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///lewjfy de diciembre de 2011.-

y viSTOS: Esta solicitud jurisdictional N° 9701, caratulada 

"Brenda Manchot y otro s/recurso de amparo", en los que se ha celebrado 

audiencia en fecha 7 de diciembre del corriente ano a resultas de la cual se 

ha hecho lugar a la medida autosatisfactiva solicitada, restando redactar la 

sentencia definitiva, de los que , 

RESULTA; Que en fecha 17 de octubre del corriente ano el Dr. 

Hugo Alejandro Abraham, en representacion de quien dice Uamarse Brenda 

Manchot, DNI 25.619.743, con domicilio en Percoraro 20, Depto. 4 de 

Trelew y de quien se presenta como Antonella Vergara, DNI 36.323.003, 

con domicilio en Pecoraro 20, Depto 3 de esta tiudad, promueve formal 

accion de amparo-medida autosatisfactiva en los terminos del art. 43 de la 

Const. Nacional y 54 de la Carta Provincial contra el Estado Provincial a fin 

de solicitar que se ordene al demandado a efectuar el cambio de sus 

prenombres y sexo registral que vienen figurando en sus Partidas de 

Nacimiento y Documentos Nacionales de Identidad por los indicados al 

presentarse, siendo los registrars los de Alejandro Hipolito y Antonio 

Roberto, respectivamente. 

F u n d a e l p e l i g r o e n J a d e m o r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

vidas civiles se los considera con el nombre que figura en el DNI por lo 

que no logran el efectivo ejercicio de sus derechos mas elemental ; titan 

como ejemplo, el acceso a Ia salud y la violencia de ser llamadas por el 

nombre que las identifica, tramites bancarios, tomar un avion (sic), poseer 

cuentas bancarias, etc. Ponen especial enfasis en la discrimination que 

padecen en cada acto eleccionario. 

A efectos de acreditar el agotamiento de la via administrate, 

acompana copia certificada, agregada a fojas 25/27, del rechazo por parte 

del Sr. Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas de la Provincia del Chubut de la rectification del sexo y nombre 

en el acta de nacimiento de Alejandro Hipolito Manchot, en razon que las 

inscripciones que alteren o modifiquen el estado civil y capacidad de las 

personas solo podran efectuarse por orden judicial. 



g n s u escrito de inicio, la identificada como Brenda, relata su 

consideration a si misma como una mujer transgenero, de 34 anos, feliz de 

identificarse con ese termino; relata detalles de su infancia y las actitudes 

homofobicas en su contra a las que se vio sometida por su ^identification 

con el sexo femenino; relata su entrada a la adolescencia, el entorno de 

amigas de su misma condition, la discrimination para conseguir empleo y 

como esas amistades le brindaron un nombre al que se abrazo "en el alma", 

por fin su nombre: Brenda. 

Argumenta en el sentido que su felicidad se opaca al no poder 

disfrutar de sus derechos tales como instruirse, adquirir bienes a credito, 

tener tarjeta de credito, trabajo digno, recibo de sueldo porque le "fue 

asignado un nombre que no me identifica como la mujer que siento y se 

que soy" (textual). 

Por su parte, cuenta quien pretende llamarse Antonella que 

tiene 28 anos, nacio en Dolavon, Pcia. Del Chubut, que desde que recuerda 

se siente mujer; que desde el pre escolar fue asi, su padre no lo aceptaba y 

a los catorce afios se fue de su hogar; que nadie le quiere alquilar a una 

mujer trans, que ha sido maltratada; que sin documento no puede hacer 

ningun tramite. 

Parrafos aparte dedica el Dr. Abraham a los conceptos de 

identidad de genero, condiciones sociales-simbolicas y de 

representatividad, discrimination, acceso a la justicia, educaci6n y 

trabajo. 

: Funda su derecho en las prescripciones de los art. 16, 19, 33 y 

43 de la Const. Nac. y los arts. 11 y 14 de la provincial, en concreto alude 

al derecho a la intimidad y a elegir sus planes de vida, a la identidad 

personal, al nombre, a la igualdad y a la no discrimination. 

Corrida vista a la Fiscalia de Estado plantea la incompetencia 

de este magistrado para entender, todo lo que, luego de distintos vaivenes, 

resuelve la Excma. Camara de Apelacion local en el sentido de declarar la 

competencia del suscripto. 

Ello asi, se dio al presente tramite el previsto en el art. 86 de 

la ley III, Nro. 23 de la Provincia que regula especialmente las 

inscripciones registrales de los hechos que den origen, alteren o 
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modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas. Que el Sr. Fiscal, 

Dr. Cesar Zaratiegui, se expide en sentido favorable a lo solicitado, 

solicitando como medida previa la realizacion de audiencia a fin de tomar 

contacto directo con los presentantes y garantizar sus derechos a ser 

oidos. 

