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En nuestra práctica podemos observar la dificultad que se presenta para definir
transexualismo y hacer la diferencia con trasvestismo.
Abordaremos los aspectos éticos, legales y jurídicos sólo de este trastorno, donde
definiremos como Transexual a aquel individuo que presenta discordancia en el sexo
psíquico siendo los otros concordantes. Se define el transexualismo como el conflicto entre
el sexo físico normal en sus componentes biológicos y la tendencia psicológica que tiene un
sentido opuesto.
Clasificaciones
1- D.S.M. IV
En este manual no se utiliza el término transexualismo, pero se encuentra descripto como
"trastorno de la identidad sexual". Remarca dos componentes en los cuales debe haber
pruebas de que el individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo,
lo cual constituye el deseo de ser o la insistencia en que uno es del otro sexo. Clasificación
302.XX, con código CIE-9-MC
Los criterios de clasificación son:
A - Identificación acusada y persistente con el otro sexo (no sólo el deseo de obtener
las supuestas ventajas relacionadas con las costumbres culturales). En los niños el trastorno
se manifiesta por cuatro o más de los siguientes rasgos:
-Deseo repetido de ser, o insistencia en que uno es del otro sexo;
- En los niños, preferencia por el transvestismo o por simular vestimenta femenina;
-En las niñas, insistencia en llevar puesta solamente ropa masculina;
- Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a
pertenecer al otro sexo;
-Deseo intenso de participar en los juegos y en los pasatiempos propios del otro sexo;
- Preferencia marcada por compañeros del otro sexo.
En los adolescentes y adultos la alteración se manifiesta por síntomas tales como el deseo
firme de pertenecer al otro sexo, ser considerado como del otro sexo, un deseo de vivir o
ser tratado como del otro sexo o la convicción de experimentar las reacciones y sensaciones
típicas del otro sexo.
B - Malestar persistente con el propio sexo o sentimiento inadecuado con su rol. En los
niños la alteración se manifiesta por cualquiera de los siguientes rasgos: sentimiento de que
el pene y los testículos son horribles o van a desaparecer, de que sería mejor no tener pene
o aversión hacia los juegos violentos y rechazo a los juguetes, juegos y actividades propias
de los niños; en las niñas, rechazo a orinar en posición sentada, sentimiento de tener o de
presentar en el futuro un pene, de no querer poseer pechos ni tener menstruación o aversión
acentuada hacia la ropa femenina.
En los adolescentes y en los adultos se manifiesta por síntomas como: preocupación por
eliminar las características sexuales primarias y secundarias (por ejemplo pedir tratamientos

hormonales, quirúrgicos u otros procedimientos para modificar físicamente los rasgos
sexuales y de esta manera parecerse al otro sexo) o creer que se ha nacido con el sexo
equivocado.
C - La alteración no coexiste con una enfermedad intersexual.
D - La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o
de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
2- CIE 10
Para este manual, dentro del código F.64 se describen los trastornos de la identidad sexual.
Aquí se hace mención directa con la nomenclatura F.64.0 al transexualismo, incorporando a
la definición el criterio de someterse a tratamiento quirúrgico.
Etica y sexualidad
La sexualidad humana tiene complejidades que no existen o no se detectan en animales. El
ser humano no sobrevive gracias a sus instintos sino al contrario, reemplazó el automatismo
de los instintos por formas de conducta flexibles a las circunstancias, adaptables a los
demás y conservables a través del tiempo.
Con toda la enorme influencia social a que se somete, persisten en la esfera sexual residuos
que se han mostrado refractarios a ser controlados, domesticados, explicados o educados,
por lo que fracasan las proscripciones muy rígidas.
Consecuencias inevitables de la aculturación de la sexualidad es la distinción entre función
genética y función reproductora. Con la civilización y todas sus secuelas para vastos
sectores de la población, esta separación se hace cada vez más divergente.
