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FLORENCIA FELDMAN, DNI 25.558.148 en representación de la 

Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos, con personería jurídica resolución 

IGJNº 001635/11, constituyendo domicilio a los fines procesales en calle Fray 

Mamerto Esquiú N° 2355, Lanús, provincia de Buenos Aires y domicilio electrónico 

en cienporcientodiversidad@gmail.com (CUIT 27-29204673-7), con el patrocinio 

letrado de MARIANA RODRIGUEZ ITURBURU abogada, inscripta al T° 67 Fº 413 

del CPCAF, Tº XXX Fº 155 C.A.S.I., CUIT N° 27-22822553-9, Ingresos Brutos: 

Convenio Multilateral N° 901-043653-4, Legajo Caja de Previsión Social para 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires N° 063127-5*07, domicilio electrónico 

27228225539@notificaciones.scba.gov.ar (según art. 3 Acordada 3540/11 SCBA), 

en el Expediente N° 06-05-1038/21 en el que se investiga el paradero de Tehuel de 

la Torre, me presento y respetuosamente digo:  

 

I.- OBJETO: 

Por medio del presente escrito 

solicitamos a Ud. sirva tenernos constituidos en carácter de Amigo del Tribunal, con 

el objeto de acompañar a su consideración fundamentos de hecho y derecho que 

creemos relevantes a fin de que se garantice una adecuada perspectiva en la 

investigación que se está llevando adelante para averiguar el paradero de Tehuel 

de la Torre, que contemple su identidad de género como elemento central por su 

eventual utilidad en la identificación de posibles motivos o sospechosos. 

Poder participar como amicus curiae 

en esta causa, para 100% Diversidad y Derechos significa la posibilidad de aportar 

nuestros conocimientos y experiencia como organización de derechos humanos 

especializada en el campo de los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, trans e intersex, entre otras (LGBTI+), con el propósito de coadyuvar a 

la aplicación de los estándares internacionales en la materia durante la 

investigación; y garantizar así el acceso a la justicia como derecho tanto en su faz 

individual como colectiva de toda la población de personas LGBTI+, derecho 

indispensable que los Estados deben garantizar en su cumplimiento de la obligación 

internacional de responder con debida diligencia a las violaciones de derechos 

humanos.  

 

II.- LA INSTITUCIÓN DEL AMICUS 

CURIAE: 



Con base en la forma republicana de 

gobierno, la participación ciudadana y a fin de “alcanzar los altos propósitos 

perseguidos de pluralizar y enriquecer el debate constitucional”1, el instituto del 

amicus curiae se encuentra actualmente aceptado e incorporado a nuestros 

procesos judiciales. 

Esta figura procesal permite a 

terceros ajenos a la disputa acercar al Tribunal, argumentos y opiniones con el 

objeto de colaborar, clarificar y enriquecer de manera sustancial a la disputa, cuando 

ésta resulta de un interés que trasciende al de las partes y sus consecuencias se 

extienden al resto de la sociedad o a ciertos sectores, de los cuales este tercero 

demuestre un interés inequívoco en representar. 

Admitir, pues, la presentación de 

escritos en la calidad de “Amigo del Tribunal” no sólo redunda en el tránsito de un 

debate mas sólido y próspero en cuanto a las perspectivas informadas sino que 

garantiza la profundización de la calidad de nuestra democracia y pluralidad, 

dotando aún de mayor legitimidad las decisiones judiciales en causas de 

trascendencia pública. 

Como instituto, el amicus curiae se 

remonta al Derecho Romano, habiendo sido incorporado de manera gradual los 

siglos posteriores. En la actualidad, es reconocido ampliamente a nivel internacional 

así como también en el ámbito nacional. El Sistema Interamericano, lo regula a 

través del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cfr. art. 

62.3), y es aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo 

ello en virtud de los art. 44 y 48 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Nuestra Constitución nacional 

resultó, a través del art. 33 y de su Preambulo, inspiración para que los Tribunales 

nacionales aceptaran su admisibilidad, no obstante su falta de regulación expresa, 

puesto que contribuye a afianzar la soberanía del pueblo, la república y la justicia. 

En el año 2004, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación dictó la Acordada N° 28 donde reconoció expresamente que 

terceros ajenos a las partes pueden presentarse en las causas en trámite a fin de 

ofrecer argumentos de trascendencia, en el marco de cuestiones de trascendencia 

institucional o que resulten de interés público. Allí, el máximo tribunal expresó que 

“en el marco de las controversias cuya resolución por esta Corte genere un interés 

que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores 

o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial 

del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico 

amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su 

naturaleza, responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el 

Preámbulo de la Constitución”. 

Finalmente, a través de la Acordada 

7/13, la CSJN estableció que pueden presentarse personas -físicas o jurídicas- en 

calidad de Amigos del Tribunal en “todos los procesos judiciales correspondientes a 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acordada 7/2013. 



la competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de 

trascendencia colectiva o interés general”. 

Por ello, dada la situación planteada 

en autos, consideramos oportunos y seguramente enriquecedores los argumentos 

que ofreceremos a continuación, siempre con el objetivo de asegurar la vigencia de 

los derechos humanos.  

 

III.- LEGITIMACIÓN E INTERÉS: 

Acompañamos copia del Estatuto de 

la Asociación y del Acta de Designación de Autoridades para la certificación con su 

original, a los fines de acreditar legitimación suficiente en los términos de la 

normativa vigente. 

