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CUMPLIENDO CON LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, REMITO 
DICTAMEN A LA INICIATIVA 5395 - LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO-, EMITIDO 
POR LA COMISIÓN LUEGO DE LOS ESTUDIOS, ANÁLISIS Y DELIBERACIONES 
PERTINENTES. 

MUY ATENTAMENTE, 

POR LA COMISION DE LEGISLACION Y PU OS CONSTITUCIONALES 

DIPUTADO FERNANDO LINARES BELTRANENA 
PRESIDENTE 

e.e. ARCHIVO-COMISIÓN 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha veintidós (22) de febrero de 

dos mil dieciocho (2018), y remitió a esta Comisión para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley 

con registro 5395, presentada por los diputados Sandra Nineth Morán Reyes y Walter Rolando 

Félix López, la cual dispone aprobar LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

Siendo que el Honorable Pleno del Congreso de la República, envió también para su estudio y 

dictamen la presente iniciativa a la Comisión de la Mujer, y estando en tiempo para presentar sus 

conclusiones, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acuerda emitir el presente 

dictamen. De conformidad con el artículo 32 de La Ley Orgánica del Organismo Legislativo 

(Decreto 63-94 ), 

ANTECEDENTES PROPUESTOS POR LA INICIATIVA 

Las personas transgéneros en Guatemala, se encuentra en una lucha constante por ser 

reconocidas y tuteladas. Sus deseos, gustos y formas de ser tienden a ser perseguidos o 

ignorados por la sociedad, de tal forma que se conforman en un grupo vulnerable y que sufre 

abusos con facilidad. 

El derecho a la vida, la integridad, la dignidad, identidad, igualdad, no discriminación, el trabajo, la 

educación y salud, son solo algunos de los derechos fundamentales que se encuentran fuera del 

alcance de las personas trans o transgéneros. Lo expuesto se encuentra en clara contraposición a 

los compromisos del Estado de Guatemala, no solo reconocidos en su propia Constitución 

Política, sino en la suscripción de Pactos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. 

COi'.'~iSiCN DE LEGiS~ACiON 
Y PUNTOS CONSTITUCiO:-.JALES 
co:··:GR~Sü 0[ LA REPU2.LICA 

GUATEMALA, C. A. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
FOLIO 2 DE 7 

Y/i'~ck~¡¡ 
g:>tt?Ú04 <f!j'~ 
?!~<kk~ 
!JJ~,W,<:d. 
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Es necesario que se dignifique a la persona trans o transgénero, lo cual se realiza a través de 

permitirles solicitar la rectificación de su partida de nacimiento para que indiquen cual es el género 

cuya identidad les es más afin y que mejor les representa (artículo 2 de la iniciativa). Esto les 

permitiría hacer un uso legal de su identidad de género (artículo 9 de la iniciativa). 

Además, se señalan otros derechos y prerrogativas que se tendrían por determinadas a favor de 

las personas trans o transgéneros. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES 

Los miembros que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. reconocen y 

respetan la diversidad en todas sus formas. Sin embargo, su función no se limita a 

consideraciones de índole subjetivo, sino que se fundamenta en el marco jurídico vigente 

en el Estado de Guatemala. 

Al respecto, la Constitución Política de la República de Guatemala, es garantista y protege al ser 

humano en toda su dimensión, desde su preámbulo "( ... } contiene principios por la que se 

expresan los valores por los que los constituyentes plasmaron en el texto, siendo además una 

invocación que solemniza el mandato recibido ( ... ) pone énfasis en la primacía de la persona 

humana, pero esto no significa que este inspirada en los principios del individualismo y que, por 

consiguiente, tienda a vedar la intervención estatal, en lo que considere que protege a la 

comunidad social y desarrolle los principios de seguridad y justicia a que se refiere el mismo 

preámbulo( ... )"'. 

Es la Constitución la base misma de todo el ordenamiento juridico del pais, generando un modelo 

de Estado democrático de Derecho, que protege a la persona, a la familia y al bien común 

(artículo 1 Constitución). 

1 Gaceta l. expediente 12~86 Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 17 de septiembre 1986. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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No se pueden entonces realizar cambios a los objetivos del sistema de Derecho en Guatemala 

"( ... ) puede evaluarse tomando en cuenta que los legisladores están legitimados para dictar las 

medidas que, dentro de su concepción ideológica y sin infringir preceptos constitucionales, 

tiendan a la consecución del bien común'". 

