
Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Re/: /ICDLM-012-AERE- cmcv-2018 
Guatemala, 25 de septiembre de 2018 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

Por medio de la presente remito a su Despacho DICTAMEN DESFAVORABLE 

DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY 5395 QUE DISPONE APROBAR LEY 

DE IDENTIDAD DE GENERO, esto de conformidad con lo establecido en el 

artículo 39 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 

Congreso de la República. 

Adjunto al presente lo siguiente: 

a) Versión física del Dictamen en mención, impreso en hojas membretadas de 

la Comisión de la Mujer. 

b) Cd. Conteniendo versión digital de Dictamen Desfavorable. 

c) Voto Razonado en Contra, presentado por la Diputada Sandra Moran 

Diputado Anibal tuardo Rojas Esp1 
Presidente Com · ión de la Mujer 

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



COMISIÓN DE LA MUJER 

DICTAMEN No. 02-2018 

INICIATIVA 5395 

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

HONORABLE PLENO 

ANTECEDENTES 

INICIATIVA 5395 
IDENTIDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DESFAVORABLE 
COMISJON DE LA MUJER 

Con fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Honorable Pleno del Congreso de 

la República de Guatemala, conoció la iniciativa de ley no. 5395 que contiene la "LEY DE 

IDENTIDAD DE GÉNERO", presentada por los diputados Sandra Nineth Morán Reyes y 

Walter Rolando Félix López y posteriormente fue remitida a la Comisión de la Mujer, con 

la finalidad de que se conozca, analice y se pronuncie mediante dictamen acerca de su 

procedencia. 

Tomando en consideración la importancia de los temas discutidos en la iniciativa 

anteriormente descrita, la presente Comisión procedió a convocar a las organizaciones de 

la sociedad civil interesadas en presentar sus argumentos y análisis de la iniciativa de ley 

teniendo como resultado la concurrencia de más de cien organizaciones que se 

presentaron a las distintas sesiones del diálogo. Asimismo, la iniciativa se discutió con 

miembros de instancias públicas, quienes también emitieron su opinión al respecto. 

Concluido el proceso de diálogo, esta Comisión, tomando en cuenta todas las opiniones 

vertidas, procede a realizar el estudio y análisis correspondiente para emitir su 
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INICIATIVA 5395 
IDENTIDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DESFAVORABLE 

COMISION DE LA MUJER 

pronunciamiento sobre la importancia y conveniencia de la iniciativa de ley descrita, 

presentando a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República el 

siguiente dictamen. 

ANTECEDENTES Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La exposición de motivos presenta la realidad en la que viven las personas transgénero en 

Guatemala. Una población expuesta a situaciones de vulnerabilidad, especialmente a 

tratos violentos sexuales y físicos, falta de acceso al mercado laboral, entre otras. 

Si bien la población transgénero es pequeña (4,840 personas según estudios presentados 

por la iniciativa de ley), la mayoría de esta población es víctima de violencia física y sexual, 

en algunos casos incluso han resultando en asesinatos u homicidios. 

Es deber del Estado prevenir la comisión de actos inhumanos en contra de las personas 

transgénero, así como ofrecer recursos judiciales efectivos a las víctimas. 

Adicionalmente, la comunidad transgénero está expuesta especialmente a la prostitución. 

La mayoría de personas transgénero, según estudios presentados por la iniciativa, han 

estado involucrados directamente en trabajos sexuales y prostitución. Condición que les 

coloca en especial vulnerabilidad y expone a enfermedades de transmisión sexual y VIH. 

Asimismo, se evidencia la falta de acceso al trabajo por su apariencia física o simplemente 

por motivos de discriminación. El Estado de Guatemala debe garantizar el derecho al 

trabajo de todos sus habitantes, sin discriminación alguna. Lo anterior es aplicable para el 

acceso a la educación y el acceso a la salud de todos los habitantes de Guatemala, 

incluida la comunidad transgénero. 
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COMIS!ON DE LA MUJER 

Esta iniciativa de ley propone la promoción del respeto, la protección y el ejercicio de los 

derechos humanos de las personas transgénero. Para ello, plantea el derecho a solicitar la 

rectificación de partida de nacimiento por identidad de género, cuando la inscripción sea 

contradictoria con el "sexo asignado al nacer". Desarrolla el "derecho a la identidad de 

género", la prohibición de discriminación y el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud y 

a la educación de las personas transgénero. 

