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RESUMEN/ABSTRACT
La invisibilización del colectivo trans ha provocado una pasividad normativa, tanto a nivel
internacional como nacional, acentuándose este olvido, aún más, en la situación de los menores trans.
Esta carencia de interés crea una situación de inseguridad y limbo jurídico para los menores trans
en España al no encontrar un marco jurídico estatal o internacional al cual aferrarse. La
invisibilización y la concepción social hegemónica y binarista abandona el libre desarrollo de la
personalidad y el derecho a vivir de acuerdo con sus convicciones o sentimientos a los menores trans,
situación que se intensifica con los estigmas, patologizaciones y discriminaciones sistemáticas fáticas
y jurídicas que la sociedad tradicional plantea. Por ello, se pone de relieve los obstáculos legales y
se estudia cuál es el desafío ante el que se encuentra la sociedad actual para la efectiva salvaguarda
de los derechos humanos de los menores trans y asegurar su desarrollo personal de acuerdo con su
identidad de género y personalidad.
The invisibilization of the trans collective has provoked a normative passivity, both international and
national, accentuating this neglect, even more, in the situation of transgender minors. This lack of
interest creates a situation of insecurity and legal limbo for transgender minors in Spain when they
do not find a state or international legal framework to which they can cling. The invisibilization and
the hegemonic binarist social conception abandons the free development of the personality and the
right to live according to their convictions or feelings to the transgender minors, a situation that
intensifies with the stigmas, pathologizations and systematic phatic and legal discriminations that the
traditional society poses. Therefore The legal obstacles are highlighted and the challenge faced by
the current society for the effective safeguarding of the human rights of transgender children and
ensure their personal growth according to their gender identity and personality is studied.
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1. INTRODUCCIÓN
La identidad de género no binaria ha ido paulatinamente desarrollando un avance social
y cultural para su aceptación, no obstante, aun en numerosos países pervive una concepción
hegemónica social, heterosexual y binarista tachando a las personas trans como desviados y
desviadas sexuales, perturbados y perturbadas o incluso se les trata como enfermos. Por ello,
con la modernización social, el colectivo LGTBI+, comenzando por gays y lesbianas, ha
llevado a cabo diferentes denuncias sociales para el reconocimiento de sus derechos. Estas
reivindicaciones han continuado por las personas transgénero y transexuales. Sin embargo,
en los diferentes marcos normativos que pudiésemos encontrar, el caso concreto de los
menores trans ha sido olvidado, supeditando su protección a los principios generales de los
derechos del colectivo trans en general (Alventosa, 2016, pp. 155-156). Por ende, dentro de
la invisibilización que pudiere persistir en el colectivo trans, se acentúa aún más en los
menores trans, siendo doblemente discriminados y olvidados por razón de su identidad de
género y de su edad.
El colectivo trans es un amplio abanico incategorizable de diferentes identidades de género,
que ante todo, trata de alejarse del binarismo hombre-mujer, el cual, históricamente se
conceptúa como el único modelo válido de identificarse con el género, bien sea masculino o
femenino y siempre siguiendo el carácter biológico para su asignación. Tradicionalmente, la
sociedad sigue este patrón binarista, imponiendo la necesidad de hacer concordar el sexo
biológico, físico, corporal, aparente, antropológico o cromosómico de nacimiento con la
identidad de género de una persona, bien mediante costumbre o incluso normas. Todo aquello
que se extralimite de los cánones de género social y culturalmente impuesto se venía
preceptuando como “trastornos”1, “desviaciones” o “perversión” (Beltrán, 2003, p.6),
términos que eran y son empleados para definir la libertad de una persona de vivir de acuerdo
con sus sentimientos, emociones, personalidad, y en definitiva, con su identidad de género.
El colectivo trans representa una minoría social que ha permanecido invisible durante toda la
historia. Esa invisibilización es aún mayor en la situación de los menores trans. Durante la
infancia y la adolescencia es el momento donde el individuo construye su forma de pensar,
juicio, personalidad o identidad única dentro de una sociedad, por ende, el menor trans debe
de ver jurídicamente protegido su libre desarrollo, y todo ello acentuándose por la situación
de vulnerabilidad de estos por su edad. Ante esta situación de indefensión toman un esencial
papel los representantes legales de los menores para completar la falta de capacidad o para
proteger los derechos de estos. En esta línea surge la figura del interés superior del menor lo
que implicará actuar conforme a este interés pero debiendo prestar atención a las propias
convicciones del menor y su forma de ser.
El estudio de la situación jurídica de los menores trans comenzará con un sucinto comentario
a los precedentes históricos de los menores trans y del colectivo, así como un breve repaso
legislativo, de la materia que nos es menester, en la época del régimen franquista en España.
Con este análisis histórico podremos comprender cual era la situación de persecución y
represión que sufría el colectivo en general, haciendo alguna mención de algún caso
documentado en menores trans. A continuación, la metodología empleada presenta una
estructura piramidal. Se parte del marco legal ofrecido desde las altas esferas internacionales,
como Naciones Unidas, para continuar con diferentes tratados internacionales. Descendiendo
en los escalones de nuestra pirámide nos encontramos con organizaciones internacionales
como la Unión Europea o el Consejo de Europa. Podremos observar la evolución y el
tratamiento jurisprudencial tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el
1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera en CIE-10 a la identidad de género que no coincide
con el sexo asignado al nacer siguiendo las características físicas de una persona como trastorno mental.
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Tribunal de Derechos Humanos. Posteriormente se estudiará cual es la situación legal de los
menores trans en España para terminar con la cobertura legal ofrecida por nuestras
Comunidades Autónomas.
Una vez configurada nuestra pirámide kelseniana podremos sintetizar toda la red jurídica
ofrecida por el derecho internacional, comunitario, nacional y autonómico para poder
concluir con los problemas jurídicos que revisten la falta de marcos legales concretos para la
protección de los derechos de los menores trans.
En España la identidad de género, se configura en 2012 como el segundo mayor motivo de
discriminación (Alventosa, 2016, p. 158). En 2012 la percepción social en España de la
discriminación hacia el colectivo trans era de un 53% y en la Unión Europea del 45%2. En
2015 el Eurobarometro3 cifra en 66% la percepción española sobre la discriminación por
razón de género mientras que en Europa se sitúa en un 56%. Este incremento puede
interpretarse en su sentido negativo, es decir, que ha aumentado los niveles de discriminación,
o de forma positiva, siendo la sociedad más consciente de la discriminación sufrida por el
colectivo. Además, en el caso concreto de menores y jóvenes trans, un 35% de los
encuestados menores y jóvenes trans en el Eurobarómetro habían sido atacados o amenazados
con violencia4. Los datos acerca del acoso en los centros educativos hacia los menores trans
son alarmantes. Según el Informe realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) para el Defensor del Pueblo, es a partir de los doce y
quince años de edad donde comienza el 57% del acoso homofóbico y transfóbico; el 49% de
los estudiantes LGTB han sido víctimas de bullying y un 43% han planteado el suicidio, de
los cuales, el 17% han tratado de materializarlo (Alventosa, 2016, p. 174). El informe arroja
estos datos teniendo en cuenta al colectivo LGTB en su conjunto y expresa que en el caso de
los menores transgénero y transexuales, a pesar de no haber profundizado en el estudio
concreto de estos, los niveles de discriminación y acoso son aún mayores.5
Las Asociaciones y fundaciones de Familias de menores trans o en España han ejercido como
la única voz de los menores trans en la sociedad, por lo que sin su importante labor llevada a
cabo, la invisibilidad de los menores trans sería absoluta. La Asociación que más destaca a la
en este aspecto es sin duda Chrysallis6, consiguiendo hitos como planes educativos (Gálvez,
2016, p. 10); en la Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el registro civil de personas
transexuales; y en normas autonómicas desde la Ley Foral 12/2009 de Navarra7 hasta la nueva
ley valenciana8 que entró en vigor en enero de 2019. Asimismo, es el tejido asociativo9 del
colectivo transen general, los únicos medios de los que se pueden hacer valer los menores

2

ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_393_fact_es_es.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68103
4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20140051+0+DOC+XML+V0//ES
5
El Informe realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) para
el Defensor del Pueblo, Acoso escolar y riesgo de suicidio por orientación sexual e identidad de género: fracaso
del sistema educativo, Informe presentado a las defensorías del Pueblo el 17 de mayo de 2013. Pág. 14
6
https://chrysallis.org.es/
7
Derogada por la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+.
8
Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI.
9
Algunas de las asociaciones que han tratado de dar luz a los menores trans en España pueden ser: COGAM
(Familias Trans*formando), FELGTB, Fundación Daniela o ILGA (a nivel internacional).
3
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trans para otorgar la visibilidad10 en la sociedad que tanto necesitan para así poder obtener un
marco jurídico que trate de salvaguardar sus derechos.
Por ello, el trabajo fija su principal objetivo en denunciar la falta de visibilidad de los
Derechos de los menores trans en España y en fijar los principios fundamentales de la línea
evolutiva que debe de seguir nuestra legislación para asegurar la efectividad de la protección
jurídica de menores trans y tratar de eliminar la discriminación sufrida por los menores trans
en España en una etapa tan importante para el desarrollo personal como lo es la infancia y la
adolescencia.

2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
El colectivo trans se configura, como ya se indicaba, por personas con diferentes
identidades de género las cuales son imposible de sistematizar o categorizar de manera
exhaustiva. Dichas identidades atienden al sexo sentido de cada persona y no al sexo o género
asignado al nacer siguiendo los roles socioculturales y biológicos.
En el colectivo podemos encontrar diferentes identidades, como puede ser personas
transexuales, travestis, géneros no binarios (ágenero, bigénero, trigénero, tercer sexo, género
fluido, etc.), entre otras, configurándose así un amplio abanico de formas de vivir y sentir el
género. En definitiva, una persona transgénero es aquella persona que siente y expresa (si lo
desea) su género de manera distinta a la sociedad hegemónica y a los roles culturales
impuestos tradicionalmente. El colectivo trans trata de alejarse de las imposiciones de una
sociedad heterosexual y binaria hombre-mujer (Fonseca, 2009, p. 44), para acercarse hacía la
libertad de vivir el género de cada persona de acuerdo con sus emociones y sentimientos. Por
todo ello, cabe definir:
“Se entiende como Identidad de género a la profundamente sentida experiencia interna e
individual del género de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo asignado
al momento del nacimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo (que, de tener la
libertad para escogerlo, podría involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole) y otras expresiones de
género, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los amaneramientos.”11.
Por tanto, la identidad de género no debe de confundirse con la orientación sexual, la cual
podemos definir, según los principios de Yogyakarta, como “la capacidad de cada persona
de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo
diferente o de un mismo sexo o de más de un sexo, así como a la capacidad de tener relaciones
íntimas y sexuales con estas personas.”
Cuando nos referimos a sexo en vez de a género tiene como consecuencia principal que nos
reducimos al ámbito biológico-genital de una persona, pero el género va más allá de la
diferenciación biológica entre sexos (Falcón, 2009). Sin embargo, el género representa una
“construcción social y cultural que se forma a partir de un complejo entramado de roles,
expectativas, marcos sociales, formas de sociabilidad y procesos de socialización” (Nash y
Marre, 2001). por lo que el género de una persona no se puede reducir a lo que marque el
10

Exposición de motivos de la Proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o
expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales.
11
Preámbulo de los Principios de Yogyakarta.
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sexo o los genitales de nacimiento, sino que se trata de los “roles socialmente construidos,
los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados
para los hombres y las mujeres. «Masculino» y «femenino» son categorías de género”12.
Nos podemos referir, por tanto, con la siguiente nomenclatura (Cervantes Medina, 2016 p. 7-8):
Mujeres Trans: Son aquellas personas que nacen con genitales masculinos y se les considera
hombres social y biológicamente, identidad que no se corresponde con su realidad
sentimental, emocional o psicológica, ya que se identifican con el género femenino o de
mujer, independientemente de su orientación sexual y de la utilización o no de medios
quirúrgicos, hormonales o ambos.
Hombres Trans: Son aquellas personas que nacen con genitales femeninos y se les considera
mujeres social y biológicamente, identidad que no se corresponde con su realidad sentimental,
emocional o psicológica, ya que se identifican con el género masculino o de hombre,
independientemente de su orientación sexual y de la utilización o no de medios quirúrgicos,
hormonales o ambos.
Personas Trans: Se utiliza para aquellas personas que no se sienten identificado con el
concepto binario hombre-mujer, pudiendo alejarse de ambos (comúnmente conocido como
tercer género13) o identificándose con ambos géneros simultáneamente. Es común que esta
identidad sexual se de en las personas intersexuales, los cuales, presentan características
sexuales tanto a nivel de género como biológico, femeninos y masculinos, incluyéndose
cromosomas patrones, genitales y gónadas. (Falcón, 2009)
Cisgénero: Son aquellas personas que han nacido con un género determinado al cual se
sienten identificados y actúan conforme a los roles sociales y culturales que se le asignan.
(sería lo opuesto a transgénero)
Aclarados estos conceptos, podemos entender por una persona transgénero al conjunto de
personas, atendiendo a las diferentes variables de la identificación de género, que no se
sienten identificadas con el género binarista impuesto cultural, social o biológicamente, sin
ser necesario nada más, es decir, el colectivo trans entiende que no se identifican psicológica,
sentimental o emocionalmente con el género que se le proporciona necesariamente al nacer
sin ser implícitamente exigido una reasignación de sexo mediante tratamiento quirúrgico, ni
hormonal o ambos. Sin embargo, una persona transexual es aquella persona que no se siente
identificado con el género al que su sexo biológico se le asocia cultural y socialmente, pero
estos si optan por una intervención médica, ya sea quirúrgica u hormonal o ambas, para que
la apariencia física y biológica se adecue al género con el que se identifica (Cervantes Medina,
2016 p. 9)

12

Organización Mundial de la Salud (OMS): Gender refers to the socially constructed roles, behaviours,
activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women. [...] Masculine and
feminine are gender categories. [Fecha de consulta: 21 de enero de 2019] Disponible en:
https://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/
13
También conocido como género no binario hombre-mujer o género neutro. - “United Nation Free & Equal”,
enmarcado en la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por iniciativa del colectivo LGTB. .
[Fecha de consulta: 22 de enero de 2019] Disponible en: https://www.unfe.org/).
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No se deben confundir estos conceptos con las personas travestis, que son hombres o mujeres
que optan por desarrollar actitudes, formas de vestir o actividades comúnmente relacionas a
su sexo opuesto, pudiendo ser llevado a cabo esta actitud de manera permanente o temporal.14
Por otro lado, desde la perspectiva biológica o científica, el sexo de organismos con distintos
fenotipos sexuales está determinado por los cromosomas sexuales. Los hombres van a tener
un cromosoma X y otro Y (XY), mientras que las hembras dos X (XX)15. Esa sería la
secuencia de cromosomas que marcarían el sexo, de forma habitual, en el ser humano. No
obstante, cabe otras formas según la ciencia, por ejemplo, el Síndrome de Klinefelter donde
un varón posee la secuencia XXY16 o el Síndrome Turner donde una mujer nace con un solo
cromosoma X o con los dos pero uno parcial o completamente inactivo17. Por otro lado, una
deficiencia de 5-alfareductasa, provoca que una persona nacida, según los roles sociales y
culturales como mujer pueda convertirse en hombre tras el desarrollo de pene 18. También,
naciendo varón genéticamente puedes ser mujer al desarrollar cuerpo de mujer por ser una
persona insensible a los andrógenos19 o por variaciones del gen SRY (el cual implica el
desarrollo de gónadas masculinas) donde, durante la recombinación en la meiosis, se puede
perder el gen SRY en un hombre y no desarrollar gónadas masculinas; o en una mujer con un
cromosoma X ha desarrollado el gen SRY y por lo tanto hay presencia de gónadas masculinas
(Arnold, 2017). Pero a pesar del razonamiento científico de que un hombre puede no ser tan
hombre e igual que una mujer puede no ser tan mujer, y tal y como indica la profesora de
biología Grace Ann20, “se puede ser varón si tu corazón y cerebro21 así lo sienten y se puede
ser mujer si tu corazón y cerebro así se identifican. Por ello, la ciencia no debe servir para
justificar la transfobia22, porque ni siquiera es posible determinar la identidad de género con
las reglas de la genética.”

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
3.1. DE LA ÉPOCA CLÁSICA A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
La transexualidad no es algo contemporáneo que haya nacido en los tiempos modernos,
sino que viene inmerso en la sociedad desde que el ser humano es humano. Existe
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Ibid.
Szpiniak de Ferreira, B., Ferreira, V. A., Malacarne, F., & Grassi, E. (1998). Manual de genética. Pág. 168.
16
Aszpis, S., Gottlieb, S., Knoblovits, P., Pacenza, N., Pasqualini, T., Rey, R., & USHER, J. S. (2006).
Klinefelter syndrome: old and new concepts. Rev Argent Endocrinol Metab, 43, 22-39.
17
Bonis, A. B., Casado, I. G., & Bouthelier, R. G. (2011). Síndrome de turner. Protoc diagn ter pediatr., 1, 218227. 2
18
González, D. V., Núñez, Y. L., & Lorenzo, B. S. (2014). Pseudohermafroditismo masculino. Revista
Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta, 39(8).
19
Motos Guirao MA, Mendoza Ladrón-Guevara N, Salamanca Ballesteros A, Mozas, Moreno J. Síndrome de
Insensibilidad androgénica. GT-CSGP. (2013). Pág. 6.
20
Curtis M. Wong: “Biology Teacher Expertly Smacks Down Transphobe Who Cited ‘Science’. Huffingtonpost
de fecha 3 de marzo de 2017. Recuperado de: https://www.huffingtonpost.com/entry/biology-teachertransphobia_us_58b9cb01e4b0b99894177b
21
El cerebro es el órgano sexual más importante, incluso por encima de los genitales. Dennis, C. (2004).
Desarrollo del cerebro: el órgano sexual más importante.
22
La palabra Transfobia, fruto de la invisibilización, no es incluida en el Diccionario de la Real Academia
Española, no obstante, podríamos definirlo como “ las creencias y actitudes negativas hacia la gente trans,
incluyendo la aversión y el miedo irracional hacia las mujeres masculinas, los hombres femeninos, los travestis,
transgénero, o transexuales”. Carrera-Fernández, M. V., Lameiras-Fernández, M., Rodríguez-Castro, Y., &
Vallejo-Medina, P. (2014). Spanish adolescents’ attitudes toward transpeople: proposal and validation of a short
form of the Genderism and Transphobia Scale. The Journal of Sex Research, 51(6), 654-666.
15
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documentación23 escasa sobre menores trans o sobre el colectivo trans en general con
transcendencia histórica. Existe alguna manifestación artística como la escultura de Ovidio
“La diosa Castalia”24 o en su obra Metamorfosis25.
Durante la época clásica la homosexualidad y la transexualidad era socialmente conocida y
aceptada26, incluso el emperador romano Heliogábalo, quien llegó al poder con 14 años (218222 d.C.) afirmaba sentirse mujer e incluso solicitó a sus médicos una cirugía que le cambiara
el sexo (Lawrence & Berredo, 2011, p.8), convirtiéndose en el primer menor transexual con
transcendencia histórica. Aunque su mandato no fue muy extenso debido a sus grandes
excentricidades tales como oficiar sacrificios humanos o construir una torre de suicidios.27
Según narra Historia de Augusta ejerció directamente la prostitución o dejaba que su marido
le pillase in fraganti manteniendo relaciones sexuales.28 Tales comportamientos terminaron
con su asesinato, orquestado por su propia tía y su abuela, fue arrastrado en un caballo por
toda Roma hasta el río Tíber para que no recibiera sepultura e incluso el Senado prescribió
su damnatio memoriae (borrar su nombre de registros, eliminar sus efigies y prohibición de
su mención).
La Edad Media brilla por la ausencia de referencias a menores trans. Podemos destacar a
personalidades como Santa Wilfrida (princesa portuguesa que se convirtió en varón), San
Onofre (quien se masculinizó por divinidad de Dios) o Juana de Arco (quien terminó en la
hoguera por negarse a dejar de vestir con ropa de hombre y no por brujería como
erróneamente se cree.)29. Pero quizás la persona más relevante en esta época fue el Papa Juan
VIII (conocida como Juana la Papisa), aunque es cierto que no se tiene documentación exacta
al respecto. Algunos autores dicen que la papisa correspondía con la persona del papa Juan
VIII y otros entienden que fue con el papa Benedicto III, ni siquiera se tiene certeza de la
veracidad de tal existencia, aunque el arqueólogo MICHAEL HABICHT fundamenta su
verdadera existencia en su obra “Päpstin Johanna. Ein vertuschtes Pontifikat einer Frau oder
eine fiktive Legende?”.
En la edad moderna podemos hablar de los castrati, los cuales eran menores de siete u ocho
años a los cuales se les castraba para preservar sus voces y así poder actuar como hombres o
En la obra “Bibliotheca Historica” del historiador griego Diodoro Siculo, en el libro XXXII, podemos
encontrar la historia de Callo de Epidauro, un huérfano el cuál se suponía que era mujer pero que terminó
cambiando de sexo. Sin embargo, según la redacción se puede ver que realmente no ha cambiado de sexo sino
que lo más probable es que Callo fuese una persona intersexual (Diodorus Siculus, XXXII 12, 1 [=
Photius, Library, codex 244, 378b-379a]). Historia universal de Diodore de Sicilia. Traducido al francés por
Terrasson, P. Volumen séptimo (Paris 1744) Libro 32: historia de la androginia; Viriathe.
24
Escultura expuesta en el Museo Louvre de París, el cual representa a una persona con genitales masculinos y
con pechos de mujer.
25
Ovidio, en los versos 189-192, nos describe a Cenis como una de las mujeres más bellas de Teselia que
termina convirtiéndose en Ceneo, un hombre trans, y en el rey de los lapitas (versos 202-207). Este relato que
brinda Ovidio, es uno de los varios que podemos encontrar en Metamorfosis acerca de las sugerencias del autor
con respecto al cambio de sexo o travestismo de la época. Ovidi Nasonis, P.: Metamorphoses. Liber XXII. Ruiz
de Elvira, A (Trad). Bruguera (edit), Barcelona, España.
26
En el caso del travestismo era tan aceptado que incluso la mitología griega habla de dioses varones que vestían
como mujer por experimentar o comodidad. También es de interés la historia mitológica de Hermafrodito, una
persona con genitales masculinos y pechos de mujer. Además tenemos a las sacerdotisas Gallae, a las que se le
permitía castrarse y vivir como mujeres.
27
Heliogábalo se le considera por autores como de los peores emperadores de Roma al nivel de Calígula o
Nerón.
28
Casio, D., Plácido, D., Morón, J. M. C., & Castaños, M. L. P. (2004). Historia romana. Gredos.
29
Galofre Molero, P.: “Resistiendo a la extinción de lo trans”. 10 de febrero de 2016. [Consultado el 12 de
febrero de 2019] Recuperado de: https://www.pikaramagazine.com/2016/02/resistiendo-a-la-extincion-de-lotrans/
23
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como mujeres según la escena requiriese. Lo cierto es que no necesariamente se trataba de
menores trans, sino que se llevaba a cabo estas prácticas clandestinas con una finalidad
puramente artística con intereses económicos (Gálvez, 2010, p. 50).
En el ámbito sanitario destacan diferentes personalidades: MAGNUS HIRSCHFIELD
(Creador del el primer instituto de sexología);30 DAVID CAULDWELL (quien acuñó el
término de “transexual”31 en su obra “Psychopathia transexualis” y hace una diferenciación
entre el sexo biológico y el psicológico); o HARRY BENJAMÍN, donde en 1948 se le
presenta a un niño que quería ser mujer, donde después de debatir con los psiquiatras,
Benjamín decidió tratar al menor con estrógenos, siendo este el primer precedente conocido
de la época moderna de transexualismo en menores. Se recomendó a su madre viajar a Berlín
para continuar con la reasignación de sexo pero no terminó por materializarse. Sin embargo,
Benjamín continuó sus estudios en la transexualidad hasta publicar “The Transsexual
Phenomenon” donde describía el tratamiento que llevaba a cabo, del cual fue pionero.
En la Alemania nazi, el color rosa de los triángulos invertidos identificaba a los hombres
homosexuales en los campos de concentración, ¿Cómo se identificaba a las personas
homosexuales en aquella época? La orientación sexual de una persona es un elemento de su
personalidad, el cuál puede expresar o no. En vistas a la persecución del colectivo, hace
pensar que los primeros presos en campos de concentración por homosexualidad fueron
personas trans, ya que estos son más fáciles de identificar32. Aunque se tiene constancia de
personas adultas transexuales encarceladas por su identidad de género u orientación sexual,
no tenemos datos sobre menores trans encarcelados. La escasez de documentación se debe a
los bombardeos de los aliados y a la propia quema de documentación y de edificios de los
propios nazis33.
3.2. ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO.
El franquismo persiguió a la homosexualidad y a la transexualidad penalmente mediante
la figura penal del escándalo público. La represión al colectivo se acentuó con la entrada en
vigor de la reforma de la ley de vagos y maleantes en 1954, donde se incluía expresamente a
la homosexualidad (inclúyase dentro de homosexual a todas las personas trans, pues en
aquella época no hacían diferenciación alguna34). Según la norma, no se trataban de penas,
sino de medidas de seguridad. Lo cierto es que se encarcelaba en campos de trabajos, siendo