C e l e b r a d a ] a a u d i e n c i a c o m p a r e c e Brenda Manchot quien 

expone su situacion y experiencias de vida todo lo que obra en pista de 

audio y acta de fojas 61 la que no se transcribe por razones de economia 
procesal. 

Y CONSIDERANDO: 

Q u e a n a l i z a d a l a documental agregada y del conocimiento 

personal que he tenido de una de las presentantes en la audiencia 

celebrada, resulta evidente un contraste entre la realidad existential de 

Brenda y las anotaciones registrales. 

E n e f e c t 0 f s e g f i n c o n s t a e n Ja p a r d d a d e n a c i m i e n t 0 g i o s a d a a 

fojas 24, el dia 17 de enero de 1977 naci6 en la localidad de Puerto Madryn 

un nino varon el que fue denominado Alberto Hipolito; con esos datos fue 

inscripta y expedida la Partida de nacimiento y su DNI. 

Q U 6 e n i d e n t i c a situaci6n se encuentra Antonella Vergara, 

quien no comparecio a la audiencia pero pueden conocerse su situacion 

existential a traves del escrito que da initio al presente, quien naciera bajo 

el nombre de Antonio Roberto en la ciudad de Dolavon el 20 de diciembre 

de 1982. 

D e i r e i a to autobiografico contenido en el legajo, resulta de 

toda evidencia que las presentantes se reconocen como personas del 

genero opuesto al que consta en tales anotaciones; ni sus nombres ni sus 

sexos registrales se corresponden con sus identidades tal como llevan sus 

vidas desde su mas temprana infancia y ello, adelanto, revela una 

vulneracion de derechos fundamentals del Hombre tales como el derecho 

a la identidad y a la autonomia personal tan caros al concepto de dignidad.-

D i g 0 a l a i d e n t i d a d p o r c u a n t 0 n o c a b e d u d a q u e l a s 

presentantes, si bien son concientes del sexo que les toco en suerte al 

momento de nacer, no sienten lo mismo respecto al genero con el que se 



sienten identificadas. Debemos recordar aqui que el sexo, de base 

estrictamente biologica, se contrapone al concepto de genero, que se 

caracteriza por ser "...una construccion cultural correspondiente a los roles 

6 estereotipos que en cada sociedad se asignan a los sexos..." (Ana Carmen 

Marcuello. Medico ginecologo. Hospital Miguel Servet. Zaragoza; en 

http://www.ivaf.org/hs/genero.htm), ensenandose desde la Psicologia que "EI 

estudio del genero, muestra su origen y desarrollo en el terreno de Io 

hlstorico y lo social, aunque presenta innegables solapamientos e 

interaccion con la variable sexo a lo largo de su desarrollo..." "Al analizar 

el sexo en sus multiples vertientes se constata su enraizamiento en io 

biologico, aunque su desarrollo se enmarca en Io social" (FERNANDEZ, Juan. 

"CIarificaci6n terminologica; el sexo, el genero y sus derivados". Departamento de 

Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n facultad de Psicologia. Campus de Somosaguas. 

Universidad Complutense. Investigaciones psicol6gicas. nQ 9. 1991). 

"Que a fin de poder analizar adecuadamente la cuestion de 

fondo resulta imprescindible diferenciar entre los conceptos de "sexo" y 

"genero". Mientras que el primero se limita a reconocer las diferencias 

biologicas entre hombres y mujeres, el segundo resulta mucho mas 

abarcativo, en tanto comprende tambien el aspecto social de la diferencia 

entre unos y otros. Esto es, se entiende por "genero" al conjunto de pautas 

culturales y sociales que se utilizan para distinguir las actitudes o 

conductas que socialmente se consideran "masculinas" o "femeninas". En 

esa linea, el concepto de identidad de genero permite comprender que el 

sexo asignado al nacer, no coincida con la perception que los niflos y niilas 

van teniendo sobre si mismos a medida que crecen..." (del voto del Dr. 

Scheiber, Juzg. l a . Instancia Cont. Adm. Y Tribut. De la CABA, 

29/12/2010). 

Ello asi, y siendo como es que la identidad personal no solo se 

Integra con el nombre de pila y el apellido, siendo uno de sus aspectos 

centrales la consideration sexual que cada uno tiene de si mismo, va de 

suyo que existe en el caso una afectacion a la identidad de los 

presentantes que debe ser remediado. 

El derecho a la identidad personal, parte misma de la 

personalidad individual, supone no solo el nombre, el estado civil, la 

filiation; sobre todos ellos la identidad sexual, la que no puede ser 
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menoscabada por una cuestion reglamentaria. En este sentido ha dicho 

Kiper, Claudio Marcelo ("Derechos de las minorias", Ed. Hammurabi, 1998) 

"La identidad sexual es uno de los aspectos mas importantes de la 

identidad personal pues se halla presente en todas las manifestations de 

la personalidad del sujeto". 