El reconocimiento de la influencia social en una sexualidad que parecía ser una función
natural, al servicio de la reproducción y de la relación amorosa conyugal, sacó a la luz una
enorme variedad de prácticas que no se enmarcan en esta visión. Quedó en claro que la
sexualidad humana es, en realidad, trifacética, con un aspecto procreativo, uno social o
relacional y una función recreativa, con este tercer aspecto de carácter lúdico, se rompen
tradicionales esquemas tanto morales, como sociales, desde permisividad hasta prohibición
y médicos, desde normalidad hasta patología. La ética, la legislación y la medicina han
revisado sus parámetros para evaluar conductas sexuales.
La medicalización de lo sexual significa que la bioética reflexiona sobre aquellos ámbitos
de la sexualidad que requieren intervención médica, o en las cuales la sociedad ha decidido
regular pero se abstiene de emitir juicios morales sobre actitudes y actividades sexuales.
La sexualidad ha sido vista siempre como íntimamente engranada con la moral, pero recién
en la segunda mitad del siglo pasado se medicalizó a tal punto que a principios de este siglo
se introduce el término "Sexología" para la especialidad médica que se ocupa de la
patología sexual.
El proceso de medicalización consistió en reemplazar la opinión moral sobre conductas
sexuales, por un diagnóstico de normalidad o alteración, con las consiguientes
consecuencias terapéuticas.
Se ha comenzado a prestar atención al tema de la transexualidad a partir de que algunos
centros médico-científicos han realizado estudios y han practicado intervenciones médicoquirúrgicas para corregir anomalías sexuales. El tema terminó por imponerse y suscitar
cada vez más interés planteando complejos problemas de orden moral.

Dentro del campo de lo ético se ve implicada toda la visión de la antropología filosófica
teológica. Involucra temas generales como la naturaleza de la sexualidad en relación con
sus componentes biológicos, psicológicos y culturales; la relación entre naturaleza y cultura
en materia de sexualidad; la concepción de la "ley natural" en relación con los aspectos
biológicos y psicológicos de la persona; y la fundamentación objetiva de la norma ética.
Los problemas morales que se plantean como prioridades son dos:
1) ¿Es lícito llevar a cabo una intervención médico-quirúrgica para rectificar el sexo?
2) ¿Es lícito y válido el matrimonio celebrado antes de la rectificación, así como el
celebrado después de la rectificación?
Intervención médico quirúrgica para la rectificación del sexo
En el transexualismo verdadero las dificultades éticas son más graves que en el caso de
ambigüedad sexual (Hermafroditismo y Pseudohermafroditismo). Así mencionaremos la
postura de los grupos que sostienen que la intervención es lícita y las razones de los grupos
que sostienen que no es lícita.
1- Los grupos que sostienen que la intervención quirúrgica es lícita para adecuar el sexo
físico al psíquico, basan sus razones fundamentalmente en los siguientes hechos:
a) La situación psicológica es irreversible, por consiguiente, no queda más que
experimentar la corrección física (Terapia quirúrgica).
b) Buscan la armonía de la persona considerando al componente psicológico como esencial
y prioritario, tendiéndose así de manera consciente e irreversible hacia la corrección del
sexo físico.
c) La razón, que prevalece en el momento cultural actual, es la de reivindicación de la
libertad en materia de sexo, análogamente a cuanto ocurre en el caso del aborto, la
esterilización, la manipulación genética o la fertilización in vitro. En todos éstos casos se
reivindican el dominio del sujeto sobre su propia corporeidad y también sobre la vida física
en general.
2- Los que sostienen que la intervención quirúrgica no es lícita, argumentan:
a) La licitud de la terapia quirúrgica no se puede defender aduciendo como razón
simplemente la irreversibilidad del trastorno psíquico. No es una irreversibilidad
comprobada ya que algunos autores consideran que es posible recurrir a los métodos
psicoanalíticos con cierto resultado, aunque esto todavía no se ha investigado en
profundidad. Si se toma como hipótesis que es de una irreversibilidad comprobada, el
principio moral de la "terapeuticidad" exige condiciones precisas para que se pueda aplicar
lícitamente la intervención: debe tener un cierto porcentaje de éxito; debe ser
verdaderamente terapéutica, en el sentido que esté dirigida al bien de todo el físico,
eliminando la parte enferma; debe remediar una situación actual no curable de otra manera
y debe respetar el bien superior y moral de la persona.