Uno de los aspectos torales de la iniciativa es la rectificación de partida de nacimiento por 

identidad de género, la cual deberá ser solicitada ante Notario por medio de declaración 

jurada. Este procedimiento de jurisdicción voluntaria busca rectificar la partida de 

nacimiento del solicitante por "discordancia ente el nombre y sexo que este registra y su 

"identidad de género". 

Además se mencionan otras prerrogativas que las personas transgénero tendrían. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES 

Primero: Es evidente que la comunidad transgénero en Guatemala, es una población 

particularmente vulnerable, expuesta a violencia física y sexual, incluyendo la prostitución. 

Sin embargo, esta Comisión considera que los alcances de la iniciativa de ley 5395, 

particularmente su parte medular, la rectificación de partida de nacimiento por identidad 

de género, tienen alcances en el resto de la sociedad guatemalteca que deben advertirse, 

alcances que vayan más allá de las particularidades de la población transgénero. 

Asimismo, la iniciativa define "persona transgénero" como toda "persona cuya identidad 

y/a expresión de género no se corresponde necesariamente entre el sexo biológico de la 

persona y Ja identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste, 
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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". También explica que "identidad de género" como aquella "experiencia 

profunda del género, vivida interno e individualmente por coda persona y que puede 

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

cuerpo, que podrá 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 lo vestimenta, el modo de hablar y los 

modales. ( ... )" 

En otras palabras, una persona transgénero, es aquella que siendo hombre o mujer, se 

autopercibe de manera distinta al sexo biológico de su nacimiento. 

La norma planteada permitiría que cualquier persona por su sola "autopercepción" pueda 

cambiar su sexo, independientemente de su aspecto físico. Esto avalaría situaciones que 

atentan en contra de la legislación guatemalteca, y la Constitución Política de la República. 

Es el caso de la unión de dos personas del mismo sexo como matrimonio, pues las 

personas podrían modificar su sexo en su partida de nacimiento para acceder a esta 

institución social, encuadrándose en el artículo 78 del Código Civil: "El matrimonio 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 o sus hijos y 

auxiliares entre sí." Si una persona puede cambiar su sexo en la partida de nacimiento, 

podrá acceder a esta institución social. 
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Esto supone una vulneración directa a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución 

"El Estado garantiza la protección social, económico y jurídico de la familia. Promoverá su 

organización sobre Ja base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los 

cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decir libremente el 

número y espaciamiento de sus hijos", especialmente porque la institución social del 

matrimonio es protegida por el Estado por la potencialidad procreadora que caracteriza la 

unión de un hombre y una mujer. 

Pueden advertirse además, consecuencias en la legislación laboral, en donde aquella 

persona transgénero que se autoperciba con un sexo distinto del "asignado al nacer", 

podría acceder a los derechos exclusivos de las mujeres en materia laboral o viceversa. 

Esto también es válido para la normativa constitucional, la cual reconoce beneficios 

específicos para mujeres, como por ejemplo la exclusión de las mujeres de la pena de 

muerte. Lo mismo se puede decir de la legislación civil y penal específica para mujeres: a) 

excusarse de la tutela de un menor de edad; b) Acceder a derechos sucesorios específicos; 

c) acceso a tribunales de justicia especializados para Mujeres; d) acceso a los beneficios 

que otorga la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, etc. 

Segundo: Es importante hacer hincapié que la legislación guatemalteca se ha cimentado 

en torno a la protección de la persona y a la particularidad de dos sexos, cada uno con sus 

diferencias. Es comprensible que la legislación, en muchas materias, tome en cuenta el 

sexo para una mejor protección de la persona de acuerdo al principio de la realidad e 

igualdad. Al final, la igualdad entre hombres y mujeres se alcanza atendiendo de distintas 

formas situaciones diferentes. Las personas transgénero, que se autoperciban de una 
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manera distinta al de su sexo "asignado al nacer", continúan tendiendo un sexo específico 

el cual no cambia, masculino o femenino. 