Y tanto es asi que lo ha dicho Brenda en la audiencia: la falta de 

identidad registral con el genero que prodiga le impide poder votar o 

hacerlo en situaciones incomodas y violentas, la falta de DNI con su 

nombre de election le impide acceder al credito y a la vivienda, al trabajo y 

a la seguridad social. Es evidente entonces que existe una afectacion dara 

a la propia personalidad de los presentantes. 

Y ha dicho la CSJN (fallos 316:479) que "...el hombre es eje y 

centro de todo el sistema juridico y en tanto fin en si mismo -mas alia de 

su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor 

fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre 

caracter instrumental...". 

E s a d i g n i d a d ) e s a c e n t r a i i d a d ) e s a inviolabilidad de la persona 

humana en nuestro ordenamiento juridico es anterior a la sexualidad; la 

dignidad reconocida por la Carta Magna prevalece sobre Ia condition de 

hombre, mujer o transexual. 

Y, a la vez, icuanta relacion tiene el derecho a la identidad 

sexual con la conformation de la propia personalidad y, a la vez, con 

construir cada uno su personalidad dentro de las pautas del art. 19 de la 

C.N.?. iQuien podria negar que un proyecto de vida que pretende forjarse 

de acuerdo a la identidad sexual auto percibida se encuentra dentro de los 

derechos que nuestra Constitution reconoce?. Si nuestra sabia Carta 

Fundamental percibe al hombre como centro del sistema juridico, si al 

distinguir entre Derecho y Moral (art. 19) no hace otra cosa que dar 

autonomia al ser humano con la sola salvedad que no perjudique a terceros, 

si rescata el derecho a la autodeterminacion como base no solo de la 

democracia sino del sistema de imputation penal, va de suyo que mal 

podria negarse a dos personas que se autodefinen como mujeres que asi 

conste en su documentation personal y poder ejercer sus derechos. 



Que no otra cosa afirma la exposition de motivos del decreto 

278/11, del 9 de marzo de 2011, en cuanto a "Que garantizar la inscripcion, 

registro y documentacion de las personas no solo importa hacer efectivos 

los compromisos internacionaies asumidos por el Estado Argentine sino 

tambien evitar la afectacion de otros derechos de las personas originada en 

la falta de cumplimiento de dichos actos. 

Que la posesidn del Documento Nacional de Identidad garantiza 

el pleno ejercicio de los derechos sociales, civicos y politicos, tales como 

acceder a la escuela primaria, ser atendido en establecimientos de salud, 

transitar libremente, salir y entrar del pais, trabajar, contraer matrimonio, 

reconocer hijos, elegir y ser elegido para ocupar cargos politicos, entre 

otros...". 

El Estado Argentino afirma y reconoce que la posesion del DNI 

garantiza el ejercicio de todos los derechos fundamentals reconocidos por 

la Constitution y precisamente es lo que vienen a pedir a la Justicia las 

presentantes Brenda y Antonella. 

De todo ello, no tengo duda alguna, se encuentran afectados 

los derechos a la identidad personal, a la no discrimination y a la igualdad 

ante la ley. 

En el piano normativo, la Constitucion de la Provincia del 

Chubut establece claramente en su art. 22 que "Las normas relativas a los 

derechos fundamentales y a las libertades que la Constitucion Nacional y 

la presente reconocen, se interpretan de conformidad con la Declaracion 

Universal de Derechos Humanos, los tratados y los acuerdos 

internacionaies sobre la misma materia ratificados por la Nation 

Argentina...", es decir, como no podria ser de otro modo (art. 5, CN) la 

Provincia reconoce como extremo maximo de la piramide juridica al bloque 

de constitucionalidad federal, pero a la sazon legisla en el sentido que 

".Los derechos y garantias consagradas por esta Constitucion no seran 

alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio..." (art. 9) y por logica 

consecuencia "...Toda ley, decreto u ordenanza que imponga al ejercicio de 

las libertades o derechos reconocidos por esta Constitucion otras 

restricciones que las que la misma permite o prive de las garantias que ello 

asegura, son nulos y no pueden ser aplicados por los jueces..." (art. 10).— 
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D e t o d o e U o s e p u e d e i n t e r p r e t a r entonces que la Constitucion 

de la Provincia se coloca dentro del plexo normativo del bloque de 

constitucionalidad, que la misma Constitucion Nacional reconoce el derecho 

a la igualdad (art. 16), que la Declaracion Americana de Derechos Humanos 

establece el derecho a la no discrimination (art. II), asi como los arts. 2 y 7 

de la Declaracion Universal; que la Convention Americana de Derechos 

Humanos establece en su art. 24 la igualdad de las personas, sin 

discrimination y derecho a igual protection de la ley; que el Pacto 

International de Derechos Civiles y Politicos en su art. 2 establece Ia 

garantia del ejercicio de los derechos enunciados sin discrimination 

ninguna. 