La iniciativa sujeta a estudio, tiene por objeto generar un nuevo cuerpo legal que regule todo lo 

relativo a las personas trans o transgéneros, dicha iniciativa incluye la definición de las mismas en 

su artículo 3 literal "e" de la siguiente manera: 

"Transgénero o trans: Persona cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde 

necesariamente entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido 

tradicionalmente asignada a éste, independientemente de intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos médicos. Se habla de mujeres trans cuando el sexo biológico es de hombre y la 

identidad de género es femenina y de hombres trans cuando el sexo biológico es de mujer y la 

identidad de género es masculina". 

Una persona trans o transgénero es entonces aquella cuya "identidad" física de género no se 

corresponde con su "identidad género" o psicológica. Esto sumado al hecho que una persona 

trans, puede nunca realizarse intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicas para cambiar "la 

apariencia" de su género. 

La identidad de género a su vez es definida por la iniciativa (artículo 3 literal "c") como la: 

"Experiencia profunda del género, vivida interna e individua/mente por cada persona y que puede 

corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que 

podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras 

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

En resumen, ser una persona trans hace referencia a un sujeto (hombre o mujer, joven o anciano 

etc.) que tiene un sentido de pertenencia a un género diferente al cual pertenece "biológicamente" 

desde su nacimiento. 

Al considerar lo anterior, se desprende del texto de la iniciativa que la misma tiene una colisión 

directa con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en lo relativo 

a la protección a la familia, en particular el artículo 47 (de la Constitución), el cual como lo apunta 

~Gaceta 63, expediente 1233-01, del 5 de febrero de 2002, Gaceta 45, expedientes acumulados 342-97, 374-97, 441-97, 490-97 y 
559-97 de fecha 5 de septiembre de 1997, todos de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. 

C'.;:·;::s:cH UE ,,,.,,cc;1u."' 
·:' ·;·:_:~,:-1C:i CDNSTlTUCiO~l!\LES 

cor\:GRESO DE LA EEPUSLICA 
GUATEilleLI .. C. A. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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la Corte de Constitucionalidad regula que " ... el matrimonio es considerado en la legislación 

guatemalteca como una institución social, protegido especialmente porque a partir de él se 

establece la familia, y de ésta el Estado'". 

Esta estructura de la familia en Guatemala, se funda en el matrimonio que, según el artículo 78 del 

Código Civil es "(. . .) una institución social por la que un hombre y una mujer se unen 

legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a 

sus hijos y auxiliares entre sf'. 

Es decir, los artículos de la iniciativa analizada, relativos a derechos, no pueden entenderse como 

de aplicación "total" de la igualdad de derechos de las personas trans, con el resto de sujetos 

individuales en el Estado de Guatemala. 

Dicha negativa, se fundamente en que una igualdad total de derechos, implica reconocer su 

capacidad para contraer matrimonio, y tener los mismos derechos y obligaciones que se generan 

de las relaciones familiares. 

No se está justificando o instigando a que las personas trans o transgénero deban ser objeto de 

malos tratos. vejámenes o discriminación. Pero no pueden ser consideradas de la misma forma 

que el modelo familiar y social reconocidos en la Constitución Política de la República de 

Guatemala. 

Además, tampoco se reconoce una igualdad real en la iniciativa, puesto que en su artículo 11 

establece: 

"El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda garantizará la seguridad en cuanto 

a la tenencia y el acceso a una vivienda asequible, habitable, accesible culturalmente 

apropiada y segura, sin discriminación por motivos de identidad de género" 

Lo cual genera una ventaja particular a este grupo, sin especificar porque debe tomársele como 

un sector más necesitado de protección que otros considerados vulnerables (niños, personas de 

la tercera edad, etc.) 

3 Gaceta 28, expediente 84-92, sentencia de fecha 24 de junio de 1993, Corte de Constitucionalidad de Guatemala. 

~·· 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Sin mencionar el tipo de estructura y gasto que dichos beneficios generarían, y que no son 

tomados en cuenta en el texto de la iniciativa. 

SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA 

El objetivo de la iniciativa es que se le de legitimación a cualquier persona, para cambiar su 

género, esto sobre la base de su derecho a la identidad de género. Sin embargo, esto genera 

consecuencias dentro del sistema juridico nacional, circunstancia que la iniciativa no considera, ni 

evalúa. 

Como se señaló permitir estos cambios (de género) lleva aparejado que se reconozca a la 

persona como una de género nuevo, y que se le concedan todos sus derechos (articulo 16 de la 

iniciativa). 

Este hecho en particular complica lo relativo a la organización, regulación, y forma de vida 

de la familia. Se rompería por completo el modelo del matrimonio en Guatemala (reconocido en la 

Constitución y leyes particulares), sin mencionar que se permitiría que la persona sin importar su 

sexo de nacimiento tenga las mismas facultades que el género al cual disponga pertenecer. 

Los efectos jurídicos están apuntados en el artículo 19 de la iniciativa de la siguiente forma: 

"Artículo 19. Efectos. Recibida la declaración jurada de solicitud de rectificación de partida de 

nacimiento por identidad de género, el Registro Civil de las Personas correspondiente, procederá 

a cancelar la inscripción registra/ relativa al nombre v sexo que constaban con anterioridad. v a 

consignar el nombre y sexo congruentes con la identidad de género de la persona, en un plazo de 

cinco dias. Aun cuando esta acción quede anotada en el registro individual que se crea a cada 

ciudadano registrado, ello no se hará constar en las certificaciones de partida de nacimiento, 

donde únicamente aparecerá el nombre y sexo rectificados. Los cambios a /os documentos de 

identidad serán reconocidos en todos aquellos contextos en que las leyes o /as políticas requieran 

la identificación o la desagregación por sexo de las personas. 

En ningún caso se alterará la titularidad de /os derechos y obligaciones jurídicas de la persona 

cuyo registro se modifica, ni será oponible frente a terceros de buena fe. Todas /as dependencias 

v oficinas públicas de la administración están obligados a extender, en un plazo de diez días 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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contados a partir de la recepción de la solicitud del interesado. nuevos documentos que indiquen 

el nombre, el género o el sexo de una persona -incluyendo pasaportes, registros electora/es, 

certificados de estudio y otros documentos- que reflejen la rectificación de partida de nacimiento, 

en el plazo de quince días, contados a partir de la presentación de la solicitud acompañada por la 

certificación de la partida de nacimiento rectificada. Los particulares que extiendan constancias de 

algún tipo, también estarán obligados a ello, so pena de incurrir en el delito de discriminación". 

Se crea una identidad nueva para la persona, lo que sumado a su capacidad para revertir el 

cambio por la vía registra! (artículo 20 de la iniciativa) y el deber de confidencialidad de los 

involucrados (artículo 21 de la iniciativa) genera la facultad para cualquiera que así lo desee de 

generarse un nombre y género nuevo según lo desee. 

El procedimiento de cambio es notarial (a través de una declaración jurada), por Jo que será 

complejo tener plena certeza sobre la identidad de las personas. 

Además, se faculta a las personas menores de edad para solicitar la rectificación de partida 

(artículo 16), a través de autorización judicial, lo que también genera un modelo en el cual los 

menores (que no se consideran capaces para otras decisiones con implicaciones jurídicas), 

decidan un aspecto transformador de su vida con relativa facilidad. Además, esa autorización 

judicial carece de un procedimiento detallado que permita a la autoridad competente, determinar si 

la solicitud tiene o no mérito para ser operada. 

Es entonces que tomando en consideración lo expuesto, la inseguridad jurídica que se generaría, 

y en especial el conflicto con lo establecido en la Constitución Política de la República y su deber 

de protección a la familia y mantenimiento del bien social, se arriba a las conclusiones indicadas. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 

Guatemala al tenor del análisis y consideraciones expresadas, así como de las diferentes posturas 

que fueron escuchadas, y siguiendo lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo (Decreto 63-94), considera emitir DICTAMEN DESFAVORABLE a la 

Iniciativa 5395 para que sea sometida a consideración del Pleno del Congreso de la República y 

este decida como en derecho corresponda. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la 

República de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, 1 trece (13) de Agosto de dos mil 

dieciocho. 

RALES 

CORNEUO GONZAL GARCÍA GARCÍA 

MA YRA ALEJANDRA C 

EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO 
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