
N°  1393      Rosario, 22 de mayo de 2018. 

Y VISTOS: Lo peticionado dentro de los presentes autos 

caratulados “N.S.C.  S/ DECLARA INCAPACIDAD CURATELA” CUIJ N° ****. 

De los que resulta: Por sentencia N° 225 de fecha 15 de 

febrero de 2017 se declaró la restricción de la capacidad de J.L.N, y se designó 

curador del mismo a su padre R.N. 

En fecha 20 de marzo de 2018 el Director Provincial de 

Registro Civil de la Provincia de Santa Fe, Dr. Conzalo Carrillo Herrera, anoticia al 

Tribunal la imposibilidad de tomar razón de la resolución dictada en autos en virtud 

del cambio de género efectuado por J.L.N., cuya partida de nacimiento fue 

inmovilizada por orden emitida en fecha xxxx, imnovilización que tiene lugar elxxxx, 

efectuándose la nueva inscripción de acta de nacimiento del interesado en fecha 

xxxxx, quien pasó a ser identificada en lo sucesivo como S.C.N. (fs. 70). 

Ingresado en fecha 14 de febrero del 2018 en el Registro 

Civil oficio a los fines de que se tome razón de la sentencia dictada en autos, se 

pone en conocimiento los nuevos hechos acaecidos y se acompañan las 

respectivas actuaciones administrativas (fs. 71/80). 

Mediante decreto de fecha 4 de abril de 2018 se ordena: 

“Con los autos a la vista, en el día de la fecha, se agrega el escrito cargo nro. 

5257/2018 y se provee: Por recibido del registro Civil. Agréguese. Atento a lo 

informado y a las constancias de autos, desígnese audiencia a la que deberán 

comparecer la persona tutelada, su curador, el curador ad litem, la señora Defensora 

Zonal Nro. 5 y la señora Defensora General para el día 11 de abril de 2018 a las 

10.00 horas. Notfíquese por cédula. (fs.82). 

Efectivizada la audiencia designada conforme Acta nro. 

50 de fecha 11 de abril de 2018 , comparecen  S.C.N  quien acredita identidad con 

DNI Nro. 36.333.868, el curador designado señor R.N , con el patrocinio letrado de 

la Dra. Liliana Bastianelli (Defensora General Zonal Nro. 5) , la Defensora Genenral 

Nro. 5 Dra. Damonte , y la curadora ad litem Dra Alejandra Verdondoni (Defensora 

General Nro. 1). (fs. 91) 

El curador Sr. R.N, peticiona se  recaratule la causa, se 

rectifique la sentencia dictada en autos consignadno que el nombre de la cautelada 

es SC.N DNI nro. xxxxx  se haga saber al Ministerio Pupilar y se libre oficio al 

Registro Civil.  A fin de que se proceda a la inscripción marginal de la restricción de 

la capacidad en la partida de nacimiento acta nro. xxx, Oficina xxx del año 2017. (fs. 

94). 



Y CONSIDERANDO: El thema decidendum se 

circunscribe en resolver la cuestión de la inscripción de la sentencia que  restringe 

la capacidad para realizar por sí actos de administración y de disposición de bienes 

muebles o inmuebles de J.L.N , nacido el xxx, cuyo nacimiento se encuentra 

inscripto en el Acta xxxx, Tomo xxx, año  xxxx, Seccción Maternidad Martin Registro 

Civil Rosario  conforme  sentencia nro. xxx fecha 15 de febrero de 2017, quien en 

fecha xxxxx 2017 cambia de género en el marco de la Ley 26.743 en el Registro 

Civil de Rosario, procediendo el organismo a inmovilizar el acta de nacimiento, 

confeccionar una nueva acta de nacimiento Nro. xxxx pasando hacer identificada  

en lo sucesivo como S.C.N.. 

No se puede soslayar que la persona tutelada, al 

comparecer a la audiencia de entrevista personal prevista en el art. 684 del CPC y 

C. y  art. 35 del CCy C de la Nación  manifiestó que era su deseo llamarse S (fs. 

55), al tiempo que en oportunidad de ser convocada a la audiencia que da cuenta 

el acta nro.XXXX de fecha 11 de abril de 2017  explica que cuando hizo el trámite 

de cambio de identidad sabía perfectamente lo que hacía, que ella se siente mujer 

y que es S.  desde chica, aunque le costó que la nombren así. Añade que con su 

amiga F. R efectuó el trámite de cambio de género.  (fs. 91) . 

Relevante resulta subrayar que en dicha audiencia, su  

padre designado curador definitivo señor  R. N, manifiestó que respeta la decisión 

de su hija y la acompaña absolutamente (fs. 91).   

