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Peter Handke – Cuando el niño era niño 

Cuando el niño era niño, 

andaba con los brazos colgando, 

quería que el arroyo fuera un río, 

que el río fuera un torrente, 

y este charco el mar. 

Cuando el niño era niño, 

no sabía que era niño, 

para él todo estaba animado, 

y todas las almas eran una. 

Cuando el niño era niño, 

no tenía opinión sobre nada, 

no tenía ningún hábito, 

frecuentemente se sentaba en cuclillas, 

y echaba a correr de pronto, 

tenía un remolino en el pelo 

y no ponía caras cuando lo fotografiaban. 

Cuando el niño era niño 

era el tiempo de preguntas como: 

¿Por qué yo soy yo y no soy tú? 

¿Por qué estoy aquí y por qué no allá? 

¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? 

¿Acaso la vida bajo el sol es tan solo un sueño? 

Lo que veo oigo y huelo, 

¿no es sólo la apariencia de un mundo frente al mundo? 

¿Existe de verdad el mal 

y gente que en verdad es mala? 

¿Cómo es posible que yo, el que yo soy, 

no fuera antes de existir; 

y que un día yo, el que yo soy, 

ya no seré más éste que soy? 

Cuando el niño era niño, 

no podía tragar las espinacas, las judías, 

el arroz con leche y la coliflor. 

Ahora lo come todo y no por obligación. 

Cuando el niño era niño, 

despertó una vez en una cama extraña, 

y ahora lo hace una y otra vez. 

Muchas personas le parecían bellas, 

y ahora, con suerte, solo en ocasiones. 
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Imaginaba claramente un paraíso 

y ahora apenas puede intuirlo. 

Nada podía pensar de la nada, 

y ahora se estremece ante a ella. 

Cuando el niño era niño, 

jugaba abstraído, 

y ahora se concentra en cosas como antes 

sólo cuando esas cosas son su trabajo. 

Cuando el niño era niño, 

como alimento le bastaba una manzana y pan 

y hoy sigue siendo así. 

Cuando el niño era niño, 

las moras le caían en la mano como sólo caen las moras 

y aún sigue siendo así. 

Las nueces frescas le eran ásperas en la lengua 

y aún sigue siendo así. 

En cada montaña ansiaba 

la montaña más alta 

y en cada ciudad ansiaba 

una ciudad aún mayor 

y aún sigue siendo así. 

En la copa de un árbol cortaba las cerezas emocionado 

como aún lo sigue estando, 

Era tímido ante los extraños 

y aún lo sigue siendo. 

Esperaba la primera nieve 

y aún la sigue esperando. 

Cuando el niño era niño, 

tiraba una vara como lanza contra un árbol, 

y ésta aún sigue ahí, vibrando. 

—————————————–Peter Handke, Nobel de Literatura 2019– Cuando el 

niño era niño (De la película: El cielo sobre Berlín, 1987). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio está enmarcado dentro del Programa de la Escuela 

Internacional de Doctorado de la URJC y versa sobre la situación jurídica de los 

menores trans en el espacio europeo. 

El objetivo de éste trabajo principalmente es el de visibilizar a un colectivo que 

en determinados espacios no existe, no es tenido en cuenta y en ocasiones incluso, 

obligado a realizar prácticas contrarias a los derechos humanos , la visibilización,  se 

trata de presentar desde un punto de vista general, esto es, la realidad jurídica, legal y 

social de los menores trans, comenzando el periplo desde Roma y Grecia hasta la 

actualidad, citando y analizando la realidad del colectivo de una manera transversal 

desde el punto de vista jurídico, histórico y social.  

Se trata pues de observar la evolución de los derechos de este colectivo y las 

referencias que se tienen sobre las diversas identidades de género incluidas las no 

normativas o las no binarias. Este proceso evolutivo ha sido relativamente estable en lo 

que a la visión que la sociedad tiene de las mismas, prevaleciendo la penalización, 

tipificación, discriminación o el vacío legal y jurídico a través del tiempo, sólo 

materializando avances en la protección y el respeto de la autodeterminación de la 

expresión e identidad de género en el ámbito legal y social únicamente a finales del 

siglo XX, evidenciando que los cambios más sustanciales y significativos se han 

gestado ya en el siglo XXI. Se ha considerado importante iniciar éste estudio con las 

alusiones históricas por varios motivos, primero porque es importante visibilizar que las 

expresiones e identidades de género no normativas han existido siempre y nuestra 

historia así lo demuestra, en el mismo orden de cosas, cabe mencionar que es interesante 

citar cómo se legislaron estas realidades trans y los problemas derivados de ellas 

podrían generar dentro la sociedad, así como la posible resolución de los mismos.  

Posteriormente se conectan y explican los conceptos de niño, niña, adolescente, 

joven, menor y su protección jurídica en los espacios internacionales siempre desde el 

punto de vista de la expresión e identidad de género vinculado a  los derechos 

fundamentales de la persona, intentando transmitir el porqué, cuando se habla de los 

derechos del colectivo trans, se está hablando de derechos humanos, explicando que los 

mismos han sido vulnerados constantemente en todas las civilizaciones y a través del 
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tiempo en la sociedad, citando el inicio del proceso del cambio, el cómo los 

movimientos sociales y el asociacionismo, a través del activismo han influido en los 

avances en el respeto de los derechos humanos de este colectivo y en la creación de 

herramientas e instrumentos jurídicos para la protección de los derechos fundamentales 

de las personas trans.  

En el estudio se cita cómo se genera un efecto dominó en lo que respecta a la 

positivización de normativas en diferentes Estados que legislan a favor de la protección 

legal de las personas trans, y cómo algunos de ellos, como por ejemplo España, han 

influido notablemente en terceros Estados para que se legislara en materia de identidad 

de género.  En referencia al colectivo trans con carácter general, se visibiliza su realidad 

legal y social, la cual es muy diferente a la de gays, lesbianas, bisexuales e intersex, 

explicando la importancia de legislaciones que reconozcan la identidad de género de los 

sujetos y el papel que juega la sanidad pública, la educación o la familia en la 

consecución de la igualdad real de este colectivo.  

Se aborda igualmente la idea de que cuando se alcanza una conquista legal y 

social en lo que se refiere al ámbito de los derechos fundamentales de las personas, no 

existe una seguridad total que dicho avance se mantenga o se incremente en el tiempo, 

existiendo el riesgo de un posible retroceso desde el punto de vista de la protección 

legal de los derechos humanos de un colectivo. 

 Se analiza también el concepto de transfobia de Estado, el cual expone la 

institucionalización de normas discriminatorias y sus consecuencias legales y sociales 

para el colectivo trans en general y los menores trans en particular.  

Por último, se analizarán la perspectiva de los instrumentos y organismos 

jurídicos internacionales que ofrece el Derecho Internacional Público para la protección 

de los derechos humanos del colectivo trans y la eficacia e influencia de los mismos en 

la comunidad internacional, así como en los diferentes Estados que componen el 

continente europeo, para finalizar con un estudio más exhaustivo de la situación jurídica 

de los menores trans en España y sus distintas comunidades y ciudades autónomas. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, y cómo será su análisis, podríamos hacernos 

las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo es la situación jurídica de los menores trans en el espacio europeo? 
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De la respuesta, entenderemos de un mejor modo la situación que vive este 

colectivo especialmente vulnerable, y que como analizaremos, necesita de especial 

protección jurídica. 

2. ¿Qué respuestas dan los Sistemas Internacionales de protección a los derechos 

humanos en el caso concreto de los menores trans? 

La sociedad ha avanzado mucho a partir de la segunda mitad del siglo pasado en 

materia de derechos humanos, sin embargo, existen colectivos en los que ese avance 

está teniendo un desarrollo lento e incluso inexistente, que debemos analizar y al que 

debemos dar visibilidad. 

3. ¿Qué medidas se están llevando a cabo en el espacio europeo para favorecer 

los derechos fundamentales de los menores trans? 

Europa como continente es un espacio regional complejo, compuesto por 49 

países,1 que necesitan de cierta organización tanto estructural como jurídica para, en 

principio, que las relaciones entre ellos funcionen de manera pacífica, estas relaciones 

deben ser de respeto mutuo, no obstante, la soberanía de los estados es un principio 

elemental del Derecho Internacional,2 no obstante, en determinadas ocasiones, los 

países deben pasar por controles a nivel internacional para evaluar posibles situaciones 

en las que los derechos fundamentales de sus ciudadanos no sean respetados. Trabajar 

de manera conjunta para lograr este fin, es el principal objetivo de la Unión Europea y 

de sus Estados Miembros, así como del Consejo de Europa y los países que lo 

conforman. 

4. ¿Qué medidas se están llevando a cabo en el Estado Español para favorecer 

los derechos fundamentales de los menores trans? 

Ser español y residir en España ha sido el motivo de elegir este Estado europeo 

para realizar un análisis más específico de cómo está siendo la evolución de la situación 

jurídica de los menores trans residentes en él.  Conocer las normas que de manera 

específica regulan de un modo u otro los derechos fundamentales de este colectivo, así 

como conocer el funcionamiento de las distintas comunidades autónomas en materia 

normativa, va a formar parte de la respuesta a la pregunta planteada.  

                                                 
1 Véase la Página oficial de la UE disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es. 
2 DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de derecho internacional público. Tomo I, 17ª edición, Ed, 

2007. 
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5. ¿Son adecuadas las medidas llevadas a cabo en España para favorecer los 

derechos fundamentales de los menores trans? 

Si se están realizando avances normativos en España para favorecer los derechos 

fundamentales de los menores trans es algo que se responderá en la pregunta anterior, 

pero la respuesta concreta que necesitamos conocer es, si esos avances normativos son 

adecuados o no. En el caso de que la respuesta sea negativa, necesitaremos realizar una 

última cuestión: 

6. ¿Qué posibles medidas se implementarán a nivel jurídico en el futuro en 

España para favorecer y mejorar los derechos fundamentales de los menores trans? 

España ha sido un país pionero en la regulación de los derechos de las personas 

trans, pero las normas evolucionan, y el paso del tiempo hace que los desarrollos 

normativos necesiten actualizaciones, adecuarse a los tiempos es obligación de los 

estados y de su soberanía. 

Para responder de manera adecuada a las anteriores preguntas, el método 

utilizado fue desarrollado bajo un planteamiento inductivo, deductivo y bibliográfico, 

centrándose en la investigación de la legislación a lo largo de la historia y la existente 

sobre el tema con el objetivo de plantear que cuando se habla de derechos de los 

menores trans, se está hablando de derechos humanos.  Se ha utilizado como técnica de 

investigación principal el análisis de documentos. Con este enfoque, se ha tratado de 

interpretar el significado de una información fundamentalmente cuantitativa que otras 

fuentes ya han elaborado y que se encuentra accesible en estadísticas oficiales, 

documentos impresos, así como en Internet.  

Hay que tener presente que, bajo la perspectiva conceptual de esta técnica, un 

“documento” analizado puede referirse a una amplia gama de registros escritos y 

simbólicos, así como a cualquier material y datos disponibles que resulten relevantes 

para el tema en cuestión.3  

En el presente trabajo, consustancial a este procedimiento cualitativo, se ha 

transformado o convertido una información documental ya realizada,4 teniendo como 

                                                 
3 SOLANILLA, Mariano Urraco. La metodología cualitativa para la investigación en Ciencias Sociales. 

Una aproximación “mediográfica”. Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico, 2007, vol. 1, 

no 1. 

4 QUECEDO, Rosario; CASTAÑO, Carlos. Introducción a la metodología de investigación cualitativa. 

Revista de psicodidáctica, 2002, no 14, p. 5-39. 
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fin la orientación informativa y científica, tal y como afirmó Yepes en 2005, que en sus 

palabras, esta frase es clarificadora: “Y ello permite establecer la relación entre el ser 

humano y su exigencia de información transformándolo a lo largo del tiempo desde el 

homo sapiens a homo videns hasta las modernas formas de homo digitalis, homo 

documentalis y homo documentator”. 5 

Según Coll Vinent,6 El producto resultante del análisis documental llevado a 

cabo es en realidad una síntesis de los datos originales, una información sintetizada que 

no se ha modificado con respecto a lo hallado en los documentos primarios. En otros 

términos, aquellos datos y estadísticas que ya figuran en diversos documentos y que son 

de interés por contribuir a alcanzar el objetivo de esta tesis doctoral, se han seleccionado 

e interpretado de nuevo a la luz del presente marco conceptual, creando un documento 

secundario pero que es fiel a lo hallado inicialmente en otras fuentes.  

Los documentos que han permitido este análisis se recogieron de aquellas bases 

de datos que se consideraron pertinentes, de informes relevantes, documentos 

institucionales y resultados de publicaciones científicas que aportan datos relativos a la 

identidad y expresión de género con carácter general, y más directamente a los menores 

trans con carácter específico.  

Dado que el material a cubrir era muy extenso, se ha trabajado sobre una lista 

tentativa de indicadores útiles para evaluar la situación jurídica de los menores trans en 

el espacio europeo, con especial incidencia en España y sus comunidades autónomas. 

La selección de indicadores se ha realizado teniendo en cuenta, entre otros, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados por Naciones Unidas, en adelante, ONU 

(Informe 2015), los datos tenidos en cuenta para la elaboración del TransRightMap 

2016-18-197, y los datos tenidos en cuenta para la elaboración del Trans Rights Europe 

Maps & Index 2016 y 20188. 

Umberto Eco señala que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 

instrumentos.9  

                                                 
5 LÓPEZ YEPES, José. La ciencia de la información documental. El documento, la disciplina y el 

profesional en la era digital. Ciudad de México: Universidad Panamericana, 2015. 
6 COLL-VINENT, R.; BERNAL CRUZ, F. Curso de documentación. Madrid: Dossat, 1990. p 108.  
7 Véanse los documentos en el anexo I. 
8 Véanse los documentos en el anexo II. 
9 ECO, Umberto. Como se hace una tesis: técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. 

Editorial Gedisa, Barcelona, 1993, pp. 20 y 49. 
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Moreno Linde argumenta que: “Las normas constituyen la primera y más 

importante fuente para la investigación jurídica. Entendida como proposición de 

naturaleza prescriptiva dirigida a ordenar el comportamiento humano, la norma – o en 

su caso, su ausencia - constituye el objeto capital de la investigación”.10 

Siguiendo este argumento, es como se llegó al objeto principal de esta tesis 

doctoral, esto es, realizar un análisis de la situación jurídica de los menores trans en el 

espacio europeo, analizando que los problemas que sufren estas personas pueden venir 

causados por la carencia de una norma para regular un conflicto social que, como hemos 

comprobado, demanda una intervención normativa.11 

Puede que, con ocasión del estudio exhaustivo de las instituciones realizado en 

estas páginas, en ocasiones, demos la sensación de estar enfrentando y tratemos de 

buscar soluciones a los problemas que se vinculen a su funcionamiento, pero, debemos 

aclarar que no es ese el objetivo último de la investigación.  

La metodología que pretende describirse aquí es diferente, en cierto sentido 

inversa a la tradicional: primero hemos delimitado y localizado un problema tan 

importante como la falta de normativa específica destinada a defender los derechos 

fundamentales de los menores trans, y a partir de ahí, hemos abordado el estudio de las 

instituciones y figuras jurídicas vinculadas al mismo. Es decir, desde este punto de vista 

también van a analizarse con detalle las instituciones jurídicas, pero siempre en 

conexión con un problema previamente definido. Se trata de un análisis instrumental del 

objetivo último de la investigación, que es exponer y dar visibilidad real a la situación 

jurídica de los menores trans europeos, hilo conductor de todo este trabajo.12 

De este modo, las fuentes primarias de éste estudio han sido mayoritariamente 

las normas que, de una manera u otra, han legislado sobre éste colectivo con la finalidad 

de proteger sus derechos fundamentales o, por el contrario, tipificando la 

transexualidad.  

Como fuentes secundarias, se ha recurrido a bibliografía de autores que han 

escrito acerca de la legalidad de la identidad y expresión de género, autores que de un 

modo u otro han tenido o tienen relación con las asociaciones de familias de menores 

                                                 
10 LINDE, Manuel Moreno. Metodología de la elaboración de trabajos de investigación jurídica desde un 

enfoque práctico: el valor de la experiencia profesional. REJIE: Revista Jurídica de Investigación e 

Innovación Educativa, 2015, no 11, p. 85-96. 

11 Ibídem. Pág. 3. 

12 Ibídem. Pág. 3. 
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trans, así como también expertos en Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho 

de Familia, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Penal, 

Sociología, Psicología, Psiquiatría entre otros.  
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TERMINOLOGÍA 

 

Para la elaboración de esta tesis doctoral se ha utilizado lenguaje inclusivo.13 En 

la mayoría de ocasiones hablaremos de menores trans14, personas trans o colectivo trans 

y enumeraremos las distintas identidades. Aunque en esta tesis doctoral no se ha 

utilizado, cabe mencionar que los pronombres y adjetivos terminados en “E” son en 

muchas ocasiones utilizados de modo inclusivo y corresponderán a las personas no 

binarias. En aquellas ocasiones que la situación lo requiera, para tratar de fomentar la 

visibilidad y la inclusión de las personas no binarias, el genérico estará creado usando la 

terminación “E” en lugar de la “O”, como viene siendo habitual cuando el uso del 

lenguaje no es inclusivo.15  A lo largo de la tesis se utilizarán los adjetivos “Trans” y 

“Transexual” y se entremezclarán en diversas ocasiones. Si bien el término “Trans” es 

el término paraguas que engloba a todas las identidades trans, en ocasiones también se 

utiliza como versión abreviada de “transexual” al ser este un término contenido en el 

anterior.16 

El lenguaje que utilizamos es de vital importancia. Sabemos que el uso del 

lenguaje, de un género o un nombre que no son los que representan a la persona, son 

una gran fuente de sufrimiento, por ello desde este trabajo haremos un esfuerzo en 

utilizarlo de forma adecuada.17  Para una mejor comprensión de los términos utilizados 

a lo largo de este trabajo, es conveniente tener en cuenta los siguientes conceptos: 

CISEXUAL (Persona): Es un término que existe desde hace años y que apela a 

personas cuya identidad de género corresponde con el sexo que han nacido. Es decir, si 

las personas que nacen con una identidad de género distinta a su sexo son trans, 

transexuales o transgénero, las personas que sí coinciden con su identidad v se llaman 

cisexuales o cisgénero.18   

                                                 
13 Véase GARCÍA, S. y AVNTÍN BALLARÍN, N. Chrysallis. Infancia y juventud trans, guía de 

acompañamiento respetuoso. (2018), pág.23.  Disponible en: https://chrysallis.org.es/wp-

content/uploads/2018/10/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-OCTUBRE-2018.pdf.  
14 Véase la ponencia realizada por el Doctor Pedreira Massa, en las II Jornadas Identidades Trans, 

Infancia y Adolescencia, donde se explica la diferencia entre menores trans, niños, niñas, niñes trans, 

adolescentes trans. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4UUNvQYd0I0&t=234s 
15 Infancia y Juventud Trans Gúia de acompañamiento respetuoso. Óp. Cit. Pág. 23. 
16 Ibídem. Pág. 23. 
17 Ibídem. Pág. 32. 
18 GÓMEZ, K. Revista Shangay; ¿Qué es ser cisexual o cisgénero? (25/06/2015),  mensaje en un blog 

disponible en: https://shangay.com/2015/06/25/que-es-ser-cisexual-o-cisgenero/ visitado el 13/05/2019. 

https://chrysallis.org.es/wp-content/uploads/2018/10/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-OCTUBRE-2018.pdf
https://chrysallis.org.es/wp-content/uploads/2018/10/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-OCTUBRE-2018.pdf
https://shangay.com/2015/06/25/que-es-ser-cisexual-o-cisgenero/
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CISEXISMO: Creencia de que los géneros de las personas transexuales son 

menos legítimos que, y meras imitaciones de, los géneros de las personas cisexuales. 

Desde el “privilegio” de situarse dentro de la “norma socialmente establecida”, imponen 

su identidad sexo genérica como auténtica y natural, cuestionando la identidad sexual y 

los cuerpos de las personas trans.19   Conjunto de prejuicios irracionales que considera 

que la identidad sexual de las personas transexuales no es auténtica, o que es menos 

auténtica que el de las personas cisexuales. Es la base ideológica que da lugar a todas 

las formas de transfobia (ver “Transfobia”). 

CISGÉNERO20: (Abreviado cis), es un neologismo y tecnicismo de origen 

alemán21 propio del campo interdisciplinario de los estudios de género, término que es 

utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide 

con su fenotipo sexual. Lo opuesto a cisgénero es denominado transgénero.  se 

considera cisgénero a las personas cuya identidad de género concuerdan con el género 

asignado al nacer. Es decir, que estos sujetos no se identifican con los transgéneros. Ser 

cisgénero comprende una alineación entre la identidad de género, sexo anatómico y 

comportamiento acorde al género anatómico. Este vocablo contiene el prefijo “cis” que 

significa “de este lado de”, mientras que el prefijo “trans” significa “del otro lado”. 

CIRUGÍA GENITAL: Se refiere a las intervenciones quirúrgicas que se realizan 

las personas para modificar sus características físicas genitales. Expresiones como 

“reasignación sexual” o “cirugía de cambio de sexo”, en referencia a las cirugías 

genitales en personas trans* no son acertadas por no corresponder con la realidad del 

proceso y contribuir a la desinformación. No todas las personas transexuales necesitan o 

desean someterse a este tipo de cirugías. 22 

DISFORIA DE GÉNERO: Según el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, en adelante, DSM-V y la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, en adelante, CIE-10 (clasificaciones internacionales de patologías)23, 

                                                 
19 CAMBROLLÉ  JURADO, M. RIVERA, S. EmpoderaT, Guia de conceptos ATA, (2016), disponible 

en: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/93ccd930-873f-4e81-a5fe-

dcd2b404cbbb  visitado el 13/05/2019 a las 12.17. 
20 La palabra cisgénero no está recogida por la RAE, se ha utilizado la página Concepto definición  de 

internet para exponer de un modo claro el concepto. Disponible en: 

https://conceptodefinicion.de/cisgenero/ visitado el 13/05/2019 a las 11.56. 
21 Volkmar, Sigusch (1992). Geschlechtswechsel [Cambio de género] (en alemán). Hamburgo, Alemania: 

Klein. ISBN 3922930077. 
22 Gómez. S. Aventín Ballarín. N. Óp. Cit. Pág.51. 
23 Rodríguez, M. F., Mora, P. G., & Díaz, M. M. (2014). La disforia de género en la infancia en las 

clasificaciones diagnósticas. Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatria de enlace, (110), 25-35. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/93ccd930-873f-4e81-a5fe-dcd2b404cbbb
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/93ccd930-873f-4e81-a5fe-dcd2b404cbbb
https://conceptodefinicion.de/cisgenero/
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define a la aversión manifestada por el individuo a los propios genitales. Como 

argumentan García, Casuso. S y Aventín, Ballarín. N, esta circunstancia, no es sinónimo 

de transexualidad. El grado de “disforia” es variable, e incluso inexistente en muchas 

personas transexuales, dependiendo, en gran medida, de las presiones externas que 

hayan sufrido a lo largo de su vida en torno a su cuerpo y su identidad.  

EXPRESIÓN DE GÉNERO: Aspectos como nuestra vestimenta, accesorios, 

roles sociales…, y que, en base a los estereotipos sociales de género establecidos para 

cada sociedad y momento histórico, pueden ser considerados más masculinos, más 

femeninos, o andróginos.24 

GÉNERO NO BINARIO: Antes de definir lo que es un género no binario, 

primero se debe conocer lo que son los géneros binarios; cuando se habla de género 

binario se hace referencia al hombre y a la mujer. Por lo tanto, los no binarios son 

aquellos cuyas identidades de género no encajan entre la variedad de géneros binarios 

(masculino y femenino).  Las personas que se encuentran dentro de esta categoría, no 

logran identificarse con los géneros masculino y femenino, pudiendo reconocerse dentro 

de la extensa variedad de género, con el que satisfaga su personalidad. 

IDENTIDAD SEXUAL: La identidad sexual o la identidad de sexo alude a la 

percepción que un individuo tiene sobre sí mismo respecto a su propio cuerpo en 

función de la evaluación que realiza de sus características físicas o biológicas25 que 

«generalmente refleja la apariencia física externa y el rol típicamente vinculado al sexo 

que uno desarrolla y prefiere o la sociedad intenta imponer». En términos generales 

alude al aspecto psicológico de la sexualidad de un individuo desde lo corpóreo, desde 

la genitalidad,  y está conformada por tres elementos: la identidad de género, la 

orientación sexual y el rol de género.  Este constructo incluiría el patrón de 

características sexuales biológicas de un individuo. En  palabras de García Casuso y 

Aventín Ballarin,  es el sexo psicológico subconsciente sentido como propio por cada 

persona y que le autodefine como hombre, mujer o persona no binaria (aquella cuya 

identidad sexual no se ajusta a lo que culturalmente es entendido como hombre o 

mujer). 

                                                 
24 Véase la página de ACNUDH (2014). Los estereotipos de género y su utilización. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx  visitado el 13/05/2019 a 

las 12.43. 
25 Jayme, María; Sau, Victoria. Psicología diferencial del sexo y el género: fundamentos. Icaria 

Editorial. ISBN 978-8-4742-62681. 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-8-4742-62681
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INTERSEXUALIDAD: Según la RAE; Cualidad por la que el individuo 

muestra, en grados variables, caracteres sexuales de ambos sexos.26 El término 

intersexual define a un tipo de personas que nacen con características biológicas tanto 

masculinas como femeninas, es decir que los rasgos de uno u otro sexo se encuentran 

combinados. Una persona intersexual puede ser cromosómicamente hombre, pero tener 

apariencia femenina. La intersexualidad es una condición genética, la cual es 

considerada por los expertos como un trastorno del desarrollo sexual.27 Se dan múltiples 

situaciones en las cuales, una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que 

no parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino (no tiene nada 

que ver con la identidad sexual sino con la morfología o el fenotipo, pudiendo las 

personas intersex ser, a su vez, trans* o cisexuales).  

HOMBRE/NIÑO CISEXUAL: Hombre/niño a quien, al nacer, se le asignó el 

sexo “hombre” y se acertó con su identidad.28  

HOMBRE/NIÑO TRANSEXUAL: Hombre/niño a quien al nacer se le asignó el 

sexo “mujer” y no se acertó con su identidad. 29 

MUJER/NIÑA CISEXUAL: Mujer/niña a quien al nacer se le asignó el sexo 

“mujer” y se acertó con su identidad.30  

MUJER/NIÑA TRANSEXUAL: Mujer/niña a quien, al nacer, se le asignó el 

sexo “hombre” y no se acertó con su identidad. 31 

NOMBRE SOCIAL O NOMBRE SENTIDO: Aquel elegido por la persona y 

que puede o no coincidir con el nombre registral, sin que ello deba influir en el 

reconocimiento del mismo en todos los ámbitos.  

NOMBRE REGISTRAL: El que figura en la inscripción registral.  

ORIENTACIÓN AFECTIVO/SEXUAL: Preferencia afectiva y/o sexual de la 

persona por personas con la misma o diferente identidad sexual. Recordemos que la 

orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género. Es decir, un 

hombre trans puede tener una orientación sexual homosexual y sentirse atraído por 

                                                 
26 Española, R. R. A. (2010). Ortografía de la lengua española. Espasa. 
27 Conceptodefinición.de. Disponible en: https://conceptodefinicion.de/intersexual/  visitado el 

13/05/2019 a las 12.59. 
28 García, Casuso. S. Aventín, Ballarín. N. Op. Cit. Pág. 52. 
29 Ibídem. Pág. 52. 
30 Ibídem. Pág. 52. 
31 Ibídem. Pág. 52. 

https://conceptodefinicion.de/intersexual/
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hombres, y una mujer trans puede tener una orientación sexual homosexual y sentirse 

atraída por mujeres. 

SEXO REGISTRAL: Inscripción relativa al sexo realizada en el Registro Civil. 

Dicha inscripción se lleva a cabo en el momento del nacimiento para dejar constancia de 

la identidad sexual de la persona. En la actualidad esta inscripción se hace en el mismo 

momento del alumbtramiento, tras una mera inspección visual de los genitales y 

ciñéndose a parámetros cisexistas.  

TRANS: El prefijo "trans" se usa a veces para abreviar tanto  la palabra 

"transgénero", como la palabra transexual. Aunque las palabras transgénero o transexual 

generalmente tienen una connotación positiva, no todas las personas cuyo aspecto o 

conductas no coinciden con su género se identificarán como personas trans. Las 

maneras en que se habla sobre las personas trans en el ámbito académico, científico y de 

la cultura popular están cambiando constantemente, en particular, a medida que crecen 

la concientización, el conocimiento y la apertura sobre las personas trans y sus 

experiencias.   

TRANSFOBIA: La transfobia es la aversión y rechazo que experimenta un 

individuo ante personas trans. Generalmente la transfobia no hace distinción entre las 

personas transgéneros, que tienen el aspecto del sexo opuesto, las personas no binarias, 

y las personas transexuales que han cambiado de sexo a través de una operación 

quirúrgica. La transfobia puede llevar al individuo a experimentar sentimientos de odio 

o, incluso, a adoptar comportamientos violentos o intolerantes antes las personas 

transexuales.32 

TRANSGÉNERO (Persona): De un tiempo a esta parte se ha extendido el uso de 

la palabra transgénero y en muchas ocasiones aparece empleada como sinónimo de 

“persona transexual”. Pero, si entendemos por sexo ser mujer u hombre (o las dos cosas 

o ninguna), y por género aquello que se considera socialmente masculino o femenino, la 

palabra idónea en castellano para definir a aquella persona que no se identifica con el 

sexo asignado al nacer sería “transexual”.33 En otras ocasiones “transgénero” se utiliza 

de forma inadecuada, pretendiendo hacer una distinción entre personas trans que 

                                                 
32 Manet. M. CCM. Salud. Definición de transfobia, mensaje en un blog. Disponible en: 

https://salud.ccm.net/faq/21311-transfobia-definicion  visitado el 13/05/2019 a las 14.23. 
33En la guía elaborada por Chrysallis, se explica que cuando se pregunta por “gender” en inglés, se 

contesta “male/female”. En español, si preguntas por “género” contestas “masculino/femenino”. Para 

contestar con “hombre/mujer” se pregunta por “sexo”. 

https://salud.ccm.net/faq/17721-definicion-de-sexo
https://salud.ccm.net/faq/3178-comportamientos-violentos-en-los-jovenes
https://salud.ccm.net/faq/21311-transfobia-definicion


32 
 

habrían decidido realizarse una cirugía genital (utilizando en este caso el término 

transexual), y personas que no se habrían realizado dicha cirugía (utilizando en este caso 

el término transgénero), pero tener realizada una cirugía genital no marca ninguna 

diferencia en la identidad, favoreciendo la categorización de las personas entre más o 

menos trans, más o menos auténticas, con más o menos derechos, todo ello basado en 

un sistema binario dicotómico cisexista y exponiendo la intimidad de las personas, 

derecho fundamental que no se debería violar.34 

TRANSEXUAL (Persona): Como se ha visto en la definición anterior, es un 

término que usualmente se utiliza para designar a las personas que han concluido su 

transición hacia el género deseado. En otros términos, esto quiere decir los que han 

tenido una cirugía de reasignación genital o quienes consideran dicha cirugía como 

fundamental para su identidad de género.35 

TRAVESTI (Persona): Como la palabra misma lo indica, esta enfatiza el vestido 

y se centra en el acto de ponerse la ropa y los accesorios asignados al género opuesto al 

que la persona pertenece. En la construcción histórica del travestismo se ha enfatizado 

el aspecto temporal del acto, es decir que, a diferencia, de las personas trans, los 

travestis no vivirían, ni quisieran vivir “tiempo completo” en el género del que “se 

visten”. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 GARCÍA CASUSO, S. AVERTÍN BALLARÍN, N. Óp. Cit. Pág. 53. 
35 MARTÍNEZ, J.  Sentiido.com. Travesti, transexual, transgénero… Algunas definiciones útiles. (2008) 

Mensaje en un blog, disponible en: https://sentiido.com/travesti-transexual-transgenero-algunas-

definiciones-utiles/ visitado el 13/05/2019 a las 14.33. 
36 Ibídem. Pág. 1. 

https://sentiido.com/travesti-transexual-transgenero-algunas-definiciones-utiles/
https://sentiido.com/travesti-transexual-transgenero-algunas-definiciones-utiles/
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CAPÍTULO I 

1.  SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES TRANS EN LOS 

SISTEMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS  

 

» [...] En el siglo XXI, la facultad para los transexuales de gozar plenamente, al 

igual que sus conciudadanos, del derecho al desarrollo personal y a la integridad física y 

moral, no puede considerarse una cuestión controvertida». 

(TEDH. Gran Sala, 11 de julio de 2002. Casos “I.” y Christina Goodwin contra 

Reino Unido) 
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1.1 Visión global de la situación jurídica de los menores trans en los 

sistemas contemporáneos de derechos humanos. 

Ya en el sg. V a.C, los griegos trataban sin objeciones la transexualidad humana, 

apareciendo en varias ocasiones en la mitología con naturalidad, a modo de ejemplo, 

encontramos cómo los dioses cambian de género para seducir a una persona amada o los 

mortales lo solicitan para cambiar o experimentar, según el caso.37 “Cuentan 

que Hermafrodito era un bello joven hijo de Venus y Marte (Afrodita y Hermes) y que 

de él se enamoró una náyade que era el espíritu de un lago en el que el bello joven se 

bañó. La ninfa se abrazó fuertemente a él arrastrándolo al fondo hasta que los dioses les 

concedieron estar unidos en un solo cuerpo. A partir de aquel, momento todo  aquel que  

se bañara en aquel lago, de manera inmediata,  "perdería la virilidad”".38 

 

La representación clásica conceptual que realizaron los griegos y romanos sobre la 

identidad de género y la transexualidad, será de un ser con pechos y sexo masculino. 

Dentro de esta leyenda mitológica aparece la "diosa Castalia" que era comprensiva y 

accedía a los deseos de aquellas almas femeninas que vivían encerradas en cuerpos 

masculinos.39  

Desde 1789 los Derechos del Hombre han ido evolucionando poco a poco y su 

lenta implantación internacional, son signos evidentes de la democracia moderna y de la 

emergencia de la ciudadanía como cualidad potencialmente universal. 159 años más 

tarde, la evolución del concepto de “identidad de género” ya había mostrado sus 

deficiencias en los documentos realizados a nivel internacional y fueron reformulados 

con el nombre de Derechos Humanos por Eleonor Roosevelt, es importante remarcar 

que los llamó humanos y no del hombre, para poder resaltar que el concepto anterior 

                                                 
37 Leopold Estate, tiene un blog llamado “El Armari Oubert”: http://leopoldest.blogspot.com/; donde hace 

un resumen de los casos que existen sobre identidad de género en la mitología griega a modo de ejemplo 

podemos encontrar: “Así conocemos el caso de Tiresias del que se dice que fue siete años hombre y 

durante otros siete, mujer, no por propia voluntad, sino por capricho o castigo de la diosa Hera. Cene o 

Cenis era una bella muchacha que un día fue secuestrada por Poseidón. El amor que sentía por la 

muchacha no fue correspondido por ella y finalmente la violó repetidamente. Arrepentido y para 

compensarle Poseidón le pidió un deseo, ella pidió convertirse en un hombre invulnerable. Adoptó el 

nombre de Céneo. El propio Zeus no tuvo el menor problema en transformarse en mujer para seducir a 

la bella ninfa Calisto, perteneciente al séquito de la diosa Artemisa/Diana. Y siendo mujer, dejó 

embarazada a la pobre ninfa que lo pagó con la muerte al enterarse su estricta dueña”. Entrada 16 enero 

2011. 
38 Sálmacis y Hermafrodito en Las metamorfosis, de Ovidio, IV, 285 – 388. 
39 GRIMAL. P. Diccionario de mitología griega y romana. Edición en rústica. Barcelona: Ediciones 

Paidós Ibérica. (2004). p. 90. ISBN 84-7509-166-0. 
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únicamente  se refería a los hombres, a los varones, el nuevo concepto, “humanos”, en 

plural y en neutro es abarcador del resto de géneros e identidades, no exclusivamente las 

identidades binarias.40 

En el Informe temático sobre derechos humanos e identidad de género que 

realizó  Thomas Hammarberg, comisario de Derechos Humanos del Consejo de 

Europa41  se analiza cómo en la primera década del nuevo milenio, se observó un 

cambio en la percepción social de las personas trans. El enfoque hasta ahora dominante 

es el de  la perspectiva médico-psicológica, que define a las personas trans como 

desviaciones de un orden de sexo/género binario concebido como natural y, en 

consecuencia, les estigmatiza socialmente,42 no obstante, el paso del tiempo, la 

visibilización de los diferentes colectivos a nivel internacional y sobre todo las 

experiencias socioculturales y familiares de las personas trans, han demostrado que la 

realidad es otra completamente diferente, y el espectro de las identidades trans es 

infinitamente amplio, tanto como una identidad distinta por cada individuo, pasando por 

las identidades binarias, para llegar a las identidades no binarias, que tanto trabajo está 

costando que sean entendidas, comprendidas y aceptadas por la sociedad a nivel 

internacional en general, y en especial en el caso de España43. 

 

Para iniciar el estudio de manera adecuada es importante ir enmarcando la 

realidad de los menores trans desde el ámbito internacional, para que, desde esta 

perspectiva global, podamos entender mejor la situación jurídica en el espacio europeo, 

y con mayor incidencia, en el Estado español. 

                                                 
40 A este respecto se han realizado diferentes reportajes para dar visibilidad al colectivo trans y trabajar 

desde las perspectivas no binaras desde las imágenes y los ejemplos personales para su mejor 

entendimiento, véase: http://www.intimasconexiones.com/generos-no-binarios-que-son-y-cual-es-su-

clasificacion/. 
41 Derechos humanos e identidad de género Informe temático de Thomas Hammarberg, Consejo de 

Europa, Comisario de Derechos Humanos “Transrespeto versus transfobia en el mundo” (TvT), serie de 

publicaciones, volumen 1 www.transrespect-transphobia.org. 
42 La próxima actualización (llamada CIE-11) sustituirá a la CIE-10, vigente desde mayo de 1990, año en 

el que la homosexualidad salió de la lista. Desde entonces se han ido autorizando versiones de esta 

clasificación cada cierto tiempo, pero la transexualidad siempre ha sido considerada un trastorno en 

contra de las demandas del colectivo trans, que pide la despatologización de su condición. 
43 Véase, CANO LINARES, A. “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños: la trata de niños”, en Objetivos de desarrollo sostenible y derechos 

humanos: paz, justicia e instituciones sólidas/ derechos humanos y empresas, colección electrónica, 

Instituto de estudios internacionales y europeos Francisco de Vitoria, nº 9 año 2018, pág., 123. Donde se 

explica que las formas de violencia contra los niños son múltiples y muy variadas, creciendo en los 

últimos años la sensibilización al respecto así como los esfuerzos que desde Naciones Unidas se hacen 

para lograr la mejora y el incremento de las normas y principios tendentes a prohibir toda forma de 

violencia contra los niños, sancionando a los autores de la misma. 
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En todas las normas internacionales de derechos humanos se recogen 

obligaciones que deben cumplir los Estados.44 Mediante la ratificación de los tratados 

internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas 

y legislación internas compatibles con las obligaciones y deberes que han contraído en 

virtud de esos tratados. En los casos en que las acciones judiciales de un país no 

aborden los abusos de los derechos humanos, se dispone de mecanismos y 

procedimientos para presentar quejas, denuncias o comunicaciones individuales a nivel 

regional e internacional a fin de ayudar a asegurar que las normas internacionales de 

derechos humanos se respeten, se apliquen y se hagan cumplir efectivamente a nivel 

estatal.45 En el plano internacional esos mecanismos incluyen los órganos creados en 

virtud de tratados, establecidos por los Estados  encargados de vigilar el cumplimiento 

de las obligaciones estipuladas en los tratados, y además los relatores especiales y otros 

expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, en adelante, CNDHU, encargados a su vez, de investigar problemas 

urgentes en materia de derechos humanos y de presentar informes al respecto.46 

La identidad de género en particular, al igual que otras categorías como la, la 

discapacidad o el estado de salud, la edad, orientación sexual etc. no se encuentran 

expresamente descritos en los motivos enumerados en los documentos iniciales 

relativos a los derechos humanos con carácter general. A medida que hemos ido 

evolucionando como sociedades organizadas y en especial en todo lo concerniente a los 

derechos humanos, hemos ido comprendiendo  que los motivos específicos de 

discriminación mencionados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 

                                                 
44 A lo largo de los años lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas 

fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. La Declaración Universal, junto 

con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta Internacional de 

Derechos Humanos”. Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos 

adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han 

desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. En el plano regional se han adoptado otros 

instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva 

región, y en los que se establecen determinados mecanismos de protección. 
45 A modo de ejemplo podemos resaltar el TFUE firmado en 2007 por los Estados Miembros de la UE, en 

el que  se da una especial relevancia al respeto de los derechos humanos y la vigilancia de las 

Instituciones Europeas para que de manera efectiva se cumplan de un modo heterogéneo, con el fin 

último de seguridad de implementación para todos los ciudadanos de la UE sin ningún tipo de distinción. 
46 A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se 

comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes 

de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los 

derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para 

presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que las normas 

internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano 

local. 
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adelante DUDH, así como en otros tratados relativos a los derechos humanos, no son 

exhaustivos, y a su vez, a medida que hemos ido evolucionando como sociedad 

globalizada, de manera exponencial han ido surgiendo múltiples y diferentes motivos 

que del mismo modo, han ido dando pie a no menos numerosas modificaciones de estos 

tratados/ declaraciones/ protocolos a lo largo de las últimas décadas.47 

 Los Estados, cuando redactaron estos tratados, dejaron intencionalmente los 

motivos de discriminación abiertos al utilizar la frase: “cualquier otra condición social”. 

En el mismo sentido, diversos mecanismos de protección de los derechos humanos a 

nivel internacional, como los Comités, han afirmado que los Estados: “tienen la 

obligación de proteger a las personas de la discriminación en razón de su identidad de 

género, ni tampoco, la identidad de género vinculada a la edad como es el caso 

específico de los menores trans”. 

Desde hace relativamente poco tiempo (última década del siglo pasado); en la 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en la Convención sobre los Derechos 

del Niño de 1989, en adelante CDN,  en la Carta Europea de los Derechos del Niño de 

1992, en adelante, CEDN , en la Carta Europea de los Niños Hospitalizados de 1986, así 

como en la Declaración de Principios de Yogyakarta en el año 2006, se ha venido 

evidenciando, y por tanto defendiendo y garantizando que  todos los niños y niñas, 

independientemente de su identidad de género real o aparente, tienen derecho a una 

infancia segura, saludable y sin discriminación. A este respecto, Díaz Barrado,48 

argumenta que internacionalmente los Estados:  

“Han diseñado un auténtico cuerpo normativo suficiente que, por lo menos, 

podría servir de base en el marco de una protección integral y esperemos que eficaz de 

los derechos de la infancia”.  

Al hilo de este argumento es interesante destacar que todo lo relacionado con la 

evolución de los derechos humanos, destacando de manera más precisa  el de los 

menores y sobre todo en relación a la identidad de género, se analice, como “una 

ventana de luz hacia la evolución” en una sociedad globalizada y unida en las delicadas 

                                                 
47 Ver infra cuadro UNICEF. 
48 DÍAZ BARRADO C.M. “Nota introductoria”, en F.M. Mariño Menéndez y C. M. Díaz Barrado 

(coords.), “Código sobre protección internacional de la infancia”. Ministerio de Asuntos Sociales, 

Madrid, 1998. p 32. 
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materias relativas a  los derechos humanos, y con especialísima atención a las personas 

más débiles, en palabras de Cardona Llorents:49  

“Como es sabido, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha ido 

cambiando poco a poco el paradigma en relación con los grupos de personas 

consideradas <vulnerables>. Ya se trate de las minorías étnicas, de las mujeres, de los 

niños, de las personas con discapacidad, etc. Todos estos grupos habían sido 

tradicionalmente considerados como <débiles y dependientes> que necesitaban ser 

<protegidos> por el derecho. Eran considerados más como <objeto> de regulación 

jurídica que como <sujeto> de derechos”.   

Tanto la CDN, adoptada en Nueva York, en el seno de las Naciones Unidas 

mediante la Resolución 44/25 de la Asamblea General de 20 de noviembre de1989, 

como La DUDH, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, establecen que los 

derechos humanos son universales, y en ambos textos queda perfectamente reflejada 

esta nueva visión de los derechos humanos siendo  a partir de este momento, cuando a 

nivel internacional se empezarán a detectar evidencias de que la redacción original 

quedaba demasiado limitada y era necesario ir revisando los textos que a partir de ese 

momento se fueran creando, poco a poco  a este respecto, vemos que se dice los 

siguiente;  

“Nadie, sea niño o adulto, debería sufrir abusos, discriminación, explotación, 

marginalización o violencia de ningún tipo y por ningún motivo, incluidas la orientación 

sexual y la identidad de género real o aparente. Del mismo modo, nadie debería verse 

privado de ninguno de sus derechos humanos, libertades y oportunidades básicas 

universales”. 

A modo de ejemplo, sobre estos avances internacionales, cabe destacar la 

AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08). Declaración sobre orientación sexual e identidad de 

género de las Naciones Unidas.50 Como podemos observar, la declaración supuso un 

                                                 
49 CARDONA LLORENS J. “La Convención sobre los Derechos del Niño: significado, alcance y nuevos 

retos”. Universitat de Valencia. Miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 

Educatio Siglo XXI, Vol. 30 nº 2 · 2012, Total de páginas 47-68. Notas tomadas Ps.49-50.  
50 Ver a modo de ejemplo la declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género; es 

una iniciativa francesa, respaldada por la Unión Europea, presentada ante la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008. La declaración, originalmente propuesta como resolución, 

provocó otra declaración en sentido opuesto promovida por países árabes. Ambas declaraciones 

permanecen abiertas a nuevas firmas. La declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la 

exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. 
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gran avance para los derechos humanos marcando un hito hasta este momento ya que se 

empezó a hablar sin censuras ni prejuicios sobre el colectivo LGBT en las Naciones 

Unidas. No obstante, determinados Estados y colectivos realizaron diferentes acciones y 

presentaron declaraciones alternativas en contra de la propuesta de la ONU. 

En dicha declaración, se da especial importancia al principio de la universalidad 

de los derechos humanos, tal y como se establece en la DUDH, cuyo 70º aniversario se 

celebra este año. En su artículo 1, establece que:  “Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos”, con especial incidencia en el asunto de los 

menores trans en la mencionada AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) destacamos la 

reafirmación nº3 que dice: 

 “Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos 

humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su 

orientación sexual o identidad de género”.  

Si bien no todo son buenas noticias, algunos de los detractores como China, 

Rusia o los países miembros de la Conferencia Islámica, se han negado a firmar la 

declaración, y como contraposición, Siria leyó otra declaración opuesta  firmada por 57 

países.51 

Para verificar los avances a nivel internacional que se derivan de la subjetividad 

e inconcreción de las palabras “cualquier otra condición social”, el punto 4 de la ya 

mencionada anteriormente AG/RES. 2435, muestra especial preocupación por las 

violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales basadas en la orientación 

sexual o identidad de género y en el punto nº 5, evidenciamos  que el enfoque va 

dirigido a la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicio que 

se dirigen contra personas de todos los países del mundo por causa de su orientación 

                                                                                                                                               
También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de 

derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos. La declaración supuso un gran avance para 

los derechos humanos que rompió el tabú de hablar sobre los derechos LGBT en las Naciones Unidas. 

Los opositores a la declaración calificaron esta como un intento de legalizar la pedofilia y otros actos 

deplorables. 
51 La declaración respaldada por la Organización de la Conferencia Islámica, rechazó la idea de que la 

homosexualidad pueda deberse al código genético y afirmó que la declaración amenaza con socavar el 

marco internacional de los derechos humanos. La declaración "profundiza en cuestiones que son 

esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados" y podría conducir a "la normalización social y, 

posiblemente, la legitimación, de muchos actos deplorables incluida la pedofilia". Para leer  

más: http://www.monografias.com/trabajos107/marco-legislativo-internacional-homosexualidad/marco-

legislativo-internacional-homosexualidad.shtml#ixzz59pNC7jFa. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/legitimacion/legitimacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos107/marco-legislativo-internacional-homosexualidad/marco-legislativo-internacional-homosexualidad.shtml#ixzz59pNC7jFa
http://www.monografias.com/trabajos107/marco-legislativo-internacional-homosexualidad/marco-legislativo-internacional-homosexualidad.shtml#ixzz59pNC7jFa
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sexual o identidad de género, y porque estas prácticas socavan la integridad y dignidad 

de aquéllos sometidos a tales abusos. 

 

 

Fuente; Monográficas.com/trabajos107/. 

 

1.2 Avances internacionales con respecto a la identidad de género; 

Principios de Yoghakarta. 

Los derechos humanos dentro del sistema internacional, han visto grandes 

avances hacia la igualdad de género y las protecciones contra la violencia en la 

sociedad, la comunidad y la familia. La globalización en general, y el devenir de  

Naciones Unidas en materia de derechos humanos de manera específica, han afirmado 

la obligación de los Estados de garantizar de manera soslayada, dado que, en este 

documento a los menores trans, tampoco se les atendía con una referencia directa, 

englobándolos de nuevo en una terminología indefinida o ”paraguas”  teniendo que leer 

entre líneas la literalidad del término “a todas las personas” una efectiva protección 

contra la discriminación basada en la identidad de género.  
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En el año 2006 con el fin de enfrentar estas deficiencias, se empezó a ver que era 

necesaria la comprensión de todo el régimen del derecho internacional humanitario y de 

su aplicación a los asuntos relacionados de manera específica con la identidad de 

género. Por tanto, es a partir de este momento, cuando empezó se empezó a ver que era 

crucial cotejar y clarificar las obligaciones de los Estados bajo la  legislación 

internacional de los derechos humanos, a fin de promover y proteger todos los derechos 

humanos de “todas las personas”,52 sobre la base de la igualdad y sin discriminación 

alguna. 

La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los 

Derechos Humanos, en nombre de una coalición de organizaciones de derechos 

humanos, pusieron en marcha un proyecto encaminado a desarrollar una serie de 

principios legales internacionales sobre la aplicación del derecho internacional 

humanitario a las violaciones de derechos humanos por motivos de identidad de género, 

a fin de implementar una mayor claridad y coherencia a las obligaciones de los Estados 

en materia de derechos humanos. 

Fue Un grupo de especialistas en derechos humanos el encargado de redactar el 

texto, desarrollando y discutiendo los textos que darían posteriormente forma a los 

principios. Posteriormente, se reunieron en la Universidad de Gadjah Mada en 

Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, en total asistieron 29 

especialistas procedentes de 25 países, de diversas disciplinas y con experiencia 

relevante al ámbito del derecho humanitario, entre todos, de manera unánime, adoptaron 

los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de los 

Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. 

Los Principios de Yogyakarta se concibieron para abordar una amplia gama de 

normas de derechos humanos y su aplicación con una especial incidencia en todo lo 

relacionado con la identidad de género, no obstante, como se ha mencionado 

anteriormente, se quedaron fuera del texto los menores trans. Es necesario recordar de 

nuevo las palabras de Trinidaz Núñez:  

“Se hace necesario delimitar de algún modo quiénes constituyen los sujetos de 

estos derechos. Y, aunque resulta evidente que el mero hecho de ser considerados niños 

                                                 
52 Vemos que todavía en el año 2006, los menores trans no aparecían de manera específica en el 

documento, teniendo que seguir argumentando que están dentro de la palabra “paraguas” “todas las 

personas”. 
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convierte a ciertas personas en destinatarias de normas concretas de protección de 

derechos humanos, es importante determinar también, con la mayor precisión posible, 

qué se entiende por niño en el ámbito del Derecho internacional”.53  

Es evidente por tanto, como vemos, que en el año 2006, a los menores todavía se 

les englobaba en la nomenclatura “todos” sin determinar a menores o adultos. 

Del análisis de los Principios, vemos que expresan la obligatoriedad de los 

Estados de implementar los derechos humanos. Cada uno de los Principios, va 

acompañado de recomendaciones detalladas a los Estados. No obstante, los especialistas 

incidieron en que todos los actores tienen la responsabilidad de promover y proteger los 

derechos humanos.  

Además, los Principios plantean recomendaciones a Instituciones  

Internacionales tan importantes como el sistema de derechos humanos de las Naciones 

Unidas, las diferentes instituciones nacionales de derechos humanos, los diferentes 

medios de comunicación, las ONGs y las entidades financieras, llegando hasta los 

movimientos asociativos.54 

Con carácter general los expertos internacionales en derechos humanos 

coinciden en que los Principios de Yogyakarta reflejaban el estado del derecho 

internacional de los derechos humanos en lo que concierne a la orientación sexual y la 

identidad de género, no obstante, como hemos podido comprobar con el paso del 

tiempo, algunas cuestiones no se veían reflejadas, y en especial, como ya habíamos 

mencionado anteriormente, todo lo relacionado con los menores trans.  Aunque, 

llegados a este punto no sería acertado concluir el análisis de lo Principios de 

Yoghakarta sin admitir que los expertos reconocían la posibilidad de dejar abierta la 

idea de que los Estados podrían contraer obligaciones adicionales conforme el derecho 

internacional continuase evolucionando. 

Por tanto, los Principios de Yogyakarta asentaron las normas legales 

internacionales vinculantes que todos los Estados deberían cumplir a partir de ese 

momento.  

                                                 
53 TRINIDAD NÚÑEZ. P; ¿Qué es un niño? Una visión desde el Derecho Internacional...Revista 

Española de Educación Comparada, 9 (2003),Pág 13. 
54 Ver la guía realizada por ONUFER CORRÊA. S, en agosto de 2010 titulada; Guía del activista para 

usar los Principios de Yogyakarta se puede descargar en: http://ypinaction.org/wp-

content/uploads/2016/10/Guia_del_activista_nov_14_2010.pdf. 
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Para concluir este apartado en el que se da una visión global de los derechos 

humanos relativos a los menores trans es importante recordar que en el caso concreto de 

este grupo social, se añade la figura de abuso de autoridad, que, por parte de los 

familiares, tutores, y/o profesionales, no admiten la realidad de estos menores, dicho 

abuso viene siendo ejercido de manera constante y plenamente normalizada e 

interiorizada en la sociedad a lo largo de la historia. A este respecto Gavilán. J,  en su 

libro Infancia y Transexualidad dice lo siguiente:  

“Con los niños hay una ventaja, diseñan su propio camino y tienen mucha 

fuerza. Sin embargo, cuando el entorno es negativo sí que puede suponer un paso atrás y 

el rechazo de su identidad. Hay colegios con padres que son bastante intolerantes, la 

parte negativa u opresiva suele venir más de parte de familias que de niños. La infancia 

acepta con mucha facilidad la diferencia, ellos no tienen ningún tipo de percepción de 

algo estigmatizante hasta que no les crean esa sensación”.55  

En la misma línea argumental, Maldonado Molina, analiza en un artículo 

realizado con motivo del II encuentro de familias de menores trans, organizado por 

Chrysallis, que: “La CDN establece que <Ningún niño será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada>” (art. 16). La injerencia del Estado o de las 

Comunidades Autónomas en materias relacionadas con la identidad sexual, y que por 

tanto al derecho al respeto de la vida privada y familiar, debe ser excepcional. Como 

advierte el artículo 8 del CEDH, sólo se admite tal injerencia cuando:  

“Sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar 

económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la 

protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de 

terceros”56.  

¿Acaso afecta a la seguridad de un país, a su economía o perjudica a alguien que 

una persona (sea mayor o menor de edad) pretenda ser tratada legalmente conforme se 

siente?57  Maldonado. J,  acaba el análisis con la siguiente reflexión; “Es indiscutible 

que todos los menores (también los transexuales) son titulares de esos derechos 

                                                 
55 Gavilán. J; Infancia y Transexualidad, Editorial la Catarata. ISBN: 9788490972076 Pág. 59. 

56 Consejo de Europa. Convenio Europeo de Derechos Humanos. (01/06/2010) disponible en:  

https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf. 
57Maldonado Molina. J. Mensaje en un blog, disponible en:  http://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-

menores-transexuales/. 
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fundamentales recogidos en la Constitución y en la Convención Europea de los 

Derechos Humanos, entre otros textos legales”.58 

Es importante aclarar desde este punto, los elementos fundamentales en los 

sistemas contemporáneos de reconocimiento y protección de la infancia, de este modo, 

analizando la Tesis Doctoral de Fernández Tesoro, C dirigida por Díaz Barrado en el 

año 2014 estos elementos se dividen en cuatro formalmente estructurados:59 

a) La aparición de una definición jurídica de “niño” comúnmente aceptada por el 

Derecho Internacional.  

b) El “niño” como sujeto titular de derechos.    

c) El interés superior del menor como principio guía.      

d) Promoción de la participación de los niños y niñas teniendo en cuenta tanto su 

edad como su nivel de madurez. 

Siguiendo este hilo argumental Angelines Cano explica que cuando los factores 

psicosociales de los familiares de los menores son deficientes, se evidencia un aumento 

con respecto a las carencias de las necesidades de los menores, y la defensa por parte de 

las familias en aspectos tan importantes como son la educación, las libertades en 

general, el maltrato, y por supuesto de manera indirecta, la identidad de género.60 

 

Si analizamos literalmente el Artículo 1 de la Convención, dice lo siguiente: “Se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.61 

Vemos, por tanto, que, tanto a nivel internacional, como a nivel estatal, los 

menores trans se encuentran en un limbo jurídico que es necesario analizar de un modo 

más preciso, y es por este motivo importante analizar la definición jurídica del primer 

                                                 
58 Ibídem. Pág. 1. 
59 FERNÁNDEZ TESORO. C.  La protección contemporánea de los derechos de la infancia desde el 

ámbito universal a su aplicación regional en el continente europeo: regulación y práctica propias del 

Consejo de europa y de la Unión Europea. (Tesis Doctoral). Madrid: Departamento de Derechos 

Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Rey Juan Carlos; 2013. Págs. 30-37 
60 CANO LINARES, A; TRINIDAD NÚÑEZ, P. (2001) Grupos vulnerables y desfavorecidos: 

protección contra su explotación laboral. Dykinson, 2011. Pág. 39. 
61 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO. 1989. Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989: “Para los efectos de la 

presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 
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elemento formal anteriormente mencionado, para ello, Trinidad Núñez, en su artículo, 

“¿Qué es un niño? Una visión Desde el Derecho internacional”; plantea la siguiente 

cuestión:  

“La primera pregunta que cabría plantearse sería por qué es necesario elaborar 

normas y disposiciones específicas de protección de la infancia si los niños son, en 

cuanto seres humanos, destinatarios de las normas generales de protección de los 

Derechos Humanos”.62  

Explicando de manera precisa que aparece un nuevo concepto denominado 

proceso de “Especificación  de Concreción de los Derechos Humanos”.  Argumentando 

que este concepto “Es un hecho que ha venido a producir relevantes cambios en el 

modelo inicial de los Derechos Humanos”. Trinidad Núñez, analiza que;   

“Desde el punto de vista estrictamente iusinternacionalista, lo que hay que 

valorar es que los niños constituyen un grupo humano que se encuentra en situación de 

especial desprotección y, quizá por ello, determinados derechos adquieren una 

dimensión especial cuando afectan a la infancia”.63 

Debemos convenir por tanto que además adquieren “una dimensión “ultra-

especial” cuando afectan a la infancia de los menores trans., y debemos analizar de 

manera específica que a la nomenclatura de “niño o menor de edad”, hay que añadirle la 

palabra “trans”. 

Es importante precisar, como hace Trinidad Nñuñez, en su artículo, donde 

explica que:  

“Es necesario aclarar que no existe unanimidad respecto a que haya tres etapas 

vitales en el amplio marco de la minoría de edad, ya que, por ejemplo, en el Informe 

inicial que España presentó ante el Comité de los Derechos del Niño en octubre de 

1993, se habla tan sólo de dos divisiones dentro de la minoría de edad, ya que se afirma 

que «distintas instancias sociales españolas y un buen número de organismos 

administrativos se reservan el concepto de ‹infancia› para el intervalo de edad que va 

desde el nacimiento hasta los catorce años, mientras que el intervalo de quince a 

                                                 
62 TRINIDAD NÚÑEZ. P; Óp. Cit. Pág. 13. 
63 Trinidad Núñez. P.Doc. Cit. Pág. 14. 
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dieciocho años puede ser denominado ‹adolescencia›, aunque a menudo es incorporado 

al concepto más amplio de ‹juventud› ONU, 1993”. 64  

Esta aclaración se hace necesaria, ya que como veremos posteriormente, hay 

determinadas leyes que afectan exclusivamente a los menores trans (en particular a los 

menores de edad), Por tanto, ahondando en el análisis realizado por Trinidad Núñez,  es 

importante destacar la aparición y evolución del siguiente elemento fundamental en los 

sistemas contemporáneos de reconocimiento y protección de la infancia; este elemento; 

“Es <el niño> como sujeto titular de derechos, debe ser considerado beneficiario 

de los mismos derechos sin excepción, reconocidos a los seres humanos, sin que sea 

posible, al menos a nivel jurídico, su discriminación por edad”. 65 

Por tanto, a partir de esta nomenclatura Cardona Llorents66 explica que el niño 

debe dejar de ser considerado como objeto de protección, para convertirse en sujeto 

titular de derechos que, como no puede ser de otro modo, debe ser empoderado a nivel 

jurídico en las mismas condiciones que el resto de los seres humanos. 

En el caso específico de los menores trans, es justo en este preciso asunto, donde 

nos damos de bruces con el tercer elemento fundamental para la protección de la 

infancia, “el interés superior del menor” dado que la casuística nos lleva en la mayoría 

de los conflictos familiares en el ámbito de la identidad de género (en general por 

desconocimiento de las familias y la sociedad) dado que, como nos advierte Díaz 

Barrado,67  

“Tenemos que prestar atención a un posible peligro emboscado. El concepto 

jurídico “interés superior del menor”, aparecido en el artículo 3º de la Convención, es 

abstracto e indeterminado lo que puede desembocar en la aparición de un conflicto de 

intereses: los del menor, padres, tutores, sociedad o Estado”.  

 

                                                 
64 Trinidad Núñez, P, Doc. Cit. Pág. 20. 
65 FERNÁNDEZ TESORO, C. Doc. Cit. Pág.  34. 
66 CARDONA LLORENTS. Doc. Cit. Pág. 49 
67DÍAZ BARRADO, C. La Convención sobre los derechos del niño. Estudios jurídicos: en 

conmemoración del X aniversario de la Facultad de Derecho / coord. por Pablo Lucas Murillo de la 

Cueva, Juan Ignacio Font Galán, Vol. 1, 1991, ISBN 84-7801-120-X, Págs. 181-222. Cita Págs. 193-194.  
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1.3 Análisis de la identidad de género en la Convención sobre los Derechos 

del niño.68 

 

Como respuesta por parte de las instituciones con respecto al giro internacional, 

que como vimos anteriormente, supuso la nomenclatura dentro del espectro “cualquier 

condición social” el ámbito de los menores de edad y en especial en el marco de la 

identidad de género, en 1989 se firma la CDN, siendo este tratado el primer instrumento 

jurídicamente vinculante de manera específica para la protección de los derechos de la 

infancia desde un punto de vista universal, aunque el origen de este instrumento jurídico 

fue la Declaración de los Derechos del Niño, firmada en Ginebra en 1924,69 La CDN 

establece estos derechos en sus 54 artículos y tres Protocolos Facultativos,70 el 

Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados,71  el 

Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

los niños en la pornografía72 y el Protocolo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.73  Por tanto, UNICEF, en el 

análisis realizado sobre estos protocolos define qué;  

                                                 
68 La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por Resolución 44/25, el 20 de Noviembre de 

1989, en la cuadragésima cuarta sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. 

Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Con 140 países firmantes, y 

192 partes de la misma. El depositario es el Secretario General de las Naciones Unidas. 
69 La Declaración de los Derechos del Niño fue redactada en 1924 por Eglantyne Jebb, fundadora de la 

organización internacional Save the Children, integrada actualmente por 29 organismos que trabajan por 

los derechos de las niñas y los niños, proporcionando mejoras inmediatas y duraderas para la infancia del 

mundo. 
70 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2000 dos Protocolos facultativos de la 

Convención que refuerzan la protección de la infancia contra su participación en los conflictos armados y 

la explotación sexual.  
71 El Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados establece los 18 

años como la edad mínima para el reclutamiento obligatorio y exige a los Estados que hagan todo lo 

posible para evitar que individuos menores de 18 años participen directamente en las hostilidades. 
72 El Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en 

la pornografía llama especialmente la atención hacia la criminalización de estas graves violaciones de los 

derechos de la infancia y hace hincapié en la importancia que tiene fomentar una mayor concienciación 

pública y cooperación internacional en las actividades para combatirlas. 
73 En el año 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el tercer Protocolo facultativo que 

permite presentar quejas o casos de violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante el 

Comité de Derechos del Niño, si no han logrado obtener las respuestas legales necesarias a estas 

violaciones en sus países de origen. Esta rúbrica supone un “hito en la historia de los derechos humanos” 

ya que sitúa en el mismo nivel los derechos de los niños y las niñas que los de los adultos, dado que 

podrán apelar a un instrumento de Derecho Internacional ante las Naciones Unidas para defenderse de las 

situaciones de vulnerabilidad. 
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“Los protocolos facultativos deben interpretarse siempre a la luz del tratado 

original como un todo, que en este caso se rige por los principios de la no 

discriminación, el interés superior del niño y la participación infantil”. 74 

La firma por parte de los estados de este tratado, hace que se definan de manera 

inequívoca los derechos humanos básicos que disfrutan los menores en todas partes: el 

derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias 

peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida 

familiar, cultural y social. Todos los derechos que se definen en la Convención son 

inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los menores, y en el 

análisis específico que nos ocupa, los menores trans, el objetivo principal debe ser el de 

proteger los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, 

la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles, sociales o de “cualquier otro 

tipo”.  

 Como argumenta Díaz Barrado,  

“Lo que aporta la CDN de 1989, es la capacidad de recomponer, de acoger las 

normas adoptadas con anterioridad e integrarlas en un sistema coherente, así como la 

función de señalar las directrices en el marco de las cuales se debe proceder a la 

adopción de nuevos instrumentos jurídicos, razón por la que el Convenio bien se podría 

calificar, sólo en este sentido como un Convenio-Marco referido al conjunto de los 

derechos de los niños”.75 

 Por tanto, como hemos analizado, una de las principales características de la 

CDN es crear un marco específico para, precisamente proteger y delimitar los derechos 

de los menores de edad, para que, a partir de este documento, los legisladores 

enmarquen de manera adecuada lar normas tanto internacionales, regionales, como 

estatales. La Convención establece en forma de ley internacional que los Estados Partes 

deben asegurar que todos los menores, sin ningún tipo de discriminación, (y esto es muy 

importante al argumentar jurídicamente la defensa de los derechos de los menores trans, 

como veremos posteriormente) se beneficien de una serie de medidas especiales de 

protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la 

salud; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan 

                                                 
74 UNICEF, (2015). Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Mensaje en 

un blog, disponible en: https://www.unicef.org/spanish/crc/index_protocols.html. Visitado el 15/11/2018 

a las 20.11. 
75 DÍAZ BARRADO, Cástor M. Óp. cit. p.32. 

https://www.unicef.org/spanish/crc/index_protocols.html
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en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la 

manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma 

accesible y activa. 

Para comprobar que la comunidad Internacional verifique el buen 

funcionamiento y los avances de la CDN, el 27 de febrero de 1991, creó  el Comité de 

los Derechos del Niño,76 un organismo compuesto por expertos independientes elegidos 

internacionalmente, con sede en Ginebra, desde donde verifica la aplicación de la 

Convención,  exige a los gobiernos que han ratificado el tratado a que sometan informes 

periódicos sobre la situación de los derechos de los niños en sus países. El Comité 

analiza y comenta estos informes y alienta a los estados a que tomen medidas especiales 

y establezcan instituciones especiales para la promoción y protección de los derechos de 

la infancia. Cuando es necesario, el Comité solicita asistencia internacional a otros 

gobiernos y asistencia técnica a organizaciones como UNICEF. 

La Convención ha inspirado en todas las regiones del mundo un proceso de 

aplicación nacional de sus normas y de cambio social, y en especial en el caso de los 

menores trans, la CDN incide de manera específica en los puntos siguientes:  

La incorporación de los principios de los derechos humanos en la legislación; 

La aplicación del principio de la no discriminación; 

La voluntad de escuchar las opiniones de los niños y niñas; y 

El establecimiento de sistemas de justicia para la niñez y la juventud. 

Como vimos anteriormente, UNICEF, presentó un documento de toma de 

posición el 14 de noviembre de 2014 y que analizaremos de manera más detallada al 

final de este capítulo, en el que clarifica cuál es su posición y donde dice que: 

 “Todos los niños y niñas, independientemente de su orientación sexual o su 

identidad de género real o aparente, tienen derecho a una infancia segura, saludable y 

sin discriminación. Este principio también es aplicable a todos los niños y niñas 

independientemente de la orientación sexual o la identidad de género de sus 

                                                 
76 El Comité de los Derechos del Niño es el órgano creado el 27 de febrero de 1991 formado por expertos 

independientes, que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus 

Estados Partes. El Comité también supervisa la aplicación de los tres protocolos facultativos de la 

Convención, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y también al tratamiento de las 

comunicaciones. 
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progenitores. Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos establecen que los derechos humanos son universales. 

Nadie, sea niño o adulto, debería sufrir abusos, discriminación, explotación, 

marginalización o violencia de ningún tipo y por ningún motivo, incluidas la orientación 

sexual y la identidad de género real o aparente. Del mismo modo, nadie debería verse 

privado de ninguno de sus derechos humanos, libertades y oportunidades básicas 

universales”.77 

Como observamos, la línea argumental es la misma en los distintos organismos 

internacionales, vemos en el citado documento que el mandato de UNICEF es promover 

y proteger los derechos de la infancia:   

“En UNICEF seguiremos trabajando para proteger a todos los niños y niñas de 

la discriminación, incluidos quienes se identifican como LGBT, y exigimos a los 

gobiernos que protejan a sus ciudadanos y ciudadanas más jóvenes de la violencia y de 

la amenaza de represalias a las que éstos pueden verse sometidos por ejercer sus 

derechos”. 78 

Por otro lado, la CDN realizó en el año 2013 la Observación general Nº 15 

(2013) en la que, pese a no ser vinculante, el Comité de los Derechos del Niño identifica 

la orientación sexual y la identidad de género como un motivo de discriminación. Y en 

especial en uno de sus apartados habla específicamente del derecho a la no 

discriminación:  

“La discriminación basada en el género está especialmente extendida, y da lugar 

a una amplia gama de fenómenos, desde el infanticidio o feticidio femenino hasta las 

prácticas discriminatorias en la alimentación de lactantes y niños pequeños, los 

estereotipos basados en el género y las diferencias en el acceso a los servicios. También 

debe prestarse atención a las distintas necesidades de los niños y las niñas y al impacto 

de las normas y valores sociales relacionados con el género en la salud y el desarrollo de 

los niños y las niñas. Igualmente, hay que prestar atención a las prácticas y normas de 

comportamiento nocivas basadas en el género que están arraigadas en las tradiciones y 

costumbres y minan el derecho de las niñas y los niños a la salud”.79 

                                                 
77 UNICEF, Óp. Cit.  Pág. 4. 
78 Ver Infra. 
79 ONU. CDN, (2013) Observación General nº 15, II Principios y premisas para realizar el derecho del 

niño a la salud, apartado B, Derechos a la no discriminación. puntos (8-11). Disponible en: 
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Podemos observar al hilo de estas palabras la especial importancia que se da a la 

prohibición de cualquier práctica discriminatoria basada en el género. 

Como habíamos mencionado anteriormente, Maldonado. J,80 explica que el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad es la libertad que tiene todo ser humano a 

ser “cada uno”, la facultad inherente a toda persona a ser individualmente como quiere 

ser, sin coacción, ni injerencias injustificadas, impedimentos o menoscabos por parte de 

los poderes públicos. Dicho de otro modo, es el derecho que tiene cada persona a 

desarrollar su personalidad de manera libre, como quiera. Y cuando se trata de menores, 

ese derecho supone que es el propio menor quien debe decidir cómo quiere ser: ni el 

Estado, ni siquiera sus padres, pueden decidir por él.81 

Ya habíamos abundando anteriormente en la idea de que la CDN establece que 

“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada” (art. 

16). Maldonado. J,  argumentó que la injerencia del Estado o de las Comunidades 

Autónomas en materias relacionadas con la identidad sexual, y el derecho al respeto de 

la vida privada y familiar, debe ser excepcional. Maldonado. J,  para apoyar su análisis 

pone como ejemplo Convenio para la protección de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y en especial el 

artículo 8,82 por lo que, si analizamos punto por punto el mencionado artículo 8 del 

Convenio, jurídicamente no cabe injerencia alguna de la decisión de un menor trans en 

cuanto a su identidad de género para la seguridad nacional, ni la seguridad pública, ni el 

bienestar económico del país, por supuesto tampoco la defensa del orden ni la 

prevención de infracciones penales etc… 

Se observa que la situación de los menores trans tiene un doble abanico jurídico 

de “pseudoprotección” ya que como hemos visto, en algunos casos, esta protección 

jurídica, se convierte en “injerencia”. Es sabido que desde hace relativamente poco 

tiempo, y gracias a los numerosos estudios realizados al colectivo LGTBI, los derechos 

humanos, se han defendido a nivel internacional, se han visibilizado, y en especial se ha 

dado una fuerte relevancia a la visibilización de los menores trans, hay que destacar que, 

en la mayoría de los casos, las familias de los menores trans, han ejercido un papel 

                                                                                                                                               
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-

WEB.pdf  visitado el 30/11/2018 a las 16.30. 
80 Maldonado Molina. J. El Derecho y los menores transexuales (II Encuentro Estatal de Familias) Op. 

Cit. Pág. 2. 
81 Maldonado Molina, J. Óp. Cit. Pág. 3 
82 Ibídem. Pág. 14. 

https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
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crucial con respecto a esta visibilización, lucha y logro de objetivos ya que los poderes 

públicos tienen graves carencias respecto al respeto a la dignidad de los menores 

transexuales, a este colectivo social, le cuesta grandísimos esfuerzos que se arbitren las 

medidas necesarias para que puedan desarrollar libremente su personalidad durante su 

infancia y pubertad conforme al sexo sentido como propio, y que se garantice 

igualmente su derecho al respeto a su vida privada, tanto por la sociedad como por los 

mismos poderes públicos. En esa línea,83 hay que reconocer que son las familias, las que 

están trabajando de manera especial para que los poderes públicos (y el resto de la 

sociedad) comprendan que el interés superior de los menores transexuales no debe 

suponer “no intervenir”, porque eso es precisamente lo que puede causar daños a los 

menores trans. En los casos de identidad de género, no cabe la no intervención. El no 

arbitrar las medidas precisas para permitir que el menor pueda desarrollarse en su 

entorno y en todos los ámbitos (particularmente el registral, el educativo y el sanitario) 

conforme a su género cerebral, perjudica su derecho a desarrollarse en lo personal de 

manera libre: le hace interiorizar una vergüenza que no debería sentir, y con ello 

aprende a disimular y vivir una infancia y adolescencia que no se corresponde con su 

identidad sexual.  

A medida que hemos avanzado socialmente, ha quedado reflejado que una de las 

cosas más importantes que los estados deben conocer y fomentar, es que las familias les 

acojan y les acompañen, dado que es en éste ámbito y sobre todo cuando los menores 

son muy pequeños,84 donde debemos como sociedad reforzar todos los medios que 

tengamos a nuestro alcance . Hay niños que pueden tener problemas porque sus padres 

no les aceptan, en cuanto les acogen tal como son, estos menores son felices. Además, 

el colegio y el entorno tienen que seguir el mismo camino que la familia, apoyarles. La 

educación en la diversidad es absolutamente necesaria en los colegios.  

Por otra parte, a día de hoy, la identidad de género, todavía es considerada como 

una patología por parte de la OMS y de la Asociación Americana de Psiquiatría. Con 

motivo de esta circunstancia se han ido dando diferentes enfoques a la 

despatologización debido a que, a ojos de la ciencia médica las personas trans son 

                                                 
83 Ibídem. Pág. 15. 
84 Jurídicamente la edad de 10/12 años comienza a ser tomada en cuenta como límite especial entre 

familias y menores a la hora de ser escuchados y comenzar a tomar en consideración la opinión 

vinculante de los menores con respecto a su identidad de género y la opinión a contrario de sus familiares. 
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personas con un trastorno psiquiátrico,85 donde a partir de 2022 y con carácter general, 

la transexualidad dejará de llamarse “disforia de género” y la sacará de la lista de 

trastornos donde  pasará a formar parte de un epígrafe denominado “condiciones 

relativas a la salud sexual” aunque hay que mencionar que pasará a llamarla 

“incongruencia de género” donde los colectivos internacionales han lanzado sus 

protestas dado que para ellos, la identidad de género, no tiene absolutamente nada que 

ver con ninguna “incongruencia” sino, más bien todo lo contrario.86  La diputada del 

PSOE en la Asamblea de Madrid y activista transexual Carla Antonelli, califica de 

"Paso importante que por fin se da" el cambio de categoría, pero insiste en que lo ideal 

hubiera sido incluir una definición que mostrara la transexualidad "Como una 

manifestación más de la diversidad del ser humano y reconociera el derecho a la 

autodeterminación de género". A ojos de Amnistía Internacional las personas trans son 

uno de los colectivos (dentro de la diversidad sexual) que más violaciones de derechos 

humanos sufren, precisamente porque su identidad es negada por los Estados cuando 

estos les fuerzan a someterse a tratamientos y requisitos inaceptables desde un enfoque 

de derechos.87  

Muglio. L, es una de las caras más visibles del colectivo trans en España, explica 

que uno de los elementos comunes en la lucha por la despatologización es la 

importancia y la necesidad de poner el foco en la educación para que, desde los niveles 

más básicos, se incorporen aprendizajes sobre la diversidad. 88Conocimientos que 

rompan los estereotipos sobre la identidad y el género que giran en torno a la mirada 

binaria de que solo se puede ser hombre o mujer. En la conferencia que realizó para 

amnistía Internacional explicó que son precisamente los prejuicios y esos estereotipos 

de género, de los que se derivan las ideas estandarizadas de masculinidad y feminidad, 

                                                 
85 La Organización Mundial de la Salud ha publicado el 18 de junio de 2018, la nueva edición de su 

manual de enfermedades que saca la transexualidad del capítulo de trastornos y pasa a formar parte de un 

epígrafe denominado "condiciones relativas a la salud sexual" Esta edición (CIE-11) entrará en vigor en 

2022 para sustituir a la vigente desde 1990, año en que la homosexualidad salió de la lista Se trata de un 

avance en el camino de la despatologización de la transexualidad, aunque pasa a llamarla "incongruencia 

de género". 
86 Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Por los Derechos Trans, celebra que "nos saquen del grupo 

de enfermedades mentales" y reprocha que "se siga situando a las personas trans en una inferioridad 

validada desde la comparativa de lo que es congruente y lo que no". 
87 Más de 70 personas se reunieron en el Café Manuela, en Madrid, para oír hablar a Lucas Platero, Saida 

García y Leo Mulió sobre cómo esta situación de discriminación y violencia se focaliza en los menores de 

edad trans.Pprograma de radioWisteria Lane de Radio 5. Disponible en: http://chrysallis.org.es/respetar-a-

las-personas-trans-es-abrirnos-a-un-mundo-sin-estereotipos/. 
88 Véase el reportaje realizado por la Sexta, el Intermedio. (11/05/2015) Leo Mulió, un joven transexual: 

“Las leyes que existen todavía están muy anticuadas”. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=WWwCcRphtvE. Visitado el 5/11/2018 a las 20.30. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWwCcRphtvE
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los que dan lugar a las violaciones de derechos que denuncia Amnistía Internacional. 

Violaciones que afectan las personas trans poniendo en riesgo su derecho a la vida, a la 

integridad física, a la salud, a la intimidad, a la libertad de expresión y a no sufrir tortura 

ni otros tratos inhumanos y degradantes. Por otro lado, Muglio. L, añade que, en 

España, los derechos de las personas trans están en mejor situación que en otros países 

del mundo, sin duda. Sin embargo, siguen imponiéndose requisitos y condiciones hasta 

permitirles vivir según su identidad sentida: dos años de espera y un tratamiento 

psiquiátrico que la mayoría no necesita por su identidad sino porque la Asociación 

Americana de Psiquiatras les ancla en la categoría de disforia de género/trastorno de 

identidad de género. 

A la hora de legislar es importante tener en cuenta la cobertura que se puede dar 

a las leyes, y no es menos importante conocer que existen Estados en los que para 

legislar en positivo en materia de salud, los parámetros a los que miran son 

precisamente los internacionales, es decir la propia OMS, por tanto si sacamos 

definitivamente la identidad de género de sus parámetros, (que bajo el punto de vista de 

los activistas trans internacionales, sería lo adecuado y despatologizante), podríamos 

caer en la desgraciada situación de que los menores trans y todo lo relacionado con su 

identidad de género, no fuera cubierto sanitariamente, en el hipotético y no deseado 

caso, que fuese necesario.  

Desde otra perspectiva tiene especial relevancia que los Estados miembros y 

signatarios de la CDN deberían informar sobre la discriminación por razón de 

orientación sexual e identidad de género, incluyendo la discriminación y el bullying en 

las escuelas y otros centros educativos. Además, en sus informes sobre los esfuerzos 

llevados a cabo para materializar el derecho a la salud, los Estados signatarios también 

deberían tener en cuenta las temáticas LGBT relevantes para la educación sobre la salud 

y los servicios sanitarios y fomentar desde la base universitaria y los centros sanitarios 

en todos sus ámbitos, la formación de absolutamente todos los profesionales que tengan 

cualquier tipo de contacto y/o intervención con los menores trans.  

Así mismo, se valora colateralmente como algo muy importante el interés 

superior del niño, (Art. 3. Párrafo 1; CDN,) así como el Derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo y factores que determinan la salud del niño, el Derecho a 

ser escuchado, o la evolución de las capacidades y trayectoria vital del niño. Por tanto, 
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si nos centramos en especial en los menores trans, nos daremos cuenta de la importancia 

de la protección de estos Derechos. 

 

1.4 El derecho del niño a ser escuchado; art. 12 CDN  

 

El Comité de los Derechos del Niño en su 51º período de sesiones celebrado en 

Ginebra, del 25 de mayo a 12 de junio de 2009, elaboró la OBSERVACIÓN 

GENERAL Nº 12 (2009).    “El Derecho del Niño a Ser Escuchado”.   Donde se hace 

una exhaustiva revisión del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

que estipula lo siguiente:89 

"1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de 

la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional." 

El art. 12 de la CDN establece el derecho de cada menor a expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho a que esas 

opiniones se tengan debidamente en cuenta en función de su edad y madurez.90 No 

obstante, tal y  como se entiende del análisis ejecutado en la Observación General nº12, 

realizada como veremos, debido a que los Estados no son capaces de manera autónoma 

a aplicar el mencionado art. 12, dando un toque de atención sin precedentes a las 

Sociedades Internacionales con carácter general, y a los Estados con carácter particular, 

para que de la literalidad del artículo, no quepa la menor duda o equívoco, y es en este 

punto, donde el Comité, hace la siguiente observación:  

“Sin embargo, el Comité observa que, en la mayoría de las sociedades del 

mundo, la observancia del derecho del niño a expresar su opinión sobre la amplia gama 

                                                 
89 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 51º período de sesiones Ginebra, 25 de mayo a 12 de 

junio de 2009 OBSERVACIÓN GENERAL Nº 12 (2009) “El derecho del niño a ser escuchado”. 
90 Art, 4 y 42, párrafo 6… recae sobre los Estados partes la clara obligación jurídica de reconocer ese 

derecho y garantizar su observancia escuchando las opiniones los menores trans y teniéndolas 

debidamente en cuenta. 
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de cuestiones que lo afectan y a que esa opinión se tenga debidamente en cuenta sigue 

viéndose obstaculizada por muchas prácticas y actitudes inveteradas y por barreras 

políticas y económicas. Si bien muchos niños experimentan dificultades, el Comité 

reconoce especialmente que determinados grupos de niños, sobre todo los niños y niñas 

más pequeños, así como los niños que pertenecen a grupos marginados y 

desfavorecidos, enfrentan obstáculos particulares en la realización de ese derecho. El 

Comité también sigue estando preocupado sobre la calidad de muchas de las prácticas 

que sí se están realizando. Es necesario comprender mejor lo que implica el artículo 12 

y cómo se puede aplicar plenamente para todos los niños”.91 

Zeledón. M, analiza meticulosamente este artículo  

“El derecho del menor a ser escuchado, es uno de los cuatro principios generales 

de la Convención sobre los Derechos del Niño (el derecho a la no discriminación, el 

derecho a la vida y desarrollo y el interés superior del niño). El artículo 12 de la 

Convención, en el párrafo uno garantiza a todo niño que esté en condiciones de formar 

un juicio propio a expresar su opinión libremente, mientras que el párrafo segundo 

otorga al niño el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o 

administrativo que lo afecte”.92  

No obstante, en la Observación General nº 12 del Comité de Derechos del Niño 

de 2009  es donde verdaderamente se acotan posibles interpretaciones restrictivas del 

artículo 12 de la Convención y extiende su alcance.93 En esa línea a favor de los 

derechos, el Defensor del Pueblo, publicó en mayo de 2014 y 2015, sendos informes 

monográficos en los que formula recomendaciones para lograr su plena aplicación en 

España.94 

                                                 
91 Comité de los Derechos del Niño, Observación General nº 12, Pág. 6. 
92 ZELEDÓN, M. El derecho del niño a ser escuchado y la obligación del juzgador de escucharlo.  

Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 10 de febrero de 2016. 

http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/4. 
93 Ibídem. Pág. 2. 
94DEFENSOR DEL PUEBLO ESPAÑOL; Estudio sobre La escucha y el interés superior del menor, 

Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia. Madrid, mayo 2014. ISSN: 2254-3910   

El estudio analiza cómo se garantiza y materializa durante los procesos judiciales de oposición a medidas 

de protección y en los de familia, el derecho del menor a ser escuchado, recogido en el artículo 12 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989, firmada por España el 26 de enero de 1990 y ratificada el 6 de diciembre de ese 

mismo año). 
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Es importante tener en cuenta en este punto de nuestro análisis que la 

Observación General nº12 recalca de manera importante la nomenclatura “En todos los 

asuntos que afectan al niño”.95 Por lo que, como se recoge en la Observación,  

“Los Estados partes deben garantizar que el niño pueda expresar sus opiniones 

"en todos los asuntos" que lo afecten. Ello representa una segunda condición para este 

derecho: el niño debe ser escuchado si el asunto que se examina afecta al niño. Esta 

condición básica debe ser respetada y comprendida ampliamente”.96 

Por tanto, este artículo velará para que los Estados partes, con respecto a su 

respectivo sistema judicial, garanticen directamente ese derecho o adoptar o revisar 

leyes para que los menores trans puedan disfrutarlo plenamente. Si bien, es necesario 

destacar en este punto, (que analizaremos más adelante), que en el caso español y a 

modo de ejemplo, en lo relativo al cambio de nombre registral, el ministerio fiscal, con 

carácter general adquiere una posición muy estricta en la interpretación de la Ley 

3/2007, de 14 julio  de Cambio de Nombre Registral, no accediendo al cambio a 

menores de 18 años o a nombres que puedan suscitar error en la identidad, sin atender 

de manera específica el interés superior del menor, ni a escuchar sus demandas. (En la 

mayoría de las ocasiones, como veremos con posterioridad, justo no realizar el cambio 

de nombre registral a los menores trans, es lo que provoca los errores en la identidad 

que la ley pretende de manera ineficaz evitar)97. 

                                                 
95 El Grupo de Trabajo de composición abierta establecido por la Comisión de Derechos Humanos que 

redactó el texto de la Convención rechazó una propuesta para definir esos asuntos mediante una lista que 

limitara la consideración de las opiniones de un niño o un grupo de niños. Por el contrario, se decidió que 

el derecho del niño a ser escuchado debía referirse a "todos los asuntos que afectan al niño". El Comité 

considera preocupante que con frecuencia se deniegue a los niños el derecho a ser escuchados, incluso 

cuando es evidente que el asunto que se examina los afecta y que son capaces de expresar sus propias 

opiniones respecto de ese asunto. Aunque el Comité apoya una definición amplia del término "asuntos", 

que también comprende cuestiones no mencionadas explícitamente en la Convención, reconoce que le 

siguen los términos "que afectan al niño", que se añadieron para aclarar que no se pretendía un mandato 

político general. Sin embargo, la práctica, incluida la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, demuestra 

que una interpretación amplia de los asuntos que afectan al niño y a los niños contribuye a incluir al niño 

en los procesos sociales de su comunidad y su sociedad. Así, los Estados partes deberían escuchar 

atentamente las opiniones de los niños siempre que su perspectiva pueda aumentar la calidad de las 

soluciones. 
96 Observación General nº 12, Pág. 11. 
97 Véase a este respecto la exposición de motivos de la 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. 



58 
 

El art. 12 de la CDN advierte que los menores trans tienen derechos que influyen 

de manera relevante en su vida, que no son exclusivamente los derechos que se derivan 

de su vulnerabilidad (de aquí nuestro deber de protección) o su interdependencia 

respecto de los adultos (nuestro deber de prevención).  Observamos  como La CDN 

reconoce al niño como sujeto de derechos,  por tanto,  la ratificación casi universal98 de 

este instrumento internacional por los Estados partes evidencia  esta condición del niño, 

que está expresada claramente en el mencionado art. 12 de la CDN. El derecho de los 

menores trans a ser oídos y a ser tomados en cuenta es un reconocimiento formal de la 

idea de que los menores trans no son simples objetos jurídicos de protección, sino 

también titulares de plenos derechos, con la condición de sujetos de derecho y con 

intereses, que en todo momento deben ser considerados en cualquiera que sea la materia 

que les afecte. En palabras de Díaz Barrado, los sistemas internacionales de protección a 

la infancia; 

 “Han diseñado un auténtico cuerpo normativo suficiente que, por lo menos, 

podría servir de base en el marco de una protección integral y esperemos que eficaz de 

los derechos de la infancia”.99  

A este respecto, la Defensora del Pueblo Soledad Becerril, analiza que esta 

circunstancia;  

“Supone una transformación del enfoque tradicional, que atribuye a los niños el 

papel de receptores pasivos de los cuidados y atenciones de los adultos —que serían los 

encargados de adoptar por sustitución las decisiones de mayor relevancia en aquello que 

les concierna—, para reconocerlos como protagonistas activos y, por tanto, llamados a 

participar en todo proceso de adopción de tales decisiones. El niño pasa a ser 

contemplado como un individuo con opiniones propias que habrán de ser atendidas en 

consonancia con su capacidad y madurez”.100   

De lo anterior se entiende que no es posible  proteger el interés superior del 

menor si la propia  opinión de los menores trans  no es tomada en cuenta en el proceso 

de determinación de sus derechos. A modo de ejemplo cabe destacar la sentencia del  

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante TEDH, donde, tras invocar el 

                                                 
98 A fecha de abril de 2018 son 196 los países que han respaldado ese importante compromiso multilateral 

de proteger las garantías fundamentales de la infancia. 
99 DIAZ BARRADO C.M. Óp. Cit. P. 32. 
100BECERRIL, S. Óp. Cit. Pág. 13. 
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artículo 8 de la convención se exige al estado español la obligación legal de proteger a 

los menores; caso Iglesias Gil y A.U.I. c. ESPAÑA.101 

Respecto de la capacidad de los menores trans para expresar sus opiniones, debe 

tenerse en cuenta que la literalidad de la frase: "Que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio", delimitar estas “condiciones” es una asunto en sí mismo muy complejo 

no obstante entendiendo la nomenclatura, “Estar en condiciones de formarse un juicio 

propio”, no debe entenderse como un problema o límite, sino como una obligación 

añadida  para los Estados partes con especial cuidado y sentido común, para  evaluar la 

capacidad del menor trans de formarse una opinión autónoma en la mayor medida 

posible. Esto significa que los Estados partes no pueden ni deben partir de la falsa idea 

previa de que un menor trans es incapaz de expresar sus propias opiniones. Al contrario, 

los Estados partes deben dar por supuesto que los menores trans  tienen capacidad para 

formarse sus propias opiniones y reconocer que tienen derecho a expresarlas; no 

corresponde a los menores trans  probar primero que tienen esa capacidad, el trabajador 

Social y sexólogo Isidro García Nieto argumenta que dichas actitudes pueden provocar 

la estigmatización, discriminación y riesgo de exclusión social de los menores trans en 

nuestra sociedad.102 

En relación a la expresión tener "Debidamente en cuenta las opiniones del niño, 

en función de la edad y madurez del niño", el Comité ha precisado que el art. 12 de la 

CDN deja claro que la edad en sí misma no puede determinar la trascendencia de las 

opiniones del menor trans. A este respecto Trinidad Núñez,103 acota desde  la 

perspectiva normativa, esta cuestión con el empleo de diversas expresiones para 

designar al conjunto de los seres humanos que, prima facie, serían niños. Niño, 

adolescente, joven, menor... por tanto, los niveles de comprensión de los menores trans 

no van necesariamente ligados  de manera uniforme a su edad biológica, Trinidad 

Núñez, nos advierte además, que hay que tener en cuenta otros factores como son; grado 

de madurez física e intelectual.104  Es precisamente por esta razón, las opiniones de los 

menores trans deben evaluarse mediante un examen caso por caso. Del mismo modo 

que  en relación a la idea de "madurez" Trinidad Núñez, remarca que hay que prestar 

                                                 
101 STEDH en el caso Iglesias – Urcera SECCIÓN CUARTA CASO IGLESIAS GIL y A.U.I. c. 

ESPAÑA 29 de abril 2003. (Requerimiento no 56673/00). 
102 GARCÍA NIETO, I. “Trans* Diversidad de Identidades y roles de Género” Madrid, Secretaria General 

Técnica. Editorial de la Subdirección General de Documentación y Publicaciones. ISBN 978-84-8181-

672-3. 2017. Pág. 194. 
103 TRINIDAD NÚÑEZ, P. Revista española de Educación comparada 9 (2003), Pág. 19. 
104 Ibídem. Pág. 16. 
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especial atención a este criterio ya que puede resultar  además especialmente peligroso 

cuando es utilizado para distinguir entre niños y niñas, entendiendo que éstas últimas 

adquieren antes la plena madurez por resultar normalmente su desarrollo físico más 

rápido que el de los niños varones,105 por este motivo, el mismo Comité ha querido 

dejar muy claro que tal expresión hace referencia a la capacidad de comprender y 

evaluar las consecuencias de un asunto determinado, por lo que es importante 

considerar y tener en cuenta la capacidad de cada menor trans. Si analizamos 

detenidamente el art 12 de la CDN, “madurez” refiere a la capacidad de un menor trans 

para expresar sus opiniones sobre las cuestiones acerca de su identidad de género, de 

forma razonable e independiente, libre de cualquier posible injerencia, discriminación y 

riesgo de exclusión social. Y dado que los efectos de los aspectos derivados de la 

identidad de género son extremadamente importantes para el perfecto desarrollo e los 

menores trans, también deberán tenerse en consideración, cuanto mayores sean los 

efectos del resultado en la vida de estas personas y por tanto, mucho más importante 

debería ser la correcta evaluación de su madurez.106 

Becerril, S.107 destaca en su análisis que:  

“El Comité de Derechos del Niño destaca en el parágrafo 2 de la Observación 

General 12 que este precepto debe considerarse «como uno de los cuatro principios 

generales de la Convención, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la 

vida, y el desarrollo y la consideración primordial del interés superior del niño, lo que 

pone de relieve que este artículo no sólo establece un derecho en sí mismo, sino que 

debe tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos»”. 

Por otro lado, la Observación General 12 en su apartado nº75 nos habla de 

manera específica de que:  

“El derecho a la no discriminación, es un derecho inherente que garantizan todos 

los instrumentos de derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del 

Niño. De conformidad con el artículo 2 de la Convención, todo niño tiene derecho a no 

ser discriminado en el ejercicio de sus derechos, incluidos los que se enuncian en el 

artículo 12”.   

                                                 
105 Ibídem. Pág. 16. 
106 Comité de los Derechos del Niño, Observación General 12 “El derecho del niño a ser escuchado”, 20 

de julio de 2009, CRC/C/CG/12, Párr. 20. 
107 BECERRIL, S.  Óp. Cit. Pág. 14. 
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El Comité recalca que:  

“Los Estados partes deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar a 

todos los niños el derecho a expresar libremente sus opiniones y a que esas opiniones se 

tengan debidamente en cuenta sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 

posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición. Los 

Estados partes deben abordar la discriminación, en particular contra grupos de niños 

vulnerables o marginados, para asegurar que los niños tengan garantizado su derecho a 

ser escuchados y puedan participar en todos los asuntos que los afecten en pie de 

igualdad con los demás niños”108. 

Finalmente, toda aplicación correcta del derecho de los menores trans a ser oídos 

y tomados debidamente en cuenta, debe, necesariamente prestar atención al concepto de 

la evolución de sus facultades y a la dirección y orientación que proporcionen los 

progenitores o tutores legales. Es decir, el peso específico de la opinión del menor trans 

en la decisión final en lo que concierne a su identidad de género, será necesariamente 

siempre función de: a) su capacidad para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de 

forma razonable e independiente y; b) de la deferencia que el Estado debe demostrar al 

considerar el rol que juegan quienes ejercen funciones primarias de dirección y 

orientación, en el ejercicio de los derechos de los menores trans, como veremos 

posteriormente en el caso concreto español y a modo de ejemplo,  Alventosa del Río,109 

analiza que:  

“Los padres, con carácter general, tienen la obligación, por aplicación del art. 

154 CC, de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 

procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes, lo que 

deben hacer «en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus 

derechos, su integridad física y mental» (párr. 2. º), debiendo ser oídos siempre antes de 

adoptar decisiones que les afecten si tuvieren suficiente juicio (párr. 4. º)”. 

 

 

                                                 
108  Ibídem. Pág. 22. 
109 ALVENTOSA DEL RÍO, J. Menores transexuales. Su protección jurídica en la Constitución y 

legislación española. Revista Española de Derecho Constitucional, 2016. Pág. 168. doi: 

http://dx.doi.org/10.18042/cepc/redc.107.05. 



62 
 

 

 1.5 El derecho de los padres o representantes legales de los menores trans a 

impartirles dirección y orientación; art.5 CDN. 

 

La Observación General nº12 en su apartado 84, analiza de manera específica el 

articulo nº5 de la CDN, diciendo que:  

“El artículo 5 de la Convención establece que los Estados partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, los tutores o los miembros 

de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de 

impartir dirección y orientación al niño en su ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Convención. Por consiguiente, el niño tiene derecho a recibir dirección y orientación, 

que tienen que compensar la falta de conocimientos, experiencia y comprensión del 

niño y estar en consonancia con la evolución de sus facultades, como se establece en ese 

artículo. Cuantas más cosas sepa, haya experimentado y comprenda el niño, más deben 

los padres, tutores u otras personas legalmente responsables del niño transformar la 

dirección y orientación en recordatorios y consejos y, más adelante, en un intercambio 

en pie de igualdad. Esta transformación no tendrá lugar en un punto fijo del desarrollo 

del niño, sino que se producirá paulatinamente a medida que se alienta al niño a aportar 

sus opiniones”.110  

Para entender de manera adecuada el artículo nº5 de la CDN debemos tomar en 

cuenta el análisis realizado por J del Moral, dice lo siguiente;  

“De lo que se ha de-nominado la tridimensionalidad del derecho a opinar y 

constituye en sí el fin último, la meta a lograr, sin lo cual el derecho a opinar carecería 

de su contenido más elemental, pues cabe preguntarse de qué valdría reconocerle y 

permitirle a un niño que opine, escucharlo, si su opinión no va a ser sopesada al 

momento de tomar una determinación con relación a su vida”.111  

Como hemos observado hasta ahora, todo lo relativo a la identidad de género 

precisamente, tiene que ver con la decisión “prima face” del menor, dado que como 

veremos a lo largo de este estudio, la identidad de género es una cuestión personal, 

individual, que afecta a la propia identidad, a cómo quiere la persona ser tratada, por 

                                                 
110 Observación General nº12, Párr. 84 Pág. 21. 
111 FERRER, A. J. D. M. El derecho a opinar de niños, niñas y adolescentes en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Cuestiones Jurídicas, 2013. 1(2), 73-99. 
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tanto, no debería ser un tercero, por muy cercano y conocedor del menor que sea, el que 

pueda tomar decisiones unilaterales de importancia tan relevante como la que estamos 

analizando, por tanto, es aquí es donde resulta indispensable adecuar el ejercicio de tal 

derecho a las especificidades de los menores, tal y como analiza del Moral, A.J.;  

“Apreciando para ello necesariamente la progresividad que debe reconocérseles 

en dicho ejercicio y que conduce a tomar en cuenta la evolución de sus facultades 

(noción esta que introduce la Convención en su artículo 5)”.112 

Continua Del Moral, A. J. su análisis reflexionando que:  

“Al igual, que, en el artículo anterior, el deber correlativo que encierra este 

derecho recae precisamente sobre la persona que va a tomar una decisión, la cual 

comporta la elección de una entre varias alternativas, y en cuya valoración de los 

factores en juego, uno que deberá ser estimado sin excusas y seriamente será la opinión 

del niño, incluso dependiendo de las circunstancias podrá ser el más importante”. 113  

El art. 5° de la CDN reconoce las responsabilidades, derechos y deberes de los 

padres, o de quienes detenten responsabilidad legal sobre los menores trans, de 

impartirles, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiadas para que los menores trans ejerzan los derechos reconocidos en la CDN. 

