
Doctrina 

 

Dictámenes Tomo 309 Página 253 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Registro Nacional de las Personas. Documento Nacional de 

Identidad. Procuración del Tesoro de la Nación. Dictamen. Caso concreto. 

 

El Director Nacional del Registro Nacional de las Personas puede extender el 

Documento Nacional de Identidad al solicitante sin consignar el sexo, pues su 

pretensión encuadra en lo prescripto por el artículo 2.° de la Ley de Identidad de 

Género N.° 26.743. Dicha opinión se expide exclusivamente en relación a este caso 

concreto ya que las circunstancias específicas de cada caso particular pueden 

determinar variantes en las conclusiones jurídicas a adoptar; sin que proceda 

extender las conclusiones de un supuesto a otros o aplicarlas de manera general. 

Adicionalmente se sugiere al Director Nacional que disponga la realización de un 

análisis y estudio de las interferencias transversales que la Ley de Identidad de 

Género ocasiona, o podría ocasionar, en el resto del ordenamiento jurídico vigente 

para proponer, a través de los canales que correspondan, las adecuaciones 

normativas de distinto rango que resulten menester.  

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Registro Nacional de las Personas. Régimen jurídico. 

Prevalencia.    

 

Ante la singular pretensión del particular, prevalece la Ley de Identidad de Género 

N.° 26.743 por sobre el artículo 36 de la Ley N.° 26.413 que dispone lo que deberá 

contener la inscripción en el Registro Nacional de las Personas. La Ley de Identidad 

de Género no prohíbe acceder a la petición de la persona interesada, aunque 

tampoco surge de su articulado ninguna disposición que expresamente la habilite. 

Se provoca un supuesto de laguna de derecho administrativa o de “caso 

administrativo no previsto por ley incompleta”, debiendo la parte faltante 

explicitarse mediante una interpretación extensiva analógica o a través de los 

principios generales de derecho. A la vez, el concepto “identidad de género” es 

vago por cuanto se generan dudas respecto de los límites de su campo de 

aplicación. El conflicto puede resolverse acudiendo a la hermenéutica sin necesidad 

de efectuar un control de constitucionalidad en sede administrativa. 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Derecho fundamental. Restricción. Irrazonabilidad. Interés 

estatal urgente. 

 

La restricción al derecho ejercitado en los términos de la pretensión del causante no 

está justificada. En otras palabras, no es razonable. El sistema de identificación 

nacional, no requiere que se consigne el dato del sexo. Y no es un dato irrelevante 

tener presente que existen legislaciones que disponen el uso de otros medios más 

avanzados y que tal vez nuestra Administración implemente en el futuro. La pauta 

del interés estatal urgente es el cartabón para medir la validez de la restricción a 

un derecho fundamental. 

 

 



IDENTIDAD DE GÉNERO. Derecho subjetivo constitucionalizado. Ejercicio. 

Discrecionalidad subjetivada. 

 

El ejercicio del derecho a la identidad de género de acuerdo a lo peticionado por el 

solicitante (sin consignar el sexo en el DNI), como mandato de optimización, 

debería ser realizado en esa mayor medida de lo posible sin desconocer las 

posibilidades fácticas y jurídicas para reconocer tal pretensión. Desde el punto de 

vista estricto de la petición del causante no se observa que represente un ejercicio 

abusivo de su autonomía de la voluntad, vedado por la ley. Su pretensión no 

implica crear una nueva categoría no prevista por el ordenamiento jurídico, sino 

eliminar la obligación de ser identificado bajo un supuesto que no lo representa. En 

esto radica su razonabilidad. La identidad es un derecho subjetivo público 

constitucionalizado. Tal condición le impone a la Administración ejercer una 

discrecionalidad subjetivada, es decir, protectoria y no regresiva del derecho 

humano puesto en juego. 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Ley. Interpretación.  

 

El artículo 1.° de la Ley N.° 26.743 proclama que toda persona tiene derecho: a) al 

reconocimiento de su identidad de género; b) al libre desarrollo de su persona 

conforme a su identidad de género; c) a ser tratada de acuerdo con su identidad de 

género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que 

acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los 

que allí es registrada. El artículo 2.° define a la identidad de género como la 

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual 

puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de 

la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o 

de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras 

expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Ley. Interpretación. 

 

La hermenéutica de los artículos 1.° y 2.° de la Ley N.° 26.743 es clara en cuanto 

admite el reconocimiento de la autopercepción de género más allá del cambio de 

sexo de masculino a femenino o de femenino a masculino. Desde esta óptica es que 

debe atenderse la petición del particular, que no pretende que se incluya una 

posibilidad de género no contemplada expresamente en las normas registrales, sino 

que no se lo catalogue dentro de un esquema binario en el que no se siente 

identificado. En esto finca, además, la razonabilidad de su pretensión. 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Ley. Interpretación. 