100% Diversidad y Derechos es una 

organización de Derechos Humanos de la República Argentina que promueve el 

reconocimiento de la igualdad en dignidad y derechos de la población de lesbianas, 

gays, bisexuales, trans e intersex, entre otras (LGBTI+), el pleno acceso a sus 

derechos civiles, económicos y culturales y su amplia participación en la vida 

política, así como el respeto a la libre expresión de la orientación sexual e identidad 

de género. Impulsamos y promovemos la valoración social de la diversidad sexual 

e identidad de género a través de acciones en el campo comunitario, político, legal, 

educativo, cultural y deportivo, entre otros2. 

La Asociación tiene por objeto 

defender el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género y promover 

el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas sin 

distinción de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, religión, 

etnia, nacionalidad, ideología o condición socioeconómica coadyuvando a la 

construcción de una sociedad democrática, pluricultural y respetuosa de las 

diversidades. 

En ese marco, venimos aportando a 

distintos procesos administrativos, legislativos y/o judiciales en donde se evidencian 

obstáculos al pleno acceso a los derechos de las personas LGBTI+, bajo pretextos 

discriminatorios, en violación a la normativa nacional e internacional vigente. 

Así, recientemente nos presentamos 

en el Expediente P-49-6381 (Sumario policial N° 610500/20 - Comisaría comunal 

1°) caratulado como “NN s/ averiguación de muerte - Dam. Enzo Ramón 

Aguirre” de trámite ante la Fiscalía Criminal y Correccional N° 49, donde 

actualmente se está investigando la muerte de Enzo Aguirre ocurrida el viernes 13 

del corriente año, donde solicitamos que la fiscalía interviniente contemplara 

desde el inicio de la investigación la hipótesis del crimen de odio por 

orientación sexual de la víctima, criterio que fue adoptado por la fiscalía y que 

motivó que le diera intervención a la UFEM para coadyuvar en la pesquisa.  

También nos hemos presentado y 

hemos sido aceptados como amicus curiae por la Corte Suprema de Justicia 

                                                           
2 https://100porciento.wordpress.com/ 



de la Nación3, en la causa "Castillo, Karina Viviana y otros c/ Provincia de 

Salta, Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ AMPARO" Expediente N° 

CSJ 1870/2014/CSI, participando también con una exposición oral en las audiencias 

correspondientes. 

A su vez, el Juzgado N° 2 del fuero 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires nos tuvo por 

presentadas como amicus curiae en la causa “Arando, Luz y otros c/ GCBA s/ 

Amparo habitacional y otros subsidios”, expediente nº A36.423-2018/0.  

Asimismo, la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional -Sala 6 también nos aceptó como 

amicus curiae en la causa "Gómez, Mariana Solange s/ resistencia o 

desobediencia a funcionario público", Expediente N° CCC058838/2017 del 

Registro de la Secretaría Nº 122, Juzgado Criminal y Correccional Nº 45, en febrero 

de 20184. 

Por otro lado, en mayo del 2018  

fuimos aceptados como amicus curiae por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4, 

en los autos caratulados "Marino, Gabriel David y otros s/homicidio a mujer 

perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, víctima: Sacayán, 

Amancay Diana y otros", causa Nº 62.182/2015, proceso donde se juzgó el 

travesticidio de Diana Sacayán, una de las mayores líderes del movimiento 

travesti/trans, y que concluyó con la primera sentencia en nuestro país en agravar 

el homicidio por “odio a la identidad de género” (inciso 4 del art. 80 del Código 

Penal)5.  

En el ámbito internacional, 

formulamos una observación escrita ante La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH)6 en relación a la solicitud de Opinión 

Consultiva presentada por Costa Rica el 18 de mayo de 2016, sobre “Identidad 

de Género e Igualdad y no Discriminación a parejas del mismo sexo”, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 73.3 de su Reglamento, 

compareciendo ante el Tribunal, el 17 de mayo de 2017 en el marco del 118° 

Período Ordinario de Sesiones. Este proceso derivó en la Opinión Consultiva OC-

24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos7 sobre las “obligaciones 

estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los 

derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo”. 

 

IV. SITUACIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS TRANS Y TRAVESTIS. 

VIOLENCIA POR PREJUICIO: 

                                                           
3 https://100porciento.files.wordpress.com/2017/07/adjunto-2-amicus-curiae-educ-religiosa-vf.pdf 
4 https://100porciento.files.wordpress.com/2018/02/amicus-mg-100dyd.pdf 
5 https://100porciento.files.wordpress.com/2018/05/amicus-sacayan-100dyd.pdf 
6 http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/costaricaoc24/67_asoc_civil_100.pdf 
7 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf 

https://100porciento.files.wordpress.com/2017/07/adjunto-2-amicus-curiae-educ-religiosa-vf.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/costaricaoc24/67_asoc_civil_100.pdf


Entendemos necesario evidenciar y 

caracterizar el contexto histórico, social y jurídico donde se inscribe la violencia 

hacia las personas LGBTI+ y, en especial, hacia las personas travestis y trans. Pues 

es desde allí que toma sentido el deber de adoptar una perspectiva específica en 

las investigaciones judiciales y que individualiza los crímenes de odio como justos 

agravantes, como un mayor reproche desde el derecho, en tanto la motivación se 

basa en prejuicios –prejuicios que responden al estereotipo del grupo odiado- y no 

tanto a una selección por razones individuales. 

La complejidad del fenómeno 

requiere una lectura del caso que incorpore la existencia de un sistema hegemónico 

que impone al binario sexo-género de mujer/varón, y a la heterosexualidad como la 

“norma”, es decir, lo normal, lo natural, lo deseado, colocando a las identidades de 

género, orientaciones sexuales y diversidades corporales que allí no encajan, como 

su opuesto, es decir, lo anormal-enfermo, lo antinatural, lo no deseado. El contenido 

de esta afirmación, de la cual se deriva no una diferencia sino una jerarquización, 

implica la exclusión de estos grupos del acceso a los más básicos derechos y, por 

lo tanto, al padecimiento de violencia, en base a pretextos basados en su orientación 

sexual, identidad de género y/o expresión de género. 