Djajic-Horváth, A.: “Magns Hirschfeld”. Enciclopedia Británica. [Fecha de consulta 12 de febrero de 2019]
Recuperado de: https://www.britannica.com/biography/Magnus-Hirschfeld#accordion-article-history
31
La terminología empleada para designar a transgéneros y diferenciarlos del resto de personas que conforman
el colectivo LGTBI+ ha sido difusa hasta finales del siglo XX debido a la falta de visibilidad y de preocupación
de la sociedad, es por ello, que a las personas trans normalmente se les consideraba como homosexuales de
manera errónea.
32
Sin tener datos exactos, se estima alrededor de cien mil hombres fueron arrestados por su orientación sexual
o identidad de género, y entre cinco mil y diez mil los encarcelados en campos de concentración y fueron varios
miles los asesinados. United States Holocaust Memorial Museum (USHMM): “Persecution of Homosexuals”.
Consultado el 29 de enero de 2019. Recuperado de: https://www.ushmm.org/learn/students/learning-materialsand-resources/homosexuals-victims-of-the-nazi-era/persecution-of-homosexuals
33
Świebocka, T., Pinderska-Lech, J., & Mensfelt, J. (Eds.). (2008). Auschwitz-Birkenau: Historia y presente.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Bravo García, F (trad.). Pág. 12.
34
Se entendía a los transgéneros y transexuales como homosexuales exagerados (Malagón, 2016, p. 188).
30
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los más importantes el de Badajoz y el de Huelva35. Según la asociación Trans de Andalucía
el 80% de los encarcelados eran personas trans.36
Por otro lado, cabe mencionar la importancia de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
social de 4 de agosto de 197037, la cual deroga a la Ley de vagos y maleantes. Siguiendo a
ALFONSO SERRANO38, hay que hacer una distinción entre peligrosidad criminal
(posibilidad de delinquir) y entre peligrosidad social (un término más amplio, pues no todo
daño social es delito). La ley trataba de abarcar ambas situaciones, lo cual conduce a una
enorme inseguridad jurídica debido a la amplitud tan abstracta que tiene el término
“peligrosidad social”, por lo que permite la posibilidad de establecer medidas de seguridad
sin cometer delito alguno, por ende, volviendo a las palabras del profesor Serrano, las
prácticas homosexuales y la vida trans terminan convirtiéndose de facto,39 en delitos.
La despenalización no llegó hasta la Ley 77/1978, de 26 de diciembre, de modificación de la
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y de su Reglamento, mediante el cual se
eliminaba el art. 2.3 (prácticas homosexuales). Aunque el mencionado art. 431.1 sobre el
escándalo público no fue derogado hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1988
persistiendo así la posibilidad de encarcelar a homosexuales, o transgéneros e incluso, aún en
democracia (Malagón, 2017, p. 218), y con el indulto de 1975 o la Ley 46/1977, de 15 de
octubre, de Amnistía, no se incluyeron a ninguno de los considerados “peligros sociales” por
lo que los transgéneros continuaban en prisión por su identidad de género (Beltrán, 2018, p.
438)
En prisiones de España, como la Modelo de Barcelona o la madrileña de Carabanchel, poseían
módulos de “invertidos” para menores (Barba, 2009, p. 400)
Como podemos observar, las normas mencionadas no hacen referencia alguna a edades, por
lo que son normas aplicables a menores. En este sentido cabe resaltar un caso expuesto por
RAQUEL PLATERO40 donde narra la encarcelación de una chica trans de 16 años por vestir
con ropa de mujer. El juez analizó su “perturbación sexual” y el doctor Hipólito Ortin de
Barberá dictaminó “Su estado de homosexualidad presenta caracteres externos”, es decir,
que su expresión de género era el de una mujer mientras que su sexo asignado al nacer era el
de hombre. La Guardia Civil informaba el 6 de septiembre de 1974 que su vestimenta
repugnaba al vecindario. En este asunto, tras un segundo informe durante la instancia en
Pérez, B., y Sánchez R.: “El inicio de un profundo cambio. 40 años fuera del armario”. 30 de diciembre de
208. [Fecha de consulta 12 de febrero de 2019.] La crónica de Badajoz. Disponible en:
https://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/40-anos-fuera-armario_317442.html
36
Moreno, S.: “Mar Cambrollé: "El transexual ha sufrido un 'apartheid'. Con Vox no será peor"”. (18 de
diciembre de 2012). Fecha de consulta 16 de febrero de 2019. Disponible en:
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/12/18/5c16a60afc6c831d748b4653.html No se ha sido posible
contrastar estos datos, no obstante, podrían ser cifras cercanas a la realidad, ya que siguiendo la idea anterior
durante el nazismo y la persecución homosexual y transgénero, las personas trans son más fáciles de identificar
frente a homosexuales.
37
Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, núm. 187, pp. 12551 a 12557.
38
Gómez, A. S. (1974). Ley de peligrosidad y rehabilitación social. Anuario de derecho penal y ciencias penales,
27(2), 221-264.
39
Hablo de consideración de facto por el hecho de que el preámbulo de la norma no considera las prácticas
homosexuales como delitos, pues expresamente habla de que no se trata de castigar o penar sino de prever
mediante medidas de seguridad, pero la realidad, tal y como se ha reflexionado, era totalmente distinta, pues la
norma usaba el paraguas que ofrece el concepto de “medida de seguridad” para ocultar una verdadera pena por
ser homosexual o transgénero.
40
Raquel (Lucas) Platero. (2014). Trans* exualidades: acompañamiento, factores de salud y recursos
educativos. Pág. 350 y ss. Bellaterra.
35
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prisión, mientras se esperaba una sentencia, se dictaminó que existía una “exteriorización en
forma de travestismo y adaptación de conducta femenina”, por lo que por primera vez, y para
tratar de evitar la entrada del menor en un centro especializado de rehabilitación para
homosexuales, Jorge Rowe, su procurador, trató de convencer al juez mediante otro informe
de las diferencias entre un homosexual y la identidad de género del menor. Sin embargo, el
juez, entendía que el transexualismo se comprendía en la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación social por lo que se le condenó a un mínimo de 6 meses y un máximo de 2
años a un centro de reeducación y a vivir fuera de Barcelona durante otros 2 años más. Tras
la apelación, se confirmó la sentencia de primera instancia y la menor terminó entrando en el
Centro de Rehabilitación de Homosexuales de Huelva. Por ello, aun teniendo las diferencias
ofrecidas ya por CAUDWELL sobre la transexualidad, en España se continuaba considerando
a los trans como homosexuales, o tal y como indica MALAGÓN, como “homosexuales
exagerados”, lo que provocaba que los menores trans en España pudiesen ser castigados
penalmente por su identidad de género trans.
Otro ejemplo de que los menores trans veían violados sus Derechos por su identidad de
género es el de Rampova, quien ingresó con catorce años en un pabellón de “invertidos” para
menores en la Modelo de Barcelona.41

4. SITUACIÓN JURÍDICA
MENORES TRANS

INTERNACIONAL

DE

LOS

4.1. DERECHOS HUMANOS.
“Permítanme decir esto alto y claro: las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas
transgéneros tienen los mismos derechos que todos los demás. Ellos también nacen libres e
iguales y yo estoy con ellos en su lucha por los derechos humanos.” – Ban Kimoon (2013)
La invisibilización que existe en el ámbito jurídico internacional, no solo para los
menores trans, sino para el colectivo trans en su conjunto, es un problema con consecuencias
negativas para la salvaguarda de sus derechos fundamentales debido a la insuficiencia
normativa de las altas esferas internacionales. Para poder reconocer los Derechos de los
menores trans es necesario que dejen de ser invisibilizados (O. Soriano, 2013, p. 6).
En el Derecho Internacional no hay ningún instrumento legal que trate de dar protección
jurídica a los menores trans. En el art.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH):“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 DUDH enumera una serie de circunstancias que suelen
ser objeto de discriminación por la sociedad de manera histórica y sistemática, discriminación
contra la que se pretende luchar. Como podemos observar, no se incluye ningún término que
haga referencia a menores trans, por no incluir la edad o la identidad de género como motivos
prohibidos de discriminación, por lo que no nos queda otra opción que acudir a “cualquier
otra condición” a la que hace referencia el artículo 2 para tratar de proteger los derechos y

41

Gaetano Pira, L. Los triángulos rosas españoles. El Salto Diario. De fecha: 16 de junio de 2018. Disponible
en:
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/triangulos-rosas-espanoles-homofobia-transfobiadurante-franquismo
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libertades de los menores trans. Como podemos observar, esta es la primera invisibilización
de los menores trans en el Derecho internacional.
La identidad de género en menores se mantiene en la vida privada de cada individuo,
circunstancias que no se estiman como problemáticas por el mismo hecho de ser invisibles al
resto de la sociedad y solo se abre el debate social, como es el caso, cuando la identidad de
género aparece en el ámbito público, como puede ser cambios registrales de sexo o
tratamientos hormonales incluidos en la cartera de la Seguridad Social para menores trans
(Pecheny, 2001, p. 27)
Es cierto que la DUDH fue una reacción a la Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar
que las atrocidades y violaciones de Derechos humanos vividas se repitiesen42. La
Declaración Universal de Derechos Humanos y la conclusión de la guerra supo poner fin al
infierno antisemita pero la homofobia y la transfobia seguían presentes en Estados de Derecho
y democráticos ya que seguía la persecución y criminalización. Con esta situación fáctica, en
vistas a las legislaciones en vigor de la época,43 el único punto de conclusión posible es que
continuaba la visión transfóbica y homofóbica en la sociedad, razón por la cual no se trató de
incluir la identidad de género u orientación sexual de manera expresa en la DUDH. Por tanto,
es comprensible la visión de la Comisión Internacional de juristas44 al explicar que no se
trataba de dejar a nadie fuera con “cualquier otra condición”, pero debido a la
contextualización social, política y jurídica de la homosexualidad y la transesxualidad no se
incluyeron estos motivos expresamente por ese rechazo que aún perduraba. Por supuesto,
mucho menos aún se trató de dar protección jurídica a los menores trans.
4.2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Nos encontramos con el mismo problema de invisibilización en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) donde tampoco se incluye “identidad de género” de
manera expresa como forma prohibida de discriminación (art. 26) ni tampoco la edad. Por
ello, los menores trans son de nuevo olvidados en el Derecho Internacional.
Para este texto legal, también cabe mencionar la Observación General 18 sobre la no
discriminación45. Trata de matizar diferentes puntos del PIDCP, poniendo mayor hincapié en
el art. 26 (sobre la no discriminación), esencial para nuestro objeto de estudio. No obstante,
tampoco se hace referencia alguna directa hacia la discriminación que sufren los menores
trans al no mencionar como motivo de discriminación la identidad de género. Podemos
subrayar que el documento en su punto número 11, hace un llamamiento a los Estados que
no incluyen en su legislación todos los motivos por los que se prohíbe la discriminación que
enumera el art. 26 del PIDCP y pide información acerca de tales omisiones, cuando el propio
PIDCP, la DUDH y la observación General 18 no hacen mención alguna sobre la identidad
de género de menores o incluso del colectivo en general. Ergo, se pierde la oportunidad de

Naciones Unidas: “Historia de la redacción de la declaración universal de derechos humanos”, . [Fecha de
consulta: 29 de enero de 2019]. Recuperado en : http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml
43
Alemania despenaliza en 1994 y Austria en 1971 la homosexualidad y la transexualidad. Sáez, C. H. (2017).
Los intentos de exterminio nazi de los homosexuales en la literatura= The attempts to exterminate homosexuals
from literature by nazis. Estudios Humanísticos. Filología, (39), 95-105. Pág. 96.
44
International Commission of Jurists (ICJ), Sexual Orientation, Gender Identity and International Human
Rights Law - A Practitioners Guide, 2009, Practitioners Guide No. 4. Págs. 30 y 31
45
ONU: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).
Observación General 18: No discriminación. 10 de noviembre de 1989. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)
42
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dar visibilidad no solo a los menores trans sino a otros colectivos discriminados por otras
causas como la edad o las discapacidades físicas o psíquicas.
4.3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Esta invisibilización de la que vengo hablando no se da en la Observación General 2046
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El texto analiza diferentes tipos
de discriminación47 no incluidos de manera expresa y encuadrables en la expresión “otra
condición” del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC).
En el apartado 27 trata de extenderse en el significado de “otra condición” a la que hace
referencia el art.2.2 del PIDESC (sobre no discriminación). Explica que es un término que se
emplea para dar flexibilidad a otras condiciones o motivos de discriminación que no han sido
enumerados de manera expresa ya que el objetivo es eliminar la discriminación en todas sus
formas.
La observación General 20 aborda en el párrafo 32, la discriminación por razón de orientación
sexual e identidad de género, como parte del término “cualquier otra condición”. Deja claro
en su párrafo 15 que trata de describir estos otros motivos de discriminación pero sin ser
exhaustivo lo que implica que no quiere encerrarse en la descripción que pueda dar el propio
texto y dejar “puertas abiertas” a colectivos y minorías que no puedan verse representadas en
el texto pero si bajo el concepto de identidad de género no binario. Es importante que cuando
tratamos la identidad de género desde el punto de vista jurídico no creemos categorías
cerradas de identidades debido al abanico tan amplio que supone el colectivo trans, por lo que
ser exhaustivo supondría imponer obstáculos al propio colectivo. Para evitar estos obstáculos,
se debe utilizar un lenguaje inclusivo, no sistematizar al colectivo trans y redactar atendiendo
a la idea de la existencia de la existencia de un conjunto de formas tan diversas que hay de
vivir la sexualidad y la identidad de género de cada persona alejándose del prisma tradicional
binarista.
La Observación conceptúa a la edad como otro motivo más de discriminación que se da en
muchos contextos, pudiendo ser motivo de discriminación para personas de edades más
elevadas (por ejemplo, ámbito laboral) o como motivo de discriminación para los más jóvenes
(por ejemplo, en servicios de salud sexual).
La Observación, consciente de situaciones donde pueda existir más de una razón de
discriminación, brinda el término “discriminación múltiple”48. Estos supuestos, según el
46

ONU: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Observación general Nº 20 : La no
discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 2 Julio 2009, E/C.12/GC/20
47
No solo analiza los tipos de discriminación, sino que también se trata de indicar las acciones políticas que los
Estados deben de llevar a cabo para erradicar estas discriminaciones. Heras, L. L. (2013). Discapacidad y
Observaciones Generales de los comités de derechos humanos de la ONU: una relación asimétrica entre la
invisibilidad, el modelo médico y el modelo de derechos humanos. Revista Española de Discapacidad, 1(1), 4772. Pág. 52
48
Párrafo 17 de la Observación General Nº 20: La no discriminación y los derechos económicos, sociales y
culturales . (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Esta
discriminación múltiple es fundamental para nuestro análisis jurídico de los derechos de los menores trans, ya
que estos son discriminados por razón de edad y por razón de identidad de género. Es cierto que existen
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propio texto, deben de ser considerados en especial, por el hecho de encontrarse ante
situaciones discriminatorias por diversas razones, como la edad y la transexualidad en el caso
de los menores trans.
Este documento visibiliza, en la esfera internacional, a las personas que han sido
discriminadas por su identidad de género y por su edad (entre otras), incluso hace mención
expresa de los transgénero, transexuales o intersexo. Se configura así como uno de los
principales textos internacionales de mayor relevancia para el colectivo trans (así como para
otras minorías) pero en especial para los menores trans, que pese a no tratarles directamente,
deja claro que se debe de tener especial consideración por la discriminación múltiple ante la
que se enfrentan.
4.4. LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. LA IDENTIDAD EN
MENORES TRANS.
La Convención de los Derechos del niño (CDN) comienza con su artículo 1 definiendo
que es un niño, siendo toda persona que no haya alcanzado dieciocho años salvo que alguna
ley establezca que se alcanza la mayoría de edad antes. La convención optó por el criterio
político para establecer la mayoría de edad a los dieciocho años (la mayoría de las
legislaciones extienden el derecho de voto desde los dieciocho años), entre los diferentes
criterios que existen, como la costumbre, el derecho comparado, las evidencias en el campo
de la medicina, etc. (Pilotti, 2001, p. 30). Este corte de edad que se mantiene en la legislación
española (art. 12 CE).
La Convención parte de la idea del interés superior del menor (art. 3.1). Dicha figura jurídica
será tomada en cuenta en nuestra legislación en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor (LOPJM) (art. 2). Debido a la amplitud que supone “el interés
superior del menor”, debe de ser tenido en consideración si la identidad de género de un
menor forma parte de este interés superior o se configura como un elemento de su
personalidad accesoria. Siguiendo a DOLZ-LAGO, el interés superior del menor es todo
aquello que le beneficia, y RAVETLLAT BALLESTE49, tomando la idea de DOLZ-LAGO,
conceptúa a ese beneficio como la unión necesaria al concepto de la educación y del libre
desarrollo del menor. Por lo que la problemática en los menores trans se centra en si la
identidad de género influye en su educación o en la construcción de su identidad y en su
desarrollo personal. Estas cuestiones serán expuestas más adelante en el análisis del interés
superior del menor trans atendiendo a la legislación española en vigor, en concreto la LOPJM.

discriminaciones por motivo de edad tolerables cuando se siguen criterios objetivos y razonables siempre y
cuando se persiga fines legítimos, ya que en muchas ocasiones no se le permite al menor elegir sobre
circunstancias jurídicas que afecten a su vida debido a la falta de madurez presumible, aún cuando el menor
tenga derecho de ser oído, puesto que en los supuestos de minoría de edad y falta de capacidad de obrar entra el
juego el interés superior del menor y el complemento de esa falta de capacidad por aquellos que ostenten la
patria potestad o la representación legal, o incluso nos podemos encontrar ante una intervención judicial. Si
existe un tratamiento diferencial por razón de la edad del menor sin suficiente justificación objetiva y razonable,
o cuando no exista un propósito legitimo para sus intereses se considera que se está extralimitando el trato
diferenciado al traspasar fronteras sin base o coherencia suficiente, por lo que tales conductas son
discriminatorias. International Commission of Jurists (ICJ), Sexual Orientation, Gender Identity and
International Human Rights Law - A Practitioners Guide, 2009, Practitioners Guide No. 4. Pág. 48
49
Ballesté, I. R. (2012). El interés superior del niño: concepto y delimitación del término. Educatio siglo XXI,
30(2), 89-108. Pág. 95
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Este desarrollo también será aplicable a la figura del interés superior del menor en la esfera
internacional.
Por otro lado, merece de señalar que el interés superior del niño está estrechamente
relacionado con el art. 5 (derecho y deberes de los tutores a ser respetados por los Estados
para la orientación del menor atendiendo a su evolución personal) de la Convención, ya que
el interés del menor supone una función in vigilando de los padres, madres, o tutores legales
quienes otorgan una protección directa al menor en su desarrollo según el principio de
progresividad del artículo 5. (Bruñol, 1999, p. 139.)
4.4.1. DISCRIMINACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Al igual que ocurría en otros textos legales, en la Convención de los Derechos del
Niño, no se incluye el término identidad de género como supuestos prohibidos de no
discriminación, por lo que si acudimos a su art. 2.1 sobre el respeto de los derechos del niño
sin distinción por razones discriminatorias, tendríamos que acudir, una vez más, al motivo
“cualquier otra condición”. Ahora bien, el art. 2.2 insta a los Estados miembros para que
lleven a cabo las acciones políticas necesarias para impedir “toda forma de discriminación
[…]”, por lo que los Estados miembros están obligados a impedir la discriminación de los
menores trans, ya sea por su edad o por su identidad de género.
Este mismo artículo también exige que se permita expresar a los menores, sus padres, tutores
o familiares sus opiniones o creencias propias. Esto está estrechamente relacionado con el
artículo 12 sobre la libertad de expresión, derecho a ser escuchado y la libertad del menor
para formar su propio juicio. Primero se debe garantizar al menor la posibilidad de que este
tenga sus propias opiniones, ideas o pensamientos, en virtud de los cuales, se debe garantizar
el derecho a ser escuchado y a expresarse libremente siguiendo su propio juicio. Estos
derechos atañen directamente a la identidad de género de los menores trans, ya que estos
viven su identidad de acuerdo con la construcción de su personalidad, por ello, es esencial
este artículo para los menores trans, debido a que la identidad de género del menor pueda ser
expresada libremente por este sin ser cohibido. En relación con esta libertad de expresión y
de la identidad de género, podríamos hablar también del art. 16 sobre la consagración de la
no injerencia por la ley en la vida privada del menor, ya que la identidad de género no solo
es un elemento esencial de la personalidad del menor (Rocha, 2009, p. 251) si no que es parte
de su vida privada.50

50

El derecho a la vida privada y a su no injerencia ha sido uno de los derechos utilizados (art. 8 CEDH) para la
protección de la identidad de género por los Tribunales Europeos. Manzano Barragán, I. (2012). La
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre orientación sexual e identidad de género.
Revista Española de Derecho Internacional, 64(2), 49-78. Pág. 51.
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4.4.2. EL CONCEPTO DE IDENTIDAD DE MENORES DEL CONVENIO
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
“ La identidad personal es “ser uno mismo”, constituyendo la misma verdad de la persona,
ella no puede ser destruida, porque la verdad, precisamente por ser la verdad no puede ser
eliminada”. -Adriano de Cupis, 1959.
Adriano de Cupis, jurista italiano, fue el primero en interpretar el derecho de identidad
de una persona, quien conceptúa la identidad de una persona como la única verdad
indestructible del ser uno mismo (Cantoral, 2015, p. 59).
El artículo 8 del CDN prevé el derecho de los menores trans a preservar su identidad,
incluyendo el nombre, religión o cultura. Este artículo es de especial interés, puesto que los
menores trans han nacido, desde el punto de vista biológico, social y cultural, con un sexo
que no les corresponde con su sexo sentido, por lo tanto, cabe plantearse si este derecho alude
a la identidad de género del menor o solo a su nombre, religión, costumbres, culturas, linaje,
etc.
En vistas al art. 7 sobre el derecho del menor a tener un nombre, una nacionalidad y conocer
a sus padres, puesto en relación con el art. 8 que obliga al Estado a proteger su identidad, la
CDN no conceptuaba la identidad del menor desde la perspectiva del género o de aquellos
otros elementos personales que configuran la identidad del menor. Si acudimos al Diccionario
de la Real Academia Española define a la identidad como “Conjunto de rasgos propios de
un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.” Por lo que el
derecho a la identidad del menor no se puede limitar al derecho a tener un nombre, una
nacionalidad, la filiación o vínculos familiares, sino que también son elementos de la
identidad del menor, por ser rasgos que lo pueden caracterizar de otros, la religión, su cultura
o costumbres, el linaje, e incluso su orientación sexual o identidad de género, ya que de otro
modo no hablaríamos de un derecho de identidad verdadero sino de derechos y obligaciones
civiles, registrales o familiares (Contró, 2011, pp. 111-114).
En esta línea, se lleva a cabo en el párrafo 55 de la Observación general Nº 14 (2013)51 sobre
el derecho del niño, el cual establece como elementos de su identidad “el sexo, la orientación
sexual, el origen nacional, la religión y las creencias, la identidad cultural y la personalidad”,
pero sin mencionar nada al respecto sobre la identidad de género expresamente. Sin embargo,
en la identidad del menor está incluido implícitamente la identidad de género. 52 No reconocer
en esta línea el derecho de los menores a tener su propia identidad de género provocaría perder
la propia esencia del derecho a la identidad. Por ende, a falta de su inclusión expresa, se debe
entender que la identidad de un menor trans, no solo comprende el nombre o linaje, cultura,