Por tanto, es necesario para establecer esta relación de simetría entre el derecho 

del niño y el deber de los adultos, que se logre entender, dando una extensión lo 

suficientemente amplia y adecuada, el concepto de “Los asuntos que afectan al niño”, 

esto es;  

“Todos los asuntos sobre los que intervienen los adultos con decisiones y 

actuaciones afectan e interesan a los niños, ya sea de manera directa e inmediata, sea de 

manera indirecta. Y en realidad, ¿cuáles serían los asuntos que no les afectan?”114 

De modo que, el art.5 de la CDN no debe ser entendido como la concesión de 

derechos plenos a los progenitores o representantes legales de los menores trans sobre 

esos mismos menores trans. Cabe destacar en este punto el análisis que realiza la 

Doctora Lathrop, F. en su ensayo sobre identidad de género en menores donde analiza 

que a este respecto, lo que hace la CDN más bien;  

                                                 
112 Ibídem. Pág. 81. 
113 Ibídem. Pág.82. 
114 BARATTA, A. “Infancia y Democracia”. En: GARCÍA, Emilio y BELOFF, Mary. (comp.). 1999. 

Infancia, Ley y Democracia. Segunda Edición. Temis. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 
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“Es reconocer la importancia y la relevancia de la primacía de la responsabilidad 

parental respecto de la responsabilidad del Estado. Es decir, dado que los padres o 

representantes legales tienen un deber u obligación de actuar responsablemente en el 

desarrollo de los derechos de los niños, pueden oponer tal rol preferente a una 

intervención no justificada de modo estricto por el Estado (como en aquellos casos en 

que los derechos de los menores trans, de manera específica, se puedan ver gravemente 

amenazados o violados)”. 115 

Vemos por tanto que, lo que trata de garantizar y asegurar el art. 5 de la CDN es 

un derecho que los progenitores o representantes legales de los menores trans ejercen 

contra el Estado y no contra de los propios menores trans. Un claro ejemplo, podría ser 

la reforma de la ley de identidad de género que se va a llevar a cabo en España en el año 

2019, donde se tienen en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones;  

“Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de 

nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la 

rectificación de la mención registral del sexo”.  

Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras 

que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo;  

“A través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso 

la expresa conformidad del menor En caso de oposición de los progenitores, los 

menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso 

resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.116  

                                                 
115 LARTHOP GÓMEZ, F. ESPEJO YASIC, N. Identidad de Género, Relaciones Familiares y Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes. Comentario al proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a 

la identidad de género.  RDUCN vol.22 no.2 Coquimbo 2015 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

97532015000200013. 
116 Carla Antonelli, desde el Grupo Parlamentario Socialista, junto con Unidos Podemos en el año 

2017/18 asentaron las bases de la proposición de ley que elimina definitivamente la necesidad de un 

diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán 

necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar 

en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a 

tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”. Por lo que se refiere a la edad, la 

iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello 

podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar 

la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán 

hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa 

conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la 

solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el 

interés superior del menor”. La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que 

no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en 

España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de 
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Por tanto, es importante comprender que esta posición privilegiada viene 

marcada, a su vez, por la inherente responsabilidad en actuar en interés del menor trans, 

y no, como con carácter general se malinterpreta, como la idea de que los padres tienen 

derechos sobre sus hijos. A este respecto UNICEF, en su manual para la 

implementación de los derechos del niño,117 (Implementation Handbook for the 

Convention on the Rights of the Child 3ª edición), clarifica perfectamente esta 

interpretación y ayuda a los Estados a dejar claro el interés del menor por encima de 

cualquier otro principio.  

De modo que, como hemos analizado anteriormente, si somos capaces de 

determinar de manera clara y sin injerencias quien ejerce de manera preferente las 

funciones guía y orientación de los menores trans (responsabilidad parental), debe 

resultar del mismo modo indispensable, precisar cómo tal responsabilidad debe ser 

ejercida de un modo eficiente para el interés último del menor. Es en este punto, 

nuevamente donde el Comité provee de una guía fundamental para la interpretación de 

este precepto. Así, en su Observación General N° 12, indica: 

"El artículo 5 de la Convención establece que los Estados partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, los tutores o los miembros 

de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de 

impartir dirección y orientación al niño en su ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Convención”.118  

Por consiguiente, el niño tiene derecho a recibir dirección y orientación, que 

tienen que compensar la falta de conocimientos, experiencia y comprensión del menor y 

estar en consonancia con la evolución de sus facultades, como se establece en ese 

artículo. Cuantas más cosas sepa, haya experimentado y comprenda el niño, más deben 

los padres, tutores u otras personas legalmente responsables del niño transformar la 

                                                                                                                                               
residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos 

corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”. 
117 La tercera edición revisada de este manual ofrece un material de consulta en profundidad para la 

aplicación de leyes, políticas y prácticas destinadas a promover y proteger los derechos de la infancia. 

Combina un análisis de la interpretación de cada artículo por parte del Comité de los Derechos del Niño 

durante sus primeros 14 años y estudia más de 300 observaciones finales realizadas por el Comité 

después de examinar los informes de los Estados miembros. El manual ofrece también una descripción 

concisa de la función, el poder y los procedimientos, y las actividades en materia de desarrollo, del 

Comité. Sus apéndices incluyen una guía de organismos de las Naciones Unidas relacionados con el tema 

y textos de varios instrumentos importantes. 
118 ONU. CDN, Observación general nº12, disponible en: https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-

ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf págs. 202-215. 

https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
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dirección y orientación en recordatorios y consejos y, más adelante, en un intercambio 

en pie de igualdad. Esta transformación no tendrá lugar en un punto fijo del desarrollo 

del niño, sino que se producirá paulatinamente a medida que se alienta al niño a aportar 

sus opiniones.119 

 

La reafirmación internacional del concepto anteriormente analizado, viene 

claramente explicado como vimos en el punto anterior, en el artículo 12 de la 

Convención, que, como venimos observando reiteradamente, estipula la necesidad, por 

parte de los Estados, de atender sin objeciones al concepto de que; “Deberán tenerse 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, siempre que el niño esté en condiciones 

de formarse un juicio propio”.120 

 Dicho de otra forma, en el modo en el que los menores van adquiriendo 

facultades, tienen derecho a ir asumiendo un nivel cada vez mayor de responsabilidad 

respecto de la regulación que los Estados hacen  de los asuntos que los atañen 

directamente.121 

La Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta, Hidalgo, N. en el artículo realizado para 

la Fundación Chrisallys122 explica lo siguiente, al hilo de la idea de la responsabilidad 

parental, en cuanto a las funciones de guía y orientación de los menores trans:  

“Somos seres sociales, por lo que somos sensibles a lo que los demás piensan de 

nosotros. Muchos padres se apoyan en esto para educar a sus hijos. Educamos en la 

normalidad, en el seguimiento de unos patrones que determinan lo que es correcto o está 

bien hecho y lo que está mal o es incorrecto”.123  

En consecuencia, la responsabilidad parental presupone no solo el ejercicio 

privilegiado de las funciones de guía y orientación de los padres o representantes legales 

                                                 
119 Ver motivos razonados por la Dirección General de Registros y Notariado en la Instrucción de 23 de 

octubre de 2018, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales. En los que 

justamente alega la importancia y el interés superior del menor en el momento de ser oído. BOE-A-2018-

14610, 23 de octubre de 2018. 
120 ONU, CDN, Observación general nº 12. Óp. Cit. Pág. 203. 
121 ONU,CDN, Observación General 12, Párr. 84-85. En el mismo sentido, Comité de Derechos del Niño, 

Observación general No 5 "Sobre las medidas generales de aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44)", 27 de noviembre de 2003, 

CRC/GC/2003/5.disponible en: https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-

ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf Págs. 54-74. 
122 Hidalgo, N. Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta. Artículo: https://chrysallis.org.es/por-que-es-

importante-respetar-la-identidad-de-genero-en-los-ninos/ . visitado el día 18 de octubre de 2018.  
123 Ibídem. Pág. 1. 

https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://chrysallis.org.es/por-que-es-importante-respetar-la-identidad-de-genero-en-los-ninos/
https://chrysallis.org.es/por-que-es-importante-respetar-la-identidad-de-genero-en-los-ninos/
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de los menores trans en el curso del progresivo desarrollo de sus derechos. A modo de 

ejemplo Hidalgo, N.  Explica:  

“Una persona nace transexual y desde los tres o cuatro años que es cuando se 

cierra la interiorización de la identidad, comienza a expresarlo con palabras. Por eso, 

cuando un niño dice que es una niña o al revés hay que prestarle atención, escucharle. 

Nunca insistirle en que no sabe lo que dice, que todavía es muy pequeño, o que su 

identidad puede cambiar cuando llegue a la adolescencia”. 124 

Por otro lado, en cuanto una institución propia derivada del Derecho de Infancia, 

la responsabilidad parental presupone siempre el que dicha función se ejerza de un 

modo compatible con el progresivo desarrollo de la autonomía de los menores trans. 

Como comenta Hidalgo, N.;  

“El pediatra debe acompañar a las familias, apoyarlas para que normalicen la 

situación de su hijo, aconsejarles que faciliten el desarrollo de la personalidad de una 

manera libre y sin represión, escuchar sus sentimientos y no mirar para otro lado”.125  

La responsabilidad parental es, en otras palabras, una posición de privilegio que 

el Derecho reconoce a ciertos adultos para que guíen y orienten a los menores trans, y 

este camino como venimos viendo, no es sencillo, es sumamente importante que la 

responsabilidad parental en todo momento resulte en consonancia con la evolución de 

las facultades de los menores trans, para el ejercicio pleno de sus derechos. 

1.6 Reconocimiento y protección del derecho a la identidad de género de los 

menores trans; art. 8 CDN. 

 

Al respecto, el artículo octavo de la Convención de Derechos del Niño126 

reconoce el derecho a la identidad del cual goza cada niño o niña desde su nacimiento. 

A la luz del análisis realizado hasta ahora, resulta claro que a los menores trans 

se les deben reconocer todos sus derechos, incluido el derecho a su propia identidad. Es 

                                                 
124 Ibídem. Pág. 1. 
125 Ibídem. Pág.1. 
126 Art 8 CDN; Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño y preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias lícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad 

o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente a su identidad. 
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importante recalcar que, respecto de este derecho en particular, el Comité ha indicado 

recientemente que: 

"La identidad del niño abarca características como el sexo, la orientación sexual, 

el origen nacional, la religión y las creencias, la identidad cultural y la personalidad. 

Aunque los niños y los jóvenes comparten las necesidades universales básicas, la 

expresión de esas necesidades depende de una amplia gama de aspectos personales, 

físicos, sociales y culturales, incluida la evolución de sus facultades. El derecho del niño 

a preservar su identidad está garantizado por la Convención (Art. 8°) y debe ser 

respetado y tenido en cuenta al evaluar el interés superior del niño".127 

De este modo entendido, el derecho a la identidad de los menores trans, no solo 

abarca aspectos relacionados con su nombre, nacionalidad u origen familiar. La 

identidad con carácter general, y la identidad de género de manera específica, es la 

condición de un ser abstracto hacia una persona identificable, como un individuo único 

y separado, o como parte de un determinado grupo. A Este respecto, Jerkings, R. hace 

un análisis claro sobre la importancia de la identidad e individualidad dentro de un 

grupo.128 Por tanto, a pesar de no estar indicado de modo expreso en el mencionado art. 

8, el derecho a la identidad de los menores trans, debe necesariamente comprender 

también su historia personal desde todos los ámbitos; el nacimiento, su raza, cultura, 

religión, lengua, apariencia física, habilidades, identidad de género y orientación sexual, 

en el año 2002, UNICEF elaboró un manual para manejar de un modo homogéneo todos 

los aspectos jurídicos relacionados con los derechos de los menores.129 Otro ejemplo a 

este respecto es lo señalado por Corte Interamericana de Derechos Humanos "(...) 

 “La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su 

individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica 

y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a 

través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social”.130  Vemos por tanto 

                                                 
127 Comité de los Derechos del Niño, Observación general 14, Párr. 55. 
128 JENKINS, R.). Social identity. Londres: Routledge. 2004. Pág. 218. 
129 HODGKIN, R. y NEWELL, P. Manual de implementación de la convención sobre los derechos del 

niño - Edición revisada. UNICEF, 2002. ISBN: 92-806-3782-2. Esta edición completamente revisada del 

Manual registra y analiza las interpretaciones del Comité de Derechos del Niño, el Manual incluye un 

análisis de las disposiciones relativas a la infancia en otros instrumentos internacionales, comentarios de 

otros organismos de las Naciones Unidas y conferencias mundiales, y ofrece también ejemplos 

ilustrativos. Para cada artículo hay una "Lista de verificación de la aplicación". 
130 Corte IDH, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, "Caso Forneron e hija vs. 

Argentina". Párr. 123. Disponible en tp://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf. 

Revisado el  23/10/2018. 
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como en esta sentencia, el tribunal aclara que: “Es por ello que la identidad, si bien no 

es un derecho exclusivo de los niños y niñas, entraña una importancia especial durante 

la niñez (...)"   

El Tribunal, por tanto, como vemos;  

“Ha reconocido 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 y, en tal sentido, comprende varios otros 

derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso”.131 

Esta interpretación tan generalizada del derecho a la identidad de los menores 

trans, no solo resulta compatible con la interpretación que realiza la propia CDN, sino 

también, podemos ver a este respecto que, internacionalmente, se han realizado de 

manera continuada diferentes normas y textos en los que se incide de manera específica 

en esta misma interpretación, a modo de ejemplo, podemos traer a colación el que 

realizó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Derechos Humanos, 

orientación sexual e identidad de género, A/HRC/RES/17/19, de 14 de julio 2011; el 

Informe que realizó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra 

personas por su orientación sexual e identidad de género;132 o el realizado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH).133 Por tanto, lo 

anterior resulta fundamental para esta fundamentación, toda vez que, como dice el 

preámbulo de la Convención de las naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; 

 “Los derechos de los menores trans no constituyen derechos aislados de los 

demás derechos humanos, sino parte integrante de los mismos, con una dimensión de 

protección integral reforzada”.134 

Llegados a este punto en nuestro análisis, podemos considerar esencial que los 

legisladores reconozcan formal y explícitamente el derecho de los menores trans a su 

                                                 
131 Corte IDH Óp. Cit. Párr. 123. 
132 Aprobado el 17 de noviembre de 2011, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en el 19° 

período de sesiones, A/HRC/19/41. 
133 Estudio elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "CIDH" en cumplimiento de 

la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, 

23 de abril de 2012; Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), AG/RES. 

2807 (XLIII-O/13) aprobada el 6 de junio de 2013. con las normas, principios, tratados y demás 

documentos internacionales que regulan el derecho a la identidad y el principio de no discriminación 
134 Convención sobre los Derechos del Niño · UNICEF Comité Español, junio 2006, Pág. 2, recuperado 

de: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf  el 23/10/2018. 
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identidad de género. Esta forma de reconocimiento se deriva de la constatación que los 

menores trans, como no podría ser de otro modo, son titulares de todos los derechos 

humanos, incluidos el derecho a su identidad de género que, como hemos observado 

anteriormente, cabría dentro de la nomenclatura “Cualquier otra condición”. No 

reconocer este derecho fundamental a los menores de edad implicaría una distinción no 

justificada, y en este sentido discriminatoria, entre adultos y menores trans en el 

ejercicio de sus derechos de la personalidad.135 

Como veremos más adelante, la protección a la identidad de género se ha ido 

detallando y legislando poco a poco, tanto en el ámbito de la Unión Europea,136 como en 

el Estatal,137 realizando importantes cambios en cuanto a la filosofía de la propia 

identidad de género.  

Un aspecto importante es poder diferenciar que el reconocimiento a la identidad 

de género, es una cuestión de derechos y no debe ser en ningún caso una cuestión 

médica “per se”. Esto quiere decir que se trata del reconocimiento de la capacidad 

                                                 
135 El Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el año 2016, lanzó unos recursos pedagógicos para los centro 

escolares donde se daba un ciclo de formación titulado: “LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE 

DESARROLLO HUMANO” donde se da importancia al papel que cumplen las familias en todo lo 

relativo al desarrollo humano de los menores y en especial, como es el asunto que nos ocupa, los menores 

trans, donde podemos ver que: “Aunque en la actualidad existe una amplia diversidad de formas 

familiares, podemos definir la familia como la unión y convivencia de unas personas que comparten un 

proyecto de vida en común, entre las que existe un importante compromiso personal y entre las que se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Así entendida, la familia 

constituye el principal contexto del desarrollo humano, es decir, es el ámbito en el que tienen lugar los 

principales procesos de socialización y desarrollo de niñas y niños, de chicas y chicos. En este sentido, es 

bien conocida la influencia e importancia que tiene lo que ocurre dentro de la familia de cara a 
comprender el desarrollo de los niñas y niños. No obstante, la familia no es sólo un escenario de 

desarrollo para los más jóvenes, sino también para los adultos que en ella conviven. En este sentido, la 

familia constituye un contexto esencial tanto para la construcción del desarrollo individual de todos y 

cada uno de sus miembros, como para servir de punto de encuentro intergeneracional, donde mediante las 

interacciones que se establecen entre los progenitores y sus hijas e hijos, los adultos ponen en marcha un 

proyecto vital de educación y socialización de los miembros más jóvenes del sistema”  http://www.ayto-

fuenlabrada.es/recursos/doc/bienestar_social/31293_2342342012122952.pdf, visitado el 18/10/2018. 
136 El 16 de junio de 2016 El Consejo de la UE, realizó unas conclusiones generales: “la intención de la 

Comisión de garantizar la coherencia entre su Lista de medidas para promover la igualdad de las personas 

LGBTI y las Directrices del Consejo para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos 

por parte de las personas LGBTI en el contexto de la política exterior de la UE”. 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/16/epsco-conclusions-lgbti-equality/ 

visitada el 18/10/2018. 
137 Recientemente, merecen mención la pionera Ley 3/2007, de Identidad de Género; las LLOO 2/2010, 

5/2010, 1/2015 y 14/2015 —con esta última se aprueba el nuevo Código Penal Militar, cuyos artículos 48 

y 50 mencionan por primera vez la orientación sexual—y la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del 

Delito, desarrollada por el Real Decreto 1109/2015. Por otro lado, aunque las leyes españolas proscriben 

expresamente la gestación subrogada (artículos 221 del Código Penal y 10 de la Ley 14/2006), las 

SSTEDH 65192/11 y 65941/11 declararon en 2014 que no reconocer la filiación en tales casos conculca 

el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, lo que motivó la publicación de una 

instrucción de la DGRN que dictaminaba la inscripción de los nacidos mediante dicho procedimiento, en 

contradicción con la ajustada decisión tomada en la STS 247/2014. 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/bienestar_social/31293_2342342012122952.pdf
http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/bienestar_social/31293_2342342012122952.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/16/epsco-conclusions-lgbti-equality/
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protegida jurídicamente que asiste a las personas de poder exigir al Estado un cúmulo de 

obligaciones que permitan el respeto, protección y promoción de su identidad (incluida, 

ciertamente, la de género).138 

El derecho a la identidad tiene una directa relación con las vulneraciones que 

sufren muchas personas que se reconocen a sí mismas o son percibidas por otros como 

parte de alguna determinada categoría social expuesta a mayor vulnerabilidad, a modo 

de ejemplo, UNICEF, en el año 2016 realizó un documento denominado “Ambientes 

escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas en la escuela. Aspectos para la reflexión” en donde se habla de manera 

concreta lo siguiente:  

“De esta forma, trabajar en la realización efectiva de la igualdad, la libertad, la 

dignidad y el derecho a la vida implica aunar todos los esfuerzos para que en los 

espacios educativos no existan barreras ni prácticas que se sustenten en el ejercicio de 

violencias de todo tipo hacia personas que viven y ejercen su sexualidad al margen de lo 

que se ha considerado históricamente hegemónico; tal es el caso de quienes construyen 

identidades de género trans u orientaciones sexuales no heterosexuales”.139   

Como podemos observar, muchas veces los menores son “castigados” por lo que 

ellos consideran su identidad, en muchas ocasiones este tipo de condenas, toman la 

forma de discriminación en cualquiera de sus versiones; (exclusiones, distinciones o 

restricciones en el ejercicio de derechos) o diferentes variantes de violencia (física, 

sicológica, verbal o incluso, institucional) lo cual se agrava en el caso de  menores y 

adolescentes trans, quienes, como recuerda el Preámbulo de la CDN; 

                                                 
138A este respecto El Diario.es, realizó un artículo el día 31/01/2017 titulado: ”La OMS dejará de 

considerar la transexualidad un trastorno, pero pasará a llamarla "incongruencia de género" donde analiza 

que:  “La Organización Mundial de la Salud no sacará la transexualidad de su Clasificación Internacional 

de Enfermedades en su próxima actualización, que será publicada en 2018, pero la cambia de epígrafe. 

Pasará de formar parte del capítulo dedicado a "trastornos de la personalidad y el comportamiento" –en el 

subcapítulo "trastornos de la identidad de género"–a engrosar la lista de "condiciones relativas a la salud 

sexual" y a llamarse "incongruencia de género". La próxima actualización (llamada CIE-11) sustituirá a la 

CIE-10, vigente desde mayo de 1990, año en el que la homosexualidad salió de la lista. Desde entonces se 

han ido autorizando versiones de esta clasificación cada cierto tiempo, pero la transexualidad siempre ha 

sido considerada un trastorno en contra de las demandas del colectivo trans, que pide la despatologización 

de su condición”. (Ver https://www.eldiario.es/sociedad/OMS-considerar-transexualidad-trastorno-

condicion_0_607189929.html) visitada el 18/10/2018. 
139 A este respecto UNICEF en el año 2016 realizó Ambientes escolares libres de discriminación. 

Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela. Aspectos para la reflexión 

©Ministerio de Educación Nacional, 2016 © Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2016 Convenio 

Marco entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para la Infancia de 

las Naciones Unidas (Unicef). 

https://www.eldiario.es/sociedad/OMS-considerar-transexualidad-trastorno-condicion_0_607189929.html
https://www.eldiario.es/sociedad/OMS-considerar-transexualidad-trastorno-condicion_0_607189929.html
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 “Por su especial condición de vulnerabilidad, su protección, necesita de un 

mayor nivel de exigencia institucional”.140 

Es importante convenir que la identidad con carácter general y la identidad de 

género con carácter especial, implica el reconocimiento de la persona con su propia 

individualidad, de sus propias nociones y la reafirmación de las condiciones que 

permitan el desarrollo de la misma, protegiendo de mejor manera, las posibles 

vulneraciones de derechos. La identidad de género es, en este sentido, lo que marca 

nuestro propio desarrollo y es la carta de presentación de nuestra propia singularidad. La 

identidad de género es, al fin y al cabo, un diverso entramado de experiencias propias, 

acciones y decisiones previas, y otras no elegidas, que nos den la oportunidad de  decir; 

“este soy yo, no puedo ser otro”.141  

En el artículo titulado “Niñez en Construcción”,142 se analiza como la exclusión 

del “diferente” comienza desde las propias instituciones, diciendo literalmente que:  

“Desde la infancia muchas personas se ven obligadas a lidiar con situaciones de 

violencia por el simple hecho de que sus gestos, sus gustos, sus deseos, su forma de 

vestir, las aspiraciones que tienen o el género con el que se identifican, no se 

corresponden con lo que socialmente se esperaba de ellas y ellos. Estas formas de 

exclusión y persecución se repiten en diferentes espacios, inclusive en aquellos que 

deberían ser lugares más amables y contenedores como son las instituciones educativas 

o las familias”.  

Es por tanto evidente que, el reconocimiento de la identidad de género, no se 

agota en su estructura puramente individual, sino que posee, además, una noción 

colectiva con carácter público de crucial importancia. De ese modo, el reconocimiento y 

protección de la identidad de género es de relevante importancia en el contexto de 

sociedades plurales, en las que las bases democráticas y constitucionales, como recoge 

la Unión Europea en su art. 2 del TFUE143 o el caso concreto de España el art. 14 de la 

                                                 
140 Ibídem, Preámbulo CDN. 
141 RAS, J. The Role of Well‐ Being. First published Pág. 32-34 : 01 November 2004; 

https://doi.org/10.1111/j.1520-8583.2004.00029.x , visitado en 18/10/2018. 
142 ANÓNIMO., Niñez en Construcción; Herramientas Para Pensar el Trabajo con Niñas y Niños desde 

una Mirada de Género Argentina 2014, recuperado de: 

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/ninez_en_construccion-ilovepdf-compressed.pdf el 

18/10/2018. 
143 Artículo 2; La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de 

las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una 

https://doi.org/10.1111/j.1520-8583.2004.00029.x
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/ninez_en_construccion-ilovepdf-compressed.pdf
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Constitución,144 no se erigen sobre una determinada concepción comprensiva del bien; 

sino que, como vemos,  se cimientan sobre la base de un pluralismo político que acepta, 

reconoce y protege las más diversas formas de vida. 

El profesor Lovera Parmo, realiza un análisis de la identidad de género, desde la 

perspectiva analizada anteriormente, incidiendo en la importancia de la vulneración que 

realiza “la sociedad” contra el individuo “diverso”:  

“Una comunidad política que hace lo contrario, esto es, una comunidad política 

que excluye a parte de sus miembros, que no les permite concurrir al espacio público 

provistos de sus propias experiencias y vivencias más íntimas, una comunidad que, a 

final de cuentas, distribuye derechos y responsabilidades solo permitiendo la aparición 

de algunas voces o de todas las voces, pero a condición que escondan o coloquen entre 

paréntesis aquello que las constituye como seres individuales y libres, es una sociedad 

que trata con desigual consideración y respeto a sus ciudadanos y ciudadanas”.145  

Concluyendo el análisis con la frase: “Una sociedad que se engaña y se presenta 

con una voz falsa”.146 

Este modelo binario tiene un elemento más que funciona como una matriz que 

jerarquiza y produce las relaciones dentro del sistema sexo-género: La 

Heteronormatividad. Esta palabra, que en principio parece difícil de pronunciar, se 

vincula con la presunción de heterosexualidad de todas las personas. A este respecto,  

Sabsay, L. en su artículo titulado “Judith Buthler para principiantes”, hace una 

interesante reflexión al analizar la obra de Judith Buthlerb exponiendo que:  

“La idea de que las normas de género funcionan como un dispositivo productor 

de subjetividad, sirvió de fundamento teórico y dio argumentos y herramientas a una 

serie de colectivos, catalogados como minorías sexuales, que también, junto a las 

mujeres, eran (y continúan siendo) excluidos, segregados, discriminados por esta 

normativa binaria del género. En este sentido, el giro copernicano de Butler ayudó 

                                                                                                                                               
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 

igualdad entre mujeres y hombres. 
144 Constitución Española, Art, 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o 

circunstancia personal o social. 
145 Domingo A. Lovera Parmo, “Desborde, Voces en Acción” (Mensaje en un blog) Entrada titulada: 

“Identidad de Género, un derecho personal y ciudadano” Recuperado de; 

http://desborde.cl/index.php/ando-opinando/211-identidad-de-genero-un-derecho-individual-y-ciudadano,  

El día 23/10/2018 . 
146 Ibídem. Pág. 1. 

http://desborde.cl/index.php/ando-opinando/211-identidad-de-genero-un-derecho-individual-y-ciudadano,%20%20El%20día%2023/10/2018
http://desborde.cl/index.php/ando-opinando/211-identidad-de-genero-un-derecho-individual-y-ciudadano,%20%20El%20día%2023/10/2018
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mucho al impulso y la expansión de los movimientos queer, y también trans e 

intersex”.147  

Hay que diferenciar la heteronormatividad de la heterosexualidad, ya que la 

heteronormatividad no habla simplemente de cuál es el objeto de deseo de una persona, 

sino que refiere a un modelo que supone la heterosexualidad como única (o superior) 

forma de expresar la sexualidad al tiempo que genera maltrato, discriminación y 

violencia hacia todas las personas que no entran en ese modelo hegemónico. Este 

concepto lo comenzó a utilizar Rich, A. en 1980;148   

“La imposición de la heteronormatividad es una consecuencia de la posteridad a 

la aceptación de la <heterosexualidad obligatoria>  como base fundamental de los seres 

humanos”.149  

Como conclusión respecto a esta idea, es interesante la reflexión que hace 

Rosales, G. en su ensayo titulado: “Heteronormatividad y heterosexualidad obligatoria” 

donde dice que:  

“Independientemente de nuestra orientación sexual, [ …] debemos comenzar a 

solidarizarnos con todos aquellos que no ingresan en lo normalmente impuesto. La 

brecha entre ellas, ellos y nosotros debe desaparecer, porque nadie está en condiciones 

de afirmar qué es lo normal, qué es lo natural y qué es lo correcto en la sexualidad, y 

mucho menos, de juzgar al resto. Somos individuos que conformamos una sociedad 

desigual, donde nadie es igual al otro y los gustos varían por completo”.150 

En el año 2010, Hammarberg, T. Comisario de Derechos Humanos del Consejo 

de Europa realizó un informe temático en colaboración con TGEU, titulado: “Derechos 

Humanos e Identidad de Género” donde exponía en su introducción que:  

“En la primera década del nuevo milenio, se puede observar un cambio de 

paradigma en la percepción de las personas trans. El enfoque hasta ahora dominante, la 

                                                 
147 SABSAY L., “Judith Butler para principiantes”, Revista Singenerodedudas p. 12.  Recueprado de;  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-742-2009-05-09.html el día 23/10/2018. 
148 RICH, A. Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. Onlywomen Press Ltd. 1980. p. 32. 

ISBN 0-906500-07-9. 
149 Existen multitud de ensayos, y blogs que analizan la identidad de género desde un enfoque distinto al 

heteronormativo, a modo de ejemplo se ha plasmado alguno, no obstante, la línea de investigación de esta 

tesis doctoral, está enfocada al derecho y no a la sociología, la incidencia en este asunto es anecdótica, por 

lo que pueden quedar algunos aspectos importantes sin abordar. 
150 ROSALES, G. Ruptura Colectiva [RC]. (Mensaje en un blog) entrada titulada: Heteronormatividad y 

heterosexualidad obligatoria. Recuperado de: http://rupturacolectiva.com/heteronormatividad-y-

heterosexualidad-obligatoria/ el día 23/10/2018. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-742-2009-05-09.html
http://rupturacolectiva.com/heteronormatividad-y-heterosexualidad-obligatoria/
http://rupturacolectiva.com/heteronormatividad-y-heterosexualidad-obligatoria/
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perspectiva médico-psicológica, define a las personas trans como desviaciones de un 

orden de sexo/ género binario concebido como natural y, en consecuencia, les 

estigmatiza socialmente. Esta perspectiva se ve desafiada a través de una nueva mirada 

que centra su atención en la situación social y legal de las personas trans, caracterizada 

por violaciones de los derechos humanos. El nuevo enfoque entiende a las personas 

trans como miembros de esta sociedad con los mismos derechos, en el contexto de una 

universalidad de los derechos humanos”.151 

Como vemos, este cambio en la percepción, y esta universalización de la 

protección de los derechos humanos, ayuda con carácter general a los menores trans y a 

sus familias, a visibilizar su situación, capacitando a los Estados y a juristas, a legislar 

en pro de unos derechos “erga omnes” que a lo largo de la historia no habían sido 

reconocidos hasta ahora, y que como estamos analizando, son de vital importancia para 

el libre desarrollo psicosocial de los menores, en cualquier etapa de su vida, bajo 

cualquier entorno y ante cualquier circunstancia. 

1.7 UNICEF; Documento de toma de posición núm. 9 /2014 

En el año 2014,152 UNICEF, realizó el Documento de toma de posición núm. 9. 

noviembre 2014 “ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS Y CONTRA SUS PROGENITORES POR RAZÓN DE SU ORIENTACIÓN 

SEXUAL Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO”.  

Comienza su análisis explicando que la discriminación hay que eliminarla 

independientemente desde el foco que arranque, es decir, hay que hacer un estudio dual 

(evitar la discriminación de los menores trans y evitar del mismo modo que tampoco 

puedan sufrir esa discriminación si los progenitores son trans). (UNICEF nº 9 2014 Pág. 

2.).  

Continua el documento explicando; 

                                                 
151 HAMMAMBERG, T. “Derechos Humanos e Identidad de Género, informe temático” dentro 

de:“Transrespeto versus transfobia en el mundo” (TvT), serie de publicaciones, volumen 1 

www.transrespect-transphobia.org Recuperado de: https://transrespect.org/wp-

content/uploads/2015/08/Hberg_es.pdf. Visitado el 23/10/2018. 
152 En el año 2014 UNICEF. Realizó el Documento de toma de posición núm. 9. noviembre 2014 

“Eliminar la discriminación contra los niños y niñas y contra sus progenitores por tazón de su orientación 

e identidad de género”. 

Documento original https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Current_Issues_Paper-

_Sexual_Identification_Gender_Identity.pdf. 

http://www.transrespect-transphobia.org/
https://transrespect.org/wp-content/uploads/2015/08/Hberg_es.pdf
https://transrespect.org/wp-content/uploads/2015/08/Hberg_es.pdf
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“Que, en todos los lugares del mundo, los menores gays, lesbianas, bisexuales y 

transexuales (LGBT), o aquellos que aparentemente tienen una orientación sexual o 

identidad de género diferente a la norma, acostumbran a sufrir discriminación, 

intimidación, acoso o violencia”.153  

Del mismo que, como vimos anteriormente, en la defensa de los derechos de los 

menores trans, los patrones de abuso a los derechos humanos se repiten contra los que 

cuyos padres son percibidos como LGBT.  

Plantea UNICEF en su análisis que:  

“La identidad de género, ya sea real o aparente, no sigue las normas sociales, la 

vulnerabilidad aumenta. Dicha vulnerabilidad incluye verse expuesto a la 

discriminación en la escuela, en los hospitales, en equipos deportivos y en muchos otros 

contextos; al abandono y al rechazo por parte de la familia, la comunidad o la sociedad; 

a verse obligados a contraer matrimonios forzosos; a actos de violencia motivada por el 

odio (incluyendo los asesinatos), y al aumento de riesgos relacionados con la salud 

motivados por la falta de acceso a una educación en habilidades para la vida y a unos 

servicios de salud adecuados”.154 

Por tanto, cabe decir que la situación con respecto a la discriminación por 

identidad de género, está evolucionando de manera positiva, aunque, es necesario seguir 

precisando que  estadísticas recientes muestran que en unos 80 países de todo el mundo 

existen leyes que criminalizan la homosexualidad.155 Como podemos observar en el 

informe realizado por Amnistía Internacional en junio de 2017:  

“Estas leyes no sólo debilitan los derechos humanos, sino que también 

alimentan la discriminación, la estigmatización e incluso la violencia contra las personas 

en base a su orientación sexual o identidad de género real o aparente”.  Continua el 

informe diciendo que: “dichas normativas son incluso más perjudiciales para los niños, 

niñas y adolescentes, pues éstos son especialmente vulnerables al bullying, la violencia 

y la estigmatización. Cualquier norma que incremente el riesgo de perjudicar a los niños 

                                                 
153 Ibídem. Pág. 2. 
154 Ibídem. Pág. 3. 
155 Ver informe realizado por Amnistía Internacional, en junio de 2017 titulado: “Situación LGTBI en el 

Mundo”. Recuperado de: 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Situacion_mundial_LGBTI_201617final.pdf el 24/10/2018. 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Situacion_mundial_LGBTI_201617final.pdf
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y niñas es contraria a los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos 

del Niño y al instinto humano universal de proteger a la infancia”.156 

 Vemos en el documento que, con carácter general, las normas sociales positivas 

que reconocen y acogen la diversidad en las diversas culturas de todo el mundo deberían 

asimismo reforzar e incluir el reconocimiento, la protección y el fomento de los 

derechos humanos de todas y cada una de las personas, independientemente de su 

identidad de género real o aparente. No obstante, no se debe tolerar ningún abuso 

basado en estos aspectos. Y Continúa argumentando que:  

“La ejecución de todas las medidas orientadas a proteger a los niños, niñas y 

progenitores LGBT debe hacerse claramente en el mayor interés de la infancia y no 

debe consistir sólo en silenciar a la víctima u ocultar el debate”.157 

Llegados a este punto del análisis es importante resaltar las palabras del 

secretario general Ban Ki-Moon en el año 2013 que decía:  

“Permítanme decir esto alto y claro: las personas lesbianas, gais, bisexuales y 

personas transgénero, 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”.158 

Podemos convenir por tanto que, en las últimas décadas, muchos países han 

iniciado acciones para fortalecer las leyes y combatir la discriminación contra las 

personas por motivo de su orientación sexual o su identidad de género. Cada vez más, 

los hogares y las comunidades buscan proteger y fomentar los derechos de los niños sin 

tener en cuenta la orientación sexual y la identidad de género de éstos o de sus 

progenitores o tutores legales. Crecer en un hogar y una comunidad saludable, estable y 

apartados del miedo, la violencia, la explotación y la discriminación, aumenta las 

posibilidades de que los menores trans comprendan todos sus derechos y desarrollen 

todo su potencial, especialmente si cuentan con el apoyo de sus progenitores o tutores 

legales.159 

                                                 
156 UNICEF, Nº 9 2014. Op. Cit. Pág. 3. 
157 UNICEF, Nº 9 2014. Óp. Cit. Pág. 4. 
158 En el texto analizado por UNICEF, el traductor dejó una nota aclaratoria que decía: “Las palabras del 

Secretario General de la ONU parece que fueron pronunciadas en diciembre de 2012”. 
159 Ver informe realizado por UNICEF titulado: Eliminar la Violencia Contra los Niños y Niñas: Seis 

Estrategias Para la Acción Rescatado de: 

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Ending_Violence_Spanish_WEB_240215.pd

f ISBN: 978-92-806-4794-5 el 24/10/2018. 
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Como se había analizado anteriormente, el informe de UNICEF incide en que es 

necesario advertir, a pesar del significativo progreso, que en determinados países se está 

legislando de manera desfavorable y ese tipo de leyes restrictivas, institucionalizan la 

discriminación y pueden llevar a fomentar la violencia. Incluso algunos países y algunas 

regiones recientemente han aprobado leyes o actos administrativos que intensifican la 

criminalización y la estigmatización de la identidad de género. UNICEF realiza un 

análisis comprobando que;  

“A veces se argumentan estas normativas como un esfuerzo de proteger a la 

infancia; sin embargo, existen suficientes pruebas que demuestran que la discriminación 

y la criminalización de la identidad o la conducta de las personas LGBT son 

perjudiciales para la infancia en lugar de protegerla”.160  

La discriminación y el daño a los que se enfrentan los menores trans en edad 

infantil o en tanto que padres y madres tienen su origen en actitudes que no aceptan a 

todas las personas por igual. Al hilo de estas palabras es importante destacar el artículo 

realizado por Sánchez, A. que dice:  

“Es importante desengranar estos mecanismos, pues son la punta visible de un 

iceberg que, al igual que otras conductas machistas, se encuentra en el día a día de todos 

nosotros, como algo normalizado y habitual”.161  

Esta falta de respeto por los derechos de los menores trans, se manifiesta de 

varios modos. Ello incluye, entre otros, el aislamiento en la escuela, en casa o en la 

comunidad; la marginalización y la exclusión de servicios esenciales como la educación 

y la sanidad; el abandono por parte de la familia y la comunidad; el bullying162 y la 

intimidación; la violencia física y sexual e incluso las violaciones “reparativas”,163 una 

                                                 
160 UNICEF Nº 9 2014. Óp. Cit. Pág. 6. 
161 SÁNCHEZ SEPÚLVEDA, A. (Mensaje en un Blog) Entrada Titulada: Género y bullying: Cómo se 

relacionan y qué podemos hacer como padres. Publicada en 26 diciembre, 2017. Rescatada de : 

https://recurra.es/blog/genero-bullying-como-se-relacionan/ el 29/10/2018. A las 16.00. 
162 Ibídem. Pág 1; Ver al hilo de estas palabras la pregunta que se hace Sánchez Sepúlveda.  ¿Influye el 

género en el bullying? […]”Algunas personas hablan incluso de bullying de género, entendiéndolo como 

aquel en el que la víctima es acosada por su identidad, orientación sexual, expresión de género o alguna 

de sus características físicas. Es decir, en general, víctimas que se distancian de una manera u otra de la 

“norma” establecida para su sexo; (ej. chicas que juegan al fútbol, chicos que han llorado en público, 

etc.). Además, las víctimas de este tipo de bullying son, en mayor medida, chicas, independientemente del 

sexo del agresor[…]”. 
163 Ver el informe del Alto Comisionado para Naciones Unidas titulado “SERIE DE INFORMACIÓN 

SOBRE SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PERSONAS LESBIANAS, 

GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEX” Rescatado de: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_LGTG_WEB_SP.pdf el 

27/10/2018, a las 16.00.. 

https://recurra.es/blog/genero-bullying-como-se-relacionan/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_LGTG_WEB_SP.pdf%20el%2027/10/2018
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_LGTG_WEB_SP.pdf%20el%2027/10/2018
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práctica abominable que consiste en violar a una persona para aparentemente “curar” su 

orientación sexual o su identidad de género. Los efectos de la discriminación, la 

exclusión y la violencia pueden extenderse a lo largo de la infancia, llegar hasta la etapa 

adulta y desencadenar consecuencias para toda la vida. Así, por ejemplo, existen 

pruebas claras de que los menores trans, expuestos a algún tipo de discriminación, 

tienen una probabilidad mayor que el resto de intentar suicidarse o pensar en 

suicidarse.164 

Un factor importante a tener en cuenta, es la  imposibilidad para determinar la 

gravedad real de la discriminación, el abuso y la violencia contra los menores trans, 

especialmente a causa de la falta de información y de sinceridad cuando se trata de 

hablar de la identidad de género en muchos países y sociedades.165 

En el informe de UNICEF se le da una especial importancia a: 

“Una legislación que sea no-discriminatoria, el cambio en las normas sociales, 

una mayor preocupación y el acceso a conocimientos adecuados sobre el tema son los 

componentes críticos para lograr un ambiente que proteja a los niños, niñas y padres 

LGBT de la discriminación y les apoye en la consecución de sus derechos”.166 

Como vemos en general la protección a los menores trans en el ámbito 

internacional es sumamente importante, y es por ello que UNICEF en su informe, de 

manera especial incide en los siguientes puntos: 

A. Derogar las leyes que fomentan esa discriminación, en particular las que 

criminalizan el comportamiento o la “promoción” de la identidad de género, así como la 

asociación de niños, niñas y adultos LGBT.167 

                                                 
164 Ver informe realizado por la asociación española FELGTB donde se vuelcan los siguientes datos: “El 

43% de los adolescentes y jóvenes encuestados llegó a tener pensamientos de intentar suicidarse (el 56% 

de estos continuamente o durante mucho tiempo; el 27% de forma persistente en el tiempo)”. Rescatado 
de: http://www.felgtb.org/rs/2157/d112d6ad-54ec-438b-9358-

4483f9e98868/671/filename/informedefensor-17m13.pdf El 27/10/2018 a las 16.15. 
165 Ver la noticia del Faro de Vigo del 16 de febrero de 2018 titulada: “Romper el tabú de la 

transexualidad”. Donde Cristina Palacios, madre de una niña trans, ha ayudado a otros 130 menores a 

romper el tabú de hablar de transexualidad. Rescatada de: https://www.farodevigo.es/portada-

arousa/2018/02/16/romper-tabu-transexualidad/1838741.html el 27/10/2018 a las 16.30. 
166 UNICEF, Nº 9 2014. Op. Cit. Pág. 5. 
167 El martes 26 de diciembre de 1978, el Gobierno de Adolfo Suárez puso fin a la ilegalidad de la 

homosexualidad en España. El debate parlamentario durante ese año había provocado la inevitable 

decadencia de esas normas amparadas en la ley de Peligrosidad Social que fue rechazada por 286 

diputados y seis abstenciones. 

http://www.felgtb.org/rs/2157/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/671/filename/informedefensor-17m13.pdf%20El%2027/10/2018
http://www.felgtb.org/rs/2157/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/671/filename/informedefensor-17m13.pdf%20El%2027/10/2018
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B. Apoyar con carácter universal, la aprobación de leyes que ofrezcan 

reconocimiento legal a los lazos familiares de las parejas LGBT y sus hijos e hijas, 

puesto que los progenitores que no gozan de reconocimiento legal no tienen el derecho a 

tomar decisiones sobre aspectos tan fundamentales de la vida de los menores como la 

educación y la sanidad.168 

C. La infancia, independientemente de su orientación sexual y su identidad de 

género, necesita protección legal contra los adultos agresivos, violentos y que explotan 

sexualmente, incluyendo los adultos agresivos encargados de aplicar la ley (ley que 

debe aplicarse del mismo modo a conductas sobre la identidad de género de los 

menores).169 

D. En cuarto lugar, igualar la edad de consentimiento para las conductas en todo 

lo relativo a la identidad de género, ayudaría a reducir la discriminación contra los 

menores trans y la criminalización de sus conductas. A este respecto es interesante 

remarcar lo que explica Álvarez, E. en la Voz de Galicia:  

“España tenía una de las más bajas de la Unión Europea. Hasta el año 2015 se 

situaba en los 13 años, es decir, que, si un adulto tenía relaciones con una menor de 13, 

siempre que fuesen consentidas no había abuso. El Código Penal cambió esta situación 

y ahora mismo está en los 16 años, una edad que también han fijado estados como el 

Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega”170  

Cabe remarcar que, aunque muchos menores trans, se enfrentan a la 

discriminación y el abuso basados en la percepción de lo que son por parte de terceros. 

E. Los gobiernos que se enfrentan al reto de cumplir con las obligaciones 

establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño en relación con los menores 

trans, deben empezar por abordar las normas y prácticas sociales que discriminan y 

                                                 
168 En España se aprobó la Ley de matrimonio igualitario el 30 de junio de 2005. Ver a este respecto la 

noticia que publicó El País el 30 de junio de 2005. (Rescatado de) 

https://elpais.com/sociedad/2005/06/30/actualidad/1120082402_850215.html;  el miércoles 31/102018 a 

las 19.14. 

 
169 Ver mensaje tránsfobo de la campaña publicitaria realizada por la asociación ultracatólica Hazte Oír, 

por las calles de Madrid en febrero de 2017. (Noticia rescatada de)   

https://verne.elpais.com/verne/2017/02/28/articulo/1488283314_454405.html ; el miércoles 31/10/2018 a 

las 19.21. 
170 ÁLVARES. E.  La Voz de Galicia, Los países de la UE fijan entre los 14 y 18 años la edad de 

consentimiento sexual. (Noticia rescatada de) 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/01/07/paises-ue-fijan-14-18-anos-edad-

consentimiento-sexual/0003_201801G7P26993.htm el miércoles 31/10/2018, a las 19.30. 

https://elpais.com/sociedad/2005/06/30/actualidad/1120082402_850215.html;%20%20el%20miércoles%2031/102018
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/01/07/paises-ue-fijan-14-18-anos-edad-consentimiento-sexual/0003_201801G7P26993.htm%20el%20miércoles%2031/10/2018
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/01/07/paises-ue-fijan-14-18-anos-edad-consentimiento-sexual/0003_201801G7P26993.htm%20el%20miércoles%2031/10/2018
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marginalizan a la infancia y los adultos por razón de su identidad de género real o 

aparente. Igual que en otras esferas en las que la discriminación está presente, como el 

sexo, la raza o la discapacidad, la experiencia y los estudios muestran que existen 

muchas opciones para disminuir la incidencia del abuso y cambiar la actitud de los 

ciudadanos a través de soluciones comprometidas, innovadoras y audazmente lideradas, 

A modo de ejemplo, como ya se ha indicado anteriormente, es necesario volver a 

resaltar el paso dado en España por la Dirección General de Registros y Notarios el 24 

de octubre de 2018, recomendando por medio del BOE,a los encargados de los 

Registros Civiles, atender las demandas de los menores trans, cambiar su nobre sentido 

y su mención al sexo, sin exigir los requisitos establecidos en la Ley 3/2007 para los 

menores, dado que a nivel internacional la OMS y más concretamente el CSM11 

desaconsejaban la petición de documentación médica para requisitos burocráticos. 

F. Como sexto punto, para que la infancia pueda hacer oír su voz y sus opiniones 

y pueda participar de manera clara y significativa en las políticas y los discursos que 

afectan sus vidas, desde UNICEF se trata de apoyar la inclusión de los menores trans en 

el debate.171 

Como se ha analizado, UNICEF tiene como uno de sus propósitos fomentar y 

proteger los derechos de los menores trans; luchar de forma proactiva contra su 

discriminación, y fomentar políticas que contribuyan a la eliminación de esta 

discriminación, instando a los gobiernos a amparar a sus menores trans de la violencia y 

las amenazas de represalias que puedan emerger por ejercer sus derechos. 

A modo de conclusión de este capítulo, cabe destacar de nuevo la importancia de 

la evolución de los derechos humanos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo 

que va del siglo XXI, con carácter general en el sistema internacional de derechos 

humanos, no obstante, hemos podido comprobar en nuestro análisis, que los menores en 

general y especialmente los menores trans, a lo largo de esta evolución, no  han estado 

representados en las normas internacionales de manera específica, siempre han estado 

bajo el paraguas de la nomenclatura “cualquier otra condición social” o “todos los seres 

humanos” o “todas las personas”. 

                                                 
171 Ver a este respecto el reconocimiento otorgado por UNICEF a la ciudad de Madrid en el año 2015, 

denominado: “Sello a la ciudad amiga de la infancia” por  elaborar el Plan Local de Infancia y 

Adolescencia de Madrid como una herramienta viva y abierta a su permanente revisión y mejora, que 

concreta para el periodo de 2016 a 2019 la política local en pro de la infancia y adolescencia residente en 

la ciudad de Madrid. 
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Los juristas de manera especial, son conscientes de la importancia de la 

literalidad en los textos jurídicos,172 y en el caso concreto que nos concierne, hemos 

podido comprobar la importancia de este hecho, dado que las familias de menores trans, 

las asociaciones a las que pertenecen y los diferentes grupos sociales de los que forman 

parte, han tenido que lidiar durante muchos años contra los Estados encargados de 

legislar, para demostrar que en el caso concreto de la identidad de género en menores, 

no era necesaria una “superprotección jurídica” dado que en la mayoría de los casos, 

como ha confirmado el paso del tiempo no era necesaria, si no, más bien todo lo 

contrario y todo gracias a la visibilidad y la diversidad del ser humano.  

Un claro ejemplo es la reciente campaña internacional por la despatologización 

de la identidad de género y la salida de la OMS y más concretamente del CSM11.173  

Una de las cuestiones más discutidas y defendidas para mantener esa 

patologización psiquiátrica de las personas trans, (que se ha mantenido durante más de 

30 años) fue ocasionada principalmente por utilitarismo del mismo sistema, para dar 

cobertura de salud a las personas trans que solicitan modificaciones médico quirúrgicas 

de sus cuerpos 

Esta situación, ha cambiado a día de hoy, ya que en junio de 2018  La 

Organización Mundial de la Salud ha publicado la nueva edición de su manual de 

enfermedades que saca la transexualidad del capítulo de trastornos y pasa a formar parte 

de un epígrafe denominado "Condiciones relativas a la salud sexual Se trata de un 

avance en el camino de la despatologización de la transexualidad, aunque pasa a 

llamarla "incongruencia de género".174 

                                                 
172 López, Ruiz. J.E.  (2015, julio 7). Criterios de interpretación de normas jurídicas en Derecho. 

Recuperado de https://www.gestiopolis.com/criterios-de-interpretacion-de-normas-juridicas-en-derecho/ 

el miércoles 31/10/2018 a las 22.25. 
173 A comienzos de los años 80´ la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) en Estados Unidos, decidió 

registrar un nuevo trastorno mental que denominó Trastorno de la Identidad de Género (Trastorno de la 

Identidad Sexual en su versión en español) para describir a personas que manifestaban pertenecer al sexo 

opuesto al que habían sido asignadas al nacer o que decididamente exigían modificar sus características 

sexuales para adecuarlas al sexo opuesto al que se les asignó al nacer. Para describir este trastorno la APA 

definió criterios de selección que han ido modificándose con el correr de los años y cuya interpretación 

queda a criterio de cada psiquíatra y/o psicólogo/a. El travestismo también fue clasificado como un 

trastorno mental por la APA.  Posteriormente la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporaría en 

su Manual de Clasificación de Enfermedades (CIE) el Trastorno de Identidad de Género o 

Transexualismo y el Travestismo como patologías mentales en la sección trastornos sexuales.. 
174 Ver el artículo realizado por activistas y familiares de personas trans en el blog “Vice” titulado 

“Personas trans nos cuentan qué les parece que la OMS deje de considerarles enfermos” (Rescatado de;) 

https://www.vice.com/es/article/435mep/oms-dsm-5-transexualidad-no-enfermedad el jueves 01/11/18 a 

las 09.00. 

https://www.gestiopolis.com/criterios-de-interpretacion-de-normas-juridicas-en-derecho/
https://www.vice.com/es/article/435mep/oms-dsm-5-transexualidad-no-enfermedad%20el%20jueves%2001/11/18
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Esta edición (CIE-11) entrará en vigor en 2022 para sustituir a la vigente desde 

1990, año en que la homosexualidad salió de la lista. 

Otro ejemplo importante en España, es la Instrucción de 24 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.175 En la que después de 11 largos años en los 

que los menores trans quedaban fuera de la Ley 3/2007,176 o bien por no cumplir la 

mayoría de edad, o por no haber estado en tratamiento psiquiátrico durante los últimos 

dos años, o, porque el legislador entendía que el nombre solicitado no correspondía al 

sexo asignado al nacer. (Justamente el efecto contrario al que el menor necesitaba para 

su correcto desarrollo).177 La dirección General de Registros y Notarios, cambió su línea 

de actuación atendiendo a las indicaciones de la OMS y la despatologización, 

recomendando a los encargados de los Registros Civiles españoles atender las 

solicitudes de cambio de nombre registral y/o la mención al sexo en la partida de 

nacimiento, sin tener en cuenta las limitaciones de la mencionada ley 3/2007. 

Como hemos comprobado en el análisis realizado hasta ahora, la sociedad 

internacional de los derechos humanos, no legisla en los estados, y queda al principio 

general de Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, a la hora de legislar hacia 

un sentido u otro. Por este motivo profundizaremos nuestro estudio analizando la 

situación jurídica de los menores trans en el espacio europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 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. Publicado en: «BOE» núm. 257, de 24 

de octubre de 2018, páginas 103340 a 103344 (5 págs.) Sección: III. Otras disposiciones Departamento: 

Ministerio de Justicia Referencia: BOE-A-2018-14610. 
176 Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de 
las personas  Jefatura del Estado «BOE» núm. 65, de 16 de marzo de 2007 Referencia: BOE-A-2007-5585 
177 Ver sentencia: ATS, 10 de marzo de 2016 Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA Número de Recurso: 
1583/2015 Procedimiento: CIVIL Fecha de Resolución: 10 de Marzo de 2016 Emisor: Tribunal Supremo - 
Sala Primera, de lo Civil. 
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CAPÍTULO II 

2. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES TRANS EN EUROPA. 

 

 

"Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a 

realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho." (Robert 

Shumann, 9 mayo 1950) 
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Si nos adentramos en la historia reciente de Europa, son numerosos los casos en 

los que la identidad de género, con carácter general,  de un modo u otro, ha sido tratada 

y analizada178  ( con mejor o peor criterio en según qué casos), pero, de lo que no cabe 

duda es que los asuntos  relacionados  con  menores trans, la invisibilidad de  este 

colectivo y de sus familias es absoluta, simplemente no existe, no hay historia, no 

tenemos ningún caso en el que se mencione a menores o adolescentes de manera 

explícita, ningún historiador hace mención alguna a la realidad que viven, (y que por 

supuesto han tenido que vivir) todos estos menores trans en el espacio europeo. 

Los primeros datos a nivel  europeo de los que disponemos en nuestra historia 

contemporánea surgen en  la Alemania de los años 30, en la que  varios estudios 

científicos surgidos con la revolución tecnológica  y científica acontecida en la Europa 

de principios de siglo XX, en la que,  médicos realizaron  cirugías utilizando tecnología 

analógica y hormonas orgánicas, el más conocido de todos es el doctor Magnus 

Hirschfeld.179 

Estas corrientes científicas trabajaron bajo una nueva hipótesis: ¿Qué ocurriría si 

se lograse hacer que el cuerpo de alguien encajara en su mente en lugar de obligar a su 

mente a encajar en su cuerpo? 

En el artículo realizado por Kohn, A.180 el autor analiza como:  

“Con un acto, hicieron retroceder a la comunidad trans décadas” "La cirugía de 

cambio de sexo no se arraigó... debido a una tecnología médica nueva o inusual", 

escribe Joanne Meyerowitz, profesora de Yale, en su libro de 2002 “How Sex 

Changed”.181 "Se arraigó porque Alemania tenía una campaña vocal para la 

emancipación sexual". 

                                                 
178 TGEU Transgender Europe es una red de diferentes organizaciones de personas transgénero, 

transexuales, de género no conforme o personas de ideas similares que combate la discriminación y apoya 

los derechos de las personas trans, esta ONG se encarga de analizar y realizar estudios a nivel europeo. 
179 En Berlín, de 1930 a 1931, Lili Elbe intentó someterse a la cirugía. Primero fueron removidos sus 

órganos genitales masculinos. La cirugía fue supervisada por el Doctor Magnus Hirschfeld. Lili fue 

sometida a cuatro cirugías consecutivas, que incluyeron en un infructuoso trasplante de útero que acabó 

con su vida. Se conoce de un paciente anterior a esta cirugía, el mayordomo de Magnus Hirschfeld, pero 

su identidad es incierta a esta fecha. 
180 Kohn, A. “Cómo los nazis descarrilaron los avances médicos en torno a la cirugía de reasignación 

sexual” Mensaje en un blog. Disponible en : https://timeline.com/how-the-nazis-derailed-the-medical-

advances-around-sexual-reassignment-surgery-eb8d4f21c463 visitado el 04/03/2019. 
181 MEYEROWITZ, J. J.. How sex changed. A History of Transsexuality in the United States Harvard 

University Press. 2009. Pág. 52. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lili_Elbe
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld
https://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayordomo_(criado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld
https://timeline.com/how-the-nazis-derailed-the-medical-advances-around-sexual-reassignment-surgery-eb8d4f21c463
https://timeline.com/how-the-nazis-derailed-the-medical-advances-around-sexual-reassignment-surgery-eb8d4f21c463
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Fue a principios de la década de 1930, cuando llegaron personas de todo el 

mundo para someterse cirugías de reasignación en Berlín.182 Posteriormente, Adolf 

Hitler fue nombrado canciller de Alemania en enero de 1931. Más tarde y con motivo 

del auge del populismo acontecido y el cambio de consciencia social, la historia cambió 

drásticamente, las libertades fueron coartadas y los derechos humanos de las personas 

trans en especial, fueron perseguidas. Hirschfeld y sus colegas eran judíos, pero no era 

solo eso. Kohn explica que Hitler también se enfureció públicamente contra el “vicio” 

de la homosexualidad y la vida “degenerada” de los transexuales. Argumentado que 

ellos debilitaron la causa aria. 

“La cirugía de cambio de sexo no echó raíces… debido a la tecnología médica 

nueva o inusual”, escribe la profesora de Yale Meyerowitz, J. cómo cambió el 

sexo183. “Echó raíces porque Alemania tuvo una campaña vocal para la emancipación 

sexual”. 

 

En el capítulo anterior analizamos detalladamente la evolución de los derechos 

humanos con carácter general, y descubrimos cómo poco a poco, hemos ido 

desarrollando normas para dar paso y visibilidad a una realidad que por mucho que se 

empeñen los historiadores en esconder, existe, está aquí, convive con todos y cada uno 

de nosotros.184 Es por tanto uno de los objetivos principales de este trabajo, dar 

visibilidad a esta realidad social. Está claro que la sociedad evoluciona, y resulta  de 

vital importancia analizar la situación jurídica de los menores trans en el espacio 

europeo, cabe reseñar en este punto las palabras de Sara Montero plasmadas en una 

entrevista realizada a Crhysallis, asociación española de familias de menores trans :  

“Estos niños forman parte de una generación que tendrá nuevos referentes 

mediáticos, unos ejemplos con los que sus antecesores no contaron y que ayudan a 

visibilizar y normalizar la transexualidad. La admirada Catlyn Jenner, la deseada Lea T 

o Andreja Pejic son ejemplos de mujeres transexuales y triunfadoras”.185 

Los menores en Europa forman un grupo social enorme: 

                                                 
182 EBERSHOFF, D. La chica danesa (Vol. 477). Anagrama, 2016. 
183 MEYEROWITZ, J. Op. Cit. Pág. 59. 
184 Ver el artículo publicado en “El Salto”, sobre la invisibilidad de los menores trans, Guerrero, Patricia. 

“Menores Trans Invisibles y Sin Derechos” Recogido en https://www.elsaltodiario.com/hemeroteca-

diagonal/menores-trans-invisibles-y-sin-derechos publicado en 10/28/2014, visitado el 31/01/2019. 
185 MONTERO, S.  Cuando los niños transexuales son invisibles. El Mundo. 2015. Recuperado de: 

https://www.elmundo.es/yodona/2015/09/07/55d47414e2704ed42b8b4580.html. 

https://www.elsaltodiario.com/hemeroteca-diagonal/menores-trans-invisibles-y-sin-derechos%20publicado%20en%2010/28/2014
https://www.elsaltodiario.com/hemeroteca-diagonal/menores-trans-invisibles-y-sin-derechos%20publicado%20en%2010/28/2014
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0-14 años: 15,5% (hombres 40.853.366/mujeres 38.783.889) 

15-24 años: 10,9% (hombres 28.680.885/mujeres 27.396.922)186 

De modo que, entender la realidad de 135 millones de seres humanos es 

relevante, analizar grupos poblacionales invisibilizados a lo largo de la historia puede 

resultar una tarea en ocasiones un tanto subjetiva, por tanto, resulta complicado tomar 

datos reales, de modo que en este caso y  a modo de ejemplo, analizaremos los datos 

recopilados en España para traspalarlos al resto de la UE con una cifra estimatoria. 

Para iniciar una comparativa tomaremos los datos recabados entre los años 1996 

y 2004, etapa en la que  solicitaron atención por disforia de género un total de 201 

pacientes. Se diagnosticó transexualismo en 182 pacientes, de los cuales 161 vivían en 

Cataluña. La prevalencia estimada de transexualismo en Cataluña fue de 1:21.031 

varones y 1:48.096 mujeres. La razón de sexos fue de 2,6187 a favor del grupo de 

transexuales hombre a mujer. La incidencia media anual en los últimos 5 años fue de 

0,72/100.000 habitantes/año188.  

Si tomamos el dato; 0.72/100.000 sacado de la estadística anterior, nos da una 

cifra relativa de  habitantes año, por tanto, para poder tener un dato comparativo relativo 

(en tanto en cuanto no es una cifra real) entenderemos que en la UE, la incidencia media 

de casos de identidad de género en los últimos cinco años sería de unos 972 menores. 

¿Dónde están? ¿Cuál es su realidad en su día a día? ¿Cómo están sus familias? 

En el documental Paragraphe 175,189 nos explican cómo  el holocausto nazi 

condujo a la detención de más de 100.000 homosexuales enviados a centros de 

reeducación, cárceles comunes y campos de la muerte. Observamos en el visionado que 

no hay referencia alguna a las personas trans, cuando es evidente a lo lago de la historia, 

que uno de los principales rasgos para estigmatizar la homosexualidad era el escarnio 

público de las personas trans en cualquiera de sus identidades y en los diferentes modos 

de mostrar esas identidades. Se hace referencia en todo momento a que, en las cárceles 

                                                 
186 https://www.indexmundi.com/es/union_europea/distribucion_por_edad.html visitada el 13 de enero 

2019 a las 12.50, Fuente: CIA World Factbook . 
187 Este dato se equipara al estudio realizado por el Observatorio de Bioética de  la UCV realizado en el 

año 2016 disponible en https://www.observatoriobioetica.org/2016/06/cuantos-transexuales-

existen/14646 ver infra pág. 22. 
188 NOGUÉS, JM Peri. Estimación de la prevalencia, incidencia y razón de sexos del transexualismo en 

Cataluña según la demanda asistencial. Actas Esp Psiquiatr, 2006, vol. 34, no 5, p. 295-302. 
189Documental de Rob Epstein y Jeffrey Friedman, Paragraphe 175: la déportation 

des homosexuels, ASC Distribution, 1999. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=WrDy0C29Aeo. 

https://www.indexmundi.com/es/union_europea/distribucion_por_edad.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html
https://www.observatoriobioetica.org/2016/06/cuantos-transexuales-existen/14646
https://www.observatoriobioetica.org/2016/06/cuantos-transexuales-existen/14646
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de exterminio, donde cada prisionero llevaba un triángulo de distinto color invertido 

bordado en su ropa para designar la razón de su encierro, los homosexuales llevaban un 

distintivo rosa.190 Nada se argumenta de las personas trans, mucho menos de los 

menores trans, invisibilizados dentro del paraguas del término “homosexual” del mismo 

modo que tampoco existían las lesbianas, ni los hombres trans. En el documental 

únicamente se hace referencia a que mayoría de las víctimas eran hombres 

homosexuales, el documental argumenta que las lesbianas no fueron objeto de 

persecución sistemática. Hay pocos datos que nos demuestren que son muchas  las 

mujeres que fueron  detenidas, y el párrafo 175, ni tan siquiera, hace mención alguna a  

la homosexualidad femenina. Del visionado del documental, destacamos que el 

lesbianismo fue visto por muchos oficiales nazis como algo ajeno a la naturaleza de la 

mujer aria. Los datos de los que se dispone hasta ahora demuestran que  la policía 

arrestó a las lesbianas como “asociales” o “prostitutas”, por lo que en los campos de 

concentración lesbianas llevaban el triángulo negro los asociales.191 

Todos estos datos evidencian el silencio histórico que algunos colectivos han 

sufrido, el de los menores trans es uno de los principales, por su doble condición, tal 

como refleja el Auto del TS, Sala 1ª de lo Civil, 10 de marzo 2016; 

 “Los menores no son ajenos a la problemática de las personas transexuales. En 

ellos, a los problemas que atañen a las personas transexuales en general se añaden los 

que son inherentes a la etapa de la infancia y la adolescencia.” 

Por tanto, visto lo anterior, Los artículos 1, 2 y 3 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea,192 garantizan los derechos a la dignidad humana, 

a la vida y a la integridad de la persona. Los artículos 6, 7 y 8 garantizan el derecho a la 

libertad y a la seguridad, al respeto de la vida privada y familiar, y a la protección de 

datos de carácter personal. El artículo 14 protege el derecho a la educación y el 

artículo 20 reconoce el derecho a la igualdad ante la ley. El artículo 21 defiende el 

derecho a la no discriminación, entre otros, por motivos de género, y el artículo 35 

                                                 
190  SOLER MONTGAUD, A. El legado de un titán; distintivos utilizados por los nazis para diferenciar 

a los prisioneros en los campos de concentración. 2011. Mensaje en un blog, disponible en: 

http://legadodeuntitan.com/blog/?p=172  visitado el 15/11/2018 a las 13.50. 
191 Las víctimas trans apenas recordadas de los campos de concentración nazis. Blog Publicado 

por ATCLIBERTAD@YAHOO.ES ATC.LLIBERTAT@GMAIL.COM  el 30 NOVIEMBRE, 2018 

rescatado de:  https://atclibertad.wordpress.com/2018/11/30/las-victimas-trans-apenas-recordadas-de-los-

campos-de-concentracion-nazis/ el 15/01/2019 a las 14.00. 
192 UNIÓN EUROPEA. Carta derechos fundamentales. Oficina del Parlamento Europeo en España, 

2003. 

http://legadodeuntitan.com/blog/?p=172
mailto:ATCLIBERTAD@YAHOO.ES%20ATC.LLIBERTAT@GMAIL.COM
https://atclibertad.wordpress.com/2018/11/30/las-victimas-trans-apenas-recordadas-de-los-campos-de-concentracion-nazis/
https://atclibertad.wordpress.com/2018/11/30/las-victimas-trans-apenas-recordadas-de-los-campos-de-concentracion-nazis/
https://atclibertad.wordpress.com/2018/11/30/las-victimas-trans-apenas-recordadas-de-los-campos-de-concentracion-nazis/
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garantiza el derecho a la atención sanitaria; el artículo 45 reconoce la libertad de 

circulación y de residencia y el artículo 47 garantiza el derecho a una tutela judicial 

efectiva y un juez imparcial. Y del mismo modo vemos que no se menciona de manera 

explícita nada relativo a los menores trans.193 

A mayor abundamiento, en el año 2014 se realizó el informe: Ser «trans» en la 

UE, Análisis comparativo de los datos de la encuesta a personas LGBT en la UE,194 

podemos observar que los datos analizados pertenecen a  datos empíricos recopilados en 

la encuesta con el fin de analizar la realidad vivida por 6579 personas que se declaran 

a sí mismas «trans», sin embargo, en la metodología leemos lo siguiente: 

“El informe y el presente resumen presentan las percepciones, experiencias, 

opiniones y puntos de vista de personas trans mayores de 18 años, que son usuarios de 

Internet, recibieron información acerca de la encuesta y decidieron participar en ella 

voluntariamente. Los resultados no se pueden considerar representativos de las 

experiencias y opiniones de todas las personas trans que viven en la UE”.195  

Observamos de nuevo que los menores trans, siguen, incluso realizando 

informes específicos en un colectivo en el que deberían estar incluidos, invisibilizados. 

Por tanto, desde esta realidad, debemos atender a los datos que manejemos con la mayor 

de las precauciones, para que los menores trans, en el espacio europeo, se estudien y 

analicen, de manera adecuada. 

 

Si atendemos  a los principios del proceso de integración  europeo iniciado por 

Robert Schumman en el año 1950,  como modelo  inspirador de Hammarberg, T.196 

observamos en su “Informe Temático Comisario de Derechos humanos del Consejo de 

Europa” (2009) que hace un  análisis y desarrollo de las nuevas legislaciones de la 

                                                 
193 Vemos a este respecto,  que la ONU  aprobó en 1998 la Declaración sobre el derecho y el deber de los 

individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales universalmente reconocidos,  aprobada por la resolución 53/144 de la Asamblea General, 

de 9 de diciembre de 1998 y en su art.6, se detalla la importancia de  conocer, recabar, obtener, recibir y 

poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del 

acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los 

sistemas legislativo, judicial y administrativo internos. 
194 El informe completo de la FRA Being Trans in the European Union: Comparative analysis of EU 

LGBT survey data (Ser trans en la Unión Europea: análisis comparativo de los datos de la encuesta sobre 

LGBT en la UE, 2014) puede consultarse en http://fra.europa.eu/en/ 

publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis. 
195 Ibídem. Pág. 3. 
196 HAMMARBERG, T. Op. Cit. Pág. 5. 
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identidad de género en la que vemos que son  extensivas y garantistas tal y como 

recomienda la anteriormente mencionada resolución de LA ONU 53/144,197y que desde 

el ámbito de los derechos humanos, se han tratado con su dimensión más integradora y 

diversa, si analizamos sus palabras, vemos que Hammaberg, T. dice:  

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o 

identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de su vida. 

La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial 

a su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su 

autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna persona será obligada a 

someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la 

esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su 

identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o 

paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de 

la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para 

ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género”.198 

Realizando un análisis interpretativo de las palabras de Hammarberg, T. vemos 

que en la estructura jurídica de la UE, se desarrollan las recomendaciones para el 

reconocimiento de este derecho a nivel europeo más recientes, y en el caso específico de 

los menores trans, que se vierten en la Resolución 2048/2015 del Consejo de Europa.199 

Como podemos observar, en la mencionada  Resolución 2048 (2015) de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobada el 22 de abril de 2015 (15ª sesión), 

sobre “La discriminación contra las personas transexuales en Europa”,  no debemos 

olvidar que las instituciones de la UE negocian y adoptan no solo actos jurídicos sino 

también documentos, como conclusiones, resoluciones y declaraciones, que no tienen 

efectos jurídicos, son las llamadas “sof laws”. Pérez Bustamante, R. explica que:  

“Las Instituciones de la UE  utilizan estos documentos para expresar una 

posición política sobre un tema relacionado con los ámbitos de actuación de la UE. 

                                                 
197 ONU (nota8), Óp. Cit. art. 6. 
198 Ibídem. Págs. 4, 5. 
199 Parliamentary Assembly Origin - Assembly debate on 22 April 2015 (15th Sitting) (see Doc. 13742, 

report of the Committee on Equality and Non-Discrimination, rapporteur: Ms Deborah Schembri). Text 

adopted by the Assembly on 22 April 2015 (15th Sitting). 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=21630&lang=en
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Estos tipos de documentos únicamente establecen compromisos o posiciones políticos y 

no están previstos en los tratados. Por tanto, no son jurídicamente vinculantes”200.  

A mayor abundamiento, Fernández Liesa analiza que con el Tratado de Lisboa, 

“se explicita la concepción europea de los derechos humanos, basada en los principios 

de universalidad e indivisibilidad, lo que refleja la clásica doctrina onusina, que se 

separa de una visión liberal, al apostar por una concepción social de los derechos 

humanos (reflejo del modelo social europeo), tanto para Europa como para el 

mundo”201. 

No obstante, al ser posiciones políticas internacionales se tienen en general muy 

en cuenta.202 En el caso concreto de la Resolución 2048,  la Asamblea llama a los 

Estados miembros a realizar las siguientes políticas de actuación:  

En lo que concierne al reconocimiento jurídico del género:  

“A instaurar procedimientos, rápidos, transparentes y accesibles, basados en la 

autodeterminación, que permitan a las personas transexuales cambiar el nombre y el 

sexo en los certificados de nacimiento (…)”.  

A abolir la esterilización y otros tratamientos médicos obligatorios, así como el 

diagnóstico de salud mental, como una obligación legal previa para el reconocimiento 

de la identidad de género de una persona en las leyes que rigen el procedimiento de 

cambio del nombre y del género inscrito en el estado civil;” 203 

A modo de ejemplo y para entender un poco mejor estás políticas de actuación, 

el Estado español, aprobó el 24 de octubre de 2018 una recomendación para que los 

encargados de los Registros Civiles del territorio español, atendieran de manera análoga 

las peticiones de cambio de nombre registral y mención al sexo a los menores trans, sin 

que tengan que  esperar a cumplir los requisitos que aparecen en la Ley 3/2007 (mayoría 

de edad y dos años de tratamiento psiquiátrico).204 

                                                 
200 PÉREZ-BUSTAMANTE, R. Instituciones de la Unión Europea (1951-2007). Edisofer, 2007. 
201 FERNÁNDEZ LIESA, C, R. La acción exterior europea en el Tratado de Lisboa. Revista de las 

Cortes Generales, 2007, p. 269-306. 
202 A modo de ejemplo podemos destacar la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, 

sobre la lucha contra la homofobia en Europa (2012/2657(RSP)). 
203 Según indica la psicóloga clínica de la UTIG de Málaga, Martínez, Tudela, J. «acompañar esta 

transición para que sea lo menos problemática posible, estableciendo límites para que pueda crecer sin 

estar en conflicto todo el tiempo, e intervenir cuando llegue el momento». 
204 14610 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/BOE-A-2018-14610.pdf. 
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2.1 El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales. 

A nivel internacional, más conocido como la Convención Europea de Derechos 

Humanos en adelante CEDH, fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre 

de 1950 y entró en vigor en 1953. Tiene por objeto proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados 

miembros, y permite un control judicial del respeto de dichos derechos individuales. Se 

inspira expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo, 

observamos de nuevo que aparece una nomenclatura jurídica genérica, “derechos 

humanos”, “libertades fundamentales”, “derechos individuales”, es papel de los estados 

en primer término, con su posterior desarrollo legislativo tal y como ha estipulado 

UNICEF en 2014, donde se dice textualmente:  

“Una legislación que sea no-discriminatoria, el cambio en las normas sociales, 

una mayor preocupación y el acceso a conocimientos adecuados sobre el tema son los 

componentes críticos para lograr un ambiente que proteja a los niños, niñas y padres 

LGBT de la discriminación y les apoye en la consecución de sus derechos”. 205  

No obstante, este desarrollo legislativo específico hacia los menores trans en el 

espacio europeo, está siendo dilatado en el tiempo, y lamentablemente, la situación 

geopolítica internacional, en la actualidad, está centrada en otro tipo de desarrollo 

jurídico.206 

De este modo, y siguiendo el desarrollo jurídico específico anteriormente 

mencionado, el Convenio ha sido desarrollado y modificado por 

diversos protocolos adicionales que han añadido el reconocimiento de otros derechos y 

libertades al listado inicial o han mejorado las garantías de control establecidas.207 Por 

otra parte, el número de Estados miembros se ha ido incrementando hasta abarcar casi 

                                                 
205 UNICEF, Nº 9 2014. Óp. Cit. Pág. 5. 
206 Según ILGA, en su informe de 2018, la aceptación social no ha hecho más que aumentar, sin embargo 

los colectivos LGBTI reivindican que quedan retos pendientes en  el camino hacia la igualdad. 
207 Ver informe realizado de manera específica por ACNUR 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf?view= recuperado el 

5/02/2019 a las 12.00. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(Derecho_internacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf?view
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todo el continente europeo.208 Su antigüedad y desarrollo lo convierten en el más 

importante sistema de protección de los derechos humanos en el mundo.209 

En el preámbulo del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales ratificado en Roma, el 4.XI.1950. Podemos analizar que  

Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, tienen en cuenta  la 

DUDH, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948; como analizamos en el primer capítulo de esta tesis, los Estados 

consideran  que esta Declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación 

universales y efectivos de los derechos en ella enunciados; los Estados además, 

comprenden que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una alianza más estrecha 

entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la 

protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no 

obstante debemos tener en cuenta en este análisis, que los objetivos explicitados en la 

mayoría de los tratados constitutivos de las tres comunidades originales, que 

posteriormente derivaron en la actual Unión Europea, no preveían nada al respecto de la 

protección específica de un sistema de protección de los derechos humanos pues estaban 

centrados en la construcción del mercado común.210   

Los Estados fueron poco a poco reafirmando su profunda adhesión a estas 

libertades fundamentales, pero contaban con la baza jurídica del convencimiento 

internacional de los redactores de los anteriormente mencionados tratados, 

argumentando que los derechos fundamentales se hallaban suficientemente protegidos 

por los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y el Convenio de Roma, y, es 

este el motivo que permite explicar el silencio mantenido originariamente por el 

Derecho comunitario en relación con la protección de los derechos humanos. Este vacío 

se suplió inicialmente a través de la actuación jurisprudencial del TJCE.211 

Uno de los principales avances en el futuro de la UE fue la diplomacia de los 

derechos humanos, la cual,  se convirtió en un principio fundamental de la política 

                                                 
208 Está ratificado por 46 Estados, incluidos todos los Estados miembros del Consejo de Europa, excepto 

Turquía. 
209Se puede consultar íntegramente en castellano en 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf. Visitado el 4/5/2019 a las 21.00. 
210 LÓPEZ BARRERO, E., RIPOLL CARULLA, S. Derecho de la Unión Europea. Madrid: Centro de 

Estudios Financieros. 2017. Pág. 311. 
211 Ibídem. Pág. 312. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
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exterior europea.212  La evolución del proceso de integración de la UE siguió su camino, 

y junto a ella, la protección de los derechos fundamentales, esta evolución se vio 

iniciada con el Acta única de 1990, el Tratado de Maastrich, y posteriormente los 

Tratados e Amsterdam y Niza que confirmaron el régimen de protección de los 

derechos fundamentales en la Unión Europea213. Este proceso concluyó en el año 2007 

con su Tratado de Reforma, dando lugar a la nueva redacción del artículo 6 del TUE, 

que supone un paso importante en materia de derechos humanos dando carácter 

vinculante a la Carta y atribuir la competencia para permitir la adhesión de la Unión 

Europea al CEDH.214 En palabras de “Carta y adhesión son dos caras de una misma 

moneda: la eficaz y armónica protección de los derechos fundamentales en el ámbito de 

la Unión Europea”215  

Todo este desarrollo jurídico internacional,  que constituye las bases mismas de 

la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una 

parte, en los principios estructurales del Derecho Internacional dando argumentos 

jurídicos a la idea de que los  regímenes políticos esencialmente democráticos son los 

únicamente efectivos216 y, de otra, defender de manera global la idea de que un 

concepto uniforme  y un respeto común de los derechos humanos de los cuales 

dependen,  teniendo en cuenta el preámbulo de la CEDH donde dice: “animados por un 

mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones 

políticas, de respeto a la libertad y de primacía del Derecho, a tomar las primeras 

medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos 

enunciados en la Declaración Universal”;217  

                                                 
212 FERNÁNDEZ LIESA; CARLOS, R. Desarrollos normativos del principio de protección 

internacional de los derechos humanos en el Tratado de la Unión Europea. Derechos  y Libertades, 

revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 1993. 
213 GAVILÁN URÍA, E. Derechos fundamentales versus vigilancia masiva. Comentario a la sentencia 

del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2015 en el asunto C-362/14 Schrems. Revista de 

Derecho Comunitario Europeo, 2016, no 53, p. 261-282. 
214 Ibídem. Pág. 313. 
215 MARTÍN Y PÉREZ NANCLARES, J., & URREA CORPES,, M.. Estudio Preliminar del Tratado de 

Lisboa. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.; Edición: 2 (15 de septiembre de 2010). 
216 Ver al hilo de este argumento la Declaración del Milenio, aprobada por la AGNU el 13 de septiembre 

de 2000, disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/55/2 . 
217 Ver preámbulo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la Libertades 

Fundamentales. 

https://undocs.org/es/A/RES/55/2
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2.2 Carta Social Europea, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961. 

Instrumento de Ratificación de 29 de abril de 1980. 

Se firmó en Turín el 18 de octubre de 1961 y entró en vigor el 26 de febrero de 

1965.218 No trata de manera específica la situación jurídica, ni desarrolla normativa que 

ataña a los menores trans en el espacio europeo, pero cabe destacar que en cuatro 

artículos en particular recogen aspectos relacionados con los derechos humanos de los 

menores en general.  

Esta Carta es ratificada por España, y se hace en Estrasburgo el 27 de abril de 

1980. Como hemos dicho anteriormente, la Carta hace referencia al menor o a su 

familia en los artículos siguientes:  

Artículo 7. Recoge el derecho de los niños y adolescentes a una protección 

especial contra los peligros físicos y morales a los que puedan estar expuestos cuando 

desarrollan la actividad laboral; establece en quince años la edad mínima para la 

admisión al trabajo; limita la jornada laboral de los trabajadores menores de dieciséis 

años; prohíbe que los niños en edad escolar sean empleados en trabajos que les priven 

de su educación; etc.  

Artículo 8. Para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de las trabajadoras a la 

protección, las Partes contratantes se comprometen a garantizar a las mujeres, antes y 

después del parto, un descanso de una duración total de 12 semanas. Asimismo, 

considera ilegal que un empleador despida a una mujer durante su ausencia por permiso 

de maternidad y garantiza a las mujeres el tiempo libre necesario para la crianza de sus 

hijos.  

Artículo 16. Con el propósito de lograr las mejores condiciones para el pleno 

desarrollo de la familia, las Partes Contratantes se comprometen a fomentar la 

protección económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante 

prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de 

viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, ayuda a los recién casados o por 

medio de cualesquiera otras medidas adecuadas. Artículo 17. Consagra el derecho a la 

protección social y económica de la madre y niños. Reitera la necesidad de protección 

                                                 
218 Carta Social Europea, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961. Instrumento de Ratificación de 29 de 

abril de 1980. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cse.html. 
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por parte del entorno del niño (medidas orientadas a la creación o mantenimiento de 

instituciones o servicios adecuados).219 

De este modo, como hemos ido analizando anteriormente, es a finales de los 

años 2000, cuando diversos organismos y autoridades políticas internacionales 

comienzan a reclamar  un cambio de modelo en cuanto a la conceptualización, atención 

y reconocimiento de las personas trans.220  

A modo de ejemplo encontramos cronológicamente; 

2.3 Los Principios de Yogyakarta  

Sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos a 

cuestiones de orientación sexual e identidad de género (2004-2006),  La declaración de 

la Asamblea General de la ONU sobre identidad de género, orientación sexual y 

derechos humanos (2008),221 la resolución del Parlamento Europeo que suscribe la 

declaración de la ONU (2011),222  o el informe sobre derechos humanos e identidad de 

género del comisario europeo de Derechos Humanos, Thomas Hammarberg (2009),223 

solicitan la despatologización  de la transexualidad  en cualquiera de sus identidades y 

subrayan que la libre expresión de las diferentes identidades de género tiene que ser 

entendida como un derecho humano básico.  

 

2.4 La Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea. 

Sin embargo, La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es 

un documento que contiene provisiones de derechos humanos y fue proclamado por el 

Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea de manera 

                                                 
219 Véase la compilación normativa realizada por Ocón, domingo, J. “Normativa Internacional de 

Protección a la Infancia” Cuadernos de Trabajo Social 113 Vol. 19 (2006): 113-131. 
220 Ver a este respecto la introducción a los Principios de Yogakharta realizados por la Presidenta Sonia 

Ofur Correa, rescatado de: https://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/ el 5/2/2019 a las 13.00 
221 La declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género es una iniciativa francesa, 

respaldada por la Unión Europea, presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 

diciembre de 2008. La declaración, originalmente propuesta como resolución, provocó otra declaración 

en sentido opuesto promovida por países árabes. Ambas declaraciones permanecen abiertas a nuevas 

firmas. La declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y 

el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos 

y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y 

culturales por estos motivos, Óp. Cit. Supra. 
222 Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2011, sobre derechos humanos, 

orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas Rescatado de; 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0427+0+DOC+XML+V0//ES el 5/02/2019 a las 13.30. 
223 HAMMARBERG, T Op. Cit. Supra. 

https://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0427+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0427+0+DOC+XML+V0//ES
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conjunta, el 7 de diciembre de 2000 en Niza. Una versión revisada de la Carta fue 

proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, antes de la firma del Tratado de 

Lisboa; una vez ratificado este, hace la Carta legalmente vinculante para todos los 

países con excepciones para Polonia y el Reino Unido por sendos protocolos específicos 

sobre la no vinculación del Derecho civil a la jurisprudencia de Reino unido, y la no 

aceptación al corpus jurídico de la homologación del matrimonio igualitario al derecho 

polaco. La versión actualizada de la Carta fue firmada por el presidente del Parlamento 

Europeo Hans-Gert Poettering, el presidente de la Comisión Europea José Manuel 

Barroso y el primer ministro portugués José Sócrates, presidente del Consejo Europeo 

en ese entonces.  

La carta no forma parte del Tratado de Lisboa (estaba previsto que formara parte 

de la Constitución Europea, pero al no aprobarse esta, se modificó la previsión), pero 

por la remisión en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea tras la reforma de 

Lisboa se hace vinculante para todos los estados, con excepciones para los dos 

citados224  

Además de la Carta propiamente dicha, la Convención que la elaboró redactó 

también unas «Explicaciones» que detallan el origen de cada precepto, y sirven como 

guía para la interpretación de la misma.  

Como se observa, estamos ante un único documento que enmarca todos los 

derechos que hasta ahora se encontraban dispersos en distintos instrumentos legislativos 

como las legislaciones nacionales y los convenios internacionales del Consejo de 

Europa, de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Como 

instrumento jurídico internacional ha resultado sumamente útil al dar visibilidad y 

claridad a los derechos fundamentales, la Carta contribuye a desarrollar el concepto de 

ciudadanía de la Unión, así como a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia.  

La Carta incrementa la seguridad jurídica internacional puesto que va dirigida 

esencialmente a la protección de los derechos fundamentales, históricamente esta 

protección se venía ejerciendo desde 1969 donde se garantizaba mediante la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  y en la actualidad, es a 

                                                 
224 LÓPEZ BARRERO, E., RIPOLL CARULLA. Óp. Cit. Pág. 156. 
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partir de  la redacción del Artículo 6 del Tratado de la Unión Europea en el año 2007 y 

su entrada en vigor en el año 2009. 225 

Los artículos 1, 2 y 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea garantizan los derechos a la dignidad humana, a la vida y a la integridad de la 

persona. Los artículos 6, 7 y 8 garantizan el derecho a la libertad y a la seguridad, al 

respeto de la vida privada y familiar, y a la protección de datos de carácter personal. El 

artículo 14 protege el derecho a la educación y el artículo 20 reconoce el derecho a la 

igualdad ante la ley. El artículo 21 defiende el derecho a la no discriminación, entre 

otros, por motivos de género, y el artículo 35 garantiza el derecho a la atención 

sanitaria; el artículo 45 reconoce la libertad de circulación y de residencia y el artículo 

47 garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva y un juez imparcial. 226 

Como podemos observar, y siguiendo la línea de lo que analizamos en el primer 

capítulo dedicado expresamente a los derechos humanos, la identidad de género no 

aparece expresamente ni en el convenio, ni en la carta, del mismo modo que tampoco 

aparecen los menores trans. 

Actualmente el reconocimiento jurídico de la identidad sexual constituye el 

único camino posible para garantizar la igualdad de derechos de las personas trans con 

respecto al resto de ciudadanos; pero en ocasiones obtener este reconocimiento no 

resulta e absoluto un procedimiento sencillo. Como señala TGEU en su mapa anual,227 

en 23 países europeos aún se exige la esterilización como requisito indispensable; pero 

este requerimiento, que indudablemente vulnera los derechos de las personas trans, no 

es el único con el que tienen que cumplir. En distintos países europeos existen 

condiciones tan discriminatorias como la necesidad de someterse a un análisis 

psicológico, a tratamientos médicos o incluso la necesidad de estar soltero, lo que 

obligaría a las personas casadas al divorcio.228 

Ante esta situación de vulneración de los derechos de las personas trans, las 

organizaciones que defienden los Derechos Humanos, entre ellas TGEU, ILGA, 

Amnistía Internacional, están trabajando en distintos países europeos para conseguir que 

2019 sea el año en que se produzca un cambio en la legislación y políticas relativas al 

                                                 
225 Ibídem. Pág. 160. 
226 MARTÍN, A. M.. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo 

por artículo. Fundación BBVA. 2008. Págs. 35-59. 
227 Supra,  pág. 15. 
228 Cabe reseñar el caso de Polonia que no acepta ningún tipo de unión entre personas diferente al 

matrimonio heterosexual, por lo que una persona casada, no podría cambiar de sexo. 
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reconocimiento de la identidad de género. Amnistía internacional trabaja entre otros 

asuntos en visibilizar al colectivo dado que Personas gais, lesbianas, bisexuales, trans e 

intersexuales son aún perseguidas en muchos países por el mero hecho de serlo.229 

 A este respecto, en algunos países ya se han dado pasos hacia una legislación 

que garantice los derechos de las personas trans; recordemos, por ejemplo, el caso de 

Bélgica, cuyo parlamento adoptó el 24 de mayo de 2017 una ley que terminaba con la 

esterilización, los tratamientos médicos y  las evaluaciones psiquiátricas.230 Según 

palabras de  la directora ejecutiva de ILGA Europe, Paradis, E.: “Se trata de un paso 

fundamental hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans, 

aunque no es el paso final”, aunque, posteriormente, Paradis,  se lamenta de que las 

autoridades belgas se hayan quedado a medio camino, adoptando un procedimiento 

coherente al 100% con el principio de autodeterminación de género, situándose aún por 

detrás de países como la ya mencionada Noruega o Malta, que por ejemplo permiten 

que los menores puedan acceder sin apenas cortapisas. 

Además de Bélgica, TGEU señala que, en este último año, otros tres países ya 

han dado algunos pasos hacia el reconocimiento de la identidad de género, pero en los 

que aún queda mucho trabajo por hacer, son: Finlandia, Dinamarca y Grecia. 

Desde mayo de 2017, Finlandia, está más preparada a cooperar con distintas 

organizaciones de Derechos Humanos y derechos LGTBI, desde Europa, existen 

sensaciones positivas ante la posibilidad de conseguir que el parlamento apruebe por fin 

una ley más inclusiva, que asegure un procedimiento de reconocimiento de la identidad 

de género más ágil y menos discriminatorio, basado en el principio de la auto-

identificación. 

En el caso de Dinamarca, el objetivo de Amnistía Internacional es algo diferente 

ya que en 2014 el Parlamento aprobó una ley que permite a las personas trans cambiar 

su género por medio de un procedimiento administrativo, sin evaluaciones psiquiátricas 

ni tratamientos médicos. "Hemos trabajado mucho para asegurar que las personas trans 

en Dinamarca tengan los mismos derechos. Nuestra paciencia se ha agotado", 

                                                 
229 Ver informe de Amnistía Internacional realizado en 2015 rescatado de: 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/diversidad-afectivo-sexual/ el 06/02/2019 a las 13.37. 
230 Dosmanzanas.com (26/05/2017) “Bélgica actualiza su ley: ya no exigirá la esterilización ni un 

“diagnóstico” médico para reconocer legalmente la identidad de las personas trans” [Mensaje en un 

Blog]. Recuperado de: https://www.dosmanzanas.com/2017/05/belgica-actualiza-su-ley-ya-no-exigira-la-

esterilizacion-ni-un-diagnostico-medico-para-reconocer-legalmente-la-identidad-de-las-personas-

trans.html el 06/02/2019 a las 10.50. 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/diversidad-afectivo-sexual/
https://www.dosmanzanas.com/2017/05/belgica-actualiza-su-ley-ya-no-exigira-la-esterilizacion-ni-un-diagnostico-medico-para-reconocer-legalmente-la-identidad-de-las-personas-trans.html%20el%2006/02/2019
https://www.dosmanzanas.com/2017/05/belgica-actualiza-su-ley-ya-no-exigira-la-esterilizacion-ni-un-diagnostico-medico-para-reconocer-legalmente-la-identidad-de-las-personas-trans.html%20el%2006/02/2019
https://www.dosmanzanas.com/2017/05/belgica-actualiza-su-ley-ya-no-exigira-la-esterilizacion-ni-un-diagnostico-medico-para-reconocer-legalmente-la-identidad-de-las-personas-trans.html%20el%2006/02/2019


101 
 

(Flemming Møller 2016). "Calificar a las personas trans como enfermos mentales es 

muy estigmatizante y de ninguna manera refleja cómo vemos a las personas trans en 

Dinamarca", (Flemming Møller 2016). En este caso, los esfuerzos de las ONGs 

internacionales se centran en los menores ya que solo los mayores de 18 años pueden 

acceder a este procedimiento de cambio de género; además, el gobierno danés  está 

trabajando para que en Dinamarca una persona pueda registrarse como madre o padre 

de un niño en base al género con el que se identifique y para que las personas trans 

reciban un tratamiento médico adecuado, como podemos observar de nuevo, la 

situación de los menores trans, se ve doblemente afectada.231 

Para concluir con este argumento, cabe destacar el caso de Grecia, dado que el 

gobierno abrió el pasado 2 de mayo una consulta pública sobre una propuesta de ley 

para terminar con la esterilización como condición para el reconocimiento de la 

identidad de género de una persona.232 No cabe duda  de que, indudablemente, este es 

un paso hacia la igualdad, no obstante, TGEU ha detectado tres aspectos problemáticos 

en dicha propuesta de ley: el primero es que requiere el estado civil de soltero siendo 

este requisito totalmente contrario a la igualdad y a la protección de los derechos 

humanos , el segundo es que el género que aparecerá en los documentos va en relación a 

la apariencia física de la persona, y el tercero es que el procedimiento no es accesible a 

un menor, además de no tratarse de un procedimiento administrativo, sino judicial, al 

tener que ser validado por tribunal local, motivos todos de vulneración flagrante de los 

derechos humanos de las personas y en especial de nuevo el de los menores trans. 

A los cambios que están haciendo los distintos países en sus legislaciones, habría 

que sumar, además, la despatologización de la transexualidad por parte de la OMS en su 

próxima versión del Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD),233 

Parafraseando  las palabras de la activista Cambrollé, M.: 

                                                 
231 PlayGround; “Dinamarca, primer país en desclasificar la transexualidad como enfermedad mental” 

[Mensaje en un blog]. Recuperado de: https://www.playgroundmag.net/now/Dinamarca-retirara-

transexualidad-enfermedades-psiquicas_22663615.html el 06/02/2019 a las 11.00. 
232 Amnistía Internacional; “Grecia: La votación sobre el reconocimiento legal de la identidad de género, 

histórico paso adelante para las personas transgénero” [Mensaje en un blog]. Recuperado de: 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/grecia-la-votacion-sobre-el-

reconocimiento-legal-de-la-identidad-de-genero-historico-paso-adela/  visitado el 06/02/2019. A las 

11.20. 
233 La Organización Mundial de la Salud no sacará la transexualidad de su Clasificación Internacional de 

Enfermedades en su  actualización, que fue publicada en 2018, pero la cambia de epígrafe. Pasará de 

formar parte del capítulo dedicado a "trastornos de la personalidad y el comportamiento" –en el 

subcapítulo "trastornos de la identidad de género"–a engrosar la lista de "condiciones relativas a la salud 

sexual" y a llamarse "incongruencia de género". 

https://www.playgroundmag.net/now/Dinamarca-retirara-transexualidad-enfermedades-psiquicas_22663615.html%20el%2006/02/2019
https://www.playgroundmag.net/now/Dinamarca-retirara-transexualidad-enfermedades-psiquicas_22663615.html%20el%2006/02/2019
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/grecia-la-votacion-sobre-el-reconocimiento-legal-de-la-identidad-de-genero-historico-paso-adela/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/grecia-la-votacion-sobre-el-reconocimiento-legal-de-la-identidad-de-genero-historico-paso-adela/
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 "La incongruencia no está en las identidades trans sino en las miradas que 

niegan la diversidad humana, estableciendo un control desde lo médico hasta en el 

lenguaje, con el objeto de seguir perpetuando el estigma sobre aquello que cuestiona el 

orden binario, sexista y genitalista de las personas",234 un cambio positivo, pero de 

nuevo insuficiente, ya que solo se despatologiza la transexualidad en adultos y 

adolescentes, pero no en niños. 

En definitiva, son muchos los pasos que se están dando en Europa hacia 

reconocimiento jurídico de la identidad sexual, y por tanto hacia un sistema que 

garantice los derechos de las personas trans, y en especial el de un colectivo tan 

vulnerable como son los menores trans, que hasta ahora no han sido protegidos de 

manera adecuada. Pero estos pasos no nos sitúan ni mucho menos al final del camino, 

sino que abren la puerta a muchos otros cambios necesarios para alcanzar una situación 

de plena igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. 

 

2.5 El reconocimiento legal de género en Europa. 

 

A día de hoy, ningún Estado de Europa tiene un procedimiento de 

reconocimiento del género acorde a los Derechos Humanos, como veremos con 

detenimiento más adelante, y a modo de ejemplo, el caso español es uno de los que no 

cumple con los Derechos Humanos. 235 

2.6 ¿Qué es el reconocimiento legal del género?  

El reconocimiento legal del género es el proceso de cambio de nombre y género 

en registros y documentos oficiales, con el fin de reconocer la identidad de género de 

una persona.236 Los Estados pueden establecer requisitos en cuanto a quién puede 

                                                 
234 CAMBROLLÉ, M. ElDiario.es. La OMS seguirá patologizando las identidades trans. (01/02/2017). 

Disponible en: https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/OMS-seguira-patologizando-identidades-

trans_6_607949214.html  visitado el 06/02/2019 a las 11.30. 
235 KÖLER, R., RECHER, A. & EHRT, J. Legal Gender recognition in Europe, Ed. Jennie Kermode, 

Berlin. 2016.  Pág. 9. 
236 En el año 2014, la OMS realizó un estudio titulado “Registro civil; por qué es importante contabilizar 

los nacimientos y las defunciones” donde podemos destacar por su importancia en nuestro análisis las 

siguientes palabras: “El registro civil aporta numerosas ventajas. El derecho de las personas a estar 

registradas en ambos extremos de la vida es fundamental para la inclusión social. Cuando no hay seguro o 

herencia, el registro y el certificado de defunción suelen ser requisitos previos necesarios para el entierro, 

así como para contraer nuevo matrimonio o resolver causas penales. 

https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/OMS-seguira-patologizando-identidades-trans_6_607949214.html%20%20visitado%20el%2006/02/2019
https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/OMS-seguira-patologizando-identidades-trans_6_607949214.html%20%20visitado%20el%2006/02/2019
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acceder a dicho reconocimiento puesto que tienen la potestad para hacerlo, no obstante, 

las leyes aprobadas por los distintos Estados europeos, de un modo u otro, han obligado 

al colectivo a tener que realizar para poder cambiar el nombre en el registro civil 

acciones tales como la esterilización forzada, el divorcio forzado, la necesidad de un 

diagnóstico de salud mental o barreras de edad son requisitos que claramente violan los 

Derechos Humanos de una persona. 

2.7 ¿Por qué es importante un reconocimiento legal del género? 

 

Cosas cotidianas como responder al profesor cuando pasa lista en clase, asistir al 

pediatra y que el doctor llame al paciente en la sala de espera, recoger un paquete, abrir 

una cuenta bancaria o simplemente usar un abono de transporte público, se convierten 

en un suplicio diario si la identidad de género no corresponde con el género legal, 

establecido en el DNI, pasaporte, etc. Como es evidente  y respetando siempre la 

seguridad de las personas, ante la sospecha de que la documentación de una persona sea 

falsa, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado solicitan la identificación de las 

personas, y en el caso de las personas trans, se ven en la obligación de revelar su 

identidad trans en contra de sus deseos. Esto es una violación de su derecho a la 

privacidad y lleva a situaciones de discriminación y violencia.237 Como consecuencia, 

muchas personas trans son excluidas de la sociedad y del mercado laboral. Además, las 

personas trans pueden no atreverse a salir del armario, lo que les produce ansiedad, 

depresión y aumenta el riesgo de suicido. Un certificado de estudios o de trabajo que no 

recoge el género con el que viven lleva a las personas trans a situación de desempleo.  

2.8 ¿Cuáles son los problemas con el reconocimiento legal del género en 

Europa? 