 

El artículo 13 de la Ley de Identidad de Género es categórico al señalar que toda 

norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la 

identidad de género de las personas y que ninguna norma, reglamentación o 

procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a 

la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las 

normas siempre a favor del acceso al mismo. Tampoco la Ley N.° 17.671 obliga a 

consignar el sexo o género en el DNI a los fines de identificar a las personas ni 

mucho menos como requisito de validez. No obstante que se trata de una práctica 

registral e identificatoria que debe y tiene carácter y criterio dinámico 

 

 



IDENTIDAD DE GÉNERO. Ley. Interpretación. Derechos humanos. 

 

El artículo 13 de la Ley de Identidad de Género califica al derecho a la identidad de 

género como derecho humano. Hablar de derechos humanos implica adentrarse en 

una categoría histórica pues es evidente que toda norma protectoria de los 

derechos del hombre encuadraría en ese estatus categorial. Como con certeza se 

ha dicho la historia de los derechos humanos se identifica con la historia de la 

humanidad, por cuanto hablar de derechos del hombre es hablar del hombre en sí 

mismo y en su relación con los demás. 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Ley. Interpretación. Derechos humanos. 

 

El carácter de “derecho humano” del derecho a la identidad de género es el prisma 

a través del que debe analizarse si la pretensión que motiva la consulta tiene 

cabida en el plexo normativo vigente. La cuestión es interpretativa y, en tal 

sentido, la fórmula del artículo 2.° de la Ley de Identidad de Género es vaga (open 

texture), característica, por otra parte, frecuente en las normas jurídicas, que 

participan de la vaguedad del lenguaje natural. Tal fenómeno da lugar a que se 

genere un núcleo de certeza (casos fáciles o casos incluidos), una zona de 

oscuridad (casos excluidos) y una zona de penumbra (casos dudosos). En los 

primeros se produce una simple subsunción cognitiva entre la norma y el caso, 

mientras que en los últimos es necesaria una labor interpretativa, de valoración y 

ponderación, por parte del operador jurídico. El subexamine reclama para su 

resolución una interpretación creativa (que atribuye al texto un significado que no 

surge de la interpretación cognitiva o de subsunción); o bien sistemática (que 

atiende a la totalidad de los preceptos de una norma y a su enlace con todas las del 

ordenamiento jurídico, y descarta la interpretación aislada de un precepto jurídico). 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Ley. Interpretación. Constitución Nacional. 

 

El sentido ontológico de la Ley de Identidad de Género guarda una estrecha 

vinculación con lo que se denomina interpretación dinámica de la Constitución 

Nacional, conforme a la cual el intérprete debe efectuar toda exégesis normativa 

privilegiando la adaptación continua del texto constitucional a la evolución y 

cambios que experimenta la vida social. 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Sistema de identificación argentino. Registral. 

Identificatorio Nacional. 

 

El sistema de identificación argentino tiene su basamento sobre dos sistemas 

interdependientes: 1) el registral y 2) el identificatorio nacional. En cuanto al 

registral, es el responsable de la registración de los actos o hechos, que den origen, 

alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas: nacimientos, 

matrimonio, incapacidades, defunciones, entre otras, emitiendo las respectivas 

partidas; y su organización corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, estando regido actualmente por la Ley N.º 26.413 y en diversos 

cuerpos constitucionales, legales y reglamentarios de naturaleza local. En lo 

atinente al identificatorio nacional emite el Documento Nacional de Identidad sobre 

la base de una matrícula única (número de D.N.I.) y el uso de técnicas de 

identificación dactiloscópica. Este sistema identificatorio es de carácter exclusivo y 

excluyentemente federal, regido por la Ley N.º 17.671 y sus modificatorias y la Ley 

N.º 24.540 y sus modificatorias. El género o sexo de las personas no resulta 

normativamente un campo obligatorio en materia de identificación documentaria 



para la Ley N.º 17.671 (que creó el Registro Nacional de las Personas), pero sí 

resulta un dato esencial en materia registral. 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Concepto.  

 

La identidad de género es un dato importante en la conformación de la identidad 

personal, junto a otros atributos de la personalidad; pero representa, ante todo, 

una categoría de análisis social. Es una manifestación de la subjetividad del 

individuo, imprescindible no solo para reconocerse a sí mismo, sino también para 

identificarse en el espacio social. Se trata de una construcción personal compleja en 

la que influyen aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Negar 

cualquiera de estos factores supone una perspectiva reduccionista y, por lo tanto, 

errónea. 