Efectivamente el artículo 4 de la Constitución Política dice, "Libertad e igualdad. En 

Guatemala todas los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El 

hombre y la mu;er, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades. (. .. ) Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí." (El 

resaltado es propia). 

Tratar desigualmente a personas dependiendo de la situación en la que se encuentran, o a 

su condición inherente, es parte del derecho a la igualdad consagrado en la Constitución. 

El trato desigual entre hombres y mujeres que reflejan las leyes guatemaltecas es parte 

del principio de igualdad defendido en el artículo 4 de la Constitución. 

La Corte de Constitucionalidad al emitir opinión sobre el principio de igualdad afirma: "( .. .) 

se impone también que situaciones distintas sean tratadas desigualmente, conforme sus 

diferencias." Gaceta 64 exp. 24, 141-92, p. 14, 5/16-06- 92. Para alcanzar la igualdad entre 

hombres y mujeres debe partirse de la premisa que ambos sexos tienen sus 

particularidades psíquicas y biológicas distintas. 

En este orden de ideas, las personas transgénero, pueden con la legislación actual, 

acceder a los derechos que la Constitución les garantiza, como hombres y mujeres 

independientemente de la autopercepción de identidad de género que tengan. De hecho, 

la autopercepción referida no riñe con estos preceptos y es permitida. 

Tercero: actualmente las personas transgénero tienen acceso y derecho a una identidad, 

la cual se materializa por un Documento Personal de Identificación -DPI-, el cual permite e 

=\ - ;~ 
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un cambio de nombre, según la autopercepción sexual de la persona y la apariencia física 

(mediante una foto). 

El sexo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el estado civil, son aspectos que 

obedecen a una realidad objetiva de la persona, por ende no pueden mutar. No se puede 

pretender cambiar la "concordancia" entre el nombre y el sexo expresado en el 

documento de identidad pues, se estaría suplantando integralmente el sexo masculino o 

femenino. Pretender cambiar el sexo equivaldría a cambiar la fecha de nacimiento de un 

ciudadano, porque este se autopercibe como mayor o menor de edad. 

Como bien lo define la iniciativa de ley, las personas transgénero, pueden ser hombres o 

mujeres, quienes a su vez son "transgénero". Justamente la discordancia entre el nombre, 

la apariencia física y el sexo es lo que hace a una.persona transgénero. Pretender cambiar 

el sexo en el documento de identidad, equivaldrá a anular totalmente la calidad de 

transgénero en la persona, pretendiendo ser completamente hombre o completamente 

mujer. 

Así pues, las personas transgénero ya tienen la facultad de expresar su identidad de 

género, al poder cambiar su nombre y su apariencia física en el DPI. Un cambio que 

exceda lo anterior, supondría un cambio del ordenamiento jurídico en torno a la mujer, al 

hombre, al matrimonio y a la familia, principios consagrados en los artículos 1, 2, 3, 4, 47 y 

52 de la Constitución Política de la República. 

Cuarto: La iniciativa 5395 cita en su artículo 7, como fuentes de interpretación de esta ley, 

convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos. Es prudente aclarar que no 
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existen dichos tratados, ni convenios internacionales sobre derechos humanos ~ue traten 

sobre "identidad de género" o "diversidad sexual". 

Lo que la iniciativa toma en realidad como fuente de interpretación de la Ley son 

"decisiones emanadas de los órganos de vigilancia de dichos pactos." Interpretar la ley en 

base a un concepto tan amplio, constituye un peligro, ya que la iniciativa en cuestión 

podría ser interpretada de manera muy amplia. Las opiniones y recomendaciones 

emanadas de estos "órganos de vigilancia", no son consensuadas ni acordadas por los 

países que han ratificado los tratados o convenios respectivos, por tanto no son 

legalmente vinculantes. 

Quinto: cabe acotar que la iniciativa de ley no propone sustancialmente soluciones al 

problema que, la misma iniciativa de ley explica en su exposición de motivos: la violencia 

sexual y física que sufre la comunidad transgénero en Guatemala. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los delitos y vejámenes que sufren las personas transgénero ya están 

ampliamente regulados en el Código Penal. Puesto que ya existe una legislación en el país 

sería más importante que se diera por parte del estado una fiscalización a los organismos 

estatales sobre la aplicación y cumplimiento del sistema penal y de reparación de las 

víctimas. 