Estas condiciones, en este caso, no se verifican ni simultáneamente (como se requiere desde
el punto de vista moral), ni en los casos específicos. La intervención sobre el físico no
adecua el sexo al que se desea, sino que más bien introduce una nueva disonancia en lo
físico entre elementos cromosómicos y gonádicos y los órganos externos, éstos carecen de
plena inervación "propioceptiva" y persisten como prótesis artificiales y no como órganos
de sentido y expresión emotiva y funcional. Estos autores plantean además que con la

intervención tampoco se elimina el aspecto psicológico porque aumentan los trastornos y
los sujetos que anteriormente tenían una fijación hacia la solución del conflicto, cuando ésta
no se logra a menudo acaban en el suicidio. Por consiguiente, para ellos la intervención
quirúrgica resulta moralmente injustificada e ilícita. Por otra parte, afirman que en este caso
se interviene quirúrgicamente la parte física no enferma sino sana, para buscar un resultado
en el plano psicológico-personal, que además no se obtiene, por lo que en éste caso no hay
posibilidad de aplicar el principio de intervención terapéutica, buscando un bien superior,
que debería resultar en el mismo plano físico. Y que tampoco se puede decir que esto no se
puede remediar de otra manera, porque aparte de la resistencia del trastorno al tratamiento
psicoterapéutico (que según la generalidad no daría resultado), el mismo no sólo no se
elimina, sino que se agrava aún más por este medio. Consideran que el bien superior, moral
y personal del sujeto se ve ulteriormente comprometido.
b) La segunda razón que aducen quienes opinan que la base de la sexualidad, su
componente prioritario y su determinación específica radican en la psique, es que el
transexual tendría una conciencia que no coincide con los atributos de la corporeidad
sexual, y que por lo tanto la realidad corporal es la que tiene que adecuarse a la conciencia
personal. En éste contexto se habla de diferencia entre "sexo" y "género". El transexual
tiene en la conciencia un género que no coin-cide con el sexo corporal. Se pone en
evidencia una visión antropológica y personalista de la sexualidad. Cuando hablan de
"conciencia de género" inducen un concepto de conciencia psicológica que no coincide con
la definición de conciencia moral, basada en la capacidad del intelecto humano para captar
la verdad objetiva del propio ser y la norma objetiva del propio actuar. La sexualidad sigue
siendo una tarea y una vocación y el crecimiento puede revelar casos patológicos. En tal
eventualidad, el remedio está en corregir, si es posible, lo que está desviado y no en
suprimir lo que es difícil de armonizar, aunque represente la constitución orientadora del
propio ser personal. Consideran que si es objetivamente ilícito el comportamiento no
conforme con el sentido específico de la sexualidad física, inducido por una fuerte
tendencia psicológica, más grave aún se debe considerar la intervención médico-quirúrgica
que busca trastocar el aspecto físico de la sexualidad para adaptarlo al impulso psicológico.
c) El grupo que no está a favor de la intervención opina, que los defensores de la licitud de
la intervención médico-quirúrgica están movidos por la intención de aportar un alivio a
estos sujetos que sufren y que son dignos de comprensión, pero no se puede dejar de notar
que este problema da pie a diversas corrientes y movimientos para avanzar hacia la llamada
libertad sexual, como libertad de elegir el propio sexo y no ya aceptarlo desde el
nacimiento, aunque sea en una situación patológica. Concluyen que con esto no insinúan
una posición de rechazo hacia la situación de sufrimiento de estos sujetos, que deberán ser
ayudados con métodos de psicoterapia y de apoyo humano. Con esta posición pretenden
evitarles un ulterior sufrimiento y pensar que no se puede subvertir el orden ético de la
persona.
