del a rio 2013. 
26 La ley 4238 de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, promulgada el dia 11 de 
septiembre de 2012, tiene por objeto garantizar el desarrollo de politicas orientadas a 
Ia atenci6n integral de Ia salud de personas intersexuales, travestis, transexuales y 
transgenero en el marco de Ia Ley Nacional 26.743, Ia Ley 153 y su decreta 
reglamentario y Ia Ley 418. Seriala 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 especificas para Ia remoci6n de las 
barreras, en particular en lo que respecta a las prestaciones y servicios vinculados con 
Ia adecuaci6n de su cuerpo a Ia identidad de genera autopercibida y con Ia salud 
sexual y reproductiva. 
27 Zaffaroni, Eugenio Raul, Alagia Alejandro, Slokar Alejandro, Derecho penal: Parte 
~eneral, editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2002, p. 66. 

8 Misse. op.cit. 



(iii) El derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo con su 
identidad de genero y, en particular, a ser identificada de ese modo en los 
instrumentos que acreditan identidad, se desdobla en des partes. Primero, 
asociado con el buen trato que es una extensiOn del reconocimiento sin 
identificaci6n registral o corporal del genera. Debera respetarse Ia identidad de 
genera adoptada per las personas que utilicen un nombre de pila distinto al 
consignado en su documento nacional de identidad. A su s61o requerimiento, el 
nombre de pila adoptado debera ser utilizado para Ia citaci6n, registro, legajo, 
llamado y cualquier otra gesti6n o servicio tanto en los clmbitos pUblicos como 
privados. En segundo Iugar, remite al regimen identificatorio de Ia identidad de 
genera a partir de Ia inscripci6n registral. La solicitud de registrar el 
coinponente sexo y nombre cuando no coincidan con Ia identidad de genera 
afirmada, debe considerar como Unico requisite Ia expresi6n de voluntad de Ia 
persona, y admitirse un regimen administrative gratuito, expedite, clare y 
directo. 

-VI-
E! reconocimiento de los efectos patrimoniales derivados de los vinculos 

entre personas del mismo sexo, tambi9n corresponds situarlo en el contexte 
anteriormente descripto toda vez que refiere a las condiciones de posibilidad 
que institucionalmente permiten el ejercicio de vida conyugal o de parentesco a 
partir de Ia voluntad personal, independientemente de Ia identidad sexual sabre 
Ia cuallos vfnculos tradicionalmente se han fundado. 
lazes. 
Reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo implica una 
transformaci6n para el Estado y Ia sociedad respecto de Ia noci6n de Ia familia, 
los lazes conyugales y del parentesco. Se trata de cuestionar Ia estructura 
heteronormativa que sigue siendo en varias latitudes, el sosten del institute. En 
este sentido, los efectos patrimoniales son elementales para protecci6n de Ia 
familia y resguardar ante eventuales contingencias al grupo. 

La Corte IDH se expidi6 sabre las consecuencias derivadas de las 
relaciones parentales entre personas del mismo sexo, especificamente sabre 
las practicas discriminatorias motivadas en Ia orientaci6n sexual en un proceso 
de tuici6n y de investigaci6n disciplinaria contra Ia victima. En el case Atala 
Riffo y niiias vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012, Ia Corte IDH ratific6 
su postura alrededor del derecho a Ia igualdad y no discriminaci6n (cf. art. 1.1 
CADH) y estableci6 como estcindar de protecci6n Ia orientaci6n sexual al 
interpretar que Ia expresi6n "cualquier otra condici6n social" del articulo citado, 
incorpora Ia orientaci6n sexual de las personas. De manera tal que esta 
categoria no puede utilizarse para negar o restringir ninguno de los derechos 
consagrados en Ia Convenci6n. Per lo que, cualquier intento institucional 
dirigido a tal fin exige una fundamentaci6n rigurosa y de peso (cf. punta 124 de 
Ia sentencia). La Corte IDH sostiene que Ia Convenci6n no garantiza ni protege 
un Unico modele familiar, sino que "reitera que el concepto de vida familiar no 
esta reducido Unicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazes familiares 
de heche donde las partes tienen vida en comUn per fuera del matrimonio" (cf. 
punta 142 de Ia sentencia). Par lo que si se reconoce Ia constituci6n familiar en 
Ia diversidad de opciones, mas aUn los efectos derivados de tales vinculos 
deben resguardarse en el marco habilitado par Ia Convenci6n . 

• 



En el reciente fallo Duque vs. Colombia, sentencia de 26 de febrero de 
2016, Ia Corte IDH record6 su jurisprudencia alrededor del principia de igualdad 
y no discriminaci6n: "Sabre el principia de igualdad ante Ia ley y Ia no 
discriminaci6n, Ia Corte ha serialado que Ia noci6n de igualdad se desprende 
directamente de Ia unidad de naturaleza del genera humane y es inseparable 
de Ia dignidad esencial de Ia persona, frente a Ia cual es incompatible toda 
situaci6n que, par considerar superior a un determinado grupo, conduzca a 
tratarlo con privilegio; o que, a Ia inversa, par considerarlo inferior, Ia trate con 
hostilidad o de cualquier forma Ia discrimine del goce de derechos que sf se 
reconocen a quienes nose consideran incursos en tal situaci6n". En cuanto a 
Ia distinci6n que el Estado de Colombia efectUo en el case para acceder a una 
pensiOn par viudez en el marco de una relaci6n homosexual, Ia Corte IDH 
sostuvo que contrariaba el derecho a Ia igualdad ante Ia ley (art. 24 CADH) en 
relaci6n al art. 1.1 CADH. 