Por su parte la  Defensora General en lo Civil N° 5, Dra. 

María Del Rosario Damonte, dictamina en estos términos “...que no obstante la 

declaración de incapacidad obrante en autos, mi representada ha dado razones 

entendibles y ha sido avalada por padre, estimo corresponde en este sentido 

consentir lo actuado, más librar los despachos correspondientes, recaratular el 

trámite, informar al ministerio pupilar y dictar resolución que aclare la sentencia 

dictada en autos, en el sentido que la persona restringida en su capacidas en los 

presentes J:L.n hoy se llama S.C.N siendo una misma e idéntica persona...” (fs. 92). 

Sentado ello,  cabe analizar la cuestión planteada a la luz 

de la protección de los derechos humanos en juego. 

El espíritu de la  Ley Nro. 26.743 sobre Idendidad de 

Género,  tiene como objeto el establecimiento de un procedimiento que permite a 

los ciudadanos ejercer su derecho a la identidad sexual sin la intervención judicial 

previa,  al tiempo que evita la intromisión en  la  esfera de la intimidad de la persona 

y el derecho a vivir de acuerdo  a su género. 



 En las especiales circunstancias de esta causa, no 

caben dudas que la persona tutelada se autopercibe mujer, y que de ese modo lo 

ha manifestado desde la audiencia para ser entrevistada en el marco del proceso 

de restriccción de  capacidad, como la ratificación efectuada en sede judicial, en 

oportunidad de ser convocada junto a su curador, su letrada patrocinante, la 

curadora al litem,  y la defensora general. 

 La norma nro 1 de la ley citada dispone: “ Derecho a la 

identidad de género.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) Al 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/ losprenombre/s, imagen y sexo con los que allí es registrada”. 

La norma nro. 2 reza: “Se entiende por identidad  de 

género a la vivencia interna e individual del gémero 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, seimpre que ello sea libremente ecogido. También incluye otras 

expresiones de género, como la vesrtimenta, el modo de hablar y los modelos”. 

 En tanto la norma nro. 3 establece: “ Ejercicio. Toda 

persona podrá solicitar la rectificación registral de sexo, y el cambio de prenombre 

e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida”. 

 Sostiene la Dra. Graciela Medina, que para entender  el 

alcance de la disposición hay que partir de subrayar  que el género se define como 

un conjunto de normas de comportamiento percibidas particularmente como 

masculinas o femeninas, por tanto la trascendencia de reconocer que todos las 

personas tienen derecho a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género, para 

lo cual tienen necesariamente que tener documentos donde conste el prenombre, 

la imagen y el sexo que se corresponda con la realidad. (Medina, Graciela,  

“Comentario exegético a la Ley de Identidad de Género”,  Suplemento especial , 

dirigido por la Dra. Graciela Medina,  “Identidad de Género”y  “Muerte digna”, 

Editorial La ley pág. 45). 

    De la mano del prestigioso constitucionalista Andres Gil 

Dominguez se debe afirmar que “el reconocimiento de la identidad de género por 

parte del Estado  se proyecta en el libre desarrolllo  de la persona conforme  a su 

construcción biográfica, por lo tanto impone a los sujetos pasivos la obligación de 



tratarlas de acuerdo con la identidad  autopercibida y en particular, a ser identificada 

de ese modo  en los instrumentos que acreditan su identidad  respecto de los 

nombres de pila , imagen y sexo. ( Gil Dominguez, Andres “ Derecho a la no 

discriminación y ley de identidad de genero “ (Ob, cit pág.30). 

    Por tanto, desde esta perspectiva debe tenerse en 

cuenta el principio de dignidad humana, el que prescribe que los hombres deben 

ser tratados según sus decisiones, intenciones o manifestaciones (Carlos Nino, 

“Etica y derechos humanos” Editorial Astrea, Pág-287) , al tiempo que el Código 

Civil y Comercial de la Nación establece particularmente  en la norma 51 que:  “La 

persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al 

reconocimiento y respeto de su dignidad”.   

     Este abanico se expande si se piensa en la directrices 

emanadas de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos  específicamente en 

la causa “ Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, en la que estableció que la orientación 

sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la 

Convención Amerciana sobre derechos Humanos y que por ello está proscripta toda 

norma, decisión o práctica de derecho interno de autoridades públicas o 

particulares, que puedan disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de 

una persona a partir de su orientación sexual”.( Attala Rifffo, página on line, ficha técnica: 

http://www.corteidh.o..cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_técnica.cfm?nId_Ficha =196lang=e) y en las 

Cien Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones 

de vulnerabilidad. 