  

La situación jurídica del espacio europeo es compleja, no existe consenso con 

carácter general y las tensiones políticas con carácter particular, hacen que en este viejo 

continente sea extremadamente complicado llegar a acuerdos sobre cuestiones 

relacionadas con la identidad de género. El reconocimiento legal del género en la 

                                                                                                                                               
Existen riesgos relacionados con el registro civil. La información que proporciona se puede utilizar para 

discriminar a ciertos grupos, si bien hay formas de diseñar sistemas que disminuyan esos riesgos”. 

 
237 Ver el documento realizado por la UE “Documentos de viaje para ciudadanos de la UE”, disponible 

en: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_es.htm  . 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_es.htm
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actualidad, no está disponible en 16 países de Europa, bien porque no tienen una 

regulación para ello o bien, porque los procesos existentes no funcionan. La UE ha 

realizado acciones dentro de su política general de la protección de los derechos 

humanos fundamentales en la UE, pero, como vimos anteriormente, al estar dentro del 

rango de las “Soft Laws”, muchos Estados europeos, no tienen en cuenta estas 

consideraciones. Como consecuencia, las personas trans, con carácter general, no 

pueden cambiar legalmente su documentación y vivir una vida digna.238 

El artículo 8 del Convenio Europeo declara que: “Toda persona tiene derecho al 

respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. La 

CEDH,  ha dictaminado que la negación de un estado a cambiar la partida de nacimiento 

de una persona para que en ella conste el sexo elegido, constituye una violación del 

artículo 8 del Convenio.239 De este modo se requiere que los estados miembros 

reconozcan legalmente el cambio de género de las personas transexuales. Como 

podemos observar es un requerimiento, y debería ser tenido en cuenta por todos los 

estados firmantes del CEDH, pero la realidad es, como analizaremos, bien distinta. 

La esterilización forzada es requisito en 23 procedimientos europeos de 

reconocimiento del género.240 Esto viola claramente el derecho a la integridad física, es 

absolutamente patologizante, anula completamente el derecho a vivir libre de tortura y 

el derecho a fundar una familia, está en contra de todos los principios y acuerdos 

internacionales básicos de derechos humanos. Por otra parte no debemos pasar por alto 

que no todas las personas trans quieren o pueden someterse a estas intervenciones 

médicas.241 

El divorcio forzado o la anulación del matrimonio es obligatorio en 19 Estados 

para las personas trans casadas.242 Esto añade dificultades tanto para ellos o ellas como 

para sus familias porque su cónyuge y descendientes también pierden el amparo y los 

                                                 
238 KÖLER, R., RECHER, A. & EHRT, J. Óp. Cit. Pág. 9. 
239 Véase Eur. Ct. HR, B v. France, sentencia de 25 de marzo de 1992 (Series A Nº 232-C) (distinguiendo 

las sentencias de Rees y Cossey), Eur. Ct. HR, Sheffield and Horsham v. the United Kingdom, sentencia 

de 30 de julio de 1998, Eur. Ct. HR, Christine Goodwin v. the United Kingdom, acusación 28957/95, 

sentencia de 11 de Julio de 2002. Eur. Ct HR (4ª sección), Grant v. the United Kingdom, acusación Nº 

32570/03, sentencia de 23 de mayo de 2006. 
240 Ver Trans Rights Europe Map & Index 2016 y 2018. 
241 Ver informe del año 2014 de la OMS titulado:” Eliminating forced, coercive and otherwise 

involuntary sterilization: an interagency statement, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, 

UNICEF and WHO”. ISBN 978 92 4 150732 5.  Rescatado de: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf;jsessionid=638C310B

C3E94A7D5140B01E035B3B99?sequence=1 el 06/02/2019 a las 14.00. 
242 Ver Trans Rights Europe Map & Index 2016 y 2018. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf;jsessionid=638C310BC3E94A7D5140B01E035B3B99?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf;jsessionid=638C310BC3E94A7D5140B01E035B3B99?sequence=1
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derechos que les supone el matrimonio. Un proceso de divorcio es una carga económica 

y emocional y obliga a separar parejas que se quieren. Un proceso mediático ocurrió en 

España  en el año 2010 y subió al TEDH, el cual,  ha recordado ahora en su sentencia, 

adoptada por unanimidad, que, aunque la transexualidad está reconocida por el artículo 

14 entre los motivos para no ser discriminado, en este caso no se trata de un asunto de 

identidad de género, sino que el motivo determinante era el riesgo de perjudicar la 

integridad psíquica y el desarrollo de la personalidad del menor, ya que la inestabilidad 

emocional de la demandante había sido constatada por una experta psicóloga. 

Estrasburgo razona que el juez de familia español, en lugar de suspender el derecho de 

visita, acordó un régimen evolutivo, sobre el que se le remitió un informe de 

seguimiento de la situación cada dos meses. En suma, el Tribunal conviene que fue el 

interés superior del menor y no la transexualidad de la demandante la que primó en la 

decisión, por lo que concluye que no hubo violación de sus derechos.243 

Como podemos observar se argumenta el riesgo de perjudicar la integridad 

psíquica, siendo complejo entender el motivo por el que en todos los procesos de 

reconocimiento legal del género se requiere un diagnóstico de salud mental o una 

opinión “experta”.244 Esto significa que las identidades trans son clasificadas como 

“enfermedad” aunque no lo sean, lo que supone estigmatización y exclusión social. El 

proceso de diagnóstico necesario también deja fuera a muchas personas trans y prolonga 

el procedimiento a menudo durante muchos años. 

Las barreras de edad excluyen a las personas trans jóvenes del acceso al 

reconocimiento legal del género. Estos procedimientos sólo están disponibles para 

personas mayores de edad, por lo general a partir 18 años (excepto en Alemania y 

Austria). Esto impide la integración social, por ejemplo, en los colegios, y perjudica el 

desarrollo personal en una edad crítica. Los requisitos médicos necesarios también 

pueden llevar a la exclusión de las personas trans jóvenes y mayores (quienes tienen 

más de 65) del reconocimiento legal del género. 

2.9 Transgender Europe  

 

                                                 
243 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sección 3ª), de 30 noviembre de 2010. Asunto 

p.V. Contra España (demanda nº. 35159/09). 
244 POLO USAOLA, C.; OLIVARES ZARCO, D. Consideraciones en torno a la propuesta de 

despatologización de la transexualidad. Revista de la Asociación Española de neuropsiquiatría, 2011, 

vol. 31, no 2, p. 285-302. 
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Transgender Europe (TGEU), realizó en el año 2016 y el 2018  el Trans Rights 

Europe Map & Index 2016, 2018 y de su análisis podemos destacar que Europa 

occidental continúa liderando el camino en los derechos de las personas trans, de 

acuerdo con estos datos, se refleja que la situación legal de las personas trans en Europa 

está, con carácter general  y por suerte, en rápida evolución. Amnistía Internacional 

estima que hasta 1,5 millones de personas en toda Europa son personas trans, lo que 

significa que su identidad de género difiere de la indicada en su certificado de 

nacimiento. El mapa destaca numerosos pasos tomados en distintas partes de Europa 

para proteger y mejorar los derechos de las personas trans. El año pasado, por ejemplo, 

Malta hizo historia al aprobar una nueva legislación que promulgó nuevas políticas 

escolares para estudiantes trans e intersexuales. En 2007 el Estado español fue de los 

pioneros en aprobar un Ley específica de cambio de nombre y mención al sexo en 

personas trans, en 2015, Irlanda aprobó su Ley de reconocimiento de género, que 

permite a las personas mayores de 18 años determinar su propio género 

legal. Dinamarca también cambió a un modelo de autodeterminación. Como vemos en 

el mapa, muchas naciones europeas están considerando adoptar modelos similares, 

incluyendo Suecia, Francia, Bélgica, Finlandia, Grecia, Alemania y Noruega. 

La situación puede estar mejorando en algunos países europeos, pero como 

observamos, el Trans Rights Europe Map indica las grandes diferencias que aún 

existen. En 24 países, marcados en rojo en el mapa, las personas trans deben someterse 

a una cirugía de extracción genital y esterilización antes de que puedan cambiar 

legalmente el género, y esto atenta directamente contra sus derechos humanos. 

Los países marcados en azul no requieren cirugía de extracción genital y 

esterilización, mientras que los marcados en color marrón no cuentan con 

procedimientos fiables o que garanticen la seguridad de las personas. 

De la lectura rápida del mapa nos asalta una pregunta: ¿Por qué tantos países 

requieren de esterilización? En muchos países, el requisito de esterilización se basa en 

una práctica administrativa de los años setenta. Köhler, R. explica en el análisis 

realizado para “the Guardian”:245    

                                                 
245 KOHLER, R. Europe's terrible trans rights record: will Denmark's new law spark change? The 

Guardian, 1 sep. 2014.  Rescatado de: 

https://www.theguardian.com/society/shortcuts/2014/sep/01/europe-terrible-trans-rights-record-denmark-

new-law el 06/02/2019.  

https://www.theguardian.com/society/shortcuts/2014/sep/01/europe-terrible-trans-rights-record-denmark-new-law%20el%2006/02/2019
https://www.theguardian.com/society/shortcuts/2014/sep/01/europe-terrible-trans-rights-record-denmark-new-law%20el%2006/02/2019
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"Históricamente, la primera ley en Europa occidental que introdujo el 

reconocimiento de género fue en Suecia e incluyeron la esterilización forzosa, 

proveniente de un momento en que la esterilización de otros grupos en Suecia era en 

plena marcha, y esto se convirtió en el plan para otras leyes en Europa occidental”. 

Con carácter general, algunos Estados, vieron la esterilización como una prueba 

de que una persona estaba plenamente convencida acerca de querer cambiar de género, 

con una mentalidad poco habituada a la diversidad, otros estados pudieron haber estado 

tratando de evitar que alguien que se había convertido legalmente en un hombre quedara 

embarazado. 

La esterilización forzada es solo uno de los muchos obstáculos que una persona 

trans a menudo tiene que superar para que su género sea legalmente reconocido.246 

Si bien las prácticas difieren país por país, otros requisitos, según TGEU, pueden 

incluir: "Prueba de reasignación médica de género, o experiencia médica obligatoria que 

tradicionalmente solo se proporciona después de la cirugía genital".  

No obstante, poco a poco se van dando pasos encaminados a concienciar a nivel 

social que la patologización sufrida durante décadas por el colectivo, hoy tiene poco 

recorrido a nivel internacional, desde la propia OMS como hemos analizado 

anteriormente, los cambios son significativos, y sacar la transexualidad de la lista de 

enfermedades mentales en 2018 es un logro histórico.247  

Si bien hay muchas cosas que deben hacerse, tanto en los diferentes  gobiernos, 

como en el corpus jurídico de la UE, así como en la sociedad, para mejorar las vidas de 

las personas trans, poco a poco los sistemas internacionales de defensa de los derechos 

humanos van mejorando, un claro ejemplo de esta estrategia sería la multitud de 

                                                 
246 La Organización Mundial de la Salud (OMS) “Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary 

sterilization. An interagency statement” condena de forma contundente la esterilización forzada de 

personas transexuales e intersexuales en un documento que señala las líneas maestras de lo que es 

admisible o no por lo que a este procedimiento quirúrgico se refiere. Además de la OMS, el documento 

lleva la firma de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU 

Mujeres, ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas e Unicef. Rescatado de: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf;jsessionid=DD6A97C

D9CD984E687B656A83C32A94F?sequence=1 el 06/02/2019 a las 13.15. 
247 Ver informe realizado por la OMS: “ICD-11:Classifying disease to map the way we live and die”  

realizado el 18 de junio de 2018, rescatado de: https://www.who.int/health-topics/international-

classification-of-diseases el 08/02/2019 a las 09.30. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf;jsessionid=DD6A97CD9CD984E687B656A83C32A94F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf;jsessionid=DD6A97CD9CD984E687B656A83C32A94F?sequence=1
https://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases%20el%2008/02/2019
https://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases%20el%2008/02/2019
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protocolos y guías sanitarias para visibilizar, acompañar, y facilitar la integración 

efectiva y eficaz del colectivo trans a la sociedad.248 

TGEU destaca tres claves imprescindibles para la inclusión: 

2.9.1 Posicionamiento de TGEU sobre el Reconocimiento Legal de 

Género. 

 

Si bien es posible adaptar los documentos de identidad en 41 estados, 29 han 

mantenido un conjunto sólido de procedimientos legales que pueden desalentar y 

demorar el proceso. 

Si bien el proceso varía, puede incluir: diagnóstico de trastorno mental (37 

estados), tratamiento médico (31 estados) y cirugía invasiva (24 estados), estado civil 

único que obliga a las personas casadas a divorciarse (22 estados) y / o excluye a los 

menores (34 estados). 

Quedan ocho estados en Europa donde las personas trans no son reconocidas en 

absoluto. 

A modo de ejemplo podemos analizar de manera más detallada el caso del 

Estado español, donde como no puede ser de otro modo, el bienestar de muchas 

personas trans también depende de los requisitos legales para acceder al cambio de 

nombre y de sexo en los registros y documentos oficiales, y tal y como recoge 

Instrucción realizada en España de la DGRN sobre cambio de nombre en el Registro 

Civil de personas transexuales menores de edad: “Por lo que respecta a los menores de 

edad y debiendo primar en todo caso el interés preferente de los mismos, ello incluye 

proteger el derecho al desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades 

emocionales y afectivas, la preservación de la identidad, orientación e identidad sexual, 

así como la consideración del irreversible efecto del transcurso del tiempo en su 

                                                 
248 A modo de ejemplo ver la Guía de Buenas Prácticas para la atención sanitaria de las personas trans. 

Realizada por el Misterio de Sanidad Español en el año 2012. Este documento es una propuesta para 

mejorar la atención sanitaria de las personas trans en el marco del Sistema Nacional de Salud del Estado 

español. Está dirigida a todos los públicos pero especialmente a profesionales de la salud y políticas/os 

que trabajan en las instituciones sanitarias del Estado. El objetivo de este material es el de generar 

herramientas de análisis y marcos de referencia en la elaboración de protocolos alternativos y no 

patologizantes de atención sanitaria a personas trans, en un plano local e internacional. Se puede consultar 

en: https://www.stp2012.info/STP-propuesta-sanidad.pdf, visitado el 08/02/2019 a las 10.23. 

https://www.stp2012.info/STP-propuesta-sanidad.pdf
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desarrollo, que obliga a no demorar medidas que puedan evitar graves daños en la 

formación de la personalidad”.249  

Como hemos analizado, el reconocimiento administrativo de la identidad de 

género  a menores, es una herramienta indispensable para combatir la transfobia y 

garantizar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida. Hidalgo, M. en 

su artículo titulado: “Por qué es importante respetar la identidad de género en menores” 

dice:  

“Una persona nace transexual y desde los tres o cuatro años que es cuando se 

cierra la interiorización de la identidad, comienza a expresarlo con palabras. Por eso, 

cuando un niño dice que es una niña o al revés hay que prestarle atención, escucharle. 

Nunca insistirle en que no sabe lo que dice, que todavía es muy pequeño, o que su 

identidad puede cambiar cuando llegue a la adolescencia. El pediatra debe acompañar a 

las familias, apoyarlas para que normalicen la situación de su hijo, aconsejarles que 

faciliten el desarrollo de la personalidad de una manera libre y sin represión, escuchar 

sus sentimientos y no mirar para otro lado”. 250 

Es necesario entender que  un documento identificativo que no refleje la 

identidad de la persona puede dificultar el acceso al mercado de trabajo, a los servicios 

públicos, a los centros de ocio continúa diciendo Hidalgo. A modo de ejemplo, para 

entender un poco la evolución jurídica de la legislación realizada de manera específica 

sobre la identidad de género,  en el año 2007 se aprobó en España la Ley reguladora de 

la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que excluye la 

obligatoriedad de someterse a la cirugía de reasignación genital para acceder al cambio 

de sexo registral (art. 4.2).251 No obstante, esta ley creada en el año 2007, como un hito 

internacional  contenía muchas carencias, era patologizante, y excluía a los menores 

exigiendo la obligatoriedad de presentar un diagnóstico psiquiátrico de disforia de 

género (art. 4.1.a) y seguir un tratamiento hormonal durante un periodo mínimo de dos 

años (art. 4.1.b). Estos requerimientos vulneran algunas declaraciones e informes 

internacionales, como los Principios de Yogyakarta y el informe Hammarberg 

                                                 
249 14610 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. 
250 Hidalgo.N, “¿Por qué es importante respetar la identidad de género en los niños?”  [Mensaje en un 

blog] Chrisallys Asociación de Familias de Menores Transexuales, recuperado de: 

https://chrysallis.org.es/por-que-es-importante-respetar-la-identidad-de-genero-en-los-ninos/ el 

08/02/2019, a las 11.00. 
251 Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de 

las personas. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5585. 

https://chrysallis.org.es/por-que-es-importante-respetar-la-identidad-de-genero-en-los-ninos/
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anteriormente mencionados, que subrayan que ninguna persona debe ser obligada a 

someterse a tratamientos médicos para obtener el reconocimiento legal de su identidad 

de género. En contrapartida a todas estas situaciones discriminatorias en el año 2018 los 

partidos políticos españoles presentaron la 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. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos 

Podemos-En Comú Podem-En Marea.252 

Otra actuación para mejorar los derechos de las personas trans es la que 

Amnistía Internacional tiene abierta en este momento, es una campaña para exigir al 

Gobierno finlandés que apoye a los defensores y defensoras de derechos de las personas 

transgénero como Sakris.253 Desde ese momento ha hecho frente a numerosos desafíos 

en Finlandia. Primero, le tuvieron que diagnosticar un “trastorno mental” para poder 

cambiar su nombre a uno que sintiera que encajaba mejor con su identidad. 

Posteriormente supo que, para que le reconocieran legalmente su género, también 

debían esterilizarlo. "Sentí como si me clasificaran en una categoría inferior a la de 

humano basándose en mi identidad de género. Me sentí asqueado." Argumenta Sakris,  

Pese a hacer frente a intimidación y amenazas, Sakris está haciendo campaña 

con valentía por un sistema más justo para las personas trans en Finlandia, para que 

ninguna más sea tratada como lo ha sido él. Si el gobierno finlandés pone fin a estas 

crueles normas, las personas trans podrán vivir su vida con dignidad, disfrutando de su 

derecho a ser reconocidas por quienes son. 

 

2.9.2 Posicionamiento de TGEU sobre igualdad  y no discriminación. 

 

Las personas trans siguen sufriendo niveles desproporcionados de actitudes 

negativas que conducen a altos niveles de desempleo, acoso y abuso. A modo de 

ejemplo Charo Alises, realizó en octubre de 2017 un informe titulado “Discriminación 

                                                 
252 Serie B: PROPOSICIONES DE LEY 2 de marzo de 2018 Núm. 220-1 PROPOSICIÓN DE LEY 

122/000191 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. Presentada por el Grupo Parlamentario 

Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Rescatada de: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-220-1.PDF. 
253 Amnistía Internacional, “Haz que Finlandia deje de discriminar a las personas transgénero” 

[Mensaje en un blog]. Rescatado de: https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/w4r-finland-

sakris-kupila/ el 08/02/2019 a las 10.46. 

https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/w4r-finland-sakris-kupila/
https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/w4r-finland-sakris-kupila/
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de las personas trans en el ámbito laboral” en el que explica la realidad laboral que vive 

el colectivo:  

“Durante años el mercado laboral ha estado prácticamente cerrado a las personas 

trans. Las cifras de desempleo  dentro de  este colectivo son alarmantes  presentan una 

tasa de paro  del 85%. Como consecuencia de la situación que  viven,  muchas de estas 

personas han acabado en estado de extrema exclusión social. A pesar de que, gracias al 

trabajo activista, se han ido aprobando leyes en diversas comunidades autónomas para 

paliar este grave problema,  la discriminación hacía quienes tienen identidades de 

género no normativas, aún persiste en el  ámbito  del empleo”.254 

A pesar de estar protegido según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

solo 22 estados cuentan con protecciones legales explícitas para las personas trans.255 

2.9.3 Posicionamiento de TGEU sobre protección contra la violencia. 

 

Los crímenes de odio siguen siendo un problema para todas las personas de la 

comunidad trans. Sólo 13 estados en Europa prohíben explícitamente la violencia 

transfóbica. A pesar del progreso, La actualización TDOR 2015 revela un total de 271 

casos de asesinatos registrados contra personas trans en todo el mundo entre el 1° de 

octubre de 2014 hasta el 30º de septiembre de 2015.256 

                                                 
254 ALISES, C. “Discriminación de las personas trans en el ámbito laboral” ATC libertad, [mensaje 

enun blog] rescatado de: https://atclibertad.wordpress.com/2017/10/28/discriminacion-de-las-personas-

trans-en-el-ambito-laboral/ el 08/02/2019 a las 11.00. 
255 Véanse los  mapas elaborados por TGEU en 2016 y 2018 donde se analizan 25 categorías legales en 

los 47 Estados europeos, disponible en https://tgeu.org/trans-rights-map-2018/. 
256 TGEU realizó un exhaustivo informe “Lista de los 271 casos registrados de personas trans asesinadas 

entre el 1° de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015” disponible en: 

https://transrespect.org/wp-content/uploads/2015/09/TvT-TMM-namelist-TDOR-2015-ES.pdf rescatado 

el 06/02/2019 a las 12.30. 

https://atclibertad.wordpress.com/2017/10/28/discriminacion-de-las-personas-trans-en-el-ambito-laboral/
https://atclibertad.wordpress.com/2017/10/28/discriminacion-de-las-personas-trans-en-el-ambito-laboral/
https://transrespect.org/wp-content/uploads/2015/09/TvT-TMM-namelist-TDOR-2015-ES.pdf%20rescatado%20el%2006/02/2019
https://transrespect.org/wp-content/uploads/2015/09/TvT-TMM-namelist-TDOR-2015-ES.pdf%20rescatado%20el%2006/02/2019
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TGEU “Trans Right Map 2016”.257 

 
TGEU “Trans Right Map 2018”258 

 

2.10 Informes específicos europeos sobre identidad de género en menores. 

 

El Comisario de Derechos Humanos es una institución independiente dentro del 

Consejo de Europa, situado en Estrasburgo, cuyo mandato es promover el respeto de los 

derechos humanos y aumentar la sensibilización en los estados miembros.259 

                                                 
257 recuperado el 6/02/2019 de https://tgeu.org/trans-rights_europe_map_2016/  a las 12.40. 
258 Recuperado el 06/02/2019 de: https://tgeu.org/trans-rights-map-2018/ a las 12.50. 

https://tgeu.org/trans-rights_europe_map_2016/
https://tgeu.org/trans-rights-map-2018/
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Los derechos de los niños siguen siendo violados en toda Europa. Además, 

como hemos podido comprobar a lo largo de nuestro análisis, los niños no siempre son 

reconocidos como portadores plenos de derechos humanos. En esta última década, se 

han logrado algunos avances, en parte como resultado de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño. El Consejo de Europa también ha contribuido a la 

protección de los niños a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y del Comité Europeo de Derechos Sociales y mediante la adopción de 

importantes normas relacionadas con la adopción, la explotación infantil, la justicia 

juvenil o los niños en instituciones (Thomas Hammarberg 2009). Pero dentro de todos 

estos avances, no hay reflejo alguno de protección específica para los menores trans en 

el espacio europeo. De nuevo, tenemos que realizar análisis genéricos, sobre derechos 

de los menores, que en determinados casos, quedan muy limitados. 

Los derechos de los niños no se limitan al acceso a educación, alimentación 

adecuada o atención médica de calidad. Los estados también tienen la responsabilidad 

de garantizar que el interés superior de los niños sea una consideración primordial en 

todas las decisiones que los conciernen. No deben discriminar a los niños, sino que 

deben escucharlos e involucrarlos en cada decisión relacionada con ellos. También 

deben protegerlos contra todas las formas de violencia y explotación. Además, están 

obligados a brindar protección contra la pobreza. Debemos traer a este párrafo las 

palabras de Hidalgo, N.: 

“Si permitimos que el niño sea quien es, le estaremos evitando años de 

sufrimiento, angustia y dolor”  

La protección de los derechos de los niños con carácter general, ocupa un lugar 

destacado en el programa del Comisionado para los Derechos Humanos. Él visita 

regularmente instituciones de cuidado, escuelas, instalaciones donde se detiene a niños, 

lugares donde viven niños en condiciones precarias y organizaciones que brindan 

servicios a niños. El Comisionado dirige recomendaciones a las autoridades nacionales 

sobre cómo podrían mejorar sus registros sobre los derechos de los niños. 

La Comisaria actual es Dunja Mijatović, de origen bosnio, que comenzó su 

mandato en enero de 2018, sucediendo a Nils Muiznieks.El Comisario de Derechos 

Humanos encarga y publica; “Issue Papers”, con el objetivo de contribuir al debate y a 

                                                                                                                                               
259 Ver la versión original en inglés de la página del Consejo de Europa: 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/home. 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/home


114 
 

la reflexión sobre un tema actual e importante de derechos humanos. En el caso 

concreto de la identidad de género, se realizó un informe en el año 2009.260 

En este informe se incide repetidamente en el análisis de importancia de conocer 

que la identidad de género es uno de los aspectos más fundamentales de la vida. 

Habitualmente, el sexo de una persona se asigna al nacer, convirtiéndose a partir de este 

momento en un hecho social y jurídico. Thomas Hammarberg en su estudio comenta 

que un número relativamente pequeño de individuos tiene problemas con pertenecer al 

sexo registrado al nacer. Lo mismo puede ocurrir con personas intersexuales cuyos 

cuerpos incorporan ambos o ciertos aspectos tanto de la fisiología masculina como de la 

femenina y, en ocasiones, su anatomía genital. En el informe del año 2009 Hammarberg 

explica que, para otras personas, los problemas surgen porque su autopercepción innata 

no está en conformidad con el sexo que se les asignó al nacer. Se hace referencia a estas 

personas como personas “transgénero” o “transexuales”. En este punto debemos 

rescatar las palabras de Hammarberg, T.:  

“El presente informe se refiere a este grupo de personas. Durante mucho tiempo, 

se ha ignorado y descuidado la situación de los derechos humanos de las personas 

transgénero, aunque los problemas que afrontan son graves y a menudo específicos de 

este grupo en concreto. Las personas transgénero experimentan un alto grado de 

discriminación, intolerancia y violencia directa. Se violan sus derechos humanos 

básicos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a 

la salud”.261 

Como vimos en la introducción de esta tesis doctoral, aunque el número de 

personas trans es reducido, pasado a cifras y para comprender mejor este dato sería, 

tomando datos del año 2016 de 4.6 personas por cada 100.000, de las cuales 6.8 serían 

mujeres trans, y 2.6 hombres trans, los datos referidos a menores, los tomamos al 

principio de este capítulo de un estudio realizado por la Generalitat Catalana262, debe 

                                                 
260 Hammarbe3rg, T. Estrasburgo, 29 de Julio de 2009 CommDH/IssuePaper(2009) 2Versión original en 

inglés:“DERECHOS HUMANOS E IDENTIDAD DE GÉNERO ISSUE PAPER” rescatado de: 

https://rm.coe.int/16806da528  

 
261 Ibídem. Pág. 9 
262 Para llevar a cabo el estudio en cuestión los investigadores partieron de 1473 trabajos (European 

Psychiatry 30; 807-815, 2015). Después de un escrutinio inicial de los títulos se eliminaron gran parte de 

ellos, siendo seleccionados únicamente 250. De ellos 211 fueron excluidos después de leer los resúmenes 

y 18 más después de evaluar el artículo en profundidad. Como consecuencia de dicha evaluación se 

seleccionaron 21 estudios, que fueron los utilizados para realizar la revisión sistemática y 12 para llevar a 

cabo un metaanálisis, pues solamente estos últimos aportaban suficientes datos para poder llevarlo a cabo. 

https://rm.coe.int/16806da528
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señalarse que la comunidad trans es muy diversa. Incluye a personas transexuales pre-

operadas y post-operadas, pero también a personas que deciden no operarse o que no 

tienen acceso a las operaciones. Pueden identificarse como personas transgénero de 

mujer-a-hombre (MaH) o de hombre-amujer (HaM) y pueden, o no, haberse sometido a 

intervención quirúrgica o terapia hormonal. La comunidad también incluye a cross-

dressers, travestis y a otras personas que no encajan en las estrechas categorías de 

“hombre” o “mujer”.263  

Muchos marcos legales parecen referirse exclusivamente a las personas 

transexuales, dejando fuera una parte decisiva de la comunidad, la visibilidad del 

colectivo, está abriendo puertas a nuevas identidades y a un género fluido difícil de 

catalogar fuera del estricto marco binario al que estamos habituados hasta este 

momento, parafraseando a la filósofa  Butler, J. cabe en este momento del estudio 

plantearnos las mismas preguntas que  hace ella en su ensayo titulado “Deshacer el 

Género”:  

“¿Cómo podemos ir al encuentro de la diferencia que cuestiona nuestras redes 

de inteligencia sin intentar anular el desafío que nos trae la diferencia? ¿Qué puede 

significar aprender a vivir en la ansiedad de este desafío, sentir que se retira la seguridad 

de la áncora epistemológica y ontológica, pero estar dispuestos, en el nombre de los 

                                                                                                                                               
La mayoría de los estudios manejaron datos de países europeos (el 875%),  5 de Suecia, 3 de Holanda, 3 

del Reino Unido, 2 de Alemania y 1 de España, Bélgica, Serbia, Irlanda y Polonia. Solamente se tuvo en 

cuenta un trabajo realizado en Estados Unidos, que por cierto era el más antiguo, y uno de Singapur y 

Australia. El estudio norteamericano solamente proporciona una aproximación al número de transexuales 

existente en ese país, por lo que tiene escasa relevancia científica, aunque históricamente es importante 

por ser el primero de los llevados a cabo. 

En el trabajo que comentamos, la prevalencia de la transexualidad fue estudiada en 12 países, con una 

población total de 95.145.541 individuos. El mayor grupo poblacional correspondía a Alemania Oeste, 

con cerca de 35 millones. El reparto por sexos en el grupo de los transexuales era similar al de la 

población general, siendo aproximadamente del 50% para cada uno de ellos. 

Los 12 estudios evaluados detectaron la existencia de 4355 individuos transexuales. Como era de esperar, 

el número mayor de los mismos correspondía a Alemania, con un total de 1773 individuos. 

El metaanálisis realizado determinó que la prevalencia del transexualismo en el grupo de población 

analizado es del 4,6 por 100.000 individuos, con una mayor representación de las mujeres transexuales, 

ya que en estas la prevalencia es de 6,8 por 100.000, siendo en los hombres de 2.6 por 100.000. Estos 

datos, sin duda los de mayor fiabilidad científica existente hasta el momento. Ver el estudio completo 
realizado por el Observatorio de Bioética de la UCV y firmado por Aznar Justo, el 16 de junio de 2016, 

disponible en: https://www.observatoriobioetica.org/2016/06/cuantos-transexuales-existen/14646 visitado 

el 13/02/2019 a las 10.54 
263 Para entender la compleja nomenclatura de las identidades trans, ver: Planned Parenthood [Mensaje en 

un blog] rescatado de https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-

genero/trans-e-identidades-de-genero-no-conforme/etiquetas-y-terminos-de-la-identidad-transgenero el 

13/02/2019 a las 11.00. 

https://www.observatoriobioetica.org/2016/06/cuantos-transexuales-existen/14646%20visitado%20el%2013/02/2019
https://www.observatoriobioetica.org/2016/06/cuantos-transexuales-existen/14646%20visitado%20el%2013/02/2019
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/trans-e-identidades-de-genero-no-conforme/etiquetas-y-terminos-de-la-identidad-transgenero%20el%2013/02/2019
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/trans-e-identidades-de-genero-no-conforme/etiquetas-y-terminos-de-la-identidad-transgenero%20el%2013/02/2019
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/trans-e-identidades-de-genero-no-conforme/etiquetas-y-terminos-de-la-identidad-transgenero%20el%2013/02/2019
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humanos, a permitir que lo humano se convierta en algo diferente de lo que 

tradicionalmente se asume que es?”. 264 

Para entender el concepto de identidad de género es importante distinguir entre 

la noción de “sexo” y “género”. Mientras “sexo” se refiere, básicamente, a las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, “género” incluye también el aspecto 

social de la diferencia entre los géneros, añadiéndolo a su vez, al elemento biológico. 

Como explica Hammamberg, T., Es muy importante en ese punto, comprender que la 

noción de “identidad de género” ofrece la oportunidad de entender que el sexo asignado 

al nacer puede no corresponderse con la identidad de género innata que los/as niños/as 

desarrollan cuando crecen. 

Tanto la noción de género como las formas de expresión de género usadas en la 

vida cotidiana son elementos importantes para entender los problemas de derechos 

humanos a los que se enfrentan las personas trans, como hemos podido comprobar a lo 

largo de este estudio, la evolución jurídica de estos derechos ha sido lenta, con un 

enorme techo de cristal, y principalmente elaborada por personas cis, por lo que, aun 

sabiendo que a nivel internacional se están dando pasos poco a poco, el camino es muy 

largo, y como venimos comprobando hasta ahora, el camino de los menores trans, sufre 

doble discriminación e invisibilización, y es por lo que debemos seguir trabajando en el 

futuro.265 

El marco legal de algunos de los Estados miembros del Consejo de Europa, 

desafortunadamente, califica la identidad de género como “orientación sexual”, lo que 

no es exacto ya que la identidad de género y la orientación sexual son dos conceptos 

diferentes, incluso a día de hoy, algunas páginas oficiales de la UE siguen utilizando 

esta nomenclatura.266  

Hammarberg, T. explica que el reto de proteger los derechos humanos de toda 

persona consiste en adoptar un enfoque de derechos humanos consistente y en no 

                                                 
264 BUTLER, J.; SOLEY-BELTRÁN, P. Deshacer el género. Barcelona: Paidós, 2006. Pág. 60. 
265 TRINIDAD NUÑEZ, P. La evolución en la protección de la vulnerabilidad por el derecho 

internacional de los derechos humanos. Revista Española de Relaciones Internacionales, 2012, no 4, p. 

125-168. 
266 Ver a modo de ejemplo la página oficial de la UE, de la protección de datos, 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_es en 

el párrafo: “Tampoco pueden tratar datos sobre la salud o la orientación sexual de las personas, a menos 

que sean necesarios a efectos de asistencia sanitaria (aun así, el tratamiento debe ser realizado por una 

persona que esté obligada por el secreto profesional)”. Observamos que no se dice nada sobre la 

identidad de género. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_es
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excluir a ningún grupo de personas. 267 Como venimos analizando, es evidente que 

muchas personas trans no disfrutan plenamente de sus derechos fundamentales, en 

especial los menores trans, tanto a nivel de garantías legales, como en la vida cotidiana. 

Por eso, en el año 2009 se vio la necesidad de realizar un documento temático para, de 

este modo, analizar la situación del colectivo en general, y en los menores trans en 

especial, más de cerca. Este documento temático, ayuda a los Estados miembro de una 

UE visibilizar, conocer y continuar el debate sobre las cuestiones de los derechos 

humanos de las personas trans  y lograr un conocimiento más amplio de los problemas 

con los que se encuentran las personas trans siempre desde un punto de vista genérico, 

como venimos observando repetidamente los menores trans, no están expresamente 

analizados.268 

Es importante estudiar a fondo el documento temático, dado que indica el marco 

internacional de derechos humanos que debería aplicarse para proteger los derechos de 

las personas trans. En la sección siguiente, se describen los asuntos clave de derechos 

humanos relacionados con las personas trans, incluyendo la discriminación, la 

intolerancia y la violencia que experimentan. El documento concluye con ejemplos de 

buenas prácticas y una serie de recomendaciones a los Estados miembros del Consejo 

de Europa.269 

La falta de datos, investigaciones e informes sobre el tema ha constituido un 

obstáculo en la elaboración de informes y documentos temáticos a lo largo de la 

historia. La escasa información accesible a las personas trans en general y a los menores 

en particular, suele referirse a países que son Estados miembros de la Unión Europea, 

dado que desde la modificación del Tratado de Lisboa y la incorporación al artículo 6 de 

los derechos fundamentales en el año 2007, la protección de estos derechos humanos 

fundamentales en la Unión Europea es un asunto de suma importancia, y dado el 

carácter vinculante para todos los estados miembros, de obligado cumplimiento para los 

mismos, no obstante, sigue siendo un tema de escasa relevancia en absolutamente todos 

los Estados miembros de la UE. 

Debemos añadir que la falta de datos sobre otros países demuestra la necesidad 

de investigaciones más profundas y de recopilación de información. Por ello, la Oficina 

                                                 
267 Ibídem. Pág. 12. 
268 Ver; ”Ser «trans» en la UE: Análisis comparativo de los datos de la encuesta a personas LGBT en la 

UE”. OP. Cit. Pág. 4. 
269 Ibídem, Págs. 9-17 
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del Comisario de Derechos Humanos ha lanzado en el año 2017 un estudio comparativo 

sobre la situación relacionada con la homofobia, transfobia y discriminación por razón 

de la orientación sexual e identidad de género en todos los Estados miembros del 

Consejo de Europa, incluyendo a aquellos países que no son miembros de la Unión 

Europea.270 

 

 2.11 Discriminación a menores por motivos de identidad de género en el 

espacio europeo. 

Puede que sea un tanto reiterativo, pero es necesario advertir a lo largo de todo 

este estudio que no podemos dirigir nuestro análisis exclusivamente a los menores trans 

dado que no existen datos significativos que incidan en su realidad, por tanto, en todo 

momento hablaremos de identidad de género con carácter general. 

En principio, los instrumentos internacionales de derechos humanos deben 

proteger a todas las personas sin discriminación, tal y como refleja la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en los artículos 1,2,7,y23:  

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

persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

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

índole... Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley... Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

                                                 
270 La campaña del ACNUDH Libres e Iguales siguió promoviendo la igualdad de derechos y el trato 

justo de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en todo el mundo, y 

llegó a cientos de millones de personas a través de los medios de comunicación y actividades a nivel 

nacional en Albania, el Brasil, Camboya, Cabo Verde, la ex República Yugoslava de Macedonia, 

Guatemala, Mongolia, el Perú, Serbia y Ucrania. Los nuevos vídeos y folletos informativos de la campaña 

presentados en 2017 contribuyeron a aumentar la conciencia sobre el acoso de los jóvenes LGBTI y la 

importancia de que la cultura y la tradición estuvieran abiertas a las personas LGBTI. La Oficina publicó  
un informe con una serie de normas de conducta destinadas a las empresas para combatir la 
discriminación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, que se basaba en 

los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y reflejaba las aportaciones de las 

empresas y las organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones. El informe se presentó en actos 

celebrados en Nueva York, Mumbai, Londres, París, Washington D.C., Hong Kong, Ginebra y 

Melbourne. En las 10 primeras semanas, 42 grandes empresas anunciaron su apoyo a la iniciativa. En 

Haití, el ACNUDH impartió capacitación al personal de las Naciones Unidas, la Policía Nacional de Haití 

y las organizaciones de la sociedad civil sobre la vigilancia y denuncia de las violaciones de los derechos 

humanos relacionadas con la orientación sexual. Disponible en: 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5a9991424.pdf Págs. 7-8,  visitado el 13/02/2019, a las 13.00. 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5a9991424.pdf%20Págs%207-8
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Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,... 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses”  

A su vez, los Principios de Yogyakarta reconocen que:  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los 

seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen 

derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos”.  

En el informe de Amnistía Internacional realizado en 2013 se explica que a día 

de hoy está ampliamente aceptada por todas las instituciones internacionales de 

derechos humanos, la idea de que la orientación sexual y la identidad de género están 

incluidas en estas distinciones bajo el epígrafe “cualquier otra condición”. Sin embargo, 

nuestras identidades individuales se construyen a partir de la intersección de estas 

distintas facetas nuestras:  

“No sólo de nuestra identidad de género y nuestra identidad sexual, sino también 

de cómo ambas interactúan con nuestra raza, nacionalidad, religión y otros factores”  

A pesar de que ni la identidad de género, ni la orientación sexual suelen 

mencionarse explícitamente como razones de discriminación en los tratados 

internacionales de derechos humanos y se subsumen dentro del paraguas de la 

nomenclatura “cualquier otra condición social”, estos tratados se aplican a todas las 

personas a través de las cláusulas no cerradas contra la discriminación, y estas cláusulas, 

van poco a poco evolucionado hacia la especificidad de la identidad de género, no 

obstante el camino de los menores trans, en cuanto a esta evolución va muchísimo más 

lento.271 

Un espacio interesante donde se produce la confluencia de las identidades es 

entre la posición económica, el género, la sexualidad y los derechos humanos. Con 

frecuencia, el acceso a la atención de la salud y el tratamiento, incluida educación e 

información, viene determinado por la capacidad para pagar, aunque esto es algo que 

los gobiernos deberían garantizar que estuviera al alcance de todos los ciudadanos.  

                                                 
271 Ver informe de  la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas, disponible 

en:http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/Orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-

g%C3%A9nero-en-el-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos.pdf  visitado el 13/02/2019 a las 

14.00. 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/Orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero-en-el-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/Orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero-en-el-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos.pdf
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Puede suceder que algunos servicios relacionados con las identidades trans sólo 

estén disponibles para quienes puedan costearse una sanidad privada, o que los 

proveedores de servicios de salud exijan tasas o cuotas de usuario para acceder a dichos 

servicios, o que, como hemos analizado anteriormente, en algunos estados la legislación 

sea discriminatoria y no permita el acceso a la sanidad al colectivo trans.272 En el 

estudio realizado por la Universidad del País Vasco sobre la vulnerabilidad,273 el autor 

define los siguientes puntos como los más importantes: 

 “ La clase social y la actividad económica, el género, la edad, el estado sanitario 

y nutricional, el nivel educativo y de conocimientos técnicos, la etnia y la religión, el 

lugar de residencia, el estatus jurídico, la voluntad y capacidad de decisión del 

individuo”  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 

realizó un informe específico para el PIDESC,274 en el que declaró que: 

 “Se reconoce la identidad de género como una de las razones de discriminación 

prohibidas; por ejemplo, las personas que son transgénero, transexuales o intersexuales 

se enfrentan a menudo a graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en 

la escuela o en el lugar de trabajo”.  

 

 

 

2.12 Posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

 

                                                 
272 Ver el ILGA Europe Rainbow Map de mayo de 2013, Este mapa refleja la política legal nacional y la 

situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Europa. 

Disponible en https://visual.ly/community/infographic/human-rights/ilga-europe-rainbow-map visitado el 

18/02/2019 a las 11.30. 
273 PÉREZ DE ARMIÑO, K. Vulnerabilidad; letra V del Diccionario de acción humanitaria y 

cooperación al desarrollo. Icaria y Hegoa, 2000. Disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/. Visitada 

el 18/02/2019 a las 11.00. Este diccionario on line permite el acceso a los contenidos de las distintas 

entradas del diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
274 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) se 

estableció en virtud de la resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas (ECOSOC) para desempeñar las funciones de supervisión del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) asignadas a este Consejo en la parte IV del 

PIDESC. 

https://visual.ly/community/infographic/human-rights/ilga-europe-rainbow-map%20visitado%20el%2018/02/2019
https://visual.ly/community/infographic/human-rights/ilga-europe-rainbow-map%20visitado%20el%2018/02/2019
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Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha 

interpretado y  aplicado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en distintas 

sentencias que son muy importantes para el colectivo trans, estableciendo que “los 

estados deberían proporcionar a las personas transgénero la posibilidad de acceder a 

cirugías que conducen a la reasignación completa de género, y que dichas cirugías 

deben estar cubiertas por los planes de seguros como tratamientos [médicamente 

necesarios]”.275  

El Tribunal también ha dictaminado que los estados deberían reconocer el 

cambio de sexo en los documentos de identidad.276 Es interesante el dato que sonsaca de 

la Sentencia del TEDH Goodwing c Reino Unido  Susana Sanz-Caballero, donde dice:  

“El TEDH sanciona la hipocresía por la que algunos Estados consienten las 

operaciones de cambio de sexo—incluso con cargo al presupuesto público—y otorgan 

tratamiento psicológico y hormonal a quienes padecen estos trastornos para luego 

negarse a aceptar todas las consecuencias jurídicas que entraña ese cambio”. 277  

Anteriormente  a esta sentencia del  año 2002, el TEDH había desarrollado una 

jurisprudencia un tanto conservadora desde el punto de vista de la identidad de género, 

bien porque no había muchos asuntos que subieran al Tribunal, o bien porque los 

derechos humanos de este colectivo no habían evolucionado socialmente a nivel 

internacional, como argumenta en su artículo Sanz-Caballero, donde dice: “El TEDH es 

consciente del cambio jurisprudencial: justifica sus pronunciamientos aludiendo a que el 

CEDH es un “instrumento vivo,” que ha de interpretarse siempre atendiendo a las 

circunstancias específicas de cada momento histórico, y que sólo recientemente ha 

empezado a vislumbrarse un consenso europeo favorable al reconocimiento de la 

transexualidad con todas sus consecuencias”.278 

Después de la emisión de las sentencias Goodwin e I., el TEDH se ha ocupado 

de los derechos humanos de personas transexuales en diferentes asuntos. Mientras 

algunos de ellos han sido favorables, otros han concluido con una decisión en la que el 

                                                 
275 TEDH, van Kück c. Alemania, sentencia de 12 de junio de 2003 
276 TEDH, B. c. Francia, sentencia de 25 de marzo de 1992 y Christina Goodwin c. Reino Unido, 

sentencia de 11 de Julio de 2002 
277 SANZ-CABALLERO, S. El Tribunal Europeo De Derechos Humanos Y Su Respuesta Al Reto De La 

Transexualidad: Historia De Un Cambio De Criterio.  American University International Law Review 

Volume 29 | Issue 4 Article 5,2014 disponible en: 

https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsred

ir=1&article=1824&context=auilr  visitado el 18/02/2019 a las 12.00 
278 Ibidem. Pág 834 

https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1824&context=auilr
https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1824&context=auilr
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tribunal ha inadmitido los casos. Toda vez que se analizan las sentencias, se llega a la 

conclusión de que los fundamentos jurídicos comunes a estas sentencias y decisiones, 

consiste en el hecho de que el TEDH ha modificado su argumentación jurídica pre-

Goodwin y ha empezado a pedir modificaciones legislativas en los Estados europeos 

que admitan a los transexuales vivir su vida y su sexualidad con dignidad y sin 

discriminación. 279  

Analizando la jurisprudencia del Tribunal Europeo, entenderemos la especial 

relevancia el art. 8 del Convenio; “derecho al respeto de la vida privada y familiar”. De 

este modo, como hemos visto anteriormente, la del caso “B” c. Francia, de 25 de marzo 

de 1992280; el caso Christine Goodwin c. Reino Unido281, de 11 de julio de 2002 (que 

versa acerca de la modificación registral de la identidad y el derecho a contraer 

matrimonio toda vez que se ha adquirido la nueva identidad); el caso Schlumpf c. 

Lituania, de 11 de septiembre de 2007; el caso Y.Y. c. República de Turquía, de 10 de 

marzo de 2015 (en estas sentencias, sin embargo, el Tribunal resta valor al requisito de 

la operación quirúrgica, abriendo el largo camino de la despatologización); o la más 

reciente sentencia del asunto A. P., Garçon y Nicot c. Francia, de 6 de abril de 2017 (en 

la que el TEDH considera que condicionar el cambio de sexo en el registro civil a “la 

realización de una operación o tratamiento esterilizador” vulneraba el art. 8 del CEDH, 

ya que la “identidad sexual” se encuentra incluida dentro del concepto de “vida 

privada”), entre otros. Es conveniente en este punto sonsacar las palabras del artículo de 

Manzano Barragán que dice:  

“En relación con los derechos de las personas transgénero, se han planteado ante 

el Tribunal dos cuestiones principales. Por un lado, el reconocimiento jurídico del 

cambio de género tras la operación de reasignación sexual y, por otro lado, el derecho 

de las personas transexuales a contraer matrimonio y fundar una familia”.282  

                                                 
279 L. v. Lituania, 2007-IV Corte E.D.H. Págs. 46–48, disponible en 

http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2007-IV.pdf visitada el 18/02/2019 a las 12.40 
280 En esta sentencia, el Tribunal que existe una clara  violación del derecho a la vida privada de un 

transexual estimando que los asuntos negativos que alega  la demandante en el ámbito de su vida privada 

alcanzan un elevado nivel  de gravedad suficiente para la estimación de la demanda. 
281 Importantísima sentencia esta, en la que, entre otras cosas, el Tribunal no entendió el derecho al 

respecto a la vida privada únicamente como la obligación negativa de los Estados partes de interferir en el 

disfrute de tal derecho, sino que reconoció la existencia de obligaciones positivas de dichos países para 

garantizar el respeto de los derechos de las personas transexuales. Asimismo, en ella se reconoció el ius 

connubii de estos sujetos 
282 MANZANO BARRAGÁN, I. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 

orientación sexual e identidad de género. Revista Española de Derecho Internacional, 2012, vol. 64, no 

2, p. 49-78. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2007-IV.pdf%20visitada%20el%2018/02/2019
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En este mismo artículo, se analiza que los mayores avances en relación al 

colectivo trans en general, van encaminados hacia el reconocimiento legal del género 

sentido, y el derecho a contraer matrimonio. (Manzano Barragán, 2012).  

Es necesario concluir el breve análisis realizado al TEDH con las palabras de  

Sanz-Caballero, S. que dice en su artículo:  

“En realidad, el círculo se le había ido cerrando al TEDH casi sin darse cuenta: 

una vez aceptada la protección de familias no unidas por el vínculo del matrimonio, una 

vez establecido en su jurisprudencia que la capacidad de procreación no es una 

condición fundamental para el matrimonio, una vez reconocido que se puede fundar una 

familia con niños adoptados, y una vez aceptada la adopción individual o que la 

esterilidad no tiene porqué invalidar el matrimonio, el Alto Tribunal de Estrasburgo se 

iba encontrando con lo que, según su razonamiento jurídico, era una paradoja, a saber: 

que aplicaba toda esta jurisprudencia a parejas heterosexuales pero no a aquéllas en las 

que uno de los miembros era transexual, con el riesgo de ser acusado de trato 

discriminatorio”.283 

Para acabar este apartado, cabe mencionar todo lo relacionado con los delitos de 

odio o hate crimes  hacia las personas trans, que el TEDH ha conocido a lo largo de los 

últimos años284, en este sentido, debe ser tenido en consideración que la finalidad que 

persigue este tipo de delitos es la de humillar y vejar a la víctima285, creando en la 

misma un sentimiento de terror, de angustia o de inferioridad por la gratuidad del ataque 

sufrido286, teniendo en cuenta que como requisitos, para considerar su comisión, se 

precisaría la publicidad y la incitación directa.  

En febrero de 2020 ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el 

avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como 

el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. 

España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, 

                                                 
283 SANZ-CABALLERO, S. Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Su Respuesta al Reto de la 

Transexualidad: Historia de un Cambio de Criterio, El. Am. U. Int'l L. Rev., 2013, vol. 29, p. 831. 
284 ODIHR, Hate Crimes. A Practical Guide, 2009, pp.16-17. Por otra parte, dichas acciones suelen 

afectar a grupos de población en situación de subordinación o discriminación. En algunos casos, son 

minorías, o 

bien grupos vulnerables por su edad, género, etc. 
285Sentencia TEDH de 12 de julio de 2016, M.C. y A.C c. Rumanía, nº 12060/12. 
286 QUESADA ALCALÁ. (2015).  La labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al 

discurso de odio en los partidos políticos: coincidencias y contradicciones con la jurisprudencia española. 

Revista electrónica de estudios internacionales (REEI), 2015, no 30, p. 4. 
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debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha 

incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas 

normas de ámbito autonómico.287 

 

2.13 Posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

 

El TJUE, por su parte, ha seguido  los mismos pasos que el TEDH. En este 

punto es necesario diferenciar que la orientación sexual, de manera regular, ha venido 

siendo protegida por el Derecho de la Unión Europea y toda su normativa, sin embargo  

la protección del colectivo trans históricamente, ha venido de la mano de la 

jurisprudencia del TJUE,  tanto de carácter primario como derivado, ambos de 

aplicación directa, y la correspondiente doctrina del Tribunal de Justicia (TJUE);  dicha 

jurisprudencia abordó por primera vez el tema en el caso P v S y el Consejo del 

Condado de Cornwall, fue un caso histórico del Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) 

que extendió el alcance de la igualdad de género a la discriminación contra los 

transexuales (existencia de vulneración del principio de igualdad), este fue el primer 

asunto jurídico relacionado con las personas trans en cualquier parte del mundo, que 

impide la discriminación en el empleo o la educación vocacional porque alguien es 

transexual en 1996.288 Y en el mismo sentido apuntaron las de 7 de enero de 2004 (caso 

KB c. NHS Trust Pension),289 y 27 de abril de 2006,290 (caso Richards c. Secretary of 

State for Work and Pensions), donde se juzgó el trato igualitario para hombres y 

mujeres en asuntos de seguridad social al amparo de la  Directiva 79/7 / CEE, por la 

negativa a otorgar una pensión de jubilación a la edad de 60 años a un transexual que se 

haya sometido a una cirugía de reasignación de género de hombre a mujer. 

                                                 
287 ILGA Annual Review 2020, disponible en: https://www.ilga-europe.org/annualreview/2020.   
288 Judgment of the Court of 30 April 1996.  P v S and Cornwall County Council. Reference for a 

preliminary ruling: Industrial Tribunal, Truro - United Kingdom. Equal treatment for men and women - 

Dismissal of a transsexual. Case C-13/94. Recopilación de Jurisprudencia 1996 I-02143Identificador 

Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:C:1996:170. 
289 K.B. v NHS Pensions Agency (ECJ) Judgment of the European Court of Justice, which ruled that the 

UK’s failure to allow K.B. to marry her trans man partner (and thereby allow him inherit a widower’s 

pension) was in principle a breach of EU law. 7 th January 2004 
290 Judgment of the Court (First Chamber) of 27 April 2006. Sarah Margaret Richards v Secretary of State 

for Work and Pensions. Reference for a preliminary ruling: Social Security Commissioner - United 

Kingdom. Equal treatment for men and women in matters of social security - Directive 79/7/EEC - 

Refusal to award a retirement pension at the age of 60 to a transsexual who has undergone male-to-female 

gender reassignment surgery. Case C-423/04. 

https://www.ilga-europe.org/annualreview/2020
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Observamos de nuevo que no hay ningún asunto que de manera específica trate 

los derechos humanos de los menores trans en el TEDH como tampoco hay ninguno en 

el TJEU, a modo de ejemplo en el caso español, donde la  Ley 3/2007, de 15 de marzo, 

reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, 

donde los menores de 18 años están clarísimamente discriminados, no ha podido subir 

al mencionado tribunal dado que el Pleno de la Sala de lo Civil ha planteado una 

cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre 

si es acorde con la constitución Española que los menores de edad transexuales no 

puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil, la cuestión se presentó en el 

año 2016, y aún en el año 2019, el TC, no se ha pronunciado, por lo que, hasta que en el 

Estado español no haya un pronunciamiento judicial negativo al respecto, no se podrá 

elevar al TEDH esta cuestión.291 

No obstante no debemos obviar en este punto las palabras de Diaz Barrado:  

“El examen de los mecanismos de aplicación y fórmulas de control en el seno de 

las tres Organizaciones que inciden en el ámbito europeo se hace de una forma analítica 

y no meramente descriptiva, lo que supone que se penetre en la esencia de cada uno de 

los «sistemas» y que se aprecien las diferencias entre ellos, no sólo en cuanto a los 

medios utilizados para proteger derechos sino, particularmente, en las diferentes 

concepciones del «Derecho de minorías» en cada caso”.292  

Como vemos, Diaz Barrado, analizó la complejidad de los sistemas jurídicos 

europeos, evidenciando que esa complejidad, no podría de ninguna forma menoscabar 

el propio “Derecho de minorías”, más bien todo lo contrario. 

Dentro de la filosofía promovida por la promoción y el respeto de los derechos 

fundamentales en el espacio europeo, defendidos por la CEDH, y ratificados por la 

CDFUE, la UE, se nutre de abundantes normas que ayudan a que estos derechos 

fundamentales sean respetados de manera efectiva. A continuación, haremos un repaso 

                                                 
291 Véase ATS 1790/2016 - ECLI: ES:TS:2016:1790 Auto Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: 

Madrid Sección: 991 Fecha: 10/03/2016 Nº de Recurso: 1583/2015 Nº de Resolución: Procedimiento: 

CIVIL Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA  
292BARRADO DÍAZ, C. ARP, B., Las minorías nacionales y su protección en Europa, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Cuadernos y Debates, 18, Madrid, 2008, 452 pp. Revista de 

Derecho Comunitario Europeo, 2008, vol. 12, no 31, p. 1026-1027. 
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a cada uno de estas normas, y la incidencia que tienen las mismas con respecto a la 

identidad de género en los menores trans en la UE. 

 

2.14 Los Reglamentos en la UE. 

 

 

Otros instrumentos jurídicos europeos, como los reglamentos, poseen efecto 

directo según el artículo 288, párrafo segundo de TFUE, (antiguo art. 249 del TCE). El 

reglamento tienen un alcance general, es decir, es “obligatorio en todos sus elementos y 

directamente aplicable en los Estados miembros”.  293 

Como explica Arnaiz, P.:  

“Actualmente el reconocimiento jurídico de la identidad sexual constituye el 

único camino posible para garantizar la igualdad de derechos de las personas 

transgénero con respecto al resto de ciudadanos; pero en ocasiones obtener este 

reconocimiento no resulta e absoluto un procedimiento sencillo”.294  

Vemos por tanto, que la defensa jurídica de este colectivo es indispensable para 

el buen avance los derechos humanos de los mismos;   

“Indudablemente se trata de cambios muy positivos que constituyen un paso 

adelante en el camino hacia reconocimiento jurídico de la identidad sexual, y por tanto 

hacia un sistema que garantice los derechos de las personas trans, que hasta ahora han 

sido vulnerados. Pero estos pasos no nos sitúan ni mucho menos al final del camino, 

sino que abren la puerta a muchos otros cambios necesarios para alcanzar una situación 

de plena igualdad de derechos entre todos los ciudadanos y ciudadanas”.295  

La obligatoriedad de todos los elementos jurídicos por parte de los estados a la 

hora de implementar los reglamentos europeos, hace que justo esta circunstancia sea la 

                                                 
293 Véase Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

SEXTA PARTE - DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y FINANCIERAS TÍTULO I - 

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Capítulo 2 - Actos jurídicos de la Unión, procedimientos de 

adopción y otras disposiciones Sección primera - Actos jurídicos de la Unión Artículo 288 (antiguo 

artículo 249 TCE) disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E288 visitado el 18/02/2019 a las 13.08 
294 ARNAIZ, P El camino hacia el reconocimiento de la identidad de género en Europa Amnistía 

Internacional,[Mensaje en un blog] recogido de: https://www.es.amnesty.org/en-que-

estamos/blog/historia/articulo/el-camino-hacia-el-reconocimiento-de-la-identidad-de-genero-en-europa/ 

visitado el 18/02/2019 a las 14.40 
295 Ibídem. Pág. 1. 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-camino-hacia-el-reconocimiento-de-la-identidad-de-genero-en-europa/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-camino-hacia-el-reconocimiento-de-la-identidad-de-genero-en-europa/


127 
 

que bloquee su propia implantación, dado que algunos estados más conservadores, no 

son partidarios en absoluto del avance de los derechos humanos del colectivo trans en 

general y el de los menores trans en particular. 296 Por tanto y dada la dificultad jurídica 

de consenso en materia tan compleja como son los derechos humanos de los menores 

trans, no existe en la Unión Europea ningún reglamento que legisle o regule los 

derechos humanos del colectivo trans en general y los menores trans en particular. 

 

2.15 Las Directivas de la UE . 

 

Que según el artículo 288, párrafo 3 del TFUE (antiguo art. 249 del TCE) 

“Obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, 

dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios 

,297 que implementan el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres298 en el 

acceso a bienes y servicios y su suministro, contienen listas cerradas de razones de 

discriminación y no incluyen de manera específica la identidad de género.299  

La Unión ha adoptado, por lo general con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario, los siguientes actos legislativos en este ámbito: 

                                                 
296 Véase Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea - PROTOCOLOS - 

Protocolo (n° 30) sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a 

Polonia y al Reino Unido, donde Polonia no admite la jurisprudencia que pueda venir del TJUE sobre 

matrimonio igualitario. 
297 Ibídem, art 288. 
298 La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos de la Unión Europea. Con el paso de los 

años, la legislación, la jurisprudencia y las modificaciones de los Tratados han contribuido a reforzar este 

principio, así como su aplicación en la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha sido siempre un 

ferviente defensor del principio de igualdad entre hombres y mujeres. 
299 Véase la base jurídica del Parlamento Europeo sobre igualdad entre hombres y mujeres que dice:” El 

principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un mismo trabajo está consagrado 

en los Tratados desde 1957 [actualmente queda contemplado en el artículo 157 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)]. El artículo 153 del TFUE permite a la Unión actuar en 

el ámbito más amplio de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, y, 

dentro de este marco, el artículo 157 del TFUE autoriza la acción positiva para empoderar a las 

mujeres. Además, el artículo 19 del TFUE contempla la posibilidad de adoptar legislación para luchar 

contra todas las formas de discriminación, también por motivos de sexo. La legislación dirigida a luchar 

contra la trata de seres humanos, en especial de mujeres y niños, se ha adoptado sobre la base de los 

artículos 79 y 83 del TFUE, y el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» financia, entre otras, 

aquellas medidas que contribuyen a la erradicación de la violencia contra las mujeres basándose en el 

artículo 168 del TFUE”. 
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2.15.1 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978,300 

relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres 

y mujeres en materia de seguridad social. 

 Compuesta por diez artículos, cuyos objetivos principales son  los de 

garantizar la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato en materia de 

seguridad social, así como, obligar a los estados a tomar las medidas necesarias con el 

fin de suprimir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al 

principio de igualdad de trato. 

Como podemos ver no hay disposiciones específicas para la discriminación por 

identidad de género, no obstante los legisladores en el artículo 7.2, han previsto que: 

“Los Estados miembros examinarán periódicamente las materias excluidas en virtud del 

apartado 1, a fin de comprobar, teniendo en cuenta la evolución social en la materia, si 

está justificado mantener las exclusiones de las que se trata”. Pudiendo incluir cuantos 

avances sociales en esta materia pudieran aparecer, como de facto están ocurriendo. 

 

 

2.15.2 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992,301 

relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 

la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 

período de lactancia. 

 

 Cuyo objeto es la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz 

o en período de lactancia. Es una Directiva muy específica, dirigida a las trabajadoras 

embarazadas o en periodo de lactancia, no obstante, es una Directiva realizada para 

promover la no discriminación de un colectivo, y por este motivo ha quedado expuesta 

de manera sucinta. 

 

2.15.3 Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, 302  

por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al 

acceso a bienes y servicios y su suministro. 

En 2006, varios antiguos actos legislativos fueron derogados y sustituidos por  

                                                 
300 Disponible en.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31979L0007 
301 Disponible en : http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir1992-85-cee.html 
302 Disponible en : https://www.boe.es/doue/2004/373/L00037-00043.pdf 
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2.15.4 La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de julio de 2006,303 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): 

 Esta Directiva define la discriminación directa, la discriminación indirecta, el 

acoso y el acoso sexual e insta asimismo a los empresarios a adoptar medidas 

preventivas para luchar contra el acoso sexual, endurece las sanciones en caso de 

discriminación y prevé la creación, en los Estados miembros, de organismos encargados 

de promover la igualdad de trato entre mujeres y hombres; actualmente, el Parlamento 

trabaja en la revisión de esta Directiva en lo referente a las disposiciones sobre la 

igualdad de retribución y ha aprobado un informe de aplicación sobre la base de varios 

estudios encargados por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo; 

2.15.5 Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, 304 por la 

que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por 

Businesseurope, la Ueapme, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE; 

 

 Cuyo objeto es proteger y promover  la igualdad entre hombres y mujeres por lo 

que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, en este 

caso concreto, trata de equiparar el permiso parental, para evitar la discriminación que 

puedan sufrir las mujeres en el ámbito laboral, de nuevo no es un asunto que atañe 

directamente a la identidad de género, pero sí está pensada para evitar la discriminación 

entre hombres y mujeres, motivo por el que es planteada en este punto. 

 

2.15.6 Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 

julio de 2010,305 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la 

Directiva 86/613/CEE del Consejo; 

 

 Al igual que las anteriores, estas directivas, pretenden aplicar el principio de 

igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación. 

 

                                                 
303 Disponible en : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32006L0054 
304 Disponible en : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0018&from=de 
305 Disponible en : https://www.boe.es/doue/2010/180/L00001-00006.pdf 
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2.15.7 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

abril de 2011,306 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y 

a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 

2002/629/JAI del Consejo:  

 

Esta Directiva dispone la aproximación de las sanciones por la trata de seres 

humanos en los distintos Estados miembros y de las medidas de apoyo destinadas a las 

víctimas, y pide a los Estados miembros que estudien «la adopción de medidas para 

tipificar penalmente el uso de servicios que son objeto de explotación […] a sabiendas 

de que la persona es víctima de [la trata]», a fin de desalentar la demanda; también crea 

la función de Coordinador de la Unión para la lucha contra la trata de seres humanos; 

2.15.8 Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de diciembre de 2011:307 

Por la que se crea la orden europea de protección, «destinada a proteger a una 

persona contra actos delictivos de otra que puedan poner en peligro su vida, su 

integridad física o psicológica y su dignidad, su libertad individual o su integridad 

sexual», y se faculta a una autoridad competente de otro Estado miembro para mantener 

la protección de la persona en el territorio de ese otro Estado miembro; esta Directiva se 

ve reforzada por el Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de 

protección en materia civil, que garantiza el reconocimiento de dichas medidas en toda 

la Unión; 

2.15.9 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012:308 

Por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 

2001/220/JAI del Consejo. 

 

                                                 
306 Disponible en : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011L0036 
307 Disponible en : https://www.boe.es/doue/2011/338/L00002-00018.pdf 
308 Disponible en : https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf 
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2.16 Las recomendaciones y resoluciones del Parlamento Europeo:309 

 

La UE en el ámbito de sus competencias, establece Recomendaciones para los 

Estados miembros del Consejo de Europa. Las Recomendaciones europeas específicas 

sobre menores trans, de nuevo son inexistentes hasta este momento, por lo que 

analizaremos el concepto general de identidad de género tratado en las mencionadas 

Recomendaciones europeas.310 

En el seno del Consejo de Europa, son mencionables diferentes resoluciones, 

informes y recomendaciones al respecto, entre las que debemos destacar: la 

Recomendación 1117, de 29 de septiembre de 1989, de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, relativa a la condición de los transexuales, que dice: “sobre la 

condición de transexuales» establece que «transexualidad es un síndrome que se 

caracteriza por la existencia de una doble personalidad, una física y otra psicológica, y 

que por una convicción tan profunda de pertenecer al otro sexo que la persona 

transexual se ve impelida a pedir que se le practique la correspondiente 

«transformación» corporal”,  viendo  esta recomendación con la perspectiva del paso 

del tiempo, observamos la fuerte carga patologizante que denota. 311  

2.16.1 La Recomendación CM/Rec(2010) del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa adoptada el 31 de marzo de 2010, sobre medidas dirigidas a 

combatir la discriminación fundada en la orientación sexual o la identidad de 

género 

 

Estaba dirigida a todos los Estados miembros del Consejo de Europa, en esta 

Recomendación se trata de unificar directrices y se insta a los Estados a que deberían:  

                                                 
309 Al igual que en resto del análisis jurídico de la legislación europea sobre menores trans con la que 

hemos trabajado, no existe materia específica, por lo que en todo momento debemos realizar un análisis 

genérico, sonsacando los aspectos generales que pueden afectar de manera indirecta al colectivo de 

menores trans europeos. 
310 Véase la Recomendación CM/Rec(2010) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 

medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género 

(Adoptada por el Comité de Ministros el 31 de marzo de 2010 en la 1081ª reunión de Delegados de los 

Ministros) disponible en: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016

804c1743 
311 Véase el artículo titulado: Discriminación por razón de identidad de género (transexuales). Disponible 

en: https://atclibertad.wordpress.com/2013/05/26/discriminacion-por-razon-de-identidad-de-genero-

transexuales/ visitada el 19/02/2019 a las 14.12, donde se explica que cualquier análisis de la 

transexualidad que pretenda ser conforme a los derechos humanos debe partir de no culpabilizar y 

criminalizar a personas transexuales. Principios de no discriminación basada en la transexualidad 

 

https://atclibertad.wordpress.com/2013/05/26/discriminacion-por-razon-de-identidad-de-genero-transexuales/
https://atclibertad.wordpress.com/2013/05/26/discriminacion-por-razon-de-identidad-de-genero-transexuales/
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A. Implementar los estándares internacionales de derechos humanos sin 

discriminación y prohibir explícitamente la discriminación por razón de identidad de 

género en la legislación nacional anti-discriminación. Los Principios de Yogyakarta 

sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con 

la orientación sexual y la identidad de género deberían ser utilizados como guía para la 

implementación nacional en esta materia (Recomendación CM/Rec(2010)); 312  

B. Los Estados deberán promulgar una legislación sobre crímenes y delitos  de 

odio que proporcione una protección específica a las personas trans contra crímenes e 

incidentes transfóbicos (Recomendación CM/Rec(2010)); 313 

C. Es necesario elaborar y desarrollar procedimientos eficaces, inclusivos  y 

transparentes para el cambio de nombre y de sexo de las personas trans en los 

certificados de nacimiento, documentos de identidad, pasaportes, títulos académicos y 

otros documentos similares, que respeten en todo momento los derechos humanos y que 

no discriminen por ninguna condición social, con especial atención a los menores trans; 

(Recomendación CM/Rec(2010))   

D. la UE aboga por conseguir la abolición de  la esterilización y otros 

tratamientos médicos obligatorios como requisitos legales necesarios para reconocer  la 

identidad de género de las personas en las normas que regulan el proceso de cambio de 

nombre y sexo, todo ello acorde con los nuevos parámetros de la OMS y la 

despatologización de las personas trans; (Recomendación CM/Rec(2010))   

E. La UE recomienda la accesibilidad  para las personas trans a los 

procedimientos de reasignación de género sin acciones o solicitudes patologizantes, o 

que supongan poner en cuestionamiento la autodeterminación de las personas trans, 

como el tratamiento hormonal, la cirugía y el apoyo psicológico, y asegurar que todos 

estos tratamientos sean reembolsados por los sistemas de seguros de la sanidad pública, 

sin planteamientos patologizantes previos; (Recomendación CM/Rec(2010))   

                                                 
312 Véase la página oficial sobre los Principios de Yogyakarta, en español, disponible en: 

http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/ visitada el 19/02/2019 a las 12.50. 
313 Para obtener los informes de la FRA sobre los delitos de odio (Making hate crime visible in the 

European Union: acknowledging victims’ rights y EU-MIDIS Data in Focus 6: Minorities as victims of 

crime): disponible en:http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources visitado el 19/02/2019 a las 

12.50.  Se ofrece un resumen general de las  actividades de la FRA sobre el racismo en el ámbito laboral y 
otras formas asociadas de intolerancia en: http://fra.europa.eu/en/theme/racism-related-intolerances 

visitado el 19/02/2019 a las 12.55. 

http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources
http://fra.europa.eu/en/theme/racism-related-intolerances%20visitado%20el%2019/02/2019
http://fra.europa.eu/en/theme/racism-related-intolerances%20visitado%20el%2019/02/2019
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F. La UE recomienda eliminar cualquier tipo de restricción  de las personas trans 

al derecho a mantener un matrimonio preexistente después de lograr el reconocimiento 

del cambio de género, sin obligaciones de divorcio y sin que los menores nacidos de ese 

matrimonio previo se vean privados de la custodia de sus progenitores trans; 

(Recomendación CM/Rec(2010))   

G. La UE insta en sus recomendaciones a elaborar  e implementar  distintas 

políticas para luchar contra la discriminación y/o  exclusión a las que se enfrentan las 

personas trans en el mundo laboral, en el entorno de la educación y en la asistencia 

sanitaria; (Recomendación CM/Rec(2010))   

H. Para lograr una mayor visibilización de las personas trans la UE insta a  

consultar e involucrar  al colectivo  y a sus organizaciones en el desarrollo y la 

aplicación de medidas políticas y legales que les conciernan, fomentando la formación y 

el acceso a la información en todos los ámbitos en los que este colectivo se vea 

involucrado; (Recomendación CM/Rec(2010))   

I. Es necesario que desde los Estados se aborden  los derechos humanos de las 

personas trans y la discriminación basada en la identidad de género mediante los 

programas de formación y la educación en derechos humanos, así como a través de 

conferencias temáticas, mesas, y campañas de concienciación; (Recomendación 

CM/Rec(2010))   

J. La UE es partidaria de proporcionar formación a los profesionales sanitarios, 

incluyendo a psicólogos, psiquiatras y médicos de familia, teniendo en cuenta las 

necesidades y derechos de las personas trans y la obligación de respetar su dignidad, 

todo ello dentro del marco del nuevo posicionamiento de la OMS y la lucha por la 

despatologización del colectivo; (Recomendación CM/Rec(2010))   

K. Como elemento necesario, la UE recomienda  Incluir la problemática de 

derechos humanos de las personas trans en el ámbito de actividades de los organismos 

de igualdad y estructuras nacionales de derechos humanos; Insta a su vez a desarrollar 

proyectos de investigación para recopilar  y analizar datos sobre la situación de 

derechos humanos de las personas trans, (Recomendación CM/Rec(2010))   
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Las resoluciones no son vinculantes.314 Permiten a las instituciones dar a 

conocer sus puntos de vista y sugerir una línea de actuación sin imponer obligaciones 

legales a quienes se dirigen. Dentro del corpus jurídico de los actos y normas de 

Derecho derivado, las resoluciones pueden ir dirigidas a los países que componen el 

Consejo de Europa, por lo que, suelen ir dirigidas a Estados europeos que no forman 

parte de la UE pero que tienen algún vínculo internacional con ella, siempre dentro del 

marco de las relaciones internacionales y asuntos exteriores de protección y respeto de 

los derechos y deberes fundamentales de las personas, así como la protección de los 

derechos humanos dentro del marco jurídico amparado por el CEDH. 

2.16.2 La Resolución 2048 (2015), adoptada por la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa el 22 de abril de 2015, relativa a la discriminación de las 

personas transexuales en Europa.315 

En esta resolución se lamenta que las personas transexuales se enfrentan a una 

discriminación generalizada en Europa; se hace un análisis pormenorizado acerca de  la 

sensibilidad social sobre la situación de las personas transexuales siendo conscientes de 

que  es insuficiente y la información difundida por los medios de comunicación sobre 

este asunto es inexacta  y carece de imparcialidad;  la Asamblea está preocupada por la 

violación de los derechos fundamentales, principalmente del derecho al respeto de la 

vida privada y al de la integridad física de los que son víctimas las personas 

transexuales por los procedimientos impuestos donde aparecen a menudo la 

esterilización, el divorcio, un diagnóstico de enfermedad mental, intervenciones 

quirúrgicas y otros tratamientos médicos; teniendo en cuenta estas consideraciones, la 

Asamblea llama a los Estados miembros a: Prohibir explícitamente la discriminación 

basada en la identidad de género en la legislación nacional contra la discriminación y a 

integrar la situación de las personas transexuales en cuestiones de derechos humanos; a 

recoger y analizar los datos sobre la situación de las personas transexuales en cuestiones 

de derechos humanos, e incluyendo la discriminación basada en la identidad de género y 

la discriminación múltiple así como la intolerancia tránsfoba y los delitos de odio; a 

                                                 
314 Véase la página oficial de la UE titulada: “Reglamentos, directivas y otros actos legislativos” 

disponible en: https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_es visitada el 19/02/2019 a las 12.29. 
315 Es relevante que tanto en esta Resolución de 2015, como en Informe del Comisario de Derechos 

Humanos de 2009 anteriormente citado, se realiza una mención específica a los menores de edad; donde 

se detalla la importancia de comprender que la recepción de la información que reciben los menores trans 

es adecuada y que el apoyo que reciban en todo caso debe  favorecer el interés superior del niño, y en la 

Resolución, de manera específica, se  recomienda instaurar procedimientos rápidos, transparentes y 

accesibles para cambiar el nombre y sexo de la persona trans, “independientemente de la edad”.  

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_es%20visitada%20el%2019/02/2019
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dotar de protección efectiva contra la discriminación fundada en la identidad de género 

en materia de acceso al empleo tanto en el sector privado como en el público, y en el 

acceso a la vivienda, a la justicia y a la sanidad y  a consultar a las personas transexuales 

y sus asociaciones e implicarlas en la elaboración y puesta en marcha de políticas y 

disposiciones jurídicas que les conciernen (Natalia Avertin, 2015).316 

 

2.16.3 Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2011, 

sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones 

Unidas. 

 

El Parlamento Europeo considera que el respeto de los derechos humanos y el 

fomento y la protección de su carácter universal forman parte del acervo ético y jurídico 

de la Unión Europea y constituyen una de las piedras angulares de la unidad e 

integridad europeas; es conocedor de que diariamente se cometen numerosas 

violaciones de los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la 

identidad de género tanto en la Unión Europea como en terceros países; El Parlamento 

Europeo sabe que la Unión Europea y sus Estados miembros deben garantizar el respeto 

de los derechos humanos en sus propias políticas y prácticas, con el fin de reforzar y dar 

credibilidad a la posición de la Unión Europea en el CDHNU;  teniendo en cuenta  que 

la Unión Europea atribuye una importancia primordial a los derechos humanos 

universales e indivisibles; y  que la Unión Europea ya incluye la orientación sexual y la 

identidad de género en su trabajo en las Naciones Unidas, en organismos regionales y 

en el marco de algunos de sus diálogos bilaterales sobre derechos humanos; 

argumentando  que la Resolución del CDHNU sobre derechos humanos, orientación 

sexual e identidad de género es la primera resolución adoptada en las Naciones Unidas 

que trata específicamente de la orientación sexual y la identidad de género; y que 

Estados de todas las regiones, incluidos todos los Estados miembros de la UE en el 

CDHNU, votaron a favor de la Resolución sobre derechos humanos, orientación sexual 

e identidad de género, y que veintiún Estados miembros de la UE patrocinaron la 

Resolución; el Parlamento Europeo afirma que varios órganos de las Naciones Unidas 

                                                 
316 Estos datos han sido analizados por Natalia Avertín, presidenta de la asociación de familias de 

menores trans Chrisallys, en la entrada a su blog titulado “Discriminación hacia las personas Trans en 

Europa” disponible en: https://chrysallis.org.es/discriminacion-hacia-las-personas-trans-en-europa/ 

visitado el 21/02/2019 a las 11.23. 

 

https://chrysallis.org.es/discriminacion-hacia-las-personas-trans-en-europa/
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creados en virtud de tratados de derechos humanos, relatores especiales y agencias 

especializadas, así como el Secretario General de las Naciones Unidas y Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos han manifestado su grave preocupación por 

las violaciones de los derechos humanos que sufren las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y transgénero (LGBT) en todo el mundo; y que otras instituciones regionales, 

incluidos el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos, han adoptado 

recientemente resoluciones en las que condenan las violaciones de los derechos 

humanos por motivos de orientación sexual e identidad de género;317 

  

2.16.4 Resolución 08/02/1994, sobre igualdad de derechos de homosexuales y 

lesbianas 

 

Del análisis de esta resolución, advertimos la  postura del Parlamento Europeo  a 

favor de la igualdad de trato para todos los ciudadanos y ciudadanas, 

independientemente de su orientación sexual, teniendo en cuenta  la creciente presencia 

de las lesbianas y de los homosexuales en la opinión pública y la creciente pluralización 

de los estilos de vida, en muchos ámbitos sociales y a menudo desde el inicio de la 

adolescencia las lesbianas y los homosexuales están expuestos a bromas humillantes, 

intimidaciones, discriminaciones e incluso agresiones. El Parlamento Europeo tiene en 

cuenta al realizar ésta resolución  que los cambios sociales exigen en muchos Estados 

miembros una correspondiente adaptación de las disposiciones civiles, penales y 

administrativas en vigor para poner fin a las discriminaciones por razones de orientación 

sexual y que algunos Estados miembros ya han realizado dichas adaptaciones y  que la 

aplicación por los Estados miembros de disposiciones discriminatorias en sectores bajo 

jurisdicción comunitaria vulnera los principios fundamentales de los Tratados 

comunitarios y del Acta Única, en particular, en el ámbito de la libre circulación de 

personas conforme al artículo 3 del Tratado CE, El Parlamento Europeo tiene en cuenta 

además que  la responsabilidad específica de la Comunidad Europea, en el marco de sus 

                                                 
317 Véase Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2011, sobre derechos humanos, 

orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0427+0+DOC+XML+V0//ES 
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actividades y sus competencias, en lo que atañe a la igualdad de trato para todos los 

ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su orientación sexual.318  

2.16.5 Resolución de 18/01/2006, sobre homofobia en Europa.  

 

El Parlamento Europeo es consciente de que la homofobia puede definirse como 

un miedo y una aversión irracionales a la homosexualidad y a la comunidad LGBT 

(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), basada en prejuicios y comparable al 

racismo, la xenofobia, el antisemitismo y el sexismo, teniendo en cuenta  que la 

homofobia se manifiesta en las esferas pública y privada de diferentes formas, tales 

como el lenguaje de odio y la incitación a la discriminación, la ridiculización, la 

violencia verbal, psicológica y física, así como la persecución y el asesinato, la 

discriminación en violación del principio de igualdad, las limitaciones injustificadas y 

carentes de razón de los derechos, que se ocultan a menudo tras justificaciones de orden 

público, de la libertad religiosa y del derecho a la objeción de conciencia, El Parlamento 

Europeo advierte que recientemente ha tenido lugar en determinados Estados miembros 

de la UE una serie de sucesos preocupantes, recogidos ampliamente por la prensa y las 

ONG, que van de la prohibición de manifestaciones por la igualdad o por el orgullo gay 

a la utilización de un lenguaje amenazante, incendiario y lleno de odio por parte de 

destacados políticos y líderes religiosos, la falta de una protección adecuada por parte de 

la policía, llegando incluso a dispersar manifestaciones pacíficas, manifestaciones 

violentas por parte de grupos homófobos y la introducción de modificaciones 

constitucionales para impedir o las uniones entre personas del mismo sexo, y que, al 

mismo tiempo, ha surgido en algunos casos una reacción tolerante, positiva y 

democrática en la población, la sociedad civil y las autoridades locales y regionales, que 

se han manifestado en contra de la homofobia, así como en los sistemas judiciales, que 

han corregido los casos de discriminación más ilegal y sorprendente, siendo plenamente 

consciente de que, en algunos Estados miembros, las parejas del mismo sexo no gozan 

de todos los derechos y protección de que disfrutan los matrimonios heterosexuales, 

sufriendo por tanto desventajas y discriminación,  al mismo tiempo, diversos países en 

Europa están promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto, y 

ofrecen protección frente a la discriminación basada en la orientación sexual, la 

                                                 
318 Véase la Resolución sobre Igualdad de Derechos de los Homosexuales y lesbianas en la Comunidad 

Europea, Resolución A-0028/94 del 8 de febrero de 1994, D.O.C. 28.02.94 disponible en: 

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/resolucion-europea-derechos-lgtb.pdf 
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expresión de género y la identidad de género, así como el reconocimiento de las 

familias homosexuales; sabiendo que la Comisión ha manifestado su compromiso con el 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la UE, y ha 

establecido un grupo de Comisarios responsable en materia de derechos humanos, el 

Parlamento Europeo es consciente de que no todos los Estados miembros han 

incorporado en sus ordenamientos jurídicos medidas para proteger los derechos de la 

comunidad LGBT, como lo exigen las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE, ni están 

todos luchando contra la discriminación basada en la orientación sexual y promoviendo 

la igualdad, siendo absolutamente consciente de que es necesario actuar a nivel de la 

UE, así como a nivel de los Estados miembros, para erradicar la homofobia y promover 

una cultura de libertad, tolerancia e igualdad entre sus ciudadanos y en su legislación.319  

2.16.6 Resolución de 24/05/2012, sobre lucha contra la homofobia. 

 

El Parlamento Europeo analiza  que la Unión Europea se fundamenta en los 

valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de 

Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías, y que debe defender y promover estos valores en sus 

relaciones con el mundo entero; por otro lado, tiene en cuenta que la homofobia es el 

miedo irracional y la aversión a la homosexualidad masculina y femenina y a las 

personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT), que se basa en prejuicios y 

es comparable al racismo, la xenofobia, el antisemitismo y el sexismo, y que se 

manifiesta en las esferas pública y privada de diferentes formas, tales como la incitación 

al odio y a la discriminación, la ridiculización y la violencia verbal, psicológica y física, 

así como la persecución y el asesinato, la discriminación en violación del principio de 

igualdad y limitaciones injustificadas e irrazonables de derechos, ocultas a menudo tras 

justificaciones de orden público, de libertad religiosa y del derecho a la objeción de 

conciencia; el Parlamento Europeo, tiene en cuenta de manera específica que en Rusia, 

entraron en vigor leyes penales y administrativas contra la «propaganda de la 

homosexualidad» en las regiones de Riazán en 2006, Arjángelsk en 2011, Kostromá y 

San Petersburgo en 2012, y en las regiones de Novosibirsk, Samara, Kírov, Krasnoyarsk 

y Kaliningrado se están estudiando actualmente; que estas leyes prevén diversas multas 

                                                 
319  Véase la Resolución del Parlamento Europeo sobre la homofobia en Europa disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-

0018+0+DOC+XML+V0//ES visitada el 18/02/2019 a las 14.00. 
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de hasta 1 270 EUR para las personas y de hasta 12 700€ para las asociaciones y 

empresas, y que la Duma Federal está estudiando una ley similar; advierte que el 

Parlamento de Ucrania está examinando dos proyectos de ley presentados en 2011 y 

2012 para introducir la figura delictiva de la «difusión de la homosexualidad», en la que 

se incluiría la celebración de reuniones, desfiles, acciones, manifestaciones y actos 

multitudinarios orientados a la distribución intencional de información positiva de todo 

tipo sobre la homosexualidad, y que prevé penas de multa y de hasta cinco años de 

prisión, y considerando que la Comisión de Libertad de Expresión e Información del 

Parlamento de Ucrania está a favor de dichos proyectos de ley; del mismo modo que el 

Parlamento Europeo observa que  en Moldavia, las ciudades de Bălți, Sorochi, Drochia, 

Cahul, Ceadîr-Lunga y Hiliuţi, y los distritos de Anenii Noi y Basarabeasca han 

promulgado recientemente leyes para prohibir la «propaganda agresiva de orientaciones 

sexuales no tradicionales» y, en un caso, la «actividad musulmana», y que estas 

medidas ya han sido declaradas anticonstitucionales por la Cancillería del Estado de 

Chetriş; El Parlamento Europeo explica  que en Lituania sigue sin aclararse 

jurídicamente si la información pública puede promover o no la aceptación de la 

homosexualidad a raíz de la Ley lituana relativa a la protección de los menores contra 

los efectos perjudiciales de la información pública modificada en 2010; y que en 

Letonia, un concejal de Riga presentó recientemente una moción para prohibir la 

«propaganda de la homosexualidad» con el objetivo de impedir que se celebrase la 

marcha del Orgullo Báltico de 2012, y que esta propuesta todavía no ha sido examinada; 

en Hungría, el partido de extrema derecha Jobbik presentó recientemente varios 

proyectos de ley destinados a introducir la nueva figura delictiva de «propagación de 

comportamientos sexuales desordenados», y que Fidesz presentó en el Ayuntamiento de 

Budapest una ordenanza local para «limitar las manifestaciones obscenas» antes de la 

celebración del Orgullo Gay de Budapest, y que estas propuestas se retiraron 

posteriormente; la Delegación de la UE en Moldavia ha expresado su profundo pesar y 

preocupación por estas manifestaciones de intolerancia y discriminación; El parlamento 

tiene en cuenta del mismo modo que la Comisión se ha comprometido a velar por el 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la UE, y ha 

declarado que la homofobia no tiene cabida en Europa; siendo consciente de  que la 

homofobia se sigue manifestando, en los Estados miembros y en países terceros, en 

asesinatos, prohibición de manifestaciones del Orgullo Gay o marchas por la igualdad , 

utilización pública de un lenguaje incendiario, amenazador y de incitación al odio, falta 
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de protección adecuada por parte de la policía y manifestaciones autorizadas violentas 

de grupos homófobos; advirtiendo finalmente de  que el Parlamento Europeo sigue 

comprometido con la igualdad y contra la discriminación basada en la orientación 

sexual y la identidad de género en la UE y, en particular, con la adopción de la Directiva 

del Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas 

independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual, que está bloqueada debido a las objeciones de varios Estados miembros; con las 

próximas propuestas de reconocimiento mutuo de los efectos de los documentos 

relativos al estado civil; con la próxima revisión de la Decisión marco sobre racismo y 

xenofobia para incluir los delitos homofóbicos; y con un programa de trabajo 

exhaustivo en pro de la igualdad en relación con la orientación sexual y la identidad de 

género.320   

 

2.16.7 Resolución 04/02/2014, sobre homofobia y discriminación por 

motivos de orientación sexual e identidad de género. 

 

El Parlamento Europeo es consciente de que la Unión Europea se fundamenta en 

los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el 

Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías; es sabedor de que, en la definición y ejecución de 

sus políticas y acciones, la Unión Europea trata de luchar contra toda discriminación por 

razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual; El Parlamento Europeo Considera que, en junio de 2013, el Consejo 

de la Unión Europea aprobó unas directrices firmes para promover y proteger el disfrute 

de todos los derechos humanos por las personas LGBTI fuera de la Unión Europea, y 

asegurar su protección eficaz dentro de la UE; y que la Unión Europea ya coordina su 

acción mediante políticas globales en materia de igualdad y no discriminación a través 

de la «Estrategia marco para la no discriminación y para la igualdad de oportunidades 

para todos», en materia de igualdad de género a través de la «Estrategia para la igualdad 

entre mujeres y hombres 2010-2015», en el ámbito de la discapacidad a través de la 

«Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020», y en el ámbito de la igualdad para 

                                                 
320 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la lucha contra la 
homofobia en Europa (2012/2657(RSP)) disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-

0222+0+DOC+XML+V0//ES visitada el 18/02/2019 a las 14.11. 
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las personas de origen gitano a través del «Marco europeo para las estrategias 

nacionales de integración de la población gitana hasta 2020»; teniendo en cuenta  que, 

en su «Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales 

por la Unión Europea», la Comisión ha reconocido la necesidad de desarrollar políticas 

específicas, basadas en los Tratados, respecto a algunos derechos fundamentales 

específicos; y  que, en el estudio sobre las personas LGBT en la UE, la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) constató que en toda la Unión 

Europea, durante el año anterior al estudio, una de cada dos personas LGBT 

encuestadas se había sentido discriminada o acosada por razones de orientación sexual, 

una de cada tres había sido objeto de discriminación al acceder a bienes o servicios, una 

de cada cuatro había sido agredida físicamente, y una de cada cinco había sido objeto de 

discriminación en su empleo o trabajo; El Parlamento Europeo sabe  que la FRA 

recomendó que la UE y los Estados miembros desarrollaran planes de acción para 

fomentar el respeto hacia las personas LGBT y la protección de sus derechos 

fundamentales.321 

2.16.8 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2017, 

sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de diciembre de 2011322. 

 

Relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 

menores y la pornografía infantil (2015/2129(INI), y en la que se recomienda que en el 

caso de que el abuso de un menor sea motivado por su identidad de género, se le preste 

una “especial” atención. 

 

2.16.9 Resolución del Parlamento Europeo sobre el futuro de la lista de 

medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP)).323  

 

                                                 
321 Véase 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(INI)) disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0062+0+DOC+XML+V0//ES visitada el 18/02/2019 a las 14.30 
322 Disponible en : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0501&from=EN 
323 Resolución del Parlamento Europeo sobre el futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI 

(2019-2024) (2019/2573(RSP)) B8‐ 0127/2019 disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0127_ES.html 
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El Parlamento europeo  considera que las personas LGBTI siguen sufriendo 

discriminación y violencia en la Unión Europea; que no todos los Estados miembros 

brindan a estas personas protección jurídica frente a la discriminación; además, ha 

adoptado una serie de marcos estratégicos exhaustivos en otros aspectos relacionados 

con los derechos fundamentales, como por ejemplo la discapacidad y la inclusión de la 

población romaní, pero que aún tiene pendiente tomar este tipo de medidas en relación 

con los derechos de las personas LGBTI; por lo que,  El parlamento Europeo, 

observa en los últimos años una involución en la Unión Europea en relación con la 

igualdad de género, que incide directamente sobre las personas LGBTI y por este 

motivo, hace una serie de peticiones: 

1.  Pide a la Comisión que se comprometa a enfrentar esta involución, a hacer de 

la igualdad y de la no discriminación un ámbito prioritario y a velar por que este 

compromiso sea asumido también en el trabajo de la siguiente Comisión, cuyo mandato 

se iniciará este mismo año; 

2.  Pide a la Comisión que en su programa de trabajo para 2019-2024 dé 

prioridad a los derechos de las personas LGBTI y que refuerce la cooperación entre las 

distintas direcciones generales en los ámbitos en los que estos derechos deban ser 

aplicados de manera transversal, como por ejemplo en la salud y en la educación, tal 

como se recoge en la lista de medidas para las personas LGBTI; 

3..  Pide a la Comisión que apruebe otro documento estratégico para promover la 

igualdad de las personas LGBTI; 

4.  Pide a la Comisión que supervise y haga cumplir la implantación de la 

legislación antidiscriminación y de las medidas para garantizar los derechos de las 

personas LGBTI en todos los ámbitos; 

5.  Pide a la Comisión que siga trabajando en los temas ya incluidos en la lista de 

medidas sobre las personas LGBTI; 

6.  Pide a la Comisión que involucre al Parlamento y a las organizaciones de la 

sociedad civil en el diseño de su futura lista de medidas sobre las personas LGBTI; 

7.  Pide a la Comisión que prosiga con sus campañas de comunicación y de 

sensibilización de la opinión pública en relación con las personas LGTBI y sus familias; 

destaca la importancia de este tipo de acciones a todos los niveles, así como de centrarse 
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en las ventajas de la diversidad para la sociedad más que en la mera normalización de 

las personas LGBTI; 

 8.  Pide a la Comisión que tome medidas concretas para garantizar la libertad de 

circulación de todas las familias, incluidas las de personas LGBTI, en consonancia con 

la resolución del TJUE en el reciente asunto Coman; 

9.  Observa que ocho Estados miembros exigen la esterilización y que dieciocho 

Estados miembros exigen un diagnóstico de salud mental para acceder al 

reconocimiento jurídico del género; pide a la Comisión que valore si dichos requisitos 

se atienen a lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea; 

10.  Pide a la Comisión que incorpore una perspectiva interseccional en su futuro 

trabajo en relación con los derechos de las personas LGBTI, que tome en consideración 

las experiencias de discriminación interseccional vividas por personas LGBTI 

marginadas y que desarrolle medidas para atender a las necesidades de estas personas, 

habilitando, por ejemplo, financiación para redes de apoyo específico de colectivos 

LGBTI marginados; 

11.  Pide a la Comisión que siga trabajando junto con los Estados miembros con 

vistas a la ejecución de sus futuras acciones en relación con los derechos de las personas 

LGBTI; 

12.  Pide a la Comisión que refuerce el intercambio de buenas prácticas a este 

respecto; pide a los Estados miembros que adopten la legislación necesaria para velar 

por la protección, el respeto y el fomento adecuado de los derechos fundamentales de 

los niños LGBTI, así como por su protección plena frente a la discriminación; 

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a 

la Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros y a 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.  

 

 

2.17 “Soft Laws” en Europa. 
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Parafraseando las palabras del traductor del Parlamento Europeo Iñigo 

Valverde:324  

“Este término puede encontrarse últimamente en algunos textos comunitarios, 

de cualquier lengua original, no sólo inglesa, con un sentido de «...derecho de naturaleza 

incierta, menos vinculante, menos seguro, que se traduce en una armonización ficticia y 

una transposición aleatoria [de las normas] en los ordenamientos nacionales»”  Según el 

autor, “Se trata de unas normas cuyas características jurídicas básicas consisten en “una 

sanción tácita que solo supone en mayor o menor media un descrédito o pérdida de 

consideración pública del “maleducado” que las incumple”  

Por tanto este tipo de normas, desde el punto de vista de su calidad de actos 

jurídicos no legislativos, son actos adoptados por procedimientos no legislativos. No 

podrán estar tipificados, por lo que encontraremos con actos que, dependiendo del tipo 

de norma utilizada, serán  normas no vinculantes.325 

En el caso concreto de los menores trans,  Maldonado, J. en el encuentro de la 

asociación Chrisallys, realizado en 2014 resalta que:  

“Los menores transexuales vienen siendo víctimas de varias injusticias en el 

ámbito legal, derivadas en esencia de unos poderes públicos que ejercen un 

“paternalismo” mal entendido, sumado a un importante grado de ignorancia (cuando no 

de otros prejuicios) hacia el fenómeno de la transexualidad por parte de esos mismos 

poderes públicos”.326  

Debemos por tanto,  prestar especial relevancia a este “paternalismo” cuando los 

poderes públicos que dependen de sistemas internacionales, camuflados en la defensa de 

los derechos humanos con carácter general, se olvidan abordar jurídicamente y de 

                                                 
324VALVERDE, I. El autor analiza el término desde distintos puntos de vista jurídicos: “Estas normas 

«blandas, verdes o flexibles» vienen a recuperar para el ámbito jurídico la característica básica de las 

normas sociales, dotadas de una sanción tácita que sólo supone en mayor o menor medida un descrédito o 

pérdida de consideración pública del «maleducado» que las incumple. Los Estados o instituciones que no 

cumplen lo que recomiendan estas normas sólo incurren en ese descrédito” [...] “se han encontrado 

antecedentes en la doctrina con traducciones tan ingeniosas como «Derecho blando», «Derecho flexible» 

e incluso «Derecho verde». Ha habido quien ha propuesto dejarlo sin traducir, lo que, comparado con las 

soluciones indicadas, parece la medida más prudente. Pero no basta: no hay razón para darse por 

vencidos” disponible en: http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/63/pyc633.htm visitado el 

25/02/2019 a las 14.00. 
325 LÓPEZ BARRERO, E. RIPOLL CARULLA, S. Óp. Cit. Pág. 104. 
326 MALDONADO MOLINA, J. El Derecho y los menores transexuales (II Encuentro Estatal de 

Familias). Mensaje en un blog, rescatado de: https://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-menores-

transexuales/ visitado el 25/02/2019 a las 14.41. 

http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/63/pyc633.htm%20visitado%20el%2025/02/2019
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/63/pyc633.htm%20visitado%20el%2025/02/2019
https://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-menores-transexuales/
https://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-menores-transexuales/
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manera específica a los menores trans, pasando al plano de la “invisibilidad jurídica” 

como puerta de entrada a la “transfobia institucional”.327 

Los actos jurídicos no vinculantes que con carácter general se han venido danto 

desde el inicio de la integración europea con respecto a los menores trans han sido 

nulos, sencillamente no existen, no hay ninguna referencia jurídica, lo único que 

encontramos en todo momento es esa condición paraguas de “cualquier otra condición 

social”; “niños, niñas, adolescentes”, pero nada concreto, con carácter específico, si 

bien, debemos recordar que en algunos estados, como el español, la legislación poco a 

poco va evolucionando hacia la no discriminación de los menores trans en cualquier 

ámbito de aplicación social. 

 

2.18 Condiciones generales para el cambio de sexo y nombre en Europa. 

 

Muchas personas trans se enfrentan a problemas en la vida diaria porque su 

género legal en su identificación no coincide con su identidad de género. Recoger un 

paquete en la oficina de correos, solicitar un trabajo, abordar un avión o presentar una 

queja por acoso puede convertirse en una fuente repetida de acoso, sospecha infundada 

e incluso violencia por parte de las instituciones.328  

El propósito de los procedimientos de reconocimiento de género es superar esta 

brecha, dando reconocimiento oficial a la identidad de género de una persona trans. El 

reconocimiento de género va más allá de ser un acto administrativo: es esencial para que 

muchas personas trans puedan vivir una vida de dignidad y respeto. 