-VII-
Par Ia expuesto, consideramos que el derecho a Ia identidad de genera 

respecto de reconocer el cambia de nombre de las personas, desde Ia 
perspectiva despatologizadora y con un enfoque de derecho, encuentra 
sustento en los derechos reconocidos par Ia CADH: art. 11.2: protecci6n de Ia 
honra y de Ia dignidad (nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada); art. 18: derecho a un nombre propio y art. 24: 
tener igual protecci6n ante Ia ley sin discriminaci6n. Estes artfculos expresan el 
marco sabre los cuales el cambia de nombre descansa, para proteger el 
derecho a Ia identidad de genera en relaci6n con el dispositive del art. 1 CADH. 

Desprendimiento de ello, el art. 54 del C6digo Civil de Ia Republica de 
Costa Rica necesita adecuarse para garantizar Ia protecci6n al derecho a Ia 
identidad de genera de las personas que deseen cambiar su nombre, a traves 
de un mecanisme que no judicialice el pedido, sometiendo a Ia persona a 
vejamenes en su vida privada, o situaciones de discriminaci6n par identidad de 
genera. 

Un proceso judicial obstaculiza el derecho a un nombre propio porque es 
desprendimiento de Ia patologizaci6n. lnstar el campo judicial implica sustraer 
Ia voluntad de Ia persona y someter su petici6n a un sistema burocratico y 
altamente expositivo de Ia vida privada. La que conlleva a una doble 
victimizaci6n de acuerdo a las violencias registradas al comienzo de esta 
presentaci6n, especialmente aquellas que pudieran darse con exigencias 
psicodiagn6sticas a sometimiento compulsives a procedimientos medicos29. 

29 En este aspecto, cabe subrayar que el proceso de judicializaci6n constituye una 
barrera discapacitante, una suerte de desprendimiento de Ia tecnica de 
disciplinamiento biomSdico. Asf como las barreras arquitect6nicas de cualquier 
espacio pUblico posicionan jer8rquicamente un cuerpo con capacidad por sabre otro 
sin capacidad, una sociedad que jerarquiza sexualidades y generos, distingue entre 
aquellas corporalidades merecedoras de reconocimiento politico legal de otras que no: 
una ret6rica peligrosa que se dirige a fijar criterios de humanidad de acuerdo a los 
valores que, jerarquizados, se logran imponer socialmente. 



De Souza Santos considers que tres son los componentes estructurales del 
Derecho: Ia retOrica, Ia buracracia y Ia violencia. El autor indica que "[l]a retOrica 
no es sOlo un tipo de conocimiento, sino tambiEm una forma de comunicaciOn y 
una estrategia de tom a de decisiones basada en Ia persuasiOn o convicciOn ... Ia 
burocracia es una forma. de comunicaciOn y una estrategia de toma de 
decisiones basada en imposiciones autoritarias a traves de Ia movilizaciOn del 
potencial demostrativo de los procedimientos regularizados y los est8ndares 
normativos ... la violencia es una forma de comunicaciOn y una estrategia de 
toma de decisiones basada en Ia amenaza de Ia fuerza fisica"30 

La judicializaciOn devela Ia presencia de cada uno de esos 
co"mponentes: las pr8cticas judiciales suelen caracterizarse por asumir IOgicas 
retOricas, burocr8ticas y violentas asociadas a los patranes sabre los cuales se 
constituye Ia diferencia de genera. Por ejemplo, Ia retOrica se corresponds con 
Ia lectura habitual de los tribunales de justicia sabre las identidades 
transgenero; como aquella persona encerrada en un cuerpo equivocado. La 
alegoria del encierro presupone Ia existencia de cuerpos normales frente a los 
anormales. Como acertadamente apuntaba Lohana Berkins: "l,Oue es ser 
mujer? Esta misma pregunta nos conduce a alga que resulta bastante dificil en 
Ia practica, nos conduce al esencialismo. {.Hay alga que define esencialmente 
a Ia mujer? l,Sl cariotipo? {.los genitales? {.las funciones repraductivas? l,la 
orientaciOn sexual? {.Ia conducta, Ia ropa? {.todo ella junto? {.Una parte de 
ella?" o en Ia persistencia de los pronunciamientos judiciales en definir al sexo 
mediante sus elementos cromosOmicos, gonadales, hormonales af1anzando Ia 
tradicional fOrmula naturaleza/cultura. Respecto de Ia violencia, podemos 
advertir que opera desde el mismo momenta en que Ia persona solicitante debe 
acreditar su "trastorno de identidad" y su palabra se pone en constants 
sospecha. El sometimiento a peritajes biomedicos implica Ia realizaci6n de un 
escrutinio corporal invasive y violatorio a los est8ndares en derechos humanos, 
adem8s signifies legitimar al cuerpo medico en el ral tutelar del genera de 
ciertos grupos sociales. 

Por ella, Ia mejor tecnica es administrativizar Ia peticiOn, siguiendo 
parametres que respeten Ia personalidad juridica y Ia voluntad de Ia persona. 

Finalmente, los derechos patrimoniales derivados de un vinculo entre 
personas del mismo sexo, encuentran resguardo convencional en los articulos 
11.2 y 24 CADH debido a los criterios jurisprudenciales y de organismos 
politicos internacionales que pacificamente 
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que lo aquf desarrollado, sirva como disparador para el 
i6n consu a solicitada ante Ia Corte lnteramericana de 
OS. 

d 
Boa ntu . Sociologia juridica critica. Madrid: Editorial 