En el ámbito internacional, tanto la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Organización de Estados 

Americanos (OEA) han expresado su “grave preocupación por los actos de violencia 

y discriminación, en todas las regiones del mundo, que se cometen contra personas 

por su orientación sexual e identidad de género” y condenaron los actos de violencia, 

las violaciones a los derechos humanos y todas las formas de discriminación, a 

causa o por motivos de estas condiciones8. 

En el año 2007, se presentaron ante 

el Consejo de Derechos Humanos de ONU los “Principios de Yogyakarta sobre la 

aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la 

orientación sexual y la identidad de género”9, actualizados y ampliados diez años 

más tarde por los “Principios de Yogyakarta plus 10”10, donde se afirman las normas 

legales internacionales vinculantes que todos los Estados deben cumplir, 

                                                           
8 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Resolución 17/19 de 14 de julio de 2011, 

A/HRC/RES/17/19. Véase también Resoluciones 32/2 de 15 de julio de 2016, A/HRC/RES/32/2, y 27/32 de 2 
de octubre de 2014, A/HRC/RES/27/32. Naciones Unidas, Informe del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra 
personas por su orientación sexual e identidad de género, 17 de noviembre de 2011, A/HRC/19/41. OEA, 
Resoluciones de la Asamblea General: AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), Promoción y protección de derechos 
humanos, 21 de junio de 2017; AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), Promoción y protección de derechos humanos, 14 
de junio de 2016; AG/RES. 2863 (XLIV-O/14), Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión 
de género, 5 de junio de 2014; AG/RES. 2807 (XLIII-O/13) corr.1, Derechos humanos, orientación sexual e 
identidad y expresión de género, 6 de junio de 2013; AG/RES. 2721 (XLII-O/12), Derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género, 4 de junio de 2012; AG/RES. 2653 (XLI-O/11), Derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género, 7 de junio de 2011; AG/RES. 2600 (XL-O/10), Derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género, 8 de junio de 2010; AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09), Derechos humanos, 
orientación sexual e identidad de género, 4 de junio de 2009, y AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), Derechos 
humanos, orientación sexual e identidad de género, 3 de junio de 2008. 
9 http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_sp.pdf 
10 http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf 



reconociendo que los Estados podrían contraer obligaciones adicionales conforme 

la legislación en materia de derechos humanos continúe evolucionando. 

Por su parte, en el marco del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y como respuesta a esta situación, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió crear la Relatoría 

sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 

(LGBTI) que entró en funciones en el año 2014, con el propósito de dar atención 

especializada al trabajo de la CIDH en materia de promoción, protección y monitoreo 

de los derechos de las personas LGBTI+ en las Américas.  

Esta oficina relevó la situación en la 

región y en el año 2015 confeccionó el informe titulado "Violencia contra Personas 

Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América"11 donde detalla este 

fenómeno. Allí, la CIDH definió la violencia contra las personas LGBTI+ como “una 

violencia social contextualizada en la que la motivación del perpetrador debe ser 

comprendida como un fenómeno complejo y multifacético, y no sólo como un acto 

individual. En ese sentido, la CIDH entiende que los actos de violencia contra las 

personas LGBT, comúnmente conocidos como “crímenes de odio”, actos 

homofóbicos o transfóbicos, se comprenden mejor bajo el concepto de violencia 

por prejuicio contra las orientaciones sexuales y las identidades de género no 

normativas. La violencia por prejuicio es un fenómeno social, que se dirige contra 

grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT, tiene un impacto 

simbólico, y envía un mensaje de terror generalizado a la comunidad LGBT”12. 

Asimismo, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte IDH) afirmó, a través de su jurisprudencia, que las 

personas LGBTI+ “han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, 

estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos 

fundamentales”13. 

En lo que respecta a las condiciones 

de vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), es preciso 

recordar las apreciaciones efectuadas por su órgano de aplicación en la Opinión 

Consultiva N° 24 emitida el 24 de noviembre de 2017 (OC-24/17)14, donde aseguró 

que “la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de 

género son categorías protegidas por la Convención” 15; y que “en 

consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia 

para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas 

transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, 

derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, 

así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación”16. 

                                                           
11 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf 
12 CIDH, obra citada, párrafo 3.  
13 Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 92 y 267. 
14 https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf 
15 OC-24/17, párrafo 78. 
16 OC-24/17, párrafo 98. 



Sin embargo, la experiencia de 

personas LGBTI+ frente a la violencia es de naturaleza muy diversa. Esta diversidad 

es el resultado de diferentes circunstancias y características personales y, en 

particular, de la existencia de ciertos factores que hacen a las personas LGBTI+ 

especialmente vulnerables a la violencia, o que empeoran sus consecuencias.  

En este sentido, la CIDH observa que 

“existe un fuerte vínculo entre pobreza, exclusión y violencia. El Relator 

Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos ha indicado que 

las personas que viven en la pobreza son más propensas a ser víctimas de 

actos criminales o ilegales, incluyendo explotación sexual o económica, 

violencia, tortura y asesinatos”17. 