                                                 
327 Según el manifiesto realizado por Chrisallys en mayo de 2018, es transfobia institucional dificultar el 

acceso libre, rápido y gratuito a la modificación de los documentos identificativos. Es transfobia 

institucional excluir de los planes educativos la diversidad de corporalidades, negar el acceso a los 

recursos sanitarios por una cuestión de edad, procedencia o de cualquier otra índole, obstaculizar la 

posibilidad de las personas de desarrollarse laboralmente, prohibir a las personas participar en las 

actividades culturales, deportivas y comunitarias y expresarse en las mismas desde sus diversas 

identidades, cualquier injerencia que impida el libre desarrollo de las personas trans. 
328 La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea realizó sendos informes publicados 

entre junio de 2008 y marzo de 2009 titulado “Retos a los que se enfrentan las personas transgénero”; este 

folleto se basa en los dos informes Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in 

the EU Member States Part 1 – Legal Analysis Analysis (Homofobia y discriminación por razones de 

orientación sexual en los Estados miembros de la UE. Parte I – Análisis jurídico) publicado por la 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en junio de 2008 y Homophobia and 

Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part 2 – The Social Situation 

(Homofobia y discriminación por razones de orientación sexual en los Estados miembros de la UE. Parte 

2 – La situación social) publicado en marzo de 2009. El informe completo está disponible en: 

http://fra.europa.eu 
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El Consejo de Europa exige que sus estados miembros garanticen el 

reconocimiento legal de género, pero únicamente 30 países en Europa tienen 

procedimientos legales sólidos, y sólo 5 actualmente no exigen que las personas trans se 

sometan a esterilización o intervenciones médicas, divorcios o diagnósticos 

psicológicos o evaluaciones.329 Estos requisitos abusivos, o la falta de legislación en 

general, derivan en  que la mayoría de las personas trans están atrapadas con 

documentos que no coinciden con su identidad de género, cabe en este punto traer las 

palabras recogidas en el informe anual del TMM 2016:  

“La creación, transformación y reproducción de prácticas que encarnan el 

Transrespeto pueden promoverse oficialmente en instituciones culturales, sociales, 

religiosas y administrativas. El Transrespeto puede beneficiar no sólo a ciertos 

individuos o minorías, sino a las sociedades en su conjunto”. 330 

En el año 2016 ILGA WORLD realizó un estudio específico sobre la situación 

jurídica del cambio de nombre legal en todo el mundo, realizando en este mismo 

informe uno específico sobre Europa331 en la parte dedicada al viejo continente, dedica 

unos párrafos especiales para los menores trans en el espacio europeo, que por su 

importancia reproducimos íntegramente:  

“El informe también identifica las jurisdicciones en las que los procedimientos 

de reconocimiento de género están explícitamente disponibles para personas menores de 

edad, junto con los requisitos que deben cumplirse. La modificación legal que aprobó 

Noruega en 2016 sigue siendo una de las más progresivas del mundo, por cuanto 

permite el reconocimiento legal del género a niñ*s de 16 a 18 años, quienes están 

habilitad*s a aplicar por sí mism*s; entre los 6 y los 16 años de edad, pueden hacerlo 

con el apoyo de su padre, madre o tutores; y antes de los seis años, a petición de los 

padres, con su participación si son capaces. En la mayoría de las otras jurisdicciones 

donde pueden solicitar el reconocimiento de género, las personas menores de 18 años 

deben contar con el consentimiento de una persona adulta, sea padre, madre o sus 

tutores legales”. El informe continua diciendo: “En lo venidero, los principales desafíos 

para las personas trans y género-diversas de Europa giran en torno a la falta de 

                                                 
329 Véase Trans Rights Europe Map & Index 2018, Op. Cit. 
330 Véase a modo de ejemplo Soley-Beltrán, P. “Transexualidad y Transgénero: una perspectiva bioética” 

Rev. Bioética y Derecho  no.30 Barcelona  2014 Disponible en http://dx.doi.org/10.4321/S1886-

58872014000100003  Pág. 
331 ILGA WORLD, “Informe del Mapeo Legal Trans” (2016). Disponible en: https://ilga.org/es/mapeo-

legal-trans 
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reconocimiento legal de género en muchos países, la permanente patologización en la 

mayoría de los Estados que sí poseen leyes de reconocimiento del género, la falta de 

disposiciones legales para casos de niñ*s, y la falta casi total de reconocimiento de 

identidades no binarias”.332  

En este punto, es importante recalcar de nuevo el nulo reconocimiento que a 

nivel europeo, vienen teniendo las identidades no binarias y la dificultad añadida que 

conlleva ser un menor trans no binario en Europa. El informe continúa evidenciado que:  

“Para que las personas género-diversas reciban una efectiva reivindicación de su 

derecho humano a contar con documentación que refleje su identidad de género, las 

legislaturas del continente deben seguir mejorando y reforzando sus leyes de 

reconocimiento de género, continuar removiendo los requisitos médicos y las medidas 

de carácter administrativo que impiden el acceso al reconocimiento y habilitar el 

reconocimiento de las personas menores de 18 años y a las personas con identidades de 

género no binarias.”,333  

Por tanto, como hemos podido comprobar, este informe viene a evidenciar y 

visibilizar el vacío legal y el gran “techo de cristal” que el colectivo de menores trans y 

todas sus identidades binarias y no binarias vienen sufriendo a lo lago de la historia. 

La mayoría de los procedimientos de reconocimiento de género existentes 

también son muy largos y complicados. Un limbo médico y legal está inscrito en casi 

todas las leyes existentes que regulan el reconocimiento de género. Los requisitos 

previos requieren que el individuo renuncie a uno o más derechos humanos para obtener 

otro: integridad física, el derecho a formar una familia o estar casado debe ser cambiado 

por la protección de la vida privada. 20 países de Europa requieren que las personas 

trans se esterilicen antes de que se reconozca su identidad de género. Recordando las 

palabras de Hammamberg, T.:  

"Las personas transgénero parecen ser el único grupo en Europa sujeto a 

esterilización legalmente prescrita y aplicada por el estado".334  

Otros requisitos pueden incluir el diagnóstico de un trastorno mental, tratamiento 

médico, cirugía invasiva, evaluación del tiempo vivido en la nueva identidad de género 

y ser soltero o divorciado. Dichos requisitos violan la dignidad, la integridad física, el 

                                                 
332 Ibídem. Pág.5. 
333 Ibídem. Pág. 9. 
334 HAMMAMBERG, T. Óp. Cit. Pág. 12. 
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derecho a formar una familia de una persona y el derecho a no ser degradado ni recibir 

un trato inhumano.335 

Es interesante remarcar la labor ejercida por TGEU, por el trabajo que ejerce 

para garantizar que todas las personas en Europa puedan cambiar su nombre y / o 

género en los documentos oficiales sin ninguna interferencia. Desde TGEU se trabaja a 

nivel europeo para conseguir de un modo homogéneo procedimientos de 

reconocimiento legal de género que sean rápidos, accesibles y transparentes y que estén 

basados en la autodeterminación. Para lograr esto, TGEU 

ejecuta campañas, crea conciencia, proporciona investigaciones 

internacionales , análisis legal y materiales de promoción , y trabaja junto con 

organizaciones de derechos trans y otras partes interesadas. Por otro lado, a nivel 

europeo, TGEU aboga por el apoyo político para políticas trans-inclusivas y la condena 

de los procedimientos abusivos.336 

Debemos enfatizar que a lo largo de Europa, las condiciones para solicitar el 

cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales, varían considerablemente, 

dependiendo de un Estado u otro. Aproximadamente, se pueden diferenciar tres 

categorías de países.  

En la primera categoría, es la que enmarca a los países en los que no es necesario 

ningún requisito para el reconocimiento legal, son los denominados países 

“despatologizantes”. Como hemos señalado anteriormente, la solicitud de requisitos 

patologizantes supone una clara violación de la jurisprudencia establecida por el 

TEDH.337 

En la segunda categoría de países, tal y como viene reflejado en el informe del 

Comisario de Derechos humanos338más reducida, no es necesario el sometimiento a 

cirugías de ningún tipo o a tratamientos hormonales para obtener el reconocimiento 

legal del género sentido.  

                                                 
335 LAGATA, C.  BALZER, C.  BERREDO, L Informe anual del TMM 2016, Serie de Publicaciones 

TvT, Volumen 15, octubre de 2016. 
336 Véase https://tgeu.org/ 
337 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Homophobia and Discrimination on the 

grounds of sexual orientation in the EU Member States, Part I Legal Analysis, p. 126. 
338 Hammemberg, T. Óp. Cit. Pág, 14. 

http://tgeu.org/our-work/creating-change/campaigns/
http://tgeu.org/resources/tgeu-resources/legal-gender-recognition-3/
http://tgeu.org/resources/tgeu-resources/
http://tgeu.org/our-work/working-with-the-community/
http://tgeu.org/our-work/working-with-the-community/
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Este reconocimiento legal, como explica Hammemberg, T. se puede obtener 

aportando pruebas de la disforia de género339 ante las autoridades competentes, a modo 

de ejemplo, en Reino Unido la decisión se toma por el  denominado Equipo  de 

Reasignación de Género340 o  los expertos del Ministerio de Salud (Hungría),341 o un 

médico o psicólogo clínico.  

La tercera categoría de países, es la más amplia, ya que es la que comprende la 

mayor parte de los Estados miembros del Consejo de Europa, en todos estos países, el 

interesado debe demostrar principalmente tres importantísimos requisitos: 

 1. Que el proceso de reasignación de género que se ha seguido, ha sido  un 

proceso médicamente supervisado;342 

2. que el solicitante ha pasado por una cirugía de reasignación genital, lo que 

supone que el interesado pasa a ser irreversiblemente infértil por medios quirúrgicos 

(esterilización); 

3. que se ha sometido a otros procedimientos médicos, como el tratamiento 

hormonal, adicionalmente, se puede tener que demostrar también que se ha vivido en el 

nuevo género durante un largo periodo de tiempo – la llamada “experiencia de la vida 

real”. La “experiencia de la vida real”, junto con el tratamiento hormonal y las cirugías 

de reasignación sexual a las que precede, forman los tres elementos de la “terapia 

triádica”343 que en los Estados miembros constituye a menudo un requisito para el 

reconocimiento del nuevo género. 

Estos requisitos son claramente discriminatorios y son radicalmente contrarios a 

los derechos humanos y al respeto de la integridad física de la persona. A quedado 

plasmado a lo largo de esta tesis que la exigencia de la esterilización o cualquier  otra 

                                                 
339 ARAQUE ASENJO, N. Disforia de género en la infancia y adolescencia: una revisión de su 

abordaje, diagnóstico y persistencia. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 2015, vol. 

2, no 1, p. 33-36. 
340 ARAGONÉS, S. Gran Bretaña se multiplican por cuatro las peticiones de cambio de sexo 

(transexuales) por parte de niños. Mensaje en un blog, rescatado de: 

https://es.aleteia.org/2018/10/21/gran-bretana-se-multiplican-por-cuatro-las-peticiones-de-cambio-de-

sexo-transexuales-por-parte-de-ninos/ 26/02/2019 a las 12.17. 
341 Véase  el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 

(ILGA): CHIAM, Z., DUFFY, artículo y GONZÁLEZ GIL, M., Informe de Mapeo Legal Trans 2016: El 

reconocimiento ante a ley (Ginebra: ILGA, Noviembre de 2016) Pág, 37. Disponible en: 

https://ilga.org/downloads/TLMR_SPA.pdf  
342 En algunos Estados incluso es necesario que el profesional que realice el seguimiento médico sea una 

persona o personas concreta, con lo que conlleva en algunas ocasiones añadir tratos de favor. 
343 RODRÍGUEZ, M. F., & GARCÍA-VEGA, E.. Variables clínicas en el trastorno de identidad de 

género. Psicothema, 2014. 24(4), 555-560. 

https://es.aleteia.org/2018/10/21/gran-bretana-se-multiplican-por-cuatro-las-peticiones-de-cambio-de-sexo-transexuales-por-parte-de-ninos/
https://es.aleteia.org/2018/10/21/gran-bretana-se-multiplican-por-cuatro-las-peticiones-de-cambio-de-sexo-transexuales-por-parte-de-ninos/
https://ilga.org/downloads/TLMR_SPA.pdf
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cirugía como condición necesaria para disfrutar del reconocimiento legal del sexo 

sentido, no tiene para nada en cuenta, determinadas circunstancias, en las que si bien es 

cierto que las personas trans en determinadas ocasiones sí que desean tales operaciones, 

es una cuestión que en otras circunstancias, y sobre todo con la aparición en escena de 

las identidades no binarias, ya no es requerido por estas personas.344 Por otra parte, este 

tipo de cirugías no siempre son médicamente viables, son posibles o se pueden pagar sin 

que un seguro médico las financie.  

Es importante saber que en la mayoría de los Estados miembros del Consejo de 

Europa, el reconocimiento legal de la identidad de género sentida por la persona, resulta 

absolutamente imposible sin estos tratamientos y sin embargo, como hemos analizado 

anteriormente,  puede no ser conforme a los deseos y necesidades de los/as pacientes o 

no estar prescrito por su especialista médico.345 

No obstante, todos estos requisitos patologizantes,  sitúan a las personas trans en 

una “vacatio legis” sin salida aparente, y son  las razones más importantes por la que  

todos los colectivos LGTBI europeos observan y denuncian con gran preocupación, 

puesto que  justo esta circunstancia, hace que las personas trans puedan ser el único 

grupo en Europa sujeto a una esterilización legalmente prescrita, impuesta por el 

estado.346  

Es reseñable que muchas personas trans, eligen someterse a estos tratamientos, 

siendo plenamente conscientes de que incluyen la eliminación de los órganos 

reproductivos, considerando a menudo, la cirugía como una necesidad básica, si bien la 

dinámica poco a poco va cambiando sobre todo en los hombres trans. Es por tanto, 

necesario saber que en todo momento se debe atender al interés superior del individuo y 

han de ajustarse a sus necesidades específicas, debemos siempre tener presente que el 

tratamiento médico se debe administrar en la medida de lo posible, atendiendo y a estas 

necesidades y por tanto, atendiendo a la individualidad y no la generalidad. Ergo, es 

                                                 
344 Véase el artículo de GÓMEZ, L. ¿Cómo es vivir sin género en España?  Mensaje en un blog, 

rescatado de: https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/vivir-sin-genero-en-espana visitado el 

26/02/2019 a las 13.26. 
345 Véase CAMPOS, A. La transexualidad y el derecho a la identidad sexual. Euskal Erico 

Uniberstsitatea. 2001. Pág. 19. 
346 Véase el informe titulado “Transrespect VS Transfobia” disponible en https://transrespect.org/es/ en el 

que se analizan 190 países y se elabora un mapa mundial sobre las discriminaciones que sufre el colectivo 

trans, entre las que se encuentra la esterilización como requisito legal para solicitar un cambio de sexo 

registral. 

https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/vivir-sin-genero-en-espana%20visitado%20el%2026/02/2019
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/vivir-sin-genero-en-espana%20visitado%20el%2026/02/2019
https://transrespect.org/es/
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totalmente desproporcionado que lo estados prescriban tratamientos de tipo “talla 

única”.347 

En el caso que nos concierne, desde la perspectiva de los derechos humanos, la 

pregunta es, ¿hasta qué punto se puede justificar que el estado se inmiscuya en las vidas 

privadas de los individuos? y si, como de facto ocurre, se podría exigir la esterilización 

o cualquier otra terapia médica para que se pueda clasificar a alguien como 

perteneciente a uno u otro sexo.348 

Cuando lo que se quiere solicitar es el cambio de nombre sentido por uso 

habitual, el proceso puede resultar fácil o, como en la mayoría de los Estados,  requerir 

aspectos burocráticos innecesarios, patologizantes, caros e incluso, de nuevo, ser 

necesarias las cirugías de reasignación, o, como en el caso de los menores trans puede 

ser denegado por completo, dado que en prácticamente todos los países pertenecientes 

al Consejo de Europa, ser mayor de edad es un requisito obligatorio. 

Como hemos mencionado anteriormente, en algunos países europeos, el nombre 

sentido sólo podrá ser cambiado con un certificado médico o mediante la certificación 

ante un perito judicial que verifique que la reasignación por medio de una operación 

quirúrgica  ha tenido lugar, incluyendo cirugías genitales, las cuales, por motivos 

económicos, o sencillamente, porque la persona trans no las desean por diferentes 

motivos, pueden ser inalcanzables.   En otros países sin embargo, las pruebas y 

verificaciones de reasignación no son obligatorias, pero en su lugar, es requisito 

indispensable aportar un certificado firmado por un psiquiatra con un diagnóstico  de 

disforia de género y que el solicitante obligatoriamente haya pasado por dos años de 

tratamiento hormonal para tener derecho al cambio de nombre, en el caso español 

además, los menores de 18 años también quedan fuera de la ley aunque hayan pasado 

por los tratamientos hormonales durante esos dos años. 349 

                                                 
347 CASADO BLANCO, M., HURTAO SENDÍN, P., CASTELLANO ARROYO, M. Dilemas legales y 

éticos en torno a la asistencia médica a los menores. Pediatría Atención Primaria, 2015. 17(65), e83-e93. 
348 Véanse las sentencias caso (VfGH 29/09/2008, B 411/08, B 412/08), el Tribunal Supremo 

Administrativo posibilitó el cambio legal en 2009 (VwGH 27/02/2009).  Sentencia  BVerfG, 1 BvL 3/03 

(6 de diciembre de 2005). Para más información sobre la Ley española, véase Raquel Platero, Open 

Forum on Spain: Outstanding challenges in a post-equality era: The same-sex marriage and gender 

identity laws in Spain, Universidad de Madrid (2008); sobre la Ley británica, véase 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/ukpga_20040007_en_1 
349 Ley (3/2007, de 15 de marzo), reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de 

las personas, en España. 
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Por este motivo, los menores trans, se ven discriminados por motivos de 

identidad de género, dado que no pueden participar de forma plena en la sociedad, en 

sanidad, en la educación, en el empleo etc…, puesto que deben enfrentarse 

continuamente a lo largo de su infancia a circunstancias que les obligan a tener que 

“justificar” quiénes son. 

 

2.19 Aspectos generales sobre la atención sanitaria a menores trans en el 

espacio europeo. 

 

Con respecto a la atención sanitaria para los menores trans en el espacio 

europeo, el primer aspecto que debemos tener en cuenta  son las clasificaciones médicas 

internacionales que se enmarcan generalmente dentro de la OMS,350 que definen la 

transexualidad como un trastorno mental.  

En la actualidad, a nivel internacional, (uno de ellos bajo el amparo de la ONU y 

la OMS) hay establecidos dos sistemas para clasificar las enfermedades mentales: 

En el análisis realizado por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de 

Europa en el año 2009351 ya se analizaba que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM)352 incluye el término “gender identity disorder”353 lo 

analiza como un trastorno de mental y lo usa para identificar  a personas que sienten una 

disforia de género, es decir, no se sienten identificadas con el sexo biológico de 

nacimiento. Cabe recordar en este punto que en junio de 2018, estas clasificaciones 

internacionales cambiaron.354 

                                                 
350 La OMS ha renovado la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11) y, tras once revisiones 

del catálogo, reconoce que las personas transexuales no tienen ninguna enfermedad mental ni trastorno. 

Hasta hoy, la Organización Mundial de la Salud incluía la transexualidad como una enfermedad que se 

distinguía por “un deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto” y de “querer pasar 

por cirugía y tratamientos hormonales” para cambiarlo. Disponible en: 

https://www.who.int/topics/gender/es/ 
351 HAMMAMBERG, T. o. Cit. Pág. 16. 
352 ALIÑO, J. J. L. I., MIYAR, M. V., & American Psychiatric Association.. DSM-IV-TR: Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. American Psychiatric Pub. 2008. 
353 El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 4ª Edición (DSM-IV-TR) incluye 

“gender identity disorders in adolescents and adults” (categoría 302.85) en el capítulo “sexual and gender 

indentity disorder” y “sexual and gender identity disorder” (categoría 302.6). Véase 

www.icd9data.com/2009/Volume1/290-319/300-316/302/302.85.htm 
354 El 18 de junio de 2018 se publicó una versión de la CIE-11 para permitir que los Estados miembros se 

preparen para la implementación, incluida la traducción de la CIE a sus idiomas nacionales. La CIE-11 se 

presentará a la 144ª reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 2019 y a la 74a Asamblea Mundial de la 

Salud en mayo de 2019 y, después de su aprobación, los Estados miembros comenzarán a informar 

utilizando la CIE-11 el 1 de enero de 2022. 
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En segundo lugar, la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

otros Problemas de Salud (CIE) de la OMS, incluye la transexualidad como un trastorno 

mental y del comportamiento. Es importante enfatizar que, de esta forma, los menores 

trans son etiquetados como pacientes con trastorno mental.  

Como evidencia Adrián, T.:355  

“Son numerosos los foros europeos en los que se analiza la situación actual de 

las discusiones relacionadas con la revisión del DSM-5 y la revista ICD-11 de la 

American Psychiatrie Association y sobre lo que esos catálogos llamaron 

respectivamente (DSM-IV) disforia de género y transexualidad (CIE-11), para referirse 

a las identidades o expresiones de género que no se ajustan a la construcción social 

asociadas estereotipadamente con uno u otro sexo” . 

Los avances que se están dando a nivel europeo con respecto a la 

despatologización , se centran en la  necesidad de contribuir y las identidades trans, ante 

la evidencia de que la patologización contribuye a la exclusión social, cultural, 

educativa y laboral de dichas personas,  al tiempo que garantiza el acceso al derecho a la 

salud de esta población.356 No olvidemos que tales clasificaciones generalmente, se 

convierten en un obstáculo para el disfrute pleno de los derechos humanos de los 

menores trans, esencialmente  cuando los estados en su afán “superprotector”357  tienden 

a aplicar las normas de manera  que la capacidad legal o la elección del tratamiento 

médico quedan restringidas incluso para los tutores legales de los menores trans.358 

El segundo aspecto, al abordar el tema de la atención sanitaria, es el acceso a la 

terapia de reasignación de género, que habitualmente sólo está disponible una vez que la 

persona ha alcanzado los 18 años de edad. Sin embargo, en algunos países, como los 

Países Bajos, los/as adolescentes transgénero pueden comenzar un tratamiento para 

posponer la pubertad y recibir asesoramiento psicológico, de manera que puedan tomar 

                                                 
355 ADRIÁN, T. Cuadrando el círculo: despatologización vs derecho a la salud de personas TRANS en 

DSM-5 y CIE-11. Comunidad y Salud, 2013. 11(1), 60-67. 
356 HAMMAMBERG,T. Óp. Cit. 
357 Véase BARRADO DÍAZ, C. M. La lucha contra la trata de seres humanos en la Unión Europea: los 

componentes para una política propia. Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2013, 17(45), 461-498. 

En donde se analiza ese interés superior del menor en caso de injerencia por parte de los estados. 
358 A modo de ejemplo, la ley 3/2007 de cambio de nombre y mención al sexo registral en España, no 

permite el cambio de nombre y sexo a menores trans, aunque tengan el apoyo de sus tutores legales, si 

bien cabe recordar que el 24 de octubre de 2018, desde la dirección General de Notarios y Registradores, 

se lanzó una instrucción a los secretarios judiciales para que tuvieran en cuenta el interés superior del 

menor en determinados casos y sobre todo incidiendo en la despatologización. 
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decisiones informadas respecto a su futura identidad de género. Después, a los 18 años, 

pueden proceder con los tratamientos de reasignación de género, si aún lo desean.  

Recientemente, algunos otros países, como por ejemplo Bélgica y Alemania, han 

comenzado a proporcionar un tratamiento similar para jóvenes menores de 18 años. El 

TEDH ha establecido como deber positivo que los estados proporcionen la posibilidad 

de someterse a cirugía para una completa reasignación de género. Así, según los deseos 

y necesidades individuales de cada menor trans, los menores deben tener acceso al 

tratamiento hormonal, a la cirugía de reasignación de género o a otras intervenciones 

médicas, tales como la depilación definitiva o la educación de la voz. Es importante 

reconocer que para la mayoría de los menores trans afectadas el tratamiento es una 

necesidad médica para hacer posible que su vida tenga sentido. El tratamiento debe 

adaptarse a las necesidades individuales para tener éxito. La jurisprudencia del TEDH 

exige claramente a los estados no sólo que proporcionen la posibilidad de someterse a 

cirugía para una completa reasignación de género, sino también que los planes de 

seguros cubran en general los tratamientos “médicamente necesarios”, de los que forma 

parte la cirugía de reasignación de género. 

Además, el acceso a la cirugía de reasignación de género se ve todavía más 

obstaculizado o condicionado por los llamados “protocolos” y condiciones en relación 

con la infancia, la orientación sexual o las preferencias en el vestir, que son muy 

cuestionables. Hay informes de personas transgénero que han tenido que someterse a 

exámenes genitales realizados por psiquiatras y contar una historia prefijada de su 

infancia, que es la única admisible; a veces sus alegaciones sólo se consideran 

auténticas si existe al menos un intento de suicidio demostrado. Como argumenta 

García Nieto en el curso de actualización pediátrica:  

“Será fundamental a la hora de contener las primeras emociones de la familia, 

orientar a las niñas, niños, adolescentes trans y sus familias a los recursos 

específicamente destinado a personas trans, informar sobre los procedimientos médicos 

o farmacológicos que pueden ser necesarios en el tránsito y acompañar a la familia 

durante el tránsito social. La aceptación de la identidad de género que hagan las familias 

de los jóvenes trans y el apoyo que les den a sus hijas e hijos tiene un importante 

impacto en la salud física y mental de estos y el pediatra de Atención Primaria se 
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encuentra en una posición privilegiada que le permite transmitir estos aspectos a las 

familias”.359 

 

2.20 Aspectos generales sobre la atención educativa a los menores trans en 

el espacio europeo. 

 

Otro aspecto importante que desde las instituciones europeas deben analizar con 

detenimiento es que, con carácter general, los órganos educativos deberían implementar 

la obligatoriedad de cambiar retroactivamente el nombre y sexo de los menores trans en 

los documentos y certificados académicos.  

Esto garantizaría que los menores trans pudiesen continuar valiéndose de su 

formación vocacional y académica sin ningún tipo de discriminación, evitando el 

bulling y ciberacoso y les permitiría acceder a empleos adecuados a sus capacidades 

profesionales en lugar de fingir que no han recibido formación alguna. A modo de 

ejemplo podemos traer las palabras de Avertín, N.:  

“El entorno educativo es adultocéntrico. Solo así se explica que las compañeras 

y compañeros de nuestras hijas e hijos asuman en segundos lo que a las personas adultas 

puede llevarles una vida comprender. Es frecuente que al explicar esta realidad, ellas y 

ellos, profesionales del ámbito educativo te digan que en toda su experiencia laboral no 

se han topado con ningún caso. También es frecuente que en el centro en el que se 

identifica un caso aparezca otro en un breve espacio de tiempo”.360 

A nivel europeo, podemos destacar 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 género 

(2013/2183(INI))361 se indica que en el ámbito educativo es un objetivo prioritario la no 

discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género sobre todo en 

                                                 
359 GARCÍA NIETO, I. Infancias y adolescencias trans: herramientas y conocimientos para mejorar su 

abordaje. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 

19-26. 
360 AVERTÍN BALLARÍN, N. Menores Transexuales en el Sistema Educativo. È dossier El cuerpo: 

territorio desconocido, disponible en: 

http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/046726MenoresTransexualesSistema.pdf visitado el 28/02/2019 a las 

10.00. 
361 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(INI)) 

disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0062&rid=1 

http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/046726MenoresTransexualesSistema.pdf%20visitado%20el%2028/02/2019
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menores trans y que la Comisión debe fomentar, y motivar la igualdad y la no 

discriminación en todos los programas destinados a la juventud y a la educación, 

facilitar el intercambio y las buenas prácticas en materia de educación formal, incluidos 

los materiales didácticos y las políticas de lucha contra el acoso moral y la 

discriminación, los servicios de bienestar social para los jóvenes y el trabajo social, a 

través del método abierto de coordinación no vinculante.  

Analizando esta Resolución Europea, en cuanto a las políticas de actuación en el 

ámbito escolar, no hay cabida para absolutamente ningún tipo de discriminación 

respecto a los menores trans. A pesar de ello, en el entorno educativo europeo se han 

detectado casos de vulneración de los derechos de los alumnos/as trans.362 Como analiza 

García Nieto, al respecto del Eurobarómetro de 2015:  

“Aunque en el último informe general del año 20152 se indica que los europeos 

en conjunto percibimos como colectivo más vulnerable a la discriminación en Europa a 

aquellos que tienen un origen étnico diferente, cuando revisamos los datos sobre las 

respuestas de los ciudadanos españoles nos sorprenderá ver que ese no es el colectivo 

percibido como más discriminado en nuestro país, sino que los españoles opinamos que 

el colectivo más discriminado en este momento en nuestro país es el de las personas 

transexuales con un 66% del total de respuestas”.363  

La vulneración de los derechos de los menores y de los jóvenes escolarizados 

trans ha sido puesta de relieve en la Unión Europea, señalando las situaciones de 

discriminación, rechazo y violencia realizada a los mismos, y el número de suicidios 

que provocan tales actitudes en dichos menores y jóvenes (Alventosa del Rio, J. 

2016).364 

Como evidencia Moreno Olmedilla, J.M.  

“En el conjunto de estos procesos, la violencia que surge en nuestros centros de 

enseñanza se explicaría por el hecho de que tales centros estarían reproduciendo el 

sistema de normas y valores de la comunidad en la que están insertos y de la sociedad 

                                                 
362 Véanse los informes realizado por el Eurobarómetro:  Gender identity. European Commission. 

Discrimination in the EU. Special Eurobarometer 437; 2015. p. 61-67. Disponible en: 
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2077_83_4_437_ENG ;  visitado el 28/02/2019 a las 10.41 
363 GARCÍA NIETO, I. Óp. Cit. Pág. 21. 
364 Así, en el Informe del Parlamento Europeo sobre la situación de los Derechos Fundamentales en la 

Unión Europea (2013/2078/INI), o en el Informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (FRA), en el que se indica que en 2012 los encuestados señalaron que el 91 % de las personas 

LGTBI de la UE han presenciado comentarios y conductas negativas en su etapa escolar hacia alumnos 

que son o parecen LGTBI (personas encuestadas: 93 079) 

https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2077_83_4_437_ENG%20;%20%20visitado%20el%2028/02/2019
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en general. Los estudiantes, por tanto, estarían siendo socializados en «anti-valores» 

tales como la injusticia, el desamor, la insolidaridad, el rechazo a los débiles y a los 

pobres, el maltrato físico y psíquico y, en resumen, en un modelo de relaciones 

interpersonales basado en el desprecio y la intolerancia hacia las diferencias personales 

en particular y hacia la diversidad étnica en general”.365 

El preámbulo de Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del 

derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana,366 explica 

de manera clara lo que venimos evidenciado a lo largo de toda esta tesis doctoral, y es 

que el trato que se da a los menores trans en todos los aspectos sociales y jurídicos y en 

especial lo educativos, queda amparado por normas  ambiguas y genéricas  

internacionales y de derechos humanos, pero no se ha realizado hasta el momento un 

Reglamento o una Directiva europea de obligado cumplimiento para todos los estados 

parte de la UE  que, por otro lado,  servirían de espejo de futuros marcos jurídicos para 

el resto de la comunidad internacional; 

 “Todas estas normas y resoluciones establecen un marco normativo en el que se 

solicita a los estados el reconocimiento de las libres manifestaciones de la identidad y la 

expresión de género, la prohibición de toda discriminación por dicha causa, el apoyo 

médico a las personas trans y el establecimiento de procesos legales claros y 

transparentes que hagan posible y efectivo dicho derecho” (preámbulo Ley 8/2017, de 7 

de abril). 

Dentro de esta situación jurídica de “generalidad” que engloba a los menores 

trans sin un contenido específico, se encuentra la Estrategia de la UE para la juventud: 

inversión y capacitación Un método abierto de coordinación renovado para abordar los 

desafíos y las oportunidades de los jóvenes,367 que dice en su introducción:  

                                                 
365 OLMEDILLA, J. M. M. Comportamiento antisocial en los centros escolares: una visión desde 

Europa. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).. 

1998. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Juan_Moreno46/publication/28052455_Comportamiento_antisocial

_en_los_centros_escolares_una_vision_desde_Europa/links/5602ac5f08ae0b84c4d22b8a.pdf  visitado el 

28/02/2019. A las 11.03. 
366 Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de 

género en la Comunitat Valenciana disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-

5118-consolidado.pdf 
367 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES; Una estrategia 

de la UE para la juventud: inversión y capacitación Un método abierto de coordinación renovado para 

abordar los desafíos y las oportunidades de los jóvenes Bruselas, 27.4.2009 COM(2009) 200 final; 

disponible en: http://www.cje.org/descargas/cje3400.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Juan_Moreno46/publication/28052455_Comportamiento_antisocial_en_los_centros_escolares_una_vision_desde_Europa/links/5602ac5f08ae0b84c4d22b8a.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Moreno46/publication/28052455_Comportamiento_antisocial_en_los_centros_escolares_una_vision_desde_Europa/links/5602ac5f08ae0b84c4d22b8a.pdf
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“El futuro de Europa depende de su juventud. Sin embargo, muchos jóvenes 

están frustrados por carecer de oportunidades” (…) “Esta es la conclusión de la 

Comunicación de la Comisión sobre la «Agenda Social Renovada», cuyo objetivo es 

ofrecer más oportunidades a los ciudadanos de la UE, mejorar el acceso de todos a esas 

oportunidades y mostrar solidaridad” 

Si analizamos detenidamente el texto, contiene un apartado específico titulado: 

“Campo de acción 6” que dice literalmente:  

“La inclusión social La sociedad debe mostrarse solidaria con los jóvenes, 

especialmente los desfavorecidos. En 2006, la quinta parte los jóvenes de dieciséis a 

veinticuatro años corría riesgo de pobreza. La exclusión puede deberse al desempleo, la 

discapacidad, las actitudes sociales e individuales hacia la inmigración, la 

discriminación, la salud física o mental, la adicción, los malos tratos, la violencia 

familiar y los antecedentes penales. También puede conducir a la radicalización y a la 

violencia. Atajar la transmisión de la pobreza y la exclusión entre generaciones es un 

objetivo destacado del método abierto de coordinación en el ámbito social. El problema 

de los jóvenes en riesgo de pobreza y exclusión social debe abordarse desde numerosas 

políticas y exige una acción integrada. En este contexto, las políticas orientadas a los 

niños, las familias y los jóvenes están estrechamente relacionadas y la presente 

Comunicación es complementaria de la Comunicación de la Comisión «Hacia una 

Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia»”.368  

Como vemos, no se hace referencia alguna a los menores trans, ni a la identidad 

de género, con este “techo de cristal”369 resulta difícil realizar avances sociales a nivel 

europeo dirigidos a este colectivo. 

                                                 
368 Ibídem. Pág. 3. 
369 El término «techo de cristal» («glass ceiling barriers» el original en inglés) apareció por primera vez 

en un artículo del Wall Street Journal en 1986 en los Estados Unidos. El artículo describía las barreras 

invisibles a las que se ven expuestas las mujeres trabajadoras altamente cualificadas que les impedía 

alcanzar los niveles jerárquicos más altos en el mundo de los negocios, independientemente de sus logros 

y méritos. El concepto lo trasladó al colectivo LGTBI en el año 2017 Jesús Generelo Presidente de la 

FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais Transexuales y Bisexuales). En un artículo publicado en 

Público titulado; “La Igualdad Real, el reto pendiente del colectivo LGTB” donde dice literalmente: “El 

efecto de esa igualdad legal en la vida del colectivo LGTB ha sido muy positivo, y el cambio social que se 

ha producido es  indudable. Sin embargo, en los últimos años parece haberse chocado con un cierto 

techo de cristal. Algunos indicios nos hablan de la tozudísima pervivencia de los diversos tipos de 

homofobia y transfobia (LGTBfobia, si queremos ser más inclusivos)”. Disponible en: 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/20001/la-igualdad-real-el-reto-pendiente-del-colectivo-lgtb/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal
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Según el Eurobarómetro del 2015370 en el ámbito escolar y familiar, los menores 

trans a menudo se enfrentan a un entorno inseguro, con acoso escolar e incluso 

expulsión de la familia. El 41% de los menores trans  de mujer-a-hombre y el 16% de 

hombre-a-mujer habían experimentado graves insultos por parte de su familia, hasta el 

punto de que el 20% de esos menores trans de mujer-a-hombre habían sido 

desheredadas y abandonadas por completo por su familia.  

Hammemberg, T.371 en 2009 analizó y visibilizó en su informe, que cuando las 

personas se dan cuenta a una edad temprana de que se identifican mejor con el género 

opuesto y expresan el deseo de ser un niño o una niña, encuentran muy poca orientación 

apropiada y hay muy pocas redes de apoyo disponibles para estos menores trans y sus 

padres.  

Hammemberg, T continua su análisis argumentando que:  

“Los menores trans se enfrentan a problemas en la búsqueda de información, 

apoyo o tratamiento. Recibir esta información y apoyo favorece el interés superior del 

niño, puesto que el silencio e ignorar sus problemas tan sólo les lleva a la exclusión, al 

odio hacia sí mismos/as, al acoso, al fracaso escolar y a las tasas excepcionalmente altas 

de suicidio que se observan entre los/as jóvenes transgénero”.372  

Más de la mitad de los chicos trans adolescentes han intentado quitarse la vida, 

según un estudio americano publicado en"Profiles of Student Life: Attitudes and 

Behaviors”,373 Según la ATS, 10 de Marzo de 2016374 en Francia, una investigación 

reflejó que el 34% de los jóvenes transgénero habían intentado suicidarse antes de tener 

acceso a información y tratamiento. 

                                                 
370 Eurobarómetro 2015, Óp. Cit. 
371 Hammamberg, T. óp. Cit. Pág. 16. 
372  Ibídem. Pág. 17. 
373 Esta nueva investigación se fundamenta en una encuesta realizada entre junio de 2012 y mayo de 

2015, denominada "Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors” y elaborada por el Search Institute, 

una organización sin fines de lucro con sede en Minneapolis enfocada en temas de juventud. En la 

encuesta participaron 120.617 personas entre las edades de 11 y 19 años. La muestra incluyó a 202 

adolescentes (0,2%) que se identificaron como transgénero de hombre a mujer, 175 (0,1%) que 

eran transgénero de mujer a hombre y 344 (0,3%) transexuales no exclusivamente hombres o mujeres, 

también llamados no binarios. Aproximadamente el 0,9% de los adolescentes encuestados (1.052) 

informó haber cuestionado o no estar seguro de su identidad de género, disponible en: 

http://unitedwaymidland.org/wp-content/uploads/2012/09/Profiles-of-Student-Life.pdf visitado el 

28/02/2019. 
374 Véase la ATS, 10 de Marzo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 631536905 disponible en: 

https://app.vlex.com/#vid/631536905 visitada el 04/03/2019 a las 11.00. 

https://www.search-institute.org/surveys/choosing-a-survey/ab/
https://www.search-institute.org/surveys/choosing-a-survey/ab/
https://www.search-institute.org/surveys/choosing-a-survey/ab/
http://unitedwaymidland.org/wp-content/uploads/2012/09/Profiles-of-Student-Life.pdf
https://app.vlex.com/#vid/631536905 visitada el 04/03/2019
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Conforme a la legislación internacional de derechos humanos, los menores trans 

tienen derecho al acceso a una información adecuada, apoyo y a la protección necesaria, 

y a este respecto Amnistía internacional nos recuerda que:  

“La Convención es el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia: 

195 países, todos los del mundo menos Sudán del Sur y Estados Unidos. La CDN tiene 

rango de ley y su carácter vinculante la hace de obligado cumplimiento. Los países 

firmantes deben incluir todos los aspectos de la Convención en sus leyes nacionales 

sobre derechos y protección a los niños, niñas y adolescentes menores de edad. Pese a 

ello, millones de menores son víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales en 

diversos ámbitos”.375  

Esto fue confirmado por el Comité de los Derechos del Niño, que recomendó a 

los estados proporcionar “información adecuada y apoyo a (…) los menores trans.  

2.21 El delito de odio o fomento de la violencia por identidad de género en 

menores trans en el espacio europeo. 

El delito de odio o fomento de la violencia no es ejercido únicamente contra 

grupos o individuos con una determinada identidad sexual, el delito de odio  engloba 

cualquier odio o fomento de la violencia por motivos ideológicos, racistas, creencia, etc. 

Por tanto, de nuevo resulta complicado encontrar normas europeas que protejan al 

colectivo de los menores trans de manera específica. 

Los menores trans con carácter general,  corren un alto riesgo de convertirse en 

víctimas de crímenes de odio o de incidentes motivados por el odio. La Decisión nº 

607/2004/UE de la OSCE declara que:  

“Los crímenes e incidentes de odio homofóbico a menudo muestran un alto 

grado de crueldad y brutalidad. Frecuentemente implican graves palizas, tortura, 

mutilación, castración e incluso agresión sexual. Además, es muy probable que tengan 

como resultado muertes”. 376 

A mayor abundamiento, en el informe anual de la FRA de 2019  se explica: 

 “La importancia que el TEDH concede a las motivaciones basadas en prejuicios 

subyacentes a los delitos de odio se debe a que la victimización de otras personas por lo 

                                                 
375 Véase el monográfico de Amnistía Internacional dedicado a los menores disponible en: 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/menores/ visitado el 04/03/2019 a las 11.00. 
376 Europea, U. (2004). Decisión no 607/2004/UE del Consejo Permanente de la OSCE, de 1 de abril de 

2004, sobre los delitos de odio. Diario Oficial de la Unión Europea L 246, 1 de abril de 2004, 5-10. 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/menores/
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que son o lo que parecen ser transmite un mensaje especialmente humillante: la víctima 

no es un individuo con una personalidad, una experiencia y unas capacidades propias, 

sino únicamente un miembro sin rostro de un grupo que presenta una única 

característica. El delincuente supone así que los derechos de este grupo pueden (o 

incluso deben) ser ignorados, lo cual constituye una clara infracción de los principios 

fundamentales de igualdad y democracia que inspiran a la UE”.377 

Como argumenta Díaz Barrado, dentro de esta categoría, los menores trans son  

incluso más vulnerables debido, como hemos visto, a lo largo de esta tesis a su doble 

condición ser menor y ser trans.   

A pesar de estos hechos, en la legislación de la mayoría de estados Miembros del 

Consejo de Europa no se reconoce explícitamente la identidad de género como una 

posible motivación discriminatoria para los crímenes de odio. 

Una de las muy escasas excepciones es la recientemente adoptada ley escocesa 

sobre crímenes de odio, que menciona explícitamente los crímenes de odio 

transfóbicos.378 

Hammemberg, T. explica en su informe que tampoco está claro si los estados, 

como alternativa, incluyen “identidad de género” en las categorías de “género” o “sexo” 

en sus legislaciones sobre crímenes de odio.379 Continua analizando que: 

 “La transfobia no suele considerarse como agravante en los crímenes de odio 

cometidos contra las personas transgénero, tal y como se refleja en las condenas para los 

autores de asesinatos motivados por el odio”.380 

De este modo y con estos antecedentes en Europa, podemos  concluir que, en la 

mayoría de los países analizados,381 los menores trans  quedan excluidos de protección 

legal específica, a pesar de su alto riesgo de convertirse en víctimas de crímenes de 

                                                 
377 Véase informe anual de la FRA disponible en: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-

factsheet_hatecrime_es_final.pdf  
378 El gobierno de Escocia ha hecho de su estrategia de justicia la prioridad para permitir que las 

comunidades estén seguras y sean de apoyo, donde los individuos ejercen sus derechos y 

responsabilidades. Esto significa que la promoción de buenas relaciones y la lucha contra el crimen de 

odio deben ser una prioridad para las agencias públicas como las autoridades locales, así como la Policía 

de Escocia. Disponible en: http://www.hatecrimescotland.org/ visitado el 04/03/2019 a las 11.30. 
379 Hammemberg, T. ÓP. Cit. Pág. 19. 
380 Ibídem. Pág. 20. 
381 Véase el informe de la FRA de 2011 disponible en: 1759-FRA-2011-Homophobia-Update-

Report_EN.pdf. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-factsheet_hatecrime_es_final.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-factsheet_hatecrime_es_final.pdf
http://www.hatecrimescotland.org/
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odio. Como vimos anteriormente, la OSCE en el año 2004,382 ha hecho hincapié en este 

aspecto:  

“Mediante la condena explícita de los motivos discriminatorios, se envía a los 

agresores el mensaje de que una sociedad justa y humana no tolerará semejante 

comportamiento. Mediante el reconocimiento del daño hecho a las víctimas, se 

transmite a las víctimas individuales y a sus comunidades la señal de que el sistema 

judicial penal sirve para protegerles.” 

 

2.22 Defensa del interés superior del menor en el espacio europeo. 

 

Atendiendo a los datos arrojados por el trans Right Map 2016,383 y el informe  

de ILGA WORLD 2016,384 como vimos en el apartado anterior, en determinados  

países, como  Finlandia, Países Bajos, Suecia y España,  las leyes imponen restricciones 

en la edad para el reconocimiento legal de la identidad de género en menores trans; en 

otros, como Bélgica y Dinamarca, estas restricciones son consecuencia de las actuales 

prácticas y requerimientos médicos injustificados y fuera de las recomendaciones de la 

OMS. En otros países, como Noruega, los avances son significativos y los menores no 

requieren de absolutamente ningún requisito, ni siquiera ser acompañados por sus 

tutores legales. No obstante, la negación absoluta del reconocimiento legal de la 

identidad de género a menores trans de cierta edad, como reiteradamente venimos 

evidenciado a lo largo de esta tesis doctoral, no es coherente con las normas 

internacionales existentes relativas a los derechos del menor y los derechos humanos. 

Los menores deben poder acceder al reconocimiento legal de su identidad de género 

teniendo en cuenta su interés superior y la evolución de sus capacidades. 

En el capítulo anterior analizamos con detenimiento como los sistemas 

internacionales que velan por los derechos humanos, dedican espacios jurídicos al 

principio de protección del interés superior del menor.  

La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, exige a los 

Estados que respeten el derecho del menor a ser oído y que tomen debidamente en 

cuenta su opinión. Un requisito clave de la Convención es que: 

                                                 
382 Decisión nº 607/2004/UE de la OSCE, Óp. Cit. Pág. 15. 
383 Trans Righ Map TGEU 2016 Óp. Cit. Pág. 1.  
384 ILGA WORLD “Informe de Mapeo Legal Trans” (2016) Págs. 25-26. 
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 “[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño”.385  

El Comité de los Derechos del Niño, por su parte, ha subrayado que la identidad 

del menor incluye características tales como la orientación sexual y la identidad de 

género, y que; “[…] El derecho del niño a preservar su identidad está garantizado por la 

Convención (art. 8) y debe ser respetado y tenido en cuenta al evaluar el interés superior 

del niño”.386 

Esto está estrechamente vinculado al derecho del menor a expresar con libertad 

sus opiniones y a que éstas sean tenidas en cuenta en los asuntos que le afectan.  

De nuevo nos encontramos con que todo lo que aparece a nivel jurídico en el 

espacio europeo se engloba en el espectro de los derechos del niño con carácter general, 

pero no existe legislación específica que vincule a todos los países y que respete el 

interés superior del menor sin tener que vernos amparados por la interpretación de 

normas legales o apelación al “Ius Cogens” del Derecho Internacional Público. 

Todo esto queda evidenciado por el informe realizado en el año 2014 por 

Amnistía internacional en Europa.387 

En el año 2015 la FRA realizó el Manual de legislación europea sobre los 

derechos del niño388 y de sus 268 páginas, y de la revisión de la legislación europea que 

se maneja, no hay ninguna referencia al interés superior del menor trans de manera 

específica, todo aparece de nuevo enmarcado en el “paraguas” de derechos genéricos y 

ambiguos, que quedan como siempre, en las manos de la interpretación del legislador, 

abogado, fiscal, magistrado o juez y a su casuística jurídica. 

 

                                                 
385 Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
386 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 14 sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3 1), pár. 55, 2013. 
387 AMNISTÍA INTERNACIONAL. El Estado Decide Quién Soy, Falta de Reconocimiento Legal de la 

Identidad de Género en Personas Transgénero en Europa  (2014) Disponible en: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/eur010012014es.pdf 
388 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2015 Consejo de Europa, 2015, 

“Manual de legislación europea sobre los derechos del niño” En el futuro se publicarán actualizaciones en 

las páginas web de la FRA (fra.europa.eu), del Consejo de Europa 

(www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/children-rights) y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, en el menú de Jurisprudencia de echr.coe.int. 
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CAPÍTULO III  

3 SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES TRANS EN LOS PAISES 

DEL ESPACIO EUROPEO. 

 

“Lo que no se menciona no existe, y sobre lo que no existe no se piensa, no se 

hacen gifs, no se debate, no se investiga, no se legisla...” (Nagua, Alba. 2019) 
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Metodológicamente, realizar un estudio de la situación jurídica de los menores 

trans, país por país, puede resultar una tarea complicada puesto que Europa, se compone 

de 50 países plenamente reconocidos, 6 dependencias y 8 países no reconocidos 

plenamente.389 Tiene una población estimada de unos 740 millones de habitantes a fecha 

de febrero de 2019390. Recopilar una información fiable y jurídicamente actualizada, 

no es efectivo a la hora de realizar esta tesis doctoral, puesto que no se trata de analizar 

la situación jurídica de los menores trans en cada país, sino más bien, se trata de realizar 

un análisis general, lograr tener una visión holística plena, cierta y actualizada, y es por 

este motivo, por el que los datos con los que vamos a trabajar son los que se han 

recopilado por TGEU entre los años 2016-2018 y los datos que ha recopilado ILGA 

WORLD entre 2016-2019. 

En marzo de 2018, el Parlamento Europeo adoptó su Informe anual sobre la 

situación de los derechos fundamentales en la UE.391 El informe contiene contenido 

sólido sobre los derechos LGBTI, que condena todas las formas de discriminación 

contra las personas LGBTI, en particular destacando el papel de la educación contra la 

fobia LGBTI. Condena la patologización de personas trans y pide procedimientos 

legales de reconocimiento de género que sean rápidos, accesibles y transparentes; 

Reitera la necesidad de luchar. Una revisión anual de la situación de derechos humanos 

de lesbianas, gays, bisexuales, trans, discriminación contra las personas intersexuales, 

especialmente las llamadas cirugías de "normalización del sexo", que son no 

consensuales y médicamente innecesario, e instó a la Comisión ya los Estados 

miembros a garantizar la libertad de movimiento para personas del mismo sexo Las 

parejas y sus familias. El informe también por primera vez condena la práctica de las 

terapias de conversión LGBTI. 

Por otro lado, a nivel internacional, el 18 de junio la OMS despatologizó las 

identidades trans mediante la eliminación de todos los diagnósticos relacionados con la 

                                                 
389 Europa se organiza en 50 países independientes: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, 

Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, 

Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, 

Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San 

Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y Ciudad del Vaticano. Existen 6 dependencias, que son: 

Acrotiri y Dhekelia, Jersey, Gibraltar, Islas Feroes, Guernsey, Isla de Man. Y 8 países que no están 

plenamente reconocidos: Abjasia, República de Artsaj, Chipre del Norte, Osetia del Sur, Transnistria, 

Kosovo, república Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk. 
390 Véanse los datos al día en: http://poblacion.population.city/world/eu. 
391 FRA; “Informe sobre los derechos fundamentales 2018 Dictámenes de la FRA” (2018) disponible en: 

Downloads/fra-2018-fundamental-rights-report-2018-opinions_es%20(1).pdf 
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transmisión del capítulo sobre trastornos de salud mental de la CIE-11, a un nuevo 

capítulo sobre la condición relacionada con la salud sexual. ICD11 aún tendrá que ser 

aprobado en 2019 por la Asamblea Mundial de la Salud (WHA).392 

La comunidad trans mundial ha estado luchando por este logro histórico durante 

muchos años, pero, se  han resaltado algunas lagunas en la CIE-11. En particular, 

llamaron para la eliminación de la Incongruencia de Género en la Infancia (GIC) y la 

cobertura universal de salud, entre otros temas.393 

El 13 de diciembre de 2018, el Consejo de Europa publicó un nuevo informe, 

“Seguro en la escuela: respuestas del sector educativo a la violencia"; basado en la 

orientación sexual, la identidad / expresión de género o las características sexuales en 

Europa". Desarrollado conjuntamente con la UNESCO, el informe proporciona una 

visión general de este tipo de violencia en las escuelas europeas, incluyendo 

homofóbica, bifóbica y hostigamiento transfóbico, explora cómo los estados miembros 

buscan abordarlo y hace recomendaciones a la  educación nacional los responsables 

políticos sobre cómo mejorar sus respuestas.394 

En una declaración publicada el 16 de mayo, para conmemorar el Día 

Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el El Comisionado para los 

Derechos Humanos pidió a los estados que inviertan más esfuerzos en combatir la 

homofobia y la transfobia.395 

A continuación pasaremos a realizar una breve descripción de la situación 

jurídica de los menores trans en cada país, centrándonos exclusivamente en las normas 

que se hayan creado con carácter específico a nivel interno y  que tengan como objeto la 

protección  de los derechos de  los menores trans europeos. 

 

                                                 
392 Ver supra. 
393 Véase informe realizado por ILGA en junio de 2018 titulado: “Ser trans ya no es un trastorno mental: 

la CIE11 ha sido publicada” Disponible en: https://ilga.org/es/CIE-11-ser-trans-ya-no-es-un-trastorno-

mental 
394 UNESCO, Council of Europe. Safe at school: Education sector responses to violence based on sexual 

orientation, gender identity/expression or sex characteristics in Europe. Council of Europe,  2018. 

Printed at the Council of Europe. 
395 Declaración realizada para conmemorar el día internacional contra la homofobia, la transfobia y la 

bifobia – 17 de mayo de 2018 Banjul / Ginebra / Estrasburgo / Washington, D.C. – 16 de mayo de 2018. 

Disponible en: http://acnudh.org/no-dejar-a-ninguna-persona-lgbt-atras/ 
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3.1 Albania. 

En el año 2014 desde la AGNU se realizó el examen  periódico universal396 al 

Estado Albanés, llegando a la conclusión de que, si bien, se había mejorado mucho a 

nivel de derechos humanos, en general el camino era largo, los países miembros de la 

AGNU hicieron en concreto 176 recomendaciones que tenían un carácter general con 

respecto a la protección de los derechos humanos, y tan solo dos en las que se hace 

especial mención a la identidad de género, una realizada por Francia que dice:  

“Intensificar la labor de lucha contra todas las formas de discriminación, en 

particular contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexo y las 

minorías, aplicando plenamente la Ley de Protección contra la Discriminación”  

Y la que realizó Portugal:  

“Seguir adoptando medidas para aplicar plenamente la Ley de Protección contra 

la Discriminación en lo relativo a la discriminación por motivos de orientación sexual e 

identidad de género”.397  

Ninguna de las recomendaciones realizadas por la AGNU  hace mención 

específica a la identidad de género en menores. 

Hay diversas recomendaciones dirigidas  a los menores con carácter general, 

(educación, sanidad, trabajo, interés superior del menor etc…).398 

Durante el año 2018 el informe realizado por ILGA WORLD,399 destacó que 

debido a la homofobia, bifobia y transfobia, un creciente número de personas LGBTI 

                                                 
396 El examen de Albania se llevó a cabo en la segunda sesión, el 28 de abril de 2014. La delegación de 

Albania estuvo encabezada por la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, Representante 

Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales en 

Ginebra, Filloreta Kodra. En su 10ª sesión, celebrada el 2 de mayo de 2014, el Grupo de Trabajo aprobó 

el informe sobre Albania. El 15 de enero de 2014, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente 

grupo de relatores (troika) para facilitar el examen de Albania: Austria, Kenya y Montenegro. 3. Con 

arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1 y el párrafo 5 del anexo de la 

resolución 16/21, para el examen de Albania se publicaron los siguientes documentos: a) Un informe 

nacional/exposición por escrito de conformidad con el párrafo 15 a) (A/HRC/WG.6/19/ALB/1); b) Una 

recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) de conformidad con el párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/19/ALB/2); c) Un resumen 

preparado por el ACNUDH de conformidad con el párrafo 15 c) (A/HRC/WG.6/19/ALB/3). 
397 Recomendación 105.13 y 105.14, estas recomendaciones cuentan  con el apoyo de Albania, que 

considera que están en proceso de aplicación 
398 Véanse las recomendaciones nº; 104,25; 104,26; 104,53; 104,66; 104,67; 104,68; 104,69.  105,2; 

105,3;105,4 ;105,5; 105,6; 105,13; 105,14; 105,19; 105,23; 106,1; 106,2; 106,3; 106,8; 106,10;  y la 

106,13. 
399 ILGA WORLD anual Rewiew 2019 Óp. Cit. Pág. 19. 
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albanesas, especialmente jóvenes, han preguntado  información  y buscado ayuda sobre 

la obtención de asilo en la UE. 

Es por estos motivos por los que Albania se encuentra situada en el puesto 23 de 

49, con un porcentaje de un 31,39% sobre 100% con respecto al respeto de los derechos 

humanos.400 

Por otro lado, el discurso del odio y el lenguaje discriminatorio también siguen 

siendo un problema en los medios de comunicación, especialmente en redes sociales, 

por lo que con carácter especial, se debería realizar un especial trabajo destinado a este 

colectivo. La homofobia, la bifobia y la transfobia siguen siendo generalizadas en 

Allbania durante 2018, se documentaron  45 casos de delitos de odio contra  personas 

LGBT. Ninguno de estos casos fue procesado por la policía.  

A lo largo del año 2018 según ILGA, un mayor número de jóvenes LGBT 

abandonó sus estudios  debido al bullying.401  

La ONG Aleanca LGBT continuó su programa de pruebas de VIH e ITS hay que 

destacar que no existe ningún  servicio de salud trans específico en el país, las personas 

trans también enfrentan discriminación en general con respecto a la asistencia sanitaria, 

de hecho, según ILGA, miembros del personal de la ONG Aleanca a menudo tienen que 

acompañar a las personas trans para prevenir el trato discriminatorio llevado a cabo por 

el sistema sanitario. 

En cuanto al reconocimiento legal de género, en Albania, las personas trans 

todavía no pueden cambiar su nombre y género. Un proyecto de ley sobre 

reconocimiento de género fue presentado al gobierno en 2013, pero nada se ha hecho 

por parte del Gobierno albanés hasta ahora. El 16 de mayo, la Embajada PINK volvió a 

presentar el proyecto al Parlamento pidiéndoles que lo consideren.402 

 

                                                 
400 Véase ILGA Rainbow Country Ranking, disponible en: https://rainbow-europe.org/country-ranking y 

en el anexo II. 
401 La Embajada PINK publicó un informe “Percepciones de los docentes y actitudes hacia personas 

LGBTI en escuelas secundarias públicas en Albania ”, a partir de 200 entrevistas realizadas entre 2016- 

2017 en seis ciudades. El 66% de los docentes afirmaron estar en silencio cuando Presencia de bullying 

homofóbico, bifóbico y transfóbico en sus aulas. Más de dos tercios dijeron que no lo harían apoyar a los 

estudiantes LGBTI y casi el 10% dijo que no lo harían Darles la bienvenida en su clase. 
402 Véase ILGA org. “informe de Mapeo Legal 2016” Pág. 51.  disponible en: 

https://ilga.org/downloads/ILGA_Informe_de_Mapeo_Legal_Trans_2017.pdf 

https://rainbow-europe.org/country-ranking
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3.2 Andorra. 

 

En materia de educación,  la sociedad civil local, en cooperación con IGLYO,403 

ha estado trabajando con el gobierno de Andorra  para revisar el actual plan nacional 

contra intimidación, para asegurar que los educadores puedan prevenir y abordar 

LGBTQI-fobia en la escuela. Precisamente, el ministro de Asuntos Sociales, Justicia e 

Interior  Xavier Espot, resaltó que una de las prioridades es incidir en el público más 

joven para sensibilizarlo y concienciarlo en temas de igualdad y asegurar así que las 

jóvenes generaciones se forman y crecen en la actitud idónea en cuestiones de no 

discriminación hacia las personas.404 

El proyecto de ley sobre Igualdad de Trato y no Discriminación, se espera que 

sea adoptado en el Parlamento a principios de 2019, como parte de un procedimiento de 

urgencia. Esta PNL prohíbe la discriminación contra “Las personas LGBTI y otras” en 

cualquier ámbito. 

El proyecto de ley sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes también se 

adoptará como parte de un procedimiento de urgencia. Este proyecto de ley establece 

salvaguardias de no discriminación sobre la base de orientación, identidad de género y 

expresión. 

Andorra está situada en el puesto nº 29 sobre 49, con un porcentaje del 27.92% 

con respecto al respeto de los derechos humanos entre los países europeos.405 

Con fecha 2017 ILGA realizó un mapa mundial de reconocimiento de género406 

en donde explica que en Andorra es posible el cambio de nombre por uso habitual, pero 

no es posible el cambio de género en los documentos, no dice nada en cuanto a los 

menores trans. 

 

                                                 
403 La Organización Internacional de Jóvenes y Estudiantes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, 

Queer e Intersex ( IGLYO ) es una organización internacional LGBT que se creó en 1984 como una 

reacción a la necesidad de una mejor cooperación entre las organizaciones LGBTQ regionales, locales y 

nacionales LGBTQ 
404 PASTOR, N.  Andorra avanza en materia de igualdad mientras ultima los detalles de la futura ley. La 

Vanguardia. 2018. Pág. 16-17.  
405 Véase Rainbow Europe index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
406 ILGA WORLD; la segunda edición del Informe de Mapeo Legal Trans se publicó en noviembre de 

2017, y se presentó oficialmente en la Conferencia de ILGA Asia en Phnom Penh, Camboya en diciembre 

de 2017. Disponible en: https://ilga.org/downloads/ILGA_Informe_de_Mapeo_Legal_Trans_2017.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT
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3.3 Armenia. 

 

La situación en Armenia no es muy halagüeña, desde el siglo pasado que es 

cuando se tienen datos, la población en general mantiene un discurso social muy 

conservador y contrario al colectivo LGTBI, la seguridad, es por esto, entre otros 

motivos, por los que este país está posicionado en el puesto nº 47 de los 49 de la lista, 

con un 6.49% sobre 100% de respeto a los derechos humanos.407 

Según el informe anual realizado por ILGA WORLD408 en Armenia se han 

detectado en el último año más de 100 ataques tránsfobos, ninguno de ellos ha sido 

tratado, investigado ni, por supuesto juzgado. El propio Estado forma parte de esta 

situación con su complicidad y silencio, y apenas implementa medidas para combatir 

esta lacra. El informe incluye 100 casos de delitos de odio u otro tipo de odio de 

violencia motivada por transfobia. La encuesta encontró que la mayoría de los 

incidentes tuvieron lugar en zonas “cruising”409 u otros espacios, sobre todo por la 

noche. El informe evidencia que las víctimas tenían más probabilidades de buscar apoyo 

de amigos o ONGs LGBTI, en lugar de un grupo de apoyo a las víctimas o 

profesionales de la medicina.  

Como un avance significativo, en Armenia se dio cita el segundo Trans Camp y 

el cuarto Rainbow Forum anual, ambos tuvieron lugar sin ningún problema., no 

obstante, los grupos cristianos y la ONG humanitaria de "nueva generación" quisieron 

cancelar el evento en la víspera del foro, dado que una ola de extremistas y radicales, 

llevaron a cabo actos homófobos y protestas de grupos nacionalistas. 

Como cara negativa, el pasado 6 de noviembre de 2018, la ONG  Nueva 

Generación, trataron de realizar la conferencia anual de Europa del Este y Asia Central 

del colectivo LGBTI, pero el evento se tuvo que cancelar después de que  los 

organizadores recibieran múltiples amenazas de grupos hostiles, incluyendo amenazas 

de muerte, vandalismo y actos homofóbicos dirigidos a personas LGBTI en Armenia.410 

                                                 
407 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
408 ILGA WORLD anual Rewiew 2019 Op. Cit. Pág. 20 
409 término inglés que define a la actividad sexual en lugares públicos, como parques, playas o 

descampados, principalmente referido a los varones homosexuales. 
410 FELGTB. Se cancela el Fórum de Cristianos LGTB de Europa del Este y de Asia Central. 2018. 

Mensaje en un blog, disponible en: http://www.felgtb.org/temas/asuntos-

religiosos/documentacion/i/15066/342/se-cancela-el-forum-de-cristianos-lgtb-de-europa-del-este-y-de-

asia-central  visitado el 21/03/2019. A las 20.20. 

http://www.felgtb.org/temas/asuntos-religiosos/documentacion/i/15066/342/se-cancela-el-forum-de-cristianos-lgtb-de-europa-del-este-y-de-asia-central
http://www.felgtb.org/temas/asuntos-religiosos/documentacion/i/15066/342/se-cancela-el-forum-de-cristianos-lgtb-de-europa-del-este-y-de-asia-central
http://www.felgtb.org/temas/asuntos-religiosos/documentacion/i/15066/342/se-cancela-el-forum-de-cristianos-lgtb-de-europa-del-este-y-de-asia-central


172 
 

El Tribunal Administrativo de Primera Instancia de Armenia rechazó la 

reclamación de PINK, haciendo referencia a la “Ley de Anuncios ”, el pasado 1 de 

octubre, representantes del Partido Republicano iniciaron acciones legales para 

promover cambios en la protección de los niños, proponiendo prohibir “propaganda 

LGBT ”entre los menores. El gobierno  de Armenia, rechazó las enmiendas y el primer 

ministro Nikol Pashinyan declaró que los niños pueden encontrar todo tipo de 

información en línea, por lo tanto la ley no será efectiva.  

En cuanto al reconocimiento legal de género en diciembre de 2018 dos personas 

trans pudieron cambiar su nombre sin presentar un diagnóstico psiquiátrico. Aunque 

esto es un desarrollo positivo, ningún cambio legal ha tenido lugar para garantizar que 

esto sea una realidad en el futuro. 

El cambio de nombre registral, sin embargo sí que es posible Armenia tiene 

aprobada una  Ley del Estado Civil, 2004, artículo 58. Con la que se permite el cambio 

de nombre con carácter general y sin restricciones, si bien cabe destacar que al cumplir 

los 16 años de edad, toda persona podrá acceder al procedimiento de cambio de nombre, 

incluyendo el nombre de pila y el apellido411. 

 

3.4 Austria. 

Por su importancia cabe traer al inicio de este análisis la noticia que en su día 

destacó el blog “Dosmanzanas” donde se recoge que:  

“El Tribunal Constitucional de Austria, basándose en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que el derecho a la propia identidad de 

género está englobada en el derecho a la autodeterminación personal, considera que el 

registro del sexo de una persona en su certificado de nacimiento interfiere con ese 

derecho. En ese sentido, el alto tribunal austriaco considera que los ciudadanos no 

tienen obligación de aceptar asignaciones de sexo que no se corresponden con su 

identidad de género, incluyendo aquellas personas cuya identidad de género no se 

acomoda al binarismo, tal y como sucede por ejemplo (aunque no solo) con muchas 

personas intersexuales”. 412 

                                                 
411 ILGA WORLD “informe del mapeo legal”, Óp. Cit. Pág. 57. 
412 DM dosmanzanas.com. El Tribunal Constitucional de Austria abre la puerta al derecho a registrarse 

bajo una tercera opción de género. Mensaje en un blog; disponible en: 
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La Oficina de Asilo de Austria rechazó la solicitud de asilo de un adolescente de 

Afganistán en agosto, que había llegado a Austria como menor no acompañada en 2016, 

la solicitud de asilo en base a su orientación sexual no fue aceptada, es importante 

recalcar los datos que aparecían en el informe que indicaban que el solicitante no 

"caminó, actuó o se vistió" como un hombre gay El informe también hacía referencia al 

hecho de que solicitante no tenía grandes grupos de amigos en el alojamiento en el que 

estaba alojado, comentando "No son ¿Homosexuales más bien sociales? [sic]". Con el 

apoyo legal de Base Queer, el solicitante apeló la sentencia y el caso actualmente está 

pendiente en el Tribunal Administrativo Federal de Austria.413 

Por otro lado, la sentencia de 29 de junio del Tribunal Constitucional declaró 

que las cirugías en los bebés y niños intersexuales solo pueden justificarse en casos 

excepcionales, es decir, en los casos en los que está indicada una necesidad médica. 

Argumentando además que los marcadores de género en los registros civiles y 

documentos de identidad tienen que reflejar el propio género autodeterminado de un 

individuo en base as u identidad. La decisión encontrada a favor de la persona 

intersexual que había pedido que se corrigieran los datos de su registro de nacimiento 

del hombre: ya sea a "inter", "X", "otro" o una opción similar, o para eliminar la entrada 

por completo.414 

Las oficinas de registro civiles en la actualidad están a la espera de regulaciones 

claras por parte del Ministerio del Interior, con respecto a qué términos poder utilizar 

("inter", etc.) en eventuales requerimientos.  

Con respecto a Austria, sí que  es posible el cambio legal de nombre gracias a la  

Ley de cambio de nombre, 1988,123 conforme la modificación de 2013. El artículo 

2.1.11de la mencionada Ley,  permite el cambio del apellido “por cualquier otra razón”. 

El artículo 2.2.3 establece la posibilidad de cambiar un nombre que no coincide con el 

género de la persona solicitante.415 

                                                                                                                                               
https://www.dosmanzanas.com/2018/03/el-tribunal-constitucional-de-austria-abre-la-puerta-al-derecho-a-

registrarse-bajo-una-tercera-opcion-de-genero.html visitado el 06/03/2019 a las 13.26. 
413 Austria niega el asilo a un refugiado afgano porque "no se comporta ni viste como un gay" (15 de 

agosto 208) “El Mundo” Pág. 3. 
414 TGEU Europe. Austria: intersex genital mutilation not constitutional – immediate Third gender 

recognition ordered. 2018. Mensaje en un blog, disponible en su versión original en: 

https://tgeu.org/austria-intersex-genital-mutilation-not-constitutional-immediate-third-gender-recognition-

ordered/ 
415 ILGA WORLD. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 58. 

https://www.dosmanzanas.com/2018/03/el-tribunal-constitucional-de-austria-abre-la-puerta-al-derecho-a-registrarse-bajo-una-tercera-opcion-de-genero.html%20visitado%20el%2006/03/2019
https://www.dosmanzanas.com/2018/03/el-tribunal-constitucional-de-austria-abre-la-puerta-al-derecho-a-registrarse-bajo-una-tercera-opcion-de-genero.html%20visitado%20el%2006/03/2019
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Con respecto al cambio de la mención al sexo la Ley de Estado Civil, 2013, 

artículo 41.(1). Dice que: 

“El Registro Civil tiene la capacidad de modificar un registro cuando haya 

ulteriormente devenido inexacto”. Como podemos observar, la ley no hace referencia 

específica al reconocimiento de género y legalmente, no existe ningún requisito fijado 

en la legislación. La jurisprudencia menciona la convicción de que la persona pertenece 

al sexo opuesto, y que sea probable que dicha convicción sea duradera. La persona 

solicitante también deberá haberse sometido a “medidas correctivas del género”.  

Estos factores satisfacen el requisito de “inexactitud” bajo la Ley del Estado 

Civil de 2013. El Supremo Tribunal Administrativo determinó en 2009 que: “El 

sentimiento de pertenencia [que] con toda probabilidad es irreversible y ha sido 

expresado en términos externos por la persona que alinea estrechamente su apariencia 

con la aparición del sexo opuesto". 

Es suficiente para validar el cambio de marcador de género. Esto parecería 

descartar la esterilización/cirugía genital irreversible innecesaria para los procesos 

legales de reconocimiento de género.416 

Austria ocupa el puesto nº 13 sobre 49 con un 49.14% de respeto a los derechos 

fundamentales en el ranking europeo realizado por ILGA en 2019.417 

 

3.5 Azerbayán. 

Los menores trans en este país no tienen ninguna estadística ni existe ninguna 

ley que haga referencia de forma explícita, la situación del colectivo en general es 

complicada y los crímenes de odio y las redadas policiales contra personas LGBTI 

continúan siendo un grave problema en Azerbayán, a pesar de los repetidos 

llamamientos de la sociedad civil, la realidad en estos últimos años que en  los últimos 

meses  se ha detenido a decenas de homosexuales y transexuales. Boris Dittrich, del 

programa de derechos LGTBI de Human Rights Watch, sostiene que la organización 

está al tanto de las denuncias en Bakú y que aún está intentando confirmarlas. Boris 

Dittrich, del programa de derechos LGTBI de Human Rights Watch, sostiene que la 

                                                 
416 Ibídem.  Pág. 58. 
417 Véase Rainbow index 2019. Op. Cit. Pág. 1 
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organización está al tanto de las denuncias en Bakú y que aún está intentando 

confirmarlas.418 

La situación sigue siendo peligrosa para los activistas LGBTI y periodistas 

independientes El activista Javid Nabiyed sacaba a luz, a finales de septiembre, la 

persecución a la que están sometidas las personas homosexuales, bisexuales y 

transexuales en Baku, la capital de Azerbayán, donde son encarceladas arbitrariamente 

para ser víctimas de abusos verbales y palizas, obligándoles a pasar exámenes médicos 

y llegando incluso a rapar el pelo a las mujeres transexuales, para ser después liberados 

bajo cargos de «vandalismo» y «resistencia a una orden policial». 

A modo de ejemplo sobre la nula conciencia social existente en Azerbayán, el  

miembro de Azerbaiyán Academia Nacional de Ciencias, nacionalista y responsable de 

ONG Global Centro de Integración y Diálogo, Yasemen Garagoyunlu, expresó en 

público que: “las personas LGBT no serán asesinadas, pero que la educación y la 

política cultural dejará claro que "este tipo de personas, comunidades dañan nuestra 

cultura, sociedad, identidad y que seguirá siendo una minoría, con la sociedad alejada de 

ese tipo de hábitos”.419 

Con todos estos datos, entenderemos mejor el posicionamiento de este país en el 

ranking europeo que está situado en el nº49, es decir, en la última posición con un 

porcentaje de respeto a los derechos humanos de un 3.33% sobre 100%.420 

En lo referente al cambio de nombre registral, en Azerbayán, la legislación 

permite el cambio gracias a su Código Civil, artículo 26(4). Que dice:  

“Una persona física tiene derecho a cambiar su nombre en una orden establecida 

por la ley. El cambio de nombre de la persona física no es motivo para la terminación o 

cambio de sus derechos o responsabilidades adquiridas bajo su nombre anterior. La 

persona física está obligada a notificar a sus deudores y acreedores sobre el cambio de 

nombre, y asume el riesgo de consecuencias que pueda acarrear el hecho de que estas 

personas no tengan información sobre el cambio de nombre. La persona física que ha 

                                                 
418 WALKER, S. Azerbaiyán lanza una campaña de represión policial contra la comunidad LGTBI. 

Eldiario.es 2017. Disponible en: https://www.eldiario.es/theguardian/Indignacion-Azerbaiyan-represion-

comunidad-LGBTI_0_691531277.html visitado el 07/03/2019. 
419 Véase la noticia a parecida en el Blog “Cristianos Gays” titulada. “La ONU condena las persecuciones 

al colectivo LGBT en Egipto, Indonesia y Azerbaiyán” . Mensaje en un blog, disponible en:  

https://www.cristianosgays.com/?s=baku visitada el 07/02/2019 a las 11.03. 
420 Véase Rainbow index 2018. Op. Cit. Pág. 1 

https://www.eldiario.es/theguardian/Indignacion-Azerbaiyan-represion-comunidad-LGBTI_0_691531277.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Indignacion-Azerbaiyan-represion-comunidad-LGBTI_0_691531277.html
https://www.cristianosgays.com/?s=baku
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cambiado su nombre tiene el derecho de exigir que se modifiquen aquellos documentos 

que hubieran sido emitidos bajo su nombre anterior, a su propia costa”.421 

En Azerbayán no es posible el cambio de sexo registral.  

 

3.6 Bielorrusia. 

Al igual que el resto de países del entorno, los menores trans no tienen ninguna 

defensa jurídica, la falta de registro e investigación efectiva de los delitos de odio contra 

las personas LGBT sigue siendo un problema grave en el país. El colectivo  LGBT a 

menudo se encuentra con homofobia y transfobia ejercida por los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del estado, lo que perpetúa aún más su victimización.422 

A modo de ejemplo El 20 de mayo de 2018, con motivo de la celebración del 

IDAHO en la embajada de Reino Unido  se exhibió la bandera  arco iris, el  Ministerio 

del Interior emitió un comunicado diciendo que el Reino Unido estaba desafiando los 

“valores tradicionales” bielorrusos; Bielorrusa también ha discutido la aprobación de 

una legislación contra la “propaganda homosexual”, al estilo de la de su vecina Rusia. 

Finalmente la ley aprobada quedó un escalón por detrás, prohibiendo la difusión a los 

niños de “hábitos contrarios a un estilo de vida saludable” o que “desacrediten la 

institución de la familia y el matrimonio” aunque sin llegar a mencionar expresamente 

la homosexualidad o  las “orientación sexuales no tradicionales”.423 

Bielorrusia ocupa el puesto nº43 con un 13.43% en el ranquin europeo 2019.424 

Con respecto al reconocimiento legal de género, el Código Civil de Bielorrusia, 

en su artículo 18. Permite el cambio de nombre registral:  

“Toda persona ciudadana tiene el derecho a cambiar su nombre de conformidad 

con el procedimiento establecido por la legislación. […] Quien haya cambiado de 

nombre tendrá el derecho a exigir la confección, a su costa, de los correspondientes 

cambios en los documentos formalizados bajo su nombre anterior”. 

                                                 
421 ILGA WORLD. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 53. 
422 Véase INFO RAXEN. Antiguos Estados soviéticos afianzan la homofobia y desmoralizan a activistas 

LGBTI. Mensaje en un blog, disponible en : http://www.informeraxen.es/antiguos-estados-sovieticos-

afianzan-la-homofobia-y-desmoralizan-a-activistas-lgbti/ visitada el 07/03/2019 a las 11.30 
423 Véase Cristianos Gays. Bielorrusia, territorio hostil a los derechos LGTB. (28/10/2017). Mensaje en 

un blog, disponible en: https://www.cristianosgays.com/tags/bielorrusia/ visitado el  
424 Véase Rainbow index 2018. Óp. Cit. Pág. 1 

http://www.informeraxen.es/antiguos-estados-sovieticos-afianzan-la-homofobia-y-desmoralizan-a-activistas-lgbti/
http://www.informeraxen.es/antiguos-estados-sovieticos-afianzan-la-homofobia-y-desmoralizan-a-activistas-lgbti/
https://www.cristianosgays.com/tags/bielorrusia/
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El cambio de mención al sexo es posible bajo condiciones contrarias a los 

derechos humanos, gracias a la Ley sobre algunos aspectos del cambio y corrección de 

género, No. 163, 9 de diciembre de 2010.425 

3.7 Bélgica. 

 

En general en Bélgica los datos arrojan una fuerte mejora en bienestar social y 

psicológico después de 10 años políticas de igualdad para las personas trans, pero 

también señala la continuación de ciertos problemas, así como nuevos escollos en la 

educación, el trabajo y el cuidado de la salud. Con re4specto a la educación, en  mayo 

de 2018, Çavaria publicó el primer informe sobre el clima escolar flamenco, la encuesta 

contó con el apoyo de GLSEN y la Universidad de Columbia.426 La encuesta encontró 

que el 41% de los estudiantes LGBT + se sentía inseguro por su orientación sexual y del 

27% por su identidad  de género, casi uno de cada cuatro trató de evitar los baños de la 

escuela y vestuarios de gimnasio porque se sentían inseguros. El 50% dijo que los 

profesores nunca sintieron trato homofóbicos o transfóbicos. 

En febrero, el Organismo de Igualdad de Bélgica (Unia) publicó el barómetro de 

la diversidad educativa sobre la exclusión en la educación. Este informe analizó y revisó 

el modelo educativo, que abarca los tres sistemas educativos de Flandes, Valonia y la 

parte de habla alemana de Bélgica. El informe mostró que los profesores reconocieron 

la importancia de abordar temas LGBT, pero no sabían cómo hacerlo. Expresaron la 

necesidad de formación específica. 

A finales de 2018, el parlamento flamenco aprobó un nuevo plan de estudios 

para el primer grado de las escuelas secundarias, haciendo  obligatorio educar y formar 

a los estudiantes sobre sexualidad orientación, identidad de género y cuestiones de 

género.427 

En cuanto al reconocimiento legal de género en Bélgica el 1 de enero, la 

legislación actualizada de reconocimiento de género (aprobado en junio de 2017) entró 

                                                 
425Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 60;  Nombre original de la Ley:  некоторых 

вопросах изменения и коррекции половой принадлежности. 
426 Véase el informe GLSEN. Encuesta Nacional de Clima Escolar Publicada. 2018. Versión original en 

inglés disponible en: https://www.glsen.org/article/glsen-releases-new-national-school-climate-survey-

report visitada el 07/03/2019 a las 12.10. 
427 Véase el informe. Belgian Equality Body. (Unia) published the Diversity Barometer disponible en su 

version original en: http://www.equineteurope.org/Belgian-Diversity-Barometer-Education visitada el 

07/03/2019 a las 12.20. 

https://www.glsen.org/article/glsen-releases-new-national-school-climate-survey-report%20visitada%20el%2007/03/2019
https://www.glsen.org/article/glsen-releases-new-national-school-climate-survey-report%20visitada%20el%2007/03/2019
http://www.equineteurope.org/Belgian-Diversity-Barometer-Education%20visitada%20el%2007/03/2019
http://www.equineteurope.org/Belgian-Diversity-Barometer-Education%20visitada%20el%2007/03/2019
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en vigor, si bien debemos tener en cuenta sus deficiencias puesto que queda evidente la 

exclusión de personas no binarias. Las asociaciones sin ánimo de lucro Çavaria, 

Géneros Pluriels y RainbowHouse Bruselas presentaron una solicitud ante el Tribunal 

Constitucional el 10 de enero, argumentando que la nueva Ley es discriminatoria ya que 

solo se tienen en cuenta las opciones binarias "hombres" y "mujeres". 

Bélgica ocupa la posición nº2 sobre 49, con un porcentaje de 73.08% sobre 

100% de respeto por los derechos humanos.428 

El cambio de nombre es posible teniendo en cuenta el marco del proceso para el 

cambio de marcador de género. Existe la Ley sobre Transexualidad de 2018, capítulo 5, 

artículo 9. Que modifica la Ley sobre apellidos y nombres de pila del 15 de mayo de 

1987, para permitir el cambio del nombre al mismo tiempo que el cambio en el género. 

Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: “Previstos en la legislación, 

Capítulo 2, Art 2(2)(2). Se deben proporcionar informes suscriptos por un psiquiatra y 

un cirujano que confirmen que la persona solicitante tenga tal convicción, que se haya 

sometido al “cambio de sexo” tanto como sea medicamente posible y justificado, y que 

no pueda concebir “como su sexo anterior”.429 

Los menores no aparecen expresamente mencionados, por lo que se entiende que 

no hay restricción al respecto. 

 

3.8 Bosnia y Herzegovina. 

 

La situación jurídica de los menores trans en este país esta invisibilizada, la 

policía, los tribunales y el sector judicial en general no han recopilado datos sobre 

identidad de género y crímenes de odio basados en los mismos. En 2017 y 2018, se 

enviaron consultas a todos los tribunales de Bosnia y Herzegovina sobre el número de 

estos delitos, pero la mayoría de los tribunales informaron que no han tratado con tales 

casos aún.430 

                                                 
428 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág 1 
429 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 60 
430 Véase ILGA WORLD.  ANNUAL REVIEW OF THE HUMAN RIGHTS SITUATION OF LESBIAN, 

GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX PEOPLE 2019. versión original en inglés disponible en: 

https://www.ilga-europe.org/annualreview/2019. 
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Debemos tener en cuenta la complejidad del sistema de salud, con sus 13 

subsistemas, y la falta de protocolos internos sobre menores trans e intersex. En el año 

2017 se realizó el informe realizado en los estados que conformaban la antigua 

República Yugoslava431 en el que se recomendó formar equipos médicos 

multidisciplinarios para atender a los menores y fomentar el apoyo a los familiares; 

desarrollo escrito protocolos de tratamiento; y la recopilación de datos en relación con 

la intersexualidad. 

La posición de este país en el ranquin europeo es la nº25 sobre 49.432 

El reconocimiento legal de género sigue siendo patologizante y contrario a 

derechos humanos ya que requiere certificados médicos y tratamientos de esterilización 

previa al cambio de nombre y mención al sexo. 

La Ley se denomina “Ley del nombre personal (Boletín Oficial No. 7/12)”. Y en 

su artículo 9 se dice que:  

“Toda persona tiene derecho de cambiar su nombre personal, o el nombre o el 

apellido solamente, salvo en los casos previstos por esta ley. Una persona puede 

cambiar el nombre personal, o el nombre o el apellido solamente, después de que el 

cambio de la situación familiar o personal (adopción, reconocimiento y el 

establecimiento de la paternidad o la maternidad, el matrimonio, la disolución del 

matrimonio - el divorcio o anulación del matrimonio, la muerte de un cónyuge o una 

declaración de su cónyuge fallecido, cambia de género) o a petición propia”. 

En cuanto a la reasignación de género, sólo después de haberse completado todo 

el proceso, es posible solicitar el cambio de marcador de género en todos los 

documentos oficiales, principalmente el número de identificación (localmente conocido 

como “JMB”).433 

Observamos que no se menciona a los menores, pero dado que existen requisitos 

médicos, para tener acceso a ellos, sí que es necesario ser mayor de 18 años. 

 

                                                 
431 Véase el informe. Intersex Research Study Albania, Bosnia and  Herzegovina, the  Former Yugoslav 

Republic of Macedonia and Serbia. 2017. Versión original en inglés disponible en: 

http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/Intersex%20Research%20Study%20UNDP%202017

.pdf 
432 Véase Rainbow index 2018. Óp. Cit. Pág 1 
433 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. OP. Cit. Pág. 61. 
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3.9 Bulgaria. 

 

La situación jurídica e los menores trans en Bulgaria es nula, no hay datos ni 

referencias acerca de normas, protocolos o cualquier otro tipo de cuerpo jurídico que 

esté destinado a este grupo social. 

Los políticos búlgaros están desplegando en los últimos días un abanico de 

declaraciones LGTBfóbicas en el marco del debate sobre la ratificación del “Convenio 

del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” 

(popularmente conocido como “Convenio de Estambul”).434 

En el artículo presentado a este respecto por el blog Dosmanzans, encontramos 

que: “El presidente, que tiene capacidad de veto si una ley o norma no cuenta con 

mayoría absoluta, considera que <un documento no debe ser firmado sin ser debatido en 

Bulgaria y sin saber lo que realmente se deriva de él>. Para el jefe del Estado, <detrás 

de la noble iniciativa de reducir la violencia contra mujeres y niños, otra ideología ha 

salido a la luz>” y, en consecuencia, añade, “la convención disocia al público”. Esa 

“otra” ideología a la que se refiere Radev hace referencia a los derechos de las personas 

trans y a la no discriminación por orientación sexual”.435 

Hay que destacar incluso que los políticos son contrarios al matrimonio 

igualitario.  

Todos estos datos negativos posicionan a este país en el nº37 de los 49 de la 

lista.436 

A la vista de estos datos, la situación jurídica de los menores dista mucho de una 

protección a corto plazo. 

El cambio de nombre en Bulgaria es posible dado que existe la Ley de Registro 

Civil, artículo 19. Artículo 19(1):  

                                                 
434 CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. Convenio de Estambul. 

Disponible en: https://rm.coe.int/1680464e73 
435 AMADEU, J. Se desata en Bulgaria una ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate 

sobre la ratificación del Convenio de Estambul. Mensaje en un blog, disponible en: 

https://www.dosmanzanas.com/2018/01/se-desata-en-bulgaria-una-ola-de-discursos-politicos-lgtbfobicos-

a-cuenta-del-debate-sobre-la-ratificacion-del-convenio-de-estambul.html  visitado el 07/03/2019 a las 

13.30. 
436 Véase Rainbow index 2019. Op. Cit. Pág. 1 

https://www.dosmanzanas.com/2018/01/se-desata-en-bulgaria-una-ola-de-discursos-politicos-lgtbfobicos-a-cuenta-del-debate-sobre-la-ratificacion-del-convenio-de-estambul.html
https://www.dosmanzanas.com/2018/01/se-desata-en-bulgaria-una-ola-de-discursos-politicos-lgtbfobicos-a-cuenta-del-debate-sobre-la-ratificacion-del-convenio-de-estambul.html
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“El cambio del nombre, segundo nombre o apellido será aceptado por el tribunal 

con base en la solicitud interpuesta cuando se trate de un nombre ridículo, deshonroso o 

inaceptable públicamente y cuando circunstancias importantes lo requieran”.437 

A tenor de estas circunstancias, la decisión del tribunal debe incluir el género en 

"circunstancias importantes". Para que  una persona trans, consiga el cambio legal de 

nombre, depende de que el tribunal decida a favor de su solicitud de cambio de 

marcador de género. Sin embargo, el hecho de que no sea posible cambiar el apellido 

hace que ello resulte insuficiente, dado que los apellidos búlgaros tienen sufijos de 

género.438 

 

3.10 Croacia. 

 

El 12 de junio, Croacia se convirtió en el 31 ° estado en ratificar el Convenio de 

Estambul,439 que entró en vigor el 1 de octubre. A modo de ejemplo del 

posicionamiento social en Croacia en la actualidad, el gobierno adoptó una declaración 

interpretativa en el momento de la ratificación, aclarando que la convención  no 

cambiará la definición constitucional de matrimonio ni obligará a Croacia a "introducir 

la ideología de género".440 

Sin embargo, la sociedad civil aboga cada vez más por la necesidad de 

protección de las personas LGTBI, pero hasta ahora no ha habido una evolución de la 

legislación croata.  

Croacia no proporciona suficiente información adecuada sobre orientación 

sexual, apareciendo crecientes niveles de discriminación. 

                                                 
437 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. OP. Cit. Pág. 62. 
438 Ibídem. Pág. 61. 
439 El nuevo Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer 

y la violencia doméstica es el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave 

violación de los derechos humanos. Tiene por objeto establecer una tolerancia cero con respecto a este 

modo de violencia, y representa un avance importante para hacer que Europa y otras partes del mundo 

sean más seguros. Disponible en: https://rm.coe.int/1680464e73 
440 AMADEU, J. Dosmanzanas.com. Miles de croatas se manifiestan por “temor” a que el Convenio de 

Estambul contra la violencia de género sirva para favorecer derechos LGTB. Mensaje en un Blog 

disponible en: https://www.dosmanzanas.com/2018/03/miles-de-croatas-se-manifiestan-contra-las-

mujeres-por-temor-a-que-el-convenio-de-estambul-sirva-para-favorecer-derechos-lgtb.html;  visitado el 

11/03/2019 a las 13.40 

https://www.dosmanzanas.com/2018/03/miles-de-croatas-se-manifiestan-contra-las-mujeres-por-temor-a-que-el-convenio-de-estambul-sirva-para-favorecer-derechos-lgtb.html%20%20visitado%20el%2011/03/2019
https://www.dosmanzanas.com/2018/03/miles-de-croatas-se-manifiestan-contra-las-mujeres-por-temor-a-que-el-convenio-de-estambul-sirva-para-favorecer-derechos-lgtb.html%20%20visitado%20el%2011/03/2019
https://www.dosmanzanas.com/2018/03/miles-de-croatas-se-manifiestan-contra-las-mujeres-por-temor-a-que-el-convenio-de-estambul-sirva-para-favorecer-derechos-lgtb.html%20%20visitado%20el%2011/03/2019
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La asistencia sanitaria trans sigue sin estar regulada, la sociedad civil croata 

continua poniendo enormes trabas para para registrar casos de cobertura sanitaria a 

algunas personas trans, a modo de ejemplo es una práctica generalizada en Croacia tener 

que pagar por servicios que el seguro cubre para otros. 

Croacia está situada en la posición nº16 sobre 49 con respecto al respeto de los 

derechos humanos en europa.441 

En cuanto al reconocimiento legal de género el 23 de mayo de 2019, el Ministro 

de Educación emitió instrucciones oficiales para que todas las instituciones educativas, 

tuvieran la obligación de reemitir certificados y diplomas tras cambios de nombre o 

cambios legales de género. 

En Croacia, existe la Ley del nombre personal, que en su Artículo 6, regula 

que;“Toda persona tiene derecho a cambiar su nombre personal”. Y en cuanto al 

cambio de mención al sexo, si bien es posible, los requisitos no son claros debido a 

inconsistencias jurídicas y “vacatio legis”. La Legislación Regulación 534-10-1-2-1/2-

14-10: “Ordenanza sobre recolección de registros médicos y sobre los términos y 

condiciones de reasignación de sexo o cambios en la identidad de género”.442 

Cabe destacar que el artículo 4.3 de la mencionada regulación 534-10-1-21/2-14-

10, se hace mención específica para el cambio de mención al sexo en menores, dice 

literalmente lo siguiente:  

“Si la persona solicitante es un niño, su padre, madre o tutores, deberán 

presentar los siguientes registros médicos:  

- Opinión de doctor en medicina especializado en psiquiatría infantil y juvenil, 

 - Opinión de doctor en medicina especializado en endocrinología pediátrica,  

- Opinión de doctor en medicina especializado en pediatría,  

- Opinión de psicólogo clínico con experiencia en el campo de la psicología 

infantil, e informar al centro de asistencia social competente de las circunstancias 

personales y familiares”.443 

                                                 
441 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
442 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 63 
443 Fuente: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_132_2487.html. 
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Si bien es una norma patologizante, al menos, recaba datos, admite y visibiliza a 

los menores trans y regula su situación, no obstante, como reiteramos de manera 

negativa en este caso. 

 

3.11 Chipre. 

 

La situación jurídica de los menores trans en Chipre, como en muchos de países 

europeos, como estamos pudiendo evidenciar, es nula, las agresiones transfóbicas contra 

mujeres trans o sus propiedades fueron denunciadas a la policía en julio de 2018 y 

ocurrieron en las ciudades costeras de Limassol y Paphos. Estas denuncias fueron 

posibles gracias a la recopilación de datos que han tenido lugar a lo largo de este último 

año en la nueva plataforma online para la denuncia anónima de actos homofóbicos y 

asaltos transfóbicos. 

Gracias a este tipo de iniciativas populares y la visibilidad de los distintos 

colectivos chipriotas, el Comité instó a las autoridades a castigar los actos homofóbicos 

y transfóbicos y se han exigido con carácter urgente reformas legales y sociales: 

“Apoyamos la necesidad de cambios radicales que acepten diversidad en las 

políticas de familia, salud, trabajo y educación; Recordando que las leyes solo pueden 

ser eficientes si resuenan con la sociedad ".444 

La marcha del Orgullo de Chipre 2018 en Nicosia tuvo lugar el 3 de junio y en 

esta ocasión estuvo centrada en el reconocimiento legal de género en Chipre. Cabe 

destacar que en esta ocasión, por primera vez, el Presidente de la República de Chipre y 

el alcalde de Nicosia apoyaron el evento dando un apoyo histórico al colectivo LGTBI 

En el mes de agosto se recogió una queja formal ante el Misterio de Sanidad 

chipriota, por un hombre trans que se vió sometido atrato vejatorio y denigrante por 

parte de una enfermera que se negó a administrar las inyecciones hormonales al 

paciente, derivando en una disculpa institucional formal. 

                                                 
444 Ver la noticia aparecida el Blog titulado;  LGTBI News Turkey, en su versión en inglés. IN THE 

NORTH OF CYPRUS: NEITHER MY FIGHT, NOR MY LIFE IS OVER! Mensaje en un blog, disponible 

en: https://lgbtinewsturkey.com/2018/05/20/in-the-north-of-cyprus-neither-my-fight-nor-my-life-is-over/ 

visitado el 11/03/2019 a las 13.50. 

https://lgbtinewsturkey.com/2018/05/20/in-the-north-of-cyprus-neither-my-fight-nor-my-life-is-over/
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Chipre ocupa el puesto nº33 sobre 49 con respecto al respeto de los derechos 

humanos.445 

En cuanto al reconocimiento legal de género, este fue el lema principal de la 

marcha del Orgullo de este año celebrada en Nicosia. 

En Chipre es posible el cambio de nombre por uso habitual gracias a la Ley  del 

Registro Civil, No. 141 de 2002, sin embargo, a día de hoy, no es posible el cambio de 

marcador de género de manera oficial dado que no hay un artículo que lo regule de 

maneta tácita, no obstante, hay mucha controversia,  tal y como recoge el informe 

realizado por ILGA en 2016 que dice:  

“Existe información conflictiva con respecto al cambio de marcador de género 

en Chipre. La Ley del Registro Civil teóricamente lo permite. Los informes de 2016 de 

Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos citan a 

activistas locales que afirman que no existe una ley sobre el cambio legal de género”.446 

 

3.12 República Checa. 

 

Aunque como hemos ido evidenciando a lo largo de esta tesis doctoral, la 

situación jurídica a nivel internacional de los menores trans poco a poco va mejorando, 

es necesario destacar que la República Checa es uno de los tres países del continente 

europeo hacia los que, a nivel internacional y con respecto a los derechos humanos de 

este colectivo, se sigue mirando con preocupación.  

En cuanto al reconocimiento legal de género en la República Checa, la 

esterilización forzada sigue siendo un requisito imprescindible para que el cambio sea 

posible. A este respecto la sociedad civil de la República Checa sigue preocupada de 

que aunque la esterilización obligatoria podría ser abolida, la  Ley conservará el 

requisito de diagnóstico psiquiátrico contrario a la tendencia internacional de 

despatologización. 

                                                 
445 Véase Rainbow index 2018. Óp. Cit. Pág. 1 
446 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 63. 
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La República Checa con respecto al respeto de los derechos humanos en el 

ranquin europeo ocupa la posición nº31 sobre 49.447 

El cambio de nombre en este país es posible gracias a la Ley sobre registros, 

nombres y apellidos y sobre la modificación de ciertas leyes conexas, Nº. 301/2000. Sin 

embargo, el cambio de mención al sexo únicamente es posible, bajo requisitos 

prohibitivos, según el Código Civil, Ley 89/2012, en su artículo 29. Que dice:  

“ El cambio de género implica una cirugía que afecte la función reproductiva y 

los genitales. La fecha del cambio de género se tomará como la fecha indicada en el 

certificado emitido por quien provea el servicio de la salud”.448 

Los menores, por tanto, quedan fuera de la regulación, dado que, para poder 

reasignar el género, se necesitan cirugías, que no son permitidas en menores de 18 años. 

 

El 1 de octubre de 2018, La Carta Social Europea,449 dictaminó en el caso del 

hombre trans, Europa e ILGA-Europa vs. República Checa (No. 117/2015) 

argumentando que este tipo de discriminación afecta seriamente a la salud de las 

personas trans, a nivel de su integridad física, integridad psicológica, y dignidad.450 La 

Carta Social Europea también destacó la importancia del derecho al libre 

consentimiento al acceder a un tratamiento médico, sin embargo, el gobierno checo no 

hizo ningún posicionamiento, ni ningún tipo de comunicado acerca de la sentencia. 

 

                                                 
447 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
448 Ibídem, Pág. 83 
449 La Carta Social Europea es un tratado del Consejo de Europa que garantiza derechos sociales y 

económicos fundamentales como contrapartida al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se 

refiere a los derechos civiles y políticos. Garantiza una amplia gama de derechos humanos cotidianos 

relacionados con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la protección social y el bienestar. 

La Carta pone un énfasis específico en la protección de las personas vulnerables, como las personas 

mayores, los niños, las personas con discapacidad y los migrantes. Requiere que el disfrute de los 

derechos antes mencionados esté garantizado sin discriminación. 

Ningún otro instrumento legal a nivel paneuropeo puede proporcionar una protección de derechos 

sociales tan extensa y completa como la que proporciona la Carta, que también sirve como punto de 

referencia en el derecho de la Unión Europea; La mayoría de los derechos sociales en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE se basan en los artículos pertinentes de la Carta. 

Por lo tanto, la Carta es vista como la Constitución Social de Europa y representa un componente esencial 

de la arquitectura de derechos humanos del continente. 
450 Véase la página oficial de La Carta Social Europea en su versión en inglés, disponible en: 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter?inheritRedirect=false  
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3.13 Dinamarca. 

 

En 2017, el Gobierno danés estableció un ministro coordinador en relación con 

los derechos y la no discriminación de las personas LGBTI y anunció el primer plan de 

acción de Dinamarca sobre el colectivo LGBTI, aunque la intención inicial era positiva 

y proactiva, negociar con  la oposición y los grupos conservadores daneses en el 

parlamento sobre la financiación y presupuestos de estos derechos fue complejo y 

finalmente las propuestas se vieron vetadas en los presupuestos generales iniciales. 

Posteriormente en una segunda ronda presupuestaria, se asignaron 25 millones de DKK 

(aproximadamente 3,4 millones de euros). Que aseguraba la implementación del plan de 

acción, estableciendo 42 iniciativas para el periodo de 2018-2021.  

En el marco del plan de acción, el Gobierno está evaluando legislar para 

identificar desigualdades en relación con personas LGBTI y destacar las posibles 

lagunas existentes en la lucha contra la discriminación en materia de igualdad de trato, 

derecho de familia y reconocimiento de género. 

En materia sanitaria, en 2018, el estado comenzó a proporcionar vacunación 

gratuita contra el VPH (virus del papiloma humano) para menores LGTBI entre las 

edades de 15 y 20. Cabe destacar en este apartado que en Dinamarca no es posible la 

donación de sangre para personas del colectivo LGTBI. 

El cambio de nombre registral en Dinamarca es posible gracias a la  Ley de 

Nombres 524/2005,  no obstante en  su artículo 13.2/13.3 establece que:  

“Un nombre no puede indicar el sexo opuesto de aquella persona que llevará el 

nombre. PCS. 3. El Ministro de Asuntos Sociales y del Interior establecerá nuevas 

normas relativas a las personas transgénero, o aquellas consideraras como tales, que no 

estén sujetas a la norma del apartado”.451 

En cuanto a la mención al sexo, la Ley 752/2014, Modificación de la Ley del 

Sistema de Registro Civil Danés (Concesión de un nuevo número de seguro social a las 

personas que se consideren pertenecientes al género opuesto). No se exige ningún tipo 

de requisitos médicos o psicológicos, es un procedimiento administrativo. Como 

podemos observar, Dinamarca a este respecto es uno de los países europeos que 

mayores avances ha conseguido, logrando una plena despatologización, eliminando con 

                                                 
451 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 60. 
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su nueva ley, todos los requisitos para el cambio de mención al sexo pasando a ser como 

hemos mencionado anteriormente, un mero trámite administrativo. 

Con respecto al Artículo 1 de la mencionada Ley dice lo siguiente: 

 “Modifíquese la ley de Registro Civil, según Ley de Consolidación No. 5 del 9 

de enero de 2013 […] conforme el siguiente texto: […] Una vez interpuesta la solicitud 

por escrito, el Ministerio de Asuntos Sociales y del Interior asignará un nuevo número 

de seguridad social a las personas que se consideren pertenecientes al género opuesto. 

Para la asignación de un nuevo número de seguridad social se requiere la presentación 

de una declaración por escrito manifestando la pertenencia al género opuesto. Después 

de un período de reflexión de 6 meses a partir de la fecha de solicitud, la persona 

solicitante debe confirmar la solicitud por escrito. Además, es una condición que la 

persona solicitante tenga 18 años de edad al momento de la interposición de la 

solicitud”.452 

Según el artículo 2, en Dinamarca también se permitirá a los solicitantes recibir 

un pasaporte con un marcador de género «X», dando plena cabida a todas las 

identidades trans, tanto binarias como no binarias. 