Jurisprudencia y doctrina
En nuestro país la "Transformación quirúrgica de los genitales", (mal llamada cambio de
sexo) en el ámbito penal constituye el delito de lesiones gravísimas, ya que en una
operación mutilante de cambio morfológico de los genitales debe mediar necesariamente la
extirpación o modificación de los mismos. "Si la lesión produce un daño corporal o de la
capacidad de engendrar o concebir" Art. 91 del Código Penal (2), aunque existiera

consentimiento del individuo o de allegados, el mismo carece de validez debido a que la
víctima recibirá lesiones que no tienen fin terapéutico (1).
Es interesante mencionar el aspecto que se registra un caso en el cual el médico fue
condenado por lesiones gravísimas en razón de haber extirpado el pene a una persona y
efectuado una vaginoplastia (34). En un segundo caso el mismo Tribunal en lo Criminal de la
Capital Federal absolvió al médico que había efectuado la intervención mutilante, la
defensa arguyó que no se trataba de un cambio de sexo sino de la adaptación al verdadero
sexo, de un acomodamiento al sexo dominante y el Tribunal señaló que el médico había
actuado sin ventaja venal, sin clandestinidad alguna, exteriorizando y discutiendo con otros
profesionales su opinión, además se tuvo en cuenta al tiempo de absolución que se contaba
con el consentimiento de la persona intervenida (3).
Debemos señalar que en el momento en que se efectuó la operación que dio lugar a la
sentencia citada, no regía el Art. 19 inciso 4 de la Ley local 17.132 (4) que obliga a los
médicos a "no llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo
salvo que sean efectuadas con posterioridad una autorización Judicial». Esta Ley también
"Prohibe a los profesionales practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin
que exista mediación terapéutica perfectamente determinada y sin haber agotado todos los
recursos conservadores de los órganos reproductores"(4). Estas normas se reproducen en las
Leyes provinciales de ejercicio de la medicina.
A nivel Civil, los transexuales (y sobre todo los operados fuera del país), sufren una serie
de inconvenientes con su status jurídico (documentación) que les impide su normal
desarrollo social y laboral. Así también surgen situaciones conflictivas de familia, con los
matrimonios e hijos anteriores a la reasignación, la aceptación legal de la pareja transexual
y adopción de hijos (1). En este aspecto también existen antecedentes: El Juez en lo Civil
Dr. Bunge Campos rechazó una información sumaria sobre rectificación de partida (sexo y
nombre) que efectuó el interesado basándose en una apariencia externa de mujer previa
amputación de los testículos y aplicación de estrógenos (30/3/65 Juzgado Civil 19,
Secretaría 38 "in re" V.M.S/ información sumaria). Este precedente se basó en el sexo
genético y fue comentado por Carlos Agarragay de forma favorable ("El cambio de sexo a
propósito de un fallo judicial", La Ley 123-1149). El Dr. Cifuentes también se pronunció en
forma terminante y niega licitud a la operación que intente este tipo de transformación que
a su juicio desnaturalizan y falsean, pues se pretende violar el ser mismo. El Dr. Bueres, por
su parte considera injustificada esta operación por estimar que el sexo es un complejo
estructural (sexo genético, canalicular, hormonal y psicológico.) imposible de modificar o
mudar en bloque. Opina que en nada mejoraría la salud psicofísica del individuo (5). Un
segundo precedente con idénticos resultados para el peticionante y que cita el Magistrado
de 1° instancia, fue la sentencia del Juez Dr. Picchetto en ese momento a cargo del juzgado
Civil 14. Esta sentencia fue comentada favorablemente por el Dr. Yungano (6). Se trataba de
un pedido de autorización judicial para la operación. Existe otro antecedente de un
transexual ya operado que solicitó cambiar su identidad. La sentencia fue de la Cámara
Nacional Civil Sala E 31/3/89 que no ignoró la declaración testimonial producida, sino que
confirmó la prevalencia del sexo genético, el que no puede ser alterado por una decisión
unilateral por estar involucrado el orden público y en juego la moral social. Se considera
que la libertad invocada por el peticionante no es absoluta sobre sí mismo pues
no puede alterar lo que corresponde a su naturaleza, y es función del derecho limitar la
posibilidad de que alguien se desvíe de sus fines fundamentales. Por último, los
inconvenientes que sexualmente tiene el apelante en el plano psico-social no alteran la

solución que se adopta, pues la justicia debe estar en servicio de la verdad y no le es dable a
los jueces alterar la naturaleza misma de la cosa, que por solo la declaración pretendida
tampoco se vería modificada. La sentencia en este caso no fue unánime, la disidencia se
basó en que el sexo no puede ser aprehendido por una realidad única (cromosómica o
genética) sino que debe ser tomada como un complejo . Fundamentalmente argumenta que
una vez que el individuo ha modificado la exterioridad de su sexo, debe ayudárselo a
insertarse en la sociedad. El Dr. Bueres señala la existencia de otro precedente de la misma
Sala (sentencia del mismo día), en la que una mujer operada en Uruguay solicitaba su
cambio al sexo masculino: naturalmente la pretensión fue denegada (5).