Asimismo, este organismo regional 

destaca que ha recibido información limitada pero preocupante sobre la 

vulnerabilidad de las personas LGBT a ser víctimas de trata: “Existe información 

limitada sobre el alcance de esta problemática para las personas LGBT, pero se han 

identificado casos en los Estados Unidos y Argentina. En el 2013, organizaciones 

de la sociedad civil en Argentina identificaron traficantes que prometieron 

oportunidades de trabajo en Europa a mujeres trans, pero en vez de eso, 

confiscaron sus pasaportes y las forzaron a prostituirse. Otro informe indica que 

jóvenes LGBT son particularmente vulnerables a la trata de personas con fines de 

explotación sexual en Bolivia. En este sentido, la Comisión reconoce los esfuerzos 

llevados a cabo por los países como los Estados Unidos en recopilar datos sobre 

las personas LGBT que son víctimas de trata”18. 

Ahora bien, en el informe regional del 

año 2015 elaborado por la Relatoría LGBTI se puntualizan distintas situaciones que 

describen un sistema estructural de negación de derechos, sus causas y 

características, y también se señalan que hay ciertos grupos de personas dentro del 

acrónimo “LGBTI” que se encuentran más invisibilizados; entre ellos, las 

masculinidades trans, personas bisexuales y personas intersex.  

Las masculinidades trans 

comprenden a las personas que fueron asignadas al género femenino al momento 

del nacimiento, pero su identidad de género se inscribe en el ámbito de lo social y 

culturalmente construido, concebido y leído como masculino. Los términos “hombre 

trans”, “trans masculino”, o bien “varón trans”, suelen ser los más utilizados por este 

grupo de personas. En este universo también se encuentran quienes se identifican 

como hombres transexuales y los hombres transgénero. 

En esta dirección, el informe del año 

2020 de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales 

y Ambientales (REDESCA) de la CIDH titulado “Informe sobre Personas Trans y de 

Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”19 

                                                           
17 CIDH, op. cit., párrafo 369. 
18 CIDH, op. cit. Párrafo 299. 
19 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PersonasTransDESCA-es.pdf 



sostiene que “uno de los efectos simbólicos que trae aparejado el reconocimiento 

de las masculinidades trans tiene que ver con la ruptura del monopolio de la 

masculinidad en hombres cisgénero. Sin embargo, distintos trabajos señalan las 

tensiones que existen entre las masculinidades trans y lo que suele comprenderse 

por “masculinidad hegemónica” y los privilegios que ésta trae aparejada en 

sociedades patriarcales. En efecto, la CIDH ha podido observar que los hombres 

trans no escapan a las formas de discriminación y violencia que genera el cisexismo, 

el cual ha sido definido por la combinación entre el sesgo que coloca a lo femenino 

en un plano de subalternidad respecto de lo masculino, y aquel que coloca a lo trans 

como subordinado a las identidades cisgénero”20. 

En lo que respecta a la violencia 

sufrida por las masculinidades trans, el informe de la REDESCA recepta y amplía el 

contenido del informe del año 2015 de la Relatoría LGBTI: “Contrariamente a lo que 

ocurre con las mujeres trans, se sostiene que la invisibilidad en la que suelen quedar 

las masculinidades trans parecería protegerlos de la violencia basada en el prejuicio 

contra las identidades de género diversas y la violencia que afecta a otras personas 

que desafían las normas de género. Sin embargo, esto no les deja exentos de 

padecer otras formas específicas en que se manifiesta el cisexismo. 

Específicamente, en su informe sobre violencia, la CIDH indicó que los hombres 

trans padecen primordialmente violencias que tienen lugar en la esfera privada y 

con frecuencia es invisibilizada fuera de los espacios en los que ocurre. Algunos 

estudios han identificado riesgos elevados de suicidio – sobre todo, en la 

adolescencia– entre los efectos que tiene el estigma y la discriminación que suelen 

padecer los hombres trans, estigma internalizado y auto-exclusión. En algunos 

casos se ha sostenido que la invisibilidad en la que suelen estar sea posiblemente 

la razón por la que, por lo general, están menos empoderados como grupo y cuentan 

con menores recursos de apoyo entre pares y/o profesionales”21. 

A su vez, sobre el efectivo acceso al 

derecho a la educación de esta población, la CIDH toma nota de un relevamiento 

llevado a cabo durante el año 2013 en Argentina que refleja que, “luego de que 

estuvo disponible el cambio registral en virtud de la ley de identidad de género, una 

de cada diez mujeres trans y tres de cada diez hombres trans retornaron al sistema 

educativo. Años más tarde, otro estudio corroboró los resultados obtenidos, 

mostrando mejoras en el acceso a la educación. Por ejemplo, el 84,7% de hombres 

trans que declararon estar estudiando consideró que el trato entre pares, así como 

con docentes había mejorado luego de la sanción de la ley de identidad de género 

y, mientras que en 2005 la principal razón por la que no estudiaban era el 

miedo a la discriminación, en 2016 lo era por “la falta de dinero y la falta de 

tiempo u horarios difíciles”. La CIDH enfatiza que la recolección de datos es de 

vital importancia para generar evidencia concreta de los efectos benéficos de las 

                                                           
20 REDESCA, op. cit., párrafo 83. 
21 REDESCA, op. cit., párrafo 85.  



normas y políticas públicas que impactan sobre grupos de personas en situación de 

extrema vulnerabilidad”22. 

Sobre el acceso y permanencia en 

un empleo formal en condiciones dignas de trabajo, el informe de la REDESCA 

indica que “otra práctica igualmente discriminatoria y violenta que puede tener lugar 

durante los procesos de selección está relacionada con condicionar el acceso al 

empleo, o la permanencia en el mismo, a si la persona acepta negar o 

renunciar a su identidad de género. En un estudio llevado a cabo por la 

Organización Internacional del Trabajo (en adelante, “OIT”) en Costa Rica, las 

personas trans entrevistadas que trabajan en condiciones de estabilidad señalaron 

que habían llevado a cabo su proceso de transición teniendo ya el empleo, es decir, 

no enfrentaron el proceso de selección siendo explícita su identidad de género. Ese 

mismo estudio identificó que para los hombres trans la situación sería más difícil 

ya que existe un gran desconocimiento sobre su identidad”23. 