No obstante, el límite de edad, sigue siendo un requisito que no ha sido 

eliminado para este cambio administrativo, quedando los menores trans de nuevo fuera 

de esta legislación.453 

El posicionamiento de este país en el ranquin europeo es el nº5 sobre 49.454 

 

3.14 Estonia. 

 

A pesar de ser un Estado miembro de la UE, Estonia es uno de los 9 estados que 

únicamente ha limitado a legislar exclusivamente contra la discriminación y no contra 

otro tipo de derechos humanos  y dentro de esta legislación tan restringida, se han 

ceñido  sólo a las áreas contempladas en la Directiva Europea de igualdad en el empleo, 

que es a lo que la UE le obliga como Estado miembro. Si bien es cierto que  Estonia,  

                                                 
452 Ibídem. Pág. 60. 
453 Dosmanzanas.com. La despatologización de la transexualidad, pendiente otro año más. Mensaje en 

un blog, disponible en: https://www.dosmanzanas.com/2016/10/la-despatologizacion-de-la-

transexualidad-pendiente-otro-ano-mas.html visitado el 11/03/2019 a las 20.56. 
454 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág 1 

https://www.dosmanzanas.com/2016/10/la-despatologizacion-de-la-transexualidad-pendiente-otro-ano-mas.html%20visitado%20el%2011/03/2019
https://www.dosmanzanas.com/2016/10/la-despatologizacion-de-la-transexualidad-pendiente-otro-ano-mas.html%20visitado%20el%2011/03/2019
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está actualmente debatiendo una ampliación de la legislación, el camino es lento y poco 

halagüeño.455 

En cuanto al cambio de nombre registral, es posible gracias a la Ley de 

Nombres, (aprobado el 15 de diciembre de 2004). Y en su Artículo 15. § 15 dice lo 

siguiente:  

“Asignación de nuevo nombre personal con base en el cambio de género (1) 

Ante el cambio de género de una persona y con base en una solicitud escrita de la 

persona, o su padre o tutor en caso de ser menor, la oficina de registro podrá asignar un 

nuevo nombre de pila a la persona y cambiar el apellido extranjero de la persona cuando 

el género se refleje en el apellido de acuerdo con la tradición nacional de la persona [RT 

I 2010, 1, 1 - entrada en vigor 01.07.2010]”. 

 Como podemos observar en el caso de la ley de Estonia, el cambio de nombre y 

apellidos a menores está contemplado. 

Con respecto al cambio de la mención al sexo, en Estonia este cambio es posible 

bajo requisitos prohibitivos, dado que uno de estos requisitos es la intervención 

quirúrgica recogida en su Artículo 1, que dice:  

“Se requerirán las siguientes medidas: (a) La persona debe remitir una 

declaración al Ministerio de Asuntos Sociales; (b) La decisión será tomada por un 

comité de expertos médicos del Ministerio”.  

En su Artículo 2 se recoge que:  

“La decisión del Comité exige los siguientes factores:(a) Dos años de "identidad 

transgénero" previo a tomar la decisión; (b) El informe de un psiquiatra; (c) "Estudios 

genéticos y cromosómicos".  

Y en su Artículo 3 que dice literalmente:  

“El tratamiento médico podrá comenzar una vez que la persona solicitante haya 

obtenido el decreto del Ministerio de Asuntos Sociales. Los procedimientos quirúrgicos 

no podrán tener lugar antes del año de expedido el decreto”.456 

                                                 
455 Véase el informe de Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2009, Óp. Cit. Pág. 

1 
456 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 69. 
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El caso de Estonia, sería uno de los más patologizantes, dado que los 

requerimientos previos no solo son psiquiátricos, sino, que se requieren incluso 

informes cromosomáticos. 

De la lectura de estos datos, ILGA Raimbow Index situó a Estonia en el nº21 

sobre 49.457 

 

3.15 Finlandia. 

 

“En Finlandia, la identidad de las personas trans está sometida a un duro 

proceso. La ley del país exige la esterilización para conseguir el reconocimiento del 

género sentido. Es decir, si una persona quiere pasar por un proceso de reasignación, 

primero tiene que aceptar una esterilización forzosa”.458 De este modo abre la noticia el 

blog Los Replicantes, y de este modo queda evidenciado el futuro de la situación 

jurídica de los menores trans en este país. 

Las personas trans no binarias se enfrentaron a nuevos obstáculos en Finlandia 

este año. En otoño, las unidades de hospitales universitarios en Helsinki y Tampere 

decidieron excluir a las personas no binarias de acceder a los servicios de salud, 

argumentando que no hay evidencia suficiente sobre la efectividad del tratamiento de 

afirmación de género para este grupo.  

Las unidades hospitalarias tienen regulado por ley  dar soporte psiquiátrico para 

otorgar un diagnóstico a personas trans, que quieran acceder a la asistencia sanitaria 

específica (requisito, patologizante)  o cambiar su género legal, y hay que mencionar 

que las personas no binarias han venido recibiendo servicios de salud trans en los 

últimos 10 años, los colectivos, han estado protestando a lo largo de todo el año 2018 

por esta circunstancia, pero la decisión final, no será tomada hasta finales del año 2019. 

La posición de Amnistía internacional a este respecto es exigir al gobierno:  

“Principalmente, dos modificaciones: por un lado, eliminar la esterilización, 

procedimientos médicos y el diagnóstico de salud mental como requisitos para el 

                                                 
457 Véase Rainbow index 2018. Óp. Cit. Pág 1 
458 MÓPEZ V.  Finlandia seguirá esterilizando a las personas trans pese a atentar contra los DDHH. 

Los Replicantes. 2017. Mensaje en un blog. Disponible en: 

https://www.losreplicantes.com/articulos/finlandia-estirilizando-trans-atenta-derechos-huamanos/ visitado 

el 12/03/2019 a las 11.00 

https://www.losreplicantes.com/articulos/finlandia-estirilizando-trans-atenta-derechos-huamanos/
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reconocimiento de género; y por otro, desarrollar un procedimiento rápido, basado en la 

autodeterminación, disponible independientemente  de la edad y la condición médica o 

financiera”.459 

En noviembre, el diputado parlamentario adjunto Maija Sakslin,460 publicó una 

opinión sobre una queja con respecto a los tiempos de espera para acceder a los 

servicios de psicólogos y psiquiatras en el Hospital Universitario de Helsinki, en el que 

las personas trans que quieran acceder al reconocimiento  legal de género, deben 

reunirse estos profesionales como parte del proceso para recibir un diagnóstico.  

La denuncia en este caso, consistía en que el paciente había esperado más de 8 

meses para conseguir una cita. Sakslin estableció que el tiempo de espera era demasiado 

largo, y señaló que circunstancias como estas, tienen un serio impacto en el derecho al 

reconocimiento legal de género, Sakslin recomendó que Finlandia reformara su 

procedimiento de reconocimiento legal de género. 

A pesar de los repetidos llamamientos de las ONG locales y los organismos 

internacionales de derechos humanos, Finlandia no ha reformado su legislación para el 

reconocimiento legal de género que aún está condicionada a la esterilización obligatoria 

y a un diagnóstico psiquiátrico que, como circunstancia agravante, resulta totalmente 

inaccesible para menores trans.  

Finlandia está posicionado en el puesto nº4 sobre 49. 461 

Como podemos observar en el informe realizado por ILGA el cambio de nombre 

registral por uso habitual es posible gracias a la Ley  9.8.1985/694, que en su artículo 

32. Dice: “Debe interponerse una solicitud al juzgado local. Finlandia aplica una 

política de nombres permitidos de acuerdo al género de la persona”. 

El cambio de mención al sexo es posible en Finlandia bajo requisitos 

prohibitivos con la Ley sobre el reconocimiento jurídico del género de transexuales, No. 

563/2002. El articulado recoge que: 

                                                 
459 Ibídem. Pág. 3. 
460 Los diputados adjuntos son la Sra. Maija Sakslin , Licenciada en Derecho y el Sr. Pasi Pölönen , 

Doctor en Derecho dan cobertura al El Defensor del Pueblo, el cual, proporciona supervisión para 

garantizar que las autoridades públicas y los funcionarios cumplan con la ley y cumplan con sus deberes 

en el desempeño de sus funciones. Véase la versión original del parlamento finlandés disponible en: 

https://www.oikeusasiamies.fi/en/the-parliamentary-ombudsman-of-finland. 
461 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
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“Una persona puede ser legalmente reconocida como perteneciente al género 

opuesto a aquel bajo el cual está registrado en el sistema de información poblacional 

conforme la Ley de Información de Población (507/1993) cuando: 1) presente una 

declaración médica en la que afirme que siente de manera permanente que pertenece al 

género opuesto al que le fuera asignado, que vive acorde a ese rol de género y que ha 

sido esterilizado o es por alguna otra razón infértil; 2) sea mayor de edad;  3) no esté 

casado ni en una unión registrada; y 4) sea de nacionalidad finlandesa o tenga su 

residencia en Finlandia”.462 

Como vemos en el apartado 3 de este reglamento, los menores trans, de nuevo, 

están fuera del alcance de esta norma.  

  

3.16 Francia. 

 

 En el Artículo escrito para la Universidad de Poatiers, Junait, argumenta que: 

“La cuestión de las personas trans está en pleno movimiento en Francia. Hoy, el 

legislador las aborda a partir de audiciones en el Parlamento relativas a «la identidad de 

género». No es un caso trivial que una reflexión sobre la identidad de género se refiera a 

personas transexuales. Las personas trans, que reivindican ante todo la posibilidad de 

cambiar de sexo en el estado civil, invitan a una reflexión más amplia sobre la manera 

en que el género es percibido y lo que encubre”.463 

Vanessa Campos, trabajadora sexual trans y migrante fue asesinada en París el 

16 de agosto de 2018, lo que provocó una campaña de solidaridad,  Campos fue 

asesinada a manos de la policía, mientras su cliente estaba siendo robado Francia,  puso 

en marcha el «modelo sueco» en 2016, penalizando a los clientes de trabajadoras 

sexuales, y estadísticamente, esto ha provocado que las trabajadoras sexuales trans, 

sigan siendo mucho más marginadas que antes de esta legislación.464 

                                                 
462 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 65. 
463 JAUNAIT, A. Identidades de sexo en Francia y la opinión del Estado sobre el género. Revista 

Sexología y Sociedad. 2013. 19(1). 
464 OLAVARRÍA, E. Trabajadoras del sexo piden justicia por muerte de transexual peruana. France 24. 

2018. Disponible en: https://www.france24.com/es/20180830-paris-asesinato-transexual-peruana visitado 

el 12/03/2019 a las 12.40. 

https://www.france24.com/es/20180830-paris-asesinato-transexual-peruana%20visitado%20el%2012/03/2019
https://www.france24.com/es/20180830-paris-asesinato-transexual-peruana%20visitado%20el%2012/03/2019
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El 25 de abril, la Universidad de Caen anunció que a partir del otoño 2018, los 

estudiantes trans podrían usar sus nombres durante sus estudios, sin tener en cuenta la 

inscripción que figura en el registro civil.  

Los menores trans en Francia no son tenidos en consideración, existe la 

excepción de la modificación del artículo 61 del Código civil que abre la puerta a tener 

en consideración a los menores emancipados, para el resto de menores,  los legisladores, 

con carácter general, se centran en argumentar que los cambios jurídicos deben pasar 

previamente por exámenes médicos absolutamente patologizantes, sin tener en cuenta 

las consideraciones del Derecho internacional, a modo de ejemplo citaremos de nuevo 

los principios de Yoghakarta. 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual, la legislación francesa lo 

permite gracias  a los artículos 60 y 61 de su Código civil. 

El cambio de la mención al sexo, es posible gracias a la  Ley de Justicia del 

Siglo XXI. Que como hemos mencionado anteriormente,  en su artículo 56 incorpora 

nuevos incisos al artículo 61 del Código Civil. A saber: 

“Artículo 61(5). Cualquier adulto o menor emancipado puede interponer una 

solicitud para que se corrija su sexo en las actas del estado civil. Quienes lo soliciten 

deben demostrar hechos suficientes que sustente su petición, pudiendo incluir el que se 

desenvuelvan públicamente de acuerdo al género afirmado, que sean conocidas en ese 

género por familiares, amigos y colegas, que hayan cambiado su nombre de pila a uno 

del sexo requerido”.465 

 

Se puede observar el cambio jurídico radical acontecido a partir del año 2016, en 

el que ya no son necesarios los requisitos médicos para realizar la solicitud de cambio 

de  sexo, no obstante, de la lectura del artículo 61(6) “No será óbice para el cambio el 

no haberse sometido a tratamientos médicos, cirugías o esterilización” puede quedar 

un poco ambiguo, ya que deja en manos de la interpretación del tribunal la decisión 

final. 

Por todo lo anterior, según ILGA, Francia ocupa el puesto nº9 sobre 49.466 

 

                                                 
465 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 66. 
466 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
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3.17 Georgia. 

 

En 2018, el Movimiento por la Igualdad de las ONG documentó 20 medidas 

anti-LGBT y  crímenes de odio, en su mayoría contra hombres homosexuales y mujeres 

trans. 

En cuanto a la educación en Georgia, en 2018, el Grupo de Apoyo a las 

Iniciativas de Mujeres de ONG (WISG)467 publicó un informe, encontrando que el 

16.4% de los encuestados LGBT han  experimentado algún tipo de discriminación en la 

educación, principalmente por parte de compañeros de clase. En 2018, el Movimiento 

por la Igualdad quiso estudiar las actitudes de profesores de escuelas públicas hacia 

personas LGBT, pero el Ministerio de educación, las escuelas y los sindicatos de 

docentes no cooperaron, por lo que  

En 2018, cinco personas trans se dirigieron a WISG alegando la falta de 

cobertura para recibir un diagnóstico psiquiátrico de transexualidad. 

El 28 de enero, Miranda Pagava, una activista trans de WISG, fue agredida 

físicamente en Tbilisi. El atacante profirió insultos  transfóbicos y homofóbicos contra 

ella. Él fue arrestado y se iniciaron procesos penales contra él.468 

El 12 de noviembre, dos mujeres trans, fueron atacadas en el centro de Tbilisi. 

Los cuatro atacantes desconocidos huyeron. Las víctimas fueron hospitalizadas con 

lesiones severas y conmoción cerebral. Informaron que los atacantes insultaron a las 

mujeres trans afirmando que las víctimas “pretenden ser mujeres” y por lo tanto "su 

vida tiene que ser castigada". 

En cuanto al reconocimiento legal de género WISG y el Centro Europeo de 

Defensa de los Derechos Humanos (EHRAC) presentaron dos solicitudes ante el 

tribunal de Estrasburgo, por la negativa al reconocimiento legal de género a dos 

                                                 
467 Latino Comunity Fund Georgia, Servicios para jóvenes y educación para todos. disponible en: 

https://lcfgeorgia.org/guia-para-familias/servicios-para-jovenes-y-educacion-para-todos/ visitado el 

12/03/2019 a las 12.55. 
468 Véase la noticia original en inglés titulada. On 28 January, a 23-year-old transgender woman Miranda 

Pagava, an activist from on of the local LGBT organizations, was attacked in the center of Tbilisi. 

Disponible en: https://ecom.ngo/en/gruziya-soversheno-napadenie-na-transgendernuyu-zhenshhinu-v-

tbilisi/ visitada el 12/03/2019 a las 13.06. 

https://lcfgeorgia.org/guia-para-familias/servicios-para-jovenes-y-educacion-para-todos/
https://ecom.ngo/en/gruziya-soversheno-napadenie-na-transgendernuyu-zhenshhinu-v-tbilisi/
https://ecom.ngo/en/gruziya-soversheno-napadenie-na-transgendernuyu-zhenshhinu-v-tbilisi/
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hombres trans. El 6 de septiembre, el Juzgado los admitió a trámite  y los casos están 

siendo procesados conjuntamente.469 

El cambio de nombre por uso habitual es posible gracias a la  Ley sobre Actos 

del Estado Civil, artículo 78(g); que dice:  

“Es posible cambiar el nombre por razones como: (g) el cambio de sexo - si una 

persona quiere un cambio de nombre de sexo y/o apellido”. 

Por tanto, el cambio de mención al sexo sería en principio posible, no obstante 

los requisitos resultan poco claros. Si leemos el artículo 78(g) “Es posible por razones 

como cambio de sexo” , al detectarse esta circunstancia un tanto ambigua, WISG realizó 

una consulta a la Agencia Estatal de Desarrollo de Georgia, y la respuesta fue:  

“El cambio al que se refiere el artículo 78(g) de la Ley sobre Actos del Estado 

Civil podrá hacerse con base en un certificado médico emitido por una institución 

médica que confirme el cambio de sexo de una persona. Los registros de nacimiento, 

identificación del padre y de defunción incluyen una columna para registrar el sexo. En 

consecuencia, si una persona presenta dicho documento confirmando el cambio de sexo, 

la autoridad de registro de actos civiles hará la modificación pertinente en los registros 

personales arriba mencionados, y en caso de cambiar el nombre de pila y/o el apellido, 

en todos los registros de actos civiles disponibles sobre la persona”.470 

De nuevo debemos evidenciar la falta absoluta de legislación con respecto a los 

menores trans en Georgia. 

La posición de Georgia en el ranquin europeo de respeto a los derechos humanos 

es la nº24 sobre 49.471 

 

3.18 Alemania. 

 

                                                 
469 Véase la noticia aparecida en su version original en WISG. To the Government of Georgia and To UN 

IE on protection against violence and discrimination based on SOGI Victor Madrigal-Borloz. Disponible 

en: https://women.ge/en/news/newsfeed/195/To-the-Government-of-Georgia-and-To-UN-IE-on-

protection-against-violence-and-discrimination-based-on-SOGI-Victor-Madrigal-Borloz visitado el 

12/03/2019 a las 13.19. 
470 Women’s Initiatives Supporting Group (WISG), Discriminación y crímenes de odio contra personas 

LGBT. Tbilisi, 2015. 
471 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 

https://women.ge/en/news/newsfeed/195/To-the-Government-of-Georgia-and-To-UN-IE-on-protection-against-violence-and-discrimination-based-on-SOGI-Victor-Madrigal-Borloz%20visitado%20el%2012/03/2019
https://women.ge/en/news/newsfeed/195/To-the-Government-of-Georgia-and-To-UN-IE-on-protection-against-violence-and-discrimination-based-on-SOGI-Victor-Madrigal-Borloz%20visitado%20el%2012/03/2019
https://women.ge/en/news/newsfeed/195/To-the-Government-of-Georgia-and-To-UN-IE-on-protection-against-violence-and-discrimination-based-on-SOGI-Victor-Madrigal-Borloz%20visitado%20el%2012/03/2019
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En junio de 2018, la segunda cámara (gobiernos regionales (Bundesrat)) discutió 

una propuesta para enmendar la Sección 3.3 de la Constitución alemana sobre igualdad, 

que en la actualidad, abarca creencia, origen, raza, discapacidad y género. La propuesta 

incluye la orientación sexual e identidad de género. En principio no se espera que la 

propuesta ser adoptada, dado que la adopción requeriría una mayoría de dos tercios en 

ambas cámaras y a día de hoy, los grupos políticos alemanes están completamente 

divididos y sin posibilidad de consenso. 

Como vemos de nuevo, el futuro del colectivo LGTBI en general y el de los 

menores trans en particular, no es esperanzador. 

En relación las normas sanitarias, en octubre, aparecieron nuevas pautas médicas 

para “tratar” el género, disforia / incongruencia de género, tratando de adaptarse a las 

nuevas disposiciones de la OMS, por lo que fueron implementadas con efecto 

inmediato,  activistas Trans fueron parte de la redacción de las directrices que abolen la 

"prueba de la vida real" y las terapias obligatorias, en su lugar, se basan en procesos  

individualizados, que tiene en cuenta la prestación de asistencia sanitaria, siempre que 

sea precisa, asistencia a petición de la persona trans interesada, junto con el experto 

médico que sea oportuno. Sobre posibles intervenciones, las pautas también incluyen 

personas a trans no binarias e intersexuales, y cubren más servicios sanitarios que antes. 

Sin embargo, quedan grandes lagunas, tales como que el diagnóstico (ICD-10) 

sigue siendo un requisito para lograr el cambio de mención al sexo  (hasta 2020). 

En cuanto al reconocimiento legal de género, tras la decisión del Tribunal 

Constitucional de 2017, los legisladores alemanes debían introducir una tercera opción 

de género o eliminar el registro de género por completo a finales de 2018.472 El 14 de 

Diciembre, la ley fue adoptada por el Parlamento, las deficiencias fueron resaltadas por 

activistas trans e intersexuales, es decir, que todavía se requieren certificados médicos y 

que las identidades no binarias, solo están previstas y disponibles para personas 

intersexuales, excluyendo a las personas no binarias. 

                                                 
472 En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional alemán aclaró que la Constitución protege a las 

personas que no se identifican como hombres o mujeres o cuyo sexo no es masculino o femenino, 

declarado que la ley del estado civil alemán (PStG) viola este derecho al no ofrecer una tercera opción 

además de los marcadores masculinos o femeninos. Así, dio al poder legislativo hasta finales de 2018 

para introducir nuevos procedimientos. También sugirió eliminar el registro obligatorio de género, ya que 

no era un requisito de la Constitución, véase en su versión original en inglés https://tgeu.org/third-gender-

marker-options-in-europe-and-beyond/ visitado el 12/03/2019 a las 14.33. 

https://tgeu.org/third-gender-marker-options-in-europe-and-beyond/
https://tgeu.org/third-gender-marker-options-in-europe-and-beyond/
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Según Amnistía Internacional, el planteamiento actual sobre el tratamiento de 

los menores de edad intersexuales en Dinamarca y Alemania no protege los derechos 

humanos de los menores de edad, incluidos el derecho a la vida privada y el derecho al 

más alto nivel posible de salud.473 Amnistía Internacional continua de manera reiterada 

solicitando a  los legisladores y a los profesionales de la salud de ambos países que:  

“Garanticen que ningún menor de edad es sometido a tratamientos no urgentes, 

invasivos e irreversibles. Asimismo, pide que las decisiones se aplacen hasta que la 

persona pueda participar significativamente en la determinación de lo que se le hace a 

su cuerpo”.474 

El gobierno todavía no ha comenzado a trabajar a  largo plazo en la revisión de 

la Ley de transexuales alemana. En 2018, la ministra de Justicia (Dra. Katarina Barley) 

declaró que su ministerio lo llevará a su agenda para 2019.  

Por otro lado, la policía alemana tiene acceso al antiguo nombre de las personas 

trans y a su género asignado al nacer en los registros de antecedentes penales, esto hace 

que algunas personas trans sean vulnerables a la discriminación arbitraria por parte de la 

policía y se puedan fomentar circunstancias transfóbicas. 

Las personas trans que forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad o que 

solicitaron unirse a la  policía denunciaron verse sometidos a discriminación y/o rechazo 

en el proceso por lo que algunos estados federales como Berlín, están en el proceso de 

revisar los estándares de admisión y normas de no discriminación. Los grupos trans han 

abogado por una mejor regulacion en todos los estados. 

La posición de Alemania en el ranquin europeo de respeto de los derechos 

humanos es la nº15 sobre 49.475 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual, en Alemania es posible, 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1.1 de la ley de 

Transexualidad de 1981 (TSG) 

                                                 
473 Amnistía Internacional. Dinamarca y Alemania: Sus gobiernos no protegen a las personas menores de 

edad intersexuales de intervenciones quirúrgicas invasivas. 2017. Disponible en su versión original: 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/05/danish-and-german-intersex-children-scarred-by-

invasive-surgery/ visitado el 12/03/2019  a las 14.25. 
474 Ibídem. Pág. 2. 
475 Véase Rainbow index 2018. Óp. Cit. Pág. 1 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/05/danish-and-german-intersex-children-scarred-by-invasive-surgery/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/05/danish-and-german-intersex-children-scarred-by-invasive-surgery/


197 
 

Con respecto a la mención al sexo, desde la emisión de la decisión del Tribunal 

Constitucional Federal 1 BvR 3295-07 de 2011, los requisitos establecidos para realizar  

el cambio de mención al sexo y el cambio de nombre registral son los mismos. 

Debemos resaltar que los menores trans no aparecen de manera explícita, si bien, 

tal como analiza ILGA en su informe de 2016:  

“Cuando la persona solicitante carezca de capacidad, su representante legal o el 

“representante del interés público” puede interponer la solicitud. El proceso consiste en 

una audiencia judicial. El órgano jurisdiccional podrá admitir una solicitud con arreglo 

al artículo 1 únicamente tras haber obtenido las opiniones de dos expertos que, 

basándose en su formación y experiencia profesional, estén suficientemente 

familiarizados con los problemas específicos de la transexualidad”.476. 

 

3.19 Grecia. 

 

En 2018 se llevaron a cabo conferencias interdisciplinarias sobre sexualidad y 

género a nivel estatal, incluyendo  la psiquiatría Infantil como punto importante dado 

que el gobierno detectó enormes lagunas y la necesidad de formación por parte de los 

profesionales a nivel general. 

Como explica Humming. A. en el blog Dosmanzanas, El Parlamento griego 

aprobó en noviembre una avanzada ley de identidad de género, la primera del país que 

despatologiza la realidad trans.  

Humming, analiza que el texto elimina la necesidad de tutela médica y de 

cualquier intervención quirúrgica, incluida la esterilización, para que los mayores de 17 

años puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad.477 Los jóvenes de entre 15 

y 17 años sí necesitarán un informe psiquiátrico además del consentimiento paterno. 

Aunque no satisface la totalidad de sus reivindicaciones, los colectivos trans han 

saludado la nueva norma como un gran avance. 

                                                 
476 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 51 
477 HUMMING, A. Grecia aprueba una ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad. 

Dosmanzanas (11/10/2017). Mensaje en un blog, disponible en: 

https://www.dosmanzanas.com/2017/10/grecia-aprueba-una-ley-de-identidad-de-genero-que-

despatologiza-la-transexualidad.html visitado el 13/03/2019 a las 10.07. 

https://www.dosmanzanas.com/2017/10/grecia-aprueba-una-ley-de-identidad-de-genero-que-despatologiza-la-transexualidad.html%20visitado%20el%2013/03/2019
https://www.dosmanzanas.com/2017/10/grecia-aprueba-una-ley-de-identidad-de-genero-que-despatologiza-la-transexualidad.html%20visitado%20el%2013/03/2019


198 
 

Como podemos observar, Grecia ha dado un importante paso con esta 

legislación, si bien, de nuevo los menores trans en Grecia, continúan siendo 

discriminados, creando además dos niveles distintos de discriminación, ya que la ley de 

identidad de género distingue entre la franja de edad de 15 a 17 años, que permite los 

cambios y reconocimientos legales previos informes patologizantes, y el resto de 

menores trans, que quedan fuera de la cobertura legal. 

A este respecto, cabe traer literalmente las palabras de Humming, A.:  

“Pese a reconocer el indudable avance sobre la situación anterior, los colectivos 

LGTB consideran mejorable la nueva ley. Por ejemplo, en lo referente a la tutela médica 

y paterna en menores de edad. El asunto, de hecho, fue uno de los motivos esgrimidos 

por Nueva Democracia para oponerse en lugar de abstenerse, como habían anunciado en 

primer lugar. El principal partido de la oposición pretendía que el cambio del sexo legal 

no fuera posible bajo ninguna circunstancia antes de los 18 años”.478 

Debemos reconocer que al menos se van dando pequeños pasos, y los menores 

poco a poco van apareciendo, no cabe duda que hay que mejorar, pero al menos Grecia, 

con esta legislación, ha avanzado muchos puestos en las listas internacionales de países 

que reconocen al colectivo trans y es de los poquísimos que menciona a los menores 

trans. 

La sociedad griega en general está relativamente acostumbrada a escuchar 

discursos tránsfobos en eventos realizados por las diferentes confesiones religiosas. A 

nivel general cada vez están apareciendo más denuncias por parte de la comunidad 

LGTBI, pero aún queda un largo camino.479 

El 17 de mayo de 2018, Color Youth publicó los resultados de una encuesta 

evaluación del clima escolar en las escuelas griegas. La encuesta recopiló las respuestas 

de 2000 estudiantes de secundaria LGBT, el Informe de Educación Inclusiva LGBTQI 

de IGLYO clasificó a Grecia como  uno de los países menos inclusivos cuando se trata 

de cuestiones LGBTQI en educación, como vemos los datos que se arrojan son globales 

y analizan al colectivo completo, no se analizan en este informe datos exclusivos de los 

                                                 
478 Ibídem, Pág. 2. 
479 Grecia reporta regularmente datos de delitos de odio a la OIDDH. El Código Penal de Grecia contiene 

una disposición general de aumento de la pena para los delitos de odio. El Ministerio de Justicia, 

Transparencia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y la sede de la Seguridad del Estado de la 

policía griega recopilan datos sobre delitos de odio. Con respecto al colectivo LGTBI, el informe es 

conjunto, y de las 22 denuncias motivadas por orientación sexual e identidad de género, no hay datos de 

cuáles son las que van dirigidas a personas Trans. 
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menores trans en la escuela. Pero hay que destacar a modo de resumen los siguientes 

datos:  

El 84.9%, los niños escuchan la palabra "gay" en tono negativo. El 96% dijo 

haber escuchado "comentarios para estudiantes que no se comportan de una manera 

suficientemente "masculina”. El 74.4% de los estudiantes y los estudiantes dicen que 

escuchan comentarios transfóbicos. Uno de cada tres niños ha recibido algún tipo de 

acoso verbal. El 65.1% de las personas LGBT no han escuchado nada positivo sobre las 

personas LGBT en una lección escolar.480 

Por otro lado, en 2018, el Tribunal de Magistrados de Tesalónica aceptó la 

solicitud de una mujer trans que había sido reconocida como refugiada en Grecia, para 

cambiar su nombre por uso habitual y el marcador de género en sus documentos. Esta 

decisión tiene suma importancia a nivel internacional, por la jurisprudencia que puede 

sentar aunque no sea vinculante, por la condición jurídica de refugiada y persona trans. 

La Decisión 444E / 2018 reconoció que no tener documentos de identidad adecuados, 

hicieron a la mujer vulnerable de manera injustificada durante mucho tiempo con el 

estrés que ya había experimentado, el hecho de no estar plenamente incluida en la 

sociedad griega.481 

La ley vigente de 2017 en materia legal, como habíamos comentado 

anteriormente, con respecto al reconocimiento de género, no contiene  ninguna 

disposición para las personas que no están registradas en una oficina de registro griega, 

y, sin atender a este precepto, la Oficina Regional de Asilo en Tesalónica originalmente 

rechazó su petición.  

Debemos destacar también que el 12 de febrero, el Tribunal de Magistrados de 

Amarousion, en Atenas aceptó la solicitud de una persona no binaria para mantener dos 

                                                 
480 Véase el informe completo en su versión original, disponible en: www.colouryouth.gr/wp-

content/uploads/2018/05/Έρευνα-για-το-Σχολικό-Κλίμα-Colour-Youth.pdf. 
481 Véase PRESS RELEASE HIAS GREECE – GTSA: «Change of name, gender registration and 

progressive interpretation of the adaptation of the surname of a refugee trans woman». Disponible 

en:http://tgender.gr/6171-2/  visitado el 13/02/2019 a las 10.52. 
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nombres, uno masculino y otro femenino ("Jason Antigone")482. La supresión del 

marcador de género de la persona fue rechazado483.  

La posición de Grecia en el ranquin europeo es la nº14 sobre 49.484 

 

3.20 Hungría. 

 

En un caso relativo a un refugiado trans, el Tribunal Constitucional húngaro, 

sentenció en junio que los ciudadanos no húngaros que viven permanentemente en 

Hungría tienen derecho al reconocimiento legal de género.485 

En octubre de 2018, la ONG Transvanilla abrió el centro TámPONT en 

Budapest, creando de este modo el primer espacio trans comunitario en el país.486 

En diciembre de 2018 el gobierno de Hungría junto con el de Polonia, 

impidieron  la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la Unión 

Europea favorable a los derechos LGTB 

Con respecto a la salud en el mes de febrero, se denunció un caso  relativo al 

trato degradante de una persona trans acontecido en una clínica de urología, la clínica se 

disculpó y publicó una guía de salud trans en una revista de urología. 

Con respecto al reconocimiento legal de género, el 1 de enero de 2018, el nuevo 

decreto gubernamental 429/2017 sobre reconocimiento legal de género entró en vigor, 

regulando de las modificaciones en las inscripciones de nacimiento. 

El proceso sigue siendo muy patologizante dado que se requieren certificados 

médicos.  Los procedimientos de cambio de mención al sexo fueron suspendidos de 

                                                 
482 Jason-Antigone se identifica como no binario . Se le conoce por ganar una batalla legal para borrar el 

género de los documentos de identificación y por referirse legalmente a sí mismo como un género neutral. 

También ha sido una voz prominente en el debate de Grecia sobre la extensión del derecho de acogida y 

adopción a las parejas homosexuales. 
483 EFTYCHIA, E. La historia de Jason-Antigone Dane 2018. Mensaje en un blog. Disponible en su 

versión original en: https://medium.com/@eueiko/the-story-of-jason-antigone-dane-1d05f6ea8813 
484 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág 1 
485 Véase; HATTER SOCIATY. Hungarian Constitutional Court sides with trans refugee on legal gender 

recognition. 2018. Mensaje en un blog. Disponible en su verisón original en: 

http://en.hatter.hu/news/hungarian-constitutional-court-sides-with-trans-refugee-on-legal-gender-

recognition visitada el 13/03/2019 a las 11.09 
486 Véase la página web oficial de Transvanilla en su versión original, disponible en: 

http://transvanilla.hu/ visitada el 13/02/2019 a las 11.20. 

http://en.hatter.hu/news/hungarian-constitutional-court-sides-with-trans-refugee-on-legal-gender-recognition%20visitada%20el%2013/03/2019
http://en.hatter.hu/news/hungarian-constitutional-court-sides-with-trans-refugee-on-legal-gender-recognition%20visitada%20el%2013/03/2019
http://transvanilla.hu/
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manera cautelar en mayo de 2018 por no cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 

sobre protección de datos.  

Los colectivos LGTBI húngaros, destacan que el reconocimiento legal de género 

debe basarse únicamente en la autodeterminación.  

Como se ha podido comprobar, hasta diciembre de 2017, no había legislación en 

Hungría sobre el reconocimiento legal de género, las autoridades manejaban las 

solicitudes existentes a través de un procedimiento habitual muy ambiguo y muy 

estigmatizante. Tras una petición de Transvanilla Transgender Association, el 

Comisionado para los Derechos Fundamentales de la UE descubrió en septiembre de 

2016 que la falta de legislación crea inseguridad jurídica y que el reconocimiento legal 

de género debe estar debidamente legislado.  

Después de que se publicara el informe, todos los procedimientos legales de 

reconocimiento de género se suspendieron durante 15 meses, hasta que se adoptó una 

nueva disposición en el decreto del gobierno sobre registros en diciembre de 2017.  

Hay que destacar que la nueva disposición es muy breve y no está clara en 

cuanto a los requisitos de reconocimiento legal de género y el procedimiento a seguir, y 

ha sido interpretado por las autoridades de manera arbitraria, debido precisamente a esa 

poca claridad jurídica.487 

De nuevo debemos destacar que no hay mención alguna en este país con 

respecto a los menores trans y a su situación jurídica a ningún nivel. 

Hungría es la nº19 sobre 49 con respecto al respeto de los derechos humanos.488 

 

3.20 Islandia. 

 

Lo primero que debemos destacar de la legislación en Islandia, es en materia de  

empleo ya que se aprobó la Ley de Igualdad de Trato en el Mercado Laboral el 11 de 

junio y entró en vigor el 1 de septiembre de 2018. La legislación, propuesta por el 

ministro de asuntos sociales Ásmundur Einar Daðason, prohíbe la discriminación en el 

                                                 
487 HATER SOCIETY. Óp. Cit. Pág. 3. 
488 Véase Rainbow index 2018. Óp. Cit. Pág. 1 
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empleo por diversos motivos, incluyendo la orientación sexual, identidad de género, y 

expresión de género. 

Cabe destacar la noticia acontecida en abril de 2016, en la que se relata que el 

joven trans de 19 años, fue padre gestante y tuvo a su hijo por cesárea,489pasando a ser 

uno de los primeros hombres del mundo en ser gestante. 

Con respecto al cambio de nombre registral por uso habitual, en Islandia es 

posible gracias a la Ley sobre la condición jurídica de las personas con trastorno de 

identidad de género, No. 57/2012, de 25 de junio, que en su artículo 8 dice: 

 “Tan pronto como los registros de Islandia reciban la notificación del cambio de 

marcador de género de un individuo en virtud del párrafo 4 del artículo 6, se le 

informará a la persona solicitante de la obligación de cambiar su nombre. El cambio de 

marcadores de género no se registrará en el Registro de Población hasta que una 

solicitud válida para el cambio de nombre haya sido recibida por los Registros de 

Islandia, y el nombre de la persona solicitante haya sido cambiado de acuerdo con la 

Ley de Nombres Personales. Cuando el cambio de marcador de género y el cambio de 

nombre se hayan registrado en el Registro de Población, un nuevo número de identidad 

puede ser expedido a la persona solicitante por los Registros de Islandia”.490 

Con respecto al cambio de la mención al sexo, en Islandia es posible bajo 

requisitos prohibitivos a consecuencia de la Ley sobre la condición jurídica de las 

personas con trastorno de identidad de género, No. 57/2012. Que en su Artículo 6, dice 

que:  

“Una persona que ha sido diagnosticada y recibió un tratamiento reconocido por 

el Equipo Nacional sobre Trastornos de Identidad de Género del Hospital Universitario 

Nacional puede solicitar al Panel de Expertos en Trastornos de Identidad de Género que 

reconozca que pertenece al otro género. La solicitud deberá ir acompañada de un 

informe del equipo del hospital. Deberá indicarse, entre otras cosas, que la persona 

solicitante ha estado bajo el cuidado del Equipo durante al menos 18 meses y que ha 

estado viviendo en el otro sexo durante al menos un año”.491 

                                                 
489 Véase SIPROKU.COM. Setelah Jadi Pria Transjender, Henry Stein Justru Melahirkan Bayi 2016. 

Mensaje en un blog, disponible en su versión original en: 

http://palembang.tribunnews.com/2016/05/07/setelah-jadi-pria-transjender-henry-stein-justru-melahirkan-

bayi. Visitado el  13/03/2019. A las 12.15. 
490 Véase  ILGA “informe del mapeo legal” Óp. Cit. Pág. 71. 
491 Ibídem. Pág. 71. 

http://palembang.tribunnews.com/2016/05/07/setelah-jadi-pria-transjender-henry-stein-justru-melahirkan-bayi
http://palembang.tribunnews.com/2016/05/07/setelah-jadi-pria-transjender-henry-stein-justru-melahirkan-bayi
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Tal y como recoge el informe realizado por ILGA observamos que el 

reconocimiento también está sujeto al requisito de que la persona solicitante sea mayor 

de edad y con domicilio legal en Islandia, por tanto, de nuevo, observamos que  los 

menores trans quedan fuera de la legislación, y doblemente discriminados, como 

menores y como trans. 

Islandia está posicionado en el puesto nº18 sobre 49 de respeto a los derechos 

humanos.492 

  

3.22 Irlanda. 

 

El primer desfile trans organizado  en Dublín tuvo lugar el 28 de julio con aprox. 

1,000 manifestantes, en este evento se destacó la falta de atención médica trans-

inclusiva, y la falta de reconocimiento o protección legal para no binarios y personas 

intersexuales.493 

En cuanto a las medidas sanitarias irlandesas, el senador Fintan Warfield (Sinn 

Fein; republicano irlandés) presentó una propuesta de ley para prohibir las terapias de 

conversión en marzo. El proyecto de ley está actualmente ante el  Seanad Éireann, en su 

tercera etapa, por su parte, las ONGs, TENI y LGBT Irlanda lanzaron una serie de 

líneas de apoyo familiares acerca de las  Identidades de género, estas líneas de apoyo 

sirven para ayudar a los familiares de personas trans binarias y no binarias en Irlanda. 

El 7 de julio se celebró en Dublín una manifestación a favor  de la asistencia 

médica inclusiva para las personas trans motivada por el creciente número de personas 

trans que ha buscado asistencia sanitaria en el extranjero, en lugar de permanecer en el 

sistema sanitario irlandés.494 

Hay que destacar que en Irlanda las listas de espera sanitarias son de unos  dos 

años. A los largo del año 2017 fue desarrollado un modelo de cuidados específicos  para 

                                                 
492 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
493 WALLS, R. Dublin’s first Trans Pride Parade to be held on Saturday. The Irish Time. 2018. Pág. 2. 

Disponible en su version original en: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/dublin-s-first-

trans-pride-parade-to-be-held-on-saturday-1.3577021 visitado el 13/03/2019 a las 12.54. 
494 'This Pride will be different' - the first Irish trans-only pride protest will take place today. 2019. 

TheJournal.ie. disponible en su version original en: https://www.thejournal.ie/dublin-trans-pride-protest-

4145304-Jul2018/ visitado el 13/03/2019 a las 13.13 

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/dublin-s-first-trans-pride-parade-to-be-held-on-saturday-1.3577021%20visitado%20el%2013/03/2019
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/dublin-s-first-trans-pride-parade-to-be-held-on-saturday-1.3577021%20visitado%20el%2013/03/2019
https://www.thejournal.ie/dublin-trans-pride-protest-4145304-Jul2018/
https://www.thejournal.ie/dublin-trans-pride-protest-4145304-Jul2018/
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niños, adolescentes y adultos  trans División de mejora de la calidad, pero la realidad es 

que aún no se ha implementado. 

Con respecto a la educación en las escuelas quedó plasmada la importancia de 

abordar de un modo multidisciplinar todos los ámbitos trans y que es vital una fomentar 

una consciencia social  sobre la base de que "los maestros deben entender qué es ser 

trans" (White y Kehirgon 2017). 

Keighron dijo que también se debe proporcionar información a las familias para 

que sepan qué recursos hay para sus hijos si están experimentando un cambio en su 

identidad de género. 

En cuanto al reconocimiento legal de género después de un proceso de consulta 

con la sociedad civil, ha sido necesaria una revisión de la ley vigente sobre 

reconocimiento legal de género, la cual ha sido  concluida en 2018. 

El Informe del Grupo de Revisión fue publicado el 18 de julio, contenía 10 

recomendaciones clave, sobre todo las que están dirigidas hacia los jóvenes trans y para 

personas no binarias.  

El cambio de nombre por uso habitual es posible en Irlanda teniendo en cuenta 

que siempre se realiza en el marco del proceso de cambio de género, gracias a la Ley de 

reconocimiento del género de 2015,  que en su Título 2, artículo 10, dice que:  

“La persona que solicite un certificado de reconocimiento de género en virtud 

del artículo 8 deberá remitir al Ministerio lo siguiente: […] (B) el nombre de pila y 

apellido por los cuales desea ser conocida”.495 

En cuanto a los requisitos establecidos para la solicitud de cambio de mención al 

sexo, vemos que los menores trans, de nuevo, quedan fuera del marco jurídico;  

“Las personas solicitantes deben tener 18 años de edad. Quienes tengan entre 16 

y 18 años deben acreditar el consentimiento de sus padres o tutores, junto con las 

referencias del médico de cabecera de la persona solicitante y un psiquiatra no 

relacionado con el caso de la persona solicitante [Parte II, Artículo 12(1)-(4)]. No son 

obligatorias las intervenciones hormonales o quirúrgicas. El género será el que la 

persona declare, pero sólo se permiten las opciones binarias”.496 

                                                 
495 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 70. 
496 Ibídem. Pág.  72. 
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Como mencionamos anteriormente se presentó ante el parlamento una PNL, que 

trata de mejorar un poco estos requisitos, sobre todo los que inciden en los menores, 

pero a día de hoy no se ha tomado ninguna decisión al respecto. 

Como se evidencia en el posicionamiento en el ranquin europeo Irlanda ha 

mejorado mucho con respecto al respeto de los derechos humanos, pasando este año a 

estar la nº17 sobre 49.497 

 

3.23 Italia. 

La situación jurídica de los menores trans en Italia, como en la mayoría de 

estados europeos, no existe, está totalmente invisibilizada, en parte motivado por la 

poca legislación del colectivo en general, y porque la corriente política dominante en la 

actualidad en Italia es muy conservadora, del mismo modo que afecta la fuerte 

influencia de la religión católica, a modo de ejemplo podemos reseñar lo acontecido en 

el primer World Pride realizado en el año 2000 en Roma. El evento tuvo una disputa 

enorme, ya que la Iglesia católica suponía el año 2000 como un gran jubileo, que debía 

atraer a miles de peregrinos a Roma, y lo consideraba una ofensa a los valores y 

sensibilidades cristianos; los partidos italianos de derechas apoyaron al Vaticano. A 

pesar de ello, el acontecimiento fue un éxito y la publicidad generada por la polémica 

visibilizó la lucha por los derechos LGBT y logró romper por primera vez el silencio 

secular que rodeaba a la homosexualidad.498 No obstante, este silencio social continua 

existiendo a día de hoy, el colectivo LGTBI con carácter general está silenciado, apenas 

hay visibilidad de banderas, locales o asociaciones, en general, son pocos los eventos 

que se organizan con jornadas internacionales, y parece ser que de momento, no se van 

a producir muchos avances. 

Si atendemos a las palabras de Andrea Pugelli que dice que: “Los derechos 

LGBT serán un recuerdo en las próximas elecciones italianas”,499 queda evidente que el 

futuro del colectivo con carácter general no es muy esperanzador. 

                                                 
497 Véase Rainbow index 2018. Óp. Cit. Pág. 1 
498 Véase; Orgullo mundial Roma 2000. (08/07/2000). Wikipink. Mensaje en un blog disponible en: 

https://www.wikipink.org/index.php/World_Pride_Roma_2000. Visitado el 7/06/2019. A las 11.06. 
499 PUGGELLI, A.  Los derechos LGBT serán un recuerdo en las próximas elecciones italianas. 

20Minutos. 2018. Mensaje en un blog, disponible en: https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-

10/2018/03/02/derechos_lgbt_elecciones_italianas/ visitado el 13/03/2019 a las 14.08. 

https://www.wikipink.org/index.php/World_Pride_Roma_2000
https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2018/03/02/derechos_lgbt_elecciones_italianas/
https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2018/03/02/derechos_lgbt_elecciones_italianas/
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A modo de ejemplo podemos relatar el testimonio de una familia contado en 

primera persona por Camila Vivian, madre de un niño de género fluido, que decidió 

acompañar al menor trans en el camino hacia su felicidad, motivada por el poco apoyo 

institucional que obtenía en Florencia, ciudad donde residía, así como los fuertes 

obstáculos encontrados en el centro escolar y las familias de los compañeros, decidió 

trasladarse a vivir a Valencia, donde consideraba que su hijo estaría mejor.500 

Parte de la poca visibilidad es el escaso asociacionismo entre familias de 

menores, (únicamente hay una en Bolonia, MIT no dedicada a menores, asociada a 

Crhysallis, y con poca distribución).501 

En Italia se han venido documentado numerosos delitos de odio contra personas 

LGBT, los últimos ejemplos incluyen una persona trans que fue  atacada en Catania en 

enero de 2018.502  

Hay que recordar que Italia es el segundo país en el ranking de asesinatos a 

personas trans , con 5 casos en 2018 y 37 desde 2008, es Roma la que tiene el triste 

récord de ciudad italiana con el mayor número de víctimas en 2018 , con 3 casos de 5, la 

de Laura Ursaru, 27, Ximena García 32 años y Raffaela Rotocalco, de edad 

desconocida.503 

Es necesario evidenciar que los datos que surgen del informe, sin embargo, solo 

se refieren a los asesinatos registrados como actos transfóbicos, porque 

desafortunadamente también sucede que cuando la policía va a la escena del crimen, 

registra a las víctimas con el primer nombre, y las muertes no son contadas en las 

estadísticas como asesinatos transfóbicos.504  

                                                 
500 VIVIAN, C. Mio figlio in rosa. Mani Editores. Italia. 2017.  ISBN 978-88-6266-802-6 
501 MIT, Movimiento de Identidad Trans,  es una asociación que defiende y apoya los derechos de las 

personas transexuales. Destinada a las personas trans, no trabaja de manera específica con familias de 

menores. Otras asociaciones trans italianas son; Circolo Pink, Libellula 2001, Associazione trans Napoli, 

Sportello Trans ala Milano Onlus.  
502 TGCOM24. Catania, trans aggredita al bar: “Io, picchiata senza motivo”. 2017. Disponible en: 

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/catania-trans-aggredita-al-bar-io-picchiata-senza-motivo-

_3118176-201802a.shtml visitado el 13/03/2019 a las 13.56. 
503 Transfobia, 369 morti nel 2018. Cinque casi in Italia (19 de noviembre de 2018) . Dire Agenza di 

Stampa Nazionale. Disponible en su versión original en: http://www.dire.it/19-11-2018/264365-

transfobia-369-morti-nel-2018-cinque-casi-in-italia/ visitado el 13/03/2019 a las 14.18. 
504 Véanse los datos comparativos sobre 190 países a nivel mundial, disponible en: 

https://transrespect.org/es/ 

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/catania-trans-aggredita-al-bar-io-picchiata-senza-motivo-_3118176-201802a.shtml%20visitado%20el%2013/03/2019
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/catania-trans-aggredita-al-bar-io-picchiata-senza-motivo-_3118176-201802a.shtml%20visitado%20el%2013/03/2019
http://www.dire.it/19-11-2018/264365-transfobia-369-morti-nel-2018-cinque-casi-in-italia/
http://www.dire.it/19-11-2018/264365-transfobia-369-morti-nel-2018-cinque-casi-in-italia/
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Los colectivos LGTBI italianos, vienen desde hace tiempo, denunciando el 

fuerte incremento de este tipo de delitos;505  

"Un aumento tan repentino no se puede atribuir a una mayor propensión a 

informar por parte de las víctimas, Una duplicación repentina de los casos denunciados 

solo puede corresponder a un fuerte aumento de los delitos. Solo puede ser uno de los 

frutos de un clima de violencia general y alarmante, que también se deriva no solo de 

las personas homosexuales, bisexuales o transgénero ".  

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual, es posible de facto, pero 

sujeto a condiciones que aparecen establecidas en el Decreto presidencial 396/2000, que 

en su artículo 89, dice: “Las personas pueden solicitar un cambio de nombre si el suyo 

es "absurdo” o “vergonzante”, o “si revela su origen natural”. No queda claro por tanto, 

de la lectura de este artículo, si un nombre que identifique el género asignado al nacer y 

que no coincida con la identidad de género sentida  de la persona adulta tendría cabida 

dentro de esas categorías. 

Con respecto a la mención al sexo, en Italia es posible, pero con requisitos que 

no quedan del todo claros y que dan pie a interpretaciones arbitrarias. Esto es así por la 

Ley 1982, No. 164 (1). Reglas para la rectificación de la atribución del sexo, que en su 

Artículo 2 dice: “Cuando lo crea necesario, el juez podrá ordenar una pericia para 

determinar el estado psico-sexual de la persona solicitante”. Como evidenciamos 

anteriormente, queda al arbitrio subjetivo del tribunal. En 2015, el Tribunal de Casación 

determinó que la esterilización no era necesaria para la modificación del marcador de 

género (decisión 15138/2015). Tiempo más tarde, ese mismo año, el Tribunal 

Constitucional adoptó una decisión similar (221/2015).506 

Italia ocupa el puesto nº34 de 49 con respecto a los derechos humanos en el año 

2019.507 

 

3.24 Letonia. 

 

                                                 
505 Véase HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA EN ITALIA, 39 VÍCTIMAS SOLO EN LOS ÚLTIMOS 50 

DÍAS (19 de julio de 2018) Gaypost.it. Mensaje en un blog, disponible en su versión original en: 

http://www.gaypost.it/omofobia-transfobia-italia-report-associazione-geco visitado el 13/03/2019 a las 

14.30. 
506 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 72. 
507 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 

http://www.gaypost.it/omofobia-transfobia-italia-report-associazione-geco%20visitado%20el%2013/03/2019
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Letonia, pese a contarse entre los más hostiles de la Unión Europea para su 

población LGTB, ha empezado hace poco a mostrar signos esperanzadores. El más 

simbólico, la salida del armario como gay de su ministro de Exteriores, Edgars 

Rinkēvičs. 

Lucy Freeman, directora del Programa sobre Género, Sexualidad e Identidad de 

Amnistía Internacional con motivo de la celebración del EuroPride dijo: “En vez de dar 

la bienvenida a un evento que pretende abogar por la apertura y la tolerancia, los 

dirigentes de Letonia parecen estar dándole la espalda. Como país que ocupa la 

Presidencia de la Unión Europea, Letonia debe dar ejemplo en la lucha contra la 

discriminación homófoba”.508 

“Lo triste es que la mayoría de la sociedad letona está en contra del EuroPride, y 

fomentar los derechos de las personas LGBTI sigue siendo una lucha: las parejas del 

mismo sexo son invisibles para el gobierno, los crímenes de odio homófobos no se 

reconocen, y los políticos de alto nivel emplean una agresiva retórica homófoba”.509 

Como podemos observar, a las autoridades de Letonia y al sistema político 

ultraconservador que dirige el país desde hace tiempo, todos los avances que a lo largo 

de la historia está consiguiendo el colectivo LGBTI le están costando implementarlos, 

en especial, todos los que tienen que ver con menores trans. 

A modo de ejemplo, Es preocupante que Lituania haya aprobado leyes que 

restringen el derecho a la libertad de expresión de los activistas LGBTI, en la difusión 

de información y la defensa de cuestiones como la igualdad en el matrimonio para 

parejas del mismo sexo. 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual es posible gracias a la Ley 

de modificación de los registros de nombre y nacionalidad, 66 (4052), del 29 de abril de 

2009, que en su Artículo 2. Razones para el cambio de nombre.1 dice: 

 “Toda persona que sea de ciudadanía letona, resida legalmente en la República 

de Letonia o que haya obtenido el estatuto de apátrida podrá cambiar su nombre y/o 

                                                 
508 FREEMAN, L.  Letonia: Alzar la voz para garantizar la seguridad del EuroPride. Amnistía 

Internacional. 2015. Mensaje en un blog, disponible en: 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/06/latvia-speak-up-europride/ visitada el 13/03/2019  a las 

18.55. 
509 Ibídem, Pág. 2. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/06/latvia-speak-up-europride/
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apellido si ha cumplido los 15 años de edad si se dieran algunas de las siguientes 

razones.[…]: 6 que la persona haya cambiado de sexo”.510 

Con respecto a la mención al sexo, en Letonia es posible gracias a la Ley de 

Registro del Estado Civil, 2012/197.1. que en su Artículo 37 dice:  

“La inscripción del nacimiento [puede ser] suplementada sobre la base de una 

sentencia judicial, la decisión de un tribunal de custodia, una acción administrativa, un 

certificado médico u otro documento que confirme la reasignación de género, o una 

solicitud personal”;511 

en el Artículo 134; que dice:  

“Con base en la solicitud de la persona y en el dictamen del Registro Civil, la 

inscripción en el registro se suplementará si: […]134 (11). El marcador del sexo de una 

persona es modificado con base en una certificación médica suscripta por una 

institución médica o profesional de la medicina que confirme la "reasignación" de 

género. El nombre y el apellido pueden cambiarse de acuerdo con el género;”.512 

Y en el Artículo 137. Que dice:  

“Con base en la actuación administrativa, la inscripción en el registro podrá ser 

suplementada si: […] 137 (3). Una persona que se ha sometido a un “cambio de sexo” 

parcial o completo puede cambiar su(s) nombre(s) y/o apellido(s). El registro del sexo 

de la persona puede ser modificado con base en la certificación médica suscripta por 

una institución médica o profesional de la medicina que confirme la reasignación de 

género. Los nombres y/o apellidos pueden ser registrados en concordancia con la 

decisión sobre el permiso para cambiarlos”.513 

Como podemos observar de la lectura del artículado, en Lituania, los menores de 

15 años trans, quedan fuera del ámbito de la Ley, no obstante, a diferencia de otros 

estados europeos, se tiene en cuenta una franja de edad (de los 15 a los 18), que en otros 

ámbitos no es reconocido. 

                                                 
510 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 73. 
511 Ibídem. Pág. 73. 
512 Ibídem. Pág. 73 
513 Ibídem. Pág. 73 
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Cabe destacar también de la literalidad de la norma, el cambio de mención al 

sexo sentido en Lituania es un proceso administrativo para el que, en principio, no son 

necesarios requisitos médicos previos. 

La posición de Lituania en el ranquin de respeto a los derechos humanos en 

2018 es la nº32 de 49.514 

 

3.25 Liechtenstein. 

 

A día de hoy, no hay casos conocidos de personas trans o intersexuales en 

Liechtenstein. Se debe asumir, que como en el resto del mundo, las personas trans 

deben existir en la misma proporción, pero también se debe asumir que por las 

características de la sociedad civil y el carácter rural de la mayoría de las zonas que 

conforman el estado, algunas personas trans, habrían podido preferir salir del país.515  

Con carácter general, todas las personas que viven en Liechtenstein tienen 

acceso a la seguridad social y otras medidas de protección social, independientemente 

de su orientación sexual e identidad de género.516 

Liechtenstein tiene nueve años obligatorios de escolarización, la escuela está 

abierta a todos los niños y jóvenes de forma gratuita, la educación sexual es parte del 

currículo educativo, el Instituto ofrece servicios de educación sexual para cuestiones 

sexuales, pero no hay evidencias de que exista formación específica para los menores 

trans.517 

Como parte de las recomendaciones del Parlamento Europeo en 2016, 

Liechtenstein aceptó sus recomendaciones continuando con sus esfuerzos contra la 

discriminación del colectivo LGBTI para mejorar su inclusión social. Varios países 

europeos mostraron su preocupación  por el hecho de que solo se incluyera la 

                                                 
514 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág 1 
515  LAUNOIS-MAYER, S. Study of Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of 

Sexual Orientation and Gender Identity Legal Report: Liechtenstein. Cowi the Danis Institute For Human 

Rights. Disponible en: https://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LiechtensteinLegal_E.pdf 
516 Ibídem. Pág. 6. 
517 Ibídem. Pág. 7. 
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orientación sexual en el Código Penal del país en materia de discriminación y se dejara 

fuera la identidad de género.518 

Todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de oportunidades e igualdad 

de trato en asuntos laborales sin discriminación, estando regulado este precepto dentro 

del respeto a los derechos fundamentales con carácter general, no existe, por tanto, una 

legislación específica con respecto a la homofobia / transfobia o discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género.519 

El derecho a la propiedad de la tierra y la vivienda, así como el derecho a la 

herencia, no depende de la orientación sexual o la identidad de género. Y no hay 

evidencias de discriminación asociada a este ámbito.520 

En materia sanitaria, todas las personas que viven o trabajan en Liechtenstein 

están sujetas a un seguro de salud obligatorio. No existe una legislación especial con 

respecto a la orientación sexual o la identidad de género y asus posibles tratamientos 

En materia de reconocimiento legal de género, los defensores de los derechos 

humanos hasta este momento continúan luchando para que exista y/o se estructure una 

base legal para el reconocimiento legal de género, dado que actualmente no existe 

ninguna reglamentación. Algunas personas trans han podido cambiar su nombre y el 

marcador de género, pero el procedimiento sigue siendo ad hoc, y por lo tanto 

inconsistente y difícil para los solicitantes.  

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual no existe un precepto legal 

que recoja esta tramitación, y la que existe no es nada clara, en cuanto a la mención al 

sexo, no es posible este cambio de manera oficiosa en la inscripción al registro de 

nacimiento en este país.521 

La posición de este país con respecto al respeto de los derechos humanos es la 

nº42 de 49.522 

 

3.26 Lituania. 

 

                                                 
518 Ibídem. Pág. 8. 
519 Ibídem. Pág. 9. 
520 Ibídem. Pág. 9. 
521 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 73. 
522 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
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En el año 2017, la Onu realizó una segunda revisión a este país para verificar la 

situación del respeto hacia los derechos humanos en este país. Después de realizar 

minuciosos informes, ONU llegó a la conclusión de que con carácter general, Lituania 

está trabajando de manera adecuada por su compromiso con la igualdad de género y está 

combatiendo contra la violencia doméstica, sin embargo  recibió bastantes críticas por 

su reticencia a luchar contra la intolerancia hacia determinados grupos sociales.523 

Liberties analiza en su blog que:  

“Las personas LGTB siguen siendo uno de los grupos más vulnerables del país. 

Los Estados miembros de la ONU instaron a Lituania a que modifique las disposiciones 

de la Ley de protección de los menores del efecto perjudicial de la información pública, 

que hasta ahora solo se han aplicado a la información difundida por la comunidad 

LGBT. Los intentos de reducir la definición de "familia" y el hecho de que todavía no 

existe ningún tipo de reconocimiento legal de las personas transgénero también fueron 

objeto de críticas”.524 

Como vemos, Lituania está dando pequeños pasos para la protección en general 

de los derechos humanos, pero le queda un gran camino que recorrer aún, si nos fijamos 

en el mapa realizado por ILGA en 2018, observamos que Lituania se encuentra en el 

puesto 32 de 49, con un 23.35% sobre 100%, por lo que el camino que le queda para 

lograr mejores puestos es largo.525 

Cabe destacar que en el año 2017, un grupo de diputados lituanos presentó un 

proyecto de ley para prohibir que las personas se puedan someter a una reasignación de 

género y que reciban la terapia psicológica correspondiente en Lituania. Ningún país de 

la UE prohíbe las operaciones de reasignación de género o la terapia hormonal. 

Por otro lado, según el informe de amnistía internacional 2017/2018, Lituania 

fue denunciada por que su presidente firmó una enmienda de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades que definía como familia a “los cónyuges o sus descendientes directos” 

                                                 
523 LIBERTIES. La ONU insta a Lituania a luchar más contra la discriminación, el odio y la violencia 

contra los niños. 2017. Mensaje en un blog, disponible en: https://www.liberties.eu/es/news/epu-

recomendaciones-lituania/11231  visitado el 18/03/2019 a las 10.40. 
524 Ibídem. Pág. 2. 
525 Rainbow Europe 2018, Mapa disponible en:  https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2018 

https://www.liberties.eu/es/news/epu-recomendaciones-lituania/11231
https://www.liberties.eu/es/news/epu-recomendaciones-lituania/11231
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y excluía en la práctica a las parejas no casadas y, por tanto, impedía, entre otras cosas, 

que se pudiera considerar como familia a las parejas del mismo sexo.526 

En cuanto al reconocimiento legal de género, en 2018, 14 personas trans han 

podido cambiar sus datos personales en el registro civil a través de un judicial, aunque 

hay que destacar que en Lituania los procedimientos administrativos siguen sin estar 

disponibles, la práctica bien establecida por los tribunales nacionales equivale a que 

poco a poco, los jueces son proclives a reconocer legalmente el cambio de los datos y 

las personas trans no están obligadas a someterse a cirugía o esterilización como un 

requisito previo. 

Estas circunstancias son así siempre que se respeten las reglas sobre  nombres 

que corresponden a un género u a otro, según la Orden del Ministerio de Justicia No. 

56-2007, que dice que:  

“El nombre legal sólo puede modificarse si se corresponde con el sexo de la 

persona solicitante y no contradice la moral y el orden público de la República de 

Lituania (artículos 10 y 12). En esencia, esto significa que el cambio de nombre legal es 

posible sólo después de la cirugía de afirmación de género. Esta interpretación también 

ha sido confirmada por la jurisprudencia de los tribunales nacionales”.527 

Con respecto al cambio de la mención al sexo, es posible pero con requisitos que 

resultan poco claros, que quedan regulados en el Código Civil lituano, artículo 2(27) 

que dice:  

“Derecho al cambio del marcador del sexo: (1) Una persona soltera mayor de 

edad goza del derecho al cambio de marcador del sexo en los casos en que sea factible 

desde el punto de vista médico. La solicitud al efecto deberá hacerse por escrito. (2) Las 

condiciones y el procedimiento para el cambio de marcador del sexo serán prescritos 

por la ley”.528 

Como podemos observar, de nuevos los menores trans quedan fuera de la 

legislación y por tanto de la posibilidad de cambiar tanto su nombre como su sexo en 

sus documentos oficiales en Lituania. 

                                                 
526 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Informe Lituania 2017/2018. Disponible en:  

https://www.amnesty.org/es/countries/europe-and-central-asia/lithuania/report-lithuania/  visitado el 

18/03/2019. 
527 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 74 
528 Ibídem, Pág. 74. 

https://www.amnesty.org/es/countries/europe-and-central-asia/lithuania/report-lithuania/
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3.27 Luxemburgo. 

 

Para hacernos una breve idea de la situación de los derechos humanos con 

carácter general en Luxemburgo, según los datos aportados por ILGA en el año 2018, la 

posición con respecto al resto de países europeos es el 18, con un 47.48% sobre 

100%.529 

En base a estos datos, el gobierno  publicó el primer plan nacional de acción 

LGBTI de Familia e Integración el 13 de julio de 2018 en los que participaron. 10 

ministerios para la creación del plan de acción, en colaboración con organizaciones de 

derechos humanos. El nuevo plan plurianual cubre ocho áreas temáticas: educación, 

empleo / trabajo, salud, familia, integración, crimen de odio y discurso de odio, los 

derechos de las personas trans. 

Con respecto al reconocimiento legal de género La Cámara de Diputados de 

Luxemburgo ha votado a favor de una ley que simplificará los cambios en el estado 

civil de las personas transgénero e intersexuales.530 

Un nuevo procedimiento administrativo, que reemplazará al actual 

procedimiento judicial, permitirá cambios de sexo y nombre sin la necesidad de un 

certificado médico, una intervención quirúrgica o tratamiento hormonal. 

La ley apunta a "reconocer a nivel administrativo la autodeterminación de las 

personas involucradas", dijo a principios de este mes el ministro de justicia, Félix Braz, 

cuando presentó el proyecto a los miembros del Parlamento. 

El texto prevé que una solicitud por escrito y la presentación de ciertos 

documentos serán suficientes para cambiar el sexo y el nombre de alguien, se han 

determinado varios criterios que permiten a las personas "probar" que el sexo 

mencionado en su estado civil no se corresponde con el que identifican. 

El procedimiento también se abrirá a los residentes extranjeros que estén 

registrados en el Gran Ducado durante al menos un año y a los luxemburgueses que 

                                                 
529 Rainbow Europe. Óp. Cit. Pág. 1. 
530 TASH, B.  Luxembourg makes status change for transgender people easier. LuxemburgTimes. 2017. 

Mensaje en un blog, disponible en: https://luxtimes.lu/luxembourg/34530-luxembourg-makes-status-

change-for-transgender-people-easier. 
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viven en el extranjero. Alrededor de 3.700 personas podrían verse afectadas en 

Luxemburgo, según estimaciones que aproximadamente el 0.7% de los hombres y el 

0.6% de las mujeres son transexuales o intersexuales. 

Como vemos el objetivo principal de esta Ley sería simplificar el proceso legal 

de reconocimiento de género y avanzar hacia un modelo de autodeterminación, Como 

hemos mencionado anteriormente, bajo la nueva ley, cualquiera que quiera cambiar su 

nombre o marcador de género en los documentos civiles, ya no tendrá que presentar 

certificados médicos, hormonales o quirúrgicos, o un diagnóstico psiquiátrico. Las 

personas menores, a partir de los cinco años de edad, podrán solicitar el cambio de 

nombre y género por mediación de sus progenitores o representantes legales (para  

menor trans de 12 años o más, deben consentir el cambio). Las personas que no tengan 

ciudadanía luxemburguesa podrán solicitar el cambio con arreglo a esta ley, siempre 

que hayan residido en Luxemburgo durante un año. El cambio también será posible para 

personas refugiadas o apátridas.531 

 Los menores trans, también podrán acceder al proceso, siendo de este modo, 

cuando se ratifique la ley uno de los primeros países europeos en visibilizar a los 

menores y darles cabida dentro de sus reglamentos internos. 

La posición de Luxemburgo en el ranquin europeo de respeto a los derechos 

humanos es la nº3 sobre 49.532 

 

3.28 Malta. 

 

Este pequeño país es el que más avances reconocidos ha logrado a lo largo de su 

historia, pasando a ser el primero de los 50 en cuanto al respeto de los derechos 

humanos del colectivo LGTBI en el año 2019, con un percentil de un 90.35% sobre 

100%533 

En enero de 2018, la policía modificó su sistema de información agregando la 

categoría de delitos de odio en la lista del menú desplegable de posibles crímenes, no 

                                                 
531 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 75 
532 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
533 Ibídem. Pág. 1. 
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obstante, la policía está trabajando actualmente en agregar más opciones, como son los 

delitos de odio en las redes. 

En septiembre de 2018, el gobierno lanzó el segundo plan de “Estrategia y Plan 

de Acción para la Igualdad de LGBTIQ”, para el período comprendido entre 2018-2022.  

El 12 de noviembre de 2018 , se abrió la primera Clínica de Bienestar de Género 

en  Malta, proporcionando servicios de salud trans financiados directamente por el 

estado, conformando un equipo multidisciplinar.  

Con respecto al cambio de nombre registral en Malta es posible gracias a la Ley 

de identidad de género, expresión de género y características sexuales, 2015, que en su 

Artículo 4(4)(1) dice: “Toda persona de ciudadanía maltesa tendrá derecho a solicitar al 

Director que modifique su género registral, y/o el nombre de pila si así la persona lo 

solicitase, a efectos de reflejar su identidad de género autopercibida”.534 

Con respecto al cambio de la mención al sexo, en el Artículo 3(4), observamos 

que dice: “La persona no estará obligada a presentar prueba de procedimiento 

quirúrgico de reasignación genital total o parcial, terapias hormonales o cualquier otro 

tratamiento psiquiátrico, psicológico o médico para ejercer su derecho a la identidad de 

género”.535 

En el caso de los menores de edad, la solicitud debe ser presentada por sus 

progenitores o tutores. La Corte tendrá en cuenta el interés superior del menor en los 

términos de la Convención sobre los Derechos del Niño y su edad y madurez, como 

observamos, Malta es uno de los pocos países que tiene en cuenta el interés superior del 

menor.536 

Debemos destacar del mismo modo que en septiembre de 2017, Malta permitió 

el uso del marcador de género “X” en los pasaportes y otros documentos de 

identificación, pasando a estar por estos reconocimientos a la cabeza de Europa en 

cuanto al reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI. 

 

                                                 
534 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 76. 
535 Ibídem, Pág. 76. 
536 Ibídem, Pág. 76. 



217 
 

3.29 Moldavia. 

Atendiendo al testimonio recogido por Diaz Obregón, “La represión, la falta de 

aceptación familiar y social, la violencia estructural e institucional y el bullying son 

algunos de los muros a los que se enfrentan las personas transgénero, el grupo menos 

representado dentro del colectivo LGTBIQ+ en este país de Europa del Este”.537 

. 

Entenderemos mucho mejor que Este país ocupe la posición nº 41  de  49.538 

A lo largo de este último año, el Partido Socialista (PSDM) promovió 

continuamente el discurso de odio contra las personas LGBT, la sociedad civil registró 

9 casos donde los líderes del partido usaron comentarios de odio, argumentado en 

general que los comportamientos de estos colectivos destruyen los valores tradicionales 

de Moldavia.  

Con motivo del dia del orgullo de 2018,  el presidente de Moldavia, Igor Dodon, 

felicitó a las manifestaciones acontecidas en el país en contra de este evento, no 

obstante, dos días antes del mes de marzo, 22 embajadas publicaron una declaración 

para mostrar su apoyo. Dicha declaración decía:  

“Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, transfobia y bifobia, 

expresamos nuestro apoyo para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales ypersonas 

intersexuales (LGBTI) en la República de Moldova ".539 

Como denuncia Díaz Obregón,  

“El Ministerio de Salud de Moldavia, siguiendo la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10), ha catalogado las identidades transgénero como patológicas y 

creado la Comisión de Disforia de Género cuya actividad principal se basa en examinar 

psiquiátricamente a las personas trans que buscan el reconocimiento legal de género. 

                                                 
537 DÍAZ OBREGÓN, A.  Cuerpos en fuga: testimonios de la comunidad trans en Moldavia. Píkara 

Online Magazine. 2017. Mensaje en un blog. Disponible en: 

https://www.pikaramagazine.com/2017/11/cuerpos-en-fuga-testimonios-de-la-comunidad-trans-en-

moldavia/ visitado el 18/03/2019 a las 14.00. 
538 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
539 HUMMING, A.  Chisináu, la capital de Moldavia, acoge la primera marcha del Orgullo LGTB sin 

incidentes de los últimos años. Dosmanzanas.com. 2018. Mensaje en un blog, disponible en: 

https://www.dosmanzanas.com/2018/05/chisinau-la-capital-de-moldavia-acoge-la-primera-marcha-del-

orgullo-lgtb-sin-incidentes-de-los-ultimos-anos.html  visitado el 18/03/2019 a las 14.10. 

https://www.pikaramagazine.com/2017/11/cuerpos-en-fuga-testimonios-de-la-comunidad-trans-en-moldavia/
https://www.pikaramagazine.com/2017/11/cuerpos-en-fuga-testimonios-de-la-comunidad-trans-en-moldavia/
https://www.dosmanzanas.com/2018/05/chisinau-la-capital-de-moldavia-acoge-la-primera-marcha-del-orgullo-lgtb-sin-incidentes-de-los-ultimos-anos.html
https://www.dosmanzanas.com/2018/05/chisinau-la-capital-de-moldavia-acoge-la-primera-marcha-del-orgullo-lgtb-sin-incidentes-de-los-ultimos-anos.html
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Para conseguir esta identificación se tiene que obtener un certificado médico autorizado 

por el Estado con un diagnóstico escrito: “transexualismo”.540 

Con respecto al cambio de nombre registral y la mención al sexo, ambas cosas 

son posibles, no obstante, los requisitos son poco claros siempre bajo el amparo de la 

Ley No. 100-XV sobre leyes del estado civil, adoptada el 26 de abril de 2001, que en su 

artículo 66(2)(c) dice:  

“(2) La Oficina del Estatuto Civil resolverá la solicitud de modificación, 

rectificación o finalización de la ley de estado civil, cuando no exista ningún litigio 

entre las personas interesadas, en los casos en que: […] (c) el solicitante de la 

rectificación presenta un acto oficial con respecto a un cambio de sexo. (3) En caso de 

litigio entre las personas interesadas, la cuestión de la modificación, rectificación o 

finalización de la ley de estado civil será resuelta por el tribunal”.541 

Por otro lado como se analiza en el Mapa de ILGA de 2018:  

“Según la Ley de documentos del estado civil, las personas trans pueden obtener 

nuevos documentos de identidad únicamente después de someterse a cirugías [incluso si 

habían comenzado tratamientos hormonales]. La directora del Registro Civil,  Ciobanu, 

L. afirma que el gobierno se niega a emitir nuevos documentos de identidad para 

personas trans sobre la base de los certificados de diagnóstico emitidos por médicos. "El 

problema es que el Ministerio de Salud no emite un certificado que establece 

oficialmente que una persona ha cambiado su sexo".542 

 

3.30 Mónaco. 

Puede parecer erróneamente que la situación jurídica de los menores trans en 

Mónaco, es una situación que respeta los derechos humanos, pero lamentablemente, no 

es así, atendiendo al informe realizado por ILGA en 2019, Mónaco es uno de los peor 

situados en la lista, estando en la posición nº 45 de 49, únicamente adelanta a Rusia, 

Turquía, Armenia y Azerbayán.543 

                                                 
540 DÍAZ OBREGÓN, A. Óp. Cit. Pág. 2. 
541 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 77. 
542 Ibídem. Pág. 77. 
543 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1 
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Con estos datos en la mano, el análisis que podemos realizar, puede tener dos 

lecturas, la primera es la poca, o mejor dicho nula visibilidad que se da al colectivo, 

dado que es un país muy pequeño y los datos estadísticos de los que disponemos con 

respecto al colectivo trans, son inexistentes. 

Si analizamos las palabras de Anarte, E. “El Principado de Mónaco, segundo 

país más pequeño del mundo, es algo así como un paraíso en el imaginario popular, 

imagen que reproducen y consolidan la prensa rosa y la económica cuando ensalzan sus 

opulentas virtudes. La ciudad-estado, situada en un promontorio bañado por la Costa 

Azul, ha sido calificada como; “Refugio de millonarios” […] “Sin embargo, más allá de 

todo este lujo, también existe un Mónaco de desigualdades, aunque sea menos 

evidente”.544 

Anarte, E. ha destacado la ausencia de estudios e información sobre el tema, lo 

cual dificulta la evaluación del nivel de tolerancia. Si nos ceñimos a los datos arrojados 

por ILGA, más allá de la libertad de expresión y de asociación, de la inexistencia de 

limitaciones constitucionales al matrimonio entre personas del mismo sexo y de la 

legislación sobre el discurso de odio, en Mónaco no se ha legislado desde hace décadas 

con respecto a los derechos humanos 

El informe Humanium, en base a los datos ofrecidos por UNICEF, denuncia 

que:  

“La educación en Mónaco es de la más alta calidad y está garantizada para 

todos. Todas las escuelas primarias y secundarias y universidades están bien equipadas; 

y se aplican estrictos estándares de enseñanza rigurosamente. […]”  

Según UNICEF, los únicos defectos con respecto a la educación en Mónaco son 

el énfasis inadecuado en la enseñanza del respeto a los derechos humanos y el hecho de 

que Mónaco no observa las convenciones en contra de la discriminación en las 

escuelas”.545 

A día de hoy, no existe ninguna institución nacional independiente que garantice 

el respeto a los derechos humanos en Mónaco, ni ninguna organización que promueva la 

                                                 
544 ANARTE, E.  ¿Y si Mónaco fuese peor país para las personas LGTB que Ucrania o Hungría? 20 

minutos. 2016. Mensaje en un blog. Disponible en: https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-

10/2016/05/20/y-si-monaco-fuese-un-peor-pais-para-las-personas-lgtb-que-ucrania/  visitado el 

18/03/2019 a las 15.01. 
545 HUMMANIUM.  Descubriendo los derechos del niño en Mónaco. 2018.  mensaje en un Blog. 

Disponible en: https://www.humanium.org/es/monaco/  visitado el 18/03/2019 a las 15.13. 

https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2016/05/20/y-si-monaco-fuese-un-peor-pais-para-las-personas-lgtb-que-ucrania/
https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2016/05/20/y-si-monaco-fuese-un-peor-pais-para-las-personas-lgtb-que-ucrania/
https://www.humanium.org/es/monaco/
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igualdad de género, por último, no existe ninguna ley que proteja los derechos de 

homosexuales, bisexuales o transexuales, y tampoco existe ninguna asociación 

específica de menores trans. 

Con respecto al cambio de nombre registral por uso habitual  en principio es 

posible, gracias al  Código Civil, Articulo 77-11. Mediante una acción judicial al efecto, 

sin embargo con respecto a la mención al sexo, el cambio en Mónaco no es posible bajo 

ningún concepto.546 

 

3.31 Montenegro. 

 

Según la estrategia de la  Comisión Europea de los Balcanes Occidentales, 

lanzada en febrero de 2018, se espera que Montenegro se convierta en  miembro de la 

UE antes de 2025, si continúa mostrando realmente voluntad y reformas legales para el 

fomento de la igualdad y no discriminación.547 

Si bien, la Estrategia Nacional LGBT (2013-2018) que expiró en diciembre de 

2018, acabó con una porción significativa de las actividades planeadas incompletas 

según el informe realizado por ILGA World en 2019.548  

Según HRA, en octubre, el Tribunal Constitucional de Montenegro emitió una 

decisión que anulaba el juicio anterior del Tribunal Supremo de Montenegro, en 

relación con la triple prohibición de Niksic Pride que en 2015 rechazó el razonamiento 

dado por el gobierno con respecto a La prohibición y los derechos respetados 

garantizados por la Constitución.549 

Atendiendo al informe realizado por ILGA Montenegro se encuentra en la 

posición 22 de 49,550 por lo que podemos deducir, que si bien las cosas necesitan 

mejorar, en general la sociedad civil está realizando avances considerables y hay que 

                                                 
546 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 78. 
547 Véanse; PARLAMENTO EUROPEO.  Fichas temáticas sobre la Unión Europea; Los Balcanes 

Occidentales. 2009. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/168/los-balcanes-

occidentales. 
548 ILGA World Annual Rewiew 2019. Óp. Cit. Pág. 69. 
549 HUMAN RIGHT ACTION. 29/10/2018 Constitucional Court of Montenegro quashes ban of Gay 

Pride in Nik^si´c. 2018. mensaje enun blog, disponible en su version original en : 

https://www.hraction.org/2018/10/30/29-10-2018-constitutional-court-of-montenegro-quashes-ban-of-

gay-pride-in-niksic/?lang=en visitado el 18/03/2019 a las 15.40. 
550 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 

https://www.hraction.org/2018/10/30/29-10-2018-constitutional-court-of-montenegro-quashes-ban-of-gay-pride-in-niksic/?lang=en
https://www.hraction.org/2018/10/30/29-10-2018-constitutional-court-of-montenegro-quashes-ban-of-gay-pride-in-niksic/?lang=en
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destacar de la luz que arrojan estos datos, que este país de los Balcanes, es uno de los 

mejor posicionados con respecto al respeto y la protección de los derechos humanos con 

carácter general. 

En Montenego se llevaron a cabo proyectos de investigación sobre la situación 

de LGBTIQ de los prisioneros en 2017 y 2018, encontrando que los internos trans son 

colocados en instalaciones de acuerdo con el género indicado en la identificación, en 

lugar de atender a su identidad de género. Esta práctica lleva al abuso y discriminación 

de personas las trans.  

Con respecto al reconocimiento legal de género en julio de 2018  tuvo lugar una 

reunión entre las ONG Spectra, Queer Montenegro y Juventas, así como los ministerios 

afectados  para discutir y preparar un proyecto de ley sobre reconocimiento legal del 

género, preparado por las distintas ONGs del país, así como el Instituto de Estudios 

Jurídicos, en principio el objetivo es formar a los diferentes organismos y concienciar 

de la realidad de las personas trans, a día de hoy no hay noticias sobre la 

implementación de la nueva norma. 

Según ILGA, la realidad jurídica en la actualidad es que un hombre trans cambió 

su primer nombre sin ningún obstáculo en abril de 2018, sin embargo, en 2017, a una 

mujer trans se le negó un cambio de nombre por el Ministerio del Interior, a pesar de las 

recomendaciones del Defensor del Pueblo. 551 

Esto es posible por la Ley de nombres personales, Ley No. 47/2008 que en su 

Artículo 9 dice:  

“Toda persona de ciudadanía montenegrina podrá solicitar la modificación de su 

nombre personal, o solo la del primer nombre o apellido, después de un cambio en su 

estado familiar o personal”.552 

Y en su Artículo 14 dice:  

“Solicitud de cambio de nombre personal. Toda persona adulta podrá solicitar la 

modificación de su nombre personal, o solo el primer nombre o apellido. Las personas 

menores de edad podrán hacerlo a solicitud de su/s representante/s legal/es. El 

                                                 
551 ILGA World Annual Rewiew 2019. Óp. Cit. Pág. 69. 
552 Véase  ILGA. informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 79. 
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organismo administrativo estatal competente en asuntos internos (en adelante, “el 

Ministerio”) decidirá sobre la procedencia de la solicitud”.553  

Como vemos para el cambio de nombre por uso habitual, la ley dice que los 

menores podrán hacerlo, no obstante, añade que el Ministerio Fiscal decidirá sobre la 

procedencia, por lo que el trámite a partir de este precepto, pasa a ser poco claro y 

conciso. 

En cuanto al cambio de mención al sexo, es posible gracias a la Ley No. 01-

382/13 de 2008 sobre los libros de registro, que en su artículo 6 dice:  

“El Registro de nacimientos contendrá: […] (2) enmiendas, modificaciones y 

eliminaciones de los registros básicos: […] cambio de nombre personal del/l* niñ* y 

cambio de nombre del/l* *adre, *adre adoptiv* o tutor* legal, cambio de sexo, […] 

corrección posterior de errores y otros cambios relativos a los datos en cuestión.554 

Y Artículo 14 que dice:  

“Los datos en el registro se enmiendan, modifican o eliminan, sobre la base de 

la decisión final del organismo que autoriza el cambio en el estado personal”.555 

 

3.32 Holanda. 

 

Según la Vanguardia:  

“Un tribunal holandés dictaminó hoy que los niños cuyo sexo "no pueda 

determinarse al nacer" pueden ser registrados sin especificar dicha información en el 

certificado de nacimiento ni en el documento de identidad”.556 

La posición que ocupa Holanda en el ranking europeo de países que protegen los 

derechos humanos es el nº 12 sobre 49, con un 49.88% sobre 100% de respeto.557 

                                                 
553 Ibídem. Pág. 79. 
554 Ibídem. Pág. 79. 
555 Ibídem. Pág. 79. 
556 LA VANGUARDIA. La justicia holandesa falla a favor del reconocimiento del “tercer género” 

.2018. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20180528/443913316005/justicia-

holandesa-falla-a-favor-de-no-especificar-sexo-del-nino-si-hay-dudas.html  visitado el 18/03/2019 a las 

16.10. 
557 Véase Rainbow index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180528/443913316005/justicia-holandesa-falla-a-favor-de-no-especificar-sexo-del-nino-si-hay-dudas.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180528/443913316005/justicia-holandesa-falla-a-favor-de-no-especificar-sexo-del-nino-si-hay-dudas.html
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En noviembre, la ONG trans Transgender Network Netherlands (TNN) presentó 

su informe de 2018, encontrando que las personas trans son 7 veces más propensas a 

sufrir violencia que la población promedio y mostrando significativamente mayor 

número de abusos domésticos entre personas trans, tanto para jóvenes como adultos. La 

misma entidad, en enero de 2019 emitió un informe con recomendaciones para mejorar 

la atención de las personas transgénero. La conclusión más importante a la que llegaron, 

es que las aseguradoras deben implementar mejor atención de salud mental, 

endocrinológica y quirúrgica. Esto permite una mayor atención de las personas 

transgénero y se pueden abordar las largas listas de espera existentes en la actualidad.558  

Como principal novedad el ayuntamiento de Ámsterdam promulgó la primera 

reglamentación para personas trans de su  historia, en la que deja de discriminar por 

motivos de identidad de género a los empleados, aunque es una mejora menor, logra 

crear más visibilidad y confianza para empleados trans y su relación con los recursos 

humanos. 

Tras este hito, el gobierno central está tramitando una ley, que si se aprueba, 

protegerá a las personas trans, no binarias e intersexuales de la discriminación, en 

ámbitos como el laboral, educativo y de bienes y servicios.  

Con respecto al sistema sanitario holandés, aun conociendo que es uno de los 

mejores sistemas de salud europeos,559 ILGA World en su informe del año 2019, 

denuncia que  las listas de espera para la asistencia sanitaria trans siguen aumentando, 

en algunos casos hasta más de un año, a  pesar de las continuas negociaciones, no existe 

de momento ningún cambio sustancial.560 

Siguiendo en el ámbito sanitario, el secretario de Estado de Salud Pública 

anunció que la cirugía mamaria para mujeres trans que se implementará en primavera, 

pero, hasta el momento,  no se ha  adoptado ninguna regulación.561 

                                                 
558 TNN. 2019. Se puede descargar y leer el informe completo en su versión original en: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-

sport/documenten/rapporten/2019/01/23/verlichting-van-knelpunten-in-de-transgender-

zorg?fbclid=IwAR0DyHB02eb5xm__es5Oz2kh8ZFPPREj8Cml10huU6971oor_HePpgwhNhw 
559 Un informe Europeo del Health Consumer Powerhouse, clasifica a 37 países en función del cuidado de 

la salud de sus ciudadanos. Holanda encabeza la lista con Suiza en segunda posición seguida de Noruega, 

Finlandia y Dinamarca. España ocupa el puesto 19 e Italia el 22.  Fuente, CadenaSer.com. disponible en: 

https://cadenaser.com/programa/2016/02/21/hora_14_fin_de_semana/1456052029_826208.html 
560 ILGA World Annual Rewiew 2019. Óp. Cit. Pág. 71. 
561 SHIPPERS, E.  Holanda pagará implantes mamarios a las transexuales. Cristianos Gays Holanda.  

2017. Mensaje en un blog, disponible en: https://www.cristianosgays.com/2017/06/21/holanda-pagara-

implantes-mamarios-a-las-transexuales/  visitada el 18/03/2019 a las 16.39. 

https://www.cristianosgays.com/2017/06/21/holanda-pagara-implantes-mamarios-a-las-transexuales/
https://www.cristianosgays.com/2017/06/21/holanda-pagara-implantes-mamarios-a-las-transexuales/
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Con respecto al reconocimiento legal de género, el 28 de mayo de 2018, el 

Tribunal de Distrito de Limburgo de Roermond ordenó la eliminación del marcador de 

género en el registro de población holandés, el tribunal declaró que las opciones binarias 

son demasiado restrictivas, violando el derecho a la vida privada y la 

autodeterminación.562 

Sugirió que, en vista de los desarrollos sociales y legales, la ley holandesa 

permite la eliminación de marcadores de género.  

Por otro lado, el gobierno holandés está trabajando en un plan para regular la 

inscripción a la mención al sexo en el registro lo antes posible, se espera que sea en 

2019. El gobierno no emitió ninguna respuesta a las consultas externas realizadas el  

año pasado con respecto a la evaluación de la ley holandesa transgénero, que sugiere 

que aboliendo el requisito de opinión de los expertos para LGR y reduciendo el límite 

de edad a 16 años, la ley sería mucho más permisiva que la actual. 

La Ley del 18 de diciembre de 2013 (que modifica el Libro 1 del Código Civil y 

la Ley de la administración municipal de bases de datos personales relacionados con el 

cambio en los términos y condiciones en materia de cambio del marcador de género en 

el acta de nacimiento).563 

Como podemos observar, el cambio de nombre va emparejado al cambio de 

mención al sexo, ya que en el articulado de la ley podemos leer: Artículo 28: 

 “Cualquier persona de ciudadanía holandesa que haya cumplido los 16 años de 

edad y que albergue una convicción de pertenecer al sexo que no sea el obrante en su 

certificado de nacimiento podrá presentar una solicitud en el Registro Civil del área 

correspondiente. Las personas extranjeras podrán presentar dicha solicitud si hubieran 

residido en los Países Bajos durante un año y si tuvieran permiso de residencia válido. 

Las personas que hubieran alcanzado los 16 años de edad serán competentes para 

representarse a sí mismas en este proceso”.564 

Y en su Artículo 28(a):  

                                                 
562 KIRBY, M. K.  Un tribunal holandés ha fallado en favor de reconocer oficialmente el género neutro. 

2017. Mensaje en un blog, disponible en: http://www.konbini.com/mx/estilo-de-vida/un-tribunal-

holandes-falla-en-favor-de-reconocer-oficialmente-el-genero-neutro/  visitado el 18/03/2019 a las 17.00. 
563 Véase  ILGA Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 69. 
564 Ibídem. Pág. 69. 

http://www.konbini.com/mx/estilo-de-vida/un-tribunal-holandes-falla-en-favor-de-reconocer-oficialmente-el-genero-neutro/
http://www.konbini.com/mx/estilo-de-vida/un-tribunal-holandes-falla-en-favor-de-reconocer-oficialmente-el-genero-neutro/
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“La solicitud deberá ir acompañada de una declaración suscripta por un experto 

(designado por orden ejecutiva) que sustente que la persona solicitante alberga la 

convicción de pertenecer a un género distinto al obrante en su certificado de nacimiento 

y que ha demostrado que entienden el alcance y el significado de esa declaración y de la 

modificación del certificado de nacimiento. Quien fuera designado como experto deberá 

abstenerse de suscribir la declaración si tiene motivos razonables para dudar sobre la 

validez de dicha convicción”.565 

En su Artículo 28 (b), es donde encontramos que se pueden solicitar 

conjuntamente ambas peticiones: “Si se cumplen estos requisitos, el registrador podrá 

modificar el marcador género en el registro. También podrá efectuarse el cambio de 

nombre de la persona solicitante”.566 

Holanda, reconoce que estas solicitudes las pueden realizar menores trans a 

partir de los 16 años de edad, equiparando esta edad a la de la mayoría de edad para 

otras circunstancias. 

 

3.33 Macedonia. 

 

ILGA World en su informe anual 2019 informó de 43 crímenes de odio contra 

personas LGBTI en 2018 (hasta noviembre)  según este informe, las personas trans, 

especialmente las trabajadoras sexuales trans, están más expuestas a la violencia que el 

resto del colectivo.567 

Macedonia ratificó el Convenio de Estambul en marzo de 2018, y adoptó un 

plan de acción para su implementación con carácter gradual que podría proporcionar 

una protección más amplia para las personas trans.  

Con respecto al ranking europeo realizado por ILGA en el año 2019, Macedonia 

ocupa el puesto 40 de 49, con un 15.99% sobre un 100% de respeto a los derechos 

humanos.568 Como en el resto de los países donde el puesto es bajo, la sociedad civil en 

general, tiene un alto sentimiento de que el colectivo trans está muy desfavorecido, por 

                                                 
565 Ibídem. Pág. 69. 
566 Ibídem. Pág. 69. 
567 ILGA World Annual Rewiew 2019. Óp. Cit. Pág. 71. 
568 Véase Rainbow Index Europe 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
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supuesto los menores trans, son totalmente invisibles en este país europeo, no existe 

ninguna reglamentación ni legislación que los proteja con carácter específico. 

El TEDH ha condenado a Macedonia el 17 de enero de 2019 por no disponer de 

un procedimiento que permita que la mención al sexo de las personas trans en los 

documentos oficiales se corresponda con su identidad de género (STEDH 

17/01/2019).569 

Diferentes colectivos LGTB han expresado su satisfacción por la sentencia. 

Antonio Mihajlov, presidente de la organización macedonia Subversive Front, 

organización macedonia que también se había personado en el proceso, considera que 

supone un mensaje muy claro a las autoridades de Macedonia:  

“No solo para introducir el reconocimiento legal de la identidad de género, sino 

también para aprobar la nueva ley de protección y prevención contra la discriminación 

que se encuentra en trámite parlamentario desde mayo de 2008”.570 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual, es posible gracias a la Ley 

de nombres personales, 1995 que en su  Artículo 5. Dice:  

“Las personas ciudadanas tendrán derecho a cambiar su nombre personal, es 

decir, sólo el nombre de pila o el apellido”.571  

No obstante, La Ley de nombres personales actualmente en vigencia no 

especifica ninguna disposición sobre el sexo o el género del individuo (debido a, como 

hemos observado anteriormente a la invisibilidad de las personas trans en el país).  

El cambio de la mención al sexo no es posible, aunque el TEDH, como hemos 

visto anteriormente ha condenado a Macedonia por no facilitar estos cambios, por lo 

que, a partir de ahora, es de suponer que el gobierno hará todo lo necesario por cambiar 

la legislación.  

. 

                                                 
569 Sentencia de TEDH “ECHR 017 (2019) 17.01.2019” Disponible en su versión original en : 

https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/judgments_and_decisions_of_17.01.19.pdf visitado el 

18/03/2019. 
570 DOSMANZANAS.COM. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Macedonia por no 

disponer de un procedimiento de modificación de los datos registrales de las personas trans. 2018. 

Mensaje en un blog, disponible en: https://www.dosmanzanas.com/2019/01/el-tribunal-europeo-de-

derechos-humanos-condena-a-macedonia-por-no-disponer-de-un-procedimiento-de-modificacion-de-los-

datos-registrales-de-las-personas-trans.html  visitado el 18/03/2019 a las 17.26. 
571 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 75. 

https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/judgments_and_decisions_of_17.01.19.pdf
https://www.dosmanzanas.com/2019/01/el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-condena-a-macedonia-por-no-disponer-de-un-procedimiento-de-modificacion-de-los-datos-registrales-de-las-personas-trans.html
https://www.dosmanzanas.com/2019/01/el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-condena-a-macedonia-por-no-disponer-de-un-procedimiento-de-modificacion-de-los-datos-registrales-de-las-personas-trans.html
https://www.dosmanzanas.com/2019/01/el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-condena-a-macedonia-por-no-disponer-de-un-procedimiento-de-modificacion-de-los-datos-registrales-de-las-personas-trans.html
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3.34 Noruega. 

 

Por la importancia de la norma, y el trato que da a los menores, cabe en este 

punto mostrar el avance legislativo acontecido en Noruega en junio del 2016. 

Como nos explica el blog Dosmanzanas.com, con la  nueva ley de identidad de 

género, por la cual bastará un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 

años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. Se 

el mismo procedimiento que se aplicará a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, 

siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.572 

Como podemos observar, Noruega a partir de este punto, pasa a ser uno de los 

países que visibilizan, aceptan, ajustan a su corpus jurídico y regulan de manera 

adecuada a los menores trans. 

De este modo, a partir del año 2016 Noruega pasó a estar en el puesto nº 3de 49, 

en el ranking de respeto a los derechos humanos en Europa, con un 77.73% sobre 

100%, aunque en este último año ha sido superado por Luxemburgo Finlandia y 

Dinamarca, países que han legislado en pro de los derechos humanos recientemente, 

pasando a estar en este último ranquin en el puesto 6 con un 67,62% sobre 100. 573 

Dos personas fueron atacadas durante el año 2018 y otros recibieron amenazas, 

ante este incremento de delitos de odio, el gobierno ha sugerido enmendar la sección del 

Código Penal sobre delitos de odio, e incluir la identidad de género y la expresión de 

género como terrenos protegidos, ya en el mapa de ILGA se recomienda que Noruega 

prohíba la intervención médica en menores intersexuales sin necesidad médica hasta 

que la persona tenga la edad suficiente para dar su consentimiento informado; la 

ampliación de las definiciones en las leyes diseñadas para hacer frente a los delitos de 

odio; y actualización del marco existente para el reconocimiento legal de género.574 

                                                 
572 DOSMANZANAS.COM. Noruega aprueba que el sexo legal pueda modificarse con un simple 

trámite administrativo, también en menores por encima de 6 años. 2016. Mensaje en un blog. Disponible 

en: https://www.dosmanzanas.com/2016/06/noruega-aprueba-que-el-sexo-legal-pueda-modificarse-con-

un-simple-tramite-administrativo-tambien-en-menores-por-encima-de-6-anos.html  visitado el 19/03/2019 

a las 15.20 
573 Rainbow Europe. Óp. Cit. Pág. 1. 
574 BARRET, M.  Why Norway is hitting the right notes on LGBTI rights. The Local No.  2017. 

Disponible en su version original en: https://www.thelocal.no/20170517/why-norway-is-hitting-the-right-

notes-on-lgbti-rights-report  visitado el 19/03/2019 a las 13.35. 

https://www.dosmanzanas.com/2016/06/noruega-aprueba-que-el-sexo-legal-pueda-modificarse-con-un-simple-tramite-administrativo-tambien-en-menores-por-encima-de-6-anos.html
https://www.dosmanzanas.com/2016/06/noruega-aprueba-que-el-sexo-legal-pueda-modificarse-con-un-simple-tramite-administrativo-tambien-en-menores-por-encima-de-6-anos.html
https://www.thelocal.no/20170517/why-norway-is-hitting-the-right-notes-on-lgbti-rights-report
https://www.thelocal.no/20170517/why-norway-is-hitting-the-right-notes-on-lgbti-rights-report
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Como vimos anteriormente el reconocimiento legal de género se basa en la 

autodeterminación desde julio de 2016, no obstante, aún quedan asuntos judiciales 

pendientes dado que  dos personas trans tomaron denunciaron al  Estado noruego ya que 

para cambiar sus datos en el registro antes del 2016, tuvieron que ser esterilizados. Los 

casos se encuentran en el tribunal de segunda instancia, con un juicio que se espera sea 

visto en  2020. 

Con respecto a la sanidad, en Noruega siguen existiendo algunos problemas que 

TGEU denunció en 2018 dado que la identidad es un motivo prohibido de 

discriminación:  

“Por lo tanto, corresponde al gobierno noruego proporcionar a todas las 

personas trans la atención que necesitan para que puedan disfrutar de su derecho al más 

alto nivel posible de salud. El gobierno demostró preocuparse mucho por los derechos 

humanos de las personas trans a partir de 2016, al tomar medidas decisivas y reformar 

los procedimientos de reconocimiento de género de acuerdo con las mejores prácticas, y 

ahora debe hacer lo mismo en relación con la atención médica”, denuncian desde 

TGEU.575 

Con respecto a la igualdad y no discriminación, en Noruega entró en vigor una  

nueva ley en Enero de 2018 , esta  ley combina los anteriores actos ilícitos separados 

por diferentes motivos de discriminación dando cabida a los delitos de odio por 

orientación e identidad de género, pero excluyen de momento al colectivo de las 

personas intersex. 

Según la revisión anual de la situación de derechos humanos del colectivo 

LGTBI en Noruega en 2018, se denuncia que muchas personas trans se han rendido al 

no recibir respuesta por parte del gobierno a recibir tratamientos médicos, los 

adolescentes comparten consejos de salud y medicinas en redes sociales con los peligro 

que esta práctica puede conllevar, mientras que los padres están desesperados porque 

sus hijos no son escuchados.576 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual, en Noruega es posible,  si 

bien, no se específica para casos de reconocimiento legal del género, y consiste en un 

                                                 
575 KOHLER, R. Declaración conjunta sobre la prestación de asistencia sanitaria trans específica en 

Noruega. TGEU. 2018. Mensaje en un blog. Disponible en su versión original en: https://tgeu.org/wp-

content/uploads/2018/04/04.2018-Norwegian-Healthcare.pdf. 
576 ILGA World Annual Rewiew 2019. Óp. Cit. Pág. 75. 
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proceso administrativo mediante un formulario que debe remitirse a la oficina de 

recaudación fiscal local de la región donde resida la persona. 