51

ONU: Comité de los Derechos del Niño (CRC), Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño
a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 Mayo 2013, CRC /C/GC/14
52
Los transgéneros en el ámbito laboral están protegidos de la discriminación por motivo de sexo, según:
European Union Agency for Fundamental Rights:“How EU Law Offers Protection from Sexual Orientation
Discrimination”.
Nota
de
pie
de
la
página
2.
(2009).
Disponible
en:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1227-Factsheet-homophobia-protection-law_EN.pdf. Por
ello, podemos extraer de aquí que es posible utilizar el motivo sexo, y poniéndolo en relación con la personalidad
como elemento configurador de la identidad de una persona. De esta manera podemos incluir a la identidad de
género del menor dentro de los elementos configuradores de la identidad de este.
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religión, etc. sino que se va más allá, incluyendo la expresión de género, la identidad de
género o la orientación sexual53.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derecho, en el caso Forneron e hija vs. Argentina, Se
hace una interpretación extensiva del derecho de identidad de los menores trans en el mismo
sentido que vengo relatando, indicando: “el derecho a la identidad, que puede ser
conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la
individualización de la persona en sociedad […]. La identidad personal está íntimamente
ligada a la persona en su individualidad específica y vida […].”54
4.5. PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA. EL COMIENZO DE LA VISIBILIZACIÓN
DEL COLECTIVO TRANS.
Tras una reunión de especialistas realizada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de
noviembre de 2006, se adoptaron una serie de principios recordando el art. 2 de la Declaración
Universal de Derechos humanos. Este documento trata de visibilizar al colectivo y orientar
el modo de interpretar normas del Derecho Internacional en materia de derechos humanos
con el objetivo principal de eliminar la discriminación por razón de orientación sexual e
identidad de género.
El texto está formado por 29 principios en diferentes ámbitos (educación, sanidad, etc.) y
recomendaciones adicionales, donde cada principio es acompañado de recomendaciones para
los Estados y para otros actores (ONU, OMS, medios de comunicación, agencias
financiadoras gubernamentales…).
El texto se aleja de la concepción binaria hombre/mujer que tradicionalmente se ha plasmado
en la sociedad, de la concepción de género y de los roles socioculturales que se daban
únicamente por válidos. Además no trata de categorizar en ningún momento a las personas
por su identidad de género u orientación sexual.
Debemos de prestar especial atención al preámbulo, donde hace mención expresa sobre los
menores, donde manifiesta la necesidad de actuar en interés superior de aquellos y
permitiéndoles expresarse libremente y crear su propio juicio, derechos consagrados en la
CDN (art. 12), los cuales recalca. También el principio 2 habla de que la discriminación por
identidad de género puede verse agravada por razón de edad, lo que pone de relieve que la
discriminación de los menores de edad es aún mayor, probablemente por la vulnerabilidad de
estos y la dependencia de representantes legales para completar la falta de capacidad de obrar
legal. Es por esta razón que es esencial para nuestro estudio los principios de Yogyakarta, por
la referencia hecha directa hacía los menores trans y por la interpretación del derecho
internacional para incluir como motivo prohibido de discriminación la identidad de género.
La vinculación jurídica que tienen estos principios y su aplicabilidad se fundamenta en que
son principios generales del Derecho debido a que indican el modo de interpretar la DUDH.
Cabe recordar que en el Derecho internacional, son fuentes del Derecho: “los tratados, la
53

Newell, P. and Hodgkin, R.: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 3rd.
Edition (Fully revised), Suiza (2007). UNICEF. 206 pp., p. 115. Cuando los autores hablan de apariencia física,
se está incluyendo en ese término a la expresión de género de cada menor
54
SCIDH de 27 de abril de 2012. Forneron e hija vs. Argentina. Apartado. 123. La propia resolución, hace
referencia a otras sentencias que hacen la misma interpretación extensiva de la identidad del menor, véase: Caso
Contreras y otros vs. El Salvador. SCIDH de 31 de agosto de 2011, apartado 113.
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costumbre y los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; y
de forma auxiliar la jurisprudencia y doctrina internacional.” Por ello, estos principios,
tienen la suficiente importancia en el Derecho Internacional como para ser aplicados, pues
son modos interpretativos de normas que atañen a grupos sociales sistemáticamente
discriminados, discriminación que pretende ser eliminada por la propia DUDH
Los principios no tratan de esclarecer la sexualidad humana ni crear verdades absolutas, sino
que la intención es hacer comprender que existe diversidad sexual y que la concepción
binarista tradicional no es la única visión de género ni sexual posible. Los principios de
Yogyakarta representan un aporte al Derecho Internacional interpretativo, doctrinal, ético y
normativo jurídico sobre las discriminaciones que sufren el colectivo y ante la falta de textos
legislativos concretos y vinculantes. Además, los principios no crean nuevos Derechos
humanos, sino que su razón de ser reside en otros textos ya existentes vinculantes obteniendo
así su legitimidad, por lo que no excede el principio de atribución de competencias o
manifestaciones del consentimiento de las partes (Pulgarín, 2011, p. 247)
4.6. UNICEF. DOCUMENTO DE TOMA DE POSICIÓN NÚM. 9 ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y CONTRA SUS
PROGENITORES POR RAZÓN DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O
IDENTIDAD DE GÉNERO
“Algunas personas sienten y expresan en su infancia identidades sexuales diferentes a las
que les asignaron al nacer. El sistema los ignora mientras las familias luchan para se
reconozcan sus derechos.” .- Patricia Reguero, 2014
Este documento de posicionamiento político55 trata de dar visibilidad a los menores
trans. Visibilidad inexistente hasta ahora. Como el propio título indica, trata de erigirse en el
documento político capaz de eliminar cualquier tipo de discriminación que se de en menores
por su identidad de género u orientación sexual en todos los ámbitos de su vida: escolar,
sanitario, deportivo o en su protección de la integridad física y psíquica. También trata de
hacer un llamamiento para que se abra el debate sobre la situación jurídica de los menores
trans y que no se trate de evitar u ocultar. Además, denuncia directamente la falta de
instrumentos normativos internacionales vinculantes para otorgar la protección jurídica
suficiente para los menores trans, los cuales, hoy en día, aun no existen.
Hace una clara distinción entre orientación sexual, identidad de género e intersexualidad en
la misma línea que la seguida al inicio del trabajo, es decir, siguiendo a los principios de
Yogyakarta. Explica y deja claro que cuando se refiere con el acrónimo LGBT en menores,
no quiere ser exhausto, lo cual es de vital importancia, ya que como hemos visto, hay multitud
de formas de vivir la sexualidad o la identidad de género de cada persona, las cuales no se
pueden sistematizar o categorizar o dar una única definición.
El documento hace una serie de recomendaciones necesarias para evitar discriminaciones en
menores trans, tales como:
- Derogación de leyes que criminalicen la orientación sexual o su identidad de género.

55

UNICEF: Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and or gender
identity. Nº9. Noviembre de 2014.Disponible en:
http://www.unicef.org/media/files/Position_Paper_Sexual_Identification_and_Gender_Identity_12_N
ov_2014%282%29.pdf
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- Aprobación de leyes que reconozcan lazos familiares en familias LGBT. Igualar
edades de consentimiento de menores trans o homosexuales con menores cis o
heterosexuales.
- Hacer partícipe a los menores trans mediante su escucha para eliminar la
discriminación sufrida.
Para la elaboración de esta toma de posición política, UNICEF se ampara en normas
internacionales vinculantes y de importancia para los menores trans que ya han sido
analizadas, como en la DUDH, la CDN, PIDCP o PIDESC.
Una evidencia más de la invisibilidad y del olvido que sufren los menores trans en la sociedad
actual es que aun siendo el único documento internacional que trata en exclusiva a los
menores trans no hay autores que lo referencien en sus manuales, artículos, investigaciones
o estudios. Aunque no sea un texto vinculante para los Estados, es importante la visibilidad
que pueda otorgar este documento desde una organización tan importante como UNICEF e
incluso se puede tomar como referencia interpretativa de textos legales o podemos hablar
hasta de soft law en base al Derecho Internacional. Si tenemos textos que si son de obligatorio
cumplimiento como la DUDH, los distintos pactos internacionales civiles, sociales, políticos,
culturales o económicos o la Convención de los Derechos del niño, los cuales tratan de luchar
contra situaciones de discriminación, persecución o represión, bajo el paraguas que ofrecía el
motivo prohibido de discriminación “cualquier otra condición o motivo” de estos textos
legales, podemos utilizar este documento como principios generales del Derecho, ya que si
el objetivo es impedir la discriminación en términos generales, el documento ofrece una
visión matizada sobre una discriminación múltiple y concreta: la edad y la identidad de
género.
Sin embargo, la importancia de este texto va más allá del uso jurídico que se le pueda dar. La
importancia reside realmente en la visibilidad que se le otorga en el panorama internacional
a los menores trans, pues tal y como indicaba anteriormente, el reconocimiento de los
derechos de los menores trans comienza brindando la visibilidad necesaria para que la
sociedad comprenda la situación de limbo jurídico de estos y los problemas y obstáculos que
suponen para su realización y desarrollo como personas. Lo que permanece invisible u oculto
para la sociedad está condenado al olvido jurídico y, de un modo u otro, implica una
discriminación social, civil, jurídica y/o política.

5. CONSEJO DE EUROPA Y EL TRIBUNAL EUROPEO DE
DERECHOS HUMANOS.
El Consejo de Europa se constituyó con el Tratado de Londres del 5 de mayo de 1949.
Una de las finalidades plasmadas en el propio documento (art. 1) es conseguir la salvaguarda
y una mayor efectividad de los derechos humanos y libertades fundamentales. En el seno del
Consejo de Europa se confeccionó el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el
cual brinda en su art. 19 y ss. la creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
quien se erige como uno de los organismos jurisdiccionales más importantes que garantizan
los Derechos Humanos. (Gallart, 2015, p. 4)
Desde 2009 con el Tratado de Lisboa, la Unión Europea (UE) se obligaba a adherirse al
CEDH, lo que implica un complejo sistema jurídico, debido a que los miembros de la Unión
son, a su vez, Estados miembros del convenio; la UE como Organización Internacional, pose
su propia carta de derechos fundamentales pero a su vez aún no forma parte del CEDH aunque
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su artículo 6 se obliga a adherirse, lo que crea “soft law” (Buiza, 2018, p. 40) en la aplicación
del Derecho comunitario en el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo y en los Tribunales
nacionales, siguiendo las reglas del Derecho Internacional. Por lo que podemos ver, el
entramado jurídico-normativo es complejo y sería necesario un análisis extenso para su
explicación y comprensión, pero se va a optar por prescindir de tal desarrollo y se va a centrar
el punto de estudio en la evolución jurisprudencial y en lo que el articulado ofrece.
5.1. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL.
La evolución que se ha acontecido en el TEDH parte desde consentir la persecución del
colectivo LGTBI+ por su orientación sexual o su identidad de género por entender que se
podía atacar a la moral pública o a la protección de la juventud, ergo criminalmente
reprochable (Borrillo, 2011, p. 4), a ser reconocido como condiciones inherentes a cada
persona que forman parte de su yo56, ergo conceptúa como un Derecho fundamental de cada
persona la capacidad de elección de su identidad de género.57 Esta fluctuación en la tendencia
que ha tenido el TEDH se debe, según MANZANO BARRAGÁN58, a que el Convenio es un
instrumento legal el cual debe de ser interpretado siguiendo el contexto histórico en el que
nos movemos. De este mismo modo, es de admirar la evolución vivida desde el año 2002,
donde se trata de reconocer la identidad de género jurisprudencialmente como derecho
fundamental de las personas trans ya que el Tribunal venía fallando que estas cuestiones no
violaban el Derecho a la vida privada del art.8, dejando su regulación a los Estados miembros.
(Barragán, 2012, p. 68)59
Solo podemos encontrar sentencias que implican a personas trans adultas y ninguna sobre
menores trans en el seno del TEDH, por lo que no podemos añadir nada sobre los menores
trans en el contexto del Consejo, pero al encuadrarse los menores dentro del colectivo, esta
evolución jurisprudencial es importante para el reconocimiento de derechos de menores trans
ya que comienza a asentar y consolidar jurisprudencia en la protección jurídica del colectivo
trans.
5.2. EL MARCO JURÍDICO DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS.
En el estudio del articulado del CEDH podemos destacar el art. 14, el cual, consagra el
derecho a la no discriminación, sin hacer referencia expresa de menores de edad trans, la edad
o a la identidad de género, pero encuadrable en el motivo “cualquier otra situación”, tal y
como ocurría en otros textos internacionales.

56

Sentencia TEDH de 25 de marzo de 1992 (caso "B" contra Francia). Se reconoce los obstáculos que suponen
a una persona transexual identificarse con documentos oficiales el sexo asignado al nacer, el cual no coincide
con el sexo sentido, por lo que implica problemas desde abrir cuentas bancarias o celebrar arrendamientos.
57
En este sentido, especialmente relevantes del TEDH: caso “B” c. Francia, de 25 de marzo de 1992 (violación
del derecho a la vida privada); (sobre efectos registrales). En la misma línea la STJUE de 11 de septiembre de
2007 (caso L . contra Lituania)
58
Manzano Barragán, I. (2012). La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre
orientación sexual e identidad de género. Revista Española de Derecho Internacional, 64(2), 49-78. Pág. 54.
59
Ibid. 68. Véase las STEDH: Rees c. Reino Unido; la sentencia Cossey c. Reino Unido; y la sentencia Goodwin
v. Reino Unido, donde el TEDH sigue entendiendo que el matrimonio es el tradicional, entre un hombre y una
mujer, pero para determinar el sexo de una persona no se debe de atender al sexo biológico, sino que también
se debe de tener en cuenta el cerebral. Lo que supuso una gran victoria para el colectivo.
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Desarrollando la idea de la no discriminación, surgió el protocolo 12 (Roma, 4.XI.2000)
donde en su artículo primero expone exactamente los mismos motivos prohibidos de
discriminación que el art.14 del CEDH. El objetivo del protocolo es extender este principio
de no discriminación y no solo limitarse, como dice el art. 14, al “goce de los derechos y
libertades reconocidos en el presente Convenio”, por lo que lo sustituye por ”El goce de
todos los derechos reconocidos por la ley han de ser asegurados sin discriminación alguna”,
ampliando así su cobertura. Pero lo que más llama la atención, cuestión que es explicada en
el párrafo 20 de la memoria explicativa60, es que aun teniendo la posibilidad de incluir de
manera expresa otros motivos discriminatorios como “movilidad física, psíquica, la
orientación sexual o la edad”, deciden no hacerlo. Se asume incluso que estos motivos de
discriminación están muy presentes en nuestra sociedad actual frente el tiempo en el que tuvo
lugar la redacción de la CEDH pero finaliza diciendo que desde el punto de vista jurídico
sería inútil incluirlo, sin dar más explicaciones. Ante esta argumentación dada cabe recordar
a KELSEN61,“el derecho, para ser efectivo, debe de ajustarse a la realidad social de la
época, si no se ajusta es ineficaz”. Por lo que aun siendo conscientes del cambio del contexto
temporal y social deciden no incluir más motivos de discriminación existiendo razones de
peso para hacerlo. Sin embargo, el argumento de peso en el que se refugia la no inclusión de
más motivos, es que “la lista no es exhaustiva (intención de absolutamente todos los
articulados sobre igualdad y no discriminación que hemos visto hasta ahora) y la inclusión de
cualquier motivo adicional particular podría engendrar interpretaciones a contrario
indeseables relativas a la discriminación fundada en los motivos no mencionados. Se
recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha aplicado el artículo 14 con
respecto a motivos de discriminación que no se mencionan en esa disposición”. Los motivos
de discriminación que se enumeran en la lista tienen el deseo de no ser exhaustivo
precisamente para que minorías o colectivos discriminados no se vean desprotegidos ante la
ausencia de la positivización expresa de su condición o motivo por el que son discriminados,
razón por la cual se suele emplear expresiones como “cualquier otra condición” o “cualquier
otro motivo” para no crear un numerus clausus de motivos prohibidos de discriminación. Se
es consciente de que la lista no es exhaustiva por lo que la inclusión de otros motivos que
solían encuadrarse en “cualquier otra condición o motivo” no engendraría ninguna colisión
entre los motivos ya enumerados e incluso daría más visibilidad a colectivos o minorías que
son discriminados para la confección de un robusto marco jurídico que luche contra esta
discriminación.
Por otro lado, si el TEDH ya ofrecía la protección de los derechos de colectivos o minorías
discriminadas en base a que la lista no era exhaustiva, la inclusión de estos otros motivos solo
daría lugar a la positivización de motivos que ya son protegidos por la jurisprudencia
otorgando así una mayor seguridad jurídica y visibilidad. El objetivo nunca será invisibilizar
a otros colectivos, ni “engendrar interpretaciones a contrario indeseables por motivos no
mencionados”, ya que aun con su posterior inclusión la lista continuaría siendo no exhaustiva
y pudiéndose englobar el resto de los motivos de discriminación en “cualquier otra
situación”. No sería la primera vez que se incluyen nuevos motivos de discriminación a los
ya existentes, como por ejemplo en el Tratado de Ámsterdam (1997) que introdujo en su art.
13 la orientación sexual como otro motivo prohibido de discriminación. A partir de aquí, no
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Instrumento de Ratificación del Protocolo número 14 al Convenio para la protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio,
hecho en Estrasburgo el 13 de mayo de 2004
61
Kelsen, H.: Teoría pura del Derecho. N del E (prol.); Nilve, M. (trad.), Buenos Aires, Eudeba, 2009. pp. 115
y 116
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se engendró ningún problema interpretativo para el TJUE, ¿Por qué si lo va a suponer para el
TEDH?
Esta actuación y esta memoria explicativa expone la falta de compromiso social, político y
jurídico con las minorías sociales pues el verdadero objetivo del CEDH debería ser el
desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales y aun teniendo la
oportunidad de dar un empujón internacional a sectores históricamente discriminados se
refugian en argumentaciones vacías de contenido. Por ello, una vez más, los menores trans
son olvidados tanto por su identidad de género como por la condición de su edad. Habiendo
tenido la posibilidad de dar protección jurídica y visibilidad a los menores trans en el ámbito
europeo se opta por la pasividad a la hora de garantizar derechos fundamentes y por la
invisibilización de los menores trans.

6. LA UNIÓN EUROPEA Y LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS TRANS.
6.1. EVOLUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. DEL COMERCIO A LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
La Unión Europea (UE) tiene su precedente en una unión comercial de acero y carbón, la
cual dio lugar a la CECA en 1952 (junto con las posteriores comunidades europeas: CEE y
CEEA) (Navarrete, 2007, p. 28). La evolución de esta unión de países, inspirándose en la
Declaración del 9 de mayo de 1950 de Robert Schuman, ha llevado a una unión mucho más
estrecha (Muñoz, 2012, p. 272), pasando de una simple unión comercial sobre materias
primas (esenciales en la industria) a una compleja organización supraestatal, jurídica,
económica, social y cultural, basándose en principios como la solidaridad, cooperación,
libertad, paz o lo que se conoce como el acervo comunitario (Bengoetxea, 2017, p. 20). Esta
evolución no ha sido solo en ámbitos políticos o económicos, sino que también en el ámbito
de la salvaguarda de Derechos humanos. La protección que trata de garantizar de los
Derechos humanos no se reduce a la actual UE en exclusiva, sino que trata de hacerlo a nivel
mundial62.
Al comenzar con textos legales basados en economía, uniones aduaneras, energía, etc. es
comprensible que los tratados guardaran silencio sobre Derechos humanos, es más, los
propios fundadores no sentían interés alguno por violaciones de Derechos Fundamentales, ya
que no conceptuaban que se produjera esta posibilidad en simples acuerdos comerciales
(Mangas, 2008, ps.17-36). Este silencio fue intentado solventar por el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas (TJCE) (art. 220-245 TCE). No obstante, no fue hasta el 12 de
noviembre de 1969 con la sentencia Stauder63 que el TJCE comenzó a preocuparse por los
Derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Hasta aquel instante, el TJCE mantuvo
una posición reacia para pronunciarse sobre derechos fundamentales, aun cuando eran
recogidos en las propias constituciones o normas fundamentales de todos los Estados
miembros, motivo en el que muchos juristas insistían que se configuraban, por tanto, como
Principios generales del Derecho Comunitario. El Tribunal se centraba exclusivamente en
62

Unión Europea: Derechos humanos y democracia. [Fecha de consulta 8 de marzo] Disponible en:
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_es
63
Disipado el temor de la insubordinación de los Estados miembros, el TJCE trata de adentrarse en este ámbito
desde este momento, comenzando a fijar los principios con la STJCE Van Gend and Loos de 1963 y con la
STJCE Costa/Enel de 1964.
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resolver las cuestiones que se limitaban al Derecho derivado. Esta evolución continua con la
sentencia Internationale Handelsgesellchaft de 1970 o la sentencia Nold de 1974, donde se
establecía cuáles son los Derechos fundamentales y recalca la idea de estos como principios
Generales propios del Derecho comunitario y no avocando a los derechos nacionales.
(Barrero y Ripol, 2017, p. 312-313) Finalmente la sentencia Rutili de 1975 se refiere
directamente al CEDH, el cual aplica, lo que significó la definitiva inclusión en el sistema
legal del Derecho comunitario del convenio y la consolidación de la protección de los
Derechos fundamentales por parte del TJCE (Zamora, 2015, p. 17), que junto con la sentencia
Hauer, hace que se configure el Tribunal como uno de los máximos garantes de Derechos y
libertades fundamentales. Por ende, ante el silencio de los Tratados la única vía de protección
de los Derechos fundamentales era mediante el Tribunal y su jurisprudencia. (Mangas, 2008,
p. 19).
Es importante que exista una institución, como el Tribunal, que se configure como uno de los
máximos defensores de los Derechos humanos ya que al no existir ningún instrumento
normativo vinculante que proteja directamente a los menores trans (ni siquiera existe tal
instrumento para el colectivo trans en general) desde el Derecho Comunitario siendo el
Tribunal el único capaz de dar garantías a los menores trans haciendo uso de su
jurisprudencia.
Tal y como indica la Comisión Internacional de Juristas, el TJUE ha abordado las
discriminaciones por razón de identidad de género. Más allá de ciertas sentencias relevantes
para el colectivo trans como puede ser la Sentencia de 30 de abril de 1996, P. c. S. and
Cornwall County Council, Sentencia de 27 de abril de 2006 64 o Sarah Margaret Richards c.
Secretary of State for Work and Pensions65; no podemos encontrar jurisprudencia del
Tribunal sobre menores trans, por lo que no es posible analizar la posición del Tribunal sobre
los menores trans. Quizás una de las causas es que para poder acceder a la justicia del TJUE
es necesario agotar las vías nacionales, y para ello, pueden transcurrir hasta 6 años66 desde
que se interpone demanda en primera instancia hasta que el Supremo resuelve. Durante estos
6 años, puede que el menor trans haya perdido ya la necesidad de la actuación de la Justicia
Europea por haber pasado, por ejemplo, a la mayoría de edad, ya que la normativa española,
como veremos más adelante, hace una diferenciación entre mayoría de edad y la minoría de
edad para acceder al cambio registral de sexo. Llegados al TJUE, este suele tardar entre 14,7
y 17,8 meses en resolver,67 por lo que el litigio del menor trans puede verse resuelto entre 8
y 10 años,68 tiempo suficiente para alcanzar la mayoría de edad.

64

Trata la igualdad en el ámbito laboral sin posibilidad de discriminación por razón de identidad de género
Donde se niega nacionalmente el derecho a pensiones de jubilación tras la reasignación de sexo y el TJUE
entiende que se vulneran con tal decisión derechos fundamentales.
66
Ruiz, E. (2016): ¿Cuánto va a durar y costar mi juicio? Disponible en:
https://www.mediandoconflictos.es/cuanto-va-durar-costar-juicio/
67
La Justicia europea tarda de media entre 14,7 y 18,7 meses en pronunciarse. (17 de febrero de 2017). La
Vanguardia. Recuperado en: https://www.lavanguardia.com/politica/20170217/42100044918/la-justiciaeuropea-tarda-de-media-entre-147-y-187-meses-en-pronunciarse.html
68
Ejemplo de ello es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo 5818/2007 del 17 septiembre de 2007, la
cual, resuelve sobre el cambio registral de la mención del sexo planteado por una persona trans que no quería
llevar a cabo la cirugía de reasignación de sexo (requisito jurisprudencial sine qua non). La sentencia termina
fallando a favor, debido a que en el momento de resolver ya había entrado en vigor la ley 3/2007 que permitía
el cambio registral de la mención del sexo sin necesidad de cirugía, no obstante, es reflejo de la lentitud de la
justicia española, pues este procedimiento fue iniciado mediante demanda en Juzgado de Primera instancia en
enero de 2001.
65
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6.2. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES TRANS EN LA UNIÓN EUROPEA.
LEGISLACIÓN Y PROBLEMÁTICAS.
6.2.1. LOS TRATADOS
Tanto en el Tratado de la Unión Europea (TUE), como en el Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no aparece recogido en ningún lugar las
palabras: transgénero, transexual, o simplemente identidad de género, aun cuando el art. 10
del TFUE habla de la lucha contra todo tipo de discriminación enumerando algunos motivos
(aunque la edad si lo incluye), cabiendo recordar que la discriminación por orientación sexual
fue incluida por el Tratado de Ámsterdam. No se incluye la expresión “cualquier otra
condición o motivo de discriminación”, por lo que crea así una lista cerrada de motivos de
discriminación sin dejar la posibilidad a otros motivos no incluidos de ser protegidos. A
diferencia de otras normas como la DUDH o el PIDCP, se configura de este modo como una
lista exhaustiva.
Para poder proteger a los menores trans por no ser incluidos expresamente y ante falta de la
utilización de la expresión “cualquier otra condición o motivo” debemos de acudir a otros
articulados, como puede ser el párrafo segundo del art. 3.3 del TUE “La Unión combatirá la
exclusión social y la discriminación […] y la protección de los derechos del niño”69; el art.
9 del TFUE “La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus
ciudadanos[…]”; o en las acciones exteriores de la Unión, el art. 21 del TUE.
Por tanto, ante el silencio en los tratados de la Unión para la protección de los menores trans
y al colectivo en general, debemos de recurrir a la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (CDFUE).70
Su art. 20 establece la igualdad de todos ante la ley y el art. 21 enuncia los motivos prohibidos
de discriminación: “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo,
raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones,
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio,
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.” Aquí si se prohíbe directamente todo tipo

de discriminación, aun cuando no hace referencia expresa al motivo de identidad de género,
el cual viene siendo incluido jurisprudencialmente dentro del motivo “sexo”71.
Por otro lado, el art. 24 hace referencia a los Derechos del menor, consagrándose una vez más
el derecho a la libertad de expresión de aquellos, siguiendo la misma línea que la CDN.