 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Derechos personalísimos. 

 

El derecho a la identidad personal es uno de los denominados derechos 

“personalísimos” que se desarrolló durante la centuria pasada y puede describirse 

conceptualmente como el conjunto de atributos y características psicosomáticas 

que permiten individualizar a la persona en sociedad, posibilitando que cada cual 

sea “uno mismo” y no “otro”. Se trata de uno de los derechos humanos más 

elementales: “ser el que es y ser legalmente reconocido como el que es y tal como 

es”; la “mismidad” de cada uno debe respetarse como “otredad”. Ese conjunto de 

atributos y características posee una faz doble: estática y dinámica. La primera 

refiere a las características que se hacen visibles originariamente a partir del 

nacimiento de la persona, como ser el sexo, el nombre, el seudónimo y otras 

distinciones físicas. Permanecen, por regla general, invariables. La segunda se 

configura por lo que constituye el patrimonio ideológico-cultural de la personalidad. 

Es la suma de los pensamientos, opiniones, creencias, actitudes, comportamientos 

de cada persona que se explaya en el mundo de la intersubjetividad. Es el conjunto 

de atributos vinculados con la posición profesional, religiosa, ética, política y con los 

rasgos psicológicos de cada sujeto. Es todo aquello que diseña la personalidad 

orientada hacia el exterior. 

 

 

DERECHOS HUMANOS. Defensa. Sistema democrático.  

 

La defensa de los derechos humanos implica necesariamente que se modifiquen 

modos de pensar y actitudes sociales, en un devenir que va desde el apoyo 

minoritario hasta alcanzar el consenso de la comunidad. El derecho, que es 

consustancial a los hechos (ex facto oritur ius), busca abrirse camino en el 

reconocimiento de libertades que garanticen el desarrollo de la persona humana 

como tal; pero debe hacerlo con la prudencia suficiente para distinguir demandas 

sociales legítimas de meras tendencias o modas pasajeras. En el ejercicio de 

libertades individuales, compartidas o no por la mayoría, no puede pretenderse 

incluida la violación de derecho alguno. Ese es el desafío que se presenta en 

nuestra época: no perder de vista que el reconocimiento de derechos tiene como 

norte la protección de la persona humana y depende de la subsistencia del sistema 

democrático. 

 

 

DERECHOS HUMANOS. Principios. Mandatos de optimización. Concepto.  

 

La concepción de los derechos humanos como principios lleva a examinar la 

relación entre principios y máxima de proporcionalidad, a partir del análisis del 



concepto de “mandato de optimización”. El carácter de principio implica que la 

máxima de proporcionalidad, con sus especies, adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en sentido escrito (o ponderación) definen lo que se entiende por 

“optimización”. Mientras que la adecuación y la necesidad se refieren a las 

posibilidades fácticas, la proporcionalidad en sentido jurídico alude a las 

posibilidades jurídicas. Los mandatos de optimización son normas que ordenan que 

algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, lo que los diferencia de las 

reglas que son normas que se aplican “a todo o nada”. 

 

 

DERECHOS HUMANOS. Principios. Mandatos de optimización. Características. 

Graduabilidad.  

 

Una característica de los mandatos de optimización que es su graduabilidad en 

tanto normas que ordenan que algo se cumpla en la mayor medida posible. Así, 

cabría distinguir la idea en dos sentidos: a) como intensidad de la aplicación 

predicable para las normas que admiten un cumplimiento gradual o aproximativo 

porque pretenden garantizar un estado de cosas (un medio ambiente sano, el 

acceso a la vivienda digna, la protección de usuarios y consumidores, etc.); y b) 

como frecuencia de la aplicación atribuible a aquellos principios que no admiten una 

realización aproximativa (no matar, no discriminar), supuesto en el que la exigencia 

que incorpora el mandato de optimización es una exigencia en el mayor número de 

ocasiones posibles. 

 

 

DERECHOS HUMANOS. Principio pro homine o pro persona.  

 

La materia de los derechos humanos está presidida por un criterio hermenéutico 

denominado principio pro homine o pro persona en virtud del cual se debe acudir a 

la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 

reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación 

más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio 

de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo 

fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor 

del hombre. El principio está establecido expresamente en los artículos 5.° del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, instrumentos ambos incorporados a nuestro ordenamiento 

jurídico por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. 