El Dr. Bidart Campos opina que considerar un "tercer sexo" sería simplificar demasiado la
cosa y disimular racional y abstractamente dramas humanos como los que evidencia la
citada sentencia, quedarse con la definición del sexo según la pura genitalidad, incluso el
magisterio de la iglesia reprocha concebir al sexo como una expresión reducida a lo
genital(6). Agrega que un enfoque puramente jurídico del problema resulta parcial si gira en
torno de la presunta delictuosidad de la intervención transformadora del sexo morfológico
genital, el delito de lesiones mutilantes que prevé el Art. 91 del Código Penal tal vez no nos
diga demasiado si es que la perspectiva global no se desembaraza de un reduccionismo
dogmático penal. En primer lugar cabe pensar que en todo caso de delito tendría por autor
sólo al cirujano que hizo la operación y no al transexual operado, en segundo lugar,
preguntamos a los penalistas si sexualmente a ninguno de ellos se le ocurriría encuadrar en
la criminalidad a la conducta del médico que, para conjurar un cáncer, extirpara los ovarios
de una mujer o los testículos a un hombre ¿no queda al menos una fuerte duda si es
delictuoso realizar una operación de cambio de sexo para morigerar en algo una anomalía y
con ello el drama de la vida?. En tercer lugar, si la operación se realizó fuera del país, la
territorialidad que es un principio de la Ley penal vuelve bastante estéril el análisis del
encuadre penal cuando en nuestro país no se trata de juzgar una conducta penal sino la
identidad sexual en sede civil. En cuarto lugar no estamos muy seguros de que cuestiones
como la propuesta al Tribunal involucre siempre al orden público y a la moral social,
porque a lo mejor cupiera reducirla en el orden de la intimidad reservada a la moral
autorreferente, no podemos olvidar que la Corte Suprema declaró inconstitucional la norma
penal incriminatoria de la tenencia de drogas para consumo personal porque estimó que esa
conducta privada quedaba resguardada por el Art. 19 de la Constitución. Hay algún dato
objetivo en la jurisprudencia para al menos pensar si un problema tan íntimo como la
identidad sexual admite que el intento médico-quirúrgico se perfilara mejor de lo que
genitalmente aparece en la morfología de un ser humano y caiga redondamente y a priori en
un reproche penal(7). Más recientemente, un transexual conocido como Mariela Muñoz
recibió la identidad femenina mediante un fallo del Juez José Luis Dreger (Juzgado N° 8 de
Quilmes.Este se basó en la irreversibilidad de su situación tras una operación en la que
adecuó su morfología externa a su sexo psicológico, también se basó en la Ley 23.592
antidiscriminatoria que señala que no se puede restringir derecho o garantía que se
encuentre amparado en la Constitución y ante la falta de leyes específicas tuvo en cuenta
principios generales del Derecho, Tratados Internacionales ( Pacto de San José de Costa
Rica) y fallos anteriores como el de hermafroditismo de 1994 (13). El Dr. Zaffaroni dice "Se
trata de reconocer una situación de hecho, un derecho a la identidad que está más allá del
Código Civil"...."El Código Civil no dice nada al respecto ni a favor ni en contra, por eso
en situaciones así, los Jueces están obligados a obedecer leyes análogas como el caso de
Tratados internacionales, que además están por encima del Código Civil"(14).