69

El art. 3 del TFUE es la única referencia que se hace sobre los derechos de los menores. También se hace
alguna referencia contra la trata o la explotación de menores en los art. 83.1 o 79.2 d) del TUE
70
El art. 6 del TUE, le da a la Carta el mismo rango jurídico que cualquier otro tratado de la UE, lo que hace
que sea vinculante para los Estados miembros, con las excepciones de Reino Unido y Polonia. Reino Unido por
miedo a que se generara más competencias para la UE en derechos sociales y económicos y para Polonia por
temor a limitar su derecho de familia, sobre todo, la posibilidad de matrimonios homosexuales. Por ello, ambos
Estados crean el Protocolo 30, reafirmando en sus dos artículos que la adhesión a la CDFUE no supone una
ampliación de competencias para el TJUE.
71
European Union Agency for Fundamental Rights:“How EU Law Offers Protection from Sexual Orientation
Discrimination”. Nota de pie de la página 2. (2009), [Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019]. Disponible en:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1227-Factsheet-homophobia-protection-law_EN.pdf
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De todos estos mandatos jurídicos podemos ver una doble consecuencia. Por un lado se trata
de prohibir todo motivo de discriminación (art. 20, 21 y 24 de la CDFUE) y por el otro lado,
se trata de vincular a los Estados para que pongan los medios necesarios para impedir tales
discriminaciones obligándose a luchar contra ello (art. 3.3 y 21 del TUE o el art. 9 del TFUE).
La identidad de género, ha sido una cuestión que se ha encuadrado por la jurisprudencia como
un motivo de discriminación por razón del sexo y se ha podido proteger al colectivo mediante
interpretaciones más extensivas de los instrumentos legales al alcance del Tribunal pese a la
carencia de un marco normativo para el colectivo trans (Comisión Internacional de Juristas,
2009, p.48). No obstante, cabe recordar la ausencia de antecedentes jurisprudenciales sobre
menores trans.
6.2.2. OTROS TEXTOS LEGALES DE INTERÉS DE LA UNIÓN EUROPEA.
La Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989 sobre la
discriminación de los transexuales72, donde por primera vez se insta al Consejo Europeo a
crear una convención que proteja los Derechos de las personas transexuales (la cual nunca
llegó), como la medida exigida más destacable. Pero también encontramos otras exigencias
al resto de instituciones y a los Estados miembros, como tratamientos de cambios de sexo a
cargo de la seguridad social u otras ayudas sociales, donde podríamos incluir la necesidad de
tratamientos hormonales de menores trans para que sea más sencillo la posterior cirugía de
reasignación de sexo si fuese deseada.
La Resolución del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2011 sobre derechos humanos,
orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas73, en el que se solicita que
la transexualidad deje de ser considerada un trastorno; la simplificación del cambio de
identidad y la cobertura por parte de la seguridad social del tratamiento en cuestión.
La Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la lucha contra la
homofobia en Europa (2012/2657(RSP))74. La primera observación es que se hace referencia
al colectivo LGTB (dejando a los intersexuales fuera). Es destacable que esta resolución va
dirigida a los vecinos europeos de manera expresa a Rusia, Ucrania y Moldavia pero no en
exclusiva, quienes han promulgado leyes homofóbicas y transfóbicas. La UE, como uno de
los mayores garantes de Derechos humanos del planeta,75 trata mediante esta posición política
de que no exista discriminaciones homofóbicas ni transfóbicas apelando a otros tratados como
el PIDCP o la DUDH, de los que si son miembros y recordándoles la antijuricidad de estas
leyes y movimientos transfóbicos. El hecho de que puedan existir este tipo de normas de
persecución o que atente en general contra el colectivo LGTBI+, significaría un grave
perjuicio no solo para el colectivo en general, por violar Derechos fundamentales, sino que
también implicaría que los menores trans no puedan desarrollar su propia identidad de género
sin ser perseguidos o menoscabando su integridad como persona.
la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de febrero de 2014 sobre la hoja de ruta de la UE
contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de
72

Disponible en: https://www.parlament.cat/document/intrade/15457
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110427+0+DOC+XML+V0//ES
74
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120222+0+DOC+XML+V0//ES
75
Unión Europea: Derechos humanos y democracia. [Fecha de consulta 8 de marzo] Disponible en:
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_es
73
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género (2013/2183).76 Como primera observación aquí si se incluye la “I” al colectivo
LGTBI, por lo que esta resolución si visibiliza a los intersexuales. Otra cuestión llamativa,
teniendo en cuenta que el parlamento europeo es el máximo representante de los ciudadanos
europeos y por ello, garante de sus derechos, se deja claro que tras esta última resolución
significaría la décima vez que se exige un instrumento político global en favor de la igualdad
por razón de orientación sexual e identidad de género. Reivindicaciones que hoy, tras la
persistencia del Parlamento, siguen sin ver la luz en ningún texto jurídico comunitario. Solo
existe una Directiva que hace referencia a personas trans, en concreto la Directiva
76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, sobre la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo y las condiciones laborales, 77 por lo
que al movernos en el ámbito laboral estaríamos excluyendo a los menores trans.
Por ello, es evidente la falta de ese marco normativo específico ya no solo para los menores
trans para poder proteger su desarrollo como persona, y en términos generales, su
construcción como individuo en la sociedad; sino que también es necesario un instrumento
normativo de aplicación a los Estados miembros que garanticen derechos fundamentales del
colectivo trans, como despatologizar la identidad de género, impedir esterilizaciones para
cambios registrales de sexo,78 asegurar una serie de derechos sanitarios o laborales para
brindar la posibilidad de que cada individuo del colectivo pueda realizarse dentro de una
sociedad cada vez más inclusiva y tolerante. La discriminación múltiple que arrastra un menor
trans por razón de su identidad de género y su edad, con una norma comunitaria, ya sea un
reglamento o una directiva, significaría acabar con ella, o al menos disminuirla, lo que
favorecería la protección jurídica y el desarrollo del menor del que vengo hablando.

7. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
En la legislación española que a continuación se va a analizar, siguiendo la misma
metodología piramidal, podremos estudiar cual es la situación jurídica en España de los
menores trans. Por ello, procede comenzar mencionando artículos que nos son relevantes de
la Constitución Española (CE).
En primer lugar, el art. 9.2 de la CE insta a los poderes públicos a que se remueva todos
aquellos obstáculos que impidan la plenitud de la libertad y de la igualdad; Por otro lado el
art. 10 consagra la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos
fundamentales que la CE reconoce, los cuales deberán ser interpretados siguiendo la DUDH
y demás tratados donde España sea miembro; el art. 14 de la CE, crea, al igual que ocurría
con el resto de los articulados analizados, una lista no exhaustiva de motivos prohibidos de
discriminación, consagrando que todos los españoles somos iguales ante la ley; el derecho a
la intimidad y al honor de cada persona (art.18.1), o también otros derechos como el derecho
a la educación del art. 27 y a la tutela de la salud del art. 43.
Estos mandatos constitucionales están estrechamente relacionados con la situación legal que
plantean los menores trans debido a que se debe de asegurar el libre desarrollo de la
personalidad del menor y el ejercicio de todos sus derechos fundamentales como persona, sin
que pueda caber discriminación por razón de edad o identidad de género, pudiendo expresar
76

Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0062&rid=1
Disponible en: https://www.boe.es/doue/2006/204/L00023-00036.pdf
78
Como podemos ver en el ANEXO I, aún se condiciona el cambio registral del sexo de la esterilización, sin
embargo, en la STEDH AFFAIRE A.P., GARÇON ET NICOT c. FRANCE, se ha fallado en contra de este
requisito, lo que supondría un cambio legislativo en Europa hacía la eliminación de tal requisito para acceder a
este derecho.
77
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libremente si se desea tales circunstancias, o por el contrario, mantenerlo en la intimidad.
Además la propia Constitución consagra el derecho a la enseñanza y la tutela sanitaria
necesaria, la cual, para los menores transexuales será preciso (en los casos de tratamientos
hormonales). Asimismo, cuando medie algún obstáculo, bien fáctico o jurídico, para que los
menores trans no puedan disfrutar de su libertad, de su identidad de género o no puedan
desarrollar libremente su personalidad, los poderes tienen la obligación constitucional de
removerlo y promover así la igualdad del disfrute de derechos fundamentales. Esta
obligación, como veremos a continuación no se termina de cumplir pese a la evolución
llevada a cabo hasta el momento.
Al igual que no vamos a adentrarnos en el derecho a uniones matrimoniales (y análogos) o
adopciones, tampoco lo vamos a hacer en la situación en la que se encuentran los
emancipados trans, por la similitud que supone este estado civil a la mayoría de edad. El
objetivo es centrarnos en aquellos menores de dieciocho años bajo patria potestad, tratando
de acercarnos a los menores trans más jóvenes, ya que en tanto en cuanto el menor sea más
joven crea un mayor interés jurídico, debido a la falta de la plena capacidad de obrar de los
menores y al llamado “interés superior del menor”.
7.1. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR TRANS
El interés superior del menor es una figura jurídica que se emplea en diferentes textos
legales. A nivel internacional como el CDN en su art.3.1, a nivel comunitario como el art. 24
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión o a nivel nacional como la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) en el art. 2.
La existencia de esta figura se fundamenta en la vulnerabilidad del menor (Ballesté, 2012,
p.90) y en su falta de capacidad de obrar, aunque es cierto que las nuevas normas, como la
LOPJM, se inclinan más por la aptitud concreta del individuo que por el dato objetivo de la
edad. Por ello, aunque lo advierte DIEZ-PICAZO79, puede suponer que tal apreciación puede
ser arbitraria y ofrecer inseguridad, no obstante, no hablamos de capacidad de obrar con fines
mercantiles o de otra índole económico-patrimonial, sino que el verdadero fin es el propio
desarrollo del menor, su personalidad, su identidad, por lo que esta situación es mucho más
delicada. Por ende, nos podemos plantear: ¿Qué criterios debemos emplear para considerar
el grado de madurez de un menor? En caso de no tener el suficiente, ¿Qué forma parte del
interés superior del menor?
Se tiene una concepción de que es lo que realmente interesa al menor desde prisma ideológico
personal, siendo en muchas ocasiones perjudicial para el verdadero interés del menor, sus
sentimientos, pensamientos o situación de cualquier índole (Ballesté, 2012, p.91).
El interés superior del menor debe de tener una consideración primordial, no por considerarse
a ese interés como algo valioso para la sociedad, por conceptuarlo como bienestar o cualquier
otro término similar. El interés superior del menor debe de considerarse primordial en tanto
en cuanto al respeto de los derechos que le son propios (Bruñol, 1999, p.8) , derechos que
han de ser tenidos en cuenta antes de tomar cualquier decisión que le atañan directamente a
su forma de vivir o a su desarrollo educacional. Es por esto, que este interés superior del
menor se configura como un principio garantista de los derechos de los menores y no como
aquello que social o culturalmente se estime que es más beneficioso o perjudicial, pues antes
79

Díez-Picazo, L., & Gullón, A. (2012). Sistema de derecho civil: Volumen I. Introducción, derecho de la
persona, autonomía privada, persona jurídica. Pág. 216. Tecnos.
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de esa suposición prima los derechos fundamentales del menor en todo caso. En esta línea,
ROCA80 entiende este interés como una garantía de derechos fundamentales y como la
fórmula para poder desarrollar la formación del menor y desdibujar así el desarrollo de su
personalidad. El objetivo que se tiene es dotar al menor de derechos propios e inherentes a su
persona (Santamaría, 2017, p.27), tal y como ocurre con cualquier persona mayor de edad,
teniendo en cuenta la presunción de absoluta madurez del menor y el análisis del grado de
esta.
Por todo ello, es suficientemente sabido que cada menor tiene derecho a tener su propia
personalidad (Preámbulo de CDN), derecho a tener su propia identidad (art. 8 CDN ), derecho
a formar su propio juicio y derecho a expresarse con libertad (art. 12.1 CDN), derecho a ser
escuchado (art. 12.2 CDN), y desarrollar su vida de acuerdo con ella. La identidad de género
de un menor está directamente relacionada con todos estos derechos, configurándose así la
identidad de género como un derecho fundamental del menor y en la misma línea de lo
expuesto anteriormente, al ser un derecho inherente a su persona que va a configurar su estilo
de vida, la identidad de género forma parte de este interés superior del menor, por lo que la
identidad de género de un menor debe de tenerse en cuenta en todo momento, protegerse y
remover todos los obstáculos que impidan el desarrollo del menor por tales motivos.
Esta idea es tomada en consideración en la LOPJM pues a efecto de interpretación y
aplicación del interés superior del menor se incluye de manera expresa en el art. 2.2. letra “d”
a la identidad de género y el art. 2.3 añade: “Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta
los siguientes elementos generales: La necesidad de garantizar su igualdad y no
discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar,
sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual […]”. De este modo la
norma incluye de manera expresa a la identidad de género como una circunstancia para tener
en cuenta en la consideración del interés superior del menor.
Por otro lado, en cuanto al grado de madurez del menor, la LOPJM parte del dato objetivo de
los doce años de edad (art.9.2)81. A partir de esta edad la norma presume iuris tantum que el
menor es maduro, por lo que deberá ser oído (Ivanova, 2017, p.9). No obstante, la ley da la
posibilidad de ejercer este derecho a menores de doce, siempre y cuando un profesional
entienda que tiene suficiente madurez atendiendo a la capacidad de comprensión y de
evaluación del menor para el asunto concreto. Por ello, siguiendo a Ivanova, el interés
superior del menor solo es alcanzable respetando el derecho a ser oído de un menor maduro
para el caso concreto.
7.2. LOS OBSTÁCULOS NORMATIVOS ACTUALES, SU EVOLUCIÓN
JURISPRUDENCIAL Y LAS SOLUCIONES DE LAS NUEVAS PROPUESTAS
LEGISLATIVAS.
Puede resultar complejo comprender las dificultades que suponen desde la óptica
social hegemónica y tradicional la identificación a un determinado sexo el cual no se
corresponde con la realidad del menor trans, ni con su expresión de género ni con el nombre
asignado. Hablamos de situaciones muy perjudiciales para el libre desarrollo del menor, desde
discriminaciones escolares (Carvajal, 2018, p.163) al recibir, entre otras, calificaciones a
80

Roca, E. (1994). El interés del menor como factor de progreso y unificación del Derecho
Internacional Privado. Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Revista Jurídica de Cataluña, nº.
4.
81
Misma consideración hace el Código Civil en el art. 156
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nombre de una persona que no eres; no poder vestir el uniforme escolar del género de acuerdo
con su identidad sexual; o la negación de poder practicar deporte con personas de la misma
identidad de género del menor.82
La normativa actual registral supuso en 2007 un gran avance para el colectivo trans ya que
hasta el momento el único método para llevar a cabo cambios registrales de la mención del
sexo y de un nombré de acuerdo con el sexo era mediante sentencia por no existir regulación
alguna. Esta ley, pese a las críticas que podamos hacer hoy en día, ya que hay varios puntos
que deben de ser corregidos, nos coloca como uno de los países punteros en la regulación del
colectivo trans en Europa83. La primera norma del colectivo (Suiza en 1972) partía de la idea
de ausencia de genitales masculinos o femeninos, no desde la concepción de identidad de
género como un derecho inherente a la persona, patologizando así al colectivo.84 La mayoría
de los Estados patologizan al colectivo haciendo necesario informes médicos o diagnósticos
de disforia de género (España incluido) menos en países como Italia que lo deja más al arbitrio
judicial (Malagón, 2017, pp. 168 y 169), pero aunque su ley85 no requiera ningún informe, la
jurisprudencia viene solicitándolo para exponer en qué medida se ha adaptado corporalmente
al cambio de sexo para alcanzar esa idea de irreversibilidad86 de no volver a pertenecer al
sexo asignado al nacer.87 Otras normas europeas exigen la esterilización (Presente en catorce
Estados. Requisito que progresivamente ha ido desapareciendo VER ANEXO I), vivir
durante determinado tiempo de acuerdo con el sexo sentido (Reino Unido), diagnósticos
médicos de salud mental (34 países. VER ANEXO II) o impiden el cambio registral de sexo
a menores de edad88 (VER ANEXO III y IV donde podemos comparar el mínimo progreso
del reconocimiento al cambio a la mención del sexo en menores de edad de 2015 al 2018).
En definitiva, tenemos normas muy diversas en nuestro entorno europeo89, con una gran
disparidad de formas de ver la transexualidad, diferentes formas de luchar (o no) contra la
discriminación por razón de identidad de género y con variedad de coberturas legislativas
(VER ANEXO III y IV) en las esferas de la vida de una persona trans. El avance en las leyes
de los Estados está dirigiéndose, paulatinamente, hacía el reconocimiento de la identidad de
género. Aunque aún queda mucho por profundizar y así poder consagrar los derechos
82

Julle, el niño sueco excluido de su equipo de fútbol por ser transexual. El País. De fecha: 9 de noviembre de
2018.
[Fecha
de
consulta:
27
de
febrero
de
2019].
Disponible
en:
https://elpais.com/elpais/2018/11/09/mamas_papas/1541757607_371379.html
83
Actualmente el Estado que mejor se acerca en Europa a la protección jurídica del colectivo trans es Malta,
alejándose de la estigmatización y patologización sistemática que ha sufrido históricamente el colectivo trans
además de permitir el cambio de la mención del sexo sin necesidad de autorización a partir de los dieciséis años.
Noruega le sigue tras la reforma en 2016 que permite administrativamente cambios registrales a mayores de
dieciséis años sin necesidad de autorización y permitiendo el cambio bajo consentimiento de padres o tutores a
menores entre seis y dieciséis años (art.4 de Lov om endring av juridisk kjønn [Ley de cambio de género
jurídico])
84
Söderlind L., Berenguer M., Fernández Noriega, M., Casanova, A. (2017).: “Pasado, presente y futuro de la
igualdad de las personas transexuales en España, 10 años de la ley de 15 de marzo de 2007”. Grupo de políticas
transexuales de la FELGTB (edit.). Pág. 9
85
Legge 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
86
Esta idea de cambio registral de sexo de manera irreversible viene siendo plasmada en la mayoría de las
legislaciones europeas como Reino Unido o Bélgica. Alba, I. E. (2008). Transexualidad y tutela civil de la
persona. Editorial Reus. Pág. 58
87
STS 5818/2007, sala 1ª de lo Civil de 17 de septiembre de 2007. FJ 1. Párrafo 4.
88
En el caso alemán se requería un mínimo de veinticinco años, lo que se consideró inconstitucional de acuerdo
con art. 3 de la Ley Básica alemana, por lo que se permitiría el cambio registral de la mención del sexo a menores
de edad.
89
En el informe ILGA de 2017, podemos encontrar un estudio más exhaustivo sobre la situación del colectivo
trans en el mundo, con un análisis legislativo de 111 Estados. En el ANEXO V podemos encontrar un mapa a
nivel mundial. Disponible en: https://ilga.org/trans-legal-mapping-report
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humanos del colectivo y de los menores trans. Los avances son patentes pero en el caso
concreto de los menores por la complejidad y delicadeza que pueda suponer, esta evolución
es aún más lenta e incluso su situación parece ser olvidada, por ende, los legisladores deben
de poner especial atención a los menores trans para garantizar el libre desarrollo del menor
en una atmosfera de protección jurídica en todos los ámbitos de su vida procurando así un
normal crecimiento y formación.
7.3. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES SOBRE EL CAMBIO DE SEXO
REGISTRAL DE TRANSEXUALES.
Para poder entender la relevancia que supuso la entrada en vigor de la Ley 3/2007, de
15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las
personas, es preciso hacer un breve repaso por nuestra jurisprudencia, ya que el único método
para poder obtener el cambio registral en la mención del sexo era mediante sentencia, por
ello, se tratará de poner de relieve las sentencias más relevantes para el colectivo.
A partir de 1976 se permite en algunos juzgados la modificación del sexo registral90 pero no
es hasta 1987 que se reconoce tal derecho de manera general mediante la jurisprudencia
(Fernández, 2003 , p.23) En la STS 1ª de 2 de julio de 1987 se opta por la teoría de la ficción,
“ficción de mujer”, idea recalcada en las sentencias STS 1ª de 15 de julio de 1988 y STS 1ª
de 3 de marzo de 1989, donde no se considera a la mujer trans como mujer sin todos sus
efectos para celebrar determinados negocios jurídicos. 91
En estas sentencias se configura como requisito sine qua non los tratamientos para la
reasignación del sexo, tanto hormonales como quirúrgicos, o al menos tener apariencia
convincente de mujer, pues no existe ningún antecedente de cambio de sexo registral sin
reasignaciones de sexo, por lo que solo eran las personas transexuales quienes podían cambiar
la mención del sexo y olvidando al resto del colectivo transgénero. Menos aún menores de
edad.
La jurisprudencia ha ido progresivamente evolucionando, desde tener una percepción de
“ficción de mujer” para mujeres trans y su imposibilidad de realizar diferentes negocios
jurídicos, hacía sentencias como la de 17 de septiembre de 2007, de la sala de lo Civil,
seguidas de la sentencia 28 de febrero y 6 de marzo de 2008, 22 de junio de 2009, donde se
deja bien claro que la identidad de género de una persona debe de atender al sexo sentido, por
lo que provoca que el estado civil del sexo se debilita perdiendo el orden público como
elemento limitador (tal y como ocurría) al cambio registral de sexo.
El único método para que una persona trans pudiese acceder al cambio de la mención del
sexo y de nombre era mediante sentencia debido a la escasa o nula referencia legislativa hasta
la entrada en vigor de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral
de la mención relativa al sexo de las personas (Alventosa, 2008, p.336). En este estudio
jurisprudencial no se tiene constancia de cambios registrales en menores de edad debido a
que, tal y como se indicaba, se requería la cirugía de reasignación de sexo.