Ahora bien, las personas travestis y 

trans ven dramáticamente disminuidas sus posibilidades de acceder a la educación, 

salud, vivienda y al acceso al mercado laboral formal. La violencia contra las 

personas trans es el resultado de la combinación de varios factores: exclusión, 

discriminación y violencia, que se extiende al ámbito familiar, al social e institucional. 

De hecho, en el año 2016, el Consejo 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció el mandato del "Experto 

independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las 

personas debido a su orientación sexual y su identidad de género" y, en su primera 

misión, el experto decidió visitar la Argentina, constatando numerosas violaciones a 

los derechos humanos, en particular, a las personas travestis y trans24.  

En este sentido, el informe titulado 

“Situación de los derechos humanos de las personas travestis y trans en la 

Argentina”25 demostró cómo esa discriminación se sostiene además en 

impedimentos estructurales para el acceso a derechos básicos como el derecho a 

la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justicia, la identidad y el derecho a 

una vida libre de violencia, entre otros. Como resultado de esta discriminación 

estructural se estima que las personas trans y travestis tienen una expectativa de 

vida de 35 años en la Argentina26. 

La dificultad de acceder al goce 

efectivo de estos derechos, se traduce en la innumerable cantidad de situaciones 

discriminatorias que desde muy temprano sufren las personas trans, quienes 

                                                           
22 REDESCA, op. cit., párrafo 180. 
23 REDESCA, op. cit., párrafo 260. 
24 http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21343&LangID=S 
25 “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”. Evaluación sobre el 

cumplimiento de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres 
(CEDAW). CELS y otras organizaciones. Octubre 2016. 
26 Berkins, Lohana, Cumbia, Copeteo y lágrimas, ALITT, 2007; Fundación Huésped y ATTTA, ―Ley de identidad 

de género y acceso al cuidado de la salud personas trans en Argentina‖, ONUSIDA, 2014. 



desarrollan sus identidades en una sociedad que no sólo no las incluye sino que las 

criminaliza. Como consecuencia, el desarraigo forzado es una realidad que se 

materializa en muchos casos durante sus infancias, lo que implica la pérdida de su 

hogar y de los vínculos familiares. 

Como se desprende del informe 

elaborado por Lohana Berkins y Josefina Fernández27, la asunción y expresión 

pública de la identidad de género comienza antes de los 18 años. Por lo tanto, este 

proceso personal profundo y complejo se da en simultáneo con la edad escolar. Las 

estadísticas muestran una alta deserción del sistema educativo. Entre la población 

trans mayor de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres habían 

abandonado la escuela en el nivel secundario a causa de la discriminación. Solo un 

32,6% de las personas trans relevadas mayores de 18 años habían completado la 

escuela secundaria. 

Por su parte, el acceso al empleo 

formal también se presenta como un campo hostil para este colectivo. Recordemos 

que el trabajo, y los derechos de él derivados, suponen tanto autonomía económica, 

como la posibilidad de capacitación y acceso a la seguridad social. Los datos del 

informe elaborado por el CELS y organizaciones trans, revelan que 6 de cada 10 de 

las mujeres trans/travestis "están vinculadas al trabajo sexual". La encuesta 

realizada por el INDEC y el INADI28 en el año 2012 consigna un 80% de trabajo no 

registrado. Allí mismo se hace referencia a que siete de cada diez buscaban otra 

fuente de ingreso y ocho de cada diez declararon que su identidad les dificultaba 

esta búsqueda. Más de la mitad de las personas encuestadas no había realizado 

ningún curso de capacitación laboral y la mitad de las que lo habían hecho afirmaron 

que el mismo les sirvió para conseguir trabajo29. 

El ámbito del sistema de salud de 

nuestro país tampoco ofrece un trato digno a las personas trans. Según la encuesta 

realizada por el INDEC y el INADI en 2012 ya citada, tres de cada diez mujeres trans 

o travestis presentan historias de abandono del tratamiento médico por 

discriminación en el ámbito de la salud. Asimismo, cinco de cada diez dejaron de ir 

a los hospitales por ese mismo motivo. Este documento señala una barrera 

significativa para acceder al sistema de salud: la falta de cobertura. Se estima que 

el 80% de esta población no tiene acceso a obras sociales o medicina prepaga. 

Esta población por lo general 

tampoco está incluida en los programas de vivienda del Estado –derecho con 

jerarquía constitucional-, y si a esta omisión agregamos el grado de informalidad en 

que suelen desarrollarse la mayoría de las tareas laborales de este colectivo –como 

bien ya analizamos-, como corolario se desprende que las personas trans quedan 

                                                           
27 Lohana Berkins y Josefina Fernández: «La Gesta del Nombre Propio,» Ed. Madres de Plaza de Mayo, 2005. 
28 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) e Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI): «Primera Encuesta sobre población trans 2012: Travestis, transexuales, 
transgéneros y hombres trans. Informe técnico de la prueba piloto, Municipio de La Matanza», p-13-14. Junio 
de 2012. 
29 INADI,op.cit. p. 13. 



relegadas a las viviendas deficitarias y en situación de indefensión frente a los 

abusos de sus locadoras/es, que incluyen precios abusivos y desalojos arbitrarios. 

A su vez, las personas trans son 

víctimas de leyes e instituciones que históricamente persiguieron sus identidades. 