Hay mucho trabajo que debe realizarse en relación a las diferencias en la sociedad en 

general, para evitar cualquier tipo de violencia ejercida contra niños o adultos por diversas 

razones, tales como diferencias culturales, de sexo, físicas, étnicas. Sin embargo no 

pueden aprobarse leyes eufemísticas que pretendan ser promulgadas en contra de la 

discriminación por orientación sexual o "identidad de género", pues esto causaría que se 

infrinjan preceptos constitucionales en beneficio de un sector de la población. 

~+ 
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La iniciativa de ley 5395 pretende crear derechos específicos como "acceder a 

intervenciones y/o tratamientos médicos o psicológicos para adecuar su cuerpo, incluida 

su genitalidad, a su identidad de género auto percibida, sin necesidad de requerir 

autorización judicial o administrativa ( ... )", "garantizar 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 ( ... }", entre 

otros. Esto genera una ventaja particular de un grupo específico, sobre el resto de la 

población y sobre otros grupos minoritarios que podrían estar en igual o mayor riesgo. 

Hemos de agregar que legislar de manera particular para diversos grupos, podría alterar 

gravemente el ordenamiento jurídico del país, siendo este el caso de algunos puntos que 

plantea la iniciativa 5395. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de la Mujer del Congreso de la República de Guatemala, al tenor del análisis y 

consideraciones vertidas, así como de las diferentes posturas escuchadas y de 

conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto 63-

94), emite DICTAMEN DESFAVORABLE de la iniciativa registrada al número 5395 que 

dispone aprobar Ley de Identidad de Género y lo somete a consideración del Honorable 

Pleno del Congreso de la República. 
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Dado en la sala de la Comisión de la Mujer dei Congreso de la República de Guatemala, en 

la Ciudad de Guatemala, el 29 de agos o 

/; 
/ '! 'b 1 ~ // An1 a Estua 

~r~ 
!liana Guadalupe Calles Domínguez 

Vice Presidenta Secretaria 

Sandra Ni Moran Reyes 
ad;v~T,, y,,,1-,;, P-e--..._-~~.~O V 

Ana Victoria Hernández Pérez 

/ ') ~ .. ·~ i 

r~· )/ .'n \ ~é .. ~~qf:b 
( ""'e,.c;~ .A 
a ría fstella Alonzo Bhl os ! • 

1--..,::--r 

Juan Manuel Díaz Duran 
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VOTO RAZONADO EN CONTRA 
Dictamen 02-2018 Correspondiente a la Iniciativa de Ley No. 5395 

"Ley de Identidad de Género." 

Con fecha veintidós de febrero del año 2018, el Honorable Pleno del Congreso de 

la República conoció la iniciativa 5395 que dispone aprobar Ley de Identidad de 

Género; presentada por los Diputados: WAL TER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ y 

SANDRA NINETH MORÁN REYES, la cual se remitió para su estudio, análisis y 

procedente dictamen conjunto a la Comisión Ordinaria de Legislación y Puntos 

Constitucionales y Comisión Ordinaria de la Mujer, específicamente a la Comisión 

de la Mujer, el día veintidós de febrero del año dos mil dieciocho. 

En el mes de agosto de 2018, la Comisión de la Mujer del Congreso de la 

República pretende dar dictamen Desfavorable a la iniciativa 5395, por lo que yo 

Sandra Nineth Morán Reyes en mi calidad Diputada al Congreso de la República, 

integrante de la Comisión de la Mujer, subjefa del Bloque Legislativo 

CONVERGENCIA; procedo a plantear los argumentos que sustentan mi VOTO 

RAZONADO EN CONTRA del dictamen 02-2018 de la Comisión de la Mujer que 

dictamina desfavorablemente la iniciativa 5395. 
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ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL VOTO EN CONTRA: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo uno establece: 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros." Y en su Artículo dos establece que: "1. Toda persona tiene 

todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición ... ". La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 

dos establece: "Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si en el 

ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo dos establece que: "1. 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y 

a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a 
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sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las 

medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el 

presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 

legislativas o de otro carácter ... " (el resaltado es propio). El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Artículo dos establece: " ... 2. 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social ... ". La 

Convención y pactos señalados contiene derechos humanos como: derecho a la 

vida, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad de la persona, al trabajo a la salud, 

a la educación, entre otros los cuales deberían de ser gozados por todos y todas 

sin distinción alguna. 