90

STS, Sala 1ª 18/1980 de 7 de marzo de 1980. RESULTANDO SEXTO
Destaca también la sentencia STS 1ª de 19 de abril de 1991, la cual, afirmaba el libre desarrollo de la
personalidad transexual pero con el límite de no poder contraer matrimonio.
91
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7.4. LA ACTUALIDAD REGISTRAL DEL CAMBIO DE LA MENCIÓN DEL
SEXO Y LA CIRUGÍA DE REASIGNACIÓN DE SEXO EN MENORES.
La ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, permite el cambio de nombre siempre
y cuando se cumplan los requisitos que se exigen, como concurrir justa causa, expediente
previo por el encargado del Registro Civil del domicilio del interesado o cuando se rectifique
la mención del sexo, entre otras. Aunque se debe recordar el art. 54 el cual deja claro que está
prohibido los nombres que induzcan al error del sexo, por lo que el cambio de nombre de una
persona trans queda supeditado al cambio registral del sexo.
Con la entrada en vigor de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación
registral de la mención relativa al sexo de las personas, se permite el cambio registral de la
mención del sexo y el cambio de nombre a toda persona mayor de edad, por lo que la norma
no permite expresamente a un menor de edad el cambio registral de su sexo, según su art. 4
Sectores parlamentarios que trataban de defender los derechos de los transexuales criticaban
esta limitación y proponían una solución a la alemana, donde se diagnosticara al menor
disforia de género y se permitiese así el cambio registral, y por consiguiente, su nombre,
hecho que facilitaría la vida del estudiante trans. Esta posibilidad de cambiar el sexo y el
nombre del menor al concordante con su sexo sentido podría evitar muchos problemas de los
menores trans, acosos escolares y diferentes tipos de discriminación que afecten de manera
negativa al menor, tanto que ese acoso escolar pueda terminar en fatales resultados.92 Incluso
los propios centros en muchas ocasiones son quienes discriminan a los menores trans hasta
llegando a invitar al menor a irse de la escuela por razón de su identidad de género.93
BUSTOS MORENO94 y ESPIN ALBA95 entienden que esa mayoría de edad es razonable y
sinónimo de madurez y no se coarta el principio de libre desarrollo del menor al entender que
la Propuesta de ley del 2000 que permitía no solo a mayores de edad, sino también al menor
emancipado o habilitado de edad y plenamente capaz el cambio registral, se perjudicaba al
menor. Sin embargo, se deben de hacer diferentes reflexiones. Por un lado habría que estudiar
y analizar las consecuencias que conlleva impedir el cambio de la mención del sexo a menores
y por el otro habría que estudiar en que medida es necesario el consentimiento por sus
representantes legales y en qué momento.
Para el primer cometido, apoyándonos en el estudio de KRISTINA R. OLSON,96 concluye
diciendo que los menores que son apoyados en su transición de identidad de género tienen
niveles normales de depresión y niveles mínimos de ansiedad a que si no fueran apoyados.
92

Un menor transexual se suicida tras sufrir acoso escolar. Diario el Periódico. De fecha: 16 de diciembre de
2016. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20151226/alan-menor-transexual-suicida-poracoso-escolar-4778491
93
Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar es “El libro de Daniela” por África María Pastor de la
Fundación Daniela (pág. 75). Cuando los padres de una menor trans comienzan a ser conscientes de la identidad
de género de su hija acuden al centro educativo donde la menor recibía la educación obligatoria. El propio
centro, ante esta situación, en lugar de tratar la integración de la menor en la escuela hicieron saber a los padres
de Daniela que lo más adecuado para evitar las quejas de los otros padres era incluir a su hija en un centro de
integración y salir así de la escuela privada a la que asistía.
94
Bustos Moreno, Y.: “La transexualidad (De acuerdo a la Ley 3/2007, de 15 de marzo).” (Madrid, 2008)
Dykinson (edit). Pág. 132
95
Alba, I. E. (2008). Transexualidad y tutela civil de la persona. Editorial Reus. Pág. 122
96
Olson, K. R., Durwood, L., DeMeules, M., & McLaughlin, K. A. (2016). Mental health of transgender
children who are supported in their identities. Pediatrics, 137(3), e20153223.
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Además evidencia que los menores que inician la transición del cambio de sexo tienen niveles
de psicopatología mucho menores que aquellos que han sido diagnosticados con disforia de
género. Por ello, podemos concluir que para mantener la salud de los menores trans en
óptimas condiciones es necesario una ley que facilite la transición con el cambio de la
mención del sexo en menores.
En cuanto al consentimiento, ya hemos hablado sobre la importancia que tiene el grado de
madurez del menor en la toma de decisiones, siendo necesario ser oído a los 12 años de edad.
Profundizando en esta materia podemos hacer una diferenciación entre la mayoría de edad
civil (18 años según el art. 12 de CE) y la mayoría de edad sanitaria. Esta última,
doctrinalmente se le denomina menor maduro considerándole capaz de decidir sobre
cuestiones que impliquen a su salud (Aguirre, 2007). Hay consenso doctrinal97 al considerar
al mayor de dieciséis años, independientemente de la emancipación o no, mayor de edad
sanitariamente ya que hablamos de suficiente madurez para comprender la situación y
consecuencias (Pliego, 2006).
El cambio de la mención del sexo supone adaptar una realidad fáctica a la realidad jurídica.
Un menor trans con 16 años de edad puede decidir sobre someterse o no a determinadas
actuaciones clínicas sin autorización de quienes ostenten la patria potestad, pero no tienen la
posibilidad expresa legal de cambiar la mención del sexo en el Registro Civil y poder así vivir
e identificarse legalmente con el nombre y el sexo sentido del menor.
Enlazando con el consentimiento prestado por un menor trans para decidir sobre actuaciones
sanitarias o clínicas sobre su cuerpo debemos estudiar la situación legal de la cirugía de
reasignación de sexo. En este aspecto debemos de tener muy presente el art. 156 del CP, el
cual establece que aun siendo menor de edad, ni contando con la autorización de los
representantes legales, será posible cirugías transexuales, por ello, ¿la interpretación de este
artículo gira en torno a la mayoría de edad civil o sanitaria? Según MARCOS FERREIROS98,
en el estudio del consentimiento informado en menores, conceptúa las operaciones
transexuales haciendo referencia al CP como una actuación sanitaria prohibida, al mismo
nivel de la donación de órganos o la eutanasia. Sin embargo, atendiendo a la ley 41/2002,
conceptúa la cirugía satisfactiva99 como una actuación sanitaria de carácter permisible100, es
decir, que lo encuadra en una actuación sanitaria donde es necesaria el consentimiento
paterno. Por tanto, en menores será posible una rinoplastia101 o una operación de pechos pero
no una operación de reasignación al sexo sentido por ope legis sin autorización judicial. No
obstante, si se han llevado a cabo de manera legal en España operaciones de reasignaciones

97

Esta argumentación los autores lo basan en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en sus
arts. 2-8 y 12. La norma establece que a partir de los 12 años el menor debe ser oído y prestado el consentimiento
por sus representantes, mientras que la necesidad de autorización para recibir tratamiento clínico o sanitario no
es exigida desde los 16 años (art. 9.4), teniendo la obligación de prestar consentimiento directamente el menor
sin que quepa el consentimiento por representación siempre que no se trate de situaciones de gran gravedad o
medie causa de incapacitación intelectual o judicial.
98
Marcos, C. E. F. (2002). Capacidad para decidir por sí mismo y consentimiento informado. Estudios jurídicos.
Ministerio Fiscal, (5), 563-846. Pág. 698
99
Entiéndase a la cirugía satisfactiva como sinónimo de cirugía estética.
100
El autor denomina de este modo a aquellas intervenciones sanitarias que no sean necesario autorización
judicial, dación de cuenta al Fiscal u otro tipo de autorización.
101
“Intervención de tipo quirúrgico que se lleva a cabo con la intención de corregir ciertos defectos de la nariz.
Se trata de una de las cirugías estéticas más habituales.” Porto, J. P., & Gardey, A. (2014). Definición. de. DE.
Obtenido de Definición. DE: http://definicion. de/red-informatica.
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de sexo en menores de edad mediante autorización judicial102. Tal y como indica
GUTIERREZ103 al referenciar a la profesora VÁZQUEZ-PASTOR JIMÉNEZ104, en estos
casos se puede entender excepcionalmente que la cirugía es de vital necesidad y su espera a
la mayoría de edad provocaría resultados negativos, lo que afectaría al interés superior del
menor, por lo que esta figura jurídica se configura como una excepción al art. 156 CP, siempre
y cuando nos encontremos en menores maduros.
7.4.1 REQUISITOS LEGALES DE LA LEY 3/2007 PARA LA MODIFICACIÓN
REGISTRAL DE LA MENCIÓN DEL SEXO.
La ley hace necesario en su art. 4.1 para poder obtener el cambio de sexo registral:
a) Que haya sido diagnosticado disforia de género siendo debidamente acreditado por
un informe médico o psicológico clínico, donde se haga constar la existencia de
discordancia entre el sexo biológico inicialmente inscrito y la inexistencia de
trastornos de personalidad.
b) Que la persona transexual haya seguido un tratamiento médico durante dos años
(tratamientos hormonales) que permita acomodar sus características físicas a las del
nuevo sexo reclamado. Aunque este periodo será innecesario cuando concurran
razones de salud que lo impidan o por razón de edad, siempre y cuando se acredite
con el informe correspondiente.
Aquí podemos hacer varias reflexiones. Se habla en el primer párrafo de “diagnosticar
disforia de género”, donde se está patologizando, y por consiguiente, estigmatizando al
colectivo. Las enfermedades se diagnostican, pero la identidad de género se siente y se vive,
no se sufre. Y no solo eso, sino que además, se hace intrínsecamente necesario un tratamiento
hormonal durante dos años para adaptar el físico al del sexo deseado. Este requisito del
tratamiento provoca que los menores de edad (aun cuando el art. 1 establece la legitimación
a mayores de edad expresamente) se alejen aún más de la posibilidad del cambio registral ya
que el acceso a tratamientos hormonales varía según la legislación y los protocolos
autonómicos, aunque es cierto que la ley establece que este requisito no será estrictamente
necesario por razón de edad sin especificar nada más, por lo que este requisito sería evitable.
Esta norma registral ha facilitado a gran parte del colectivo trans, ya que anteriormente solo
era posible obtener tales cambios mediante sentencia, lo que significa una importante
evolución para ellos. Sin embargo, la ley no permite el cambio registral a personas
transgéneros que no desean ningún tipo de tratamiento médico, al ser necesario tratamientos
hormonales durante dos años ni tampoco reconoce tal derecho expresamente a menores. Estos
requisitos médicos ven su origen en que la norma de 2007 ha seguido en gran parte la
consideración que hace la OMS105 en el CIE-10 sobre la transexualidad al considerarlo como
“Trastorno de identidad sexual en la adolescencia y la edad adulta”106 calificándose como
102

Matey, P. (2010): El cambio de sexo a una menor española reabre el debate sobre cuándo intervenir. El
Mundo. De fecha 12 de enero de 2010 [Fecha de consulta el 27 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/01/12/medicina/1263310588.html
103
Gutiérrez Ruiz, C. (2017). La Transexualidad en los menores de edad. Pág. 34
104
Vázquez-Pastor Jiménez, L. (2010). El transexualismo primario y su contemplación legal en el ordenamiento
jurídico español. Teoría Y Derecho: Revista de Pensamiento Jurídico, (8), 255–273
105
Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio
de nombre en el Registro Civil de personas transexuales.
106
Disponible en: https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F64.0
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enfermedad. Esta calificación de “trastorno” ha sido sustituida por “condición” en el CIE-11
que entrará en vigor en 2022.
7.4.2 LA JURISPRUDENCIA ACTUAL.
En este análisis jurisprudencial, cabe destacar la cuestión de inconstitucionalidad del art.
1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas, planteada mediante el Auto del Pleno de la sala de lo Civil
del Tribunal Supremo de 10 de Marzo de 2016, al considerar inconstitucional el requisito de
la mayoría de edad que hace la ley para el cambio registral por entender que el menor de edad
trans es igualmente titular de los mismos derechos fundamentales que un adulto trans y todo
ello acentuándose con el problema que puede suponer este hecho durante la etapa de infancia
o de adolescencia.
Es de interés el primer cambio registral de la mención del sexo en España de un menor tras
la entrada en vigor de la Ley 3/2007. Hecho que tuvo su respectiva repercusión mediática en
2016.107 Este cambio se produjo tras el Auto nº267 de la Audiencia Provincial de Valencia el
día 10 de diciembre de 2015 que resuelve sobre un recurso de apelación interpuesto contra la
declinatoria presentada por el Ministerio Fiscal al entender que la competencia pertenece al
juez titular del Registro y no a un juzgado de Primera instancia. El recurso es inadmitido pero
en sus fundamentos de derechos, sin ser parte dispositiva del auto, se expresa que aun cuando
la norma en el art. 1.1 da legitimación para el cambio de sexo y nombre a mayores de edad
no se debe de interpretar restrictivamente, es decir, que no se está excluyendo de manera
implícita a los menores de edad ya que si se entendiera desde la perspectiva de exclusión de
menores estaríamos ante un supuesto discriminatorio por otorgar una peor condición legal
por razón de la edad. El titular del Registro Civil que conoce del caso en virtud de la
declinatoria estimada, utiliza en su Auto108 esta misma fundamentación que hace la AP de
Valencia (Obvia el requisito del tratamiento de dos años que hace necesario el art. 4 mediante
la propia exclusión por razón de edad que hace la propia ley. Por tanto, no será necesario
cumplir este requisito.) para permitir así el cambio registral de la mención del sexo y del
nombre de un menor trans.
Todo ello hace reflexionar a BURGOS GARCÍA109 de que estamos en una situación de
profunda inseguridad jurídica donde es necesario un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional (TC). Este pronunciamiento contribuirá a dar visibilidad a las necesidades
jurídicas que tienen en estos momentos los menores trans y concienciar al legislador de la
necesidad de una ley de identidad de género para combatir el deambulismo jurídico sufrido
hasta hoy por los menores trans.

107

Dylan ya es feliz, primer menor transexual en cambiar de género en su DNI. Disponibe en;
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/menor_transexual-cambio_genero_DNIValencia_2_2163030006.html
108
Auto de 22 de febrero de 2016. Expediente de rectificación de sexo y cambio de nombre nº821/2015. Registro
Civil de Mislata, Valencia.
109
Burgos García, O. (2016). El derecho a la identidad de género como derecho fundamental en interés del
menor. In Mujeres e investigación. Aportaciones interdisciplinares: VI Congreso Universitario Internacional
Investigación y Género (2016), p 65-78. SIEMUS (Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la
Universidad de Sevilla). Pág. 72
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7.4.3. LAS NUEVAS PROPOSICIONES DE LEY. LA NUEVA LEY
REGISTRAL Y LA NUEVA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO.
A. PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY 3/2007, DE 15 DE MARZO,
REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL
SEXO DE LAS PERSONAS, PARA PERMITIR LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA
MENCIÓN RELATIVA AL SEXO Y NOMBRE DE LOS MENORES TRANSEXUALES Y/O
TRANS, PARA MODIFICAR EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 4
RESPECTO AL REGISTRO DEL CAMBIO DE SEXO, Y PARA POSIBILITAR MEDIDAS
PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES
EN ESPAÑA. (3 DE MARZO DE 2017):

El grupo socialista presentó en 2007 una proposición de ley110 para la reforma de la Ley
3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo
de las personas.
En primer lugar, la proposición pretende eliminar la restricción de edad, siendo posible el
cambio se sexo registral sin consentimiento a partir de los dieciséis años y para los menores
de dieciséis años bajo consentimiento paterno o de tutor. En el caso de que estos le negaren
la posibilidad, se podrá dirigir la solicitud al Ministerio Fiscal donde el juez competente
resolverá atendiendo al interés superior del menor. De este modo se dejaría de discriminar a
los menores trans por razón de su edad, y aunque la ley pueda tener modos interpretativos
capaces de esquivar del requisito de la mayoría de edad, se está en una situación, no solo de
vacío legal como explicaba la AP de Valencia, sino de inseguridad jurídica, provocando que
algunos menores puedan acceder al cambio registral mientras que a otros menores se les
deniega. Con esta medida eliminaríamos tal discriminación y se apostaría por un marco
normativo capaz de garantizar el libre desarrollo de la personalidad e identidad del menor
partiendo de la idea del interés superior de este.
Esta proposición trata de despatologizar al colectivo alejando la idea de trastorno o
enfermedad del colectivo trans al eliminar requisitos como el diagnostico de disforia de
género o el tratamiento hormonal de dos años y su correspondiente informe, requiriendo
únicamente una declaración expresa del sexo a asignar y el nuevo nombre del interesado.
Primando de este modo el derecho de autodeterminación sexual del individuo.111 Siguiendo
así a legislaciones más avanzadas, como la noruega o la argentina.112
Esta proposición es considerada por el colectivo LGTBI+ insuficiente por no tratar de reparar
otros daños sociales que el colectivo denuncia (G. Rodríguez, 2018, pp. 31 y 32). Aunque
significaría un gran avance para los menores trans permitiendo de manera directa el cambio
registral de sexo y eliminando la necesidad de diagnósticos o informes médicos. Por ende, se
110

122/000072 Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la
rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir la rectificación registral de la
mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar exigencias establecidas
en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas para mejorar la integración
de las personas extranjeras residentes en España.
111
Este principio de autodeterminación podemos encontrarlo como un principio esencial para el reconocimiento
jurídico y la despatologización del colectivo trans en la Resolución 2048 (2015) sobre la discriminación de las
personas trans en Europa.
112
Art. 4º.3 Ley 26.743 de Identidad de Género, de 23 de mayo de 2012.: “En ningún caso será requisito acreditar
intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro
tratamiento psicológico o médico”.
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consagraría, de este modo, el derecho de la libre autodeterminación113, pero es cierto, que
serían necesarias otras medidas legislativas para asegurar los derechos de los menores trans,
como por ejemplo, en el ámbito escolar o deportivo. Es por esto, que esta proposición de ley
hace que sea concebida como una ley registral y no como una verdadera ley de identidad de
género ante la falta de profundización jurídica en los diferentes ámbitos de la vida del menor
trans y del colectivo en general.
-

INSTRUCCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, SOBRE CAMBIO DE NOMBRE EN
EL REGISTRO CIVIL DE PERSONAS TRANSEXUALES.

El Ministerio de Justicia, tras reuniones con la fundación Chrysallis (Asociación de familias
de menores trans), ha anunciado en un comunicado de prensa con fecha 17 de octubre de
2018 que se facilitará el cambio registral de sexo a los menores trans como medida transitoria
hasta la entrada en vigor de la reforma de la ley 3/2007 mediante la Dirección General de los
Registros y del Notariado (DGRN) que preparará una instrucción para dar lugar a esta
cuestión.
Esta instrucción tiene lugar tras su publicación en el BOE el 24 de octubre de 2018114. En
esta se hace un rápido repaso de la actualidad legislativa registral del cambio de sexo en
menores y mayores de edad, así como los requisitos para el cambio de sexo.
La instrucción habla sobre la importancia que tiene el cambio registral del sexo de los
menores atendiendo al interés superior del menor apoyándose, en la misma línea que
veníamos exponiendo, en la propia LOPJM. Además, la Instrucción denuncia en base a este
interés superior del menor que estos supuestos revisten una delicadeza especial pues el
transcurso del tiempo puede provocar graves daños irreversibles en el desarrollo de la
personalidad del menor e insta la necesidad de que el menor debe de ser escuchado sus
sentimientos, opiniones o cualquier otro, independientemente de la edad, así como a hacer
visible y posible el derecho a participar progresivamente de acuerdo a la madurez y a su
desarrollo en el proceso de determinación de su interés superior, por lo que para ello, en
cualquier procedimiento administrativo o judicial debe de ser oído, aunque la norma obliga a
que el menor sea oído como mínimo a los doce años de edad. No obstante, entre los 8 y 9
años de edad de media es cuando los menores comienzan a identificarse con otro género
distinto al asignado y entre los 10 y los 14 años cuando tienen conocimiento de que ese deseo
es permanente,115 por lo que existe la necesidad de que en estas situaciones el menor sea
escuchado y tomado en consideración sus deseos.
Por otro lado, la Instrucción pone de manifiesto la inseguridad jurídica que se está dando
lugar, pues se tiene constancia de que más de cien Autos dictados por los encargados de
diferentes Registros Civiles permiten cambios de nombre, mientras otros lo deniegan para

113

Este Derecho a la libertad de la autodeterminación o autodefinición del género podemos encuadrarla dentro
de los Derechos Internacionales de Derechos Humanos, tal y como manifiesta: Lengua Parra, A. R. La transformación del derecho: la protección del derecho a la identidad de las personas trans desde el derecho
internacional de los derechos humanos. Pág. 101
114
Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio
de
nombre
en
el
Registro
Civil
de
personas
transexuales.
Disponible
en:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/BOE-A-2018-14610.pdf
115
Cano Oncala, G., Bergero Miguel, T., Esteva de Antonio, I., Giraldo Ansio, F., Gómez Banovio, M., &
Gorneman Schaffer, I. (2004). La construcción de la identidad de género en pacientes transexuales. Revista de
la Asociación Española de Neuropsiquiatría, (89), 21-30. Pág. 23
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que posteriormente el recurso planteado ante la DGRN vuelve a denegar lo que su precedente
dictó.116
-

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS
PERSONAS TRANS Y EL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LA
IDENTIDAD SEXUAL Y EXPRESIÓN DE GÉNERO (22 DE MARZO DE 2018).

Además de la proposición de reforma de la Ley 3/2007 tenemos en la mesa del Congreso una
proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre
determinación de la identidad sexual y expresión de género117. Según su exposición de
motivos pretende configurarse como una verdadera de identidad de género al abarcar, no solo
cambios registrales como hacía la ley 3/2007 o su proposición de reforma, sino también
abordar los ámbitos sanitarios, educativos, sociales, económicos, políticos o laborales.
Tanto la proposición de 2017 como esta proposición de ley, tratan de flexibilizar el
procedimiento del cambio registral del sexo siguiendo el principio de autodeterminación de
género (Lacasa, 2018, p. 37). Esta proposición trata de ahondar y profundizar en la
salvaguarda de los derechos del colectivo trans en general, para configurarse como una
verdadera ley de identidad de género donde se establezcan las medidas necesarias para el
ejercicio del derecho de la libre autodeterminación del género de cada persona en cualquier
ámbito de la vida de aquel. Además la norma en su art. 6.2 reconoce el derecho a la libre
autodeterminación del género de manera expresa a los menores trans e incluso reconoce tal
derecho de manera expresa, por primera vez en España, a las personas no binarias (la
proposición entiende este no binarismo desde la concepción del intersexualismo (Lacasa,
2018, p. 38)).
El art. 7 permitiría a mayores de dieciséis años, sin necesidad de autorización el cambio
registral de sexo y de nombre ( incluyendo la novedad del nombre neutro no binario, muy
importante para aquellos menores e individuos trans con un género fuera del binarismo
tradicional118). Para los cambios registrales de menores de dieciséis se atiende a las aptitudes
individuales de aquel para entender sus actos y en caso de falta de la madurez suficiente se
actuará bajo sus representantes legales, quienes completarán esa falta de capacidad de obrar.
No obstante, si uno de los representantes no autoriza, se atenderá a lo que el otro representante
legal y a la voluntad del menor pero si ambos representantes se oponen a la decisión del
116