Así, en el informe elaborado por el CELS se dejó dicho que “Desde la sanción de la 

ley de identidad de género hace seis años y la derogación tácita de las leyes y 

contravenciones que criminalizaban de manera directa a las personas trans y 

travestis, las fuerzas de seguridad aumentaron la utilización de leyes que 

criminalizan la identidad travesti transexual de manera indirecta. Así, se asocia la 

identidad travesti y de mujeres trans con los delitos de venta de estupefacientes y 

oferta de sexo en la vía pública, que están incluidos en los códigos 

contravencionales de algunas provincias”30.  

La violencia institucional tiene su 

mayor eco en las detenciones arbitrarias y el maltrato policial. Prueba de ello es que 

las personas trans y travestis son aprehendidas por faltas y contravenciones; 

demoradas por figuras como la "detención por averiguación de identidad"31 de la Ley 

orgánica policial bonaerense o por la supuesta comisión del delito de tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización o por tareas de prevención policial. 

“Estos procedimientos –en los que reciben insultos, amenazas, y tratos vejatorios e 

inhumanos– se encuentran habilitados por distintas medidas de orden 

político/criminal como la negación a que las personas trans y travestis circulen por 

ciertas zonas de la ciudad. Muchas de estas personas tienen nacionalidad peruana 

o ecuatoriana, son afrodescendientes o pertenecen a comunidades indígenas”32.  

Lo antes dicho no puede ser pasado 

por alto, ya que constituye otro punto de intersección que debe tenerse en cuenta al 

contemplar la situación de este colectivo. Según el seguimiento de casos realizado 

por la organización OTRANS, “mientras sólo el 3% de la población total privada de 

libertad en el Servicio Penitenciario Bonaerense es extranjera, la población de 

mujeres trans y travestis extranjeras representa el 85% de la población total de 

mujeres trans y travestis privadas de su libertad. Aquí se evidencia el impacto de la 

doble discriminación”33. 

Resta destacar que, en el ámbito 

legislativo nacional, en el año 2012 se sancionó la Ley N° 26.743 de Identidad de 

Género34 a través de la cual se reconoció el derecho humano al libre desarrollo de 

toda persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su 

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

                                                           
30 CELS y otras organizaciones, obra citada, página 6. 
31 La ley 13.482 en su artículo 15 inciso ―c‖ habilita al personal policial a ―limitar la libertad de las 

personas:(…) Cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo 
justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la documentación que la acredita...". 
32 CELS y otras organizaciones, obra citada, página 7. 
33 CELS y otras organizaciones, obra citada, página 22. 
34 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm 



instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s, imagen y sexo 

con los que allí es registrada. 

Empero, aún con los avances 

normativos en nuestro país que reconocen la identidad de género como derecho 

humano, las personas travestis, transexuales y transgéneros continúan teniendo 

dificultades para gozar del efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, 

a una vivienda digna y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. 

Así, dando cuenta de la histórica 

vulneración de derechos hasta aquí descripta y a los fines de garantizar su efectiva 

inclusión laboral, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, mediante el Decreto N° 721 

de fecha 3 de septiembre de 202035, para el Sector Público Nacional que, en los 

términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, los cargos de personal deberán ser 

ocupados en una proporción no inferior al UNO POR CIENTO (1%) de su totalidad 

por personas travestis, transexuales y transgéneros. 

De esta forma, el Estado argentino 

reconoce “que las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y 

transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y 

patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones”. 

También, destaca “que resulta de vital importancia transformar el patrón estructural 

de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una 

expectativa de vida de entre TREINTA Y CINCO (35) y CUARENTA (40) años 

aproximadamente”. 

En relación a la terminalidad 

educativa y capacitación determina que para garantizar la igualdad real de 

oportunidades, el requisito no podrá ser un obstáculo para el ingreso y permanencia 

en el empleo y se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles 

educativos faltantes y finalizarlos, brindando apoyo a las personas travestis y trans 

para tal fin. 

Estos párrafos son sólo una muestra 

de la vasta y profusa doctrina que desde la academia, pero también de la propia 

experiencia y conceptualización de referentes travestis y trans, da cuenta de manera 

contundente de la persistencia y actuación de un fenómeno alarmante que recorre 

las biografías de vida de las personas con identidades de género no hegemónicas. 

A esto se suman –aún a pesar de la falta de estadísticas oficiales- las preocupantes 

cifras de crímenes por prejuicio basado en la identidad de género, que retratan un 

patrón que debería ser abordado desde un diseño preciso de la política criminal y 

comprendido en su justa dimensión por las/os operadores del servicio de justicia. 
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V.- LA LEY 26.743 Y EL DERECHO 

AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONA CONFORME A SU IDENTIDAD DE 

GÉNERO: 

En la última década, el Sistema 

Universal de Protección de Derechos Humanos, a través de distintos y vastos 

instrumentos, ha calificado la orientación sexual e identidad de género como una de 

las categorías de discriminación prohibida y ha favorecido la promoción de políticas 

tuitivas hacia estas diversidades. 

En nuestro país, la sanción de la Ley 

N° 26.618 de Matrimonio Igualitario, la Ley N° 26.743 de ldentidad de Género y el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación –en conjunción con otras normativas- 

instauraron un paradigma de igualdad que permea a todo el plexo normativo, 

prácticas y políticas públicas, más allá de reconocer derechos concretos. Sin 

embargo, persisten incumplimientos y obstáculos institucionales que impiden el 

pleno acceso de las personas LGBTI+ a sus derechos. También se verifican 

innumerables hechos y actos discriminatorios. 