Como habíamos comentado anteriormente, la nueva ley es la Ley 2016-06-17-

46, Ley sobre modificación del estatus legal. Que dice en su  Artículo 2: “Las personas 

que residan en Noruega y experimenten una pertenencia a un género distinto de aquel 

bajo el cual están inscritas en el Registro Nacional, tienen derecho a modificar su 

género legal”.577 

Y en su Artículo 4 dice:  

“Los mayores de 16 años podrán solicitar el cambio de marcador de género, los 

menores de entre 6 y 16 años de edad podrán solicitar, junto con un  o tutor; el 

consentimiento de uno será suficiente siempre que el Gobernador del Condado esté 

satisfecho de que sea en pro del interés superior del niño;  los menores de 6 años pueden 

presentar solicitudes remitidas por sus padres o tutores; si el menor es capaz de dar su 

opinión, también debe ser escuchado. Los menores con caracteres sexuales que no se 

corresponden con las nociones binarias de cuerpos masculinos o femeninos también 

deben presentar un informe médico”.578 

De la lectura del artículo 4, observamos que en el caso de los menores trans, si 

bien las identidades no binarias son tenidas en cuenta, para el cambio de mención al 

sexo en el registro, se requieren informes médicos contrarios a las corrientes 

internacionales  en derechos humanos que desaconsejan este tipo de prácticas. 

 

3.35 Polonia. 

 

Poco a poco en este país europeo los derechos del colectivo LGTBI en general  y 

de las personas trans  en particular, van mejorando, no fue hasta 2015 cuando se reguló 

por primera vez de un modo u otro aspectos relacionados con las personas trans, si bien 

es cierto que queda mucho camino, sobre todo con la invisibilidad de los menores trans, 

poco a poco se irán dando pasos,  a modo de ejemplo, Humming albus, nos dice: “el 

exdiputado y exalcalde de la ciudad de Słupsk ha presentado un nuevo partido político, 

Wiosna (Primavera), que concurrirá a las elecciones europeas de mayo de 2019 y a las 

                                                 
577 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 79. 
578 Ibídem. Pág. 79. 
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parlamentarias del próximo otoño. Cristaliza así el proyecto que lanzó en septiembre del 

año pasado en forma de plataforma «prodemocrática»”.579  

Cabe reseñar, como nos explica el artículo aparecido en el blog 

Dosmanzanas.com,   

“El 8 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a 

aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en 

la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no 

discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los 

jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la 

gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen 

migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin 

embargo la oposición de Hungría y Polonia”.580 

Es interesante observar como lentamente se van dando pequeños pasos en favor 

del colectivo, por primera vez en Polonia en el mes de marzo de 2019, las autoridades 

locales se han comprometido a implementar actividades específicas en beneficio de la 

comunidad LGBT.581 

Con todo esto, cabe destacar que Polonia sigue ocupando puestos muy bajos en 

la lista de respeto a los derechos humanos, concretamente el 38 de 49, con un 17.76% 

sobre 100%  de respeto por los derechos humanos.582 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual, en Polonia es posible, si 

bien, no es específico para casos de reconocimiento legal del género, la norma que lo 

regula es la Ley sobre el cambio de nombre y apellido, del 17 de octubre de 2008 que 

dice:  

                                                 
579 HUMMING, A.  El exalcalde abiertamente gay Robert Biedroń funda un nuevo partido que se 

presentará a las elecciones europeas y a las generales en Polonia. Dosmanzanas.com. 2019. Mensaje en 

un blog, disponible en: https://www.dosmanzanas.com/2019/02/el-exalcalde-abiertamente-gay-robert-

biedron-funda-un-nuevo-partido-que-se-presentara-a-las-elecciones-europeas-y-a-las-generales-en-

polonia.html  visitado el 19/03/2019. 
580 DOSMANZANAS.COM. Hungría y Polonia impiden la aprobación de un documento del Consejo de 

Ministros de la Unión Europea favorable a los derechos LGT). 2018. Mensaje en un blog, disponible en: 

https://www.dosmanzanas.com/2018/12/hungria-y-polonia-impiden-la-aprobacion-de-un-documento-del-

consejo-de-ministros-de-la-union-europea-favorable-a-los-derechos-lgtb.html. 
581 QUEER. PL EDITORES.  Rafał Trzaskowski firmó la tarjeta LGBT + en Varsovia. 2019. Mensaje en 

un blog, disponible en su versión original en: https://queer.pl/news/202433/rafal-trzaskowski-podpisze-

karte-lgbt-warszawa  visitado el 19/03/2019 a las 17.08. 
582 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 

https://www.dosmanzanas.com/2019/02/el-exalcalde-abiertamente-gay-robert-biedron-funda-un-nuevo-partido-que-se-presentara-a-las-elecciones-europeas-y-a-las-generales-en-polonia.html
https://www.dosmanzanas.com/2019/02/el-exalcalde-abiertamente-gay-robert-biedron-funda-un-nuevo-partido-que-se-presentara-a-las-elecciones-europeas-y-a-las-generales-en-polonia.html
https://www.dosmanzanas.com/2019/02/el-exalcalde-abiertamente-gay-robert-biedron-funda-un-nuevo-partido-que-se-presentara-a-las-elecciones-europeas-y-a-las-generales-en-polonia.html
https://queer.pl/news/202433/rafal-trzaskowski-podpisze-karte-lgbt-warszawa
https://queer.pl/news/202433/rafal-trzaskowski-podpisze-karte-lgbt-warszawa
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“Un cambio de nombre solo puede hacerse por motivos importantes, por 

ejemplo: (1) el nombre o apellido es ridículo o contrario a la dignidad humana; (2) 

cambiar por un nombre o apellido utilizado; (3) el nombre o apellido ha sido alterado 

ilegalmente; (4) el nombre o apellido está de acuerdo con las leyes de un país del que 

también se posee la ciudadanía. Las solicitudes para cambiar su nombre deben hacerse 

por escrito e incluir la correspondiente justificación de la modificación junto con 

cualquier documentación que respalde la solicitud”.583 

Con respecto a la mención al sexo es posible, aunque trabajoso, a través de un 

proceso judicial, regulado en el  Código Civil, que en su artículo 189 dice:  

“Se tramita mediante procedimiento judicial a través del cual la persona 

solicitante debe interponer una "demanda de evaluación", trabando un litigio contra su 

familia. El proceso es sumamente subjetivo y puede resultar en la desestimación de la 

demanda. Las condiciones pueden incluir una "prueba de la vida real" —si la persona 

solicitante ha expresado públicamente su identidad de género durante (generalmente) 

dos años, a menudo sin ninguna intervención médica, antes de que se le pueda 

reconocer legalmente su género— así como exámenes médicos, tanto psicológicos 

como físicos”.584 

Con todo esto se evidencia de nuevo la absoluta invisibilidad de los menores 

trans en algunos países europeos, que por supuesto no ven respetados sus derechos 

humanos con respecto a la identidad de género. 

 

3.36 Portugal. 

 

La asociación de apoyo a las víctimas por delitos de odio más grande de 

Portugal, (APAV) , lanzó una campaña de concientización sobre el discurso de odio 

llamado "Fight Hate”, incluyendo temas de orientación sexual e identidad de género. 

Una de las principales características de esta campaña de concienciación, es que  los 

videos son de un grupo de raperos muy conocidos y uno de los videos  incluye una 

mujer trans. 

                                                 
583 Véase  ILGA. Informe del mapeo lega. Óp. Cit. Pág. 80. 
584 Ibídem, Pág. 80. 
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El 12 de julio de 2018, el parlamento portugués aprobó una ley que prohíbe 

cirugías en niños intersexuales, de este modo,  Portugal es ahora el segundo país del 

mundo que prohíbe cirugías y tratamientos médicos innecesarios a menores  

intersexuales, esta  ley se adoptó el 12 de abril, cabe reseñar que se necesita mucho 

trabajo ahora para garantizar que la ley sea efectiva y que se implemente de una manera 

que proteja mejor los derechos fundamentales de las personas trans e intersexuales.585  

En cuando al reconocimiento legal de género el 12 de julio de 2018, Portugal se 

convirtió en el sexto país de Europa en establecer un procedimiento legal de 

reconocimiento de género basado en la autodeterminación.  

Las personas trans ya no necesitarán ser diagnosticadas con trastorno de 

identidad de género para tener su género  legalmente reconocido, a este respecto hay 

que destacar las palabras de Bento, D. en GRIT (Grupo de Reflexión e Intervención 

Trans), ILGA Portugal, que dicen:  

“Con la adopción de esta ley, el Estado es finalmente diciendo que está del lado 

de las personas trans y que los reconoce plenamente, dando señales a la sociedad de que 

Merecen dignidad en sus vidas cotidianas. En el mismo sentido, por protegiendo las 

características sexuales de los bebés intersexuales y niños, garantiza que las personas 

intersexuales tengan derecho a experimentar sus cuerpos en plenitud, sin mutilación, sin 

decisiones no consentidas o sin su voluntad expresa”.586 

Según Soto, L.:  

“El texto por el que se modifica la vigente Ley 7/2011, aún pendiente de 

aprobación por el presidente de la República y su publicación en el Diario Oficial del 

Estado, fue apoyada por 109 votos del parlamento de 230 escaños, luego de dos años de 

arduo trabajo por parte de activistas LGBTI en Portugal”.587 

El texto destaca por las siguientes formulaciones:  

Las personas podrán modificar su género legal a través de un procedimiento 

basado en la autodeterminación.  

                                                 
585 DOSMANZNAS.COM. Portugal despatologizará la transexualidad y prohibirá las “cirugías de 

asignación” en bebés intersexuales. 2017. Mensaje en un blog, disponible en: 

https://www.dosmanzanas.com/2017/01/portugal-despatologizara-la-transexualidad-y-prohibira-las-

cirugias-de-asignacion-en-bebes-intersexuales.html visitado el 19/03/2019. 
586 SOTO, L. Portugal apuesta por el derecho a la libre determinación de género. Togayther. 2019. 

Mensaje en un blog, disponible en: https://www.togayther.es/noticias/legislacion/portugal-apuesta-por-el-

derecho-a-la-libre-determinacion-de-genero/  visitado el 19/03/2019 a las 17.35. 
587 Ibídem. Pág, 1. 

https://www.dosmanzanas.com/2017/01/portugal-despatologizara-la-transexualidad-y-prohibira-las-cirugias-de-asignacion-en-bebes-intersexuales.html
https://www.dosmanzanas.com/2017/01/portugal-despatologizara-la-transexualidad-y-prohibira-las-cirugias-de-asignacion-en-bebes-intersexuales.html
https://www.togayther.es/noticias/legislacion/portugal-apuesta-por-el-derecho-a-la-libre-determinacion-de-genero/
https://www.togayther.es/noticias/legislacion/portugal-apuesta-por-el-derecho-a-la-libre-determinacion-de-genero/
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Es la persona desde la autonomía personal, la fuente de decisiones concernientes 

a su identidad y expresiones de género. 

Las personas trans no requieren ser diagnosticadas con trastorno de identidad de 

género para que su género sea legalmente reconocido. 

Los jóvenes de 16 años en adelante podrán acceder a este procedimiento. 

Será ilegal realizar una cirugía innecesaria en niños intersexuales. 

Con este gran paso legislativo en nuestro país vecino, Portugal pasa a estar a la 

cabeza internacional con respecto al respeto de los derechos humanos, debemos recalcar 

que los menores trans han sido tenidos en cuenta, si bien los menores de 16 tienen 

requisitos específicos, no sin haber pasado por un periplo difícil, dado que el primer 

ministro portugués, tumbó la ley en abril y mayo, pese a las críticas internas y de la 

sociedad civil portuguesa. (Soto, Livan. 2018). 

Debemos mencionar que Portugal está en el grupo de los mejores 10 países del 

continente europeo en relación al respeto de los derechos humanos, dado que su 

posición es la 7ª de 49, con un 66.35% de porcentaje.588 

 

3.37 Rumanía. 

El 5 de junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

emitió la sentencia Coman,589 que afirmaba que el término cónyuge incluye parejas del 

mismo sexo y, por lo tanto, los estados miembros de la UE tienen una obligación de 

reconocer los matrimonios del mismo sexo contraídos en otros Países de la UE, con el 

fin de garantizar el derecho a la libre circulación dentro de la UE. El 6 de octubre, un 

proyecto de ley de asociación civil fue presentado en el Parlamento  el 4 de septiembre, 

los comités legales del Senado aprobaron la iniciativa para celebrar un referéndum sobre 

si se debía o no modificar la definición existente de familia en la constitución y por 

tanto, su sustitución. Finalmente el referéndum no logró llegar a la participación mínima 

                                                 
588 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
589 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 5 de junio de 2018; asunto C-673/16. 

Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, disponible en: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=ES. 
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requerida, por lo que la prohibición constitucional de reconocimiento de los 

matrimonios igualitarios quedó sin salir adelante.590 

Con este panorama social, denotamos el cambio en la mentalidad general de la 

sociedad civil del país  y el momento que el colectivo LGTBI está viviendo en esta 

región europea, que hasta este momento, era muy conservadora. 

No obstante la realidad de los menores trans sigue siendo difícil, de nuevo no 

existe ninguna norma que ampare sus derechos. 

La posición de Rumania en cuanto al respeto de los derechos humanos según el 

mapa elaborado por ILGA en el 2019, es la 35 de 49, con un 21.32% sobre 100%.591 

El cambio de nombre por uso habitual es posible sin que tenga connotaciones de 

identidad de género según la Ley 119/1996 sobre actos de estado civil, publicada en 

2012. Que en su Artículo 100 dice:  

“El Código civil permite cambios en el estado civil. Debe ser aprobado por una 

decisión judicial final (artículo 100.1) y el alcalde del distrito administrativo 

correspondiente (artículo 100.2). La aprobación puede darse únicamente si se ha 

interpuesto una acción para la modificación del estado civil acogida favorablemente por 

una decisión judicial final (artículo 100.3)”.592 

Con respecto al cambio de sexo el Artículo 43 dice:  

“En los actos de nacimiento y, en su caso, en los certificados de matrimonio o 

defunción, se observarán cambios en el estado civil de la persona en los siguientes 

casos: […] (f) cambio de nombre; (h) corrección, adición o cancelación de actos de 

estado civil o marcas en el mismo; (i) cambio de sexo después de una decisión final e 

irrevocable del tribunal”.593 

Observamos que no se hace mención alguna a los menores ni hay referencias 

con respecto a la edad conteniendo algunos requisitos absolutamente contrarios a los 

derechos humanos, según ILGA:  

                                                 
590 CALIBÁN. Fracaso rotundo del referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio 

igualitario en Rumanía (ACTUALIZADA). Dosmanzanas. Com. 2018. Mensaje en un blog. Disponible 

en: https://www.dosmanzanas.com/2018/10/fracaso-rotundo-del-referendum-para-prohibir-

constitucionalmente-el-matrimonio-igualitario-en-rumania.html  visitado el 20/03/2019 a las 10.24. 
591 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
592 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 84. 
593 Ibídem. Pág. 84. 

https://www.dosmanzanas.com/2018/10/fracaso-rotundo-del-referendum-para-prohibir-constitucionalmente-el-matrimonio-igualitario-en-rumania.html
https://www.dosmanzanas.com/2018/10/fracaso-rotundo-del-referendum-para-prohibir-constitucionalmente-el-matrimonio-igualitario-en-rumania.html
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“La ley que regula la capacidad de las personas trans para cambiar su identidad 

es vaga e incompleta, lo que genera una inconsistencia en la práctica judicial relativa al 

reconocimiento legal de la identidad de género. En algunos casos, las autoridades han 

exigido la intervención quirúrgica de reasignación sexual para reconocer el cambio de 

identidad”.594 

 

3.38 Rusia. 

“La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha 

emitido un informe tras la investigación realizada en Chechenia, en el que afirma que 

«existen pruebas manifiestas que confirman» las acusaciones de persecución, tortura y 

ejecución de personas homosexuales, bisexuales y trans. El protocolo por el que se 

inició la investigación fue instado por dieciséis países, para quienes no bastaban las 

explicaciones dadas por el Gobierno ruso sobre las violaciones de los derechos humanos 

en el territorio checheno. La OSCE acusa también a las autoridades rusas de «falta de 

voluntad política» para esclarecer los hechos y actuar contra los responsables de la 

brutal represión”.595 

Con este mensaje tan contundente inicia su artículo  el blog Dosmanzanas.com 

de diciembre de 2018. “Por tanto, podemos evidenciar que la situación jurídica de los 

menores trans en Rusia, no es muy favorable”, el blog continúa diciendo que:  

“Las pruebas demuestran claramente que las acusaciones de violaciones muy 

graves de los derechos humanos en la República de Chechenia de la Federación Rusa 

han sido confirmadas. Esto atañe a denuncias particulares de acoso y persecución, 

arrestos arbitrarios o detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y 

ejecuciones extrajudiciales. En particular, han podido confirmarse varias oleadas de 

violaciones de los derechos humanos y abusos de personas debido a su orientación 

sexual e identidad de género que tuvieron lugar en 2017”.596 

                                                 
594 Ibídem. Pág. 84. 
595 CALIBÁN. La investigación de la OSCE concluye que existen pruebas manifiestas de la persecución, 

tortura y ejecución de personas LGTB en Chechenia. Dosmanzanas.com. 2018. Mensaje en un blog, 

disponible en: https://www.dosmanzanas.com/2018/12/la-investigacion-de-la-osce-concluye-que-existen-

pruebas-manifiestas-de-la-persecucion-tortura-y-ejecucion-de-personas-lgtb-en-chechenia-lista.html. 
596 Ibídem. Pág. 1. 
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En enero, un joven trans fue atacado y golpeado en el centro de San Petersburgo: 

los atacantes reaccionaron a su pintalabios y su apariencia femenina, profiriendo 

insultos transfobos y agrediendo a la víctima. 

Sin embargo a pesar de las recomendaciones de las reiteradas denuncias por 

parte de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, las 

instituciones,  y el gobierno no recogen estadísticas sobre el odio, los crímenes y la 

discriminación contra personas LGBTI. 

Durante el Mundial de 2018 en junio, en St. Petersburgo un local de información 

y asistencia a personas trans fue rodeado de barreras policiales, como resultado, los 

propietarios rescindieron el contrato de arrendamiento y los organizadores tuvieron que 

encontrar un local nuevo para esta que esta ONG pudiera seguir dando el  servicio de 

asistencia para personas trans.597 

Los sitios web Gay.ru y Lesbi.ru fueron bloqueados por la censura del Servicio 

Federal de Supervisión de Comunicaciones, Tecnología de la Información y Medios de 

Comunicación en Rusia ( Roskomnadzor ), dos de los sitios web LGBTQ más antiguos 

de Rusia, por violar la ley del país contra la llamada "propaganda gay". "La inclusión 

del sitio en el Registro Unificado de Sitios Prohibidos del país es solo el último caso de 

censura anti-LGBTQ por parte del gobierno ruso bajo esta ley. Los abogados de Gay.ru 

dijeron que planeaban apelar la sentencia y  continuar hasta el TEDH si fuese 

necesario.598 

Con respecto al reconocimiento legal de género el Ministerio de Sanidad publicó 

una orden el 22 de enero de 2018 que aprobó un procedimiento para emitir certificados 

médicos como requisito para este trámite entrando en vigor el 2 de febrero, esto marca 

un primer procedimiento para el reconocimiento legal de género en la legislación rusa, 

da visibilidad, si pero a un precio altamente patologizante, dado que el procedimiento 

implica un examen médico preliminar, la emisión de un diagnóstico de 

“Transexualidad”, y un examen por parte de una comisión médica, después de todo esto, 

la comisión emite un certificado de “sexualidad” y reorientación ”. Después de enviar el 

                                                 
597 THE MOWSCOW TIMES. World Cup ‘Diversity House’ to Challenge Racism, Homophobia. 2018. 

Vease la noticia en su versión original en: https://www.themoscowtimes.com/2018/06/12/world-cup-

diversity-house-challenge-racism-homophobia-a61763  visitado el 20/03/2019 a las 11.34. 
598 VILLAREAL, D. Russia’s ‘Gay Propaganda Ban’ Has Censored the Country’s Most Vital Queer 

Websites. Hornet. 2018. Mensaje en un blog, disponible en: https://hornet.com/stories/gay-ru-censorship-

russia/  visitado el 20/03/2019 a las 11.41. 

https://www.themoscowtimes.com/2018/06/12/world-cup-diversity-house-challenge-racism-homophobia-a61763
https://www.themoscowtimes.com/2018/06/12/world-cup-diversity-house-challenge-racism-homophobia-a61763
https://hornet.com/stories/gay-ru-censorship-russia/
https://hornet.com/stories/gay-ru-censorship-russia/
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certificado a la oficina de registros, la persona trans recibe un nuevo certificado de 

nacimiento.  

El aspecto positivo de esta nueva legislación, es que el procedimiento es mucho 

más rápido y ya no requiere atención médica, ni intervenciones quirúrgicas, sin 

embargo, sigue siendo caro y hay pocas entidades médicas públicas, por lo que, la 

atención se realiza principalmente en clínicas privadas en Moscú y San Petersburgo, y 

clínicas estatales en Voronezh, Omsk, Tyumen, Novosibirsk, y más recientemente 

Krasnodar.599 

Esto cambios son posibles legalmente por el Código Civil ruso, artículo 19; Ley 

de Actos del Estado Civil, Capítulo VII. Que en su Artículo 70 dice:  

“Es posible corregir/cambiar el estado civil del género mediante la presentación 

de una certificación de una institución médica, siguiendo el procedimiento que 

determine el poder ejecutivo local y de conformidad la política estatal y las regulaciones 

de salud pública vigentes”.600 

No existe mención alguna a los menores, por lo que, a día de hoy, no hay 

constancia de que se haya podido realizar ninguna modificación en los Registros Civiles 

rusos. 

Una encuesta sobre teorías de conspiración contra Rusia (llevada a cabo por el 

Centro de Investigación de Opinión Pública de Rusia, de propiedad estatal), lanzado el 

20 de octubre, encontró que el 63% cree que existe un “lobby” que intenta destruir los 

valores espirituales de la nación a través de la promoción de "relaciones sexuales no 

convencionales". Sin embargo, el 48% de los jóvenes de 18 a 24 años dijo que las 

personas que defienden los derechos de "minorías sexuales" no son en absoluto 

destructivas. 

Con  este panorama social, según el mapa realizado por ILGA en 2019, Rusia se 

encuentra en la posición nº 46 de 49, con un porcentaje de un 10.20% sobre 100% con 

respecto a la defensa de los derechos humanos en este país.601 

 

                                                 
599 PRAVO-TRANS.EU. The Russian Ministry of Health Approved the Legal Gender Recognition 

Procedure. 2018. Mensaje en un blog. Disponible en: http://pravo-trans.eu/the-russian-ministry-of-health-

approved-the-legal-gender-recognition-procedure/ visitado el 20/03/2019 a las 11.52. 
600 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 85. 
601 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 

http://pravo-trans.eu/the-russian-ministry-of-health-approved-the-legal-gender-recognition-procedure/
http://pravo-trans.eu/the-russian-ministry-of-health-approved-the-legal-gender-recognition-procedure/
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3.39 San Marino. 

 

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) publicó su 

informe sobre San Marino en febrero de 2018,  señalando con preocupación de que no 

hay datos sobre personas LGBT en el país, por lo que esta situación de invisibilidad 

acarrea graves problemas discriminatorios ECRI destacó que a falta de estadísticas, es 

difícil elaborar y aplicar políticas para abordar posibles problemas, plantear soluciones y 

defender los derechos humanos de este colectivo,  

La ECRI recomendó que las autoridades comiencen el proceso de 

reconocimiento legal de matrimonios igualitarios, en línea con estas 

recomendaciones.602 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual y a la mención al sexo en los 

documentos de identidad, en San Marino no existe un proceso legal o administrativo en 

vigor para conseguir este reconocimiento, ECRI recomendó que esto sea remediado a la 

mayor brevedad posible. 

Al Igual que ocurre en Mónaco, San Marino es un país muy pequeño con una 

población total de 33.105 personas censadas en marzo de 2019.603 Esta poca población 

hace que la incidencia con respecto a los menores trans no esté acreditada, ¿eso 

significa que no existe? Evidentemente no, pero la invisibilidad de este grupo social es 

total, no se sabe absolutamente nada, no hay datos, por tanto, tampoco existe legislación 

que vele por los derechos humanos de los menores en el futuro.  

Con todo esto, la clasificación de San Marino en el mapa realizado por ILGA en 

2019, es la nº 44 sobre 49.604 

 

3.40 Serbia. 

 

                                                 
602 Véase el Quinto informe sobre San Marino elaborado por la Comisión Europea contra el Racismo y la 

Intolerancia (ECRI) (adoptado el 6 de diciembre de 2017 / publicado el 27 de febrero de 2018). 

Disponible en su versión original en: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-

and-intolerance/san-marino. 
603 Datos disponibles en: https://countrymeters.info/es/San_Marino. 
604 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
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En mayo de 2018, el PNUD publicó un estudio de cuatro países sobre temas 

intersexuales en la región. En relación a Serbia, el informe señaló la falta de 

Información sobre las experiencias de personas intersex y altos niveles de estigma hacia 

la comunidad trans, particularmente en las zonas rurales.605 

En el año 2017 la ONG Labris presentó una queja al Defensor del Pueblo ante el  

Ministerio de Educación tratando de revisar seis libros de texto con  contenidos 

homofóbicos y discriminatorios.  

En cuanto a la salud en el año 2018 en Serbia se presentó la estrategia de Salud 

Pública en la República de Serbia (2018-2026) y la Estrategia de Prevención y Control 

de Infección por VIH (2018-2025), por primera vez la estrategia reconoce a las personas 

trans como un grupo objetivo. Ambas estrategias se publicaron en el diario oficial 

serbio en agosto de 2018. 

En 2018 la Comisión Europea, realizó un informe ante el Parlamento Europeo, 

que en su punto 16 decía:  

“Derechos humanos; 16.  Subraya la existencia de un marco legislativo e 

institucional para la defensa de los derechos humanos; insiste en que ese marco debe 

aplicarse de forma coherente y eficaz en todo el país; pide a Serbia que adopte la nueva 

ley de protección de datos y garantice que esté en plena consonancia con las normas y 

mejores prácticas de la Unión; observa que es necesario hacer continuos esfuerzos 

adicionales para mejorar la situación de las personas pertenecientes a grupos 

vulnerables, como los menores, las personas con discapacidad, las personas afectadas 

por el VIH/sida y el colectivo LGBTI; condena la persistencia de los delitos motivados 

por el odio contra romaníes y personas LGBTI; pide a Serbia que prosiga activamente la 

instrucción, enjuiciamiento y condena de los delitos motivados por el odio; pide a las 

autoridades serbias que fomenten un clima de tolerancia y condenen todas las formas de 

incitación al odio y de aprobación pública y negación del genocidio, los crímenes de 

lesa humanidad y los crímenes de guerra”.606 

                                                 
605 Véase el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas realizado a Serbia en 2018. Disponible en: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/search.html?q=Serbia+Intersex visitado el 20/03/2019 a las 

12.46. 
606 PARLAMENTO EUROPEO, sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Serbia (2018/2146(INI)) 

Comisión de Asuntos Exteriores Ponente: David McAllister. Disponible en: 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0331_ES.html . 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/search.html?q=Serbia+Intersex
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0331_ES.html
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Con respecto al reconocimiento legal de género se aprobó la Ley de 

Modificaciones a la Ley de Libros de Registro, que regula por primera vez el 

procedimiento legal de reconocimiento de género, fue adoptada en junio. 

Desafortunadamente, la ley requiere que las personas trans se sometan a  cirugías y 

esterilización antes de acceder a los cambios registrales.607 

Desde los distintos sistemas internacionales de defensa de los derechos 

humanos, se criticó la ley, refiriéndose a la sentencia de Estrasburgo de 2017,608 que 

establece el requisito de esterilidad como una violación del derecho de vida privada y 

familiar (Jose Mª Martí Sánchez, 2017).609 

La posición de serbia en el mapa realizado por ILGA en el año 2019, es el 30 de 

49, con un 27.58% sobre 100 de defensa de los derechos humanos.610 

De nuevo observamos que no existe regulación específica para los menores 

trans, no hay norma que los mencione, y tampoco existen datos estadísticos que avalen 

jurídicamente una futura normativa que defienda sus derechos humanos. 

 

 

3.40 Eslovaquia. 

 

La República Eslovaca aborda la igualdad entre mujeres y hombres tanto en su 

legislación nacional, materiales y documentos estratégicos relevantes con el objetivo de 

fortalecer el apoyo institucional a la mujer y el desarrollo de políticas y programas 

estratégicos, la República Eslovaca hizo los cambios necesarios en legislación y 

políticas para facilitar la creación de condiciones para la implementación efectiva de 

medidas sistemáticas a nivel institucional, estas modificaciones legislativas, han sido 

                                                 
607 Véase el informe realizado por Joint statement by ILGA-Europe and TGEU – “We urge Serbian 

authorities to fully protect and respect the fundamental rights of trans people!” Disponible en su version 

original en : https://tgeu.org/wp-content/uploads/2018/06/June-2018-Joint-statement-Serbia-trans-law.pdf  

visitado el 20/03/2018 a las 13.13. 
608 Caso A. P. Garçon y Nicot c. Francia, 6 de abril de 2017. TEDH\2017\49. 
609 MARTÍ SÁNCHEZ, J.M. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Anuario de 

Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XXXIV (2018). 
610 Rainbow Europe index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 

https://tgeu.org/wp-content/uploads/2018/06/June-2018-Joint-statement-Serbia-trans-law.pdf
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esenciales en el esfuerzo por lograr la igualdad de género y eliminar el género con 

carácter general de las desigualdades en la sociedad.611 

Con respecto a la educación, el 1 de noviembre de 2018, entró en vigor una 

norma, obligando a las universidades y colegios a emitir nuevos certificados y títulos 

oficiales  universitarios, para las personas trans que hayan cambiado su género. 

 

A lo largo del año 2018, Inakosť realizó la encuesta más grande hasta la fecha 

sobre la situación de las personas LGBT en el país, la encuesta recogió respuestas de 

2088 personas LGBT, todas ellas de  

la edad de 15 años, de ellos, más  del 80% considera que existen prejuicios, o 

estereotipos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. El 40% de 

estos jóvenes ha sufrido discriminación, hay que destacar que esta  tasa es mucho mayor 

entre los adolescentes trans encuestados.  

“En Eslovaquia, en las últimas décadas, hemos estado acostumbrados a escuchar 

constantemente los llamados para una discusión de la sociedad o al menos profesional 

sobre la posición de las personas LGBT. Para que este debate se lleve a cabo con un 

espíritu sustantivo y constructivo y conduzca a soluciones para mejorar la vida de las 

personas LGBT, es necesario basarse en datos confiables sobre su situación. No 

tenemos tal cosa en Eslovaquia en absoluto y, por lo tanto, decidimos realizar una 

encuesta en la propia comunidad ", dice Macko, M. Director de Iniciativa de Inakos.612  

Siguiendo la sentencia rumana de Coman del TJUE,613 en junio. 

(ver supra Rumania), las autoridades eslovacas declararon que a partir de 

El 1 de enero de 2018, los ciudadanos  es este país podrán residir con sus cónyuges 

independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. 

Sin embargo, el Ministerio de Justicia eslovaco también declaró en junio que 

La ley eslovaca no reconocerá a las parejas del mismo sexo o el matrimonio igualitario.  

 

                                                 
611 Véase el informe titulado “The European Parliament's Committee on Women’s Rights and Gender 

Equality and commissioned, overseen and published by the Policy Department for Citizens’ Rights and 

Constitutional Affairs”. Disponible en su version original en: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583140/IPOL_STU(2017)583140_EN.pdf 
612 Véase Iniciativa Inakost, en su versión original disponible en: http://inakost.sk/sprava-z-

celoslovenskeho-lgbt-prieskumu-2017/  visitada el 20/03/2018 a las 14.00. 
613 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA UE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018; asunto C 

673/16. Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton. 

http://inakost.sk/sprava-z-celoslovenskeho-lgbt-prieskumu-2017/
http://inakost.sk/sprava-z-celoslovenskeho-lgbt-prieskumu-2017/
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Con estos antecedentes entenderemos el motivo por el que Eslovaquia ocupa el  

puesto 26 de 49 con un 29.69% sobre 100% según ILGA 2019.614 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual, es posible debido a la Ley 

del nombre y apellido 300/1993 (texto según modificatorias). Que dice: 

 “Artículo 6(6). Quien se sometiera a un "cambio de sexo" podrá solicitar la 

utilización de un nombre y un apellido neutro ante la oficina del distrito, presentando 

además una certificación de la institución médica en la que estuvieran recibiendo 

tratamiento”.615 

Y en su artículo 7 dice:  

“No se requiere permiso para cambiar el nombre de pila y el apellido cuando se 

solicita por motivos de reasignación de género. La solicitud debe formalizarse ante una 

oficina del Registro Civil. Si se solicita por motivos de reasignación de género, debe 

presentarse además un informe médico”.616 

Con respecto a la mención al sexo, es posible, bajo requisitos poco claros o 

prohibitivos, según la  Ley 301/1995 sobre número de identificación personal, que en su  

Artículo 8 (2). Dice:  

“El Ministerio, previa solicitud, modificará el número de Seguro Social, […] (b) 

con base en una opinión médica sobre el cambio de sexo de la persona”.617  

A priori, parece que es sencillo el cambio, no obstante la ONG Transfuzia618 

denuncia que:  

“Las oficinas de registro a menudo reciben certificados emitidos por un 

psiquiatra, un sexólogo que dice que una persona ha sufrido un cambio de género. En la 

práctica, se entiende que esto significa la terminación de la capacidad reproductiva, es 

decir, la extirpación quirúrgica de los testículos u ovarios y el útero. Desde esta 

perspectiva, es conveniente mejorar esta legislación a favor del principio de 

autodeterminación”.619 

                                                 
614 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
615 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal.  Óp. Cit. Pág. 60. 
616 Ibídem. Pág. 60. 
617 Ibídem. Pág. 60. 
618 Véase su website disponible en versión original en: 

http://www.transfuzia.org/frontend.core.articles/tag?tag=pr%C3%A1vne+uznanie+rodu 
619 TRANSFUZIA. PRAKTICKÉ INFO A LEGISLATÍVA. 2018. Mensaje en un blog, disponible en su 

versión original en: http://www.transfuzia.org/situacia-na-slovensku/legislativa. 
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La realidad de los menores trans en este país es que están absolutamente 

invisibilizados, el gobierno no los tiene en cuenta para sus reformas legales y no se 

preveen cambios legislativos a corto plazo. 

 

 

3.42 Eslovenia. 

 

En noviembre de 2018, TransAkcija presentó una solicitud formal al Ministerio 

de Salud firmado por 275 personas solicitando la formación de un protocolo para 

personas  trans la autodeterminación y el cuidado de la salud. Las personas trans y su 

autodeterminación no están cubiertas por el sistema sanitario esloveno y tampoco está  

regulada en el ámbito sanitario nacional, de hecho, no existe ningún  protocolo para la 

salud  que atienda las necesidades de las personas trans. 

Eslovenia celebró sus elecciones parlamentarias el 3 de junio, el partido Levica 

("izquierda"),  con su representante política Natasa Sukic fue elegida, convirtiéndose en 

la primera mujer abiertamente lesbiana que representaba a los ciudadanos  en el 

parlamento,620 es de suponer que a partir de este momento la visibilidad del colectivo 

LGTBI, en general y de las personas trans en particular, van a estar un poco mejor 

protegidas, o cuanto menos, tenidas en consideración dado que hasta este momento 

Eslovenia ha ocupado el puesto 20 de 49, con un 40.37% de respeto por los derechos 

humanos según el Mapa realizado por ILGA en 2019.621 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual, en Eslovenia es posible, si 

bien no es específico para el cambio de marcador de género. La legislación es la  Ley de 

nombres personales (ESL-1) No. 001-22-3/06. Que en su  Artículo 18. Dice que:  

“Toda persona adulta [de] ciudadanía [eslovena] podrá solicitar ante la autoridad 

competente la modificación de sus nombres. Será la misma autoridad quien decidirá su 

procedencia”.622 

                                                 
620 Véase la página oficial del Parlamento esloveno, disponible en su versión original en: https://www.dz-

rs.si/wps/portal/en/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslankeInPoslanci/poslanec?idOseba=P334 

visitado el 20/03/2019 a las 15.12. 
621 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
622 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Pág. 61. 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/en/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslankeInPoslanci/poslanec?idOseba=P334
https://www.dz-rs.si/wps/portal/en/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/PoslankeInPoslanci/poslanec?idOseba=P334
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Con respecto a los menores trans, vemos que en este país se les tiene cuenta, en 

tanto en cuanto, como dice el Artículo 20: “Las personas menores de edad necesitan el 

consentimiento de sus tutores legales”.623 

 

3.43 Suecia. 

 

En una votación parlamentaria el 16 de mayo, los diputados votaron a favor de la 

protección de las personas trans contra el discurso del odio agregando los vocablos 

“Identidad y expresión transgénero” en la lista de elementos protegidos. 

Todo ello a raíz del informe dictaminado por La Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia (ECRI) que publicó su quinto informe sobre Suecia en el año 

2018, donde analizó las políticas de integración del país y sus esfuerzos para combatir 

problemas como el racismo, la xenofobia y la homofobia.624 

Dado que el cambio afecta a una de las leyes que forman la Constitución sueca, 

el recién elegido parlamento tuvo que votar por segunda vez. La ley fue aprobada con 

éxito el 14 de Noviembre y entró en vigor el 1 de enero de 2019. 

Con respecto al sistema sanitario, las personas trans en Suecia, que fueron 

esterilizadas por la fuerza entre 1972-2013, todos estos pacientes fueron indemnizados 

por parte del gobierno sueco, equivalentes a aproximadamente 22.500 euros por 

persona.625 

El 13 de junio, el parlamento sueco decidió incorporar la Convención de los 

Derechos del Niño de la ONU (CRC) en la legislación sueca, y una  nueva ley entrará 

en vigor el 1 de enero de 2020 y se espera que esto pueda ser paso enorme  para poner 

fin a las cirugías de reasignación innecesarias  y otros tratamientos contra niños 

intersexuales en Suecia. 

                                                 
623 Ibídem. Pág. 61. 
624 CONSEJO DE EUROPA. Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) (aprobado el 

5 /12/2017; publicado el 27/02/2018). Disponible en su versión original en: 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/sweden. 
625 DOSMANZANAS.COM.  Suecia aprueba indemnizar con más de 22.000 euros a las personas trans a 

las que obligó a esterilizarse para poder ver reconocida su identidad de género. 2018. Mensaje en un 

blog, disponible en: https://www.dosmanzanas.com/2018/03/suecia-aprueba-indemnizar-con-mas-de-22-

000-euros-a-las-personas-trans-a-las-que-obligo-a-esterilizarse-para-poder-ver-reconocida-su-identidad-

de-genero.html  visitado el 20/03/2019,  a las 15.50. 

https://www.dosmanzanas.com/2018/03/suecia-aprueba-indemnizar-con-mas-de-22-000-euros-a-las-personas-trans-a-las-que-obligo-a-esterilizarse-para-poder-ver-reconocida-su-identidad-de-genero.html
https://www.dosmanzanas.com/2018/03/suecia-aprueba-indemnizar-con-mas-de-22-000-euros-a-las-personas-trans-a-las-que-obligo-a-esterilizarse-para-poder-ver-reconocida-su-identidad-de-genero.html
https://www.dosmanzanas.com/2018/03/suecia-aprueba-indemnizar-con-mas-de-22-000-euros-a-las-personas-trans-a-las-que-obligo-a-esterilizarse-para-poder-ver-reconocida-su-identidad-de-genero.html


245 
 

El 13 de junio de 2018 , el parlamento sueco votó a favor de una serie de 

cambios en la ley de reproducción asistida, que  entró en vigor el 1 de enero de 2019, 

sin embargo, la ley introdujo una disposición discriminatoria para los hombres trans que 

hayan cambiado su mención al sexo en el registro. Un hombre que ha cambiado 

previamente su género legal a masculino, no será reconocido automáticamente como el 

padre del niño, mientras que un  hombre cis sí.626 

Suecia se encuentra situado en el puesto nº 10 por delante de España, con un 

61.70% sobre 100% según el informe realizado por ILGA en 2019.627 

Con respecto al cambio de nombre por uso habitual, es posible gracias al Código 

Civil suizo,  que su artículo 30.2.a. dice:  

“Se permite a cualquier persona cambiar su nombre por “legítimos motivos”. En 

casos de personas trans, puede requerirse prueba de que el nuevo nombre ya haya 

venido siendo utilizado extraoficialmente durante un período de tiempo, generalmente 2 

años, junto con una certificación médica”.628 

Con respecto a la mención al sexo, el informe realizado por ILGA en 2018 

analiza que:  

“El Código Civil suizo establece que las modificaciones de las anotaciones del 

registro civil deben ser efectuadas por un tribunal. Toda persona con un interés personal 

legítimo puede solicitar que un juzgado ordene la anotación, corrección o eliminación 

de la información en disputa relacionada con el estado civil. No se menciona de manera 

explícita el reconocimiento de género”.629  

En principio los menores trans sí están incluidos en la legislación, en sentido 

positivo, dado que, aunque no se menciona de manera específica, ILGA explica que:  

“La solicitud debe presentarse ante un Juzgado de Primera Instancia en el área 

correspondiente. Es posible solicitar el cambio de nombre al mismo tiempo que se 

solicita el cambio el marcador de género. No existe límite de edad. Con frecuencia, los 

tribunales suelen emitir sus decisiones tomando como referencia peritajes médicos y 

                                                 
626 GUNNARSON PAYNE, J & EBERNIUS, T. Conceptions of transgender parenthood in fertility care 

and family planning in Sweden: from reproductive rights to concrete practices, Anthropology & 

Medicine. 2018. 25:3, 329-343, DOI: 10.1080/13648470.2018.1507485; disponible en su version original 

en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13648470.2018.1507485  visitado el 20/03/2018 a las 

15.47. 
627 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
628 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Págs. 89-90. 
629 Ibídem. Págs. 89-90. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13648470.2018.1507485
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suelen requerir que la expresión de género de la persona solicitante se enmarque en 

alguno de los elementos del binario”.630 

 

3.44 Suiza. 

 

En su respuesta a una denuncia presentada ante los tribunales suizos, el Consejo 

Federal declaró en septiembre de 2018 que los solicitantes de asilo trans pueden tener 

cubiertos los gastos médicos de sus tratamientos. No existe una base legal en Suiza para 

el tratamiento especial de los solicitantes de asilo que son perseguidos por su 

orientación sexual o identidad de género. Pero según el art. 3 párr. 1 de la Ley de Asilo 

(AsylA) se define a los refugiados como personas que se enfrentan a serias desventajas 

o tienen un temor justificado a tales desventajas porque pertenecen a un grupo social en 

particular.631 

Por otro lado El 25 de septiembre, el Consejo Nacional votó a favor de añadir 

“Orientación sexual e identidad de género” como motivos protegidos en Artículo 261bis 

del Código Penal. raza, etnia y religión ya estaban incluidos. El 28 de noviembre, el 

Consejo de Estados solo apoyó la inclusión de “orientación sexual”, no de “identidad de 

género”. 

Con respecto a las leyes de empleo hay que destacar que el 15 de marzo de 2018, 

se presentó una moción al Consejo Nacional para cambiar la legislación laboral y otras 

leyes para permitir la implementación gradual de baños sin marcador de género, tanto 

en entornos públicos como privados. El Consejo Federal se opuso a esa  moción, 

mientras que la decisión del Consejo Nacional se acerca a la idea de la Inclusión de las 

personas trans en el empleo dando apoyo e Información a empleadores y empleados.  

A este respecto Riecher, A. activista trans, explica que:  

“Ya existen algunas protecciones contra la discriminación en el trabajo bajo la 

Ley Federal de Igualdad de Género. Sin embargo, las altas tasas de desempleo para las 

personas transgénero, que se estiman en alrededor del 20%, cinco a seis veces más altas 

                                                 
630 Ibídem, Págs. 89-90. 
631 HUMANS RIGTHS CH. Sexual orientation and gender identity as reasons for asylum. 2018. Mensaje 

en un blog, disponible en su versión original en: https://www.humanrights.ch/en/switzerland/internal-

affairs/asylum/implementation/sexual-orientation-gender-identity-reasons-asylum  visitada el 20/03/2019. 

A las 16.37. 

https://www.humanrights.ch/en/switzerland/internal-affairs/asylum/implementation/sexual-orientation-gender-identity-reasons-asylum
https://www.humanrights.ch/en/switzerland/internal-affairs/asylum/implementation/sexual-orientation-gender-identity-reasons-asylum


247 
 

que el promedio en Suiza, indican que aún existen desafíos. Un estudio cofinanciado 

por la Oficina Federal Suiza para la Igualdad de Género (EBG), encontró que 

aproximadamente el 25% de los participantes perdieron sus empleos después de salir, o 

experimentaron un deterioro de su situación profesional”.632 

El 12 de septiembre de 2018, el Parlamento de la ciudad de Zurich votó a favor 

de desarrollar e implementar, junto con ONGs trans, un plan de acción integral para 

garantizar el bienestar humano de las personas trans. 

Reconocimiento legal de género Ministro de Justicia Simonetta Sommaruga 

(socialdemócrata Party, SP) anunció una propuesta el 24 de mayo de 2018  para permitir 

que las personas trans puedan cambiar legalmente su nombre y género sin tener que ir a 

los tribunales. Los funcionarios públicos todavía ejercerían el control sobre si la 

solicitud requiere evidencia médica como "prueba" (por lo tanto, no completa 

autodeterminación), los menores requerirían el permiso de los padres (actualmente no es 

el caso en el proceso existente), y las personas no binarias están excluidas. 

El Departamento Federal de Justicia y Policía FDJP,  lanzó un comunicado en 

mayo que decía: “en el futuro, las personas transgénero y variante de género deberían 

poder cambiar las entradas del registro civil por su género y nombre sin ningún tipo de 

papeleo. En su reunión del 23 de mayo de 2018, el Consejo Federal remitió la 

correspondiente modificación al Código Civil Suizo para su consulta. Al hacerlo, 

continúa con su política de alinear el derecho civil con las necesidades y realidades de la 

vida cotidiana de la población”.633 

Como vemos se tiene en cuenta a los menores trans, no obstante quedan algunos 

aspectos de la legislación que deben mejorar. 

Como podemos observar, a nivel general el respeto de los derechos humanos en 

Suiza es moderado, queda mucho camino por recorrer en cuanto a legislación,  de ahí su 

posición en el ranking que es la nº 27 de 49, con un 29.35% sobre 100% de respeto 

según el informe elaborado por  ILGA en  2019.634 

                                                 
632 RIECHER, A. As countries tighten transgender protections, will Switzerland follow? Suwissinfo.ch. 

2018. Mensaje en un blog, disponible en su versión original en: https://www.swissinfo.ch/eng/society/he-

-she--none-of-the-above_as-countries-tighten-transgender-protections--will-switzerland-follow-

/44069938  visitado el 20/03/2019 a las 16.48. 
633 DEPARTAMENTODE JUSTICIA FEDERAL, FDJP. Transgender individuals should be able to 

change their official gender and first name without red tape. 2018. Disponible en su versión original en:  

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/en/home/aktuell/news/2018/2018-05-24.html. 
634 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 

https://www.swissinfo.ch/eng/society/he--she--none-of-the-above_as-countries-tighten-transgender-protections--will-switzerland-follow-/44069938
https://www.swissinfo.ch/eng/society/he--she--none-of-the-above_as-countries-tighten-transgender-protections--will-switzerland-follow-/44069938
https://www.swissinfo.ch/eng/society/he--she--none-of-the-above_as-countries-tighten-transgender-protections--will-switzerland-follow-/44069938
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3.45 Turquía. 

 

Para comenzar haciéndonos una idea de la situación del colectivo LGTBI en 

general en Turquia, podemos comenzar con la denuncia que Amnistía Internacional 

realizó en mayo de 2018:  

“En Turquía los espacios para la libertad de expresión se van reduciendo cada 

vez más. Activistas LGBTI con miedo y marchas del Orgullo prohibidas, ONG 

cerradas, periodistas encarcelados... En definitiva, la sociedad turca está viendo cómo 

las medidas extraordinarias se están convirtiendo en la norma, y cómo cualquier persona 

que alce la voz puede verse en peligro”.635 

Continua Amnistía Internacional denunciando que:  

“Se han utilizado leyes antiterroristas y cargos falsos relacionados con el intento 

de golpe de Estado para atacar y silenciar la disidencia pacífica y legítima. Se ha 

detenido arbitrariamente a figuras destacadas del periodismo, del mundo académico, de 

la defensa de los derechos humanos y del activismo y, cuando han sido declaradas 

culpables en juicios injustos, las han condenado a largas penas de prisión”.636 

Por otra parte, según denuncia IlGA World Los ataques contra refugiados 

LGBTI continuaron este año, por ejemplo, el 30 de mayo, una mujer trans, Ayda, fue 

atacada en Yalova y tuvo que ser hospitalizada. Por otro lado, dos mujeres trans y un 

hombre gay que huyeron de Azerbaiyán fueron  detenidos en Estambul el 17 de julio 

por presuntamente, realizar  trabajos sexuales,  estuvieron bajo detenidos durante seis 

días y fueron maltratados por la policía.  

ILGA denuncia que se han recogido datos de al menos cuatro mujeres trans 

asesinadas en 2018 y muchas más fueron atacadas.637 

Con respecto a la educación, los estudiantes trans se enfrentan a discriminación 

constante en el sistema educativo, por ejemplo, se les niega el acceso a los dormitorios, 

                                                 
635 BUYUM, M. Activistas en Turquía: Defender los derechos humanos en un clima de miedo. Amnistía 

Internacional. 2018. Mensaje en un blog disponible en: 

https://www.eldiario.es/amnistiaespana/Activistas-Turquia-Defender-derechos-

humanos_6_765433457.html  visitado el 21/03/2019 a las 13.19. 
636 Ibídem. 
637 ILGA anual rewiew 2019. Óp. Cit. Pág. 103. 

https://www.eldiario.es/amnistiaespana/Activistas-Turquia-Defender-derechos-humanos_6_765433457.html
https://www.eldiario.es/amnistiaespana/Activistas-Turquia-Defender-derechos-humanos_6_765433457.html
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baños y espacios no conformes a su identidad de género, a este respecto de nuevo 

debemos extraer la denuncia realizada por Amnistía Internacional, que dice:  

“En Turquía, las personas LGBT sufren discriminación por parte de 

funcionarios de los servicios de salud, en la educación, la vivienda y el lugar de trabajo. 

Una de las consecuencias de esta discriminación es que, al no poder encontrar empleo, 

muchas mujeres transgénero se ven obligadas ejercer ilegalmente el sexo como 

profesión, actividad en la que son objeto de un hostigamiento adicional por parte de los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con la imposición de multas arbitrarias, 

por ejemplo. Las que se oponen a esta práctica pueden ser objeto de amenazas y 

violencia por parte de dichos funcionarios”.638 

Con respecto al sistema sanitario turco, en noviembre, el Director General de 

Prisiones y Detención. Informaron a la Comisión de Investigación de Derechos 

Humanos que actualmente hay 200 personas LGBTI en cárceles, incidiendo que 

“incluso” un recluso trans se sometió a un aumento de senos, pagado por el Ministerio 

de Salud.  

La orientación sexual y la identidad de género todavía no están reconocidas por 

la ley turca. El Código civil, en su Artículo 27 define el derecho a cambiar el nombre. El 

artículo 40 del Código Civil de Turquía también reconoce derechos asociados con el 

proceso de transición de género, pero patologiza las identidades trans, solicitando 

información médica, no obstante,  tras la decisión del Tribunal Constitucional el año 

pasado, la nueva Ley sobre registros,  entró en vigor el 20 de marzo de 2018, ésta  ley 

deroga el requisito de esterilización, pero no las cirugías, en la práctica los requisitos 

legales consisten en presentar pruebas de  cirugía, se interpreta estrictamente como 

relacionadas con cirugías genitales que, como ya conocemos, significan  la esterilidad. 

Si bien las identidades trans no están criminalizadas, los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley dictan normas arbitrarias y utilizan el poder para continuar 

criminalizando a las personas trans. A modo de ejemplo, la Ley de delitos menores se 

aplica de manera  arbitraria en personas trans, (especialmente las mujeres trans),  para 

presentarles multas administrativas por causas tales como desorden público, el Tribunal 

Constitucional de 2018 anuló la práctica de la Ley de delitos menores sobre las personas 

                                                 
638 AKYUZ, M. Turquía: poner fin a la discriminación contra lesbianas, Gays, bisexuales y personas 

transgénero. Amnistía Internacional. 2012. Mensaje en un blog, disponible en: 

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/turquia-discriminacion-lgbt/  visitado el 21/03/2019 a las 

13.41. 

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/turquia-discriminacion-lgbt/
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trans y las trabajadoras sexuales porque no tiene un fundamento legal, sin embargo, el 

veredicto se refería a las multas administrativas presentadas en virtud del artículo 37 de 

la Ley de delitos menores.639 

Queda plasmado que los menores trans en Turquía no están amparados 

jurídicamente, no existe ninguna norma que se adecúe a su status  social, y la sociedad 

civil turca en general está lejos de emprender cualquier tipo de movimiento jurídico que 

ampare a este colectivo. 

Por todos estos datos, es fácilmente entendible que Turquía ocupe el puesto 48 

de 49 con un porcentaje de protección de los derechos humanos de únicamente el 5.16% 

sobre 100%.640 

 

3.46 Ucrania. 

 

Empezaremos este desarrollo exponiendo una campaña que apela a las 

autoridades con demandas de prohibición a la “propaganda homosexual" para "proteger 

a la familia tradicional", que consistió en peticiones electrónicas publicadas en los sitios 

web del presidente, del gobierno, parlamento y autoridades locales. Si se alcanzan al 

menos 25,000 votos, la campaña se debe tener en cuenta por la institución 

correspondiente, emitiendo una respuesta.641 

No obstante, debemos destacar que en abril, el Defensor del Pueblo de Ucrania, 

atendió una denuncia contra estas peticiones eliminado del sitio web oficial del 

Presidente, además de exigir con carácter oficial la prohibición de este tipo de 

propagandas, el Defensor del Pueblo afirmó que la petición estaba en contra de la 

                                                 
639 ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey, PINK Embassy Albania, 

Streha LGBT (Shelter), Pro LGBT, CEL Kosova, Subversive Front, The Coalition Margins, Association 

Spectra, Egal, Gayten – LGBT, Legebitra, TransAkcija Institute, Pembe Hayat and SPoD. (19/06/2018) 

“REPORT ON LEGAL GENDER RECOGNITION of UN Independent Expert on Protection against 

Violence and discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity” Disponible en su version 

original en: https://www.lgbti-

era.org/sites/default/files/pdfdocs/Report%20on%20Legal%20Gender%20Recognition%20in%20the%20

Western%20Balkans%20and%20Turkey.pdf. 
640 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
641 SHANGAY. Ucrania se suma a la lista de países contra la homosexualidad con esta nueva ley. 2018. 

Mensaje en un blog. Disponible en: https://shangay.com/2018/11/02/ucrania-se-suma-a-la-lista-de-paises-

contra-la-homosexualidad-con-esta-nueva-ley/  visitado el 21/03/2019. 

https://shangay.com/2018/11/02/ucrania-se-suma-a-la-lista-de-paises-contra-la-homosexualidad-con-esta-nueva-ley/
https://shangay.com/2018/11/02/ucrania-se-suma-a-la-lista-de-paises-contra-la-homosexualidad-con-esta-nueva-ley/
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Constitución de Ucrania y la CEDH. Es la primera vez que en Ucrania se hacen este 

tipo de actuaciones por parte de una institución oficial.642 

Durante la segunda conferencia internacional de trans realizada en Ucrania,  el 

Subdirector de la Facultad de Medicina dependiente del  Ministerio de Salud, Andrii 

Havrylyuk declaró que el Ministerio está listo para aprobar un nuevo protocolo para la 

asistencia sanitaria trans.643 

En esta conferencia también se plantearon nuevos retos relacionados  con el 

reconocimiento legal de género, dado que la Secretaría del Parlamento ucraniano junto 

con el Comisario de Derechos Humanos y la Coalición Post Soviética Trans , dado que 

se visibilizaron los problemas existentes en Ucrania y se pusieron encima de la mesa las  

perspectivas para una Ucrania moderna. 

Como hemos mencionado anteriormente, la conferencia se centró en el 

reconocimiento legal de género y el acceso a la salud trans, dejando claro que  el actual 

procedimiento para este reconocimiento, discrimina a las personas trans que no pueden 

o no quieren acceder a las hormonas, o no quieran obtener un diagnóstico psiquiátrico. 

Desde la orden 2016 Nº 972 del Ministerio de Salud ha habido varios casos 

donde las personas trans lograron su cambio nombre por uso habitual y mención al sexo 

sin sufrir esterilización y/o terapia de reemplazamiento de hormonas, no obstante, a día 

de hoy, es requisito necesario para lograr el cambio registral un diagnóstico médico 

previo. 

El Artículo 295 del Código civil ucraniano da derecho al cambio de nombre a: 

“Quien hubiera alcanzado la edad de 16 años tendrá derecho a cambiar su nombre a su 

discreción”.644 

Vemos que se permite hasta los 16 años, de nuevo, los menores de esa edad trans 

en Turquía, simplemente no se tienen en cuenta, no se regula ni se protege nada con 

respecto a sus derechos humanos. 

                                                 
642 COINASH, A.  Ukraine’s Ombudsman takes unprecedented and contentious step in defence of LGBT 

rights. KHPG Ucrania.  2018. Mensaje en un blog, disponibleen su version original en: 

http://khpg.org/en/index.php?id=1522808546  visitado el 21/03/2109, a las 14.19. 
643 KYIV TRANS CONFERENCE. Ukraine International Conference “Transgender issues: challenges 

and perspectives in modern Ukraine and world” will take place.” 2018. Disponible en su version original 

en: http://transconf.org.ua/en/  visitado el 21/03/2019 a las 14.23. 
644 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Págs. 91. 

http://khpg.org/en/index.php?id=1522808546
http://transconf.org.ua/en/
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Con todo esto, la posición de Ucrania a nivel europeo con respecto al respeto de 

los derechos humanos es el 35 de 49, con un 21.52% sobre 100%.645 

 

3.47 Reino Unido. 

 

En octubre de 2018, el gobierno lanzó la Acción contra el Crimen de Odio, una 

actualización del plan anterior, incluida la necesidad de revisar las leyes de delitos de 

odio en Inglaterra y Gales y capacitar a la policía para implementar esta mejora. El plan 

incluye las cinco líneas de delitos de odio, incluidas las basadas en “orientación sexual” 

e “identidad de género”.646 

Con respecto a la educación, se realizó en 2018 el “Informe Trans” de 

Stonewall, que  encontró que más de un tercio de estudiantes trans en la educación 

superior han experimentado resultados académicos negativos, comentarios o 

comportamiento tránsfobos del personal en el último año.647 

A modo de ejemplo el informe reveló que casi la mitad de las personas trans no 

se sienten cómodos usando baños públicos debido al miedo de sufrir algún tipo de 

ataque  y un tercio delos encuestados, han sido discriminados por su identidad de género 

cuando han visitado una cafetería, restaurante, bar o discoteca en el último año.648 

El 8 de noviembre, el gobierno escocés por su parte,  anunció su intención de 

integrar la educación inclusiva LGBTI en los currículos académicos y el régimen de 

inspección de todas las escuelas estatales, y proporcionar formación del profesorado.  

Con respecto a la sociedad civil el Reino Unido ha estado oponiéndose desde 

hace tiempo  a las “terapias de conversión” durante años, pero el 2 de julio de 2018, el 

gobierno del Reino Unido anunció que los prohibirá como parte de su plan de 

Acción.649 

                                                 
645 Rainbow Europe Index 2019. Op. Cit. Pág. 1. 
646 GOV. UK. Hate crime action plan 2016 to 2020. (16/10/2018). Disponible en su versión original en: 

https://www.gov.uk/government/publications/hate-crime-action-plan-2016.   
647 STONEWALL. LGBT in Britain - Trans Report. 2018. disponible en su version original en: 

https://www.stonewall.org.uk/lgbt-britain-trans-report  visitado el 21/03/2019 a las 14.47. 
648 Ibidem. Pág. 1. 
649 BBC News. Gay conversion therapy' to be banned as part of LGBT equality plan. 2018. Mensaje en 

un blog, disponible en su versión original en : https://www.bbc.com/news/uk-44686374  visitado el 

21/03/2018 a las 14.55. 

https://www.gov.uk/government/publications/hate-crime-action-plan-2016
https://www.stonewall.org.uk/lgbt-britain-trans-report
https://www.bbc.com/news/uk-44686374
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Con respecto al reconocimiento legal de género y siguiendo el ejemplo positivo 

de Irlanda, tanto Inglaterra como Gales y Escocia, están en proceso de reforma de la ley 

de reconocimiento de género. El gobierno escocés propuso que el nuevo proceso se 

basara en el sistema de autodeterminación, y que sea disponible para personas menores 

de 18 años. 

Las organizaciones LGBTI solicitaron también el reconocimiento legal de los 

géneros no binarios. En noviembre, el gobierno escocés lanzó una consulta pública, con 

el 65% de los encuestados apoyando las propuestas. 

La consulta sobre la mejor manera de reformar el Reconocimiento de Género, es 

decir, la Ley de 2004 en Inglaterra y Gales se extendió desde julio hasta octubre de 

2018. El gobierno del Reino Unido ahora está analizando las respuestas y tratando de 

examinar los datos.  Muchos de los encuestados solicitaron un proceso de 

reconocimiento de género basado en la autodeterminación con una simple declaración 

legal, y con el reconocimiento de identidades no binarias, que la edad mínima de se 

bajará de 18 a 16 años.650 

Hasta el momento el cambio de nombre registral es posible mediante una 

solicitud al efecto. Sin embargo, el cambio de marcador de género, es posible, bajo 

requisitos prohibitivos. La  Ley de Reconocimiento del Género 2004 (2004, Capítulo 7). 

Dice que:  

“Parte II, Artículo 9(1). Cuando se emita un certificado completo de 

reconocimiento de género a una persona, el género de la persona se convierte para todos 

los efectos en el género adquirido (de modo que, si el género adquirido es el sexo 

masculino, el sexo de la persona se convierte en el de un hombre y, si el sexo adquirido 

es el femenino, el sexo de la persona se convierte en el de una mujer)”.651 

Según el informe realizado por ILGA en 2016:  

“Aunque la Ley de Reconocimiento de Género 2004 tiene vigencia en todo el 

Reino Unido, el proceso para solicitar el reconocimiento legal de género es un asunto 

descentralizado respecto del cual el Parlamento Escocés puede legislar. El Gobierno 

escocés se encuentra actualmente en proceso de revisar la Ley, proponiendo reformas 

                                                 
650 GOV. UK. Reform of the Gender Recognition Act 2004. 2004. Disponible en su versión original en: 

https://www.gov.uk/government/consultations/reform-of-the-gender-recognition-act-2004 visitado el 

21/03/2019 a las 15.03. 
651 Véase  ILGA. Informe del mapeo legal. Óp. Cit. Págs. 82. 

https://www.gov.uk/government/consultations/reform-of-the-gender-recognition-act-2004%20visitado%20el%2021/03/2019
https://www.gov.uk/government/consultations/reform-of-the-gender-recognition-act-2004%20visitado%20el%2021/03/2019
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para eliminar los requisitos médicos y el “test de la vida real" de 2 años, y reducir la 

edad límite de 18 a 16 años”.652 

La realidad social de UK en este momento y con todo lo relacionado con el 

“brexit” hace que la situación jurídica de los menores a corto plazo, no se vea mejorada. 

Cabe destacar la solicitud de mejora con respecto a los menores de 18 y hasta los 16 

años, pero el resto de menores trans, de nuevo quedarían fuera del ámbito de las leyes. 

Reino Unido ocupa el puesto 8 de 49 en relación al respeto de los derechos 

humanos según el informe de ILGA de 2019.653 

 

3.48 Vaticano. 

 

Llama poderosamente la atención conocer que, en el vaticano, hasta 2013, la 

edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas eran los 12 años, habida 

cuenta de que más de la mitad de la población del Vaticano estaba compuesta por 

sacerdotes católicos célibes, y no había niños, el Vaticano no vio la necesidad de elevar 

la edad de consentimiento legal tal y como lo había hecho Italia en 1930, pasándose de 

doce a catorce años. Desde 2013 la edad de consentimiento es de 18 años, excepto para 

las relaciones sexuales dentro del matrimonio entre personas de distinto sexo, que es de 

14 años.654 

Según la noticia publicada por El Mundo:  

“La homosexualidad en la Ciudad del Vaticano es legal desde su fundación en 

1929, al adoptar el Código Penal italiano. Desde 1929 la Ciudad del Vaticano adoptaba 

automáticamente la mayor parte de la legislación italiana, pero en 2008 anunció que ya 

no aceptaría automáticamente las leyes italianas como propias debido a que éstas se 

confrontaban cada vez con más frecuencia con los principios ideológicos de la Iglesia 

católica”.655 

                                                 
652 Ibídem. Pág. 81. 
653 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
654 Véase la “LEGGE N. VIII: NORME COMPLEMENTARI IN MATERIA PENALE”.  2013. 

Disponible en su versión original en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC-OP-

SC/Shared%20Documents/VAT/INT_CRC-OP-SC_AIS_VAT_16025_O.pdf 
655 El Mundo.es. (31/12/2008) “El Vaticano dejará de aplicar las leyes italianas con la llegada del nuevo 

año” Mensaje en un blog. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/31/internacional/1230724503.html   visitado el  21/03/2019. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/31/internacional/1230724503.html
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Ya mencionamos cuando abordamos el estado Italiano lo acontecido durante el 

World Pride 2000, y el posicionamiento del Vaticano al respecto. 

Con respecto a la identidad de género, la doctrina católica, según palabras de J. 

A, Fuentes: “por tanto la antropología cristiana considera la identidad sexual como un 

hecho indiscutible que afecta a toda la persona y que está por encima de su voluntad. De 

modo que cuando se manifiestan situaciones excepcionales, como el transexualismo, se 

califican como alteraciones que se deben tratar y reconstruir en la medida de lo 

posible”.656 No es aceptada, puesto que solo Dios tiene la capacidad de modificar los 

cuerpos. 

Con estos datos, es evidente que difícilmente la iglesia católica, y el Estado 

Vaticano, legislen de un modo u otro, reconociendo los derechos de los menores trans. 

Tanto TGEU como ILGA, no han sido capaces de recopilar datos sobre la 

situación del colectivo LGTBI en este estado, no hay datos sobre personas que 

pertenezcan a este colectivo, y no se han podido elaborar estadísticas a día de hoy, no 

existen datos sobre cuantos menores viven en el vaticano, sí que hay datos de que si 

estos menores son familiares de trabajadores pueden residir dentro del estado, pero en el 

momento que esta circunstancia termine, de manera automática estas personas pasarán a 

tener nacionalidad italiana.657 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
656 FUENTES, J. A.  Desviaciones de la sexualidad. Parafilias y transexualismo en las causas de nulidad 

matrimonial canónica.  Ius Canonicum, Vol . Pág. 277. 2013. 
657 EL PERIÓDICO. La ciudadanía vaticana ya no se concederá automáticamente a todos los residentes. 

2011.  Mensaje en un blog, disponible en: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20110301/la-

ciudadania-vaticana-ya-no-se-concedera-automaticamente-a-todos-los-residentes-909986  visitado el 

21/03/2019 a las 21.36. 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20110301/la-ciudadania-vaticana-ya-no-se-concedera-automaticamente-a-todos-los-residentes-909986
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20110301/la-ciudadania-vaticana-ya-no-se-concedera-automaticamente-a-todos-los-residentes-909986
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CAPÍTULO IV 

4 SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES TRANS EN ESPAÑA. 

 

La transexualidad no es una enfermedad, la transfobia sí. 

      (Isidro García Nieto, 2016.) 
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Vistos los anteriores capítulos, podemos deducir que, en España, se han 

producido progresos legislativos muy importantes en relación con el reconocimiento de 

los derechos del colectivo LGTB con carácter general, y, de manera particular al tema 

que nos atañe, respecto a las personas transexuales, sin olvidar a los menores trans, 

objeto de esta tesis, si bien es cierto que, con relación a ellos, el asunto, como veremos 

más adelante, es un tanto especial.  

Como analiza Alventosa del Río:  

“Todavía no se ha erradicado la discriminación de las personas transexuales y 

aún quedan determinadas situaciones en las que no se ha alcanzado una total igualdad o 

un pleno reconocimiento de derechos para las personas pertenecientes a este colectivo, 

siendo la identidad de género la situación menos reglamentada en nuestro ordenamiento 

jurídico, lo que suscita muy diferentes conflictos que se han resuelto en los tribunales, 

sobre todo las cuestiones relativas a la identidad personal y al matrimonio, a falta de una 

regulación específica”.658 

Según el informe presentado por ECRI para la situación española en el año 

2018: “El número considerable de discursos homofóbicos y transfóbicos y de incitación 

a la discriminación y a la violencia que se ponen de relieve en este informe muestran 

que se necesitan esfuerzos adicionales para fomentar la aceptación y el entendimiento 

de las personas LGBT en todos los sectores de la sociedad. Dicha aceptación y 

entendimiento son una condición previa importante para permitir que más personas 

LGTB muestren de un modo abierto su identidad sexual y su identidad de género. En la 

encuesta a las personas LGBT realizada por la FRA, el 47 por ciento de la población 

LGBT entrevistada respondió que nunca, o rara vez, habían revelado en el trabajo su 

orientación sexual o su identidad de género. El 85 por ciento respondieron de la misma 

manera en relación con su escolarización” .659 

Con relación específica a la transexualidad, el diario Público, con motivo del día 

internacional contra la transfobia publicó un artículo en que decía:  

                                                 
658 ALVENTOSA DEL RÍO, J.. Menores transexuales. Su protección jurídica en la Constitución y 

legislación española. Revista Española de Derecho Constitucional, 2016. 107, 153-186. doi: 

http://dx.doi.org/10.18042/cepc/redc.107.05. 
659 EUROPEAN COMISION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE. (ECRI) ECRI - Country 

monitoring in Spain. 2018. Disponible en su versión original en: https://www.coe.int/en/web/european-

commission-against-racism-and-intolerance/spain  . Visitado el 03/04/2019 a las 13.56. 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/spain
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/spain
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“En términos globales, ILGA Europa cuantifica en un 67% los derechos 

conquistados por el colectivo en España, obteniendo plena igualdad en ámbitos como la 

familia (igualdad en el matrimonio o en la adopción) y en espacios dentro de la sociedad 

civil (con total ausencia de leyes que atenten contra la libertad de expresión o de 

reunión del movimiento). No obstante, España tiene un largo camino por recorrer en 

materia de igualdad y no discriminación o en crímenes y discurso de odio”.660  

Según el informe realizado por ILGA en 2019, denominado Raimbow Europe 

Index 2019, donde se valora el respeto hacia los derechos humanos del colectivo LGTBI 

en el país, España ha bajado al puesto 11,  entre otras cosas, por no sacar adelante las 

reformas legales previstas para mejorar la situación jurídica de las personas trans, y de 

manera especial, la situación jurídica de los menores trans españoles.661  

Es interesante ver el análisis histórico que presenta la asociación ATC Llibertat 

(Asociación de Transexuales de Cataluña) en el que se plantea un desarrollo histórico de 

la situación legal de las personas trans desde su origen en 1928662, donde, explica 

ATC, es el año en el que por primera vez la homosexualidad entra en el código penal.663 

Como hemos ido comprobando, que la homosexualidad aparezca en un código penal, 

tiene dos lecturas, la primera y evidente, es la criminilización del concepto en sí mismo, 

algo que la historia nos ha ido demostrando poco a poco que era un error, la otra visión 

es, que es a partir de este momento en España, cuando la homosexualidad se hace 

visible, tiene nombre, se legisla (aún en contra) y es, como nos explica ATC, justo el 

momento en el que empieza realmente el movimiento LGTBI en nuestro país.664 

El recorrido histórico es muy interesante, ATC plantea que:  

                                                 
660 VALVERDE, N. Una conmemoración con la LGTBIfobia más presente que nunca en España.  

Público. 20183. Disponible en: https://www.publico.es/sociedad/dia-transfobia-conmemoracion-

lgtbifobia-presente-espana.html. Visitado el  03/04/2019 a las 17.30. 
661 Rainbow Europe Index 2019. Op. Cit. Pág. 1. 
662 ALTMANN, W.  Vicio repugnante en lo social, aberración en lo sexual, perversión en lo psicológico 

y defecto en lo endocrino. Un ensayo bibliográfico sobre la homosexualidad y los homosexuales bajo la 

dictadura franquista. Iberoamericana. (2001-), 6(22), 193-210. Donde nos explica que el nuevo Código 

Penal estuvo vigente cuatro años, entre 1928 y 1932. El artículo 69 sobre “abusos deshonestos” 

especificaba que “cuando tuviere lugar con personas del mismo sexo del culpable, se impondrá la pena de 

dos a doce años de prisión” con lo que la condena se agravaba respecto a los abusos deshonestos 

cometidos con personas de distinto sexo, llegando a suponer hasta casi el doble. Y el artículo 616 

establecía: ”El que habitualmente o con escándalo, cometiere actos contrarios al pudor con personas del 

mismo sexo, será castigado con multa de 1.000 a 10.000 pesetas e inhabilitación especial para cargos 

públicos de seis a doce años”. 
663 ATC Llibertat. transexualidad en España: una cuestión de derechos. 2018. Mensaje en un Blog. 

Disponible en: https://atclibertad.wordpress.com/2018/07/02/transexualidad-en-espana-una-cuestion-de-

derechos/  Visitada el 03/04/2019 a las 17.45. 
664 Ibídem. Pág.1. 

https://www.publico.es/sociedad/dia-transfobia-conmemoracion-lgtbifobia-presente-espana.html
https://www.publico.es/sociedad/dia-transfobia-conmemoracion-lgtbifobia-presente-espana.html
https://atclibertad.wordpress.com/2018/07/02/transexualidad-en-espana-una-cuestion-de-derechos/
https://atclibertad.wordpress.com/2018/07/02/transexualidad-en-espana-una-cuestion-de-derechos/
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“Durante el primer bienio de la República (1931-1933), en el ámbito reformista 

jurídico, uno de los principales defensores de romper con la legislación homófoba de 

1928 fue el ya citado Luis Jiménez de Asúa, a la sazón diputado a Cortes y militante del 

PSOE. Él, y la parlamentaria del Partido Radical Socialista Victoria Kent, fueron los 

encargados de redactar el nuevo Código Penal de 1932”.665 

Durante el franquismo aparecieron las teorías de la “defensa social”,666 con este 

concepto, se abrió la puerta a que los delitos no solo se evitaran tras su ejecución, si no 

que el estado trataba de evitar que “algo” pudiera ocurrir antes de que ocurriera. ATC a 

este respecto plantea que: ç 

“Así, pues, las teorías de la “Defensa Social” terminaron imponiéndose con una 

aureola progresista al incluir la reinserción y el cientifismo en el sistema penal, pero a la 

vez fue un concepto fácilmente adaptable por Franco para integrar la homosexualidad 

entre los grupos criminalizados por esta ley en 1954, logrando así catalogar al 

homosexual como un potencial criminal de un delito sexual.667 

A partir de este momento en nuestra historia aparece la ley de vagos y 

maleantes,668 que Galván analiza detalladamente, y donde nos explica que estuvo 

vigente hasta 1970 sustituida posteriormente por la Ley de Peligrosidad Social en mayo 

de 1971, habilitándose las cárceles de Huelva y Badajoz para el cumplimiento de 

medidas para la reeducación. Como dice Altmann: “La idea de la separación de los 

homosexuales en centros especiales para <resocializarlos y curarlos> existía ya en los 

años cincuenta”.669  

Como podemos comprobar, estos cambios legislativos, se estructuran para 

organizar supuestas “curaciones” donde se hace una lectura totalmente patologizante, 

dando a la homosexualidad el mismo status que una enfermedad mental.670 Llegados a 

este punto, comprobamos de manera reiterativa que la transexualidad no aparece de 

manera específica en los códigos penales o en el mencionado reglamento de 1971, no 

                                                 
665 Ibídem. Pág.1. 
666 DE CARDONA, J. M. N. La nueva Defensa Social (un movimiento de política criminal humanista): 

consideraciones sobre un libro de Marc Ancel. Anuario de derecho penal y ciencias penales. 1966.  19(2), 

265-273. 
667 ATC Llibertat. Óp. Cit. Pág. 1. 
668Glv´N, V..  De vagos y maleantes a peligrosos sociales: cuando la homosexualidad dejó de ser un 

delito en España (1970-1979). Daimon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 6 (2017), 67-82. 
669 ALTMANN, W. Ibidem. Pág. 196. 
670 Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social. Actualmente derogada, 

disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1970-854. 

http://www.mujeresenlahistoria.com/2014/01/la-primera-abogada-victoria-kent-1889.html
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obstante ha quedado plasmado que las personas trans durante la dictadura franquista, 

estaban dentro del abanico del concepto “homosexual”, claro ejemplo de ello, son todos 

los testimonios de las personas trans recluidas durante años en estos centros 

penitenciarios.671 

Con la llegada de la transición y gracias a las reivindicaciones sociales y como 

consecuencia de los conflictos planteados, en España se ha ido integrando poco a poco 

la idea de que la identidad de género necesitaba protección jurídica y cierta regulación 

(a veces no positiva y en algunos casos incluso patologizante), es a partir de la llegada 

de la constitución de 1978, con su “interpretable” artículo 14, y el manido abanico de la 

nomenclatura “cualquier otra condición social”,672 cuando la sociedad civil española 

comienza a reaccionar y a tener en cuenta la identidad de género en diversas normas de 

nuestro ordenamiento jurídico.673  En la esfera legislativa ha sido de suma importancia 

la Ley 3/2007, de 15 marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención 

relativa al sexo de las personas, que analizaremos detenidamente más adelante y que 

permite en el ámbito jurídico el cambio de nombre en el registro civil y la mención al 

sexo a mayores de edad, por lo que, los sujetos jurídicos, es decir, los menores tras y sus 

circunstancias especiales, sobre los que versa esta tesis doctoral, quedan fuera de esta 

Ley. 

                                                 
671 Véase como ejemplo el caso de la transexual Silvia reyes encarcelada en Badajoz entre 1974 y 1975, 

en la noticia aparecida en elPeriódico.com (26/12/2018) “Los rostros de la represión franquista: las 

transexuales no teníamos otra salida que la prostitución” . 
672 BENÍTEZ, O. S. La identidad de género como derecho emergente. Revista de estudios políticos. 

2015(169), 75-107. 
673CONSTITUCION ESPAÑOLA. (art. 14); Código Penal (arts. 22 y 428); de manera indirecta en el 

Código Civil al permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo (art. 44) y en la legislación 

autonómica sobre parejas de hecho; en la legislación laboral (art. 96.1 de la Ley 36/2011, de 10 de 

octubre, reguladora de la jurisdicción social); y en la legislación sanitaria (art. 7 de la Ley 33/2011, de 4 

de octubre, General de Salud Pública). 
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Fuente: @elperiodico/@EPGraficos; disponible en: 

https://twitter.com/epgraficos?lang=es 
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Alventosa del Rio, J. advierte que la falta de regulación sobre la identidad de 

género de los menores de edad en la legislación estatal, ha ido desarrollando a partir del 

año 2007, diferentes normas que proceden, o tienen su origen en la transexualidad o de 

la identidad de género.  

No debemos perder la perspectiva de que estamos hablando de menores trans, 

por tanto, como hemos mencionado anteriormente, no hay una norma estatal que los 

ampare, sin embargo nuestra Constitución prevé en su Título VIII, De La Organización 

Territorial del Estado, Capítulo tercero; De las Comunidades Autónomas, en sus 

artículos del 143 al 158.674 

De  modo que, los mencionados artículos solo dan traspaso para la actuación de 

los poderes públicos en la defensa de los derechos de los menores trans en unos ámbitos 

concretos de la justicia, como son; el ámbito sanitario (siempre que no afecte a las 

tarjetas sanitarias y al cambio de nombre en ellas puesto que este aspecto es estatal);675 

en el ámbito laboral (respetando el marco jurídico estatal del Estatuto de los 

trabajadores);676 en la esfera de la asistencia social, (el Estado tiene competencia sobre 

legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 

ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas),677 en la esfera familiar, de 

la juventud y de la educación ( recordemos que el Estado tendrá competencia exclusiva 

sobre la “regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de derecho y el cumplimiento de los deberes 

constitucionales”),678  sin olvidar la promoción de la igualdad, la visibilidad de los 

menores trans y la no discriminación de dicho colectivo con carácter general.  

                                                 
674 DEL ESTADO, B. O. Constitución Española. Madrid: Ministerio de la Presidencia. 1978. Revisada 

10/12/2006. 
675 El artículo 57 de la Ley de cohesión y calidad del SNS establece que el acceso de los ciudadanos a las 

prestaciones de la atención sanitaria se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual, como 

documento administrativo que acredita determinados datos de su titular. El control de estos datos 

pertenece al sistema estatal de sanidad. 
676 El Estado posee la regulación de las relaciones laborales, así como la potestad para desarrollar la 

legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social; las Comunidades Autónomas, por su 

parte, ejecutan la legislación laboral, desarrollan las normas estatales en materia de Seguridad Social y 

ordenan, como competencia exclusiva, la política de asistencial social. 
677 Véanse los artículos 149.1. 17º, C.E. y el 148.1. 20º, C.E. 
678 BONAL, X., RAMBLA, F. X., CALDERÓN, E., & PROS, N. La descentralización educativa en 

España: Una mirada comparativa a los sistemas escolares de las comunidades autónomas. Fundació 

Carles Pi i Sunyer. 2005. 
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Con carácter general, estamos ante normas que no son muy extensas, que, en la 

mayoría de los casos, como veremos con detenimiento, con argumentos muy parecidos, 

tanto en los preámbulos como en los corpus jurídicos, siempre respetando el principio 

constitucional de solidaridad (art. 2 CE)  

Como hemos explicado anteriormente, la falta de una ley estatal integral y el 

desarrollo legislativo realizado por algunas Comunidades Autónomas679 hace que sea 

necesario destacar en esta tesis doctoral la importancia que tienen estas normas para los 

menores trans, ya que, de un modo u otro, es en este tipo de reglamentos donde, por vez 

primera, se hace referencia concreta a la situación jurídica en la que se encuentran estos 

menores, pasando a formar parte del corpus jurídico de un estado, que fue de los 

primeros en legislar en materia de identidad de género, (2007) pero que ahora se 

encuentra en el puesto nº 11 del ranquin realizado por ILGA en 2019.680 debido 

precisamente a la no inclusión de los menores trans en la Ley 3/2007 de 15 de marzo, 

países como Malta, Bélgica, Noruega, U.K., Finlandia, Francia, Portugal o Dinamarca, 

de un modo u otro, han flexibilizado sus requisitos para el cambio de nombre registral y 

la mención al sexo, llegando incluso alguno de ellos, como hemos visto detenidamente 

en el capítulo anterior a la total autodeterminación, sin absolutamente ningún requisito 

previo. 

Sin embargo, como argumenta Alventosa del Rio:  

“Hay que tener en cuenta que en el seno de nuestro ordenamiento existe un 

conjunto de disposiciones jurídicas que regulan de modo concreto la situación de los 

menores de edad, con independencia de su condición o circunstancias individuales o 

sociales, y que existen otras normas de carácter general que les son también de 

aplicación. En este contexto se debe situar el examen de los derechos de los menores 

transexuales.”681 

 

4.1 Normas de aplicación a los menores en trans en España. 

 

                                                 
679 Solo quedan fuera de tener regulación específica Ceuta y Melilla, si bien,  Asturias y Cantabria han 

preparado sendos Anteproyectos de Ley,  Castilla la Mancha solo tiene un Protocolo de actuación con 

menores Trans, y Castilla y León una Proposición de Ley. 
680 Rainbow Europe Index 2019. Óp. Cit. Pág. 1. 
681 ALVENTOSA DEL RÍO, J.  Menores transexuales. Su protección jurídica en la Constitución y 

legislación española. Revista española de derecho constitucional, 2016. 36(107), 153-186. 
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La norma más importante del sistema jurídico español es la Constitución de 

1978, concebida para el amparo, con carácter general, de las personas que conviven en 

nuestro país, debería entenderse, por tanto, que del mismo modo lo tendría que hacer 

con la situación de los menores trans, sin embargo, la realidad de estos menores es que 

existen determinadas situaciones jurídicas, que los sitúan en inferioridad de condiciones 

y hacen que este amparo constitucional quede un tanto desajustado (claro ejemplo, la 

cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo el 16 de marzo de 

2016).682 

Para comenzar este análisis, debemos ir conociendo los diferentes artículos en 

los que, de un modo u otro, en la Constitución Española, se hace mención a nuestro 

grupo focal. 

El derecho como concepto, es interpretable,683 un menor, primero es persona,684  

dentro de ese análisis, la constitución se concibió para ampararles en su totalidad e 

                                                 
682 ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala Primera de lo Civil)  Recurso nº 1583/2015 de 10 de marzo 2016; 

Véanse las motivaciones: «Segundo.- Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por infracción del principio 

de exactitud registral y de la doctrina jurisprudencial relativa al mismo y al predominio de la realidad 

extrarregistral (Sentencias del TS de 31 de octubre de 1898, de 14 de noviembre de 1994, de 5 de febrero 

de 1999, de 15 de febrero de 2000 y de 7 de febrero de 2003), al no permitir a los menores transexuales la 

rectificación vía judicial de la mención relativa al sexo que figura en su inscripción de nacimiento a fin de 

que concuerde con la realidad extrarregistral». Y; «Tercero- Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por 

infracción del principio del interés superior del menor, en relación con la doctrina jurisprudencial que 

impone la interpretación de las normas atendiendo al interés superior del menor (sentencias de 17 de 

febrero de 2015, de 6 de febrero de 2014, y 1 de abril de 2011), al interpretar que el artículo 1º de la Ley 

3/2007 reserva a los mayores de edad la legitimidad ad causam para demandar la rectificación registral 

tanto mediante expediente gubernativo como por vía judicial». 
683 PÉREZ LUÑO, A. E. Humanos, D. Estado de derecho y Constitución. Tecnos, Madrid. 2001. 
684  Según la sinopsis del artículo 12 de la CE, la edad es un estado o cualidad física de la persona que se 

ostenta de forma temporal y se encuentra en constante avance. Puede definirse como el tiempo de 

existencia de una persona contado a partir del momento en que se produce su nacimiento, es decir, el 

período de tiempo que media entre la separación del claustro materno y el momento que se considere de 

la vida de una persona. 

     El ordenamiento jurídico lo utiliza en numerosos supuestos. El más importante de todos es el de la 

determinación de la capacidad de obrar de las personas, expresión que, como es sabido, se utiliza para 

aludir a la posibilidad, aptitud o idoneidad que tienen los seres humanos para ejercer o poner en práctica 

los derechos y obligaciones de que son titulares. 

     La relación entre edad y capacidad de obrar no está exenta de polémica. Se ha dicho desde antiguo que 

el factor determinante de la capacidad de obrar de una persona no debería ser el dato objetivo del tiempo 

transcurrido desde su nacimiento, sino el dato subjetivo de su aptitud y madurez para comprender y 
asumir las consecuencias de sus actos. No obstante, en aras de la seguridad jurídica, el factor edad ha 

terminado por imponerse con carácter general. 

     Los ordenamientos jurídicos suelen establecer un límite de edad, llamado mayoría de edad, que 

determina el paso de la incapacidad general de la persona a su capacidad de obrar plena, es decir, la 

posibilidad de ejercer por sí misma los derechos y obligaciones atinentes a su persona y bienes. Con todo, 

la división no es tan tajante como pudiera parecer, pues los mayores de edad pueden sufrir limitaciones a 

su capacidad (por ejemplo, por incapacitación) y los menores tienen siempre cierta capacidad en función 

de su edad y sus condiciones de madurez (por ejemplo, para trabajar). 

     La Constitución ha fijado, en su artículo 12, la mayoría de edad de los españoles en los 18 años. Este 

límite de edad equipara al ordenamiento español con los de su entorno político y cultural (Francia, 
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integridad,685 por tanto, debemos  señalar los artículos relativos a los derechos 

fundamentales, y al respeto a la dignidad de la persona de modo genérico (arts. 10 y 15 

y ss.), con carácter específico, tenemos el precepto fundamental en el que se basa el 

principio de igualdad y no discriminación de las personas ( art. 14), un precepto 

extremadamente importante para todo lo que tiene que ver con la identidad de género, 

ya que, aun siendo de modo indirecto, elimina las posibles situaciones discriminatorias 

motivadas por esta condición, al ser un precepto genérico, la interpretación literal de la 

norma hace que los menores de edad queden amparados bajo su regulación, como vimos 

en el capítulo primero, menores de edad también incluye a jóvenes y adolescentes.686 

Continuando con este repaso es igualmente importante el art. 27, que consagra el 

derecho a la educación, entendiéndose este derecho fundamental, como un concepto 

primordial, donde los espacios educativos, deberían ser entornos de aprendizaje, 

espacios donde compartir, y que la libertad y la diversidad sean esenciales para el 

conocimiento humano, dando cabida a todas las identidades, evitando prejuicios y 

tratando de fomentar la igualdad y no discriminación. 

Relevante es el art. 39, que establece el principio de protección a la familia y la 

igualdad de los hijos, no obstante, con relación a los menores trans, es de vital 

importancia el art. 39.4 dispone que: “Los niños gozarán de la protección prevista en los 

acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. 

De otro lado, hay que recordar que en el art. 48 se establece que a la juventud se 

le debe garantizar su participación en el desarrollo de la sociedad de la que forman parte 

y la protección de sus derechos en el seno de esta, lo que debe aplicarse también a los 

menores y jóvenes trans. 

No obstante, y a modo de repaso, conviene recordar lo que se analizó de manera 

amplia en el primer capítulo y que afecta a los derechos humanos de los menores, 

normas firmadas y ratificadas por el Estado español y de obligado cumplimiento: 

                                                                                                                                               
Alemania, Italia, etc.) y supone el punto de llegada de un largo proceso histórico de rebaja de la mayoría 

de edad, tradicionalmente situado en España en un momento posterior de desarrollo de la persona (en las 

Partidas, 25 años; en la redacción original del Código Civil, 23 años; y en la Ley de 13 de diciembre de 

1943 y en la redacción dada al Código Civil por la reforma de 1972, 21 años). 
685 CORRAL, B. A. Minoría de edad y derechos fundamentales. Tecnos. MADRID. 2003. 
686 DÍAZ BARRADO, C.M. «Nota Introductoria», en F. M. Mariño Menéndez y C. M. Díaz Barrado 

(coords.), Código sobre protección internacional de la infancia, Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid. 

1998. 
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Otras normas a tener en cuenta: 

4.2 Declaración Universal de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 

1959 (SP/LEG/19269). 

Principio 2 

Principio 7 

4.3 Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, Nueva York, 20 de noviembre de 1989 

(SP/LEG/2463). 

Art. 9.1 y 3 

Art. 18 

Art. 20.1 

Art. 21 a) 

Art. 37 c) 

Art. 40.2 b) iii) 

4.4 Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por el Parlamento 

Europeo en su resolución A3-0172792 (SP/LEG/20662). 

Apdo. 8.13 

Apdo. 8.14 

En enero de  2019 el Gobierno de España se vio en la necesidad de realizar el 

Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia 

Frente a la Violencia, que en su exposición de motivos destaca que: 

 “En el Derecho español se han producido avances importantes en la 

consideración del niño, niña y adolescente como sujetos de derechos, así como en su 

protección frente la violencia, como ilustran la reforma operada por la ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la Ley Orgánica 8/2015, de 

22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de 

protección de la infancia y la adolescencia . La citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, dispuso la obligación de los poderes públicos de desarrollar actuaciones de 

sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato 

http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F19269&cod=0010fA0Gb0GA2MV0%2Fe0HG00A0GV0H601l00m09P1S%3D29E08K1Aa1Cr0JP18%3D1iU0HF0yb0GE0HQ0Li0m20Hb01i00d0Hl0391jV
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F19269&cod=0010fA0Gb0GA2MV0%2Fe0HG00A0GV0H601l00m09P1S%3D29E08K1Aa1Cr0JP18%3D1iU0HF0yb0GE0HQ0Li0m20Hb01i00d0Hl0391jV
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F2463&cod=01%2D0Hu17U0Gz0GA1r60%2650HF1gK0G%2D0H51jQ00%2D09P17T29E08K1C51Ci0JP1F91iI0G%5F1IB0H90H51Dd0ml0HF0yd01c
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F2463&cod=01%2D0Hu17U0Gz0GA1r60%2650HF1gK0G%2D0H51jQ00%2D09P17T29E08K1C51Ci0JP1F91iI0G%5F1IB0H90H51Dd0ml0HF0yd01c
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F2463&cod=01%2D0Hu17U0Gz0GA1r60%2650HF1gK0G%2D0H51jQ00%2D09P17T29E08K1C51Ci0JP1F91iI0G%5F1IB0H90H51Dd0ml0HF0yd01c
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F20662&cod=00C1Ry07G01j2AG0Bl0Lk01f0Ag01k0H70A%2D0FV0H607F2MO29Q07l07o1yz07P2JI1%5F108K1T10%2FH08K1%2Fu0F%2607k1yF0Vl
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F20662&cod=00C1Ry07G01j2AG0Bl0Lk01f0Ag01k0H70A%2D0FV0H607F2MO29Q07l07o1yz07P2JI1%5F108K1T10%2FH08K1%2Fu0F%2607k1yF0Vl
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infantil, y establecer los procedimientos necesarios para asegurar la coordinación entre 

las Administraciones Públicas competentes”.687 

No menos importante es la siguiente justificación expuesta por el Gobierno de 

España:  

“Si bien, es difícil estimar la dimensión de la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes, porque muchos no sólo no saben cómo denunciarlo, sino que ni siquiera 

son conscientes de estar siendo agredidos, dos son los ámbitos donde los poderes 

públicos han de permanecer especialmente alerta: el familiar y el educativo. Según 

datos de las organizaciones de infancia, aproximadamente la mitad de las notificaciones 

de sospecha de maltrato infantil se producen en el ámbito familiar, mientras que más de 

cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes en España perciben la escuela como un 

lugar inseguro, donde están expuestos a sufrir abusos físicos o emocionales y malos 

tratos. En definitiva, las garantías de que disfrutan hoy los niños, niñas y adolescentes 

constituyen una protección eficaz frente a graves abusos que han sufrido en otras 

épocas, pero no han conseguido erradicarlos. Como tampoco han conseguido garantizar 

unas condiciones de vida que permitan a todas las personas menores de edad explotar al 

máximo sus capacidades naturales”.688 

 Por último, dado que como hemos dicho anteriormente, las comunidades 

autónomas han ido avanzando en materia legislativa con respecto a los derechos de los 

menores trans, es importante traer a colación la siguiente exposición de motivos del 

mencionado Anteproyecto de Ley, que dice:  

“Por otro lado, esta nueva norma persigue establecer en colaboración con las 

Comunidades Autónomas un sistema de protección uniforme en todo el territorio del 

Estado frente a la vulneración de derechos que significa la violencia contra la infancia y 

la adolescencia, y que supere la fragmentación del modelo actual. Así, dentro de su 

ámbito competencial, las Comunidades Autónomas han ido incorporando en su 

normativa de protección a la infancia referencias específicas a la violencia contra los 

niños, niñas y adolescentes pero no existe ni un concepto común de violencia ni un 

tratamiento igualitario”.689 

                                                 
687 ESPAÑA. Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la 

Adolescencia Frente a la Violencia de 8 de enero de 2019. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/docs/LO_proteccion_integral_violencia_menores.pdf. 
688 Ibídem. Pág. 2. 
689 Ibídem. Pág. 3. 
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Este anteproyecto de Ley, tiene el objeto de unificar criterios, aclarar conceptos 

y adecuar nuestras normas a los mandatos internacionales.690  

Como vemos, en el Derecho español se están produciendo avances destacables 

con respecto a los menores trans como sujetos de derecho, así como en su protección 

frente la violencia, de este modo, podemos ver como se evoluciona y se da visibilidad a 

un colectivo que durante mucho tiempo no ha sido tenido en cuenta, nuestra sociedad va 

cambiando, prueba de ello es la norma más importante que existe en nuestro 

ordenamiento jurídico sobre los menores, tal y como detalla Alventosa del Rio en su 

artículo:  

“La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación del Código Civil (CC) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En su 

Preámbulo se señala que dicha Ley introduce la condición de sujeto de derechos a las 

personas menores de edad y que va reflejando progresivamente una concepción de las 

personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con 

capacidad de modificar su propio medio personal y social, de participar en la búsqueda 

y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los 

demás”.691  

Alventosa del Río, explica que esta Ley es aplicable a todos los menores de 

dieciocho años que se encuentran en territorio español, salvo que en virtud de la ley que 

les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad (art. 1). 

La autora nos advierte de que esta ley considera a los menores como sujetos de 

derecho, y, sobre todo, de los derechos fundamentales; por otro lado, que reconoce la 

                                                 
690 Ibídem. Pág. 2.  Véanse a este respecto la exposición de motivos que explican las demandas 

internacionales realizadas al Estado Español: “el Comité de Derechos del Niño, con ocasión del examen 

de la situación de los derechos de la infancia en España en 2010, recomendó a nuestro país que se 

aprobase una ley integral sobre la violencia contra los niños, parecida a la aprobada contra la violencia de 

género, que garantizase la reparación de sus derechos y unas normas de atención mínimas en las 

diferentes comunidades autónomas. El Comité volvió a recomendar que se agilizase la adopción de la ley 

integral sobre la violencia contra los niños tras su examen de la situación de los derechos de la infancia en 

España en el año 2018. Por otra parte, el Consejo de Europa ha desarrollado importantes estándares 

internacionales para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como son 

el Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de 

Lanzarote); el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

08/01/2019 Texto sometido a trámite de información pública 1 doméstica (Convenio de Estambul); el 

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos; o el Convenio sobre la 

Ciberdelincuencia. Asimismo, la Estrategia del Consejo de Europa para los derechos del niño (2016-

2021) también reafirma su llamamiento a todos los Estados miembros para acabar con todas las formas de 

castigo físico contra la infancia en todos los ámbitos”. 
691 ALVENTOSSA DEL RÍO. J.  Óp. Cit. Pág. 161.  
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autonomía de actuación de estos; y, por último, que en su aplicación primará el interés 

superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (art. 

2).692 

Esta norma ha sido modificada en distintas ocasiones, (la más reciente, el nuevo 

Anteproyecto de Ley de enero de 2019), pero para el tema de nuestro análisis, la 

modificación más destacable es la acometida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,693 ya que  en 

esta modificación se ha introducido la referencia a la orientación sexual e identidad de 

género de los menores y se ha establecido como un criterio general de interpretación del 

interés superior del menor la preservación de su orientación e identidad sexual (art. 2.2, 

d), sin que pueda prevalecer discriminación por dicha razón.694 

Es importante destacar la importancia que da el legislador al deber que tienen los 

menores de respeto a la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las 

que se relacionen estos, con independencia de su edad y de su orientación e identidad 

sexual (art. 9 quinquies, 2, a) 

Cabe destacar por su relevancia como el legislador tiene en cuenta el principio 

rector de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores, «el libre 

desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual» (art. 11.2, 

l).  

Alventosa nos advierte en su artículo que a los menores también se les otorga 

una especial protección en las leyes de carácter ordinario que regulan determinados 

extremos sobre la situación de estos (como el CC, Código Penal o legislación sanitaria) 

y en las leyes de protección de la infancia y de la juventud que han ido publicando las 

CC. AA., que toman como punto de referencia la LO 1/1996 y la Convención de los 

Derechos del Niño. (Alventosa del Rio, J. 2016)  

No obstante, en este punto, es necesario advertir que en la mencionada 

legislación no se hace ninguna referencia explícita a la situación de los menores trans, 

aunque, como hemos analizado, esta legislación les sea de aplicación, de nuevo queda al 

                                                 
692 Ibídem. Pág. 162. 
693 ESPAÑA. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470. 
694 Ibídem. Véase la modificación nº 6 del art. 11. 
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albor de la interpretación, aunque, estas interpretaciones cada vez van quedando más 

ajustadas. 

 

4.5 Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la 

mención relativa al sexo de las personas. 

 

Desde el año 2007 en España es posible la rectificación registral de la mención 

relativa al sexo gracias a la Ley 3/2007 de 15 de marzo. La promulgación de la Ley, 

contó con el fuerte apoyo de los emergentes colectivos LGTBI, así como el esfuerzo 

personal del secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo y la futura primera 

diputada trans Carla Antonelli695, esta norma fue aprobada por el Parlamento Español 

el día 15 de marzo de 2007, ratificada por el Congreso de los Diputados el 1 de marzo 

de 2007 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 16 de marzo de 2007 (BOE núm. 

65, 2007, p. 11252) 

Según datos de la agencia EFE, los cambios de nombre y sexo en el registro civil 

casi se han duplicado en los últimos cinco años. En la mayoría de los casos corresponde 

a hombres que se sienten mujeres y son más frecuentes en personas menores de 30 

años.696 

Según los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al 

diputado socialista Antonio Hurtado,  280 españoles y españolas cambiaron su sexo y su 

nombre en el año 2012 frente a los 459 que lo hicieron en el 2016.697 

Desde marzo del 2007, cualquier ciudadano mayor de edad puede cambiar su 

inscripción en el registro civil relativa al sexo cuando la misma no se corresponda con 

su verdadera identidad de género, sin necesidad de haberse sometido a una cirugía de 

reasignación de sexo como establecía la legislación anterior, como observamos a 

                                                 
695 Véase la noticia aparecida el 01/03/2007 en el diario ElMundo, días antes de que saliera adelante la 

Ley definitivamente; El Mundo (3/03/2017) “Luz verde a la ley que permite el cambio registral de género 

sin necesidad de operarse”. Disponible en: 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/01/espana/1172760745.html  visitada el 08/04/2019 a las 

14.27. 
696 ELPERIÓDICO. Los cambios de sexo y nombre en España se han duplicado en los últimos 5 años. 

2017. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170606/los-cambios-de-sexo-y-

nombre-en-espana-se-han-duplicado-en-los-ultimos-5-anos-6086071. 
697 Ibídem. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/01/espana/1172760745.html
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primera vista, nos encontramos de lleno con “cualquier ciudadano mayor de edad”, por 

tanto, los menores trans automáticamente quedan fuera del amparo de esta Ley.  