    En este orden de ideas, concluyo en el entendimiento  

que la mejor respuesta jurisdiccional,  en atención a la imposibilidad que encuentra 

el órgano administrativo Registro del Estado  y Capacidad de las Personas, resulta 

en rectificar la sentencia que lleva el nro. 225 de fecha 15 de febrero de 2017  y 

disponer que se hace lugar a la demanda restrigiendo la capacidad de S.C.N (DNI 

nro. xxxx), nacida el xxxxxx, cuyo nacimiento se encuentra inscripto  en la Oficina 

xxxxx, para realizar por si actos de admnistración y de disposición de sus bienes 

muebles o inmubles, dejando a salvo decisiones menores de su vida cotidiana, 

referido a la alimentación, recreación, gustos personales; designar curador de S.C.N 

a su padre R.N DNI nro. xxxx, al que se le discernirá el cargo por acta con las 

formalidades exigidas por el artículo 687 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la provincia de Santa Fe, solo para actos de admnistración y por ende de disposición 

de los bienes de la mencionada; ordenar la revisión de la situación de salud mental 

de S.C.N.  en un plazo no superior a tres años desde el dictado de la sentencia nro. 



225 de fecha 15 de febrero de 2017, sobre la base de un nuevo dictamen 

interdisiciplinario  y mediante la audiencia  personal con la mencionada, sin perjuicio 

de la revisión de la sentencia declarativa en cualquier momento  a instancia del 

interesado (art. 40 del Código Civil y Comercial de la Nación). Reservense las 

actuaciones en Secretaría; la declaración de capacidad tendrá vigencia hasta tanto 

no se disponga su cese; oficiese y desde copia al Ministerio Público de menores e 

Incapaces y oficíese al Registro del Estado y Capacidad de las Personas a los fines 

previstos  en el art. 39  del Código Civil y Comercial de la Nación, dejándose 

constancia en el acta de nacimiento respectiva; asimismo ofíciese al Registro 

General de la Propiedad inmueble de la Provincia de Santa Fe y a la Dirección 

Nacional de la Propiedad del Automotor y créditos prendarios. 

    Asimismo deberán recaratularse las presentes 

actuaciones. 

    Con fundamento en los arts. 51, 52 del CC y C, Ley de 

Identidad de Género Nro. 26.743,  Ley 23.592 sobre Discriminación., Reglas de 

Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, 

caso “Atala Riffo vs. Chile”, principios pro homine y dignidad humana y dictamen de 

la Defensora General. 

RESUELVO: 1)  Rectificar la sentencia que lleva el nro. 

225 de fecha 15 de febero de 2017 y en su lugar admitir la demanda restrigiendo la 

capacidad de S.C.N DNI nro. XXXXX, nacida el XXXXXX, para realizar por si actos 

de administración y de disposición de sus bienes muebles o inmuebles, dejando a 

salvo decisiones menores de su vida cotidiana, referido a la alimentación, 

recreación, gustos personales. 2) Designar curador de S.C.N a su padre R. N DNI 

nro. xxxx al que se le discernirá el cargo por acta con las formalidades exigidas por 

el artículo 687 del Código Procesal Civil y Comercial de la provinica de Santa Fe, 

solo para actos de administración y por ende de disposición de los bienes del 

mencionado. 3) Ordenar la revisión de la situación de salud mental de S.C.N  en un 

plazo no superior a tres años desde el dictado de la sentencia nro. 225 de fecha 15 

de febrero de 2017, sobre la base de un nuevo dictamen interdisiciplinario  y 

mediante la audiencia  personal con la mencionada, sin perjuicio de la revisión de 

la sentencia declarativa en cualquier momento  a instancia del interesado (art. 40 

del Código Civil y Comercial de la Nación). Reservense las actuaciones en 

Secretaría. 4). La declaración de capacidad tendrá vigencia hasta tanto no se 

disponga su cese. 5). Oficiese y desde copia al Ministerio Público de menores e 

Incapaces y oficíese al Registro del Estado y Capacidad de las Personas a los fines 



previstos  en el art. 39  del Código Civil y Comercial de la Nación, dejándose 

constancia en el acta de nacimiento respectiva. Asimismo ofíciese al Registro 

General de la Propiedad inmueble de la Provincia de Santa Fe y a la Dirección 

Nacional de la Propiedad del Automotor y créditos prendarios. 6) Ordenar que los 

oficios deberán confeccionarse conjuntamente con la sentencia que lleva el nro. 22 

de fecha 15 de febrero de 2017. Insértese y hágase saber 7) Ordenar la 

recaratulación de estas actuaciones. 

Jueza: Valeria Vittori. 

Protocolo TCF nro. 7 Rosario. Sentencia nro. 1393 Tomo  

89, Folio 166 de fecha 22 de mayo de 2018 . 