Por su parte, el Dr. Goldenberg opina que "No es posible hablar de cambio de sexo, sino
sólo de adecuar el emplazamiento social de una persona a su auténtica realidad psicológica,
juegan en este caso principios que hacen a la intimidad sexual y a la discriminación. Todo
ello siempre que esté respaldado por peritaciones clínicas y psicológicas teniendo en cuenta
la irreversibilidad de la situación (14). Monner Sanz asevera que "Todo lo que ayude a
terminar con la discriminación se compadece con las más modernas normas
constitucionales"(14).
Opina Rivera que "acordar algunas licencias (como autorizar el cambio de nombre o
incluso una anotación marginal en el acta de nacimiento) no son sino soluciones parciales e
insatisfactorias para el orden jurídico. Deberá pues, si se entiende existente una necesidad
social, actuarse por vía legislativa, teniendo en consideración todos los datos del problema.
A nuestro juicio debería actuarse sobre las siguientes bases:
-Despenalización de estas operaciones cuando exista un diagnóstico cierto de
transexualidad, extendido por profesionales de distintas áreas médicas;
-Autorización de la intervención sólo para personas solteras y sin hijos;
-Admisión del cambio de nombre y rectificación del sexo en el acta de nacimiento;
-Establecimiento de reglas claras sobre la capacidad del sujeto para contraer matrimonio,
adoptar y otras cuestiones colaterales.
Teología
Las enseñanzas religiosas se dividen en una parte ceremonial o ritual y otra doctrinaria o
intelectual. Esta última denominada teología y esta constituida por el conjunto de conceptos
que buscan dar razón de lo religioso.
La teología, a su vez, tiene una parte descriptiva, que se relata y eventualmente fundamenta
las enseñanzas y creencias de la religión, y una parte prescriptiva que señala las conductas
adecuadas que derivan de creencias.
De esta manera, toda teología necesariamente implica una visión ética y consecuentemente
bioética.
Judaísmo
Las creencias fundamentales de la religión judía, son las afirmaciones de la existencia de
Dios y del origen divino del hombre como criatura de Dios. De allí también que el
fundamento de toda bioética teológica sea la santidad de la vida humana.
Se postula el carácter santo de la vida, respecto a la corporeidad en tanto es la capacidad de
relación con otros seres humanos, la inseparabilidad de los aspectos íntimos y procreativos
de
la
sexualidad,
y
la
indisolu
bilidad de las uniones conyugales heterosexuales.
La teología se funda en una verdad revelada que es susceptible de interpretación, pero no de
cuestionamiento racional.
La validez absoluta de la fe permite a la teología elaborar un cuerpo de normas que no
admiten excepción.
El hiato entre creencia y obediencia ha ido creciendo a lo largo de la historia, ya que la
humanidad se ve enfrentada a situaciones y controversias que las fuentes teológicas
originales desconocían, tal es el caso del transvestismo y transexualismo. Pero la necesidad
de interpretar y modernizar las prescripciones éticas para adaptar las nuevas situaciones
contemporáneas, produce resultados que no son aceptados por todos los creyentes y que

van produciendo discordancias y desacatos, esto ocurre tanto en la religión judía como la
cristiana.
De la famosa frase de Einstein "Dios no juega a los dados", se deriva que tampoco el ser
humano puede hacerlo. Ciertas decisiones que inciden sobre la vida, la muerte y otros
procesos, han sido considerados como actos sacrílegos, en que el hombre juega a ser Dios y
el cambio de sexualidad entra en este terreno.
Visión cristiana
Catolicismo
Con respecto a los pronunciamientos del Magisterio de la Iglesia, éstos no se han hecho
específicamente para este tema, solamente hacen referencia a enunciados de carácter
general sobre sexualidad humana.
En las Sagradas Escrituras están condenados como graves depravaciones e incluso
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presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios.
En el quinto y último libro de Moisés, llamado Deuteronomio (donde aquel concluye,
resume y reitera el enunciado de los estatutos, decretos, ordenanzas y mandamientos que le
dictó Jehová para que fueran observados por su pueblo), el conductor y guía de Israel
prescribe que "no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer;
porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace".