Particularmente, la Ley de ldentidad 

de Género significó una ruptura en la asignación de significantes de las categorías 

sexo/género, abandonando el discurso lineal biologicista para dar paso al aspecto 

volitivo del/la sujeto, al/la que le reconoce el derecho humano a elegir su género, 

definiéndolo como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 

la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”36.  

Según esta ley, el reconocimiento de 

Ia identidad de género y el ejercicio de ese derecho no requieren autorización 

médica, ni psiquiátrica o psicológica, ni judicial. Esto es, a nuestro entender, lo más 

destacable: el único requisito para acceder a ese derecho es la voluntad de la 

persona, su deseo; la ley terminó con la judicialización, los diagnósticos, los comités 

de ética y las cirugías como condiciones de acceso a un derecho. 

La identidad de género no es 

susceptible de prueba, sino de reconocimiento. Por ello, entre otras cosas, la 

preeminencia de la vía administrativa y por ello, la cláusula de igualdad que contiene 

en su art. 13: “Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el 

derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, 

reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio 

del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y 

aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo”. 

                                                           
36 Véase Ley Nacional 26.743. Consagra el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de 
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allí es registrada (cfr. art. 1). También garantiza el acceso a la salud y el acceso a niñas, niños y adolescentes. 



Ahora bien, la Ley N° 26.473 no se 

agota en el cambio del instrumento registral de la identidad en función de adecuarlo 

a la identidad de género autopercibida; ese es un medio instrumental fundamental 

para su ejercicio, y en particular, para algo que no se agota en ese acto registral, y 

es el “libre desarrollo de la persona conforme a su identidad de género”. 

Este derecho explícito, poco 

destacado por la doctrina pero pilar de la ley, es del que gozan especialmente las 

personas travestis y trans y es el que estaba ejerciendo Tehuel de la Torre cuando 

se lo vio por última vez. 

Cuando las personas con una 

identidad de género no hegemónica son víctimas de violencia en un acto que 

involucra el ejercicio del libre desarrollo de su personalidad, de su identidad de 

género, el Estado, a través de sus funcionarios responsables de la sanción de ese 

acto, debe garantizar que en el procedimiento judicial en que se investiga ese delito 

y al momento de aplicar la pena que corresponde al mismo, se respete el precepto  

que prohíbe “limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la 

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

siempre a favor del acceso al mismo”37. 

No habrá acceso al derecho a la 

identidad de género, de conformidad con la Ley N° 26.743 (arts 1 y 13), si un delito 

cometido contra una persona trans no se investiga y persigue penalmente, y los 

responsables no son sancionados teniendo en consideración que ese delito ocurrió 

en ocasión de estar esa persona ejerciendo su libertad de vivir y desarrollarse de 

acuerdo a su identidad. En estos procesos judiciales, como el que se tramita en esta 

causa, serán susceptibles de prueba aquellos actos que se controvierten, pero no 

el derecho a la identidad de género y a vivir, y no morir, en virtud de su libre 

desarrollo. 

 

VI.- ACCESO A LA JUSTICIA Y 

ESTÁNDAR DE DEBIDA DILIGENCIA: 

En el informe de la CIDH citado 

anteriormente, este organismo hizo hincapié en la obligación estatal de investigar, 

juzgar y sancionar crímenes cometidos contra las personas LGBTI+ como un 

componente esencial del acceso a la justicia, derecho indispensable que los 

Estados deben garantizar en su cumplimiento de la obligación internacional de 

responder con debida diligencia a las violaciones de derechos humanos. Caso 

contrario, señaló que “cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones 

exhaustivas e imparciales sobre los casos de violencia contra las personas LGBTI, 

la impunidad por estos crímenes transmite el mensaje social de que la violencia es 
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condonada y tolerada, lo que a su vez, alimenta aún más la violencia y produce la 

desconfianza de las víctimas en el sistema judicial”38.  

Sin embargo, una de las principales 

causas de la impunidad de estos crímenes radica en la deficiencia en la 

investigación y la acusación penal.  En este sentido, “la CIDH ha expresado su 

preocupación por la tendencia de funcionarios y funcionarias estatales en los 

sistemas de administración de justicia de los países en América, de hacer 

suposiciones sesgadas desde el inicio de la investigación, en cuanto a los motivos, 

posibles sospechosos y circunstancias de los crímenes con base en a la orientación 

sexual o identidad de género, real o percibida de las víctimas”39. 

Asimismo, en este informe la CIDH 

sostuvo que “los problemas con la investigación de crímenes contra personas LGBT 

están vinculados, en parte, con la falta de investigación para determinar si el crimen 

se cometió en razón de la orientación sexual o la identidad de género de las 

víctimas. En la mayoría de los casos, la orientación sexual o la identidad de género 

de la víctima es completamente ignorada en la investigación, a pesar de su posible 

utilidad en la identificación de posibles motivos o sospechosos. Por otro lado, los 

prejuicios discriminatorios pueden llevar a un abandono o archivo de la 

investigación, o incluso pueden conllevar a que haya una falta total de investigación 

de los crímenes”40. 

Por último, la CIDH entendió que “los 

sesgos y prejuicios que están presentes en el manejo de estos casos convierten las 

investigaciones en ineficaces. Esta ineficacia del sistema de justicia fomenta altos 

índices de impunidad, lo que a su vez conduce a la repetición crónica de esos 

crímenes, dejando a las víctimas y sus familias en un estado de indefensión 

absoluta. Todas estas circunstancias juegan un papel importante en la obstrucción 

de la justicia, y hacen que se perpetúen las barreras que impiden un juzgamiento y 

sanción adecuados, obstaculizándose la reparación de los crímenes contra las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas”41.  