 

 

DERECHOS HUMANOS. Principio pro homine o pro persona. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

 

El principio pro persona, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

referido como principio de interpretación extensiva de los derechos humanos y 

restrictiva de sus limitaciones, implica en la práctica la aplicación de la norma más 

favorable, la progresividad y no discriminación, la universalidad, la 

interdependencia e indivisibilidad, así como el empleo de criterios particulares tales 

como la diversidad cultural y racial, la perspectiva de género, la niñez y la 

discapacidad. Una interpretación extensiva, sistemática y respetuosa del principio 

pro persona del artículo 2.° de la Ley de Identidad de Género obliga a hacer lugar a 

la pretensión del solicitante. La Ley de Identidad de Género no es inconstitucional 

sino incompleta en su definición de identidad de género. Pero esa imperfección es 

superable por vía de una interpretación extensiva y sistémica que hunde sus raíces 

en el principio pro homine, rector en materia de derechos humanos.                                                           

 

 



CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Identidad de género. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que el sexo, así como las 

identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente que se atribuye a 

las diferencias biológicas en torno al sexo asignado al nacer, lejos de constituirse en 

componentes objetivos e inmutables del estado civil que individualiza a la persona, 

por ser un hecho de la naturaleza física o biológica, terminan siendo rasgos que 

dependen de la apreciación subjetiva de quien lo detenta y descansan en una 

construcción de la identidad de género auto-percibida relacionada con el libre 

desarrollo de la personalidad, la autodeterminación sexual y el derecho a la vida 

privada. 

 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Identidad de género. 

Interpretación. 

 

Podría tomarse como test que avala la legitimidad de lo pretendido, la opinión del 

organismo rector en la materia, la Corte IDH, que al hacer referencia a la Identidad 

de Género, Punto 32, apartado f) viene a “ampliar” la noción a la que alude el 

artículo 2.° de la Ley de Identidad de Género pues considera a la identidad de 

género como un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación y que 

hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la 

identidad de género y su expresión también toman muchas formas, algunas 

personas no se identifican como hombres ni como mujeres, o se identifican como 

ambos. Si bien tales opiniones no son vinculantes para el resto de los Estados 

miembros, se ha destacado su carácter de interpretación normativa sobre derechos 

humanos, sin perjuicio de que la legislación constitucional o infraconstitucional 

provea a favor de la persona recetas jurídicas diferentes a las gestadas por la Corte 

Interamericana. 

  

 

PODERES. División. Relaciones. Equilibrio. 

 

La noción clásica del principio de separación de poderes y división de funciones se 

formuló de un modo pétreo y estático, que ya no resulta acorde a las necesidades 

de una sociedad que se ha tornado más compleja, producto de su evolución 

constante y cada vez más acelerada, operada a lo largo del siglo XIX y hasta el 

presente. Una visión sistémica debe, en cambio, concebir la noción en forma 

abierta y dinámica, tomando en cuenta el complejo haz de conexiones entre las 

distintas funciones, que deben pasar a considerarse en forma interdependiente e 

interrelacionada, superando la compartimentación propia de la elaboración 

primigenia. Por otra parte, entre los distintos órganos (poderes) se generan no sólo 

relaciones de control, como en el modelo tradicional, sino también de colaboración 

y coordinación, lo que comporta un modo distinto de entender el equilibrio de 

poderes. 

 

 

PODERES. División. Derecho público. Evolución. 

 

Se trata de una distribución del poder más que de una división, un reparto de su 

ejercicio que lleva a la fragmentación de las funciones estatales, según el tipo de 

actividad. El principio de división de poderes debe adaptarse a la evolución 

sistémica del derecho público: cada poder posee un núcleo competencial 

constitucionalmente asignado y un círculo de competencias periféricas. Estas 

últimas pueden ser asumidas por cualquiera de los otros dos órganos, en forma 

complementaria o extraordinaria, mientras que las primeras sólo pueden ejercerse 

con carácter excepcional y temporal. 



 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. Ley. Inconstitucionalidad. Declaración.  

 

La Administración debe abstenerse de aplicar una ley inconstitucional (e.g. por 

resultar manifiestamente contraria a nuestra Constitución Nacional o por existir 

pronunciamientos reiterados y uniformes de los tribunales que así la han 

declarado). Tal atribución que el Poder Ejecutivo y/o los órganos que lo secundan 

en su labor administrativa pueden ejercer en observancia del mantenimiento de la 

juridicidad no es idéntica cosa que declarar su inconstitucionalidad que, en nuestro 

sistema de control difuso corresponde, en forma exclusiva y excluyente, a los 

jueces de la Nación. 

 

 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES. Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

 

Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación 

tiene que acompañar la evolución de los 

tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es 

consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las establecidas 

en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

 

Dictamen IF-2019-58211732-APN-PTN, 28 de junio de 2019. EX-2019-08877083-

APN-DNI#RENAPER. Registro Nacional de las Personas (Dictámenes 309:253).  

 