Según la noticia aparecida en el diario Elpariódico.com:  

“60 menores de 0 a 17 años han cambiado su sexo y nombre en el registro entre 

2012 y 2016 (en 44 de ellos el origen era varón), lo que supone que <los propios padres 

se están implicando en resolver el problema de sus hijos>".698  

El artículo continúa analizando que:  

“En general, los cambios de sexo y nombre se dan con más frecuencia entre los 

18 y los 30 años (el 54 % del total) y es especialmente significativo en este tramo de 

edad en los casos de mujer a hombre, que suponen el 67%”.699  

Por tanto, nos debemos hacer la siguiente pregunta, ¿cómo es posible que 

algunos menores trans hayan podido cambiar su nombre en el registro, si la Ley 3/2007 

no se lo permite? 

La respuesta es compleja, como observamos en el análisis realizado por la 

profesora Albert, M. en el diario Las Provincias en 2016, en diferentes comunidades 

autónomas se ha legislado para extender la medida a los menores, y no exigir más 

requisito que la auto declaración del sentimiento relativo al género.700 

Como deducimos de las palabras de la profesora Albert, en determinadas 

ocasiones, estos subterfugios legales pueden derivar en “vacatio legis” que hacen que 

determinadas normas, no se ajusten al principio de seguridad jurídica.701 La literalidad 

de sus palabras es clarificadora:  

“Bien: discutámoslo. Pero hagámoslo conforme a las reglas del juego vigentes. 

Vayamos a la ley 3/2007, modifiquémosla si tenemos el consenso necesario. Debatamos 

sobre ella, en cualquier caso. O logremos, como ha ocurrido, que se pronuncie sobre ella 

el Tribunal Constitucional. Pero no empleemos el marco competencial autonómico para 

intentar eludir mediante un atajo el cumplimiento de las garantías exigidas por la ley, 

creando una pseudo-identidad autonómica que no solo elude esas garantías, sino que, 

                                                 
698 ELPERIÓDICO.COM. Óp. Cit. Pág. 1. 
699 Ibídem. Pág. 1. 
700 ALBERT, M. Caminos jurídicos y atajos jurídicos. Sobre el cambio de nombre de los menores 

transexuales. Las Provincias. 2016. Disponible en: 

https://www.ucv.es/actualidad/todaslasnoticias/caminos-juridicos-y-atajos-juridicos-sobre-el-cambio-de-

nombre-de-los-menores-transexuales-marta-albert-las-provincias-1  visitado el 05/04/2019 a las 15.11 
701 Ibídem. Pág. 3. 

https://www.ucv.es/actualidad/todaslasnoticias/caminos-juridicos-y-atajos-juridicos-sobre-el-cambio-de-nombre-de-los-menores-transexuales-marta-albert-las-provincias-1
https://www.ucv.es/actualidad/todaslasnoticias/caminos-juridicos-y-atajos-juridicos-sobre-el-cambio-de-nombre-de-los-menores-transexuales-marta-albert-las-provincias-1
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además, no soluciona gran cosa a las personas afectadas, que sólo disfrutarán del 

cambio de nombre en algunos ámbitos de su vida (los de competencia autonómica) y 

que volverán a su nombre del DNI en el momento en que rebasen los confines de la 

Comunidad autónoma”.702 

No obstante, la realidad de los menores trans y la de sus familias, va más allá de 

un “nombre en un DNI”, su realidad, es que se encuentran, como ha quedado patente 

desde el inicio de esta tesis doctoral, en un limbo de invisibilidad jurídica, que poco a 

poco se va rellenando con interpretaciones jurídicas más o menos acertadas, la identidad 

de género va más allá del nombre, pero, no cabe duda a estas altura, que ese nombre es 

de suma importancia para la construcción de una identidad (como ha ratificado el TS), 

que, en la mayoría de los casos, se ve cuestionada por algo tan simple como unas pocas 

letras en un registro Civil. Es cierto que el legislador del año 2007 pretendía asegurar 

unas mínimas garantías jurídicas, entendiendo que los menores no las tenían aseguradas 

en ese momento, (cabe desatacar la lectura analítica acerca de que demasiada protección 

paternalista por parte de los estados paraliza y perjudica a determinados sujetos 

jurídicos altamente vulnerables) pero no es menos cierto, que el tiempo, la casuística, 

las normas en algunas comunidades autónomas, y las novedosas regulaciones registrales 

en los países de nuestro entorno,703 han derivado en que hayamos pasado de ser los 

pioneros en cuanto a la legislación sobre identidad de género, a pasar a ocupar la  11º 

posición en el año 2019.704 

 

Desde el año 2007, con la nueva Ley en vigor, ante las reiteradas negativas de 

algunos Registros Civiles a conceder las solicitudes de cambio de nombre por uso 

habitual a menores trans, los familiares comenzaron a unirse para luchar de manera 

individual en principio, y de manera colectiva posteriormente a conseguir que sus 

menores trans lograsen sus peticiones, y, a partir de julio de 2013 nace Chrysallis, la 

primera asociación de familias de menores trans en España, que según las palabras de 

Saida su presidenta: “Nace ante la necesidad apremiante de información de las familias 

                                                 
702 Ibídem. Pág. 3. 
703 Véase el capítulo III, bis, dedicado a las situación jurídica de los menores trans país por país; caso 

Malta, Bélgica, Noruega, U.K., Finlandia, Francia, Dinamarca, Portugal. 
704 ILGA Rainbow Europe Index 2019, Óp. Cit. Pág. 1. 
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y para favorecer al máximo el bienestar de los menores”.705  Posteriormente a 

Chrysallis, le siguen Fundación Daniela (2014); Arelas (2015); ATA Andalucía (2015); 

y las más recientes, Familias Transformando COGAM (2017) y Naizen (2019). 

La Asociación Chrysallis en 2014 realizó un encuentro entre familias para 

abordar los aspectos legales para realizar de manera adecuada las solicitudes de cambio 

reconociendo en estos encuentro que: “si la legitimación para solicitar la rectificación 

mediante el expediente gubernativo que prevé aquella Ley se limita a “Toda persona de 

nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello” (art. 1)”,706 

con todo esto, como venimos analizando, a los menores de edad trans, únicamente  les 

queda como vía para conseguir la rectificación en el Registro, la tramitación, en un 

principio es la miasma que se prevé para la solicitud de un adulto, esto es;  la vía 

judicial (contenciosa) que garantiza el artículo 92 de la todavía vigente Ley del Registro 

Civil de 1957, mediante la interposición de demanda contra el Ministerio Fiscal. Como 

no explica Aventin, desde el punto de vista procesal, la competencia objetiva y 

funcional para conocer de esa demanda corresponde al Juzgado de Primera Instancia 

que por turno resulte. Y puesto que no está prevenido un fuero territorial específico, el 

menor demandante tendrá facultad de elección entre el fuero de residencia del menor, o 

el del demandado.707 Como se ha mencionado anteriormente, la demanda debe 

sustanciarse por las normas del juicio ordinario, a tenor de lo prevenido en el art. 92 Ley 

del Registro Civil de 1957, conforme al cual las inscripciones sólo pueden rectificarse 

por sentencia firme recaída en juicio ordinario. Una vez entre en vigor la Ley del 

Registro Civil de 2011 (en principio, si no hay nuevo aplazamiento, está prevista para el 

30 de junio de 2020)708 la rectificación judicial de los asientos se ha de efectuar en 

virtud de resolución judicial firme de conformidad con lo previsto en el nuevo artículo 

781 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ella misma añade (art. 90). 

                                                 
705 GARCÍA CASUSO, S. Chrysallis.org,  Chrysallis: la Asociación de Familias de Menores 

Transexuales que lucha por sus derechos y bienestar. 2018.. Mensaje en un blog, disponible en: 

http://ovejarosa.com/chrysallis-la-asociacion-de-familias-de-menores-transexuales-que-lucha-por-sus-

derechos-y-bienestar/  visitado el 08/04/2019 a las 11.46. 
706 AVENTÍN BALLARÍN, N.) El Derecho y los menores transexuales (II Encuentro Estatal de 

Familias). 2014. Mensaje en un blog, disponible en: https://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-menores-

transexuales/ visitado el 09/04/2019 a las 13.40. 
707 Cf. el Auto del Tribunal Supremo de 3 septiembre 2013, y los que allí se citan. 
708 «BOE» núm. 175, de 22/07/2011. 

http://ovejarosa.com/chrysallis-la-asociacion-de-familias-de-menores-transexuales-que-lucha-por-sus-derechos-y-bienestar/
http://ovejarosa.com/chrysallis-la-asociacion-de-familias-de-menores-transexuales-que-lucha-por-sus-derechos-y-bienestar/
https://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-menores-transexuales/
https://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-menores-transexuales/
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Es destacable la labor constante de estas asociaciones por la visibilización de sus 

hijos y familiares, la autoayuda, la lucha por los derechos humanos del colectivo, 

siempre desde la perspectiva de consecución de sus objetivos. 

Uno de los principales logros de estas asociaciones fue crear una red de 

información para realizar las peticiones ante los Registros Civiles españoles, 

intercambiando información cuando en determinados puntos de España se había 

conseguido un cambio, se intercambiaban los autos, se cumplimentaban los formularios, 

se explicaban los pasos a seguir, todo ello con la colaboración de juristas y abogados 

que colaboraban con las distintas asociaciones anteriormente mencionadas,709 dando 

soporte a las familias y realizando los trámites necesarios en el caso de que las 

peticiones fuesen denegadas ( que en un principio, y sobre todo en la Comunidad de 

Madrid, esas negativas eran numerosas). 

En caso de que la respuesta fuese negativa, se recibía un Auto de denegación 

exponiendo dos posibles motivos:  

El primero alegando al artículo la disposición del artículo 54 de la Ley del 

Registro Civil. Que dice literalmente:  

“Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, 

los que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo”.710 

Como observamos, en el caso de los menores trans, lo que hace la ley es justo lo 

contrario a lo que se pretende, dado que, si la norma 3/2007 no permite el cambio de la 

mención al sexo a menores de 18 años, todas las peticiones realizadas por los menores 

trans van a ser incongruentes.711 

El segundo, alegando que el art. 1.1 de la Ley 3/2007 tenía un carácter general, 

por lo que la exigencia de mayoría de edad era aplicable no solamente al expediente 

gubernativo de rectificación de la mención registral del sexo y el nombre, sino también 

                                                 
709 Véase la página de Fundación Daniela, disponible en: 

http://www.fundaciondaniela.org/alfonsovicente/ 
710Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. art 54. 
711 Véase la motivación de la denegación en el auto 91/16 del Registro Civil de Cuenca: “pues bien, 

teniendo en cuenta que las prohibiciones del art 54 de la Ley del Registro Civil, como todas las 

prohibiciones, han de ser objeto de interpretación restrictiva y, con mayor razón, en supuestos en los que, 

como ocurre en este caso, una determinación demasiado rigurosa del alcance de la norma podría afectar a 

los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y a la propia imagen 

constitucionalmente reconocidos (cfr. arts. 10.1 y 18.1 de la Constitución), la doctrina de la Dirección 

General ha circunscrito tal prohibición a los nombres que designan inequívocamente a personas de sexo 

distinto al del solicitante, limitación que indudablemente afecta a “Adriana” para asignar a una persona de 

sexo legal varón, razones todas ellas que conllevan a denegar el cambio de nombre del interesado”. 

http://www.fundaciondaniela.org/alfonsovicente/
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al juicio declarativo en que se ejercita la acción de rectificación. Se trataría de una 

decisión del legislador adoptada conscientemente para dar cobertura y seguridad 

jurídica a la transexualidad con una legislación específica al igual que los países de 

nuestro entorno.712 

 

4.6 Cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo 

sobre el artículo 1.1 de la Ley 3/2007 de 15 de marzo. 

 

  Por todo lo anterior, el 16 de marzo El Tribunal Supremo tuvo serias dudas de 

que el primer artículo de la ley que regula las modificaciones en el registro civil por 

motivo de cambio de sexo fuese constitucional, por lo que el Pleno de la Sala de lo Civil 

planteó una cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional se 

pronuncie sobre si es acorde con la Constitución que los menores de edad transexuales 

no puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil. 

A juicio de 10 magistrados de la Sala -uno votó en contra- esa exigencia podría 

vulnerar derechos fundamentales de los menores. En particular, la protección de la 

integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen y el 

derecho a la salud, todos ellos en relación con el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad.713 

El artículo 1 de la mencionada Ley 3/2007 de 15 de marzo, es el que ha 

motivado la cuestión de inconstitucionalidad, ya que establece que "toda persona de 

nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá 

solicitar la rectificación de la mención registral del sexo". Como venimos analizando 

reiteradamente, la clara literalidad de la norma fue la que llevó a los jueces (juez de 

primera instancia y luego audiencia provincial) a denegar, con el respaldo de la Fiscalía, 

la modificación del registro. 

En sus motivaciones que el criterio del Constitucional es que "cualquier 

limitación o restricción en el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales por 

parte de los menores de edad debe tener una justificación adecuada y proporcionada".714 

Y en este caso el Supremo no halla motivos que justifiquen la limitación al libre 

                                                 
712 Véase: Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, sección 991) Auto 1583/2015 de 16 de marzo. 
713 Ibídem. 
714 Ibídem. 
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desarrollo de la personalidad que conlleva la prohibición sin matices a los menores de 

reflejar en el registro su cambio de sexo. "Cuando se trata", dicen los magistrados:  

"De un menor con suficiente madurez, que realiza una petición seria, por 

encontrarse en una situación estable de transexualidad, y cuando la discrepancia entre el 

sexo psicológico y el registral le provoca unos sentimientos de vulnerabilidad, 

humillación y ansiedad incompatibles con las exigencias del derecho a la integridad 

moral del artículo 15 de la Constitución y a la salud, entendida en su sentido más 

integral de bienestar físico y moral, del artículo 43 de la Constitución, y le expone al 

conocimiento público de su condición de transexual cada vez que ha de identificarse en 

el ámbito escolar, de relaciones con las administraciones públicas, etc, con la 

vulneración que ello supone de su derecho a la intimidad del artículo 18.1 de la 

Constitución, este tribunal tiene dudas”.715  

La decisión de la Sala presidida por el magistrado Francisco Marían Castán 

contó con el voto particular del magistrado Ignacio Sancho Gargallo. Hay que 

mencionar, que, a día de hoy, el Tribunal Constitucional, no se ha pronunciado con 

respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta norma. 

 

 4.7 TC. Sentencia 99/2019, de 18 de julio de  2019.  Cuestión de 

inconstitucionalidad 1595-2016. 

 

      Pleno. Sentencia 99/2019, de 18 de julio de 2019. Cuestión de 

inconstitucionalidad 1595-2016. Planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

respecto al artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas. Derechos a la integridad física y 

moral, a la intimidad y a la protección de la salud, en relación con la dignidad de la 

persona y el libre desarrollo de su personalidad: inconstitucionalidad del precepto legal 

en la medida en que prohíbe cambiar la mención registral del sexo y nombre a los 

menores de edad con suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de 

transexualidad.716 

                                                 
715 Ibídem. Véase el Fundamento de Derecho Séptimo. Pág.6.  
716 BOE. T.C. Sección del Tribunal constitucional, BOE A-2019-11911,  núm. 192, de 12 de agosto de 

2019, páginas 89782 a 89810 (29 págs.). 
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 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don 

Juan José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los 

magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 

Martínez Vares, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 

Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-

Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha decidido el 

pasado día 18 de julio de 2019, Ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad 

planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, 

declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito 

subjetivo de la prohibición a los menores de edad con «suficiente madurez» y que se 

encuentren en una «situación estable de transexualidad». 

 El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la Ley 3/2007 

«reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», 

más conocida como «ley de identidad de género». Y lo ha hecho en un sentido favorable 

al derecho de las personas transexuales menores de edad a ver reconocida legalmente su 

identidad de género, pero marcando limitaciones, la Sala de lo Civil del Supremo 

exponía la jurisprudencia que fundaba la procedencia del cambio en la mención registral 

del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución: la protección de la integridad física y moral, el derecho 

a la intimidad personal y a la propia imagen y el derecho a la salud, todos ellos en 

relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

 El Tribunal Supremo consideraba, en este sentido, que las personas 

menores de edad también son titulares de esos derechos fundamentales, aunque con 

limitaciones o restricciones en su disfrute “que deben tener una justificación adecuada y 

proporcionada en la falta de madurez para ejercer el derecho o en la necesidad de 

protección que la propia Constitución reconoce a los menores”. Para el Tribunal 

Supremo, estas justificaciones no operaban de modo uniforme durante toda la minoría 

de edad, pero, “cuando se trata de un menor con suficiente madurez que realiza una 

petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad”, el Supremo 

aseguraba “tener dudas” de que “la restricción absoluta que supone la exigencia de la 
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mayoría de edad para poder solicitar el cambio en la mención registral del sexo y del 

nombre sea acorde a los principios y derechos fundamentales citados” .717 

 Ahora el pleno del Tribunal Constitucional ha apreciado los argumentos 

del Supremo, determinando por mayoría (ha habidos dos votos particulares), que la 

restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con 

«suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable de transexualidad», 

representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad 

perseguido por el legislador. Es por eso que el alto tribunal aprecia la vulneración del 

principio de desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y del 

derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución). 

 La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: “En 

atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere 

la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de 

marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 

personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida 

que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con 

‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’” 

 Desde las asociaciones de familias de menores trans, ven como un 

avance positivo esta sentencia, no obstante reflejan las siguientes dudas con respecto a 

la sentencia: 

 “Podemos decir que es un avance, pero uno muy, muy relativo. Sí, se va a poder 

pedir la rectificación registral de nombre y sexo, siendo una persona menor de dieciocho 

años, y no te lo van a denegar (por ser menor), pero se va a tener que demostrar 

‘madurez suficiente’ ¿Jurídicamente cómo vamos a poder demostrar esa madurez?” 718 

Las dudas que se plantean desde las asociaciones, son, que la medida incluye a 

menores de edad con “suficiente madurez” y que se encuentren en una “situación 

estable de transexualidad”, conceptos bastantes subjetivos. 

Parte de las cuestiones que se plantean desde Chrysallis, es que según ellos,  no 

hay un solo parámetro biológico objetivo que determine la identidad de las personas 

                                                 
717 STS. Cit. Véase el Fundamento de Derecho Séptimo. 6. Párr. 3. 
718 AVENTÍN BALLARÍN, N. “Excluir a menores trans es inconstitucional”, Chrysallis.org, 20/07/2019, 

mensaje en un blog disponible en: https://chrysallis.org.es/excluir-a-menores-trans-es-inconstitucional. 
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(tampoco la orientación sexual). Argumentan que, según la sentencia del T.C., la 

autodeterminación de la persona trans no es suficiente, tiene que hacerlo a lo largo del 

tiempo, Chrysalis realiza las siguientes preguntas: “¿cuánto tiempo?, ¿desde qué 

momento se va a considerar a una persona trans que lo es para empezar a contar?, 

¿desde la primera verbalización?,  ¿y si la familia o el entorno no es capaz de reconocer 

esas señales?, ¿y si la persona no es capaz de verbalizar por miedo, presiones, falta de 

herramientas su identidad?, ¿quién va a demostrar ese “currículo trans” de las personas 

trans menores?” 719 

La sentencia del T.C. cuenta con dos votos particulares, emitidos por 

Encarnación Roca Trías y Alfredo Montoya Melgar, de los que hay que destacar que las 

discrepancias surgen por el enfoque constitucional radicalmente distinto al seguido por 

la mayoría del Pleno, dado que según los magistrados, la labor del Tribunal 

Constitucional no es la de indicar al legislador cuál es la mejor opción legislativa dentro 

de las múltiples posibilidades que la Constitución ofrece, sino la defensa objetiva de la 

Constitución y de su primacía, mediante un juicio de adecuación del precepto, partiendo 

del principio de conservación de la norma y expulsando del ordenamiento jurídico 

solamente aquellos preceptos que choquen frontalmente con nuestra Ley Fundamental, 

lo que, a su juicio, no se tiene en cuenta en la Sentencia, en la que se prescinde de un 

análisis previo de la finalidad y contenido de la norma de la que forma parte el precepto 

cuestionado. 

Según los magistrados, la sentencia reconduce el juicio de constitucionalidad a 

un test de proporcionalidad, pero dicho análisis no se lleva a cabo desde un estudio 

detallado del contenido del derecho fundamental supuestamente infringido, sino que los 

argumentos parecen dirigidos a la optimización de la norma, pero no a declarar la 

inconstitucionalidad de la misma.  

Todo ello redunda finalmente en un fallo en el que se declara la 

inconstitucionalidad de la norma pero no la nulidad del precepto cuestionado, dando 

lugar a un pronunciamiento, a juicio de los magistrados que emiten el voto particular, 

confuso y con un efecto impreciso, pues sería difícil  determinar si estamos ante una 

sentencia «aditiva», en la que se declara inconstitucional la norma porque no se ha 

previsto algo que el legislador constitucionalmente estaba obligado a prever; o ante una 

sentencia de inconstitucionalidad parcial; o ante una sentencia «monitoria» en la que se 

                                                 
719 Ibídem, pág. 1. 
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aconseja al legislador que opte por una regulación más favorable o, en suma, ante una 

sentencia meramente interpretativa, dejando pendiente por concretar, quién y cómo se 

ha de determinar la «suficiente madurez del menor» y el grado de estabilidad de su 

transexualidad, de cara a extenderle la facultad de rectificar la mención registral relativa 

al sexo .720 

4.8 Sentencia Tribunal Supremo nº 685/2019,  Sala de lo Civil, Pleno,  de 17 

de diciembre 2019. 

 

Como hemos analizado en el capítulo anterior, el TC estipuló en la Sentencia 

99/2019, de 18 de julio, que de concurrir las condiciones de madurez y estabilidad en la 

situación de transexualidad, la minoría de edad del demandante (como aparece en la Ley 

3/2007, de 15 de marzo) no le priva de legitimación para solicitar la rectificación de la 

mención registral del sexo. Del mismo modo que no haber estado sometido durante al 

menos dos años a tratamiento no le impide obtener la rectificación solicitada. La 

sentencia acuerda remitir los autos al tribunal de apelación para dar audiencia del menor 

y comprobar si tiene suficiente madurez.721  

En esta sentencia, el Tribunal analiza la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de las 

Resoluciones, Recomendaciones e Informes de Organizaciones Internacionales o 

Supranacionales de las que España es miembro y que son tomadas en consideración por 

esta jurisprudencia, a las que el TS ya hizo mención en el  auto de planteamiento de la 

cuestión de inconstitucionalidad722, llegando a las siguientes conclusiones, la primera, 

es que se trata de una materia en la que las consideraciones de la ciencia médica, las 

percepciones sociales y el tratamiento jurídico dado por las legislaciones y los 

tribunales se encuentra en constante y acelerada evolución, por lo que en el 

reconocimiento de la identidad de género a las personas transexuales debe primar el 

aspecto psicológico y psicosocial sobre el puramente cromosomático, gonadal e incluso 

morfológico. 

Analiza el TS que no puede condicionarse el reconocimiento de la identidad de 

género de la persona transexual a su sometimiento a una operación quirúrgica de 

                                                 
720 STC. 99/2019, Cit. Véase el voto particular emitido por Encarnación Roca Trías.–Alfredo Montoya. 
721 STC. 99/2019, Cit. Véase  el fallo de la sentencia. 
722 T.S. Auto de Casación e Infracción 1583/2015,  Pleno de la Sala de lo Civil, de fecha 10 de marzo de 

2016. 
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reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal, llegando a la conclusión de que 

debe abandonarse la consideración de la transexualidad como una patología psiquiátrica 

necesitada de curación. 

El TS deja claro en esta sentencia que ha de facilitarse a las personas 

transexuales el cambio de la mención del sexo y el nombre en la inscripción de 

nacimiento y demás documentos de identidad mediante procedimientos rápidos y 

eficaces, procurando por todos los medios necesarios que se proteja la intimidad y 

dignidad de la persona transexual, y evitar que se vea sometida a situaciones 

humillantes, de modo que cuando tenga que identificarse en ámbitos como el escolar, el 

laboral, en sus relaciones con las autoridades públicas, etc, no quede de manifiesto su 

condición de persona transexual, permitiendo que sea la persona transexual quien decida 

sobre el conocimiento que los demás puedan tener de esa circunstancia, minimizando de 

este modo que pueda ser víctima de reacciones hostiles en su entorno723. 

Concluye el Tribunal que este tratamiento jurídico de la transexualidad es 

consecuencia directa del principio de respeto a la dignidad de la persona y al libre 

desarrollo de la personalidad ( art. 10.1 de la Constitución) y al derecho a la intimidad 

( art. 18.1 de la Constitución), y tienen también anclaje en diversos principios y 

derechos reconocidos en los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por España, en el modo en que han sido interpretados por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (respecto del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) y las diversas 

instituciones previstas en estos tratados y acuerdos para el control de las vulneraciones y 

la supervisión del respeto a los derechos en ellos reconocidos. 

En el fundamento de derecho 9º, el TS aclara que los menores no son ajenos a la 

problemática de las personas transexuales. En ellos, a los problemas que atañen a las 

personas transexuales en general se añaden los que son inherentes a la etapa de la 

infancia y la adolescencia724. Matiza el TS que si el demandante hubiese sido mayor de 

edad, ninguno de los supuestos de la demanda habrían ocurrido, explicando que cuando 

se inició la demanda el menor tenía 12 años y cuando se ha redactado la resolución, ya 

ha cumplido 17 años. 

                                                 
723 STS. 685/2019, Cit. Véase  el fundamento de derecho nº 8. 
724 STS. 685/2019, Cit. Véase  el fundamento de derecho nº 9. 

https://2019.vlex.com/vid/126929/node/10.1
https://2019.vlex.com/vid/126929
https://2019.vlex.com/vid/126929/node/18.1
https://2019.vlex.com/vid/126929
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Por este motivo el TC declara que "el Tribunal aprecia que la restricción legal 

enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con suficiente madurez y 

que se encuentren en una situación estable de transexualidad", 

En este punto, debemos recordar que en lo relativo a la madurez del menor, 

habrá de entenderse en el sentido en que ha sido definida por el Comité de Derechos del 

Niño de la ONU, en la Observación General núm. 12 (2009): 

""Madurez" hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar las 

consecuencias de un asunto determinado, por lo que debe tomarse en consideración al 

determinar la capacidad de cada niño. [...] es la capacidad de un niño para expresar sus 

opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e independiente". 

Para abordar este aspecto, el Tribunal aclara que será necesaria en todo caso la 

audiencia del menor demandante para confirmar que es su voluntad solicitar el cambio 

de la mención registral del sexo. El art. 162 del Código Civil excluye del ámbito de 

representación legal que los padres tienen respecto de sus hijos menores de edad725. En 

este ámbito, la actuación de los representantes legales es meramente complementaria, 

como puede ser, por ejemplo, la destinada a completar la capacidad procesal de los 

menores de edad  y permitirles comparecer en juicio ( art. 7.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil). 

 En esa audiencia del menor, el tribunal también deberá comprobar su madurez, de 

un modo menos exhaustivo mientras más cercano a la mayoría de edad se encuentre el 

demandante. También servirá para evaluar la situación estable de transexualidad, junto 

con el examen de la documentación aportada con la demanda. 

Finalmente, el fallo de la sentencia es el siguiente: 

“Casar la expresada sentencia y, en su lugar, acordamos devolver las actuaciones 

al referido tribunal de apelación para que, tras realizar la audiencia del menor, una vez 

que se ha declarado que la minoría de edad del demandante no le priva de legitimación 

para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo si tiene suficiente madurez 

y una situación estable de transexualidad, y que no haber estado sometido durante al 

menos dos años a tratamiento no le impide obtener la rectificación solicitada, dicte 

nueva sentencia pronunciándose sobre todas las demás cuestiones, de hecho y de 

                                                 
725 Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda 

ejercitar por sí mismo. 

https://2019.vlex.com/vid/127560/node/162
https://2019.vlex.com/vid/127560
https://2019.vlex.com/vid/126688/node/7.2
https://2019.vlex.com/vid/126688
https://2019.vlex.com/vid/126688
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derecho, planteadas en el recurso de apelación del demandante. La apelación y el 

eventual recurso de casación que pudiera interponerse contra la nueva sentencia de la 

Audiencia Provincial, serán de tramitación preferente”. 

4.9 Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo. 

 

El tiempo ha ido pasando, e internacionalmente, como vimos en los primeros 

capítulos, los derechos humanos de los menores poco a poco van mejorando, la OMS ha 

descatalogado a la transexualidad del catálogo de enfermedades con la actualización del 

CIE 10, en vigor desde 1990, al CIE 11 que entrará en vigor en 2022, el hecho de que 

en algunos Registros Civiles sí se hayan concedido los cambios registrales solicitados, 

ha llevado durante años a seguir una lucha contra una situación jurídica de desamparo, 

dado que las sensaciones que algunas familias tienen es que a sus hijos no se les trata 

con la misma justicia, que a los que han conseguido el cambio, viviendo en el mismo 

país y bajo la misma Constitución, con los consecuentes “vacíos legales” que puede 

acarrear el hecho de vivir en una determinada comunidad autónoma, o pertenecer a 

determinado Registro Civil. 

Además, si el TS plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el 

Constitucional y el nuevo CIE11 va a descatalogar la transexualidad como un 

diagnóstico psiquiátrico y, por lo tanto, va a dejar de considerarla una enfermedad, ¿qué 

sentido tiene que la ley 3/2007 a día de hoy siga exigiendo como requisitos llevar al 

menos dos años de tratamiento médico? 

Pues bien, el 3 de marzo de 2017, el Grupo Parlamentario Socialista,  presentó la 

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.726 

                                                 
726 Proposiciones de Ley 3 de marzo de 2017 Núm. 91-1; “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 
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Como se explica en la exposición de motivos de la Proposición de Ley para la 

reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo:  

“La publicación de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas, supuso un hito en el 

reconocimiento de la identidad sexual y/o expresión de género y un avance decisivo 

hacia el libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de las personas transexuales, 

al posibilitar a aquellas personas cuya inicial asignación registral del sexo y del nombre 

propio no coincidieran con su propio sexo sentido, para poder modificar los mismos. 

Dicha ley dio respuesta a la realidad existente en ese momento y a las demandas de los 

mencionados colectivos, siendo pionera entre los países de nuestro entorno al permitir 

por primera vez la rectificación registral del sexo sin necesidad de haber pasado por 

ignominiosos tratamientos quirúrgicos de cirugías genitales”.727  

Todo un logro y avance para España como país garante de los derechos de las 

personas trans en ese momento. No obstante, como se reconoce del mismo modo en la 

exposición de motivos anteriormente mencionada:  

“El paso de tiempo y la experiencia en la aplicación de la Ley 3/2007, de 15 de 

marzo, ha determinado la necesidad de la reforma de la misma en tres concretos 

aspectos: para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre 

de los menores transexuales y/o trans, para modificar las exigencias establecidas en el 

artículo 4 —suprimiendo la obligación de aportar o acreditar cualquier tipo de 

documentación médica, ni haberse sometido a cirugías genitales ni de ningún otro tipo o 

terapias hormonales—, y para posibilitar el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de 

residencia, permiso de trabajo que les haya sido expedido a las personas extranjeras 

cuando se cumplan determinados requisitos, así como el reconocimiento del cambio de 

sexo registral de las personas intersexuales”.728  

Como vemos, el paso del tiempo, la evolución de la sociedad civil española, la 

labor de los colectivos LGTBI, la lucha continua de las familias de los menores trans, 

los medios de comunicación, y finalmente, los legisladores, todos ellos, poco a poco, se 

han ido dando cuenta de las fallas que la Ley 3/2007 tenía en su origen, es decir, la no 

                                                                                                                                               
extranjeras residentes en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista”. Disponible en: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-91-1.PDF. 
727 Ibídem. Pág. 2. 
728 Ibídem. Pág. 2. 
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inclusión de los menores trans, la solicitud patologizante de certificados médicos, y 

facilitar la inclusión de las personas extranjeras residentes en España.729 

Cabe destacar que diferentes motivos políticos de los últimos 3 años, con las 

minorías parlamentarias, los no acuerdos legislativos, o el asunto catalán, han 

provocado un vacío legislativo con respecto a la identidad de género desde el año 2017 

hasta 2019, 730 y por tanto, esta PNL no ha salido adelante, y se ha quedado en una mera 

intención, dado que si cambia el color político en España, y los acuerdos 

gubernamentales giran en torno a una posición más conservadora, las políticas sociales 

del colectivo LGTBI, no van a salir delante de momento. 

 

4.10 Instrucción de la Dirección general de Registros y Notarios a los 

secretarios de los Registros Civiles Españoles; BOE 24/octubre/2018. 

 

Ante este panorama político, el escaso avance legislativo, y las poco halagüeñas 

noticias con respecto a la estabilidad gubernamental, en octubre de 2018, Chrysallis 

solicitó una reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general 

de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, a la reunión acudió Avertin, N. 

presidenta de la asociación de familias de menores trans, que en su momento dijo al 

respecto:  

“Se trata de un <parche para facilitar la vida de los menores trans>, mientras se 

tramita la Ley 3/2007 de rectificación registral de la mención en cuanto al sexo y al 

nombre, con el objetivo de que pueden inscribirse en un viaje de fin de curso, recoger 

un paquete en correos o hacer infinidad de gestiones sin tener que exponer su 

intimidad".731 

                                                 
729 Ibídem, Pág. 1. 
730 Véase el artículo de ANDUIZA, E. Radiografía de un cambio de ciclo en el mapa político. La 

Vanguardia. 2018. disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/politica/20180324/441914655210/analisis-mapa-politico-espana-cambio-

ciclo-sondeo.html  visitado el 08/04/2019 a las 15.16, o la noticia de EL PAÍS.  Las claves de unas 

elecciones impredecibles. 2019. disponible en: 

https://elpais.com/politica/2019/04/05/actualidad/1554480869_922170.html  visitado el 08/04/2019. A las 

15.19. 
731 AVERTÍN N. Chrysallis.org. RTVE. Justicia ordenará a los registros que faciliten el cambio de 

nombre a los menores transexuales. 2018. disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20181017/justicia-

ordenara-registros-faciliten-cambio-nombre-menores-transexuales/1820982.shtml  visitada el 08/04/2019 

a las 15.33. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20180324/441914655210/analisis-mapa-politico-espana-cambio-ciclo-sondeo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20180324/441914655210/analisis-mapa-politico-espana-cambio-ciclo-sondeo.html
https://elpais.com/politica/2019/04/05/actualidad/1554480869_922170.html
http://www.rtve.es/noticias/20181017/justicia-ordenara-registros-faciliten-cambio-nombre-menores-transexuales/1820982.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181017/justicia-ordenara-registros-faciliten-cambio-nombre-menores-transexuales/1820982.shtml
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A raíz de este encuentro, el 24 de octubre de 2018, se presentó una Instrucción 

dirigida a los  Registros Civiles en España,732 En el desarrollo de esta instrucción cabe 

destacar las siguientes argumentaciones: 

1º). La patologización:  

“En la época en que se aprobó la citada Ley 3/2007 la transexualidad estaba 

clasificada como una enfermedad entre los «trastornos de la personalidad de la conducta 

y del comportamiento del adulto» según la Clasificación Internacional de Enfermedades 

de la OMS (CIE -10, que data del año 1990, y en cuyo epígrafe F64 se comprendían 

trastornos de la identidad sexual, transexualismo, travestismo de doble rol, y trastorno 

de la identidad sexual psicológico). Por el contrario, en la actualidad, tras la publicación 

por la OMS del CIE-11 (que entrará en vigor en enero de 2022)”.733 

2): La mencionada anteriormente PNL de 3de marzo de 2017:  

“En la actualidad se está tramitando por el Parlamento una Proposición de Ley 

que previsiblemente modificará la anterior de 2007, despatologizando la incongruencia 

de género, y permitiendo el cambio de la constancia registral del género sentido 

mediante la simple expresión de la voluntad de formalizar dicho cambio por el sujeto, 

incluso siendo el mismo menor de edad”.734 

3): El interés superior del menor :  

“La protección del interés preferente del menor, que prima sobre todos los 

intereses legítimos concurrentes, tiene tal importancia que se le debe reconocer el 

carácter, o al menos muchos de los efectos propios de un principio de orden público en 

nuestro ordenamiento jurídico, debiendo en tal concepto informar la interpretación de 

las normas y obligando a su respeto incluso a los órganos legislativos, así como en todas 

las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o 

privadas, y los Tribunales, de acuerdo con el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, en su redacción actual (tras la Ley Orgánica 

8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas modificando el sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia)”.735 

                                                 
732 B.O.E. instrucción nº 14610 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. 
733 Ibídem. Pág. 103341. 
734 Ibídem. Pág. 103341. 
735 Ibídem. Pág. 103342. 
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4) Aunar criterios jurídicos, tratando de evitar el principio de tutela judicial 

efectiva:  

“A las anteriores consideraciones debe añadirse el dato de que la interpretación 

de la indicación del sexo de las personas en su inscripción en el Registro Civil ha 

sufrido importantes cambios, tanto en la práctica como en la jurisprudencia. Así, en 

primer lugar, desde hace algunos años se vienen dictando en un número muy elevado 

(se tiene conocimiento de más de cien) Autos de los encargados de diversos Registros 

Civiles autorizando cambios de nombre, en la línea de lo que se apunta en la presente 

Instrucción. Por el contrario, en otros casos el encargado del Registro Civil ha deniega 

el cambio de nombre solicitado, y la Dirección General de los Registros y del Notariado 

con frecuencia confirma el anterior criterio del encargado. Todo ello da lugar a un 

panorama de profunda inseguridad jurídica que debe evitarse en una materia tan 

sensible como ésta”.736 

5): Regular el criterio del artículo 54 sobre los nombres no acordes al género:  

“En estos supuestos se produce una evidente contradicción entre dos exigencias 

impuestas en el mismo párrafo del art. 54, ya que en el mismo se prohíben tanto los 

nombres que objetivamente perjudiquen a la persona como aquéllos que induzcan a 

error en cuanto a su sexo, de modo que si se le forzara a la utilización de un nombre 

correspondiente a su sexo registral se le estaría imponiendo un nombre que le 

perjudicaría objetiva y muy gravemente”.737 

Convengamos que el paso dado por la DGRN es un paso adecuado, pero no 

suficiente, dado que no es vinculante, que es una nueva manera de interpretar por parte 

de los secretarios de los Registros Civiles, la ya anciana Ley 3/2007, como hemos 

analizado, esta interpretación debe ser acorde a los tiempos, pero que requiere de la 

modificación definitiva de la ley para evitar precisamente lo que la DGRN hace; “dar 

instrucciones” en lugar de hacer leyes de obligado cumplimiento y en la medida de lo 

posible, que requieran poca “interpretación”. 

 

                                                 
736 Ibídem. Pág. 103342. 
737 Ibídem. Pág. 103342. 
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4.11 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; 

(Ley Estatal Trans). 

 

En este mismo orden de cosas, y casi paralelamente en el tiempo entre una PNL 

y otra con relación a la identidad de género en España, el 2 de marzo de 2018, el Grupo 

Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentó 

ante la Mesa de la Cámara de los Diputados la 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. 

Como se aprecia en el apartado I de la exposición de motivos, el objetivo de esta 

Ley es:  

“Brindar protección jurídica a las personas identificadas como trans y regular el 

derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género de toda 

persona, especialmente de aquellas que se identifican como personas trans, a través de 

un conjunto de medidas dirigidas a garantizar su ejercicio pleno en el ámbito sanitario, 

educativo, laboral, social, económico y político”.738 

Uno de los principales objetivos perseguidos por esta Ley es la 

despatologización del colectivo trans, y la eliminación de cualquier requisito 

burocrático que sea patologizante y discriminatorio tal y como se recoge en el apartado I 

de la exposición de motivos:  

“Sí contemplan una regulación patologizante y enteramente adscrita a un 

paradigma médico que concibe las identidades trans como una disforia de género y les 

impone un diagnóstico de trastorno mental. Varios instrumentos jurídicos europeos 

recomiendan a los Estados la incorporación de buenas prácticas y procedimientos 

legales a favor de las personas trans. Desde la «Recomendación relativa a la condición 

de los transexuales», aprobada en 1989 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa, hasta la actualidad, la Unión Europea (UE) continúa invitando a los Estados 

miembros a tomar medidas sobre la realidad socio-jurídica de las personas trans”.739 

                                                 
738 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.1122/000191 de 2 de marzo de 2018, 

disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-220-1.PDF. 
739 Ibídem. Pág. 3. 
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En el apartado II de la exposición de motivos la Ley pretende dar cabida a las 

personas trans de todas las edades, ya tengan la nacionalidad española o no, es decir los 

migrantes trans, dado que como aparece en la Ley 3/2007:  

“Este procedimiento solo está permitido para aquellas personas con nacionalidad 

española, mayores de edad y con capacidad para ello, una vez acreditado, mediante 

informe médico de diagnóstico de disforia de género, llevar bajo tratamiento médico 

durante al menos dos años para acomodar las características físicas a las 

correspondientes al sexo reclamado, y carecer de patología mental alguna”.740 

Como observamos; “Personas con nacionalidad española, mayores de edad y con 

capacidad para ello”. Ya nos quedó claro que los menores estaban fuera de esta Ley, lo 

que se pretende visibilizar en esta exposición de motivos es que existen personas que 

han solicitado asilo en nuestro país por motivos de identidad de género, y que de 

momento, no están amparadas por nuestro ordenamiento jurídico. 

Otro de los objetivos de esta Ley es la integración de todas las identidades trans, 

es de sobra conocido, el fuerte dominio que tiene en la sociedad el sistema de identidad 

de género binario (mujer-hombre), lo que se pretende desde la exposición de motivos II, 

es visibilizar esta situación y tratar de dar cabida en la sociedad a todas las identidades 

trans, sean cuales quiera que sean:  

“Este procedimiento gubernativo parte del presupuesto de un sujeto jurídico 

transexual unívoco, ante una forma única de obtener el reconocimiento legal de su 

identidad de género, de manera que otras personas trans no identificadas desde el 

constructo binario hombre-mujer carecen de protección jurídica, pero tampoco brinda 

protección a otras personas trans en situación de vulnerabilidad como son los y las 

menores de dieciocho años y las personas trans migrantes”.741 

A la vez, en la exposición de motivos II, se habla de la diferencia que existe 

entre comunidades autónomas, explicando la existencia de dos en concreto, (Andalucía 

y Madrid) que abogan por trabajar contra “compromisos normativos tradicionales, 

invasivos y binaristas”, es revelador como se analiza desde una visión no binaria, 

denunciando la diferencia jurídica existente entre comunidades autónomas:  

                                                 
740 Ley 3/2007 de 15 de marzo, Óp. Cit. Pág.3. 
741 PNL 2 Marzo 2018. Óp. Cit. Pág.3. 
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“Desde estas comunidades autónomas podemos hablar de un derecho positivo 

donde el sujeto de derecho trans se mueve desde la despatologización, ejerce su derecho 

a la autodeterminación personal sobre el cuerpo y expresa libremente su identidad 

sexual. En cambio, desde otras comunidades las personas trans continúan sufriendo las 

consecuencias de una legislación que patologiza sus identidades, donde no se cumple a 

la vez que es lesiva del derecho a la autodeterminación de la identidad sexual y 

expresión de género”.742 

Observemos el párrafo que aparece en la exposición de motivos IV donde se 

incide plenamente en la idea de las identidades no binarias:  

“La Ley visibiliza la compleja situación que experimentan las personas trans, 

quienes no responden a un colectivo homogéneo, ni siquiera a una unívoca forma de 

sentir y ser persona trans. Reconoce la existencia de múltiples itinerarios y formas de 

construir, expresar y vivir las identidades trans, múltiples exteriorizaciones de la 

identidad sexual traspasando los constructos binarios que generalmente emergen del 

examen de la genitalidad. El texto propone un sujeto de derecho trans plural y abierto 

desde una visión no patológica, no binaria y no reduccionista de sus identidades, su 

corporalidad y el libre desarrollo de su personalidad”.743 

La exposición de motivos IV deja claro en distintos párrafos el interés del 

legislador por incluir a todas las identidades trans, alejándose de este modo de las 

construcciones tradicionales mujer-hombre, integrando en el “corpus jurídico” todas las 

posibles opciones personales:  

“Las personas de género no binario también quedan protegidas bajo el presente 

título, donde es atendida de forma particular la necesidad de una categoría jurídica que 

responda a una expresión no binaria de existir y ser como persona”.744   

En estos párrafos, se hace un análisis internacional y se trata de hacer una clara 

diferenciación entre la identidad de género, y la intersexualidad, que nada tienen que ver 

una con la otra:  

“Actualmente algunos países otorgan reconocimiento y garantía jurídica a las 

personas identificadas con género no binario o una tercera categoría de género; mientras 

que desde algunos sistemas jurídicos esta opción solo está disponible para las personas 

                                                 
742 Ibídem. Pág. 4.  
743 Ibídem. Pág. 5. 
744 Ibídem. Pág. 5. 
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intersex, en otros sistemas de derecho está disponible para todas aquellas personas con 

un sexo distinto al asignado al nacer, se identifiquen como trans, no binarias o 

simplemente se encuentren bajo un periodo de transición, haciendo de este proceso una 

etapa donde se protege la identidad sexual, pero también el derecho a la intimidad, el 

desarrollo de la personalidad, las características sexuales y las transformaciones 

corporales de las personas”.745 

En este apartado IV de la exposición de motivos, se incide de manera especial en 

la discriminación que han sufrido los menores trans, y se trata de hacer una reparación, 

con una inclusión específica en su argumentario:  

“La Ley advierte expresamente que las personas menores de dieciocho años 

también son titulares del derecho a la identidad sexual. Los y las menores de dieciocho 

años trans sufrieron la exclusión expresa de la Ley 3/2007, lo que lejos de atender a su 

interés superior tal y como impone a los órganos legislativos la Convención sobre los 

Derechos del Niño, les ha obstaculizado el respeto a sus derechos fundamentales, que 

han quedado menoscabados al obligarles a exponer públicamente que su nombre y sexo 

registral no coinciden con su identidad sexual”.746  

Como se aprecia, en esta exposición de motivos, se analizan los mismos puntos 

que observamos con un carácter más internacional en el capítulo I de esta tesis doctoral. 

No obstante, se hacen nuevas distinciones; se analiza la madurez del menor y se hacen 

distinciones entre las diferentes etapas evolutivas de estos:  

“Esta ley los incluye(a los menores de edad), sin distinción junto al resto de las 

personas trans, siendo la única peculiaridad que las personas menores de dieciséis años 

deben actuar a través de sus representantes legales, salvo que reúnan las suficientes 

condiciones de madurez”.747  

Es reveladora la frase, del mismo modo que enfatiza el concepto, el hecho de 

que aparezca en la exposición de motivos de la Ley, dado que solo de este modo, es 

como se conseguirán los objetivos jurídicos de los menores trans en España: 

                                                 
745 Ibídem. Pág. 6. 
746 Ibídem. Pág. 6. 
747 Ibídem. Pág. 6. 
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 “Solo reconociendo el derecho a la libre determinación de la identidad sexual 

sentida, será posible que el desarrollo de la personalidad de los y las menores de 

dieciocho conforme a su identidad sexual sea verdaderamente libre”.748 

Después, en el Título Segundo de la Ley se trata todo lo relacionado con la 

discriminación o conductas no respetuosas que sufre el colectivo, so opta por la 

implementación de políticas trans como herramienta en manos del tejido asociativo 

llamadas a restituir, reparar y denunciar aquellas situaciones de vulnerabilidad, 

discriminación y marginación a la que se enfrentan las personas trans en los diferentes 

ámbitos. 

En el ámbito sanitario se prohíben conductas contrarias a los derechos de 

identidad o expresión de género, y se preveen prestaciones específicas a las que tienen 

derecho las personas trans. 

En el ámbito social y laboral se incluyen nuevas formas de discriminación 

basadas en la identidad sexual, se trata de evitar el uso exclusivo de la expresión 

“orientación sexual” añadiendo e identidad sexual, para de este modo dar visibilidad al 

colectivo, e implementar que “orientación e identidad” son dos cosas absolutamente 

diferentes. Además, se cataloga a las personas trans como sujetos con alto grado de 

marginalidad y se incluyen medidas de acción positiva en materia laboral, esenciales en 

un colectivo vulnerable como el de las personas trans. En particular, se las califica 

expresamente como:  

“personas en riesgo de exclusión social y merecedoras de medidas de inserción 

laboral, previéndose una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas trans”.749 

En el ámbito educativo y deportivo, por su importancia, se insiste en el respeto 

al derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, y lo 

que ello comporta en su ejercicio. 

En esta Ley se insta a los medios de comunicación a tratar a las personas trans 

de un modo respetuoso y con un lenguaje correcto porque:  

“El uso del lenguaje no es neutro y contribuye decididamente a la inclusión o 

exclusión social de las personas”.750 

                                                 
748 Ibídem. Pág. 6. 
749 Ibídem. Pág. 7. 
750 Ibídem. Pág. 7. 
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Finalmente, la Ley se centra en las instituciones penitenciarias donde dice: 

 “Incorpora la protección de la identidad sexual y expresión de género en las 

instalaciones penitenciarias y centros de internamiento, donde ha de garantizarse la 

convivencia de toda persona de acuerdo a la identidad sexual manifestada sin descuidar 

la seguridad y la integridad física, y el derecho de toda persona a continuar o iniciar los 

tratamientos y atención médica solicitada de acuerdo a la identidad sexual”.751 

Importante destacar que, en una de las dos disposiciones finales, esta Ley 

reformaría la legislación registral para adaptarla a esta Ley, modificando el efecto del 

artículo 54 de la Ley de Registro Civil para suprimir la prohibición de nombres que 

induzcan a error en cuanto al sexo, incorporando el principio de libre elección del 

nombre propio, tal y como aparece regulado en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 

Registro Civil.752 

Estos son los principales objetivos de esta PNL, no obstante, a día de hoy no ha 

tenido desarrollo legislativo, dado que Unidas Podemos la registró el 23 de febrero de 

2018, pero no llegó a un consenso político a lo largo del periodo legislativo 2018-2019, 

en el que contaban con mayoría suficiente como para poder sacar la Ley adelante sin 

problemas, no obstante, el panorama político en España, la tensiones sociales, la 

aparición de partidos de ultraderecha, y sobre todo el conflicto catalán, derivó en una 

absoluta parada parlamentaria, por lo que la Ley no ha podido salir adelante, dado que 

el pasado 15 de febrero se convocaron nuevas elecciones generales, y los trámites 

parlamentarios quedaron paralizados hasta nueva composición gubernativa.  

La activista Cambrollé, M. presidenta la Plataforma Trans, al no seguir la Ley un 

recorrido adecuado y quedar paralizada durante meses inició una huelga de hambre en 

octubre de 2018,753 la huelga se desconvocó al día siguiente754 ante la promesa de 

Unidas Podemos de llegar a un acuerdo con el gobierno, pero el fin anticipado de la 

legislatura dio al traste con la promesa. 

                                                 
751 Ibídem. Pág. 7. 
752 Ibídem. Pág. 7. 
753 TORRES, A. Activistas transexuales inician huelga de hambre para desbloquear la Ley Trans 

Elsaltodiario.com. 2018.  Mensaje en un blog, disponible en: https://www.elsaltodiario.com/ley-

trans/activistas-transexuales-huelga-de-hambre-desbloquear-ley-trans-unidos-podemos  visitada el 

09/04/2019 a las 13.04. 
754 20MINUTOS.  Desconvocada la huelga de hambre iniciada para impulsar la tramitación de la ley 

integral de transexualidad. 2018. Mensaje en un blog, disponible en: 

https://www.20minutos.es/noticia/3455196/0/activistas-trans-huelga-ley-transexualidad/  visitado el 

09/04/2019 a las 13.08. 

https://www.elsaltodiario.com/ley-trans/activistas-transexuales-huelga-de-hambre-desbloquear-ley-trans-unidos-podemos
https://www.elsaltodiario.com/ley-trans/activistas-transexuales-huelga-de-hambre-desbloquear-ley-trans-unidos-podemos
https://www.20minutos.es/noticia/3455196/0/activistas-trans-huelga-ley-transexualidad/
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4.12 Situación jurídica de los menores trans en el ámbito educativo español. 

 

Es preciso iniciar este apartado con las palabras de Aventín Ballarín:  

“El entorno educativo es “adultocéntrico”, solo así se explica que las 

compañeras y compañeros de nuestras hijas e hijos asuman en segundos lo que a las 

personas adultas puede llevarles una vida comprender. Es frecuente que al explicar esta 

realidad, ellas y ellos, profesionales del ámbito educativo te digan que en toda su 

experiencia laboral no se han topado con ningún caso. También es frecuente que en el 

centro en el que se identifica un caso aparezca otro en un breve espacio de tiempo”.755 

La identidad de género en los menores trans se forma desde la vivencia personal 

del propio género, desde el experimento, el conocimiento y el reconocimiento del 

propio cuerpo y su sexualidad, del mismo modo que de la vivencia social del género en 

circunstancias tan variadas como el modo de vestir, el modo de expresarse y otras 

pautas de comportamiento que se identifican con la socialización en uno u otro 

género.756  

Por tanto, estas identidades se van conformando a lo largo de la vida, se van 

configurando a través de la percepción que los seres humanos tenemos de nosotros 

mismos y de la percepción que vamos creando acerca de las personas de nuestro entorno 

y puede ser muy estable desde la primera infancia.757 

Como hemos ido viendo, existe la probabilidad de que en esta etapa de la vida 

de algunos menores se pueda tener la consciencia de una identidad de género no acorde 

con el sexo asignado al nacer. Esta realidad puede vivirse de un modo no traumático o, 

por el contrario, puede llegar a producir un profundo malestar y rechazo del propio 

cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género.  

Esta, es una realidad que forma parte de la diversidad del ser humano, si bien es 

cierto, que raramente es visibilizada, o, en algunos casos, incluso mal visibilizada, poco 

                                                 
755 AVENTÍN BALLARÍN. N. Chrysallis.org. Menores transexuales en el entorno educativo. 2016. 

Mensaje en un blog, disponible en: https://chrysallis.org.es/menores-transexuales-en-el-sistema-

educativo/  visitado el 09/04/2019 alas 15.02. 
756 ROCHA SÁNCHEZ, T. E.  Desarrollo de la identidad de género desde una perspectiva psico-socio-

cultural: un recorrido conceptual. Interamerican Journal of Psychology. 2019. 43(2), 250-259. 
757 CARRILLO PRIMERANO, R. La percepción como fundamento de la identidad personal (Reflexiones 

desde la fenomenología). 2015. Págs. 50-53. 

https://chrysallis.org.es/menores-transexuales-en-el-sistema-educativo/
https://chrysallis.org.es/menores-transexuales-en-el-sistema-educativo/
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comprendida, mal valorada y con una mala integración a nivel social, motivado, como 

hemos ido analizando en capítulos anteriores, debido a obstáculos que conectan con un 

sistema de creencias profundamente sexistas y transfóbicas.  

La educación afectivo-sexual y de género debe integrar esa diversidad, debe 

configurarse como un recurso que ayude a transformar a las sociedades más 

conservadoras y que sea imprescindible en la transmisión de los valores innatos de los 

seres humanos de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.758 

Es importante destacar que, a nivel educativo, la manifestación en menores de 

disconformidad con su identidad de género, supone en determinados casos, una 

situación de especial vulnerabilidad y puede llegar a provocar problemas de integración 

o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o 

fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y 

profesional.  

Alventosa del Rio nos aclara que:  

“A la vista de esta normativa, en el ámbito escolar no cabe ningún tipo de 

discriminación respecto a los menores y jóvenes LGBTI. A pesar de ello, en nuestra 

realidad social se han detectado casos de vulneración de los derechos de los alumnos/as 

transexuales. La vulneración de los derechos de los menores y de los jóvenes 

escolarizados LGTBI ha sido puesta de relieve en la Unión Europea, señalando las 

situaciones de discriminación, rechazo y violencia realizada a los mismos, y el número 

de suicidios que provocan tales actitudes en dichos menores y jóvenes”.759 

Como evidencia el Protocolo de actuación sobre identidad de género en el 

sistema educativo andaluz:  

“Las dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales 

aconsejan desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito 

educativo, contando con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena integración 

social, y evitar posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia. Por todo 

ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando 

información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la 

                                                 
758 Franco, M. B., & Fernández, B. G. (2016). La educación afectivo-sexual en España. Análisis de las 

leyes educativas en el periodo 1990-2016. Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, (13), 756-

789. 
759 ALVENTOSA DEL RÍO, J. Óp. Cit. Pág. 21. 
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práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la 

diversidad sexual”.760 

Es evidente que la vivencia personal de los menores trans debe desarrollarse en 

el entorno más adecuado posible, como hemos visto, pero para llegar a ese espacio, 

donde se respeten los derechos fundamentales del alumnado transexual en el ámbito 

educativo, hay que lograr que los centros educativos acojan cuatro medidas necesarias y 

de sentido común.761 Cabe mencionar que en general, la respuesta de los centros 

educativos es positiva, si bien, desde las familias hay que hacer una labor formativa 

desde el primer momento en el que los menores visibilizan su situación,  los centros 

educativos, a partir de este momento, en la inmensa mayoría de los casos  responden 

favorablemente a la misma, haciendo propias medidas que en ocasiones se recomiendan 

en los decálogos de las diferentes fundaciones y asociaciones de menores 

transexuales.762 

Son las siguientes: 

1ª. Los centros escolares deben adecuar la documentación escolar del alumnado 

transexual al nombre elegido por éste, sobre todo, en la documentación que vaya a ser 

expuesta públicamente (listas de clase, boletín informativo de notas, carnet de 

estudiante, etc.), respetando en todo momento su derecho fundamental a utilizar 

libremente el nombre elegido en las actividades docentes y extraescolares que se 

realicen en el centro y/o fuera del mismo, incluidos los exámenes. 

2ª. Desde la dirección del centro se deben dar indicaciones al profesorado y 

personal no docente para que se dirijan al alumnado trans con el nombre elegido.763 

                                                 
760BOJA 21/05/2015; Junta de Andalucía. Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema 

educativo andaluz. Consejería de Educación Salud y Deporte; Dirección General de Participación y 

Equidad. Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-

01_00070046.pdf. 
761 PLATERO, L. R.; FERNÁNDEZ FIGARES, K. P. Desde la sociología…. UNIVERSO TRANS, 

Análisis pluridisciplinar sobre transexualidad y transgénero. 2016. Pág. 49. 
762 PICHARDO J. I., De STÉFANO, M., SÁNCHEZ, M., PUCHE, L., MOLINUEVO, B., & MORENO, 

O. Diversidad sexual y convivencia: una oportunidad educativa. Universidad complutense de Madrid. 

2013. Págs. 53-74. 
763 Véanse a modo de ejemplo los protocolos llevados a cabo desde las distintas consejerías de las 

siguientes comunidades autónomas: Andalucía; Protocolo de actuación sobre identidad de género en el 

sistema educativo andaluz (2015); Castilla la Mancha; Protocolo de actuación dirigido a menores sobre 

identidad y expresión de género (2016); Navarra; Protocolo educativo ante casos de transexualidad. 

(2017); Castilla y León; Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de 

transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa (2017). 
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3ª. Es imprescindible el respeto de la imagen física de los menores trans, la 

elección de su indumentaria (adecuando si fuese necesario los uniformes, en el caso de 

que fuera obligatorio su uso) y el acceso y uso de las instalaciones del centro conforme 

al género neuropsicológico. 

4ª. Se deben implementar las medidas precisas para prevenir e intervenir ante las 

conductas de discriminación o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato 

infantil que pudieran producirse por razón de identidad de género.764 

A mayor abundamiento, y de manera genérica, la legislación estatal que versa 

sobre educación, permite dar cobertura a la integración del alumnado trans en los 

centros educativos conforme al sexo sentido como propio, de manera que puedan tener 

un desarrollo adecuado en todo momento en ese ámbito y siempre conforme al mismo.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone que el sistema 

educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado 

en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, entre los que está la 

dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, se inspira en principios tales 

como la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 

la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación, teniendo como fines el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumnado (cf. sus arts. 1, 2, 17 y 23).765 

Y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, califica en su artículo 78 como falta muy grave, las conductas que atenten 

contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan 

como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, 

orientación o identidad sexual, advirtiendo que llevarán asociadas como medida 

correctora la expulsión, temporal o definitiva, del Centro.766 

                                                 
764 Véase con carácter general las indicaciones que se dan a las distintas comunidades autónomas contra el 

acoso escolar: TALAFIGO, C. S. Los protocolos contra el acoso escolar en las Comunidades 

Autónomas: el ejemplo del nuevo protocolo de actuación y el Equipo de Apoyo para los centros 

educativos de la Comunidad de Madrid. 2017. Revista de Estudios de Juventud, (115), 81-96. 
765 BOE-A-2006-7899; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con. 
766 BOE-A-2013-12866; Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2013/12/09/8. 
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Posteriormente analizaremos como se ha desarrollado la situación jurídica de los 

menores trans en el entorno educativo en cada una de las comunidades autónomas de 

manera individualizada, en las que se hayan elaborado normas en este ámbito. 

 

4.13 Los menores transexuales en el ámbito sanitario. 

 

Alventosa del Rio, nos explica que:  

“En la Constitución Española no se prevé de forma expresa la protección de la 

salud de los menores de edad, aunque existe una norma general contenida en el art. 43 

en la que se reconoce el derecho a la protección de la salud y la obligación de los 

poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas 

y de las prestaciones y servicios necesarios”.767 

Como vimos en los capítulos anteriores, la transexualidad está catalogada desde 

1980 como un trastorno mental. Actualmente los manuales de enfermedades mentales 

DSM-IV-R (elaborado por la American Psychiatric Association- APA) y CIE-10 (de la 

Organización Mundial de la Salud-OMS) la recogen bajo el nombre de “trastorno de la 

identidad sexual” o de “desórdenes de la identidad de género” respectivamente, si bien 

en mayo de 2018, se presentó el nuevo CIE-11 que elimina a la transexualidad de su 

catálogo de enfermedades, y entrará en vigor de manera definitiva en 2020.768 

Es de vital importancia para los menores trans que se desarrolle un ámbito 

sanitario adecuado en el entorno en el que se exponen, del mismo modo, y en idénticas 

circunstancias al que se debe desarrollar en el educativo, un entorno adecuado, alejado 

                                                 
767 ALVENTOSA DEL RÍO, J. Óp. Cit. Pág. 25. 
768 Reiteramos (supra capítulo II) que La OMS, acaba de anunciar la finalización de la CIE-11 y publicó 

la versión oficial en línea. El anuncio no marca el final del proceso de la CIE-11, sino el comienzo de una 

nueva fase, centrada en la implementación y evaluación a nivel país. La nueva versión del ICD se 

presentará para su aprobación final en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019. Como se 

anticipará, todas las categorías relacionadas con las personas trans se han eliminado del Capítulo de la 

CIE sobre Trastornos mentales y del comportamiento. Al mismo tiempo, se han introducido nuevas 

categorías relacionadas con las personas trans: Incongruencia de género en la adolescencia y adultez e 

Incongruencia de género en la infancia. Estas categorías se han incluido en un nuevo capítulo de la CIE, 

el Capítulo 17 sobre Condiciones relacionadas con la salud sexual. Por lo tanto, la OMS dictamina que ser 

una persona trans o de género diverso no significa sufrir un trastorno mental. 
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de conflictos, y despatologizado, es esencial para su desarrollo como adolescentes y 

como adultos. En este campo, deben seguirse los siguientes principios:769 

1º. Abogar desde todos los espectros sanitarios y en la medida de lo posible por 

la despatologización. Como nos aclara ILGA:  

“Todas las categorías relacionadas con las personas trans se han eliminado del 

Capítulo de la CIE sobre Trastornos mentales y del comportamiento. Al mismo tiempo, 

se han introducido nuevas categorías relacionadas con las personas trans: Incongruencia 

de género en la adolescencia y adultez e Incongruencia de género en la infancia. Estas 

categorías se han incluido en un nuevo capítulo de la CIE, el Capítulo 17 sobre 

Condiciones relacionadas con la salud sexual”.770 

Si bien es cierto, que hasta 2020 no será implementado el criterio de manera 

efectiva, conforme a los Principios de Yogyakarta, los poderes públicos deben optar por 

garantizar el derecho a la autodeterminación de género de todas las personas (incluidos 

los menores) en todos los ámbitos, incluido el sanitario.771 

2º. Es de vital importancia para los menores trans vivir en un entorno sanitario 

adecuado donde se reconozca el derecho a recibir tratamiento hormonal durante la 

pubertad. Debemos ser conscientes de que en España aún existen algunas comunidades 

autónomas772 donde no se admite el uso de “bloqueadores” ni la administración de 

tratamiento hormonal hasta la mayoría de edad,773 y es justo en esta etapa en la que  los 

                                                 
769 BALLESTÉ, I. R. El derecho a la identidad (de género) de la infancia y la adolescencia: del 

paradigma de la patología a la autodeterminación. Actualidad civil. 2017.  (9), 42-62. 
770 ILGA. Ser trans ya no es un trastorno mental: la CIE-11 ha sido publicada. 2018. Mensaje en un 

blog. Disponible en: https://ilga.org/es/CIE-11-ser-trans-ya-no-es-un-trastorno-mental visitado el 

10/04/2019 a las 12.25. 
771 Véase a modo de ejemplo el protocolo realizado en Cataluña por la Plataforma Transforma la Salut. 

Reivindicación de un nuevo modelo de atención a la salud de las personas trans. 2016. Disponible en: 

https://transformalasalut.files.wordpress.com/2016/09/reivindicacic3b3n-de-un-nuevo-modelo-de-

atencic3b3n-a-la-salud-de-las-personas-trans.pdf  visitado el 10/04/2019 a las 12.34. 
772 Véase la noticia de: SEVILLA, L.; BARANDELA, M. ElDiario.es. El mapa de los derechos trans en 

España: de la autoafirmación de género al vacío legal. 2018, donde nos explican que doce 

comunidades tienen leyes que recogen los derechos de las personas trans y ocho de ellas se basan en la 

libre autodeterminación del género, Canarias y Euskadi exigen un informe médico o psicológico que 

acredite la transexualidad, mientras que Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La 

Rioja no tienen ley trans ni LGTBI, Algunos territorios tienen unidades hospitalarias específicas para las 

personas trans, otros apuestan por atenderlas en proximidad en los servicios generales. Disponible en: 

https://www.eldiario.es/sociedad/personas-trans-comunidades_0_789172012.html  visitada el 10/04/2019 

a las 13.00. 
773 ÁLVAREZ, R.J. Unas CCAA dan más derechos a los menores transexuales que otras. ElMundo. 

2014. Disponible en: https://www.elmundo.es/espana/2014/07/22/53ce1750e2704e39058b4570.html en 

la que nos explica que: “El Congreso Mundial de Endocrinología señaló en 2013 que lo conveniente es 

aplicar los bloqueadores a partir del Tanner 2 (una escala de maduración sexual del 1 al 5), es decir, una 
edad posterior a la prepuberal, algo que ronda los 12 años. Así, cuanto más tarde se proporcionen esos 

https://ilga.org/es/CIE-11-ser-trans-ya-no-es-un-trastorno-mental%20visitado%20el%2010/04/2019
https://ilga.org/es/CIE-11-ser-trans-ya-no-es-un-trastorno-mental%20visitado%20el%2010/04/2019
https://transformalasalut.files.wordpress.com/2016/09/reivindicacic3b3n-de-un-nuevo-modelo-de-atencic3b3n-a-la-salud-de-las-personas-trans.pdf
https://transformalasalut.files.wordpress.com/2016/09/reivindicacic3b3n-de-un-nuevo-modelo-de-atencic3b3n-a-la-salud-de-las-personas-trans.pdf
https://www.eldiario.es/sociedad/personas-trans-comunidades_0_789172012.html
https://www.elmundo.es/espana/2014/07/22/53ce1750e2704e39058b4570.html
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efectos de ese tratamiento son mucho menos efectivos que si se administran antes de 

que los menores trans se hayan desarrollado físicamente y estos cambios físicos, no 

sean adecuados o, peor aún, irreversibles, haciendo pasar a los menores trans 

situaciones complicadas durante una etapa tan difícil como la adolescencia.774 

Como hemos mencionado, la realidad es que en algunas Comunidades se 

administran bloqueadores y el tratamiento hormonal, sin embargo en otras esto no 

sucede, suponiendo para los menores trans un trato diferente dependiendo de la 

Administración que resulte competente para cada caso en particular, no siendo 

respetado de este modo el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la 

Constitución y rompiéndose la cohesión del Sistema Nacional de Salud que la propia 

legislación sanitaria contempla.775 

El problema para los menores trans, no es en sí el trato desigual que puedan 

recibir, la circunstancia es que, en determinadas comunidades autónomas, no les es 

permitida la administración de esos tratamientos, burlando su derecho a la protección de 

la salud que les es reconocido por la Constitución (art. 43). 776 

Dado que en todo lo relacionado con menores, siempre hay que estar a su interés 

superior (art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de protección jurídica del menor),777 traspasado a los menores trans, 

implica hacer posible que su personalidad se desarrolle libremente durante su pubertad 

conforme a su identidad sexual, sin el menoscabo que implica que los cambios físicos 

                                                                                                                                               
bloqueadores, mayor será el desarrollo físico no querido y más problemas tendrán las personas que los 

reclaman”. 
774 RICA, I., GRAU, G., RODRÍGUEZ, A., & VELA, A. La atención a los menores transexuales. Rev 

Esp Endocrinol Pediatr. 2015.  6(Suppl 2), 38-44. 
775AGUIRRE, J. L. B. Anotaciones a la ley de cohesiòn y calidad del sistema nacional de salud. DS: 

Derecho y salud. 2015. 11(2), 123-140. V. gr. el art. 3.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad, que proclama que “La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El 

acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva”. 
776En el año 2015 la Comunidad de Madrid pidió al Gobierno “Garantizar, a través de una normativa 

básica de carácter estatal, la atención a las personas transexuales, en materia sanitaria, educativa, laboral y 

de servicios sociales, sin perjuicio del desarrollo legislativo que cada CCAA, en ejercicio de las 

competencias que tengan transferidas, pueda llevar a cabo. Asimismo, se consensuará un protocolo de 

actuación que constituya al Estado en garante de los derechos de la infancia en los casos de 

transexualidad”.  
777 BARRADO DÍAZ, C. M. La lucha contra la trata de seres humanos en la Unión Europea: los 

componentes para una política propia. Revista de Derecho Comunitario Europeo. 2013.  17(45), 461-

498. 
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de la pubertad evidencien una discordancia del género gonadal y fenotípico con el 

psicológico.778 

La casuística en nuestro país, en ocasiones ha conseguido que ese interés 

superior de los menores trans haya sido entendida de manera equivocada, ya que era 

relativamente habitual, que no se les administrase ningún tratamiento hormonal o 

inhibidor hasta la mayoría de edad, cuando, lo que entienden los responsables sanitarios 

en algunas comunidades autónomas, es justo lo contrario.779  

En la STS 26/2013, el TS declara acerca del interés superior del menor:  

“El componente axiológico que anida en la tutela del interés superior del menor 

viene íntimamente ligado al libre desarrollo de su personalidad, de suerte que el interés 

del menor en decidir sobre su futuro (…) constituye una clara manifestación o 

presupuesto del desarrollo de su libre personalidad que no puede verse impedida o 

menoscabada”.780 

Según Ivanova:  

“La capacidad de autodeterminación del menor de edad en el ámbito médico-

sanitario es sin duda un tema de gran relevancia tanto en el mundo jurídico, como en el 

clínico y bioético, al implicar un sujeto muy especial: el paciente menor de edad. Esta 

singularidad, desde el punto de vista jurídico, se debe a la naturaleza de los derechos 

ejercidos en este campo, siendo todos ellos derechos de la personalidad, y ergo 

imprescindibles para dar cumplimiento al principio rector del libre desarrollo de la 

personalidad acuñado constitucionalmente y reconocido internacionalmente”.781  

No cabe duda que en particular los adolescentes trans, estarían perfectamente 

integrados en este grupo de sujetos jurídicos para consentir la administración de esos 

tratamientos hormonales, en el caso español, como evidenció Aventín. N.  en el II 

Encuentro Estatal de Familias:782  

“Habrá que tener en cuenta lo previsto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 

                                                 
778 GUERRERO FERNÁNDEZ, J., BARREDA BONÍS, A. C., & GONZÁLEZ CASADO, I. Pros y 

contras de los tratamientos hormonales desde el punto de vista de la endocrinología pediátrica.  Rev Esp 

Endocrinol Pediatr, 6(Suppl 2), 45-51. 2015. 
779 Ibídem. Pág. 49.  
780 STS 26/2013 de 5 de febrero, F. 3.2. 
781 IVANOVA A. S. M. El derecho de autodeterminación del menor maduro en el ámbito de la salud. 

Bioderecho. es: Revista internacional de investigación en Bioderecho, (6), 3. 2017. 
782 AVENTÍN BALARÍN, N. Óp. Cit. Pág. 2. 
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de información y documentación clínica, que atiende a la capacidad natural del sujeto (y 

no a su capacidad de obrar) para la emisión de su consentimiento, de forma que si 

cuenta con más de doce años pero menos de dieciséis, actuará por medio de sus 

representes pero se le debe escuchar, mientras que si tiene más de dieciséis, el 

consentimiento lo deberá prestar él y no sus representantes”.783 

3º. No discriminación ni segregación en la atención sanitaria.784 La elección de 

médico especialista es libre, de conformidad con el derecho que reconoce la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (art. 10.13) y lo dispuesto en el Real 

Decreto 8/1996, de 15 de enero, sobre libre elección de médico en los servicios de 

atención especializada del Instituto Nacional de la Salud, y en la profusa normativa 

autonómica que reconoce y regula este derecho. Como dice Perán en sus conclusiones:  

“Que no se permita un acceso en términos de igualdad al Sistema Nacional de 

Salud es una expresión clara de esta violencia estructural que se manifiesta contra este 

colectivo. Sin duda las normas de las comunidades autónomas más avanzadas 

representan el modus operandi apropiado para dar respuesta a estas cuestiones. Estamos 

socialmente en deuda con este colectivo, ya es hora de que la solventemos” .785  

Negar este derecho a las personas trans, supondría una inadmisible 

discriminación por razón de identidad de género, proscrita tanto por el artículo 14 de la 

Constitución como por otras muchas disposiciones.786 

Las distintas Comunidades Autónomas tienen cedidas las competencias en 

materia sanitaria dentro de lo establecido en el artículo 43 de la CE que reconoce el 

derecho a la protección de la salud y establece la atribución de competencias a los 

                                                 
783 El art. 9.3,c) de la Ley 41/2002 señala que “Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual 

ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención (…) el consentimiento lo dará el 

representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. 

Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años 

cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de 

grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en 

cuenta para la toma de la decisión correspondiente”. Sobre el particular, v. García Garnica, M. C., El 

ejercicio de los derechos de la personalidad del menor no emancipado (especial consideración al 

consentimiento a los actos médicos y a las intromisiones en el honor, la intimidad y la propia imagen), 

Navarra, 2004; y Santos Morón, M.J., «Menores y derechos de la personalidad: La autonomía del 

menor», Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº. 15, 2011, pp. 63 
784 PERÁN QUESADA, S. Transexualidad y asistencia pública sanitaria. Pág. 1. 2016. 
785 Ibídem. Pág. 10. 
786 La propia Ley General de Sanidad, en su art. 10.1, o las diferentes leyes autonómicas sobre 

transexualidad: art. 10.1 Ley 2/2014 (Andalucía); art. 9.3 Ley 14/2012 (País Vasco); y art. 6.2 Ley Foral 

12/2009 (Navarra). Además, cf. el Informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior de la Unión Europea, de 8 de enero 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)]. 
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poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios a los ciudadanos. Como se 

analizó en el II Encuentro Estatal de Familias organizado por Crhysallis, en 

determinadas comunidades autónomas, la derivación a las unidades de referencia es 

obligatoria, por lo que en la cita se dijo:  

“Del reconocimiento del derecho de todo ciudadano a la libre elección de 

médico especialista, debemos llegar a la conclusión de que la existencia de las unidades 

de referencia sobre identidad de género ha de entenderse como un mecanismo de uso 

facultativo y no obligatorio por parte de los usuarios, en tanto que lo contrario supondría 

excluir a las personas transexuales del derecho a la libre la elección de médico 

especialista, siendo objeto de segregación y discriminación”.787  

Es evidente que la existencia de esas unidades específicas llamadas UIG 

(Unidades  de Identidad de Género),788 es una garantía para quien quiera y necesite 

usarlas, y no una imposición a personas que no deseen, o no necesiten estas unidades, 

esta imposición por tanto, sería contraria al derecho citado, además de discriminatoria y 

segregadora. Y respecto a los menores trans, hay que añadir que en la actualidad, 

ninguna las unidades de referencia que existen en las distintas autonomías,789 tienen el 

personal especializado necesario para atender a menores trans en edad pediátrica (de 

manera específica, carecen de endocrinos pediátricos y de psicólogos pediátricos 

adscritos). 

 

                                                 
787AVENTÍN BALLARÍN, N.  Crhysallis.org. El Derecho y los menores transexuales (II Encuentro 

Estatal de Familias). 2016. Mensaje en un blog. Disponible en: https://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-

menores-transexuales/  visitado el 11/04/2018 a las 10.18.  
788Según Criterios, acordados por el Consejo Interterritorial, que deben cumplir los CSUR para ser 

designados como de referencia del Sistema Nacional de Salud, en los Trastornos de Identidad de Género 

(TIG) hay una disociación entre el sexo genético, gonadal y fenotípico y el sexo psicológico o identidad 

de género. El grado de incongruencia entre la identidad sexual y el sexo de nacimiento varía de unos 

individuos a otros, siendo la transexualidad el caso extremo y el que se considera debe ser atendido en un 

Centro, Servicio o Unidad de Referencia (CSUR). Se considerarán incluidos en la definición de 

transexualidad aquellos pacientes que cumplan los criterios del CIE 10 (F64.0) y los del DSM IVTR 

(302.x.). (como observamos, no se tienen de momento en cuenta los nuevos criterios CIE-11 ya que no 

entraran en vigor hasta 2020). 
789 Las UIG existentes en España hasta este momento son: Andalucía, (1999); Cataluña, (2000); Madrid, 

(2007); Aragón, (2007); Asturias, (2007); País Vasco, (2008); Comunidad Valenciana, (2008); Islas 

Canarias, (2008); Navarra, (2010); Castilla y León, (2010); Castilla la Mancha, (2017). Extremadura y 

Baleares disponen de cobertura especializada sin unidades hospitalarias de referencia. Por ello, tienen 

convenio con el hospital de Andalucía ambas, y también con el de Madrid. Información disponible en: 

http://www.cje.org/descargas/cje5209.pdf. 

https://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-menores-transexuales/
https://chrysallis.org.es/el-derecho-y-los-menores-transexuales/
http://www.cje.org/descargas/cje5209.pdf
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4º. De lo anterior, sería adecuado que desde el sistema nacional sanitario, se 

designasen centros, servicios o unidades de referencia para la atención a la 

transexualidad, haciendo de este modo posible que los usuarios que residan en 

Comunidades Autónomas en las que no se atiende  la transexualidad conforme a los 

criterios indicados, puedan ser atendidos en otras Comunidades Autónomas, de 

conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que 

se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria, que aunque prevé la “atención a la 

transexualidad” dentro de las “Patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos 

atendidos en centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud”, 

el Comité de Designación, como hemos visto anteriormente, aún no ha designado 

dichos centros.790 

Por otro lado, el interés superior de los menores trans implica que sea posible ese 

libre desarrollo de su personalidad de acuerdo a su identidad sexual, sin que,  ese interés 

superior, pueda ser “manejado” por los poderes públicos como excusa para no intervenir 

en identidades trans infantiles, porque como vimos, esas omisiones (o negativas a hacer 

lo que deben) son precisamente  lo que vulnera los derechos fundamentales de los 

menores trans.791 

 

4.14 Las cirugías de reasignación en menores trans. 

 

El Código Penal, en su art. 156, establece que la cirugía transexual, citándola de 

manera expresa, es una de las excepciones del régimen general de la mayoría de edad 

sanitaria, con exigencias específicas, al requerir el estándar máximo de capacidad, es 

decir, ser mayor de edad. Al no existir hasta el momento legislación sectorial sobre las 

cirugías que puedan afectar de un modo u otro a los menores trans, como en el resto de 

nuestro análisis, nos referiremos primero a la regulación internacional y posteriormente 

                                                 
790 Véanse los criterios marco acordados por el Sistema Nacional de Salud, centrados sobre todo en la 

cantidad de posibles usuarios y la optimación de los recursos que se encuentran establecidos en la tabla de  

Criterios, acordados por el Consejo Interterritorial, que deben cumplir los CSUR para ser designados 

como de referencia del Sistema Nacional de Salud disponible en: 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/AtencionTransexualidad.pdf. 
791 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. 
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a la autonómica, que en el caso español, es tratada concretamente en seis autonomías, en 

las que sí que existe cierta legislación.792 

En ocasiones desde determinados espacios sanitarios, aparece el debate sobre 

qué es realmente una cirugía transexual, la reasignación genital, o las mastectomías e 

implantes de pecho o incluso las que se puedan realizar en la cara a nivel estético,793 la 

realidad es que hay una “vacatio legis” a este respecto y queda en manos del cirujano la 

potestad para decidir sobre la adecuación de la cirugía en cuestión, la edad del menor 

trans, el momento hormonal en el que se encuentre, su grado de madurez etc…si bien, 

en la mayoría de los casos, se ajustan de manera adecuada a los códigos éticos y la 

buena praxis. 

Tiene mucha relevancia al respecto la STS 929/2007, de 17 de septiembre, que 

plantea que:  

"Conformar su identidad sexual de acuerdo con sus sentimientos profundos, [...], 

pues de otro modo ni se protege su integridad, ni se le concede la protección a la 

salud".794 

El TS entiende que la negativa a proporcionar tratamientos de modificación de 

los caracteres sexuales externos implicaría frenar el libre desarrollo de la personalidad 

(art. 10.1 CE), no proporcionarlos, proyectaría una lesión de la dignidad humana, 

vulnerando al mismo tiempo el derecho a la salud (art. 43.1 CE) y a la integridad física 

y moral (art. 15 CE). Como dice el tribunal: "en los factores anímicos anida el centro 

                                                 
792 Comunidad de Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi, Canarias y 

Comunidad Foral de Navarra. Según el Eldiario.es (20/07/2018): “Muchas comunidades no realizan en su 

propio territorio las cirugías de reasignación de sexo, sino que derivan a los pacientes que las requieren a 

otras autonomías que cuentan con equipos especializados. Uno de esos equipos está en el Hospital de 

Málaga, que lleva muchos años haciendo intervenciones de este tipo a personas trans de toda España. 

Según datos proporcionados a eldiario.es por la Consejería de Salud de Andalucía, Málaga ha operado 

desde 2015 a 17 personas residentes en otras comunidades autónomas: 5 de Asturias, 6 de Islas Baleares, 

1 de Castilla–La Mancha, 2 de Murcia y 3 de Comunidad Valenciana”. Óp. Cit. Pág. 1.  
793 Véase el informe titulado. La situación de las personas transexuales y transgénero en Euskadi donde 

podemos ver las principales intervenciones quirúrgicas en las mujeres transexuales; Mamaria 

(mamoplastia de aumento Implante de prótesis mamaria); genital (castración, extirpación de los 

testículos); penectomía (eliminación del pene); vaginoplastia (recreación de la vagina); clitoroplastia 

(reconstrucción del clítoris); labioplastia (reconstrucción de los labios mayores y menores); facial 

(feminización de la frente, acortar y redondear la frente,  feminización del zigoma  suavizar los pómulos); 

gonioplastia (disminuir el ángulo de la mandíbula); mentoplastia (disminuir el mentón); rinoplastia 

(suavizar la nariz); tirocondroplastia  (eliminación de la nuez ); liposucción (eliminación de depósitos de 

grasa); lipoescultura (reinyectar grasa eliminada de unas zonas en otras). Disponible en: 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1719_3.pdf. 
794 Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil 929/2007, 17 de septiembre de 2007. 
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del desarrollo de la personalidad", debiendo afirmar la "supremacía del sexo psicológico 

sobre el cromosómico o biológico", en base al libre desarrollo de la personalidad.795 

La fase quirúrgica de reasignación de sexo (más conocida como la cirugía 

genital), suele ser el último paso en los procesos, con efectos totalmente irreversibles.796 

Debemos conocer que, no todas las personas trans precisan de cirugía, puesto que al 

encontrarse conformes con su expresión de género después de la hormonación no 

precisan ninguna “reasignación”, pero para muchos otros, siempre de manera voluntaria 

e individualizada, este tratamiento es médicamente necesario para aliviar los trastornos 

causados por su disforia de género 

Ante los mayores riesgos asumidos de manera totalmente irreversible y la 

"opcionalidad" del tratamiento, el legislador respaldó elevar la competencia a los 18 

años, no obstante, a modo de conclusión, el interés superior del menor requiere acceso 

libre y seguro a los tratamientos de transexualidad desde edades tempranas.  

Por otro lado, se pueden plantear distintas situaciones de conflicto, en lo 

referente a la toma de decisiones entre padres o tutores e hijos menores o entre los 

propios padres en relación con los tratamientos a adoptar en materia de transexualidad, 

estos se deben resolver teniendo en cuenta la legislación civil ya comentada, con base 

en los arts. 162.1.°, 163 y 158, y 267 CC, y 9.6 de la Ley 41/2002.  

Alventosa del Rio explica que  los conflictos podrían aparecer entre la opinión 

del médico responsable y los menores o los padres o tutores de los mismos, en estos 

casos, la manera más efectiva de solucionarlo sería interponiendo un recurso ante la 

autoridad judicial por vía de los arts. 158.6.º, y 216 CC, salvo que el médico pueda 

actuar sin requerir ningún consentimiento por tratarse de una situación de urgencia (art. 

9.6, inciso final, de la Ley 41/2002, redacción dada por la Ley 26/2015)  

Como evidencia Ivanova:  

“La falta de regulación coherente a nivel estatal ha originado tratos desiguales a 

nivel autonómico, subordinando la dignidad de la persona a un factor tan ambiental 

como es su vecindad civil. Esta desprotección ha sido denunciada por varias 

organizaciones, apuntando que "el interés superior de los menores transexuales no debe 

suponer “no intervenir” [...] El no arbitrar las medidas precisas para permitir que el 

                                                 
795 Ibídem. 
796 Precisamente es por este motivo por el que el legislador introduzco esta cirugía de manera específica 

en el CP español en su artículo 156. 
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menor pueda desarrollarse [...] conforme a su género cerebral, perjudica su derecho a 

desarrollarse en lo personal de manera libre: le hace interiorizar una vergüenza que no 

debería sentir, y con ello aprende a disimular y vivir una infancia y adolescencia que no 

se corresponde con su identidad sexual”.797 

 

4.15 Situación jurídica de los menores trans en el entorno familiar. 

 

Como se recoge en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Párrafo 2; 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. Artículos 5 b y 16, párrafo 1d; así como la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Artículo 3, párrafo 1; tanto en el entorno familiar, como en el resto de ámbitos, 

debemos tener presente que el interés superior del menor es la posición que debe primar 

sobre cualquier otra. Es en este ámbito donde nuestras leyes, procuran dotar a los 

menores trans de la mayor y mejor protección posible.798  

Es importante comenzar este apartado con las palabras que aparecen en la Guía 

de Acompañamiento realizada por Chrysallis en 2018:  

“La familia no tiene que <decidir> si su hija/e/o es trans o no lo es porque nadie 

puede hacerlo y, en cualquier caso, no sería una decisión de su competencia. Lo único 

que la familia puede decidir es si está dispuesta a acompañar, y brindar un espacio 

seguro para que su hije investigue y pueda encontrar y desarrollar su verdadera 

identidad sexual”799 

En determinados casos, se asumen conductas de sobreprotección de los hijos, 

que, en la mayoría de las ocasiones, tienen el objetivo centrado en la búsqueda de 

tratamientos y otros recursos que solucionen rápidamente el problema. Existen otros 

casos, en los que los familiares actúan con repudio y discriminación hacia sus hijos 

trans, situación esta, que desemboca en un alejamiento entre ambos, la posición de los 

familiares en todo momento estará en contra de que el menor visibilice su opción de 

                                                 
797 IVANOVA, A.S.M. Óp. Cit. Pág. 23. 
798 INTER-AMERICAN, C. O. H. R. El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. 

Poniendo fin a la institucionalización en las Américas. 2013. 
799 GARCÍA CASUSO. S.; AVENTÍN BALLARÍN, N.  Guía de Acompañamiento Respetuoso  Infancia 

y  Juventud Trans. 2018. Disponible en: https://chrysallis.org.es/wp-

content/uploads/2018/10/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-OCTUBRE-2018.pdf  visitado el 12/04/2019 

a las 10.27.  

https://chrysallis.org.es/wp-content/uploads/2018/10/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-OCTUBRE-2018.pdf
https://chrysallis.org.es/wp-content/uploads/2018/10/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-OCTUBRE-2018.pdf
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género, negándose a que se reconozca su condición en el entorno escolar e incluso a dar 

el consentimiento informado para los correspondientes tratamientos que el menor trans 

pueda necesitar. 800 

En numerosas ocasiones, estas conductas son seguidas por la familia 

consanguínea de los progenitores e independientemente de que los padres del menor 

acepten y secunden su condición trans, son el resto de familiares quienes continúan 

sosteniendo posturas de rechazo y de alejamiento.  

Son reveladoras las palabras de García Casuso, presidenta de Crhysallis:  

“Más que transfobia o prejuicios, o el mayor obstáculo con el que nos 

encontramos es la ignorancia, la ignorancia sobre la que están fundamentadas las leyes, 

el sistema educativo, el sanitario… la ignorancia en general. Es cierto que las 

repercusiones no son las mismas según dónde se produzcan. Por ejemplo, si un pariente 

lejano al que ves dos veces al año no te trata por tu género y tienes que disociar esas dos 

veces que la ves no es lo mismo que si en el colegio no te reconocen la identidad, que es 

mucho más grave, aunque ambas son, al fin y al cabo, agresiones”.801 

Por tanto, debemos resaltar que, teniendo en cuenta que los actos llevados a cabo 

por los familiares están regulados en nuestras normas, la posición que asuman los 

familiares de los menores trans de manera determinada, siempre van a ser relevantes, 

dado que como regulan nuestras normas, ellos son los representantes legales de los 

menores, por tanto, las resoluciones que adopten van a incidir de manera directa sobre 

ellos.802  

Alventosa del Rio, analiza en su artículo que:  

“Nuestra Constitución otorga una protección especial al grupo familiar y 

garantiza dicha protección desde el punto de vista social, económico y jurídico en el art. 

39, y dentro de este, a los menores de edad, asegura la protección integral de los hijos, 

establece la igualdad de estos con independencia de su filiación y del estado civil de las 

madres, y la obligación de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos 

                                                 
800 COMUNIDAD DE MADRID. Guía de Atención a Menores con Diversidad de género. 2015. 

Disponible en: 

https://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/2015/Gu%C3%ADa%20LGTB.p

df  visitado el 12/04/2019. A las 10.40. 
801 GARCÍA CASUSO. S. Menores transexuales, cuando el género se opone a la expectativa. Ethic. 

2017. Mensaje en un blog, disponible en: https://ethic.es/2017/03/menores-transexuales-cuando-el-

genero-se-opone-a-la-expectativa/  visitado el 12/04/2019 a las 11.32. 
802 CIDH, El Derecho del Niño y la Niña a la Familia. Óp. Cit. Pág.83. 

https://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/2015/Gu%C3%ADa%20LGTB.pdf
https://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/2015/Gu%C3%ADa%20LGTB.pdf
https://ethic.es/2017/03/menores-transexuales-cuando-el-genero-se-opone-a-la-expectativa/
https://ethic.es/2017/03/menores-transexuales-cuando-el-genero-se-opone-a-la-expectativa/
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habidos fuera y dentro del matrimonio, durante su minoría de edad y en todos los casos 

previstos en la ley. Estas disposiciones se desarrollan fundamentalmente en el CC, 

donde se regula la situación de los menores de edad, principalmente en el seno de la 

familia”.803 

Es necesario recordar que la minoría de edad es un estado de la persona que se 

extiende desde que nace hasta que se emancipa o alcanza la mayoría de edad. Ya vimos 

en el primer capítulo estas delimitaciones explicadas por Trinidad Nuñez.804  

Nos recuerda Alventosa del Rio que:  

“Nuestro CC no tiene un precepto en el que se determine de manera general la 

capacidad de los menores de edad. Ello se debe a las diversas etapas por la que va 

pasando un menor, de manera que nuestra legislación les va reconociendo una 

capacidad gradual y progresiva. En los casos en que el menor no tiene capacidad natural 

de entender y querer, el CC no le otorga capacidad de obrar alguna; en estos casos, los 

padres, con carácter general, tienen la obligación, por aplicación del art. 154 CC, de 

velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una 

formación integral, representarlos y administrar sus bienes, lo que deben hacer «en 

interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su 

integridad física y mental» (párr. 2.º)21, debiendo ser oídos siempre antes de adoptar 

decisiones que les afecten si tuvieren suficiente juicio (párr. 4.º). Similares 

disposiciones se establecen para los tutores”.805 

Debemos recordar que en el caso de los menores trans, con carácter general, tal 

y como como hemos analizado de manera reiterada a lo largo de esta tesis doctoral, por 

sus circunstancias psicosociales, tienen un grado de madurez superior a la del resto, por 

tanto, conviene hacer resaltar en que en estos casos concretos, el mandato legal de que 

la actuación de los padres debe realizarse teniendo en cuenta la personalidad de los hijos 

y respetando la integridad física y mental de aquellos. 

Alventosa del Rio hace recorrido por el Código Civil Español para explicar la 

evolución de los menores jurídicamente y nos va explicando que, conforme van 

cumpliendo años, los menores pueden realizar ciertos actos o negociaciones de manera 

                                                 
803 ALVENTOSA DEL RÍO, J. Óp. Cit. Pág. 167. 
804 TRINIDAD NÚÑEZ, P, Óp. Cit. Pág. 20. 
805 ALVENTOSA DEL RÍO. J. Óp. Cit. Pág. 168. 
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eficaz, tomando como referencia nuestro ordenamiento la edad de doce, catorce y 

dieciséis años.806  

Teniendo en cuenta los mencionados arts. 162 y 267, como nos comenta 

Alventosa del Rio, los actos en función de la madurez quedarían sustraídos en principio 

a las funciones de la patria potestad o de la tutela.807 

Por tanto, siguiendo este argumento jurídico, los padres de un menor trans, 

deben estar obligados a respetar su dignidad como persona, el libre desarrollo de su 

personalidad, y sus derechos fundamentales, que, como a todo sujeto, le atribuye el art. 

10.1 CE. Y, de este modo, están obligados a atender sus específicas y especiales 

necesidades físicas y psíquicas tal como subraya el art. 2.2.a de la LO 8/2015.  

Como vimos en el apartado anterior, la decisión sobre el cambio de sexo es una 

cuestión relativa al derecho a la integridad física y moral de los menores, por tanto, un 

derecho fundamental (art. 15 CE) a la par que un derecho de la personalidad que, como 

tal, debe ser incluido en el mencionado art. 162 CC; donde se recoge que los menores 

trans, son los que deben tomar las decisiones acerca de dicho cambio y todo lo relativo 

al mismo al mismo, pero sin perder en ningún momento de vista la perspectiva de la 

seguridad jurídica que los legisladores quieren ofrecer en todo lo relativo a los menores, 

dado que ellos en determinadas circunstancias, pueden no tener la capacidad suficiente 

para tomar decisiones por razón de su edad o de sus condiciones de madurez, por tanto,  

los derechos de la personalidad deben ser ejercidos por sus padres. Y en este sentido los 

padres o tutores deben actuar en beneficio e interés de sus hijos y no siguiendo su 

propio criterio personal, especialmente en todo aquello que se refiere al ejercicio de los 

derechos de la personalidad del menor.808  

                                                 
806 Así, entre otros actos, el menor de edad que haya cumplido doce años debe dar su consentimiento para 

ser adoptado (art. 177.1.º CC, el menor de edad que haya cumplido catorce años puede contraer 

matrimonio con dispensa judicial, puede hacer testamento notarial (art. 663.1.º CC); el menor de edad que 

haya cumplido dieciséis años puede administrar por sí mismo los bienes que haya adquirido con 

su trabajo o industria (art. 164.2, 3, CC), tiene que dar su consentimiento para la emancipación (art. 317 

CC), y puede tomar decisiones sobre el tratamiento médico que deba aplicársele (art. 9.3.c), de 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 y sus correspondientes artículos en las 

leyes autonómicas que regulan la autonomía del paciente y sus derechos y deberes). 
807 ALVENTOSA DEL RÍO, J. Óp. Cit. Pág. 169. 
808 MORÓN, S., & JOSÉ, M. Menores y derechos de la personalidad. La autonomía del menor. Anuario 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 2011. 
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No debemos obviar  que la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos 

progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso del otro.809 Alventosa del 

Río, nos explica que:  

“Podría darse el caso de que exista, como el propio art. 162.1, 2.º CC, señala, y 

la realidad social ha puesto de manifiesto en el tema de que se trata, conflicto de 

intereses entre padres e hijos. Para este supuesto, el art. 163 CC dispone que Siempre 

que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no 

emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de 

él”.810  

Estos preceptos ofrecen a los menores trans no emancipados  que piensen iniciar 

un proceso de cambio en su identidad ante la negativa de sus padres, la posibilidad de 

acudir al juez para que este adopte las decisiones correspondientes, siempre en beneficio 

del menor.811 En el mismo sentido de protección jurídica de los menores, los 

mencionados preceptos permiten al progenitor a que plantee los argumentos que 

considere necesarios en defensa de la identidad de su hijo frente a la reticencia del otro 

progenitor, que puede mantener su rechazo no solo al cambio de género de su hijo, sino 

también a la mera manifestación de su género (Alventosa del Rio, J 2016). Como 

veremos posteriormente, en determinadas comunidades autónomas, se han realizado 

avances normativos, ampliando y mejorando la situación jurídica de los menores trans 

en dichas comunidades. 

                                                 
809 El art. 156, párr. 5 y 6, añade: «En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los 

padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro. Si los padres viven separados, la patria 

potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, el juez, a solicitud fundada del otro 

progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza 

conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a 

su ejercicio». 
810 ALVENTOSA DEL RÍO. J. Óp. Cit. Pág. 170. Nos recuerda la autora en este punto que se procederá 

también a este nombramiento cuando los padres tengan un interés opuesto al del hijo menor emancipado 

cuya capacidad deban completar. Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, 

corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar 

su capacidad. Sin embargo, como en la toma de decisiones de los padres con respecto al hijo pueden 

existir discrepancias entre ellos mismos, el CC establece que cualquiera de ellos puede acudir al juez, 

quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce 

años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre. Y si los desacuerdos fueran 

reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpeciera gravemente el ejercicio de la patria 

potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres (art. 156, párrs. 1 y 2 CC). Además, el 

art. 158.6.º CC establece que el juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 

Ministerio Fiscal, puede dictar las disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al menor de un 

peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas (redacción dada por la 

Ley 26/2015). 
811 Véase la noticia de EL PAÍS. Una menor pide al juez que le deje operarse para cambiar de sexo. 

2009. Disponible en: https://elpais.com/diario/2009/08/14/sociedad/1250200811_850215.html  visitado el 

12/04/2019 a las 14.20. 

https://elpais.com/diario/2009/08/14/sociedad/1250200811_850215.html
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CAPÍTULO V  

5 SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES TRANS EN CADA UNA 

DE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS. 

 

 

“Los menores no son ajenos a la problemática de las personas transexuales. En 

ellos, a los problemas que atañen a las personas transexuales en general se añaden los 

que son inherentes a la etapa de la infancia y la adolescencia.” (AUTO DE TS 

1583/2015, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 10 DE MARZO DE 2016) 
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El modelo territorial que se establece en la Constitución Española con la 

creación de las Comunidades Autónomas y la atribución de competencias específicas 

sobre la que pueden ejercer, las potestades legislativas, desemboca en que surjan entre 

ambos ordenamientos (estatal y autonómico), relaciones de interferencia e 

intercomunicación jurídica y, como señala García de Enterría, la misma Constitución 

habilita mecanismos para regular esas relaciones, una de ellas la de transferencias de 

competencias a las que se hace referencia en el artículo 150.2.812 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 150.2 CE:  

"El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante 

Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su 

propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en 

cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas 

de control que se reserve el Estado". 