 

VII.- INTERVENCIÓN DE LA 

UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

PERSONAS LGBTI+ (UFEM): 

La Unidad Fiscal Especializada de 

Violencia contra las Mujeres y personas LGBTI+ (UFEM) fue creada por Resolución 

PGN N°1960/15, a fin de seleccionar y desplegar estrategias de investigación sobre 

los fenómenos criminales atravesados por las diferentes clases de violencia contra 

las mujeres y, al mismo tiempo, trabajar sobre los modos en que sus distintas 
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manifestaciones afectan a otros grupos en situación de vulnerabilidad por razón de 

su orientación sexual e identidad de género. 

Por su parte, la Resolución PGN 

N°427/16 determinó como misión general de la UFEM fortalecer la actuación del 

Ministerio Público Fiscal en materia de prevención, sanción y erradicación de la 

violencia de género. 

A tal fin, se estableció que esta 

Unidad Especializada lleve adelante la política criminal del Ministerio Público Fiscal 

frente a las manifestaciones de violencia por razones de género contra las mujeres 

y la población de lesbianas, gays, transexuales, travestís, transgéneros, bisexuales 

e intersexuales (LGTBI+).  

Para el cumplimiento de la misión y 

los objetivos asignados, la Resolución PGN N°427/16 estableció como una de las 

funciones de la UFEM, intervenir en casos y asistir a los magistrados y magistradas 

del Ministerio Público Fiscal en los distintos fueros e instancias, en el ámbito de su 

competencia, de acuerdo a los criterios de litigio estratégico que se determinen en 

función de la complejidad, gravedad, trascendencia, impacto social de los casos o 

de la situación de riesgo de las víctimas. 

Al mismo tiempo, esa resolución 

priorizó, entre otras, la intervención en los casos de crímenes de odio por razones 

de género, orientación sexual e identidad de género —incluyendo aquellos 

cometidos en grado de tentativa—.  

Ahora bien, cabe recordar que la 

CIDH en el informe de 2015 ya citado, “hace un llamado a los Estados Miembros de 

la Organización de Estados Americanos a que investiguen de manera efectiva e 

imparcial todos los crímenes cometidos contra personas LGBTI, y a que desarrollen 

directrices o protocolos que incluyan indicios o elementos que puedan asistir a 

oficiales de la policía, fiscales, y otros investigadores en determinar si el crimen fue 

cometido con base en prejuicios contra la orientación sexual y/o identidad de género 

real o percibida de la víctima”42. 

En este sentido, el Estado argentino 

a través de la Resolución PGN N°427/16, facultó a la UFEM a elaborar protocolos 

de actuación, herramientas de investigación y litigio, proyectos de instrucciones 

generales, reformas reglamentarias y legislativas, así como toda otra iniciativa que 

considere necesaria para mejorar el desempeño del organismo en relación con su 

ámbito de actuación.  

Así, esta Unidad Especializada 

produjo diversos documentos entre los que se destacan el informe sobre 

“Homicidios agravados por razones de género: femicidios y crímenes de odio. 

Análisis de la aplicación de la ley 26.791” del año 2016 y el “Protocolo para la 
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investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” del 

2018. 

De estos trabajos se desprende que, 

cuando la víctima de un delito pertenece a la comunidad LGBTI+, para llevar 

adelante investigaciones con la correcta perspectiva de la diversidad sexual e 

identidad de género resulta esencial sostener la hipótesis de un crimen de 

odio o por prejuicio desde las primeras diligencias. Eventualmente, con el 

transcurso de la investigación se podrá descartar esta hipótesis, pero no a la 

inversa. Esta pauta tiene la finalidad de incorporar la perspectiva correspondiente 

desde el inicio de la investigación y asegurar la detección y conservación de los 

signos e indicios de violencia por prejuicio que puedan estar presentes en la escena 

del hecho y/o lugar del hallazgo, la autopsia y otros escenarios que, de otro modo, 

podrían alterarse o desaparecer por el transcurso del tiempo. 

Por último, resta destacar que lo 

sucedido con Tehuel de la Torre, objeto de investigación de este expediente, tuvo 

especial repercusión dentro de la población LGBTI+ por el mensaje disciplinador 

que incluyen este tipo de delitos al tratarse de alguien perteneciente a su comunidad. 

Los hallazgos hechos en el domicilio del principal sospechoso, el contexto en que 

ocurrió y la identidad de género de la víctima, confluyen en la importancia de que se 

garantice la debida perspectiva durante la investigación y motivan el presente 

pedido para que se le dé inmediata intervención a la Unidad Fiscal Especializada de 

Violencia contra las Mujeres y Personas LGBTI+ en virtud de sus competencias 

establecidas en la Resolución PGN N°427/16.  

 

VIII.- PETITORIO: 

 

-   Nos tenga por presentadas con el 

domicilio constituido y en carácter de Amigo del Tribunal. 

 

- Tenga por acompañada la 

documental referida. 

 

- Se garantice una adecuada 

perspectiva en la investigación, en sintonía con la obligación internacional de 

responder con debida diligencia ante las violaciones de derechos humanos, que 

contemple la identidad de género de Tehuel como elemento central por su eventual 

utilidad en la identificación de posibles motivos o sospechosos que permitan dar con 

su paradero. 

 

- Se haga lugar a lo solicitado y se de 

inmediata intervención a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las 

Mujeres y personas LGBTI+ para que coadyuve en la instrucción de la presente 

causa penal. 



 

- Se agregue el presente escrito en el 

expediente N° 06-05-1038/21 donde se investiga el paradero de Tehuel de la Torre.  

 

SERA JUSTICIA 

 

 

Florencia Feldman 

Presidenta 

100% Diversidad y Derechos 

         

 