El informe anual del defensor del pueblo del año 2016 pone de manifiesto esta problemática de divergencia
entre criterios de cambios de nombre. Además evidencia una vez más la patologización del colectivo trans al
enunciar que la Secretaria de Estado de Justicia da la posibilidad del cambio del nombre siempre y cuando el
nuevo nombre no induzca error al sexo y que la disforia de género sea documentada por tres informes médicos
diferentes, que la edad del interesado sea de al menos 14 años y que exista un informe favorable del Ministerio
fiscal o del juez encargado del Registro Civil. Defensor del Pueblo: “Informe Anual 2016 y debates en las Cortes
Generales.”.
Pág.
309.
Disponible
en:
https://www.defensordelpueblo.es/wpcontent/uploads/2017/02/Informe_anual_2016.pdf
117
Disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-220-1.PDF
118
Judith Butler se plantea si es posible terminar con este binarismo de género a pesar de que entiende que para
romper con la concepción hombre/mujer es necesario romper con la identidad de la mujer y acabar así con la
opresión heteropatriarcal siendo clave la identidad individual y el cuerpo de cada persona como elementos
esenciales para tal lucha. Aunque no trata la norma de romper con la identidad de mujer como Judith propone,
si contribuye a la idea de fluidez de género que se puede extraer del “El género en disputa” y en su aportación
como teórica a la teoría Queer (“Teoría Queer” es el reflejo de la naturaleza subversiva y transgresora de un
individuo que rompe con la construcción social y cultural del género hombre-mujer o deconstruye este binarismo
social. “Las prácticas queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los
deseos que intentan escapar de su norma”. Fonseca Hernández, C., & Quintero Soto, M. L. (2009). La Teoría
Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas. Sociológica (México), 24(69), 43-60. Pág. 46)
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menor se nombre un defensor judicial que actuará en el interés superior del menor
otorgándole de nuevo el derecho a ser oído.
Como ya indicábamos anteriormente, en las mismas líneas de DIEZ-PICAZO, esta norma
evidencia de que la tendencia normativa es atender a esas aptitudes individuales y grado de
madurez de cada menor y no tanto al dato objetivo que supone la edad. Este ambiente jurídico
del menor es útil para adaptar el Derecho a la realidad jurídica actual, ya que el menor
adquiere cada vez una mayor importancia en la sociedad debido a la madurez adquirida cada
vez más temprana (Torre, 2011, p. 113).conectando así directamente con la obligación de los
poderes públicos del art. 48 de la CE.
Este cambio registral supone el derecho del menor solicitante a ser considerado del sexo
sentido a todos los efectos, desde el reconocimiento en documentos oficiales hasta la
utilización de las instalaciones sesgadas por sexo de acuerdo con su identidad de género e
incluso el art. 8 contempla la posibilidad de que en ningún documento de identificación
aparezca el sexo. Además, se está proponiendo incluir la posibilidad de identificarse como
“no binario” en la mención del sexo otorgando así la posibilidad de adaptar la realidad jurídica
de las personas no binarias a la realidad individual (art. 7.1). Por ello, los menores no binarios
que ya de por sí puede resultar imposible el cambio de la mención registral del sexo y por
consiguiente el nombre, pueden optar por esta categoría y emplear el nombre elegido de
manera legal.
Como ya veníamos advirtiendo, esta proposición trata de ir más allá que la proposición de
2017. No quiere limitarse a ser una ley registral como es el caso, sino que además de seguir
la misma línea de la proposición de reforma de eliminar trabas por razón de edad y de
despatologizar el colectivo trans, quiere ofrecer el marco legislativo que el colectivo LGTBI+
viene denunciando, de modo que los derechos del colectivo se vean consagrados en una
norma estatal y sobre todo, se adentra en la protección del menor trans. Esta protección se
configuraba como un menester pendiente del legislador debido a que se debe de conjugar el
derecho de la libre autodeterminación, el interés superior del menor, el libre desarrollo de su
identidad y personalidad y la protección jurídica en todos los ámbitos de su vida para que
dichos derechos se configuren como derechos realmente efectivos.
Sanidad (arts. 13-16).
Además de alejarse de cualquier tipo de patologización, los menores trans (ni el colectivo en
general) no será necesario el sometimiento a ninguna clase de tratamiento para adecuar el
físico al sexo sentido. Se incluye expresamente en la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud tratamientos hormonales cruzados o bloqueadores, intervenciones
quirúrgicas genitales, faciales y masculinización/feminización corporal. El Real Decreto
63/1995 sobre Ordenación de Prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud no
permitía las cirugías de reasignación de sexo salvo si se trata de situaciones de intersexualidad
(previsto en su Anexo III párrafo quinto). Esta prohibición fue eliminada por el Real Decreto
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización; pero perdiendo la
oportunidad de incluir este tipo de tratamientos en la cartera de servicios del sistema nacional
de Salud. No obstante, en virtud de la competencia asumida por las Comunidades Autónomas
(art. 148.21 CE) en gestión sanitaria incluían en sus propios catálogos estos tratamientos, por
lo que nos vamos a encontrar con diferentes coberturas de la Seguridad Social según en qué
Comunidad Autónoma nos encontremos (Perán, 2016, p. 7).
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Educación (arts. 24 y 25).
Se reconocen derechos como a ser nombrado e identificado por el nombre elegido del menor
o a la utilización de instalaciones o uniformes de acuerdo con el sexo sentido. Una vez más
la norma recalca el alejamiento de la despatologización de la transexualidad y consagrando,
esta vez implícitamente, el derecho a la libre autodeterminación del género por no ser
necesario para optar a estos derechos ninguna acreditación o informe médico. Por otro lado,
la norma trata de fomentar la igualdad educativa y el impulso de medidas de detección y
actuación por conductas de alumnos que no coincidan con el sexo asignado al nacer para
poder identificar alumnos que sean trans y facilitar así su vida estudiantil, además de la
implantación de medidas de detección de acoso escolar.
Deporte y medios de comunicación y redes sociales (arts. 26-28).
Trata de impulsar la igualdad y la no discriminación por razón de identidad de género en el
mundo del deporte, medios de comunicación y redes sociales (art. 28). La ley prohíbe el
control de la identidad de género del deportista.
Mercado Laboral (arts. 17-23).
Este apartado solo afectaría a los menores entre dieciséis y menores de dieciocho años o
cuando se trate de menores de dieciséis en espectáculos públicos (art. 6 ET119), por ello, no
vamos a desarrollar este apartado de la norma.
Sistema penitenciario (art. 29).
Al no existir responsabilidad criminal en menores de dieciocho (art. 19 CP), no afecta
a los menores trans, por lo que hubiese sido de interés alguna previsión sobre los centros de
internamiento de menores en líneas similares que se hace para centros penitenciarios de
adultos, como el derecho a continuar tratamientos, dado el caso, o la posibilidad de acceder a
plazas masculinas o femeninas según la identidad de género del menor120, aunque habría que
estudiar la situación de los menores no binarios (consideración que no hace la proposición de
ley para los adultos en centros penitenciarios), por lo que la mejor opción sería dar elegir al
menor.

119

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
120
El art. 16 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria es clara al hacer una
separación de sexos entre reclusos, pero en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores no establece un sistema estricto, aunque se tiende a la segregación por
edades, madurez (como indica expresamente el art. 54 de la LO 5/2000) y por sexo. Arroyo, S. C. (2011).
Internamiento de menores y sistema penitenciario. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio
del interior. Pág. 589
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8. LAS
DIFERENCIAS
LEGISLATIVAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

DE

LAS

8.1. ANALISIS LEGISLATIVO AUTONÓMICO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS MENORES TRANS
Visto que desde las altas esferas jurídico-internacionales no se posee ningún texto
íntegro que trate de garantizar los derechos de los menores por razón de su identidad de
género y edad. Teniendo en cuenta que tampoco la legislación española posee ninguna norma
de protección de derechos de menores trans. Han sido Las Comunidades Autónomas
(CCAA), haciendo uso de su competencia legislativa, quienes han tomado el timón tratando
de sufragar el silencio del legislador estatal mediante la creación de diferentes textos
legislativos que otorguen la cobertura legal necesaria. Debido a que cada CCAA ha
desarrollado estos textos en diferentes momentos, por lo que la concepción de la
transexualidad ha sido observada desde diferentes ópticas según el contexto social del
momento. Nos encontramos ante leyes con preceptos muy variados los unos de los otros
(ANEXO VI).
Hay Comunidades Autónomas que poseen dos leyes diferenciadas, una para la lucha contra
la discriminación del colectivo LGBTI y otra solo en concreto para las personas trans
(Andalucía, Aragón y Madrid), otras CCAA poseen solo ley trans (P. Vasco, Valencia,
Canarias) y por último tenemos a las regiones que regulan las situaciones de las personas
trans en una ley conjunta con el colectivo LGTBI+ (Islas Baleares, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Murcia y Navarra). El resto de CCAA no ha regulado nada por el momento, aunque
existen proyectos y anteproyectos de ley en algunas asambleas legislativas (Asturias,
Cantabria, Castilla-La mancha y Castilla y León) pero aún nada materializado, por lo que se
corre el mismo riesgo que el anteproyecto riojano que terminó caducando y muriendo en la
mesa de la asamblea.
Para el estudio de las normas autonómicas que nos es menester, se analizará:
- Derecho de libre autodeterminación del género: no se limita al cambio registral de sexo,
sino que podemos incluir la capacidad de cada individuo a definir y gestionar su propio
cuerpo, así como la expresión de género, apartándonos del tradicional binarismo hombremujer desde el prisma jurídico, social, tradicional y cultural. Se trata realmente de un Derecho
a ser quién quieras ser.121 Este derecho también supone despatologizar al colectivo trans al
no ser necesario ningún informe médico de ninguna índole ya que el único capaz de valorar
la identidad de género es el individuo.
- Derecho libre desarrollo de la personalidad: Es un derecho consagrado en diferentes textos
(art. 10.1 CE). Como bien referencia LÓPEZ GABALDÓN122, podemos definir este derecho
siguiendo al Tribunal Constitucional como “la autonomía del individuo para elegir entre las
diversas opciones vitales que se le presenten, de acuerdo con sus propios intereses y
preferencias.” 123 Este derecho enlaza en los menores trans con el derecho a la identidad del
121

Nebot, M.). La autodeterminación sexual y de género, un derecho humano. La Provincia. De fecha 28 de
junio
de
2018.
[Fecha
de
consulta:
13
de
marzo
de
2019]
Disponible
en:
https://www.laprovincia.es/opinion/2018/06/28/autodeterminacion-sexual-genero-derechohumano/1073008.html
122
López, J. G. (2001). Libre desarrollo de la personalidad y derecho a la vida. Persona y Derecho: revista de
fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos, (44), 133-172. Pág. 143
123
STC 132/1989, 18 de Julio de 1989
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menor (como ser llamado por el nombre elegido) y su interés superior (Rocha, 2015, p. 4748).
- Tratamiento del interés superior del menor: Como hemos podido observar a lo largo del
trabajo, todos los derechos que deben de ser reconocidos a los menores trans, como el derecho
a la libre autodeterminación del género, al libre desarrollo del menor o el derecho a la
identidad responden de manera directa al interés del menor para procurar un desarrollo de su
juicio, personalidad o identidad con total libertad, sin trabas legislativas ni fácticas. Este
interés superior se configura como el medio jurídico necesario de protección integral del
menor para permitir su libre desarrollo (Rocha, 2015, p. 49).
- En materia sanitaria centraremos la atención en los tratamientos hormonales (tanto cruzados
como bloqueadores124) y en la atención psicológica prestada.
- En el ámbito educativo.125 Es una parte esencial en la formación del menor, ya no solo
académicamente sino como persona ya que será uno de los principales lugares donde tendrá
lugar el desarrollo social126 y emocional127 del menor.
Por todo ello, la metodología empleada para su estudio será un breve comentario de estos
aspectos generales y más relevantes de las normas autonómicas que afecten a los menores
trans. El objetivo será poner en evidencia las diferencias legislativas entre Comunidades, lo
cual crea desigualdades para la protección y salvaguarda de derechos fundamentales de los
menores trans según el lugar de residencia del menor.

LEYES DIRIGIDAS EXPRESAMENTE AL COLECTIVO TRANS EN EXCLUSIVA:
-

Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.
Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid.
Ley 14/2012, de 28 junio, de derechos de las personas transexuales del País Vasco
Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a
la expresión de género en la Comunitat Valenciana
Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Canarias.

124

Los tratamientos hormonales bloqueadores son aquellos dirigidos a suprimir el desarrollo de características
sexuales. Los tratamientos cruzados son aquellos que además de suprimir el desarrollo de características
sexuales no deseados se favorece el desarrollo de características sexuales deseados de acuerdo con el sexo
sentido. Según las hermanas MÚJIKA FLORES, se recomienda primero el uso de tratamientos bloqueadores
para permitir al menor una mayor exploración en su variabilidad del género y para posteriormente facilitar la
transición de la reasignación de sexo con tratamientos cruzados. Mujika Flores, L. y Mujika Flores I. (2014).
Los bloqueadores hormonales en púberes y adolescentes. Aldarte. Pág. 8
125
La CE prevé expresamente en el art. 27.2 que la educación tiene por objeto el libre desarrollo de la
personalidad, lo que enlaza directamente con el art. 26 de la DUDH “La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales […]”. Rocha Espíndola, M. (2015). La persona del menor, su interés superior, su autonomía y
el libre desarrollo de su personalidad. Pág. 83.
126
de la Rosa Requena, G. (2009). La importancia del desarrollo social en el niño preescolar (Doctoral
dissertation, UPN-Ajusco). Pág. 10
127
Roca, J. S., Abarca, M., & Marzo, L. (2002). La educación emocional y la interacción profesor/a-alumno/a.
Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 5(3), 1.
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Por otro lado tenemos a Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y
Navarra. Estas CCAA legislan sobre el colectivo trans en conjunto con el colectivo LGTBI
en las siguientes normas:
-

-

-

Ley 8/2016, de 30 junio, que garantiza los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e
intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia. Islas Baleares
Ley 11/2014, de 10 octubre, que garantiza los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e
intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Cataluña
Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia
Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. Navarra

Las exposiciones de motivos de estas normas tratan de recordar la explicación dada al inicio
del presente trabajo sobre la transexualidad y/o transexualidad. Trata de conceptuar a la
identidad de género desasociándolo del binarismo varón-mujer tradicional. También se trata
de definir que es la transexualidad o la identidad de género.128
Por otro lado, se pretende dejar constancia del estigma social hacia el colectivo y la
patologización sistemática al exponer que la Organización Mundial de la Salud trataba a la
identidad de género como una enfermedad.129 A través de esta denuncia deja claro el deseo
de la normativa de alejar la patologización del colectivo, idea que es recalcada en sus
articulados.130
Para configurarse como verdaderas leyes de identidad de género, tratan de abarcar todos los
ámbitos de la vida de los menores trans (educación, sanidad, familiar, civil, etc.) tratando
así de sufragar el silencio que guarda la legislación estatal en la protección de derechos de
menores trans y del colectivo en general.
1. El derecho de autodeterminación del género en estas CCAA según la legislación está previsto
de manera expresa131 (excepto P. Vasco, Cataluña, Canarias y Galicia). La Comunidad
Valenciana y Andaluza lo conceptúa como un derecho fundamental a la hora de establecer
los principios rectores de las Administraciones (art. 3 y 5 respectivamente). Algunas
CCAA132 conceptúan, tal y como anteriormente apuntábamos, a que sin autodeterminación
del género no es posible un libre desarrollo de la personalidad.

128

Andalucía, Aragón y Madrid ponen de relieve que el género de una persona va más allá de los genitales
biológicos recordando la sentencia ya referida anteriormente del TEDH C. Goodwin vs. R. Unido e I. Canarias,
Cataluña y Valencia definen la identidad de género en las mismas líneas que se ha venido conceptuando en el
trabajo, pero cabe resaltar la definición del P. Vasco: “personas que sufren una disociación entre el sexo con el
que nacen y el sexo al que sienten pertenecer.” La identidad de género no se sufre, se sufre la discriminación
por tal razón.
129
La leyes valenciana, vasca y madrileña recuerdan la consideración del CIE-IO de la OMS o el Manual de
diagnóstico de enfermedades psiquiátricas DMS-R de la American Psychiatric Association (APA)
130
La despatologización del colectivo trans se alcanza mediante la innecesaridad de tratamientos,
intervenciones, diagnósticos, informes médicos o cualquier otro documentos, actividad, examen o práctica
sanitaria, administrativa o legal que tenga que demostrar, acreditar o probar la identidad de género de una
persona.
131
Andalucía (art. 2.2), Aragón (art. 4), Baleares (art. 6), Extremadura (art. 3), Murcia (art.3), Navarra (art. 4),
Madrid (arts. 3.1 y 4) y Valencia (arts. 1.1 y 5 letra a),
132
Aragón (art. 3), Baleares (art. 6), Extremadura (art. 3), Murcia (art. 3) y Navarra (art. 4)

44

Derechos de los menores trans en España

Iván Barahona García

Se reconoce de manera expresa a que el menor de edad pueda definir por sí mismo su género
en la ley andaluza (art. 19) y en la catalana (art. 16.3 letra “i”) mientras que Galicia en su art.
17 prevé el libre desarrollo de la personalidad en el ámbito familiar. De este modo Galicia se
reduce tal reconocimiento solo al ámbito familiar olvidando ámbitos tan importantes como el
educativo o sanitario. El resto de las normas no hacen mención expresa sobre el
reconocimiento directo de este derecho en los menores, no obstante, es cierto que en la
previsión de este derecho en las otras normas, aun no refiriéndose de manera expresa a los
menores, no hacen limitaciones por razón de edad, sin embargo, resulta de especial relevancia
este derecho para los menores, ya que como decíamos es esencial para el reconocimiento de
otro derecho, del derecho del libre desarrollo de la personalidad.
2. El derecho al libre desarrollo de la personalidad está previsto por las CCAA133 con carácter
general y como principios rectores de actuación pero también se recoge este derecho de
manera explícita en los menores trans.134 Se reconoce este derecho de manera expresa en los
menores atendiendo a la importancia que tiene un libre desarrollo de la personalidad durante
la infancia (Alventosa, 2015, p. 759)
La mayoría de las CCAA, en su exposición de motivos, tratan a la personalidad desde una
óptica constitucional y desarrollan el articulado mencionado partiendo de esta concepción.
Por ello, me hace entender que el legislador vasco entendía que al estar ya consagrado en el
art. 10.1 de la CE el libre desarrollo de la personalidad no era necesario hacer su mención
expresa para menores ni para el colectivo trans en general lo que evidencia una falta de
preocupación en visibilizar, no solo a los menores trans, sino al colectivo en general.
3. El interés superior del menor se configura como uno de los principios rectores para las
Administraciones.135 Se enlaza este interés superior directamente con el derecho al libre
desarrollo del menor136, primando por encima de cualquier otro interés legítimo la identidad
de género del menor como parte de su personalidad.
Baleares y Navarra no mencionan en el articulado el interés superior del menor pero si lo
hacen en la exposición de motivos partiendo del principio de interpretación pro interés del
menor (Domínguez, 2016, p. 44 y ss.) que hace la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Canarias, Cataluña,
Galicia y P. Vasco no mencionan en ningún momento esta figura jurídica.
Por último, Comunidades como Extremadura o Murcia hacen en sus exposiciones de motivos
mención expresa sobre el interés de los menores intersexuales de tal manera que se exige que
se reconozca la diversidad de cuerpos y la eliminación de conductas sanitarias para
operaciones en la infancia sin conocer aún la identidad de género del menor.
4. En el ámbito sanitario:

133

Andalucía (art. 2.3), Aragón (art. 3.1), Baleares (art. 6), Extremadura (art. 3.1) Madrid (art. 3.2), Murcia
(art.3.1 y 8.1) Navarra (art. 4.1) y Valencia (art. 5 letra b)
134
Andalucía (art. 19.3), Cataluña (art. 16.1 letra “i”), Extremadura (art. 20.3), Galicia (art. 17.2) Madrid (art.
6.4), Murcia (art.10.4 y 25.4) y Valencia (art. 8.1).
135
Andalucía (art. 19.2), Aragón (art. 6.2), Madrid (art. 6.4), Murcia (art. 10.4), Navarra (Art. 26.4) y Valencia
(art. 8.3)
136
Aragón (art. 6.2) Madrid (art. 6.4), Murcia (art. 10.4), Navarra (Art. 26.4) y Valencia (art. 8.3)
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Se asegura la garantía del colectivo a la atención integral psicológica137 e incluye en la Cartera
del Sistema Sanitario Público el acompañamiento psicológico138 sin ser necesario ningún
examen previo para acceder a tal servicio sanitario y prohibiendo terapias aversivas o intentos
de anulación de la personalidad que atente contra su dignidad o su identidad de género139.
Andalucía no incluye de manera directa estos tratamientos en su cartera de servicios sanitarios
pero atendiendo al art. 5.2, 10.3 y 10.4 da la posibilidad de incluirlo. Se prohíbe de manera
expresa las terapias aversivas o de anulación de la personalidad o ilícitas140 (Excepto en
Andalucía, Galicia y P. Vasco, que no mencionan esta prohibición.)
Se prevén los tratamientos hormonales tanto bloqueadores como cruzados expresamente en
Aragón (art. 13.3 letra e y f), Baleares (art. 22.1 letra B), Cataluña (art. 16.3), Extremadura
(art. 10), Madrid (art. 14.2), Murcia (art. 15.3), Navarra (art. 15.8), y Valencia (art. 16.2),
mientras que País Vasco (art. 11) y Canarias (art. 7) también prevén estos tratamientos
hormonales pero sin hacer una distinción entre un tipo u otro de tratamiento hormonal.
Andalucía no hace una previsión en esta ley sobre los tratamientos hormonales en menores,
aunque su art. 19.6: “[…] tienen pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para
garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género […]” Puede
interpretarse que estos tratamientos son necesarios para asegurar el crecimiento del menor de
acuerdo con el sexo sentido. Galicia, por su parte, no hace ninguna previsión al respecto.
5. Educación.
Es esencial establecer mecanismos de prevención de acosos escolares y discriminaciones por
razón de la identidad de género del dirigidos al alumnado, así como implantar instrumentos
de detección, y en tal caso, actuar mediante protocolos para combatir el problema y asegurar
el libre desarrollo del menor en una atmosfera de tolerancia y respeto. Hay un reconocimiento
expreso por parte de las Comunidades Autónomas para que en el ámbito estudiantil se forme
al alumnado en un entorno de respeto, libertad, igualdad y tolerancia. Diferentes
Comunidades han incluido el deber de garantizar estos ambientes en sus leyes mediante la
orden de crear los protocolos o mecanismos necesarios por la Consejería u órgano competente
en educación donde se fijan como objetivos a alcanzar este respeto y tolerancia entre unos y
otros sin que quepa ninguna clase de violencia ni discriminación por razón de identidad de
género.141
Una de las medidas empleadas para el respeto hacia la identidad de género del menor es el
uso del nombre elegido por aquel, tanto en llamamientos públicos o documentos que deban
de ser exhibidos o aquellos que sean dirigidos al propio menor, aun cuando en bases de datos
aparezca el nombre registral, así como el uso de indumentaria o instalaciones separadas por
sexo.142 A través de estas medidas se pretende que el menor trans se sienta, en su propio
centro educativo, reconocido mediante el género sentido.
137

Aragón (el art. 13.4 de la ley 4/2018 reconoce expresamente el acceso a menores trans), Canarias (art. 1)
Baleares (art. 6 letra g, art. 21.1 apartado B), Cataluña (art. 16) Extremadura (art. 3 letra g, y arts. 10-11), Galicia
(art. 11), Madrid (art. 3.5), Murcia (art. 3 letra g, art. 10, art. 11.2 y art. 14), Navarra (art. 14.4, 14.7), P. Vasco
(art. 1) y Valencia (art. 5.1).
138
Madrid (13.2 incluyendo a los familiares si es necesario), Valencia (art.15.3), P. Vasco (arts. 8.2 y 9.2) y
Canarias (arts. 6.3 y 16.1 incluyendo también a familiares)
139
Madrid (art.13.3) Valencia (art. 6) y Canarias (art. 4.2)
140
Aragón (Ley 4/2018 art. 4.4 y Ley 18/2018 art. 11.2 letra c), Baleares (art. 16.3 letra f), Cataluña (art. 16),
Madrid, Murcia (art. 8.3), Navarra (art. 14.4) y Valencia
141
Aragón (arts. 22-25), Andalucía (arts. 15 y 16), Baleares (arts. 11 y 12), Canarias (art. 14 y 15), Cataluña
(art. 12), Galicia (arts. 22-26), Extremadura (art. 21 y 22), Madrid (arts. 22-25), Murcia (arts. 25-28), Navarra
(arts. 26-29), P. Vasco (arts. 17 y 16) y Valencia (art. 21-23).
142
Aragón (art. 23), Andalucía (art. 15.2), Baleares (art. 22), Canarias (art. 14), Cataluña (art. 23.1),
Extremadura (art. 20.3) , Madrid (art. 23), Murcia (art. 25.4 ), Navarra (art. 26.4), y Valencia (art. 22). Cataluña
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A pesar de las diferencias en las previsiones legislativas ante las que nos podamos encontrar,
podemos decir que las Comunidades Autónomas tratan de configurar un marco jurídico (más
o menos garantista) en todos los ámbitos de la vida143 del colectivo trans, o tratando a este en
el conjunto del colectivo LGTBI+. Como hemos podido ver, las normas se han adentrado en
la protección jurídica expresa de menores trans. Las Comunidades Autónomas de Aragón,
Madrid, Navarra y Valencia son las Comunidades Autónomas que ofrecen, actualmente, un
mayor marco de protección jurídica sobre los menores, pues además de las previsiones ya
explicadas anteriormente, en sus textos legales se consagra derechos fundamentales para la
identidad de género del menor como puede ser el derecho a ser oído haciéndoles
paulatinamente más participes en las decisiones de su identidad o expresión del género,
derecho que compagina con el interés superior del menor. No obstante, ante todo se trata de
garantizar el libre desarrollo de la personalidad del menor y su integración social o familiar.144
Se da un especial tratamiento a los menores en su exposición de motivos reconociéndoles
como titulares de derechos fundamentales enunciados en la CDN, sirviéndose de este texto
legal como base en la justificación jurídica del tratamiento específico que dará la ley al menor
trans.
A estas le siguen Murcia, con las mismas previsiones que aquellas (arts. 10 y 22-24) pero sin
poseer previsión acerca de la integración en el ámbito social del menor trans; Extremadura
que prevé en especial algunas consideraciones en la integración social y familiar del menor
(arts. 7, y 17-19); Andalucía (art. 19), sin hacer ninguna mención sobre medidas para la
integración familiar o social; Canarias, haciendo un tímido reconocimiento en su art. 3 al
derecho a la protección integral por parte de los poderes públicos en su libre desarrollo o en
el ámbito familiar o social; y Baleares con previsiones en el ámbito social ante situaciones de
vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social (art. 17).
Por último, podemos situar a Cataluña, País Vasco y Galicia como las Comunidades que
menor protección jurídica expresa ofrece a los menores ya que el P. Vasco y Cataluña se
reducen al reconocimiento de tratamientos sanitarios a menores, tal y como ya se ha
desarrollado anteriormente145. Por el lado que le corresponde a Galicia, el marco normativo
que ofrece de manera expresa a los menores trans es nula, pues en ningún momento hace
mención sobre los menores, ni si quiera en la exposición de motivos.
Además de las leyes ya mencionadas, cabe mencionar tres leyes que tratan de luchar contra
la discriminación del todo el colectivo LGTBI+:
-

Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón
de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón.