La Corte de Constitucionalidad a través del artículo 46 establece: "Preeminencia 

del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de 

derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por 

Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno."; En sentencia del 17 de 

julio de 2012 dentro del expediente 1822-2011, la Corte de Constitucionalidad 

estableció que: "El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y 

principios que aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido 
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integrados por otras vías a la Constitución y que sirven a su vez de medidas de 

control de constitucionalidad de las leyes como tal (. . .) Su función esencial es la 

de valerse como herramienta de recepción del derecho internacional, garantizando 

la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado 

y, al mismo tiempo, servir de complemento para la garantía de los Derechos 

Humanos en el país. (. .. ) por vía de los Artículo 44 y 46 citados, se incorpora la 

figura del bloque de constitucionalidad como un conjunto de normas 

internacionales referidas a derechos inherentes a la persona, incluyendo todas 

aquéllas libertades y facultades que aunque no figuren en su texto formal, 

respondan directamente al concepto de dignidad de la persona, pues el derecho 

por ser dinámico, tienen reglas y principios que están evolucionando y cuya 

integración con esta figura permite su interpretación como derechos propios 

del ser humano. (. . .) el Artículo 46 constitucional denota la inclusión de los 

tratados en el bloque de constitucionalidad, cuyo respeto se impone al resto del 

ordenamiento jurídico, exigiendo la adaptación de las normas de inferior 

categoría a los mandatos contenidos en aquellos instrumentos." (el resaltado 

es propio). 

El Artículo dos de la Constitución Política de la República de Guatemala establece 

que es deber del Estado de Guatemala garantizarle a todos los habitantes de este 

país la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona. "Del catálogo de derechos que la Constitución reconoce, no deben 
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excluirse otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la 

persona humana. Ese es el caso del 'derecho fundamental a un mínimo vitar, 

pues no se encuentra expresamente regulado en el Texto Constitucional, pero no 

puede excluirse su reconocimiento, tomando en cuenta que sí se encuentra 

implícitamente contenido, entre otros mandatos supremos, en el deber del Estado 

de proteger la vida y procurar el desarrollo integral de la persona, según el artículo 

2° constitucional. Ese derecho al mínimo vital o al 'mínimo existencia/' se 

encuentra proyectando a la vez en determinados derechos fundamentales y 

principios constitucionales, como elemento imprescindible para proteger el 

derecho a una 'vida digna·, en observancia del principio de justicia social, así 

como en los deberes primordiales impuestos al Estado, el que está obligado a 

garantizar a los habitantes de la República: la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (artículo 2°), lo que conlleva 

la garantía del goce de sus derechos y libertades (artículos 138 y 140), y la 

dirección de todas las acciones y decisiones de los poderes públicos a la 

realización del bien común (artículo 1°)." Expedientes acumulados 2-2015, 151-

2015, 298-2015 y 1045-2015. Sentencia de fecha: 08/08/2015. 

En el mismo cuerpo legal se encuentra regulada la Libertad e Igualdad y con 

referencia a ello la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de fecha 

21/06/2016 dentro del Expediente número 682-96 se refiere a que: "El concepto de 

igualdad así regulado estriba en el hecho de que las personas deban gozar de los 
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mismos derechos y las mismas limitaciones determinadas por la ley. Sin embargo, 

ese concepto no reviste carácter absoluto, es decir, no es la nivelación absoluta de 

los hombres lo que se proclama, sino su igualdad relativa, propiciada por una 

legislación que tienda a la protección en lo posible de las desigualdades ... " De ello 

se deriva que toda persona tiene derecho al pleno disfrute de los 1:lerechos 

humanos sin distinción alguna, incluyendo por identidad de género. No obstante, 

las actitudes de transfobia, entendida como miedo u odio contra personas 

transgénero, sumamente arraigadas, a menudo combinadas con la falta de 

protección jurídica adecuada contra la discriminación basada en la identidad de 

género, exponen a muchas personas trans a violaciones flagrantes de sus 

derechos humanos. Se discrimina contra estas personas en el mercado laboral, en 

las escuelas y en los hospitales y son víctimas selectivas de ataques físicos: 

palizas, golpes, violencia sexual, tortura y asesinato. 