Que ello asi, es de toda evidencia que el art. 86 De la ley III, 

numero 26 de la Provincia del Chubut que no permite la alteration o 

modification de la inscripcion registral del sexo en la Partida de 

Nacimiento o Documento National de Identidad (si del nombre, bajo justos 

motivos), resulta un obice legal para el ejercicio pleno de derechos 

garantizados por la Constitution Nacional y los Tratados Internacionaies de 

Derechos Humanos contenidos en el art. 75, inc. 22 de la Carta Magna. Que 

de conformidad con el art. 10 de la Constitucion Provincial no puede ser 

aplicado por los jueces o, como en este caso, debe ordenarse que dicho 

obstaculo sea removido para que a traves de la reglamentacion no se 

alteren los derechos consagrados por el ordenamiento juridico todo. 

Ya ha dicho la Corte al momento de reconocer la existencia 

misma de la action de amparo "...basta esta comprobacion inmediata para 

que la garantia constitucional invocada sea restablecida por los jueces en 

su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una 

ley que la regiamente'- las garantias individuaies existen y protegen a los 

individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitucion e 

independientemente de las leyes reglamentarias... "(fallos 239:459); y que 

" Siempre que aparezca, en consecuencia, de modo ciaro y manifesto, la 

ilegitimidad de una restriccidn cualquiera a alguno de los derechos 

esenciales de las personas asi como el da no grave e irreparable que se 

causaria remitiendo el examen de la cuestion a los procedimientos 



ordinarios, administrativos o judiciales. corresponded que los jueces 

restablezcan de inmediato ei derecho restringido por la rapida via del 

recurso de amparo... ''(fallos 241:291). 

Que por todo ello entonces, siendo como es que la 

imposibilidad de cambiar sus nombres y sexo registral irroga a las actoras 

afectationes de derecho inalienables de la persona; que se ven afectadas 

sus identidades, la autonomia individual y la posibilidad de materializar sus 

propios planes de vida: que es deber de los Jueces remover los obstaculos 

para la efectiva vigencia de las garantias individuales y el pleno goce de 

los derechos del hombre que no afecten derechos de terceros (art. 19, 

C.N.); que dichas circunstancias son suficientes para satisfacer el requisito 

impuesto por el art. 86 de la ley III, Nro. 23 de la Provincia del Chubut, 

esto es la previa autorizacion judicial para la rectification de los datos 

registrales; por lo que se hara lugar a lo solicitado por las actoras 

ordenandose la rectification de las Partidas de Nacimiento y la expedition 

de nuevos Documentos de Identidad como se picle.. 

En definitiva, por las citas legales de mencion que resultan 

aplicables, 

R E S U E L V Q : 

1) ORDENAR al Sr. Director del Registro Civil y Capacidad de 

las Personas de la Provincia del Chubut, la rectification de la Partida de 

Nacimiento correspondiente a Antonio Roberto Vergara, nacido en 

Dolavon, Pcia. del Chubut, el 20 de diciembre de 1982, DNI 36.322.003, 

debiendo inscribirse con el nombre de Antonella Vergara, consignandose su 

sexo Femenino. 

2) ORDENAR al Sr. Director del Registro Civil y Capacidad de 

las Personas de la Provincia del Chubut, la rectification de la Partida de 

Nacimiento correspondiente a Alejandro Hipolito Manchot, nacido en 

Puerto Madryn, Pcia. del Chubut, el 17 de enero de 1977, DNI 25.619.743, 

debiendo inscribirse con el nombre de Brenda Manchot, consignandose su 

sexo Femenino. 

3) ORDENAR a los organismos registrales a expedir 

Documentos Nacionales de Identidad a las nombradas conforme las nuevas 

partidas obtenidas. 
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4) Hagase saber a la Secretaria del Registro National Electoral 

para la correctibn del Padr6n Electoral. 

5) DEJAR ACLARADO que la rectificaci6n registral de sexo y 

cambio de nombre no alterara sus demas datos filiatorios ni tampoco la 

titularidad de los derechos y obligaciones juridicas que pudieren 

corresponder a los actores con anterioridad la inscripcion del cambio se 

efectue. 

6) Registrese y notifiqliese. 

Dr. ALEJANDRO GUSTAVO DEFftMCC 
JUEZ \ 

REGISTRADA B A J O i r . — 

OFICIAL SUPEfc'CP. 
UNIDAD DEATENCl6NAL^t«.t. 

OFICINA JUDICIAL T3fc;_E*__ 