y Canarias no hacen previsión sobre el uso de indumentaria ni de instalaciones reservadas o separadas por género
de acuerdo con el sexo sentido del menor. Galicia y P. Vasco por su parte además de ocurrir lo mismo que en
la legislación catalana sobre uniformidad o instalaciones sesgadas por sexo, no hace previsión sobre el uso del
nombre elegido sobre el nombre registral de los menores.
143
Aragón (art. 3), Andalucía (art), Baleares (art. 1), Canarias (art. 1), Cataluña (art. 1), Galicia (art. 1y 2),
Extremadura (art. 1), Madrid (art. 3), Murcia (art. 1), Navarra (art. 1), P. Vasco (art. 1). Estos artículos
establecen como objeto o ámbito de aplicación de la ley la protección de todos los ámbitos de la vida, como
puede ser el educativo o sanitario, sin embargo, Andalucía y Valencia en sus art.s respectivamente establecen
como objeto la consagración del derecho a la libre autodeterminación del género pero también se configuran
como leyes de identidad de género ya que aborda ámbitos esenciales de la vida del menor trans en su articulado,
al igual que el resto de las normas autonómicas
144
Aragón (arts. 6 y 29-33), Madrid (arts. 6 y 29-34).), Navarra (art. 4.2, 12, 13 y 23-25) y Valencia (arts. 8 y
29-34).
145
Aunque es cierto que Cataluña prevé el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo,
condiciona o limita este derecho a la capacidad o al grado de madurez del menor.
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Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación
de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón
de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid

Encontrando su justificación en la vulnerabilidad de los menores trans ante la sociedad y por
los estigmas aún presentes, estas leyes tratan de evitar la exclusión social, violencia o
discriminaciones de cualquier índole por razón de orientación sexual, identidad de género o
expresión de género del colectivo. Se mencionan medidas específicas en el ámbito social
dirigidas a menores para su apoyo o protección cuando sean víctimas de discriminación 146 o
en el ámbito familiar.147 El mejor medio para combatir la discriminación es siempre educar
desde la tolerancia y respeto, por lo que se prevé el combate contra el acoso o planes
específicos educativos orientados a estos principios tan básicos.148 Incluso la norma prevé
una especial atención en los menores por situaciones de ciberacoso.149
8.2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN AUTONÓMICOS
Por último, podemos hablar de los protocolos autonómicos dirigidos en exclusiva para los
menores trans en sanidad y/o educación, entre los que nos podemos encontrar:
-

-

Protocolo educativo ante casos de transexualidad, Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, de
2016
Instrución pola que se establece o procedemento a seguir polos/as profesionais do Servizo Galego de Saúde
para a atención á transexualidade das persoas menores de idade, de 16 de octubre de 2017
“Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero”,
de abril de 2016, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius (elaborat per
donar compliment a la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i
intersexuals iper a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i a la Moció 140/XI del Parlament de
Catalunya aprovada el 29.06.2017).
Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI (elaborat per
instància del Parlament de Catalunya en compliment de la Moció 101/XI aprobada el 09.03.2017)
Borrador de Protocolo de atención educativa al alumnado con identidad de género y/o expresión de género
no normativa, de noviembre de 2017.
Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y atención a la diversidad de género en los centros
educativos de Canarias, modificación de 2018. Documento informativo.
Instrucciones a los Centros Sanitarios de SSPA para la organización asistencial de la organización a las
personas transexuales menores de 14 años de Andalucía, de 17 de marzo de 2016

Estos textos son meros planes de actuación, es decir, establecen pautas de actuaciones,
orientaciones o instrucciones adecuadas para los profesionales sanitarios y docentes que
atienden a menores trans. Los protocolos no son de obligatorios, no son vinculantes, por lo
que no son de obligatorio cumplimiento por imperativo legal, por ello, los protocolos solo
sirven a los profesionales para una correcta actuación con menores trans. La única función
que tiene es la de informar cómo sería el mejor modo de actuación, es decir, una guía para la
buena praxis, pero su no cumplimiento tampoco supondría una actuación negligente ante la
falta de una disposición legal que así lo establezca. Ergo los protocolos solo serán obligatorios
en tanto en cuanto así se establezca por imperativo legal. Este último es el caso para el

146

Andalucía (arts. 18 y 25-27), Aragón (art. 9) y Madrid (arts. 9.1 y 9.2)
Aragón (arts. 24-26) y Madrid (art. 27.2)
148
Aragón (arts. 19-22), Andalucía (art. 13.4 letra h, 14, ) Madrid (arts. 30-32)
149
Madrid (art. 59)
147
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protocolo de Castilla-La Mancha150, donde el Instituto de la Mujer de Castilla – La mancha,
en el ejercicio de las funciones competenciales asumidas en virtud del art. 10 letra k del
Decreto 252/2003, de 29-07-2003, por el que se regula la organización y funciones del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, otorga vinculación jurídica ope legis151 mediante
la publicación de la Resolución, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de
actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género152, por ende, se obtiene
así el único elemento jurídico dedicado concretamente y en exclusiva a menores de edad trans
en España.
El protocolo centra sus actuaciones basándose en principios de la autodeterminación de
género, despatologización, evitar la transfobia y en la igualdad en todos los ámbitos de los
menores y para llevar a cabo sus objetivos, no se estampa simplemente en un documento, si
no que el propio protocolo constituye Comisiones de seguimiento para obtener la efectividad
deseada del protocolo en su aplicación.
Por ello, en el ámbito educativo fija todo su esfuerzo en evitar la transfobia en menores, y en
caso de que se produzcan, el protocolo fija un plan de actuación escolar, el cual será
personalizado al caso y al menor. Además este protocolo incluirá medidas dirigidas no
únicamente al menor o su familia, si no al alumnado en general, asociaciones y al personal
docente, por lo que no aísla el problema en torno al menor trans, si no que extiende la
necesidad de hacer comprender al entorno educativo de la importancia del respeto y tolerancia
de la diversidad de género y sexual.
Tal y como indicábamos anteriormente, siguiendo los estudios de OLSON ya explicados, es
para que la salud del menor sea la óptima, es esencial el acompañamiento familiar. Por ello,
de manera acertada centra el protocolo un apartado orientado al bienestar social y familiar del
menor trans con planes de actuaciones de prevención y sensibilización.
Por último, el protocolo también profundiza en el ámbito sanitario. Se trata de asegurar el
acceso a la sanidad pública mediante el nombre con el que el menor se identifica y no el
asignado con el nacimiento y se trata de asegurar el acceso a la atención clínico-endocrina
para tratamientos hormonales así como la atención psicológica. Todo ello desde el prisma de
la no patologización.
Una vez más, en el propio protocolo se reconoce la importante labor desempeñada por las
asociaciones y colectivos de familiares de menores trans y LGTBI de Castilla La Mancha que
forman parte del tejido asociativo de familias de menores trans, que sin las cuales, reitero, los
menores trans sería totalmente invisibles en la sociedad y en el ordenamiento jurídico.

150

Protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género Disponible en:
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/arc
hivos/protocolo_menores_trans_enero_2017.pdf
151
El protocolo va a adquirir su eficacia jurídica, ergo, vinculante para los profesionales cuyo ámbito
competencial se encuentra dentro de las consejerías a las que se refiere el protocolo, en virtud de la publicación
de un órgano, con competencia por ministerio de ley para ello, en el Diario Oficial autonómico, en este caso en
el de Castilla La-Mancha mediante el Instituto de la Mujer (ver: https://www.youtube.com/watch?v=ViD23lJ8FQ&t=17s ). La publicación de la citada Resolución en el Diario Oficial manchego, atendiendo al art.
2.1 del Decreto 354/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el
cual dispone que el Diario dará publicidad de: Leyes, disposiciones y actos de sus instituciones y organismos;
Disposiciones y actos de otras instituciones, corporaciones o entidades públicas; Otras informaciones de interés
general. Donde solo nos es posible incardinar esta Resolución en el apartado a) del presente artículo, por lo
estamos efectivamente ante un instrumento jurídico.
152
Resolución de 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda dar
publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género [2017/1128]
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9. CONCLUSIÓN.
La sociedad moderna mantiene su óptica histórica hegemónica y binarista, rechazando la
ruptura de la idea tradicional del género, por lo que aún no se es capaz de concebir el concepto
de la fluidez de género que plantea autores como JUDITH BUTLER o concepciones de
género como la Teoría Queer.
A pesar de mantener esta idea de género binarista, es cierto que se ha avanzado en materia de
identidad de género desde el fin de la segunda Guerra mundial. La Declaración Universal de
los Derechos Humanos supuso imponer la necesidad del respeto de los derechos que le son
inherentes al ser humano por el mero hecho de ser. Trató de poner mayor énfasis en
situaciones de discriminaciones históricas como lo es la religión (sobre todo por los sucesos
del holocausto antisemita) , etnia o raza, y aunque no trataba de ser exhaustiva dejo sin
positivizar otros motivos de discriminación históricos como la orientación sexual, la
identidad de género o la edad. El motivo de esta no inclusión expresa de la identidad de género
como motivo prohibido de discriminación se basa en que la sociedad de los años cincuenta
pervivía ese rechazo hacía el colectivo LGTBI+ en general, idea que coge más fuerza con
posteriores textos internacionales como puede ser el PIDC o el PIDESC, e incluso sus
respectivas Observaciones Generales (A excepción de la mencionada Observación General
20 del PIDESC, la cual no llegó hasta 2009), ya que teniendo la oportunidad de dar visibilidad
al colectivo trans no se dio el paso.
Por todo ello, desde las altas esferas jurídicas internacionales los menores trans y el colectivo
en general, ha permanecido invisible y desprotegido, siendo objetos de discriminaciones sin
ningún marco internacional concreto que brindase esta protección necesaria.
No obstante, aunque el camino recorrido hasta el momento haya sido nulo en el avance de
Derechos de los menores trans desde la perspectiva internacional, no debemos olvidar el
CDN. Este consagra diferentes principios y derechos de los menores, como pueden ser el
derecho a la libertad de expresión, formar su propio juicio y a ser oído (art. 12), derecho a la
vida privada (art. 16), el derecho a una educación orientada al desarrollo de su personalidad
(art. 29) y el derecho a la identidad (art. 8), donde todos estos derechos en su conjunto van a
formar parte de los derechos fundamentales del menor, es decir, van a configurar el interés
superior del menor trans. Es por ello, que el CDN constituye nuestra base jurídica
internacional elemental para incluir dentro del interés superior del menor a la identidad de
género. Si fuere de otro modo, se estaría negando la identidad del menor, impidiendo su
desarrollo personal y sería un obstáculo para la libertad de expresión o la formación de un
juicio propio, es decir, los propios derechos consagrados en la norma perderían su propia
esencia ya que tratar de negar la identidad de género de un menor trans supone atentar y
vulnerar sus derechos fundamentales como persona y como niño.
Siguiendo esta argumentación, podemos observar que no se posee ningún instrumento
normativo que trate de fijar esta idea. Aunque no fuere posible una interpretación en otro
sentido diferente, la positivización expresa de incluir a la identidad de género como un
derecho fundamental del menor y como un motivo prohibido de discriminación supondría
dotar al colectivo de visibilidad en la sociedad suficiente y de brindar los instrumentos legales
capaces de proteger a los menores trans desde una perspectiva internacional, lo que
contribuiría al combate de la discriminación de los menores trans en todo el mundo.
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Esta falta de protección jurídica viene dada en gran medida por la inexistente visibilidad que
tienen los menores trans en el panorama internacional, ya que lo invisible a los ojos de la
sociedad no existe, por lo que el legislador no siente necesidad de crear norma sobre algo que
no existe y que no preocupa a la sociedad.
A lo largo de finales del siglo XX hasta la actualidad, el colectivo LGTBI+ ha ido poco a
poco obteniendo diferentes instrumentos legislativos para su protección debido a las
denuncias del propio colectivo. En primer lugar fueron temas relacionados con la orientación
sexual lo que obtuvieron antes el reconocimiento internacional y sus respectivas
positivizaciones, como la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en la Unión Europea
(art.13), sin embargo, al igual que en Organizaciones como Naciones Unidas, la UE no posee
ningún marco legislativo, ni siquiera mención sobre la identidad de género pese las reiteradas
peticiones del Parlamento.153
Siguiendo con la Unión Europea, la organización se originó desde simples acuerdos
comerciales entre Estados, lo cual inspirado en Robert Schuman terminó desembocando en
una estrecha relación inter-estados, dando así lugar a una Organización Internacional con
aspiraciones a un supraestado; y observando que el Tribunal de Justicia, ante el silencio que
guardaban los primeros textos constitutivos sobre derechos fundamentales, se ha terminado
erigiendo como uno de los máximos garantes y salvaguardas de estos. Llama la atención
como aún no existe ningún marco jurídico en el derecho comunitario, pese a las peticiones
parlamentarias, sobre el colectivo trans, y más aún cuando la situación de discriminación del
colectivo trans se agrava por razón de minoría de edad. Ante esta situación no es comprensible
la pasividad de la UE teniendo en cuenta que se alza como uno de los mayores defensores de
los derechos humanos a nivel mundial, tal y como ha quedado demostrado en numerosas
ocasiones, como en “La Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre
la lucha contra la homofobia en Europa )2012/2657(RSP))”. La discriminación hacía la
identidad de género es el tercer motivo en la Unión Europea de percepción social de
discriminación (EUROBAROMETRO, 2015) teniendo por delante el origen étnico y la
orientación sexual, motivos de discriminación que han sido tratados y que poseen
instrumentos legales de protección en el Derecho Comunitario de manera expresa, cuestión
que no ocurre con la identidad de género, menos aún en menores trans. Misma situación nos
encontramos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el seno del Consejo de
Europa.
Por ende, no tenemos ningún instrumento legal en el Derecho internacional o Comunitario
capaz de brindar la suficiente protección jurídica que tan necesaria es en los menores trans
para su libre desarrollo como persona. Solo podemos utilizar la expresión “cualquier otra
condición” o “cualquier otro motivo” del que vienen haciendo uso los textos internacionales
para poder proteger a los menores trans desde una perspectiva internacional, ya que solo hay
mención de ellos en los principios de Yogyakarta, que pueden ejercer una gran importancia
como principios generales del Derecho a la hora de interpretar normas o en referencias hechas
en la Observación General 20 del PIDESC, pero sin terminar de materializar ningún marco
concreto de actuación o de protección jurídica. El único documento que podemos encontrar
que habla concretamente de los menores trans es el “documento de toma de posición núm. 9.
Eliminar la discriminación contra los niños y las niñas y contra sus progenitores por razón
153

Resolución del Parlamento Europeo de 4 de febrero de 2014 sobre la hoja de ruta de la UE contra la
homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2013/2183)
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de su orientación sexual y/o identidad de género.” De UNICEF. Este documento trata de
hacer consciente de las dificultades que pueden pasar un menor trans en su desarrollo personal
debido a la discriminación por razón de identidad de género y edad. Este documento es
únicamente una toma de posición, no es vinculante, no crea ley, solo da visibilidad a los
menores trans desde una perspectiva internacional, sin embargo no se ha podido encontrar a
ningún autor que referenciara este documento. Por ende, esto demuestra una vez más el gran
olvido jurídico y social que afrontan los menores trans.
Por otro lado, la legislación española estatal no posee tampoco ninguna norma que proteja los
derechos de los menores trans, ni siquiera al colectivo trans en general. La única norma es la
mencionada ley 3/2007, la cual solo trata la posibilidad de la modificación de la mención del
sexo y de un nombre de acuerdo con el sexo sentido. La propia ley olvida, una vez más, a los
menores trans, ya que expresamente reconoce el derecho a los mayores de edad, aun cuando
se pueda entender que no hay exclusión implícita en su no inclusión expresa, argumentación
utilizada en varias ocasiones para permitir la modificación. No obstante, esto crea una
inseguridad jurídica muy grande ya que algunos titulares del Registro Civil permiten esta
modificación, mientras que otros entienden que este derecho se reserva solo a los mayores de
edad, por ello, al igual que opina BURGOS GARCÍA, sería deseable un pronunciamiento del
Tribunal Constitucional, aunque deberemos esperar ante la cuestión de inconstitucional
planteada por el Supremo sobre el requisito legal de la mayoría de edad para ejercer tal
derecho.
No obstante, la LOPJM hace referencia a la importancia que tiene la identidad de género del
menor como parte del interés superior de este. Es la única referencia que hace la ley sobre
menores trans, pero permite entender a los tratamientos hormonales o a los cambios
registrales de la mención del sexo como elementos fundamentales que contribuyen al interés
superior del menor.
Más allá de esta normativa, hemos podido ver que se ha planteado una proposición de ley
para la reforma de la ley 3/2007 para permitir el cambio registral a menores trans, así como
eliminar los requisitos médicos que la ley viene haciendo en su artículo 4. De este modo se
poseería una norma de registral que se aleja de estigmas y patologizaciones, no obstante, esta
no tiene como objetivo ser una verdadera ley de identidad de género, ya que no aborda
ámbitos de la vida privada del menor donde ven sus derechos vulnerados día a día, como
puede ser en el ámbito sanitario, y sobre todo en el educativo. Por ello, una segunda
proposición surgió con ansias de convertirse en una verdadera ley de identidad de género,
donde no solo despatologiza la actual norma y permite el cambio de sexo y nombre a menores,
si no que trata de consagrar un derecho fundamental para los menores trans y para el colectivo
trans en general: el derecho a la libre autodeterminación y el derecho al libre desarrollo de la
personalidad en todos los ámbitos de su vida para tratar de eliminar las discriminaciones
sufridas y reducir los números tan alarmantes de discriminación. Esta proposición de ley
crearía el primer marco normativo en España capaz de dar la protección suficiente ante la
justicia a los menores trans, así como consagrar los derechos necesarios para un crecimiento
de acuerdo con el sexo sentido del menor. Se haría efectivo mandatos constitucionales: art.
9.2, art. 10, art. 14, art. 18.1, art. 27 y art. 43, hasta ahora vulnerados en los menores trans,
debido a que legalmente se requiere una serie de requisitos médicos que trata de enfermos a
los menores trans, vulnerando así su propia dignidad. Además de ello, muchos menores, como
el caso expuesto en el Libro de Daniela, ven como no pueden recibir una educación en su
propio centro por el mero hecho de ser trans, por no hablar del elevado acoso escolar que
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reciben los menores trans o la humillación que supone no poder utilizar uniformes o
instalaciones reservadas a un sexo u otro.
Ante este silencio, hemos podido observar como diferentes normas autonómicas se encargan
de tratar de ofrecer ese marco normativo que ha ignorado el Derecho internacional, el
Derecho comunitario y el Derecho nacional. Trata de consagrar algunas normas de vital
importancia, tal y como veníamos diciendo, como el derecho a la autodeterminación del sexo.
No obstante, en el análisis de todas estas normas ofrecidas por las diferentes Comunidades
Autonómicas podemos observar como hay cierta similitud entre las normas más recientes
guardando un largo distanciamiento de las normas más antiguas. No obstante, la diferencia
temporal entre la norma más actual (2018. Aragón) y la más antigua (2012. País Vasco), son
solo seis años, pero la cobertura legal que ofrecen unas y otras son abismales. Reflejo directo
que las presiones y denuncias por las asociaciones de colectivos trans están teniendo un
impacto cada vez más sonoro en nuestra sociedad española, y más en concreto podemos poner
de ejemplo el papel tan relevante ejercitado por Chrysallis en la instrucción del ministerio de
Justicia mencionado, el cual aconseja permitir el cambio de sexo y nombres en menores hasta
la aprobación de las futuras propuestas de ley. Por ello, los menores trans en España van a
ver protegidos sus derechos en mayor o menor medida según en qué región de España se
geolocalicen, ergo, se crea así una atmosfera de desigualdades jurídicas.
Asimismo, tal y como hemos podido observar en la Instrucción de la DGRN como en la
creación del Protocolo de actuación de Castilla La-Mancha (entre otros), así como todos los
hitos obtenidos en favor de los menores trans, es gracias a la labor llevada a cabo por las
asociaciones y fundaciones de familias de menores trans, ya que sin sus continuas denuncias,
los menores trans permanecerían invisibles a los ojos de la sociedad y del legislador, por lo
que el trabajo desempeñado ha sido esencial para el desarrollo y la evolución jurídica.
Por último, a lo que las autonomías se refieren, debemos de recalcar el protocolo de actuación
dirigido a menores sobre identidad y expresión de género de Castilla – La Mancha que se
acaba de mencionar. El cual cumple todos los principios rectores para el respeto de los
derechos de los menores trans por su identidad de género y edad, independientemente de la
expresión de género y de la orientación sexual de estos. No obstante, aun cuando el trabajo
desempeñado es excepcional por alejar la patologización del ámbito sanitario, familiar o
educativo del menor y previendo planes de actuación contra la lucha de la transfobia o para
la obtención de la atención de profesionales necesaria ante discriminaciones o sanitaria, la
vía jurídica empleada para la obtención de un texto jurídico vinculante para las partes a las
que se hacen referencia no es la más deseada, por ello, insto a su transposición legal, es decir,
a su traducción en una ley regional para Castilla – La Mancha (aun cuando es jurídicamente
vinculante) con el objetivo de otorgar más fuerza en la percepción de su obligatoriedad legal.
Transposición legal que no solo llevaría a cabo en esta región, sino que sería apropiado su
extensión a todo el territorio nacional mediante una norma estatal.
Por todo ello, la línea legislativa que se debe de seguir en el futuro debe de consistir en
eliminar las trabas que seguimos arrastrando desde una óptica social binarista, es decir,
debemos de acabar con el estigma socialmente aceptado hacía las personas transgéneras y
para ello, se debe de despatologizar al colectivo trans, sin ser necesario ningún tipo de informe
médico, psicológico o cualquier otro análogo que trate de indicar la masculinidad o feminidad
de un menor. Cada persona debería de tener el derecho asegurado de poder considerarse del
género que prefiera, ya sea de varón, de mujer, neutro, de ambos, etc. pues hemos visto que
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no existe argumentación desde la ciencia posible que implique el hecho de nacer con los
genitales de un sexo pertenecer a un género determinado, sin significar ello ningún trastorno
ni enfermedad. Por todo ello, es de vital importancia asegurar el derecho a la libre
autodeterminación del género en menores trans. Esta situación de limbo jurídico que viven
los trans toma mayor importancia y delicadeza durante la infancia, por ser el momento clave
para la formación de la personalidad y su desarrollo, por lo que resulta esencial procurar un
marco jurídico suficiente para tratar de proteger los derechos de los menores trans debido a
su situación de vulnerabilidad por razón de edad y de dependencia legal por sus representantes
legales. Es por ello, que es necesario establecer unas directrices legales concretas donde el
interés superior del menor profundice aún más en la protección de su identidad de género
como parte esencial en sus derechos fundamentales como ciudadano y asegurando así a nivel
nacional derechos en todos los ámbitos de su vida, como puede ser utilización de instalaciones
sesgadas por sexos, la utilización de uniformidades de acuerdo con su sexo sentido o el acceso
a tratamientos hormonales.
De este modo, creando una verdadera ley de identidad de género nacional y ahondando en
todas las cuestiones planteadas en menores trans, se consagrarían derechos que le son
inherentes y que ello no dependa del lugar de España de origen.
Ante la invisibilización sufrida de los menores trans en el mundo, en la Unión Europea y en
España, los legisladores deben de profundizar en la salvaguarda de los derechos de los
menores trans para que la identidad de género deje de ser un estigma social y que la minoría
de edad no resulte de argumento para la transfobia.
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10. ANEXOS
I.

COMPARATIVA DEL AÑO 2014 Y 2018 SOBRE EL REQUISITO DE
ESTERELIZACIÓN.

2014
Se requiere esterilización.
Sin reconocimiento legal de género.
No se requiere esterilización

2018

Fuente: Transgender Europe
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REQUISITO DE DIAGNÓSTICO MENTAL. 2018

Fuente: Transgender Europe
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RECONOCIMIENTO LEGAL DE CAMBIO REGISTRALES A MENORES
SIN RESTRICCIONES EN 2015.

Fuente: Transgender Europe
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COMPARATIVA NORMATIVA EN EUROPA EN 2018. ESPECIAL
ATENCIÓN A LA RESTRICCIÓN A MENORES.

Fuente: Transgender Europe
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MAPA MUNDIAL SOBRE CAMBIO DE MENCIÓN DEL SEXO EN
DOCUMENTOS OFICIALES.