Derivado de lo anterior la obligación del Estado de Guatemala de salvaguardar los 

derechos humanos de las personas trans está fundamentado en las normas 

internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala; al igual que la 

normativa contenida en nuestro ordenamiento jurídico interno vigente. 

En el contexto guatemalteco, la discriminación con base a identidad de género es 

común. La idea de una unión indivisible e insuperable entre el sexo asignado al 

nacer y la identidad de género de una persona ha sido normalizada, logrando que ~·· 
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la discriminación, exclusión y persecución de las personas con identidades de 

género no normales se haya generalizado y sistematizado dentro del tejido social. 

De esa cuenta, la vida de 15,636 personas trans que viven Guatemala 1, está 

marcada por una dinámica excluyente, tal y como se expresa en la exposición de 

motivos de la Iniciativa 5395. 

Pensar en sexualidad, de una forma que contradiga el determinismo biológico, 

como un elemento complejo y cambiante desafía lo que se ha inculcado a través 

del discurso político, religioso, y cultural, como "normal" y "natural." la forma en la 

que estas identidades no normativas contradicen algunas de las creencias más 

básicas sobre la normalidad humana, crea ansiedades populares y pánico moral 

que elige como blanco a aquellos que son ya vulnerables y marginalizados2
, y 

hace que sea muy sencillo señalar y excluir a las poblaciones transgénero de la 

sociedad, marcándolos como el "otro," una amenaza, una anomalía. 

Las personas trans en Guatemala son objeto de vulneración de los derechos 

mínimos de los cuales gozan y aunado a ello también están expuestas a una serie 

de vulnerabilidades, tales como la discriminación generalizada por parte de sus 

1 la estimación nocional de mujeres transen Guatemala es de 4,840 {2, 153-7,SlS)(Guardado M.E .• Peren J., 
Cono F.• Vega R.• Rivas J., Lungo S .. Ortega S. Caracterización y estimación del tamaño pob!acionol en 
mujeres transen Guatemala. Nov. 2015.) 
2 Petchesky, Rosalind (2009) "tntroducfion: Sexual rights policies across countries and cultures: Conceptual 
frameworks and minefields." ln Parker, R.; Petchesky, R; and Sember, R. Sex Polifics: Reports from the Front 
Lines. Sexuality Policy Watch. Pag, 10. 
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familias y de las comunidades étnicas a las que pertenecen, la violencia de las 

maras y el crimen organizado, y la propensión a ser blanco de crímenes de odio. 

El 71 % de las mujeres trans en Guatemala reporta haber sido sujeto de 

discriminación y el 60% víctima de abusos3
; de esa cuenta el 78 % de las mujeres 

trans en Guatemala realizo trabajo sexual alguna vez en la vida y de éstas el 58% 

lo había realizado en los últimos doce meses y esto acarrea el riesgo temprano y 

continuo de una infección de VIH, entre otras enfermedades de transmisión 

sexual. Sumándole a esto la pobreza, el origen étnico, el estatus migratorio, la 

discapacidad entre otros que son factores que agravan las condiciones de vida de 

las personas trans. 

La población trans en Guatemala tiene el pleno derecho al reconocimiento de su 

identidad de género, ello implica que se le garantice el poder expresar libremente 

su identidad de género y que esta sea legalmente reconocida en lo cual se incluye 

la expresión de género mediante las variantes de los cuerpos; este derecho no 

puede estar sujeto a la satisfacción de los estándares corporales tradicionales. 

La falta de un Documento Personal de Identificación tiene repercusiones en la vida 

de las personas trans tal como lo es el acceso al trabajo, a la salud, y educación; 

teniendo una mayor incidencia en la discriminación a la que se sujeta esta 

población por no contar con un documento acorde a su identidad de género. Si 

3 Guardado M.E .. Peren J., Cano F .. Vega R., Rivas J., Lungo S .. Ortega S. Caracterización y estimación del 
tamaño poblacional en mujeres transen Guatemala. Nov. 2015. 11 Ulises Borgogno. Op. Cit., p. 40. 
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bien es cierto la población trans puede optar a un cambio de nombre, esto es igual 

a contar con cierta cantidad de dinero para poder realizar el trámite, dinero con el 

cual no cuenta esta población porque a la mayoría se le niega el acceso al trabajo 

y el sexo no es acorde a la identidad de género que manifiesta esta población y 

que es uno de los elementos que contiene el Documento Personal de 

Identificación. 