En el ámbito de la enseñanza de la Iglesia Católica, si se tuviera que admitir como lícita la
intervención quirúrgica para cambiar el aspecto físico de la sexualidad del transexual, a
fin de adecuarlo (suponiendo que esto fuera posible) a la instancia psicológica, habría que
desmentir lo que el Magisterio ha enseñado en materia de homosexualidad y
anticoncepción.
Las razones que sostienen tal posición en el campo eclesiástico tienen un peso específico
propio intrínseco y racional, incluso desde el punto de vista de la consideración ética de la
sexualidad.
La Rota Romana es uno de los Tribunales de la Santa Sede, la jurisprudencia de éste
tribunal que integra la Curia Romana no sólo es altamente calificada, sino que también es
obligatoria para los tribunales de la Iglesia Universal. Dicha jurisprudencia va
evolucionando al asimilar los adelantos de la ciencia, sobre todo la relativa al psiquismo
humano.
Monseñor José Bonet Alcón, Presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional, se refiere a la
existencia del transexualismo, dice que se caracteriza por un sentimiento de pertenecer al
otro sexo, con la particularidad de que, más o menos obsesivamente, se desea pertenecer al
otro
sexo
anatómicamente,
bio
lógicamente y legalmente. En él existe una disociación entre los dos sexos.
Las sentencias rotales suelen analizar detenidamente la curabilidad de esta anomalía en
cada caso concreto; o bien su incurabilidad o inenmendabilidad, dado que ello es un factor
importante con respecto a la validez o nulidad de un matrimonio en el que una de las
partes sea homosexual.

Otras religiones
Otras religiones cristianas que postulan que el individuo está conformado por cuerpo,
alma y espíritu sólo aceptan la reasignación sexual en caso de una anormalidad biológica.
(Ej. alteraciones endócrinas). El cuerpo es femenino o masculino. El alma es el reservorio
de la individualidad, como ser el carácter o el temperamento y el espíritu es aquello a lo
que Dios hizo a su imagen y semejanza y no es masculino ni femenino. Si hay algo que la
medicina pueda mejorar será bienvenido siempre y cuando no contradiga las leyes divinas.
La religión trata de proporcionar normas generales. Consideran que si no existe
ambigüedad (estados intersexuales) cabe abstenerse de realizar los procesos citados. De
todos modos, previo arrepentimiento, está la posibilidad permanente del Perdón de Dios.
Anexo 1
Legislación con relación a la temática abordada
1) Los médicos prometemos "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente".
(Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial (Juramento de fidelidad
profesional) Salud: es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (Constitución de la Organización
Mundial de la Salud. Preámbulo).
2) "El médico debe, en todos los tipos de práctica médica, dedicarse a proporcionar su
servicio médico competente, con plena independencia técnica y moral y respeto de la
dignidad humana".
"El médico debe respetar los derechos del paciente (...)"
"El médico debe a sus pacientes todos los recursos de su ciencia y toda su lealtad. (...)"
(Código Internacional de Etica Médica)
3) "La Organización Panamericana de la Salud (...) tendrá como propósitos fundamentales
la promoción y coordinación de los esfuerzos de los países del Hemisferio Occidental para
combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental
de sus habitantes." (Constitución de la Organización Panamericana de la Salud. art.1).
4) "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental."(Pacto Internacional de
Derechos económicos sociales y culturales).
5) "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral."
(Convención Americana sobre Derechos Humanos. - Pacto de San José de Costa Rica art.5 inciso 1).
6) "Serán temas propios de los Comités Hospitalarios de Etica (...), los siguientes: (...)
calidad y valor de la vida, atención de la salud, (...) derecho de los pacientes (...)"(Ley
24.742 Comité Hospitalario de Etica. Funciones. Integración).
7) Derecho al respeto a la vida privada y familiar. (Convención Europea de Derechos
Humanos, art.8).
8) Derecho a recibir un tratamiento jurídico humano y no degradante. (Convención
Europea de Derechos Humanos art.3).
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