Fuente: Informe ILGA, 2017
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DIFERENCIAS LEGISLATIVAS AUTONÓMICAS

Fuente: Eldiario.es

60

Derechos de los menores trans en España

Iván Barahona García

11. BIBLIOGRAFIA.
MANUALES, LIBROS Y REVISTAS:
-

-

-

-

-

-

Aguirre, J. L. B. (2007). La capacidad del menor de edad en el ámbito de la salud: dimensión jurídica. DS:
Derecho y salud, 15(1), 9-26.
Alba, I. E. (2008). Transexualidad y tutela civil de la persona. Editorial Reus.
Alventosa del Río, J. (2008). Discriminación por orientación sexual e identidad de género en el derecho
español. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección General de Información Administrativa
y Publicaciones.
Alventosa del Río, J. (2015). La regulación de la identidad de género en las comunidades autónomas.
Alventosa del Río, J. (2016). Menores transexuales. Su protección jurídica en la Constitución y legislación
española. Revista española de derecho constitucional, 36(107), 153-186.
Arnold, AP (2017). Una teoría general de la diferenciación sexual. Revista de investigación de
neurociencia , 95 (1-2), 291-300.
Arroyo, S. C. (2011). Internamiento de menores y sistema penitenciario. Secretaria General de
Instituciones Penitenciarias, Ministerio del interior.
Aszpis, S., Gottlieb, S., Knoblovits, P., Pacenza, N., Pasqualini, T., Rey, R., & USHER, J. S. (2006).
Klinefelter syndrome: old and new concepts. Rev Argent Endocrinol Metab, 43, 22-39.
Ballesté, I. R. (2012). El interés superior del niño: concepto y delimitación del término. Educatio siglo
XXI, 30(2), 89-108.
Barba, D. (2009). 100 españoles y el sexo. Pág. 400. Plaza & Janes Editories Sa.
Beltrán, I. G. (2018). La despenalización identitaria y la amnistía política masculina en la España de la
Transición democrática: movimiento feminista y LGTB. Arenal. Revista de historia de las mujeres, 25(2),
425-442.
Bengoetxea, J. (2014). Ciudadanos, pueblos y estados en la UE.
Bonis, A. B., Casado, I. G., & Bouthelier, R. G. (2011). Síndrome de turner. Protoc diagn ter pediatr., 1,
218-227.
Borrillo, D. (2011). De la penalización de la homosexualidad a la criminalización de la homofobia: el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la orientación sexual. Revista de Estudios Jurídicos, (11).
Bruñol, M. C. (1999). El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño. Justicia y Derechos del Niño. Número, 125.
Buiza, A. A. (2018). La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos: un
proceso complejo de difícil resolución. Revista de Derecho de la Unión Europea, (29), 33-54.
Burgos García, O. (2016). El derecho a la identidad de género como derecho fundamental en interés del
menor. In Mujeres e investigación. Aportaciones interdisciplinares: VI Congreso Universitario
Internacional Investigación y Género (2016), p 65-78. SIEMUS (Seminario Interdisciplinar de Estudios
de las Mujeres de la Universidad de Sevilla).
Bustos Moreno, Y.: “La transexualidad (De acuerdo con la Ley 3/2007, de 15 de marzo).” (Madrid, 2008)
Dykinson (edit).
Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós.
Cano Oncala, G., Bergero Miguel, T., Esteva de Antonio, I., Giraldo Ansio, F., Gómez Banovio, M., &
Gorneman Schaffer, I. (2004). La construcción de la identidad de género en pacientes transexuales. Revista
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, (89), 21-30.
Cantoral Domínguez, K. (2015). El derecho a la identidad del menor: el caso de México. Iuris Tantum
Revista Boliviana de Derecho, (20), 56-75.
Carrera-Fernández, M. V., Lameiras-Fernández, M., Rodríguez-Castro, Y., & Vallejo-Medina, P. (2014).
Spanish adolescents’ attitudes toward transpeople: proposal and validation of a short form of the
Genderism and Transphobia Scale. The Journal of Sex Research, 51(6), 654-666.
Casio, D., Plácido, D., Morón, J. M. C., & Castaños, M. L. P. (2004). Historia romana. Gredos.
Cervantes Medina, J C. (2016). Los Derechos humanos de las personas transgénero, transexuales y
travestis.
De Cupis, A. (1982). I diritti della personalità (Vol. 4). A. Giuffrè.
De la Rosa Requena, G. (2009). La importancia del desarrollo social en el niño preescolar (Doctoral
dissertation, UPN-Ajusco).
Dennis, C. (2004). Desarrollo del cerebro: el órgano sexual más importante.
Díez-Picazo, L., & Gullón, A. (2012). Sistema de derecho civil: Volumen I. Introducción, derecho de la
persona, autonomía privada, persona jurídica. Tecnos.
Domínguez Esteve, C. (2016). El nuevo sistema de protección de menores en situación de riesgo o
desamparo: análisis crítico de las últimas reformas.
Falcón, C. M. (2009). Género, desigualdad e inclusión. Boletín CF+ S, (41).

61

Derechos de los menores trans en España
-

-

-

-

Iván Barahona García

Fernández, B. (2003). Trastornos de identidad de género: guía clínica para el diagnóstico y tratamiento.
Endocrinol. nutr.(Ed. impr.), 50(1), 19-33.
Fonseca Hernández, C., & Quintero Soto, M. L. (2009). La Teoría Queer: la de-construcción de las
sexualidades periféricas. Sociológica (México), 24(69), 43-60.
Gallart, J. A. C. (2015). La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad
de expresión y el derecho al honor. Su incidencia en el Derecho español respecto a la crítica políticoinstitucional (Doctoral dissertation, Universitat de València).
Gálvez, M. D. C. C. (2010). La construcción social del cuerpo en personas transexuales (Doctoral
dissertation, Universidad de Granada).
García Rodríguez, M. N. (2018). Educación Social como herramienta de prevención de violencia
transfóbica en juventud.
Gavilán, J. (2016). Infancia y transexualidad. Madrid: Catarata.
Gómez, A. S. (1974). Ley de peligrosidad y rehabilitación social. Anuario de derecho penal y ciencias
penales, 27(2), 221-264.
González Contró, M. (2011). Reflexiones sobre el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes en
México. Boletín mexicano de derecho comparado, 44(130), 107-133.
González, D. V., Núñez, Y. L., & Lorenzo, B. S. (2014). Pseudohermafroditismo masculino. Revista
Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta, 39(8).
Gutiérrez Ruiz, C. (2017). La Transexualidad en los menores de edad. Universitat de Girona
Heras, L. L. (2013). Discapacidad y Observaciones Generales de los comités de derechos humanos de la
ONU: una relación asimétrica entre la invisibilidad, el modelo médico y el modelo de derechos humanos.
Revista Española de Discapacidad, 1(1), 47-72.
Historia universal de Diodore de Sicilia. Traducido al francés por Terrasson, P. Volumen séptimo (Paris
1744) Libro 32: historia de la androginia; Viriathe.
Ivanova, A. S. M. (2017). El derecho de autodeterminación del menor maduro en el ámbito de la salud.
Bioderecho. es: Revista internacional de investigación en Bioderecho, (6), 3.
International Commission of Jurists (ICJ), Sexual Orientation, Gender Identity and International Human
Rights Law - A Practitioners Guide, 2009, Practitioners Guide No. 4.
Kelsen, H. (2009). Teoría pura del Derecho. N del E (prol.); Nilve, M. (trad.), Buenos Aires, Eudeba.
Lacasa, E. L. (2018). Las personas intersexuales y el derecho: posibles respuestas jurídicas para un
colectivo invisible. Derecho Privado y Constitución, 32, 11-54.
Lawrence, E., & Berredo de Toledo Lobato, L. (2011). Dificultades administrativas enfrentadas por las
personas trans en la región Metropolitana de Chile (Doctoral dissertation, Universidad Academia de
Humanismo Cristiano).
Lengua Parra, A. R. (2018) La trans-formación del derecho: la protección del derecho a la identidad de las
personas trans desde el derecho internacional de los derechos humanos.
López Barrero, E. y Ripol Carulla, S. (2017). Derecho de la Unión Europea. Universidad a distancia de
Madrid.
López, J. G. (2001). Libre desarrollo de la personalidad y derecho a la vida. Persona y Derecho: revista de
fundamentación de las instituciones jurídicas y de derechos humanos, (44), 133-172.
Malagón, T. E. V. (2016). Representaciones sociales de la transexualidad y de las personas transexuales
en España. Universidad Complutense de Madrid.
Mangas, A. (2008). Evolución del respeto a los derechos humanos en la Unión Europea (teoría y práctica
ante los nuevos desafíos del terrorismo). Agenda Internacional, 15(26), 17-36.
Manzano Barragán, I. (2012). La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre
orientación sexual e identidad de género. Revista Española de Derecho Internacional, 64(2), 49-78.
Marcos, C. E. F. (2002). Capacidad para decidir por sí mismo y consentimiento informado. Estudios
jurídicos. Ministerio Fiscal, (5), 563-846.
Motos Guirao MA, Mendoza Ladrón-Guevara N, Salamanca Ballesteros A, Mozas, Moreno J. (2013).
Síndrome de Insensibilidad androgénica. GT-CSGP.
Mujika Flores, L. y Mujika Flores I. (2014). Los bloqueadores hormonales en púberes y adolescentes.
Aldarte.
Muñoz Martínez, M. Á. (2012). El pensamiento europeo de Robert Schuman: el retorno lógico de la Unión
Europea a la comunidad federación (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid).
Nash, M., & Marre, D. (2001). Multiculturalismos y género. Un estudio interdisciplinar. Barcelona:
Ediciones Bellaterra. Universitat de València.
Navarrete, D. F. (2007). Fundamentos económicos de la Unión Europea. Editorial Paraninfo.
Newell, P. and Hodgkin, R. (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the
Child, 3rd. Edition (Fully revised). Suiza UNICEF. 206 pp.
Olson, K. R., Durwood, L., DeMeules, M., & McLaughlin, K. A. (2016). Mental health of transgender
children who are supported in their identities. Pediatrics.
Ortega Soriano, R. A. (2013). Visibilizar personas y reconocer Derechos. Revista Electrónica. Métodhos.

62

Derechos de los menores trans en España
-

-

-

Iván Barahona García

Palau Altarriba, X. (2016). Identidad sexual y libre desarrollo de la personalidad (Doctoral dissertation,
Universitat de Lleida).
Pastor Espuch, A. (2014) El libro de Daniela. Editorial Círculo rojo.
Pecheny, M. (2001). De la ‘no-discriminación’ al ‘reconocimiento social’. Un análisis de la evolución de
las demandas políticas de las minorías sexuales en América Latina. In Ponencia para el XXIII Congreso
de la Latin American Association, Washington DC.
Perán Quesada, S. (2016). Transexualidad y asistencia pública sanitaria.
Pilotti, F. J. (2001). Globalización y Convención sobre los Derechos del Niño: el contexto del texto. Cepal.
Pliego Pilo, G. D., Díaz Jiménez, E., Diana, A., Paz, M., & Martínez Serrano, P. (2006). Autonomía del
Menor Maduro en su salud reproductiva. Index de Enfermería, 15(54), 39-43.
Pulgarín, M. P. (2011). Teoría y práctica de los principios de Yogyakarta en el derecho internacional de
los Derechos Humanos. Revista análisis internacional, 3, 239-259
Raquel (Lucas) Platero. (2014). Trans* exualidades: acompañamiento, factores de salud y recursos
educativos. Bellaterra.
Roca, E. (1994). El interés del menor como factor de progreso y unificación del Derecho
Roca, J. S., Abarca, M., & Marzo, L. (2002). La educación emocional y la interacción profesor/a-alumno/a.
Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 5(3), 1.
Rocha Espíndola, M. (2015). La persona del menor, su interés superior, su autonomía y el libre desarrollo
de su personalidad.
Rocha Sánchez, T. E. (2009). Desarrollo de la identidad de género desde una perspectiva psico-sociocultural: un recorrido conceptual. Interamerican Journal of Psychology, 43(2), 250-259.
Ruiz de Elvira, A (Trad). (1964) Ovidi Nasonis, P. Metamorphoses. Liber XXII. Bruguera (edit),
Barcelona, España.
S. Beltrán, P. (2003). ¿ Citaciones perversas? De la distinción sexo-género y sus apropiaciones.
Sexualidades migrantes. Género y transgénero, 59-85.
Sáez, C. H. (2017). Los intentos de exterminio nazi de los homosexuales en la literatura= The attempts to
exterminate homosexuals from literature by nazis. Estudios Humanísticos. Filología, (39), 95-105.
Santamaría Pérez, Mº. L. (2017). La delimitación del interés superior del niño ante una medida de
protección institucional. Tesis doctoral. Universitat internacional de Catalunya. Barcelona.
Shelton, D. (2008). Prohibición de Discriminación en el Derecho internacional de los Derechos Humanos.
Anuario de Derechos Humanos, (4).
Söderlind L., Berenguer M., Fernández Noriega, M., Casanova, A. (2017).: “Pasado, presente y futuro de
la igualdad de las personas transexuales en España, 10 años de la ley de 15 de marzo de 2007”. Grupo de
políticas transexuales de la FELGTB (edit.).
Świebocka, T., Pinderska-Lech, J., & Mensfelt, J. (Eds.). (2008). Auschwitz-Birkenau: Historia y presente.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Bravo García, F (trad.).
Szpiniak de Ferreira, B., Ferreira, V. A., Malacarne, F., & Grassi, E. (1998). Manual de genética.
Torre Olid, F. D. L. (2011). El menor maduro: la doctrina que explica la capacidad natural. Revista Derecho
y Criminología, (1).
Vázquez-Pastor Jiménez, L. (2010). El transexualismo primario y su contemplación legal en el
ordenamiento jurídico español. Teoría Y Derecho: Revista de Pensamiento Jurídico, (8), 255–273
Villaplana, Á. C. (2018). Transexualidad y transfobia en el sistema educativo. Revista humanidades.
Zamora, M. J. A. (2005). La evolución histórica de la protección de los derechos en las comunidades
europeas: desde el tratado de Roma hasta el tratado de Maastricht. Revista Derecho Constitucional
Europeo, (4).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SITIOS WEBS.
-

-

-

“United Nation Free & Equal”, enmarcado en la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
por iniciativa del colectivo LGTB. . [Fecha de consulta: 22 de enero de 2019] Disponible en:
https://www.unfe.org/).
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), ILGA: Informe anual
2017, 5 Mayo 2018, disponible en: https://ilga.org/trans-legal-mapping-report
Curtis M. Wong: “Biology Teacher Expertly Smacks Down Transphobe Who Cited ‘Science’.
Huffingtonpost. De fecha: 3 de marzo de 2017. [Fecha de consulta: 24 de enero de 2019]. Disponible en:
https://www.huffingtonpost.com/entry/biology-teacher-transphobia_us_58b9cb01e4b0b99894177b
Djajic-Horváth, A.: “Magns Hirschfeld”. Enciclopedia Británica. [Fecha de consulta 12 de febrero de
2019] Disponible en: https://www.britannica.com/biography/Magnus-Hirschfeld#accordion-articlehistory

63

Derechos de los menores trans en España
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iván Barahona García

Dylan ya es feliz, primer menor transexual en cambiar de género en su DNI. Disponible en:
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/menor_transexual-cambio_genero_DNIValencia_2_2163030006.html
European Union Agency for Fundamental Rights:“How EU Law Offers Protection from Sexual
Orientation Discrimination”. (2009). [Fecha de consulta: 1 de marzo ] Disponible en:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1227-Factsheet-homophobia-protection-law_EN.pdf
European Union Agency for Fundamental Rights:“How EU Law Offers Protection from Sexual
Orientation Discrimination”. (2009), [Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019]. Disponible en:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1227-Factsheet-homophobia-protection-law_EN.pdf
Gaetano Pira, L. Los triángulos rosas españoles. El Salto Diario. De fecha: 16 de junio de 2018. Disponible
en: https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/triangulos-rosas-espanoles-homofobia-transfobiadurante-franquismo
Galofre Molero, P.: “Resistiendo a la extinción de lo trans”. De fecha: 10 de febrero de 2016. [Fecha de
consulta el 12 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.pikaramagazine.com/2016/02/resistiendoa-la-extincion-de-lo-trans/
Gender refers to the socially constructed roles, behaviours, activities, and attributes that a given society
considers appropriate for men and women. [...] Masculine and feminine are gender categories. [Fecha de
consulta: 21 de enero de 2019] Disponible en: https://www.who.int/gender-equityrights/understanding/gender-definition/en
Informe anual del defensor del pueblo. Informe anual 2016 y debates en las Cortes. Disponible en:
https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2016/
Julle, el niño sueco excluido de su equipo de fútbol por ser transexual. El País. De fecha: 9 de noviembre
de
2018.
[Fecha
de
consulta:
27
de
febrero
de
2019].
Disponible
en:
https://elpais.com/elpais/2018/11/09/mamas_papas/1541757607_371379.html
La Justicia europea tarda de media entre 14,7 y 18,7 meses en pronunciarse. De fecha: 17 de febrero de
2017.
[Fecha
de
consulta
8
de
marzo].
La
Vanguardia.
Recuperado
en:
https://www.lavanguardia.com/politica/20170217/42100044918/la-justicia-europea-tarda-de-mediaentre-147-y-187-meses-en-pronunciarse.html
Matey, P. (2010): El cambio de sexo a una menor española reabre el debate sobre cuándo intervenir. El
Mundo. De fecha 12 de enero de 2010 [Fecha de consulta el 27 de marzo de 2019] Disponible en:
https://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/01/12/medicina/1263310588.html
Moreno, S.: “Mar Cambrollé: "El transexual ha sufrido un 'apartheid'. Con Vox no será peor"”. El mundo.
De fecha: 18 de diciembre de 2012. [Fecha de consulta 16 de febrero de 2019.] Recuperado de:
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/12/18/5c16a60afc6c831d748b4653.html
Naciones Unidas: “Historia de la redacción de la declaración universal de derechos humanos”, . [Fecha de
consulta: 29 de enero de 2019]. Recuperado en : http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml
Nebot, M.). La autodeterminación sexual y de género, un derecho humano. La Provincia. De fecha 28 de
junio de 2018. []Fecha de consulta: 13 de marzo de 2019 Disponible en:
https://www.laprovincia.es/opinion/2018/06/28/autodeterminacion-sexual-genero-derechohumano/1073008.html
Organización mundial de la Salud (OMS). CIE-10 2008 (8ª edición, 2009). Disponible en:
https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F64.0
Pérez, B., y Sánchez R.: “El inicio de un profundo cambio. 40 años fuera del armario”. La crónica de
Badajoz. De fecha: 30 de diciembre de 2018. [Fecha de consulta 12 de febrero de 2019.] Disponible en:
https://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/40-anos-fuera-armario_317442.html
Porto, J. P., & Gardey, A. (2014). Disponible en: http://definicion. de/red-informatica.
Ruiz, E. (2016): ¿Cuánto va a durar y costar mi juicio? [Fecha de consulta 8 de marzo]. Disponible en:
https://www.mediandoconflictos.es/cuanto-va-durar-costar-juicio/
Un menor transexual se suicida tras sufrir acoso escolar. Diario el Periódico. De fecha: 16 de diciembre de
2016. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20151226/alan-menor-transexual-suicidapor-acoso-escolar-4778491
Un menor transexual se suicida tras sufrir acoso escolar. Diario el Periódico. De fecha: 16 de diciembre de
2016.
[Fecha
de
consulta
22
de
marzo
de
2019]
Disponible
en:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20151226/alan-menor-transexual-suicida-por-acoso-escolar4778491
Unión Europea: Derechos humanos y democracia. [Fecha de consulta 8 de marzo] Disponible en:
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_es

TEXTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
-

Alemania. Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, de 23 de mayo de 1949.
Argentina. Ley 26.743 de Identidad de Género, de 23 de mayo de 2012.

64

Derechos de los menores trans en España
-

-

-

-

-

-

Iván Barahona García

Consejo de Europa, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, modificado por los Protocolos Nos. 11 y 14 , 4 de noviembre de 1950, ETS 5
España. 122/000072 Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de
la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir la rectificación
registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar
exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas
para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España.
España. 122/000097 Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o
expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales.
España. Constitución Española. BOE. núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, pp. 29313 a 29424
España. Decreto 252/2003, de 29-07-2003, por el que se regula la organización y funciones del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha. DOCM. De 1 de agosto de 2003.
España. Decreto 354/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha. DOCM. De 26 de diciembre de 2008.
España. Instrumento de Ratificación del Protocolo número 12 al Convenio para la protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control
del Convenio, hecho en Estrasburgo el 13 de mayo de 2004. BOE. núm. 130, pp. 46324 a 46335.
España. Ley 11/2014, de 10 octubre, que garantiza los derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Cataluña
España. Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura
España. Ley 14/2012, de 28 junio, de derechos de las personas transexuales del País Vasco
España. Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social. BOE. núm. 187, pp. 12551
a 12557.
España. Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por
razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón.
España. Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia
España. Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género
y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.
España. Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid.
España. Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. BOE. núm. 175
España. Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo
de las personas. BOE. núm. 65, pp. 11251 a 11253
España. Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por
Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid
España. Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
España. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE. núm. 274.
España. Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Canarias.
España. Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
España. Ley 8/2016, de 30 junio, que garantiza los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e
intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia. Islas Baleares
España. Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no
discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
España. Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad
y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana
España. Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. Navarra
España. Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. BOE. núm. 239
España. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
BOE. núm. 11
España. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. BOE. núm. 206.
España. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE. núm. 255

65

Derechos de los menores trans en España
-

Iván Barahona García

España. Resolución de 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda
dar publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género
[2017/1128]
España. Protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. Castilla LaMancha.
Disponible
en:
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/pagin
as/archivos/protocolo_menores_trans_enero_2017.pdf
Italia. Legge 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
Noruega. Lov om endring av juridisk kjønn [Ley de cambio de género jurídico])
ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 Diciembre 1948, 217 A (III)
ONU: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Observación general Nº 20 : La
no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 2 Julio 2009, E/C.12/GC/20
ONU: Comité de los Derechos del Niño (CRC), Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del
niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 Mayo 2013, CRC
/C/GC/14
ONU: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).
Observación General 18: No discriminación. 10 de noviembre de 1989. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)
Principios de Yogyakarta.
UNICEF: Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and or
gender
identity.
Nº9.
noviembre
de
2014.
Disponible
en:
http://www.unicef.org/media/files/Position_Paper_Sexual_Identification_and_Gender_Identity_12_Nov
_2014%282%29.pdf
Unión Europea (2010). CDFUE.“. Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2010/c
83/02)”. Diario oficial de la Unión Europea, 30.
Unión Europea. de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2013/2183(INI)) Diario Oficial
de la Unión Europea, no. P7_TA(2014)0062
Unión Europea. Directiva 2006/54/ce del Parlamento europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa
a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación (refundición Diario Oficial de la Unión Europea, no. L 204/23
Unión Europea. Resolución 2048 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 22 de abril de
2015. Diario Oficial de la Unión Europea, no. P8_TA-PROV(2019)0129
Unión Europea. Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989 sobre la discriminación
de los transexuales. Diario oficial de la Unión Europea no. 256/34.
Unión Europea. Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la lucha contra la
homofobia en Europa (2012/2657(RSP)). Diario Oficial de la Unión Europea, no. P7_TA(2012)0222
Unión Europea. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2011, sobre derechos
humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Diario oficial de la Unión
Europea, no. P7_TA(2011)0427
Unión Europea. Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2013). Diario
Oficial de la Unión Europea C, 202, 13.
Unión Europea. Versión Consolidada del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de
febrero de 1992. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 29 de julio de 1992, núm. 191, pp. 1-112.
Tratado de Lisboa (2007)

-

-

-

-

-

-

-

-

RESOLUCIONES JUDICIALES:
-

España. Auto de 22 de febrero de 2016. Expediente de rectificación de sexo y cambio de nombre
nº821/2015. Registro Civil de Mislata, Valencia.
España. Sentencia Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 132/1989, de18 de Julio de 1989
España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 15 de julio de 1988
España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 3 de marzo de 1989
España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª), 22 de junio de 2009
España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª), 28 de febrero de 2008
España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª), 6 de marzo de 2008
España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 17 de septiembre de 2007.
España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 19 de abril de 1991.
España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 2 de julio de 1987.
España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 7 de marzo de 1980

66

Derechos de los menores trans en España
-

Iván Barahona García

Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Forneron e hija vs. Argentina, de 27 de
abril de 2012
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso Christine Goodwin c. Reino Unido, no.
28957/95, de 11 de julio de 2002.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso L . contra Lituania, núm. 27527/03, de
11 de septiembre de 2007.
Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, caso Van Gend and Loos, no. 26/62, de
5 de febrero de 1963.
Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, caso Costa/Enel, no. 6/64, de 15 de julio
de 1964
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso "B" contra Francia, no. 1992/43, de 25 de
marzo de 1992.
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Affaire A.P., Garçon et Nicot c. Francia, no.
79885/12, 52471/13 y 52596/13, de 6 de abril de 2017
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Cossey c. Reino Unido no. 10843/84, de 27
de septiembre de 1990.
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Rees c. Reino Unido, no. 9532/81, de 17 de
octubre de 1986.

67

Derechos de los menores trans en España

Iván Barahona García

68