Sobre el tema, la Comisión interamericana de Derechos Humanos considera que 

los procedimientos respectivos deben ser de fácil acceso -administrativos- y deben 

basarse en el consentimiento libre e informado de la persona en cuestión, 

asegurando la mayor protección a las personas trans. 

Si se entiende que la decisión de cambiar el nombre y el sexo en los documentos 

de identificación responde a las intimas convicciones y a la singularidad de los 

individuos, debe evaluarse si el establecimiento de un trámite pretende alcanzar 

un fin imperioso que justifique el sometimiento de la individualidad a la 

autorización, si dicho trámite es necesario y si este no genera cargas 

desproporcionadas al individuo. 

Si bien prima facie podría pensarse que el objetivo de un procedimiento de 

jurisdicción voluntaria, es brindar certeza y seguridad jurídica sobre la rigurosidad 

de la información que hace parte del registro civil, de la que se derivan derechos y 

r 1 

·º 
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obligaciones, es necesario verificar si este procedimiento es adecuado e 

indispensable para alcanzar el objetivo pretendido. 

Entonces, al establecer que existe por lo menos otra vía posible para lograr la 

modificación del nombre y/o sexo, debería examinarse si el procedimiento 

jurisdiccional es una medida proporcional. En este punto, cabe resaltar que uno de 

los grupos que acude a este procedimiento son las personas trans, quienes son 

especialmente vulnerables frente a este tipo de procedimientos en la medida en 

que: (i) usualmente se exige la intermediación de un abogado o notario en el 

proceso, (ii) puede suponer una carga económica alta que no todos pueden 

sufragar, (iii) media la intervención de un juez que valora la identidad de género de 

la persona trans. 

Es de recalcar que dentro de la Iniciativa 5395 quedo establecido que por el hecho 

de que una persona transgénero realice el cambio de nombre y/o sexo en las 

partidas de nacimiento, en ningún caso alterarían la tutelaridad de los derechos y 

obligaciones jurídicas de las personas cuyos registros se modificarían; por lo que 

su condición civil sería la misma a pesar de los cambios de nombre y/o sexo. Es 

decir que las obligaciones y derechos adquiridos por mandato legal, serían los 

mismos. 

~·· 
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Dentro de la Iniciativa también se enmarcaba la confidencialidad de los cambios 

solicitados dentro de la partida de nacimiento; los cuales únicamente serían 

públicos por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en la 

ley, debido a las condiciones de vulnerabilidad a las que se encuentra expuesta la 

población transen Guatemala. 

Por todo lo descrito con anterioridad se hace necesaria una norma jurídica que 

desarrolle los derechos humanos de las personas trans, ya que deben contar con 

mecanismos específicos para asegurar el pleno goce de los derechos, 

enmarcados en la igualdad, debido a que es un grupo vulnerable. 

CONCLUSIONES 

1. La violación de derechos humanos y todos aquellos actos de 

discriminación en contra de la población trans en Guatemala es una 

realidad, al igual que su existencia en nuestro país ya que son alrededor 

de 15,000 personas transgénero y todos los actos que se conciben en 

contra de esta población deben de ser desarraigados, por lo que se 

hace necesario una legislación acorde a las necesidades de esta 

población transgénero guatemalteca. 

2. Que es obligación del Estado de Guatemala salvaguardar los derechos 

humanos de las personas trans, debido a que el derecho por ser ~ 
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qinámico tiende a evolucionar y desarrollarse por lo que se hace 

necesario legislar a favor de esta población tan vulnerable. 

3. Finalmente, la iniciativa 5395 se encuentra fundamentada en estándares 

internacionales y dentro de los marcos legales nacionales e 

internacionales, motivos por los cuales se hace viable legislar a favor de 

esta población. 

Guatemala, agosto de 2018. 

Sandra Ni orán Reyes 
Diputada Integrante 

Comisión de la Mujer 
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