Según el precepto, la transferencia comporta la atribución de determinadas 

"facultades" de una concreta materia de competencia estatal a favor de una comunidad 

autónoma. De modo que, no olvidemos que la materia es competencia del Estado, y que 

mediante la transferencia se traspasa a la comunidad autónoma alguna de las potestades 

sobre ella, porque la referencia que hace el precepto parece excluir una transferencia en 

bloque de la materia,813 y más concretamente parece que cuando se transfieran 

facultades normativas, ha de acudirse al régimen previsto en el artículo 150.1 en el que 

expresamente se hace referencia a la "facultad" de dictar normas.814 

Por otro lado, con respecto a los menores trans, como nos dice Ballesté: 

                                                 
812 De ENTERRÍA, E. G. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Editorial Civitas. 

1982. 
813 Véase la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1990, de 7 de febrero,  que declara que el límite que 

establece el precepto "no es de orden cuantitativo, sino cualitativo, consistente en que las materias cuya 

titularidad se transfieran o deleguen "por su propia naturaleza sean susceptibles de la transferencia o 

delegación" Ese control que el precepto impone debe suponer la potestad para revocar la transferencia ya 

que el Estado no cede todas las potestades sobre la competencia transferida y sigue manteniendo su 

titularidad, por lo que permite concluir que en el ejercicio de ese control puede el Estado revocar la 

transferencia asumiéndola nuevamente porque no se impone en el precepto que la transferencia sea 

irrevocable. También impone ese precepto que la transferencia ha de ir acompañada de "los medios 

financieros" a cuyo efecto deberá determinarse en cada caso lo medios económicos que la competencia 

asumida por las Comunidades Autónomas ha de llevar implícitas. 
814 Cfr. “Transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas”. Disponible en: 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1j

TAAAUMTCwMDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzQzOQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAwxeGqDUAAAA=WKE  visitado el 12/04/2019 a las 15.59. 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTCwMDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzQzOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAwxeGqDUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTCwMDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzQzOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAwxeGqDUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTCwMDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzQzOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAwxeGqDUAAAA=WKE
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 “Los diversos Estatutos de Autonomía han abordado la temática de la atención 

y protección a la infancia y la adolescencia desde perspectivas dispares, que responden, 

a su vez, a títulos competenciales de igual modo diversos”.815 

En sentido contrario, cabe destacar las palabras de Albert, M. que dice: 

 “Mediante la normativa autonómica se crea una especie de “atajo” jurídico, 

para obtener un resultado contrario a los fines perseguidos por la legislación nacional 

[…], pero sin poner dicha legislación en cuestión, ni instar su modificación. Para ser 

precisos, sin mencionarla siquiera. Como si no existiera”.816 

De modo que, aunque algunas comunidades autónomas han regulado esta 

materia, con carácter general, atendiendo los preceptos del artículo 148.1.20 de la 

Constitución española (CE), relativo a la “asistencia social”, únicamente un pequeño 

número de ellas lo ha hecho, de forma más excepcional, en virtud de las competencias 

asumidas específicamente en materia de “protección de menores”.817 

Como dice Abrisqueta, J.M.F. con carácter específico hacia los menores trans:  

“La exigencia de políticas legislativas que contemplen los acuerdos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y su aplicación legislativa en el territorio 

español, va a ser la base para promover iniciativas legislativas en las diversas 

comunidades autonómicas que rebasen lo establecido en la ley estatal 3/2007 respecto a 

la cuestión trans. Dichas leyes autonómicas se han ido aprobando y son valoradas desde 

las asociaciones de familiares de manera desigual, a la par que siguen reivindicando una 

ley de implantación estatal”.818 

Por todo esto Navarra en el año 2009 fue la primera de las comunidades 

autónomas en legislar, seguida de Euskadi, (2012), después de las legislaciones navarra 

y vasca respecto a la transexualidad, habrá que esperar cerca de dos años para asistir a 

varias iniciativas legislativas en otras comunidades autónomas que fueron aprobadas en 

sus parlamentos respectivos. En el transcurso del año 2014 serán; Galicia (2014), 

                                                 
815 BALLESTÉ, I. R. Competencias autonómicas en materia de atención y protección a la infancia y la 

adolescencia: estudio al hilo del artículo 166.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña. Revista d'estudis 

autonòmics i federals, (21), 159-201. 2015. 
816 ALBERT, M. Óp. Cit. Pág.1.  
817 BALLESTÉ I. R. Óp. Cit. Pág. 165. 
818 ABRISQUETA, J. F. M. Una aproximación valorativa sobre las políticas legislativas en España ante 

la realidad de niñas y niños disconformes con el género asignado. In Pactar el futuro: Debates para un 

nuevo consenso en torno al bienestar (pp. 1373-1396). Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Pág. 2. 

2017. 
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Andalucía (2014), Cataluña (2014),  Canarias (2014) y Extremadura (2015), los 

territorios que contarán con una ley sobre el tema trans, lo que supone un nuevo paso en 

el tratamiento de este tema. 

En el 2016 se extenderán las legislaciones trans a otros territorios de la geografía 

española. En concreto, serán la Comunidad de Madrid, la Región Murciana y las Illes 

Balears los lugares que verán la aprobación de leyes al respecto. En este mismo año, 

Castilla La Mancha lanzó un protocolo dirigido a menores trans. 

En 2017 fueron Valencia, Cantabria y Asturias las que legislaron en esta 

materia, y en el 2018 Aragón, si bien Castilla y León tiene preparado un borrador, a día 

de hoy no se ha ratificado, quedan por tanto sin legislación específica con respecto a la 

identidad de género en general y con respecto a los menores trans en particular; La 

Rioja, y las Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla.819 

 

 

5.1 Andalucía. 

 

El 19 de julio de 2014 entró en vigor la Ley para la no Discriminación de las 

Personas Transexuales, aprobada el 25 de junio en el Parlamento andaluz. 

Como destacó la web de noticias Diagonal:  

“Esta ley supuso uno de los mayores avances legislativos a nivel europeo y 

mundial en referencia a los derechos de las personas transexuales por dos pilares 

principales: por la apuesta clara por la despatologización de la transexualidad, que ya no 

será considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad 

humana, y por indagar en la libre autodeterminación del género”.820 

Se aprobó por unanimidad del Parlamento andaluz la “Ley2/2014, 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”. Tomando como ejemplo la 

                                                 
819 Véase a este respecto la entrada al blog de CHRYSALLIS, titulada: Legislación específica. 2018. 

Mensaje en un blog. Disponible en: https://chrysallis.org.es/informacion/legislacion-especifica/  visitado 

el 15/04/2019 a las 10.57. 
820 DIAGONAL. Andalucía, pionera en la despatologización de la transexualidad. 2017. Disponible en: 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/23611-andalucia-pionera-la-despatologizacion-la-

transexualidad.html  visitado el 15/04/2019 a las 11.46. 

https://chrysallis.org.es/informacion/legislacion-especifica/
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/23611-andalucia-pionera-la-despatologizacion-la-transexualidad.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/23611-andalucia-pionera-la-despatologizacion-la-transexualidad.html
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ley argentina,821 el resultado de esta norma legislativa supuso un importante cambio de 

modelo en relación  a la legislación existente en nuestro país hasta esa fecha.  

Como evidencia Paulón, E.822 la sanción de la ley argentina sobre identidad de 

género promulgada el 23 de mayo de 2012 establece que la rectificación registral se 

pueda realizar sin ningún requisito médico o profesional previo, sino que simplemente 

la persona que lo desee la pueda solicitar y esto supuso a nivel mundial un cambio 

legislativo, puesto que, hasta este momento, no se tenía en cuenta la autodeterminación 

de las identidades trans, y siempre se legislaba de un modo patologizante. Como nos 

recuerda Paulon, esta medida se basa en definir la; 

 “Identidad de género como una vivencia interna e individual tal y como cada 

persona la siente”,(art.2) y en “Reconocer dicha identidad apelando al libre desarrollo 

personal conforme a la identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad 

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

acrediten su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con lo que allí 

es registrada”, (art.1).  

Como vemos, el origen de la normativa andaluza es reclamar que la libre 

autodeterminación del género de cada individuo, ha de ser afirmada y entendida como 

un derecho humano fundamental. Se da un amplio margen al concepto en base a que el 

art.2 de la misma lo define como;  

“El derecho al acceso a una atención integral, reconocimiento de la identidad de 

género, libre desarrollo de la personalidad y poder tener una identificación acorde, así 

como al ejercicio de la libertad conforme a la identidad de género, todo ello en la vida 

social y en los servicios públicos de la Junta de Andalucía”.823 

                                                 
821 Véase PAULÓN, E. En la ponencia realizada en COGAM junto a Carla Antonelli, en febrero de 2019 

donde se explicaba que la Ley de Identidad de Género de Argentina, que lleva el número 26.743,  permite 

que las personas trans sean inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección, 

además ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos 

en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de 

salud, tanto público como privado. Sancionada el 9 de mayo de 20122, es la primera ley de identidad de 

género del mundo que, conforme las tendencias en la materia, no patologiza la condición trans. 
822 PAULÓN, E. Charla en COGAM junto a Carla Antonelli y Carmen G.  (primera presidenta trans de la 

organización) Repasamos los derechos conquistados, las políticas de reparación y #Memoria y lo que aún 

nos falta para alcanzar la #Igualdad #Real #LGTBI. 2019. 

 
823BOJA-A-2014-51976; 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. Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 139, de 18 de Julio de 2014. Art. 2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_identidad_de_g%C3%A9nero_(Argentina)#cite_note-2
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Desde este arquetipo de la autodeterminación (Peralta, J.L. 2015),824 que 

significa que no se soliciten informes médicos para poder acceder a derechos y que 

además, esta circunstancia quedaría fijada a nivel normativo en al art.5,825 dirigido a 

principios generales de actuación, se van desarrollando el resto de apartados en la Ley.  

Se plasma la idea de la dignidad humana como derecho fundamental y factor 

clave en el respeto al desarrollo de la personalidad. A diferencia de las anteriores leyes 

autonómicas aparecidas en España hasta este momento (2014), en la Comunidad 

Andaluza, por vez primera define la transexualidad como: “Tener una identidad de 

género distinta a la asignada al nacer”, lo que significa el deshacerse de la idea de 

transitar de un sexo a otro como experiencia traumática y con un concepto cisnormativo 

binario,826 como se planteaba en la Ley navarra, y por otro lado, el objetivo del 

legislador andaluz era alejarse de la noción clínica de la transexualidad, expuesta en la 

Ley gallega.  

Desde la exposición de motivos de la norma andaluza, el  concepto de identidad 

de género de manera personal, hace mención a:  

“La vivencia interna e individual de género tal y como cada persona la siente 

profundamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras como la vestimenta, 

el modo de hablar y los modales”.  

Queda de este modo planteado el novedoso modelo normativo de la completa 

despatologización de la identidad de género en nuestro país, es decir, se elimina 

cualquier visión o tratamiento jurídico de la transexualidad como una enfermedad. Esto 

significa anular los requisitos obligatorios de aportar diagnósticos médicos previos ante 

                                                 
824 PERALTA, J. L. Trans* exualidades. Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos, 

Raquel (Lucas) Platero Méndez. Lectora: revista de dones i textualitat, (21), 246-248. 2015. 
825 BOJA-A-2014-51976, Art. 5. 
826 Basado en presunciones arraigadas de que todas las personas son femeninas o masculinas y que este 

elemento define el sexo, el género, la identidad de género y la orientación sexual de cada persona, por 

otra parte, Cishomonormatividad es un término creado en 2011 por activistas bisexuales, transexuales e 

intersexuales daneses, que describe cualquier conjunto de normas de estilo de vida que sostiene que las 

personas se dividen de forma natural en dos sexos distintos y excluyentes, hombre y mujer, con roles de 

género determinados. Sostiene que la heterosexualidad y la homosexualidad son las orientaciones 

sexuales normales, excluyendo todas las restantes. Consecuentemente, alinea al sexo biológico, la 

identidad de género y el rol de género, y mantiene que la heterosexualidad y la homosexualidad 

normativas son las únicas formas de sexualidad posibles. Véase a este respecto el Seminar on 

CisHomoNormativity at LGBT Danmark: disponible en: 

http://www.lgbt.dk/111/?tx_ttnews%5Byear%5D=2011&tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&tx_ttnews%5Btt

_news%5D=3392&cHash=229c7dcba6 visitado el 15/04/2019 a las 12.30. 

http://www.lgbt.dk/111/?tx_ttnews%5Byear%5D=2011&tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3392&cHash=229c7dcba6
http://www.lgbt.dk/111/?tx_ttnews%5Byear%5D=2011&tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3392&cHash=229c7dcba6
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las solicitudes burocráticas o cambios legales.827  Por otro lado, la Ley andaluza plantea 

una especial protección hacia las mujeres trans, ya que las considera en situación de 

especial vulnerabilidad, pudiendo ser víctimas de la violencia de género.  

Con respecto al tema de los menores trans, el art.19 de esta Ley está dedicado a 

ellos. Está estructurado con varios puntos transversales, estableciendo mediante ellos el 

derecho a la protección y atención que son necesarias para promover su desarrollo 

integral, el principio del interés superior de los menores en la intervención 

administrativa, o la colaboración de padres, tutores o representantes legales para 

garantizar dichos derechos.828 

La atención sanitaria está centrada en atender las distintas etapas de la pubertad 

de cara a procurar un desarrollo adecuado de la identidad de género, dando facilidades a 

la libertad y autonomía de los menores a la hora de tomar decisiones con respecto al 

tratamiento hormonal adecuado, proporcionando los medios necesarios para cubrir de la 

mejor forma posible sus necesidades. 

La Consejería de Salud andaluza, publicó el “Proceso Asistencial Integrado para 

la Atención sanitaria a personas transexuales en la infancia y adolescencia” (Enero 

2017),829 garantizando de este modo dicha asistencia integral sin establecer códigos 

diagnósticos de enfermedad a la transexualidad ni fijar como requisito previo a la 

terapia hormonal la valoración de la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC). Del 

mismo modo, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se formaliza el 

Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz,830 en 

el que se adoptan medidas para la fomentar las políticas de convivencia en los centros 

                                                 
827 Véase a este respecto.  POLO USASOLA, C., & OLVARES ZARCO, D. Consideraciones en torno a 

la propuesta de despatologización de la transexualidad. Revista de la Asociación Española de 

neuropsiquiatría, 31(2), 285-302. 2011. 
828 Véase como ha cambiado la visión jurídica de este principio rector del interés superior del menor y 

obsérvese la nueva Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la 

Infancia y la adolescencia (DOCV de 24 de diciembre de 2018), donde se da una especial relevancia a 

esta motivación jurídica. 
829 Este Proceso asistencial da respuesta a una obligación legal, ya que la 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 dice en su artículo 10.3 que “… La Consejería competente en 

materia de salud establecerá un procedimiento asistencial de atención a las personas transexuales que 

contendrá los criterios, objetivos y estándares de atención recogidos en las recomendaciones 

internacionales en la materia, que en todo caso han de ser compatibles con los principios inspiradores de 

esta Ley. Dicho procedimiento se elaborará en colaboración con personas transexuales y entidades que las 

representan. 
830 Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz. Óp. Cit.  
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docentes públicos y concertados donde se plasma el derecho de las familias a participar 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

Dicho protocolo tiene como finalidad marcar pautas y orientaciones para atender 

adecuadamente la educación del alumnado trans, garantizando de este modo el libre 

desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de 

género. Como vimos en el apartado de educación anterior, el protocolo persigue los 

mismos objetivos, es decir, da indicaciones sobre actuaciones coordinadas 

institucionalmente de cara a prevenir, detectar y evitar situaciones de transfobia, 

exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el alumnado trans. Otro 

de los objetivos es que se cite al alumno o alumna por el nombre elegido, figurar con 

dicho nombre y el género correspondiente en la documentación administrativa, 

garantizar la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se 

sientan identificados, y el acceso del alumnado trans a aseos y vestuarios 

correspondientes a su identidad de género, son algunas de estas medidas.  

Continuando con el desarrollo normativo en Andalucía, el 26 febrero de 2015, 

entraron en vigor las instrucciones a los Centros Sanitarios del SSPA para la 

organización asistencial a las personas transexuales de Andalucía que incluía a los 

mayores de 14 años de edad ( que es la edad en la que se deja la unidad pediátrica a 

nivel general), respecto a los menores de 14 años, la Junta de Andalucía entendió que 

estos menores de 14 años deben beneficiarse de los tratamientos más acordes a sus 

necesidades y aspiraciones específicas, recibiendo una adecuada atención integral de 

salud que facilite el camino de su desarrollo personal, dando desarrollo normativo a 

partir de este momento con las primeras instrucciones dirigidas a todo el personal del 

ámbito sanitario.831 Como complemento a estas instrucciones en 2017 se realizó 

finalmente  el texto definitivo del PAI (Proceso Asistencial Integrado para la Atención 

Sanitaria a Personas Transexuales en la Infancia y Adolescencia), el cual,  se realiza con 

el fin de disminuir la variabilidad de la práctica asistencial en los diferentes ámbitos de 

atención, incorporando el conocimiento disponible y el consenso profesional, con la 

participación de las Asociaciones implicadas en dos momentos distintos: al inicio para 

                                                 
831 Véase JUNTA DE ANDALUCÍA. Atención sanitaria a personas transexuales en la infancia y 

adolescencia Proceso Asistencial Integrado. 2017. 

 disponible en: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af1956dc5c6d_trans_infancia_adolescencia_29

_06_2017.pdf  visitado el 15/04/2019 a las 14.36. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af1956dc5c6d_trans_infancia_adolescencia_29_06_2017.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af1956dc5c6d_trans_infancia_adolescencia_29_06_2017.pdf
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garantizar su enfoque y en la revisión externa con el objetivo de proporcionar mayor 

calidad, confianza y aceptación.832. A  nivel general se desarrolla de este modo:  

“La descripción general del PAI se ha realizado siguiendo el recorrido de la 

persona, representando gráficamente: los/as profesionales que desarrollan las 

actuaciones (QUIÉN), el ámbito de actuación (DÓNDE), las actividades o servicios que 

se realizan (QUÉ), sus características de calidad (CÓMO) y la secuencia lógica de su 

realización (CUÁNDO), reflejándose todo ello en la Hoja de Ruta”.833 

Paralelamente desde la Junta de Andalucía, en junio de 2016, desarrolló el 

Procedimiento de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud 

del Servicio Andaluz de Salud sobre el cambio de nombre de personas transexuales en 

la Base de Datos de Usuarios de Andalucía (BDU) y emisión de documentos de 

acreditación, por el que en base a la Ley 2/2014 de 8 de julio en sus art. 9, 9.2 y 19.3 se 

interpreta que cualquier persona acreditada debidamente, tiene derecho a que en la Base 

de Datos de Usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BDU) quede 

reflejada su identidad de género y su nombre, aunque estos no estén recogidos en su 

DNI así como que se emita una tarjeta sanitaria con el nombre deseado.834 Recordemos 

que esta competencia no es autonómica, por lo que estos cambios no se realizarán a 

nivel estatal, de modo que, fuera de Andalucía, los pacientes serán nombrados con el 

nombre que aparece en su registro de nacimiento, no en el de la tarjeta sanitaria 

autonómica. 

Finalmente la más reciente norma que atañe al colectivo trans es la 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,835 que como 

                                                 
832 Ibídem. Pág. 3. 
833 Ibídem. Pág. 21. 
834 Procedimiento de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio 

Andaluz de Salud sobre el cambio de nombre de personas transexuales en la Base de Datos de Usuarios 

de Andalucía (BDU) y emisión de documentos de acreditación. Disponible en: 

http://sites.uhs2.com/_uploads/websRepositorio/repositorio_obj_33_1465558509.pdf  visitado el 

15/04/2019 a las 14.56, cabe resaltar en este punto que la modificación de los datos de los pacientes a 

nivel estatal no están transferidos a las Autonomías, al ser de uso generalizado en todo el territorio 

Español, por lo que el cambio en Andalucía, no implica que se cambie en la base de datos general, por 
tanto, cuando una persona trans sea atendida en una comunidad autónoma distinta a la andaluza, no se 

respetará este cambio realizado a nivel autonómico. 
835 Comunidad Autónoma de Andalucía «BOJA» núm. 10, de 15 de enero de 2018 «BOE» núm. 33, de 6 

de febrero de 2018 Referencia: BOE-A-2018-1549 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. 

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-1549-consolidado.pdf. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/1
http://sites.uhs2.com/_uploads/websRepositorio/repositorio_obj_33_1465558509.pdf
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observamos en su artículo 1; que se refiere al objeto de la Ley dice en el apartado 1.1, 

que:  

“La presente ley tiene por objeto garantizar los derechos y la igualdad de trato 

por razón de orientación sexual, identidad sexual e identidad de género de las personas 

homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero y/o intersexuales (LGTBI), y de 

sus familiares, en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.   

Y en su apartado 1.2. dice que:  

“La presente ley establece y regula los medios y las medidas para hacer efectivo 

el derecho a la igualdad, dignidad e intimidad, independientemente de la orientación 

sexual, identidad de género o sexo registral presente o pasado, y a la no discriminación 

por razón de orientación sexual, de identidad o expresión de género, en los ámbitos 

tanto públicos como privados, en particular, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, 

educativa, económica y cultural, sobre las que la Junta de Andalucía y los entes locales 

tengan competencias”. 

Tratando de que se cumpla de manera absoluta y directa El artículo 14 de la 

Constitución española que rechaza toda discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; 

continuando con el derecho a la vida y a la integridad física y moral, recogido en su 

artículo 15, de la que forman parte la orientación y la identidad sexual, así como la 

identidad y la expresión de género, plasmando de este modo estos dos conceptos de 

manera literal en el corpus jurídico andaluz.836 

Para concluir este repaso jurídico, en el año 2018 desde la Junta de Andalucía se 

presentó la Guía de Información Sanitaria a las Personas Transexuales en la que de 

manera específica se presta atención a los menores trans como vemos en su 

introducción, donde dice:  

“Esta guía informativa forma parte de un proyecto de la Consejería de Salud que 

pretende facilitar información útil y sencilla sobre algunos temas de salud y la atención 

sanitaria que provee el Sistema Sanitario Público Andaluz. Este documento, en 

concreto, se apoya en los contenidos del ‹Proceso Asistencial Integrado Atención 

sanitaria a personas transexuales adultas› y del ‹Proceso Asistencial Integrado Atención 

sanitaria a personas transexuales en la infancia y la adolescencia›. Ambos Procesos 

                                                 
836 Ibídem, exposición de motivos II. Pág. 6. 
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definen el modelo de atención de calidad que presta el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA)”.837 

Para la elaboración de esta guía en concreto, así como para el resto de normas 

andaluzas, los colectivos de personas trans y en especial de familias de menores trans 

que han colaborado has sido:  

 - Asociación de Transexuales de Andalucóa. Sylvia Rivera (ATA) 

 - Federación Andaluza Arco Iris. 

 - Academia de identidades de Género.  

- AMPGYL, Asociación de familias contra la intolerancia y el género  

- Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Transexuales 

- Fundación Daniela  

- Asociación Trans Huellas  

- Granada Visible 

 

5.2 Aragón. 

 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante Ley Orgánica 5/2007, 

de 20 de abril, promulga en el artículo 12.1 que todas las personas tienen derechos a 

vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, malos tratos y de todo 

tipo de discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y 

capacidad personal. Su artículo 24, en sede de protección personal y familiar establece 

en su apartado d), que los poderes públicos garantizarán el derecho de todas las 

personas a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual e identidad de 

género. El artículo 30 recoge que los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura 

de la paz, mediante la incorporación de valores de no violencia, tolerancia, 

participación, solidaridad y justicia, especialmente en el sistema educativo.838 Este es el 

                                                 
837 JUNTA DE ANDALUCÍA, Consejería de Salud. Guía de atención sanitaria a las personas 

transxeuales. 2018. Disponible en: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_transexuales.pdf . 
838 BOE-A-2007-8444; Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Aragón. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-8444-consolidado.pdf. 

Visitado el 16/04/2019 a las 10.39. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_transexuales.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-8444-consolidado.pdf
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modo en el que Aragón en el año 2007 daba las oportunas indicaciones sobre como 

respetar las garantías de los derechos de las personas trans, incluidas las de los menores, 

no obstante, no fue hasta el año 2016 cuando se aprobó en esta Comunidad Autónoma 

la primera norma que ataña a este colectivo.  

El 16 de mayo de 2016 se presentó la Instrucción de la Dirección General de 

Asistencia Sanitaria sobre Atención a personas transexuales en los centros sanitarios 

públicos del Sistema de Salud de Aragón,839 con el objetivo de unificar los criterios de 

actuación para los profesionales del Sistema de Salud de Aragón. 

El método de actuación unificado consiste en organizar la atención sanitaria de 

las personas trans, dando las máximas garantías asistenciales, que pasan desde cómo 

atender con el nombre sentido a los usuarios,840 así como la regulación del proceso de 

derivación de especialistas desde el inicio de las consultas. Debemos prestar especial 

atención a las instrucciones que se dan con respecto a los menores trans, la 

administración de bloqueadores puberales y tratamientos hormonales a los menores.841 

Casi paralelamente en el tiempo, el 20 de octubre de 2016 se firmó la Resolución 

del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se facilitan 

orientaciones para la actuación con el alumnado transexual en los centros públicos y 

privados concertados.842 Otorgando de este modo, más allá del reconocimiento del 

derecho a la no discriminación y del compromiso de los poderes públicos a defenderlo, 

con este tipo de documentos normativos se garantizan los derechos fundamentales del 

alumnado transexual. 

La Resolución tiene por objeto facilitar las orientaciones para la actuación con el 

alumnado trans en Aragón. 

Como observamos, los primeros movimientos normativos se dan en el entorno 

de la educación y de la sanidad, espacios donde los menores necesitan de especial 

                                                 
839 GOBIERNO DE ARAGÓN, Departamento de Sanidad, Instrucción de la Dirección General de 

Asistencia Sanitaria sobre Atención Sanitaria a Personas Transexuales en los Centros Sanitarios 

Públicos del Sistema de Salud de Aragón. 2016. Diponible en: 

https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJU05kMzZFZWJ1QVE/view visitado el 16/04/2019 a las 

10.59. 
840 Véase el punto nº1 de la Instrucción Sanitaria aragonesa. 
841 Véase el punto nº 6-a de la Instrucción Sanitara aragonesa. 
842 GOBIERNO DE ARAGÓN.  Departamento de Educación Cultura y Deporte. Resolución del Director 

General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se facilitan orientaciones para la actuación 

con el alumnado transexual en los centros públicos y privados concertados. 2016. Disponible en: 

http://www.educaragon.org/files/Resolucion%2020%20de%20octubre%20de%202016.pdf visitado el 

16/04/2019 a las 10.47. 

https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJU05kMzZFZWJ1QVE/view%20visitado%20el%2016/04/2019
http://www.educaragon.org/files/Resolucion%2020%20de%20octubre%20de%202016.pdf
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protección jurídica, sin embargo, como se aprecia, esta Comunidad Autónoma, ha 

tardado 47 años (desde la aprobación del primer Estatuto Aragonés en 1982) en preparar 

un reglamento que proteja directamente y con una mención específica a los menores 

trans aragoneses. 

En abril de 2018 la Comunidad Autónoma aragonesa, promulgó la 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,843 al ser una de las normas 

más recientes, vemos cómo se van integrando poco a poco conceptos que en otras 

Comunidades Autónomas no se planteaban inicialmente, a modo de ejemplo, sacaremos 

las palabras del preámbulo de esta Ley que dice:  

“Algunas sociedades han aceptado en su seno una realidad de género no 

estrictamente binaria y han articulado mecanismos sociales y leyes que promueven la 

integración de las personas trans en la sociedad”.844 

Se observa que se tienen en cuenta las identidades no binarias, realidad de 

género que poco a poco va consiguiendo entrar en los corpus jurídicos mas recientes. 

Otro aspecto novedoso es el amplio tratamiento que se da desde esta norma a la 

despatologización, teniendo en cuenta las nuevas indicaciones de la APA: 

 “Recientemente, la propia APA ha retirado su diagnóstico de trastorno de la 

identidad de género, y son muchas las voces que abogan en los terrenos científcos y 

sociales por la defnitiva despatologización de la transexualidad y por la consideración 

de la misma como una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser 

humano”.845 

Otro aspecto novedoso de esta Ley es el concepto de autodeterminación, que en 

normas anteriores a esta, no es tenido en cuenta:  

“En esta línea, el reconocimiento legal del derecho a la libre autodeterminación 

de la identidad de género de toda persona emana del propio Estatuto de Autonomía de 

Aragón, que parte del establecimiento, en su artículo 12, del derecho de todas las 

personas a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos 

                                                 
843 BOLETÍN OFICIAL  de Aragón. 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. 2018. Disponible en: 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Documentos/Doc/l

ey_identidad_expresion_genero.pdf. 
844Ibídem.  Pág. 3.  
845 Ibídem. Pág. 3. 
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tratos y de todo tipo de discriminación, así como al libre desarrollo de su personalidad y 

capacidad personal”.846 

Los principales logros por tanto de esta ley serian; la visibilización del colectivo, 

la creación de espacio educativo de respeto y tolerancia, la inclusión de principios de 

libre de terminación del género en el ámbito sanitario o el esfuerzo para acabar con las 

discriminaciones en lo laboral, para lo que se prevé un régimen sancionador, son otros 

de los puntos principales de la norma, que sitúa a Aragón a la vanguardia en derechos y 

libertades en el espacio español asi como una de las primeras regiones a nivel Europeo. 

Esta Ley lo que hace es ampliar de manera específica hacia la personas trans en 

Aragón, lo que contempla el Estatuto de Autonomía con carácter general, es decir, se 

regula incidiendo en la importancia de proteger a este colectivo  sobre acción social 

(71.34.ª), políticas de igualdad social (71.37.ª), personas menores (71.39.ª), deporte 

(71.52.ª), sanidad y salud pública (71.55.ª), enseñanza (73), medios de comunicación 

social (74), Seguridad Social (75.1.ª), protección de datos de carácter personal (75.5.ª) y 

Administraciones públicas aragonesas (75.11.ª).847 

Merece mención especial el apartado que desde esta Ley se reserva a garantizar 

el derecho de las personas trans menores de edad: “Por otro lado, parece igualmente 

necesario contemplar en la presente ley las especialidades del Derecho civil aragonés 

recogidas en el Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2011, de 22 de marzo, para garantizar el derecho de las personas trans menores de 

edad a un desarrollo y formación conformes con su personalidad.848 

Casi de manera paralela en diciembre de 2018, se promulgó la 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.849 

En este caso se trata de una norma más genérica, que abarca todo el colectivo 

LGTBI, en el que por supuesto, se integra al colectivo trans, dando una cobertura más 

general, lo relevante de esta Autonomía, es que ha querido diferenciar al colectivo trans 

                                                 
846 Ibídem. Pág. 5. 
847 Ibídem. Pág. 6. Véase el Estatuto de Autonomía de Aragón. 
848 Ibídem. Pág. 6. 
849 BOLETÍN OFICIAL  de Aragón. 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. 2018. Disponible en: http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055478702424. 
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del colectivo LGTBI, con una norma más específica, aparecida con 8 meses de 

antelación.  

Para concluir en Aragón se realizó el acuerdo de 21 de septiembre de 2018, de 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el 

procedimiento de atención a personas trans e intersexuales en la Universidad de 

Zaragoza. Destacando de nuevo que aparecen los conceptos de identidades trans no 

binarias no reflejadas en otros instrumentos normativos anteriores:  

“La Universidad de Zaragoza acepta en su seno una realidad de género no 

estrictamente binaria y articula mediante el siguiente procedimiento para el respeto a la 

identidad de las personas transexuales e intersexuales en la comunidad universitaria”.850 

El movimiento asociativo trans ha sido durante años un instrumento de suma 

importancia para la visibilidad del colectivo; las principales asociaciones aragonesas 

son: 

SOMOS- Entidades federadas- FLGTB 

AMPGYL Aragón.  

Chrysallis Aragón. 

Visión Trans. 

 

 

 

5.3 Asturias. 

 

En el año 1998 el Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies realizó las I 

Jornadas Estatales sobre transexualidad en la V Escuela de Seronda. Es un momento de 

nuestra historia en el que existe un gran desconocimiento sobre la situación que viven 

las personas transexuales en nuestro país. Sencillamente se reducían a las pocas noticias 

                                                 
850 Universidad de Zaragoza. (2018). Acuerdo de 21 de septiembre de 2018, de Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el procedimiento de atención a personas trans e 

intersexuales en la Universidad de Zaragoza. Disponible en: 

http://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2018/2018-

09/21/1_7.%20Propuesta%20Consejo%20Gob%20Atencion%20Personas%20Trans%20e%20Inter.FINA

L.pd:f  visitado el 16/04/2019 a las 12.30. 

http://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2018/2018-09/21/1_7.%20Propuesta%20Consejo%20Gob%20Atencion%20Personas%20Trans%20e%20Inter.FINAL.pd:f
http://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2018/2018-09/21/1_7.%20Propuesta%20Consejo%20Gob%20Atencion%20Personas%20Trans%20e%20Inter.FINAL.pd:f
http://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2018/2018-09/21/1_7.%20Propuesta%20Consejo%20Gob%20Atencion%20Personas%20Trans%20e%20Inter.FINAL.pd:f
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que podían salir en medios de comunicación totalmente estigmatizantes.851 El objetivo 

de estas jornadas era favorecer la comunicación y el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre los miembros de asociaciones de transexuales y dar visibilidad a su 

realidad, a sus propuestas y reivindicaciones.852  

En el 2004 se realizó un seminario sobre Transexualidad “Hombres y mujeres 

con todos los derechos”.853 Donde se aborda la transexualidad desde los aspectos 

sexológicos, sociales y haciendo especial hincapié en lo que se refiere a la regulación de 

los derechos de identidad de género en España y lo que se refiere a la prestación 

sanitaria a las personas transexuales desde el Sistema Nacional de Salud. 

No obstante, a día de hoy, en el Principado de Asturias, no se ha regulado con 

carácter definitivo con respecto a los derechos fundamentales de las personas trans.  

Si bien es cierto que existe el Anteproyecto de Ley de garantía del derecho a la 

libre expresión de la identidad sexual y/o género, de 2017854 que posteriormente dio 

paso al Proyecto de Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre 

expresión de la identidad sexual y/o de género.855 

Este proyecto dará luz verde a la Ley de identidad sexual, que inicia así el 

pertinente trámite parlamentario abordando desde una perspectiva integral 

las necesidades de las personas transexuales, como refleja en la exposición de motivos:  

                                                 
851 Véase la noticia del periódico ABC del 12 de junio de 1979. Travesti muerto en un club por el disparo 

de un policía. Donde se puede apreciar que la palabra “travesti” no valora la identidad de género del 

fallecido, tratando en todo momento como un hombre a lo largo de la noticia. Disponible en: 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1979/06/12/066.html  visitado el 

16/04/2019 a las 14.34. 
852 Véase la introducción realizada por FEITO, P.,  ANTONELLI C., RULLÁN, R., BERENGUER, M., 

CASTRO, M., MAYRA, R., ESTEVA, I., & GARDE, I. Transexualidad. Situación actual y retos de 

futuro. 2007. 
853 GARCÍA RUIZ. M.; SÁEZ SESMA, S.; RULLAN BERTSON, R.; LUENGO MATO, S.; 

BATALLER I PERRELLÓ, V.; CAMBASANI, O.; CASANOVA, A.; BECERRA FERNÁNDEZ, A.; 

ABENDOZA, A.; ANTONELLI, C. Transexualidad Hombres y Mujeres con todos los derechos. 

Asturias. Consejería de Sanidad; Canseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies. 2007. 
854 GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIES. Anteproyecto de Ley de garantía del derecho a la 

libre expresión de la identidad sexual y/o género. 2017. Disponible en: 

http://movil.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_INSTITUCION

AL/INFORMACION_JURIDICA/leyes/2018/2018_09_20_anteproyecto_de_ley_ocr.pdf  visitado el 

16/04/2019 a las 13.31. 
855 GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana. Proyecto de Ley del Principado de Asturias de garantía del derecho a la libre expresión 

de la identidad sexual ylb de género. 2018. Disponible en: 

https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_INSTITUCION

AL/INFORMACION_JURIDICA/leyes//2018/2018_11_27_texto_del_proyecto_de_ley_ocr_anonim_opt

.pdf  visitado el 16/04/2019 a las 14.57. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1979/06/12/066.html
http://movil.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_INSTITUCIONAL/INFORMACION_JURIDICA/leyes/2018/2018_09_20_anteproyecto_de_ley_ocr.pdf
http://movil.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_INSTITUCIONAL/INFORMACION_JURIDICA/leyes/2018/2018_09_20_anteproyecto_de_ley_ocr.pdf
https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_INSTITUCIONAL/INFORMACION_JURIDICA/leyes/2018/2018_11_27_texto_del_proyecto_de_ley_ocr_anonim_opt.pdf
https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_INSTITUCIONAL/INFORMACION_JURIDICA/leyes/2018/2018_11_27_texto_del_proyecto_de_ley_ocr_anonim_opt.pdf
https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_INSTITUCIONAL/INFORMACION_JURIDICA/leyes/2018/2018_11_27_texto_del_proyecto_de_ley_ocr_anonim_opt.pdf
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"Con el fin de promover su plena incorporación social en condiciones de 

igualdad y combatir cualquier vulneración de derechos que coarte su libertad".  

Con su aprobación por parte del Ejecutivo, el proyecto de Ley entrará en el en el 

Parlamento asturiano para su debate y aprobación. 

Este nuevo marco jurídico posicional las bases para "racionalizar y 

universalizar" la atención sanitaria y social a este colectivo y presenta la aplicación de 

medidas contra la discriminación en los ámbitos educativo, laboral y cultural para 

asegurar sus derechos. 

Para realizar la norma con un amplio nivel de acuerdo, desde el Principado  se 

impulsó un proceso participativo en el que han tomado parte el movimiento asociativo, 

representado por la Asociación Asturiana de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 

(Xega), así como todos los grupos con representación parlamentaria. 

Este proyecto eleva a rango de ley la prescripción de tratamientos hormonales 

que actualmente se realiza en la UIG del Hospital San Agustín de Avilés y garantiza 

acompañamiento y apoyo psicológico a las personas transexuales y sus familias. 

En el ámbito educativo, promueve la elaboración de un protocolo para preservar 

la identidad sexual y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado, al tiempo 

que plantea la inclusión en los currículos de contenidos sobre orientación sexual y 

género, no obstante de momento no hay marco jurídico al respecto, y todo queda en 

manos de los futuros acuerdos de gobierno después de las elecciones autonómicas. 

Cabe destacar un aspecto novedoso de esta norma que, como se refleja en su 

exposición de motivos II:  

“Apuesta por el diseño de un programa de actuación para la inserción y atención 

social de personas en grave riesgo de exclusión, con especial atención a los menores 

expulsados de sus hogares. También plantea la elaboración de un protocolo de atención 

policial en caso de que las personas transexuales sean víctimas de agresiones, acoso o 

coacciones, tanto físicas como por medios virtuales”.  

Podemos observar en este punto la atención que se le da a los menores trans que 

puedan ser expulsados de sus hogares, así como el reconocimiento de la existencia de 

acoso por medios virtuales. 
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La norma identifica hasta ocho tipos de situaciones de discriminación, entre las 

que figuran la marginación directa, el acoso y la represalia, e incorpora un régimen 

de sanciones e infracciones con multas que oscilan entre los 200 y los 45.000 euros. 

En febrero de 2019 la agencia EFE explicaba que el Gobierno Asturiano confía 

en que el Proyecto de Ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad 

sexual y de género cuente con el "máximo apoyo" de los grupos parlamentarios para su 

aprobación esta legislatura dado que garantiza la "igualdad efectiva" de las personas 

transexuales y su "plena normalización social".856 

 

 5.4 Baleares. 

 

Alrededor de 52 menores transexuales viven en Baleares según la asociación 

Chrysallis.857 Un total de 118 personas  trans han cambiado su nombre en el sus tarjetas 

sanitarias.858 

Esta es la realidad social que vive la Comunidad Autónoma Balear, sin embargo, 

hasta el año 2016, no existía ninguna norma autonómica que garantizase los derechos de 

las personas trans. 

En mayo de 2016 después de que otras Comunidades Autónomas realizaran 

normas específicas para la protección de los derechos de las personas trans, se aprobó la 

Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, 

bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia.859 

Como aparece en la exposición de motivos:  

                                                 
856 EL COMERCIO. El Gobierno pide "máximo apoyo" para aprobar ya la ley de género.  2019. 

Disponible en: https://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201902/04/gobierno-pide-maximo-apoyo-

1344807.html  visitado el 16/04/2019 a las 15.24. 
857 EL MUNDO BALEARES. La transfobia sí es una enfermedad. 2019. Disponible en: 

https://www.elmundo.es/baleares/2017/12/16/5a34f2efe5fdea121a8b4631.html  visitado el 17/04/2019 a 

las 10.58. 
858 AGUILÓ, J.M. ABC. Un total de 118 transexuales de Baleares han cambiado el nombre que figuraba 

en su tarjeta sanitaria. 2019. Disponible en: https://www.abc.es/sociedad/abci-total-118-transexuales-

baleares-cambiado-nombre-figuraba-tarjeta-sanitaria-201901030947_noticia.html  visitado el 17/04/2019 

a las 11.03. 
859 COMUNIDAD AUTÓNOMA  de las Illes Balears «BOIB» núm. 69, de 2 de junio de 2016 «BOE» 

núm. 157, de 30 de junio de 2016 Referencia: BOE-A-2016-6310; Ley 8/2016, de 30 de mayo, para 

garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI 

fobia. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6310-consolidado.pdf. 

https://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201902/04/gobierno-pide-maximo-apoyo-1344807.html
https://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201902/04/gobierno-pide-maximo-apoyo-1344807.html
https://www.elmundo.es/baleares/2017/12/16/5a34f2efe5fdea121a8b4631.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-total-118-transexuales-baleares-cambiado-nombre-figuraba-tarjeta-sanitaria-201901030947_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-total-118-transexuales-baleares-cambiado-nombre-figuraba-tarjeta-sanitaria-201901030947_noticia.html
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“El objetivo de esta ley es garantizar y desarrollar el ejercicio de los derechos de 

las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, y evitar que se puedan 

producir situaciones de discriminación y/o violencia por razón de su orientación sexual, 

identidad de género o expresión de género, asegurando así que en las Illes Balears se 

pueda vivir la diversidad sexual y afectiva con plena libertad”.860  

En la exposición de motivos, se hace un repaso histórico de la situación del 

colectivo, y se reconoce la poca visibilidad institucional que durante años ha existido en 

Baleares. 

Debemos recordar que es una Ley pensada para un colectivo completo (LGTBI) 

por tanto, al no estar dirigida de manera específica al colectivo trans, determinados 

aspectos pueden quedar fuera del ámbito de aplicación, del mismo modo que los 

menores trans, forman parte de ese conjunto, por lo que posteriormente ha sido 

necesario, la realización de protocolos adicionales dirigidos especialmente al ámbito de 

la educación y la salud de los menores trans de Baleares. 

Los ámbitos que regula hacia el colectivo LGTBI son; la educación, la sanidad y 

los servicios sociales, sin embargo, algunas disposiciones sí que van dirigidas de 

manera específica al colectivo trans. 

En el Título Preliminar; disposiciones generales, en su artículo 6 apartado g), 

vemos que la norma prevé lo siguiente:  

“Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un alto nivel de protección en 

materia de salud. Ninguna persona podrá ser obligada a someterse a ningún tratamiento, 

procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de 

autodeterminación de género”.  

Es relevante este apartado, ya que menciona de manera explícita la 

autodeterminación del género, que como hemos visto en otras normas autonómicas más 

recientes, es algo a lo que no se le prestaba la debida atención jurídica y por tanto no se 

visibilizaba. 

Debemos destacar del mismo modo que, desde el Gobierno Balear, se fomenta la 

formación y la sensibilización adecuada a los profesionales que realizan tareas de 

                                                 
860 Ibídem. Pág. 1. 
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prevención, detección, atención, asistencia y recuperación con el colectivo LGTBI; 

(Título II, Capítulo I, artículo 10). 861  

Con respecto a la educación es reseñable el artículo 12 en su punto 1 dice: 

 “ A los efectos de esta ley, se entiende por coeducación la acción educativa que 

potencia la igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de 

género”.862 

Como se puede observar el apartado 1 introduce el concepto de 

“coeducación”,863 y el apartado 2, nos dice:  

“De acuerdo con este principio de coeducación, se velará para que la diversidad 

sexual y afectiva, la identidad de género y los diversos modelos de familia sean 

respetados en los diferentes ámbitos educativos. Los centros, de acuerdo con esta ley y 

respetando su autonomía, tendrán que incluir el principio de la coeducación en su 

proyecto educativo”.864 

En el apartado 4 se argumenta la importancia de la no discriminación desde 

ningún ámbito, incluyendo que el uso de los materiales didácticos   utilizados en las 

aulas no sean discriminatorios:  

“Los contenidos de los materiales escolares, educativos y formativos, en 

cualquier formato, y el lenguaje que se emplee tendrán en cuenta la diversidad en 

cuanto a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género y 

evitarán cualquier tipo de discriminación por este motivo”.865 

En el apartado 5 del art. 12 se trata el respeto a la diversidad de manera 

específica hacia la identidad de género:  

“El respeto a la diversidad en cuanto a la orientación sexual, la identidad de 

género o la expresión de género y a los principios de esta ley será efectivo en todo el 

                                                 
861 Ibídem. Pág. 8. 
862 Ibídem. Pág. 9. 
863 La coeducación es un método de intervención educativo que parte del principio de la igualdad entre 

sexos y la no discriminación por razón de sexo. Coeducar es educar a niños y niñas de la misma manera, 

y no hacerlo de modo diferente según su sexo. Por ejemplo, no pensar que las niñas por ser niñas son más 

sensibles o más tranquilas, y los niños más movidos y fríos por el simple hecho de ser niños. Véase el 

blog Realkiddys, disponible en: https://www.realkiddys.com/coeducacion-en-la-vuelta-al-cole/ visitado el 

17/04/2019 a las 11.53.  
864 Ley 8/2016 30 de mayo. Óp. Cit. Pág. 9. 
865 Ibídem. Pág. 9. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeducaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeducaci%C3%B3n
https://www.realkiddys.com/coeducacion-en-la-vuelta-al-cole/
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sistema educativo, en los centros y las entidades de formación, en la educación de 

adultos, en la formación de madres y padres, en las actividades deportivas escolares y en 

las actividades de ocio infantil y juvenil”.866 

En el apartado 6 del mencionado art 12 se vela por la concienciación y 

prevención con respecto a la violencia o acoso:  

“Se velará por la concienciación y la prevención de la violencia por razón de 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género y se ofrecerán 

mecanismos a los centros para que detecten situaciones de discriminación o exclusión 

de cualquier persona por dichas razones. En este sentido, se promoverá el desarrollo 

efectivo de planes de convivencia con un énfasis especial en las medidas de prevención 

y de actuación contra el acoso del que pueden ser objeto las personas LGTBI en el 

ámbito escolar”.867 

En el apartado 7 garantiza que el entorno educativo sea un entorno amable y 

respetuoso con las identidades de género, para que el personal docente, administrativo y 

el alumnado, puedan vivir acordes a su identidad o expresión de género, y se contribuya 

a la creación y visibilización de modelos positivos para la comunidad educativa. 

(Capítulo II, Art 12. 7) 

En el Titulo III de esta norma se regula las medidas para garantizar la igualdad 

real y efectiva de las personas atendiendo a la identidad y expresión de género. 

Con carácter especial, el art 22, habla de las medidas en el ámbito de la 

administración para las personas transexuales, en su punto 1 dice literalmente:  

“A los efectos de lo que dispone esta ley y en el ámbito competencial de la 

comunidad autónoma, se establecerán por reglamento las condiciones para que las 

personas transexuales sean tratadas y nombradas de acuerdo con el nombre del género 

con el que se identifican, aunque sean menores de edad, especialmente en los ámbitos 

educativo, universitario y sanitario”.868 

En el punto 2 se regula la confidencialidad con respecto a los datos que afecten a 

la identidad de género y en el punto 3 se establece que no será necesario ningún 

                                                 
866 Ibídem. Pág. 9. 
867 Ibídem. Pág. 9. 
868 Ibídem. Pág. 14. 
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requerimiento burocrático en la que sea obligatorio presentar algún tipo de diagnóstico 

médico de disforia de género ni ningún otro tratamiento médico. 

Posteriormente a la elaboración de la Ley 8/2016 de 30 de mayo, en baleares se 

preparó el Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i 

transgènere als centres educatius de les Illes Balears869. Que atendiendo al Capítulo II 

de la mencionada Ley 8/2016, en su artículo 12, como vimos, enumera las medidas de 

acción en el ámbito educativo hacia los menores trans que se deben tomar, por lo que, 

este protocolo, lo que viene a hacer es complementar de un modo específico las 

necesidades del alumnado trans balear. 

Son relevantes las palabras acerca de la visibilidad de los menores que en este 

protocolo se vierten en su introducción:  

“La realidad de los y las menores trans forma parte de la diversidad del ser 

humano, aunque no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada debido a 

obstáculos de diferente naturaleza que conectan con un sistema de creencias 

profundamente sexistas y transfóbicas. El sistema educativo debe integrar la educación 

en la diversidad, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género como un 

recurso transformador e imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, 

pluralidad, diversidad y respeto hacia el ser humano”.870 

Este Protocolo tiene como finalidad ofrecer pautas que faciliten una respuesta 

educativa adecuada mediante un proceso de acompañamiento, sensibilización en el 

centro educativo y de asesoramiento al o la menor, a su familia, el profesorado y, en su 

caso, al resto de la comunidad educativa. Estas pautas deben permitir abordar de la 

forma más adecuada la atención educativa a los y las menores trans y garantizar un 

desarrollo libre de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de 

género o de orientación sexual, a fin de prevenir y evitar situaciones de transfobia, 

exclusión, acoso escolar o de violencia de género desde una coordinación institucional 

que permita identificar sus necesidades y adoptar las medidas adecuadas. 

Recordemos que son de relevante importancia todas las actuaciones 

encaminadas a la no discriminación de los menores, que puedan se nombrados con su 

                                                 
869 GOIB, Conselleria Educació i Sanitat, Direcció General Innovatió y Comunitat Educativa; Protocol de 

detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius de les 

Illes Balears. 2018. Disponible en su versión original en: 

http://weib.caib.es/Documentacio/protocol_trans/protocol_trans.pdf. 
870 Ibídem. Pág. 5. 

http://weib.caib.es/Documentacio/protocol_trans/protocol_trans.pdf
http://weib.caib.es/Documentacio/protocol_trans/protocol_trans.pdf
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nombre sentido y que puedan acceder a los baños y vestuarios como se recoge en el 

punto 4 Instalaciones, que dice literalmente:  

“Se tiene que garantizar que los alumnos trans tengan acceso a los baños y 

vestuarios que les corresponda de acuerdo con su identidad de género”.871 

Casi de un modo paralelo a la elaboración del Protocolo de educación, se 

elaboró en el año 2016 el borrador del Protocolo de Atención de la Salud para las 

personas trans* en les Illes Balears, que finalmente fue implementado en marzo de 2019 

con el protocolo definitivo.872 

Debido, como hemos mencionado con anterioridad, a los avances a nivel 

internacional con respecto a los derechos humanos de las personas trans, es muy 

relevante cómo, a diferencia de la Ley 8/2016, en esta norma se visibilizan las 

identidades no binarias, integrándose poco a poco dentro del cuerpo jurídico balear, a 

modo de ejemplo sonsaquemos un párrafo de la introducción de este Protocolo que dice:  

“Hay que ser conscientes de que vivimos en una sociedad marcada por una 

estructura social binaria respecto al género, que concibe las identidades en dos únicas 

categorías exclusivas y excluyentes (hombre y mujer). En las personas trans, puede 

existir disonancia entre el sexo atribuido al nacer y el género expresado y sentido como 

propio, y pueden producirse altos niveles de estigmatización, discriminación y 

victimización, que generan en la persona una visión negativa de sí misma, posiblemente 

acompañada de abandono escolar o laboral, acompañada de comorbidad clínica y 

disfunción social y familiar”.873 

En este mismo sentido y en el párrafo siguiente se habla de la 

autodeterminación, como otro concepto que poco a poco se va integrando en las normas 

autonómicas:  

“Por ello es necesario elaborar un protocolo que sirva de guía para ofrecer de 

forma ordenada y sistemática una atención integral, personalizada y respetuosa con la 

autodeterminación de género a las personas usuarias que voluntariamente se acerquen a 

servicios públicos de salud de las Islas Baleares”.874 

                                                 
871 Ibídem. Págs. 8-9. 
872 CALMARI, J.; CASTELLS TORRENTS, M.; CERDÁ DEZCALLAR, I. Protocolo integral de 

atención sanitaria a personas trans en lasIslas Baleares. Palma. Servicio de Salud de las Islas Baleares 

2019. 
873 Ibídem. Pág. 9. 
874 Ibídem. Pág. 9. 
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En Baleares existen diversas asociaciones dedicadas al colectivo LGTBI como 

Ben Amics, (1992), no obstante, de manera específica, dedicada a menores trans, está la 

delegación de Chrysallis Baleares, y en marzo de 2018 se formó ABAT (Asociación 

Balear de Adultos Transexuales). 

  

 

5.5 Canarias. 

 

La Ley 8/2014, de 28 de octubre875 de no discriminación por motivos de 

identidad de género y por los derechos de las personas transexuales cumple cinco años 

y, si bien es cierto que en 2014 fue un momento histórico al conseguir el consenso del 

Parlamento y abrió un nuevo sendero en el avance de derechos fundamentales, no 

obstante, desde ese momento no se han desarrollado todos los protocolos prometidos.  

Como reconoce García Casuso:  

“Aunque supone un avance, no llega tan lejos como lo ha hecho la Ley andaluza 

de 8 de julio de 2014, que reconoció el principio de autodeterminación de identidad 

sexual como derecho, como también se viene a reconocer en Argentina y recientemente 

en Dinamarca”.876  

Según eldiario.es, la norma sigue exigiendo a estas personas la necesidad de 

pasar por profesionales y presentar informes psicológicos que demuestren que no 

padecen ninguna enfermedad. Continua diciendo que la despatologización de la ley se 

convierte así en el principal reto de las asociaciones trans para 2018/2019, año para el 

que está convocada una mesa de trabajo con el Gobierno de Canarias.877  

                                                 
875 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. «BOC» núm. 215, de 5 de noviembre de 2014. 

«BOE» núm. 281, de 20 de noviembre de 2014. Referencia: BOE-A-2014-11995; 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. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11995-

consolidado.pdf. 
876 GARCÍA CASUSO, S. La nueva Ley sobre derechos de las personas transexuales de Canarias: una 

ley “retrasada” a su tiempo. Chrysallis.org. 2014. Mensaje en un blog, disponible en: 

https://chrysallis.org.es/la-nueva-ley-sobre-derechos-de-las-personas-transexuales-de-canarias-una-ley-

retrasada-a-su-tiempo/  visitada el 18/04/2019 a las 10.25. 
877 JIMENEZ, J. La ley canaria aún exige a las personas transexuales demostrar que no están enfermas. 

El diario.es. 2017. “Disponible en: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/transexuales-

demostrar-enfermedad-suficientes-protocolos_0_722328004.html  visitado el 18/04/2019 a las 10.28. 

http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Canarias-LGTB_0_316369173.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Canarias-LGTB_0_316369173.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11995-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11995-consolidado.pdf
https://chrysallis.org.es/la-nueva-ley-sobre-derechos-de-las-personas-transexuales-de-canarias-una-ley-retrasada-a-su-tiempo/
https://chrysallis.org.es/la-nueva-ley-sobre-derechos-de-las-personas-transexuales-de-canarias-una-ley-retrasada-a-su-tiempo/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/transexuales-demostrar-enfermedad-suficientes-protocolos_0_722328004.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/transexuales-demostrar-enfermedad-suficientes-protocolos_0_722328004.html
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En la actualidad, el art. 2, a)-b)-c) de la Ley 8/2014 entiende como persona 

transexual a toda aquella que acredite ante las administraciones públicas canarias 

mediante un informe psicológico que;  

“Carece de patologías que le induzcan a error en cuanto a identidad de género” y 

que en el período de seis meses “Presente una disonancia igualmente estable y 

persistente entre el sexo morfológico de nacimiento y la identidad de género sentida por 

el/la solicitante”.878  

Concepto jurídico, que como vemos en leyes más actuales, está completamente 

desfasado.879 

En cuanto a los menores transexuales la Ley 8/2014, en su artículo 7 les 

garantiza el derecho a recibir un tratamiento:  

“Las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el 

oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente 

la terapia hormonal durante la etapa prepuberal”.880  

Esta norma añade unos requisitos de intervención de los tutores más restrictivos 

para los menores que los previstos con carácter general en la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre,881 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica (que por ejemplo fija 

en 16 años la edad en que el consentimiento debe darlo el menor y no sus tutores); 

Según el mencionado art 7,  la ley canaria exige que: 

 “Dicho tratamiento se producirá bajo la autorización de quien posea la tutela del 

menor”,882 y añade que: “La negativa de padres o tutores a autorizar el tratamiento 

transexualizador podrá ser recurrida ante la autoridad judicial, que atenderá en último 

caso al criterio del beneficio del menor”.883  

García Casuso,  analizando esta Ley en 2014 decía:  

                                                 
878 Ley 8/2014 de 28 de octubre. Óp. Cit. Pág. 6. 
879 A nivel nacional, leyes Autonómicas como la de Madrid, Aragón o la más reciente de Valencia, y a 

nivel internacional, la Ley Portuguesa, la de Malta o la más actual de Dinamarca. 
880 Ley 8/2014 de 30 de noviembre. Óp. Cit.  Pág. 9. 
881 BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 2002, referencia 2002-22188; páginas 40126 a 40132, 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. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188. 
882 Ley 8/2014 de 30 de noviembre. Óp. Cit.  Pág. 9.   
883 Ibídem. Pág. 9. 
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“La Ley canaria añade unos requisitos sanitarios que nos parecen excesivos: 

exige que conste “la previa recomendación firme de abordar el mismo por parte de dos 

profesionales especializados en tratamiento de la transexualidad”.884  

Muchas de las quejas que parten de las asociaciones de menores trans en 

general, vienen marcadas por este tipo de normativas “paternalistas” que tratan de 

implementar una “seguridad a la administración” exigiendo la recomendación de “dos 

profesionales”. 

A lo largo del año 2017 se fue desarrollando el Protocolo para el 

acompañamiento al alumnado trans* y atención a la diversidad de género en los centros 

educativos de Canarias, se preparó un documento previo informativo, hasta que en 

septiembre de 2019 se lanzó el protocolo definitivo.885 

Este documento trata de guiar a la comunidad educativa de Canarias con una 

serie de herramientas que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 

14 y 15 de la 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 en 

relación al diseño e implantación de un Protocolo de atención educativa a la identidad 

de género. 

Si observamos la introducción del protocolo, desde sus primeros párrafos, trata 

de corregir la Ley 8/2014; en el tercer párrafo de su introducción dice:  

“Con esa finalidad este Protocolo está orientado al tratamiento de la identidad o 

expresión de género, sin perjuicio de que puedan hacerse referencias a temas de 

diversidad sexual. De cualquier manera, la identidad o expresión de género nunca estará 

condicionada a tratamiento médico o aportación de diagnóstico médico o psicológico 

previos”.886 

Los objetivos del protocolo son comunes a los que se han realizado en el resto de 

Autonomías, hablando de manera genérica sobre aspectos como derechos humanos de 

los menores trans, respeto, diversidad etc.. 

                                                 
884 GARCÍA CASUSO, S. Óp. Cit. Pág.1. 
885 GOBIERNO DE CANARIAS; Resolucíón - Nº: 1282 / 2018 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 

10/09/2018. Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y atención a la diversidad de género 

en los centros educativos de Canarias. Disponible en: 

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-

internas/protocolo_trans_18_19.pdf. 
886 Ibídem. Pág. 5. 

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/protocolo_trans_18_19.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/protocolo_trans_18_19.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/protocolo_trans_18_19.pdf
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Para lograr los objetivos se marcan nueve puntos clave de acción que van desde 

la formación del personal docente y administrativo, encuentros e intercambios de 

experiencias, jornadas de sensibilización cada 2 años, hasta lograr la coordinación con 

otras entidades. 

Llama la atención que siendo un protocolo de reciente creación (septiembre de 

2018), no se aborde el tema de las identidades no binarias, ni se dé importancia a la 

autodeterminación de la identidad o expresión de género como sí ocurre en otras 

Comunidades Autónomas.887 

Con respecto a la atención sanitaria especializada en transexualidad, durante los 

años 2008-2009 se elaboró el “Protocolo de atención sanitaria a personas transexuales”, 

que fue consensuado con los colectivos, y se definieron los profesionales de ambas 

Unidades de Atención a la Transexualidad (UAT). El protocolo se presenta y se 

implanta en el 2010, no obstante, al no existir una ley específica en ese momento en 

Canarias, el recorrido del protocolo se limitaba a respetar normas generales de carácter 

nacional, eso supuso que no se realizase  ningún protocolo específico posterior que 

estuviera adecuado a la Ley  8/2014 en esta comunidad autónoma, si bien en 2016, 

desde Gamá, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Canarias,888 

se realizó una guía de acompañamiento exclusivamente dirigida a la mujer transexual 

subvencionada por la Consejería de Juventud e Igualdad del Excmo. Cabildo de Gran 

Canaria como una de las acciones dentro del Proyecto T- ACOMPAÑAMOS: Medidas 

de Acompañamiento para el Fomento de la Igualdad de Oportunidades en Mujeres 

Transexuales, Lesbianas y Bisexuales,889 aportando información en materia jurídica, 

laboral, sanitaria. 

Finalmente, en febrero de 2019  salió adelante el Protocolo de Atención 

Sanitaria a Personas Trans,890 que como ya hizo el protocolo de educación en 2018, 

                                                 
887 Véase la Ley 18/2018 de 20 de diciembre. Gobierno de Aragón. 
888 Colectivo Gamá, Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Canarias, confederado con 

FELGTB, véase la página web disponible en: http://www.felgtb.org/entidades/i/318/425/colectivo-gama 

visitado el 18/04/2019 a las 11.59. 
889 GOBIERNO DE CANARIAS. Consejería de Gobierno de Igualdad y Participación Ciudadana del 

Cabildo de Gran Canaria, proyecto T-Acompañamos. Disponible en: 

http://www.infotransexualidadcanarias.org/index.php/quienes-somos/t-acompanamos  visitado el 

18/04/2019. 
890 GOBIERNO DE CANARIAS. Consejería de Sanidad, Servicio Canario de Salud. Protocolo de 

Atención a Personas Trans. Disponible en: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/86ec59ce-4599-11e9-818e-

95d9eacc801e/ProtocoloAtencSanitariaTrans.pdf  visitado el 18/04/2019 a las 12.11. 

http://www.felgtb.org/entidades/i/318/425/colectivo-gama%20visitado%20el%2018/04/2019
http://www.felgtb.org/entidades/i/318/425/colectivo-gama%20visitado%20el%2018/04/2019
http://www.infotransexualidadcanarias.org/index.php/quienes-somos/t-acompanamos
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/86ec59ce-4599-11e9-818e-95d9eacc801e/ProtocoloAtencSanitariaTrans.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/86ec59ce-4599-11e9-818e-95d9eacc801e/ProtocoloAtencSanitariaTrans.pdf
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mejora la Ley 8/2014 de 28 de octubre, argumentando de manera precisa la importancia 

de la despatologización, incluyendo en los criterios de este documento las nuevas 

recomendaciones del CIE11 de la OMS,891 así como los nuevos conceptos de “identidad 

y expresión de género” que en la Ley 8/2014 no aparecían. 

Con respecto a los menores trans debemos resaltar las palabras que aparecen en 

la justificación de este protocolo que dicen:  

“La realidad de las personas trans* (adultas y menores) y sus familias es cada 

vez más conocida por la población general y por los profesionales de la salud, 

educación o servicios sociales, sin embargo, la aproximación que los profesionales 

hacen a esta población continúa siendo en muchos casos relativamente superficial y 

sesgada, especialmente con los menores”.892 

Como mencionamos anteriormente, se mejora con respecto a la Ley 8/2014 la 

importancia que se da a la despatologización, eliminando las exigencias del art 2:893  

“Este protocolo de atención sanitaria parte como premisa fundamental de la 

despatologización de la asistencia sanitaria a las personas trans* en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Es por ello que establece la eliminación del requisito de un 

informe médico o psicológico que conlleve una acreditación por parte de terceros sobre 

la propia identidad sentida para cualquier procedimiento sanitario, igualando por tanto 

el acceso, trato y derecho sanitario con respecto al resto de la ciudadanía cisexual”.894 

En este mismo sentido se pone de manifiesto la importancia de la novedosa 

concienciación del concepto “libre autodeterminación de la identidad y expresión de 

género” que la Ley 8/2014 no contemplaba:  

“Partiendo de uno de los principios de los Derechos Humanos (libre 

autodeterminación de la identidad y expresión de género de la persona), se la apoyará 

mediante un acompañamiento individualizado de las necesidades que cada persona 

trans* exprese y se promoverá, desde la toma de decisiones compartida, que cada 

persona pueda elegir su propio proceso, recibiendo una información veraz y fidedigna 

acerca de las posibles opciones sanitarias a considerar en cada caso y velando por la 

                                                 
891 CIE-11. Óp. Cit.  
892 Protocolo de Atención a Personas Trans, Óp. Cit. Pág. 8. 
893 Supra. Pág. 59. Cita 208. 
894 Protocolo de Atención a Personas Trans. Óp. Cit. Pág. 9. 
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seguridad en relación a los posibles efectos negativos sobre la salud que pudieran 

acontecer”.895 

Este novedoso protocolo, tiene un capítulo especial dedicado a la infancia y la 

adolescencia, dando un amplio trato a las diferentes circunstancias psicosociales que los 

menores trans se pueden encontrar a lo largo de su vida. Merece especial mención el 

apartado que se da a las familias:  

“Algunas veces las familias se encuentran con “señales”, gustos y preferencias, 

juegos de rol, que hacen “sospechar” que tienen un/a hija/o trans*. Otras, existe una 

verbalización más o menos elaborada, dependiendo de la edad y las herramientas que 

tenga la persona, que nos pone definitivamente frente a la realidad. Es primordial saber 

que la única persona que nos va a poder decir cuál es su identidad de género es ella 

misma. En los casos en los que no ha habido verbalización, no podemos utilizar las 

señales, o la ausencia de ellas, como clave para conocer la verdadera identidad de 

género del/a niña/o, ya que las preferencias, gustos y roles de una persona no 

determinan en ningún caso su identidad de género”.896  

Que como observamos, utiliza términos de concienciación, y da herramientas de 

ayuda a las familias y familiares de menores trans en este proceso.  

Es destacable el concepto de “escucha activa”,897 que se resalta en este apartado 

dedicado a la infancia y adolescencia trans:  

“La identificación de la condición de trans* en la infancia se hace a través de la 

escucha activa del propio relato del niño o niña, de tal manera que se facilita la 

posibilidad de expresar su propia identidad y asegura que el relato es auténtico y no 

condicionado. Sin presuponer que por su edad el niño o la niña no son capaces de 

manifestar su sexo sentido (la identidad empieza a desarrollarse entre los 15 meses y 3 

años) y sin recurrir a expresiones comunes tales como <el niño es muy pequeño y hay 

que esperar a que tenga 12 años>”.898 

                                                 
895 Ibídem. Pág. 9. 
896 Ibídem. Pág. 17. 
897 RIAÑO GALÁN, I.; Del RIO PASTORIZA, I.; CHUECA GUINDULAIN, M.; GABALDÓN 

FRAILES, S., 

; & de MONTALVO JÁÁSKELÄINEM, F. Posicionamiento Técnico de la Asociación Española de 

Pediatría en relación con la diversidad de género en la infancia y la adolescencia: mirada ética y 

jurídica desde una perspectiva multidisciplinar. In Anales de Pediatría (Vol. 89, No. 2, pp. e1-e6). 2018. 
898 Protocolo de Actuación Trans. Óp. Cit. Pág. 18. 
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Debemos destacar de este protocolo la frase final del apartado dedicado a la 

infancia y adolescencia trans que dice: “Hay que tener en cuenta que al intervenir con 

menores no se toma ninguna decisión irreversible”.899 

A modo de conclusión, en este borrador, al igual que ocurre en las más recientes 

normativas creadas a nivel autonómico, descubrimos la importancia y la visibilidad del 

concepto de las identidades no binarias, que como mencionamos anteriormente, la Ley 

8/2014 no recogía. Destacando en este sentido el párrafo del protocolo que dice:  

“No podemos olvidar que dentro de la identidad de género existe diversidad, hay 

personas no binarias, que son aquellas cuya identidad sexual y/o de género no se ajusta 

a lo que culturalmente es entendido como hombre o mujer. Dentro del espectro no 

binario hay multitud de identidades con denominación específica (género fluido, 

agénero, bigénero…) siento un término paraguas que incluye otras identidades”.900 

Es destacable, como en el resto de autonomías, la labor realizada por los 

diferentes colectivos involucrados de un modo u otro con los menores trans, que, en el 

caso de Canarias, al ser un archipiélago formado por varias islas, los colectivos son 

múltiples: 

Asociación LGBTI Algarabía Canarias (Colectivo LGBTI Canarias). 

Aperttura. Asociación de Personas Transexuales de Tenerife.  

Transboys. Asociación Estatal de Hombres Trans de Tenerife. 

Transgirls. Asociación de Mujeres Trans de Tenerife. 

Libertrans. Asociacion de Personas Trans de Tenerife.  

Asociación LGBTI Diversas (Gran Canaria y Tenerife).  

Colectivo GAMÄ (Colectivo LGTB de Canarias).  

Chrysallis Canarias A.F.M.T. (Menores trans de Canarias). 

Aranda. LGBTI (Colectivo LGTBI Canarias) 

Asociación DRAGA LGBTIQ Canarias. 

Equal LGBTI Las Palmas de Gran Canaria.  

ALTIHAY (Colectivo LGTBI de Fuerteventura).. 

                                                 
899 Ibídem. Pág. 18. 
900 Ibídem. Pág. 20. 
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Asociación Lánzate (Colectivo LGTBI de Lanzarote).  

Violestas LGTBI,(Colectivo LGTBI de La Palma). 

 

5.6 Cantabria. 

 

Hasta el año 2005 en esta Comunidad no se realizó ningún avance legislativo 

que tuviera que ver con el colectivo LGTBI, fue en ese año cuando se aprobó en 

Cantabria la Ley 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria,901 que reconocía de forma efectiva el derecho de no 

discriminación por razón del grupo familiar del que forme parte, ya tenga éste su origen 

en la filiación, el matrimonio o la unión afectiva y sexual de dos personas, bien sean 

éstas del mismo o de diferente sexo. 

Por otro lado, la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria, 

establece en su artículo 2 que el sistema educativo de Cantabria, se fundamenta en 

principios de mejora de la calidad de la educación en un marco de equidad y justicia 

social que favorezca la supresión de desigualdades y en el equilibrio entre la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas y el respeto a la diversidad de sus 

identidades, necesidades e intereses.902  

En cuanto a la atención sanitaria, en Cantabria se han adoptado medidas 

legislativas tendentes a erradicar la discriminación por razón de orientación sexual, 

expresión o identidad de género, pero al no existir hasta el momento una ley específica 

en vigor, no se ha desarrollado hasta este momento ningún protocolo adicional, como si 

ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas.  

En dos normativas del año 2002 y 2015903 en las que únicamente se  establece 

que la Administración sanitaria promoverá que los/ profesionales sanitarios cuenten con 

                                                 
901 BOE» núm. 135, de 7 de junio de 2005, páginas 19195 a 19199. Comunidad Autónoma de Cantabria 

Referencia: BOE-A-2005-9402. Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-9402 

Visitado el 18/04/2019 a las 14.34. 
902 Véase la exposición de motivos V del Proyecto de Ley de Cantabria de garantías de derechos de las 

personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales, e intersexuales y no discriminación por razón de 

orientación sexual e identidad de género. 
903 Véase la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas añade el 

artículo 25 bis de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, 

imponiendo al Sistema Sanitario Público de Cantabria la obligación de incorporar la perspectiva de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-9402
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formación e información en materia de perspectiva de género, orientación sexual, 

expresión o identidad de género. Igualmente, promoverá la realización de estudios y 

proyectos de investigación para el desarrollo de políticas sanitarias específicas que 

precisen las personas LGTBI.  

Como podemos observar, Cantabria hasta este momento es una de las 

comunidades autónomas que no ha legislado para promover y defender los derechos 

fundamentales de las personas trans y por tanto, tampoco lo ha hecho de manera 

específica con los menores tras. 

No obstante, el 5 de noviembre de 2018 en Cantabria se presentó el Proyecto de 

Ley de Cantabria de garantías de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, 

transgénero, bisexuales, e intersexuales y no discriminación por razón de orientación 

sexual e identidad de género,904 que está siendo revisado por los diferentes grupos 

políticos de la Cámara Cántabra, para presentar las oportunas enmiendas. 

No se tienen noticias de avances significativos, dado que en el año 2019 habrá 

elecciones autonómicas y es posible que la situación política paralice aún más esta 

norma. 

Para el análisis de esta norma debemos tener en cuenta que se trata de un texto 

destinado a un colectivo amplio diverso y con características variadas como es el 

colectivo LGTBI, como hemos visto a lo largo de esta tesis doctoral, las personas trans 

y en especial, los menores trans, necesitan normas de carácter específico en los distintos 

ámbitos de su vida como son el sanitario, el de la educación, o la familia. 

Este Proyecto de ley se queda a medio camino de ser un buen marco jurídico de 

respeto de los derechos fundamentales de los menores trans, dado que, no se tienen en 

cuenta las identidades no binarias, no se hace mención a la autodeterminación de la 

identidad o expresión de género, no se presentan opciones de manera específica al 

derecho de ser nombrado por el nombre sentido, o el derecho a utilizar baños acordes a 

su identidad o expresión de género en el ámbito educativo, en definitiva, a Cantabria le 

queda mucho recorrido por hacer con respecto a los menores trans, es evidente que el 

                                                                                                                                               
género y de promover programas y protocolos para adecuarse a las necesidades específicas de las 

personas LGTBI, con la finalidad de garantizarles el derecho a recibir una atención sanitaria plena y 

eficaz, en condiciones objetivas de igualdad. 
904 PARLAMENTO DE CANTABRIA, 5/11/2018. Proyecto de Ley de Cantabria de garantís de 

derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales, e intersexuales y no 

discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Disponible en: https://parlamento-

cantabria.es/sites/default/files/Texto%20PL27.pdf. 
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primer paso se está empezando a dar, pero la realidad es que en 2019, no existe 

legislación referida a los menores trans. 

En el ámbito sanitario, este Proyecto de Ley en su art 22 prevé de manera 

específica el tratamiento sanitario a las personas trans y en el art 24, de manera 

específica, sí se aborda la atención sanitaria a personas trans menores, y al derecho de 

ser nombrados por su nombre sentido.905 

En Cantabria existe una sola asociación, denominada Alega, Asociación de 

Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cantabria (ALEGA).906 Esta asociación 

viene denunciando de manera continuada la paralización que desde el año 2017 viene 

sufriendo este Proyecto de Ley, como observamos en la noticia de Eldiario.es donde 

dice:  

“ALEGA muestra su <más absoluta decepción por el poco o nulo compromiso 

en la aprobación de la ley>. Eva Díaz Tezanos, presentó el borrador del anteproyecto el 

3 de mayo de 2017 junto a Kiara Brambilla, representante de ALEGA, y ambas 

alabaron ese <logro tan importante>. Casi dos años después sigue sin ser efectiva pese a 

que la vicepresidenta, por aquellas fechas, esperaba aprobarla antes de final de año”. 907  

 

 

5.7 Castilla-La Mancha. 

 

Castilla-La Mancha, es una de las Comunidades Autónomas que no tiene una ley 

específica para personas trans, tampoco tiene ninguna sobre los derechos fundamentales 

del colectivo LGTBI en general. 

Sin embargo, debemos destacar que es una de las pocas que ha realizado un 

protocolo específico para menores trans, con la particularidad de que es vinculante para 

la administración así como para  los funcionarios, puesto que fue sacado adelante en las 

                                                 
905 Proyecto de Ley de Cantabria 9l/1000-0027.  Óp. Cit. Pág. 17. 
906 ALEGA. Asociación de Lesbianas y Gays de Cantabria. Información disponible en: 

http://www.alega.org . 
907 PÉREZ GUERRA, M. La ley LGBTI de Cantabria sigue en el cajón casi dos años después: "Si hay 

voluntad política, aún podría aprobarse 2019. Disponible en: 

https://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/garantia-derechos-colectivo-LGBTI-

guardada_0_862663850.html  visitado el 18/04/2019 a las 15.22. 

http://www.alega.org/
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/garantia-derechos-colectivo-LGBTI-guardada_0_862663850.html
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/garantia-derechos-colectivo-LGBTI-guardada_0_862663850.html
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Cortes Castellano-Manchegas, el 25 de Diciembre de 2016, entrando en vigor el 25 de 

enero de 2017. 

Como dato importante a destacar, es que al no existir una ley específica que 

ordene el posterior desarrollo de los distintos protocolos en ámbitos como la sanidad, la 

familia o la educación, como hemos visto que ocurre en otras Comunidades Autónomas, 

En Castilla-La Mancha, lo que se ha realizado es un protocolo conjunto, pero destinado 

a los menores trans, y es precisamente esta circunstancia lo que lo hace especial, dado 

que es de los pocos documentos normativos que existen destinados de manera exclusiva 

a los menores trans. 

Todo surgió en el año 2016 ante la problemática acontecida en un colegio, donde 

a una niña trans no le era permitido asistir a una excursión de inmersión lingüística, 

porque no podía compartir habitación ni duchas con sus compañeras, y debía hacerlo 

con sus compañeros. Ante esta situación, se presentó una reclamación ante el Inspector 

Regional y la Consejería de Educación, derivando al centro y a su normativa la decisión 

última. Las familias y las distintas asociaciones LGTBI, se dieron cuenta a partir de ese 

momento, que no existía regulación, norma ni protocolo, que defendiese los derechos 

fundamentales de los menores trans. 

Se solicitó una reunión con la Consejería, a la que asistió el Vicepresidente de 

Castilla-La Mancha, se expuso la situación y se plantearon las propuestas, ante el vacío 

normativo en esta Autonomía, rápidamente se pensó en preparar un protocolo de 

actuación para evitar futuros incidentes con menores trans. 

De este modo con la colaboración de las familias, Fundación Daniela, 

Chrysallis,  Bolo-Bolo, Wado-Wado Guadalajara, Abanico Entiende y Plural LGTBI, 

coordinados por el Instituto de la Mujer de CLM, se preparó de manera conjunta el 

protocolo de actuación dirigido exclusivamente a menores trans, el 16 de diciembre de 

2016 se votó en las Cortes Regionales Manchegas y en Enero, se presentó la 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.908 

                                                 
908 CASTILLA LA MANCHA. Resolución 25/01/2017: Protocolo de actuaciones dirigido a menores 

sobre identidad y expresión de género. 2017. Disponible en: 

https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalamancha.es/files/protocolo_actuac

ion_menores_indentidad_y_expresion_de_genero.pdf. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1128.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1128.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1128.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1128.pdf&tipo=rutaDocm
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Las medidas de actuación de este Protocolo son en los siguientes ámbitos: 

ámbito de igualdad de género, ámbito educativo, ámbito bienestar social y ámbito 

sanitario. 

La finalidad es presentar estrategias de comunicación entre las distintas 

administraciones, estableciendo pautas de intervención atendiendo a los derechos 

fundamentales de los menores trans, facilitando entornos de adecuación, 

acompañamiento, derivaciones y evitar la transfobia contra los menores trans. 

El Instituto de la Mujer de CLM realiza reuniones de seguimiento cada seis 

meses para verificar que el protocolo funciona y es respetado de manera adecuada desde 

todas las administraciones. 

Uno de los ámbitos más importantes de actuación es la educación, los centros 

educativos deben incluir actividades de sensibilización, espacios de tolerancia, 

fomentando el respeto y las identidades, implementando el abordaje de manera 

obligatoria la identidad y la expresión de género, así como la sensibilización y 

formación del personal docente. 

Las familias es otro tema clave, dado que, si se detecta que las familias no están 

actuando de manera adecuada, o necesitan ayuda o algún tipo de intervención, desde el 

Instituto de la Mujer, y Servicios Sociales, intervendrán para la defensa de los derechos 

fundamentales del menor trans involucrado. 

Con respecto al bienestar social, recordemos que las familias son el primer foco 

de intervención, y a través de los centros de día se realizarán talleres y dinámicas dentro 

de su ámbito competencial, en el caso de indicadores de maltrato se aplicará la Ley 

5/2014 de protección social y jurídica de infancia y adolescencia de castilla la mancha. 

En cuanto al ámbito sanitario el foco más importante es respetar el principio de 

no discriminación y velar por la despatologización, tratando de llamar al menor por su 

nombre sentido. La línea de actuación más importante es fomentar la formación del 

personal sanitario, tratando de impulsar el asesoramiento, la información y el 

tratamiento que los menores trans demanden. 

No obstante, uno de los compromisos del gobierno es tramitar una ley trans 

específica en la siguiente legislatura. 
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Cabe destacar la labor que está realizando la nueva asociación de familias de 

menores trans llamada Familias Transformando Castilla-La Mancha, que en febrero de 

2019 realizó una jornadas sobre infancia y adolescencia trans.909 

 

 

5.8 Castilla y León. 

 

Al igual que Castilla-La Mancha, Castilla y León es una de las Comunidades 

Autónomas que a día de hoy no cuenta con una ley que proteja los derechos 

fundamentales de los menores trans de manera específica, del mismo modo, que 

tampoco cuenta con una norma que ampare los derechos del colectivo LGTBI en 

general. 

Como en el resto de autonomías españolas, poco a poco se han ido dando pasos 

normativos al ir apareciendo la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales 

de este colectivo, el primer paso que se dio en Castilla y León, fue el Protocolo de 

Atención Sanitaria a los Problemas de Identidad de Género en Castilla y León.910 

Este Protocolo fue el primer paso que se dio, como observamos del análisis de 

propio nombre, se ha quedado desfasado, un tanto patologizante, no tiene en cuenta los 

nuevos criterios del CSM-11 de la OMS, y desde el propio título habla de “problemas 

de identidad de género”. En este Protocolo se trata sobre todo la atención sanitaria, las 

derivaciones, y los tratamientos, cabe destacar la poca relevancia que da a los menores 

trans, hablando exclusivamente de las terapias hormonales destinadas a adolescentes, 

descartando cualquier tratamiento previo por, como podemos leer en el siguiente 

párrafo:  

“Es necesario un tratamiento conservador dado que la identidad sexual puede 

sufrir variaciones inesperadas en estas situaciones, por lo que no se debe influir de 

                                                 
909Véase la página oficial de la Asociación Familias Transformando CLM, donde se pueden visualizar las 

ponencias realizadas en las II Jornadas sobre Infancias y Adolescencias Trans, realizadas el viernes 15 de 

febrero en Cuenca; disponible en: https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Familias-

TRANSformando-434183787353012/. 
910 CASTILLA Y LEÓN. Protocolo de Atención Sanitaria a los Problemas de Identidad de Género en 

Castilla y León. Borrador 14 noviembre 2014. Disponible en: 

http://www.fundaciontriangulo.org/visibilidadtrans/documentos/PROTOCOLO_DE%20ATENCI%C3%9

3N_A_LA_DISFORIA_DE_G%C3%89NERO_CASTILLA_Y_LE%C3%93N_borrador_fin_8_131114_

.pdf. 
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forma directa en el rol de género y no iniciar tratamiento hormonal en niños/as 

prepuberales”.911 

En el año 2017, el siguiente paso que se dio, fue presentar el borrador del 

Protocolo de atención educativa al alumnado con identidad de género y/o expresión de 

género no normativa, de noviembre de 2017.912 Que como dice en su primera página, ha 

estado en fase experimental hasta enero del año 2019, momento en el que ha pasado a 

ser de obligado cumplimiento para todos. 

Los objetivos de este Protocolo son determinar un procedimiento de actuación 

para la comunicación, detección, valoración y toma de decisiones en los casos de 

alumnado con identidad  o expresión de género no normativa y establecer orientaciones 

y pautas de intervención para la inclusión educativa del alumnado con identidad y 

expresión de género no normativa y promover el libre desarrollo de su personalidad.913 

Siendo el ámbito de aplicación todos los centros educativos y todos los niveles. 

Los principios generales en los que se basa son cinco; el primero es el derecho a 

acceder a una enseñanza de calidad, a fin de construir el futuro de los alumnos con 

igualdad de oportunidades, para conseguirlo, los centros educativos llevarán a cabo 

medidas y actuaciones para favorecer la plena inclusión del alumnado no conforme con 

su identidad o expresión de género asignada socialmente para evitar cualquier forma de 

exclusión. El segundo tiene que ver con la igualdad de oportunidades para todos los 

colectivos y la atención a las situaciones de desigualdad de su alumnado y proporcionar 

a cada uno los recursos y medidas necesarias para que dichas situaciones no supongan 

un impedimento de su evolución académica y de su desarrollo personal y social. Se 

deberá garantizar centros seguros considerándolos espacios libres de acoso, agresión o 

discriminación por motivos de identidad o expresión de género. El tercer objetivo está 

especialmente pensado para que los centros adopten las medidas necesarias para la 

detección y comunicación de manera temprana de cualquier situación, así como para la 

prevención y erradicación de actitudes y prácticas que manifiesten prejuicios sexistas, 

supongan discriminación o estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad por 

motivos de identidad o expresión de género. El cuarto objetivo planteado es el fomento 

                                                 
911 Ibídem. Pág. 8. 
912CASTILLA Y LEÓN.  Borrador del Protocolo de atención educativa al alumnado con identidad de 

género y/o expresión de género no normativa. Disponible en: 

http://creecyl.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/PROTOCOLO_DE_ATENCION_EDUCATIVA_Y_AC

OMPAN_AMIENTO_AL_ALUMNADO_EN_SITUACION_DE_TRANSEXUALID_1.pdf. 
913 Ibídem. Pág. 5. 
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de la diversidad y la visibilidad del colectivo promoviendo que la identidad o expresión 

de género que el alumnado defina para sí es esencial para la construcción de su 

personalidad y el reconocimiento de su dignidad y libertad. El quinto está estructurado 

para que no haya injerencias en la vida privada del alumnado trans, incluyendo el 

derecho a optar por revelar o no la propia identidad o expresión de género. 914 

Finalmente en marzo de 2018 se preparó la Proposición de Ley de igualdad 

social de la diversidad sexual y de género, y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de 

Castilla y León915. No obstante, la mayoría parlamentaria conservadora argumentó que 

prefería esperar a sacar adelante el texto definitivo, cuando la Ley Estatal estuviese en 

vigor.916 

Como observamos en el art.1 de la Ley, que hace alusión al objeto de la misma, 

dice que:  

“La presente ley tiene por objeto regular los principios, medidas y 

procedimientos destinados a garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los 

derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e 

intersexuales y cualquier otra forma de diversidad sexual y de género, mediante la 

prevención, corrección y eliminación de toda discriminación a la diversidad sexual y de 

género, en los sectores públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León, en cualquier ámbito de la vida y, en particular, en las esferas civil, laboral, social, 

sanitaria, educativa, económica y cultural, en el marco de sus competencias”.917 

Por tanto, observamos que va destinada a todo el colectivo LGTBI, y sobre todo 

a tratar de eliminar cualquier tipo de discriminación. 

Dentro del ámbito de aplicación observamos que los menores trasn no están 

mencionados con carácter específico, pero si leemos detenidamente el art. 2.3 dice: 

                                                 
914 Ibídem. 5. 
915 CASTILLA Y LEÓN. PPL 18/9 de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de 

Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la 

Comunidad de Castilla y León. 2018. disponible en: 

http://www.ccyl.es/Publicaciones/PublicacionesIniciativa?Legislatura=9&codigoIniciativa=PPL&Numer

oExpediente=18. 
916 Véase la noticia de ILEÓN. Sí, pero no en Castilla y León para aprobar la Ley de Diversidad Sexual. 

2019. Mensaje en un blog, disponible en: https://www.ileon.com/politica/086830/si-pero-no-en-castilla-y-

leon-para-aprobar-la-ley-de-diversidad-sexual visitado el 24/04/2019 a las 13.15. 
917 Castilla y León, PPL 18/9. Óp. Cit. Pág. 6. 

http://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C9L%5CBOCCL0900392%5CBOCCL-09-024564.xml
http://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C9L%5CBOCCL0900392%5CBOCCL-09-024564.xml
http://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C9L%5CBOCCL0900392%5CBOCCL-09-024564.xml
http://www.ccyl.es/Publicaciones/TextoEntradaBOCCL?Fichero=%5C%5CSIRDOCfiles%5Csirdoc%24%5CXML%5CEBOCCL%5C9L%5CBOCCL0900392%5CBOCCL-09-024564.xml
https://www.ileon.com/politica/086830/si-pero-no-en-castilla-y-leon-para-aprobar-la-ley-de-diversidad-sexual%20visitado%20el%2024/04/2019
https://www.ileon.com/politica/086830/si-pero-no-en-castilla-y-leon-para-aprobar-la-ley-de-diversidad-sexual%20visitado%20el%2024/04/2019
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 “La presente ley se aplicará en cualquier ámbito y a cualquier etapa de la vida 

de cualquier persona parte de la diversidad sexual y de género, sobre el que la 

Comunidad Autónoma tenga competencias”.918 

 El legislador ha querido con las palabras “cualquier ámbito y a cualquier etapa” 

dar un soporte genérico que incluya a los menores, no obstante, hay que interpretarlo, 

no se hace mención específica a la edad. 

No obstante, el artículo 9 de esta Ley, está especialmente dedicado a los menores 

trans, pero de su lectura, llama la atención que no limita edades, y siempre se dirige a 

ellos como “menores transexuales o transgénero” dirigiendo su regulación a cuestiones 

generales que ya estarían contenidas en tratados internacionales de obligado 

cumplimiento como son; el derecho a recibir protección y atención de las entidades 

públicas (art. 9.1.). El derecho a recibir los tratamientos médicos oportunos para 

garantizar sus derechos (art.9.2.). El derecho a ser oídos y a expresar su opinión (art 

9.3.). Proteger el interés superior del menor (art.9.4.). Y regular el amparo de los 

menores cuando los familiares o tutores no estén capacitados (art. 9.5.).  

Del mismo modo se regula el consentimiento en el caso de menores y se vela por 

sus derechos en el artículo 18. 2. a), b) y c).  

Cabe destacar que aun siendo una ley nueva (2018) no se menciona de manera 

directa a las identidades no binarias, las engloba dentro de la nomenclatura genérica tal 

y como observamos en el art. 3, a) que dice:  

“Diversidad sexual y de género: las personas con orientaciones, géneros, 

cuerpos, identidades, expresiones y prácticas que se apartan de la norma sexual, 

heterosexual y cisexual, presente en la sociedad. Incluye orientaciones sexuales no 

heterosexuales, identidades sexuales no cisexuales, personas lesbianas, gais, 

transexuales, bisexuales, intersexuales, transgénero, asexuales, así como géneros y 

expresiones de género no normativas y prácticas sexuales diversas”.919 

A lo que sí que se hace mención expresa en los arts. 3, e); 4, b) y el 8; es a la 

autodeterminación de la identidad y expresión de género, que, como hemos analizado en 

otras comunidades donde se ha legislado de manera más actualizada, la utilización de 

                                                 
918 Ibídem. Pág. 6. 
919 Ibídem. Pág. 7. 
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este término es una de las características más novedosas y despatologizantes a la hora de 

redactar leyes. 

No obstante recordemos que esta Ley no ha entrado en vigor y está a la espera 

de que la Ley Estatal se apruebe, como dice el artículo publicado en Ileón: 

 “Desde la Autonomía se reconoció la "victoria" y el "éxito" que suponen los 

avances en la libertad sexual, pero admitió que queda "mucho por hacer" y consideró 

que Castilla y León no puede seguir sin una norma que reconozca los derechos del 

colectivo, un símbolo a su juicio de madurez democrática de la sociedad. Lamentándose 

de que la Junta no haya presentado el texto, tras reuniones y contactos con las 

organizaciones”.920 

 

  

5.9 Cataluña. 

 

Cataluña es la autonomía que más normas vinculadas con las personas trans ha 

desarrollado, aunque este desarrollo legislativo no fue de los pioneros, dado que data de 

2014, sí que podemos afirmar que fue una de las primeras comunidades de España en 

dar pequeños pasos jurídicos,921 como por ejemplo el Decreto 141/2007, de 26 de junio, 

                                                 
920 ILLEÓN. Óp. Cit. Pág. 1. 
921 En Cataluña existían otras normas que regulaban distintos aspectos del colectivo LGTBI, pero ninguna 

de ellas tenía objetivos específicos hacia las personas trans véanse a modo de ejemplo; la Resolución 

242/III del Parlamento de Cataluña, de 4 de diciembre de 1991, sobre la no discriminación de las personas 

por razones de opción sexual, se explicita el apoyo a los colectivos y centros asociativos que trabajan en 

el campo de la homosexualidad;  la Resolución 243/VI del Parlamento de Cataluña, de defensa de la no 

discriminación por motivo de opción sexual, aprobada el 11 de octubre de 2000, se explicita el hecho de 

propiciar el trabajo conjunto entre las organizaciones sociales y todas las administraciones a fin de 

promover los valores de respeto e igualdad. El propio  Estatuto de autonomía de Cataluña, en el apartado 

2 de su artículo 15 y en los apartados 7 y 8 de su artículo 40, hace referencia, entre otros aspectos, al 

papel de los poderes públicos para promover la igualdad entre las personas con independencia de su 

orientación sexual y promover la erradicación de la homofobia y la discriminación; así mismo, el Plan de 

Gobierno 2004-2007, en su apartado 3.2.2, de las políticas de acción social, refleja cuatro acuerdos, a 

saber: la creación de un plan interdepartamental, la creación de un órgano consultivo permanente, la 

incidencia en el cambio de actitudes sociales hacia el colectivo y permitir la adopción o la acogida por 

parte de familias homosexuales. Este último aspecto ha quedado recogido en parte con la Ley 3/2005, de 

8 de abril, de modificación de la Ley 9/1998, del Código de Familia, de la Ley 10/1998, de uniones 

estables de pareja, y de la Ley 40/1991, del Código de Sucesiones por causa de defunción en el derecho 

civil de Cataluña, en materia de adopción y tutela, que permite, básicamente, la adopción por parte de 

personas homosexuales. En esta misma línea se aprobó el Acuerdo de Gobierno de 28 de junio de 2005, 

que aprueba el Programa para el colectivo gay, lesbiano y transexual del Gobierno de la Generalidad de 

Cataluña y adscrito al Departamento de Acción Social y Ciudadanía, así como sus funciones y 
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de creación del Consejo Nacional de lesbianas, gays y hombres y mujeres bisexuales y 

transexuales (LGBT) de Cataluña922 cuyo objetivo principal  era dar voz a las 

asociaciones de personas lesbianas y gays y de hombres y mujeres bisexuales y 

transexuales que emergieron  con fuerza en esa década en nuestro país. 

En el año 2008 se creó el Observatorio Contra la Homofobia (OCH) asociación 

enmarcada dentro del activismo LGTBI catalán que tiene la función de ser la 

herramienta del colectivo LGTBI para luchar contra la Homofobia (LGTBIfòbia) y 

denunciar las agresiones de este tipo en todas sus formas, así como para dar soporte a 

las víctimas.923 

Es conveniente destacar que siendo una comunidad autónoma comprometida con 

los derechos fundamentales del colectivo LGTBI, a día de hoy, no ha desarrollado una 

norma específica para las personas trans, dado que la Ley 11/2014 de 10 de octubre924 

está pensada con carácter general y sus objetivos son tal y como dice el preámbulo:  

“El objetivo de la presente ley es desarrollar y garantizar los derechos de 

lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) y evitar a estas 

personas situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en Cataluña se 

pueda vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad. La Ley recoge la demanda 

histórica del rico tejido asociativo que ha liderado durante décadas la reivindicación de 

los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, que han 

alcanzado en los últimos años un reconocimiento social y político que les había sido 

negado, pero que todavía sigue lejos de la plena normalización”.925 

No debemos negar que La Ley contiene un apartado específico para las personas 

trans en el Título III, artículo 23, en el que se regula la no discriminación el ámbito de 

las administraciones públicas de Cataluña, especialmente en el ámbito educativo y 

                                                                                                                                               
competencias, y el Acuerdo de Gobierno de 5 de septiembre de 2006, por el que se aprueba el Plan 

interdepartamental para la no discriminación de las personas homosexuales y transexuales. 
922 CATALUÑA.  Diario Oficial de Cataluña, de 28/06/2007; Decreto 141/2007, de 26 de junio, de 

creación del Consejo Nacional de lesbianas, gays y hombres y mujeres bisexuales y transexuales (LGBT) 

de Cataluña. 2007. Disponible en: https://www.iberley.es/legislacion/decreto-141-2007-26-junio-

creacion-consejo-nacional-lesbianas-gays-hombres-mujeres-bisexuales-transexuales-lgbt-4662127. 
923 OBSERVATORI CONTRA LA HOMOFOBIA. Disponible en su versión original en: https://och.cat/  

visitado el 29/04/2019 a las 12.02. 
924 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. «DOGC» núm. 6730, de 17 de octubre de 2014 

«BOE» núm. 281, de 20 de noviembre de 2014 Referencia: BOE-A-2014-11990; Ley 11/2014, de 10 de 

octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para 

erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11990-consolidado.pdf. 
925 Ibídem. Pág. 1. 

https://och.cat/
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universitario, asegurando que se establezcan  por reglamento las condiciones para que 

las personas trans sean tratadas y nombradas de acuerdo con el nombre del género con 

el que se identifican, aunque sean menores de edad, que se vele en cualquiera de sus 

procedimientos, por el respeto a la confidencialidad de los datos relativos a la identidad 

de género y que se garantice en cualquier caso, el derecho a consulta y a información 

específica para personas trans en ámbitos como el acceso al mercado de trabajo, los 

tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas o la salud sexual y 

reproductiva.926  

Pero una de los puntos más destacables de esta norma es que fue de las primeras 

en tratar a la identidad y expresión de género desde un punto de vista despatologizante 

tal y  como observamos en la parte final del art 23 que dice:  

“Las personas transgénero y las personas intersexuales deben poder acogerse a 

lo establecido por la presente ley sin necesidad de un diagnóstico de disforia de género 

ni tratamiento médico”.927 

Y por supuesto, la regulación de la no discriminación en el ámbito sanitario 

específico para las personas trans, recogido en el artículo 16 i) con especial atención a 

los menores trans en su parte final:  

“Incorporar al sistema sanitario la atención integral a personas transgénero y a 

personas intersexuales, de acuerdo con la cartera de servicios vigente, teniendo en 

cuenta su revisión según los avances científicos, y definiendo los criterios de acceso 

tanto al tratamiento hormonal como a la intervención quirúrgica. Debe tenerse en cuenta 

la voluntad de la persona afectada en la toma de decisiones, siempre y cuando su vida 

no corra peligro o las condiciones de salud no puedan verse perjudicadas, de acuerdo 

con la normativa vigente. En cuanto a los menores, deben tenerse especialmente en 

cuenta, además, su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su capacidad y 

madurez para tomar decisiones”.928 

Cataluña, comenzó a desarrollar normas que poco a poco tomaban un carácter 

específico con respecto a la identidad y la expresión de género, de este modo, en marzo 

de 2017 implementó el Protocolo de prevención, detección e intervención frente al 

acoso escolar a personas LGBTI, que también está pensado para dar cobertura a todo el 

                                                 
926 Ibídem. Pág. 13. 
927 Ibídem. Pág. 13. 
928 Ibídem. Pág. 10. 
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colectivo LGTBI y cuyo objetivo principal es evitar el acoso por motivos de orientación 

sexual, identidad y expresión de género además de elaborar pautas de intervención 

dirigidas a víctimas y personas agresoras, elaborando medidas de intervención en las 

clases y en la comunidad escolar.929 

Como continuidad a este Protocolo anterior, desde el Gobierno de Cataluña, se 

realizó otro, casi de manera paralela, con carácter específico, destinado al alumnado 

trans, de este modo en junio de 2017, salió adelante el Protocolo para la atención y 

acompañamiento del alumnado transgénero en los centros educativos (elaborado para 

dar cumplimiento a la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 

bisexuales, trangèneres e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la 

transfobia y la Moción 140 / XI del Parlamento de Cataluña aprobada el 06.29.2017).930 

Cuyo objetivo es Poner al alcance de los centros educativos orientaciones y pautas de 

actuación para la adecuada atención y acompañamiento del alumnado trans, de cara a 

garantizar su libre desarrollo, estableciendo un circuito de coordinación entre los 

diferentes miembros de la comunidad escolar y educativa implicados en el protocolo, 

informando y formando al profesorado, personal del centro, el alumnado y sus familias 

sobre la necesidad de abordar la identidad de género y expresión de género como un 

factor que reconoce y da valor a la diversidad y que consolida un sistema educativo 

inclusivo.931 

En octubre de 2017 el Gobierno de la Generalitat, elaboró el Protocolo que 

desarrolla el deber de intervención de las personas que trabajan en las administraciones 

públicas de Cataluña para hacer efectivo el abordaje de la homofobia, la bifobia y la 

transfobia en Cataluña, de nuevo pensado con un carácter general932, los objetivos 

Protocolo son: facilitar a las personas sujetas al deber de intervención los recursos que 

hay que poner en marcha para actuar en caso de homofobia, bifobia o transfobia, 

                                                 
929 CATALUÑA. Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones 

LGBTI. 2017. Disponible en su versión original en: 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-

lgbti/index.html , visitado el 29/04/2019 a las 11.08. 
930 CATALUÑA. Protocol per a l´atenció i acompanyament de l´alumnat trangénere en els centres 

educatius. 2019. Disponible en su versión original en: 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/coeducacio/protocols/documents/08_protocol-

transgeneres.pdf , visitado el 29/04/2019 a las 11.18. 
931 Ibídem. Pág. 2. 
932 CATALUÑA.  Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dirección General de 

Igualdad, octubre de 2017; Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a 

les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia a Catalunya. 2017. Disponible en su versión original en: http://www.talcomsom.org/wp-

content/uploads/sites/10/2018/02/PROTOCOL_PUBLICACIO.pdf , visitado el 29/04/2017 a las 11.36. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/coeducacio/protocols/documents/08_protocol-transgeneres.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/coeducacio/protocols/documents/08_protocol-transgeneres.pdf
http://www.talcomsom.org/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PROTOCOL_PUBLICACIO.pdf
http://www.talcomsom.org/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PROTOCOL_PUBLICACIO.pdf
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informar los circuitos existentes a seguir para que la intervención sea eficaz y se puedan 

garantizar los derechos de las personas LGBTI con plena seguridad, gestionar con 

operatividad las denuncias interpuestas por las personas que tienen el deber de 

intervención y garantizar una atención integral y eficaz a la víctima, asegurar la 

coordinación y colaboración de las diferentes instituciones y agentes que participan, 

establecer los mecanismos de revisión, evaluación del Protocolo y seguimiento con el 

fin de introducir medidas de mejora y por último, proteger los datos de carácter personal 

de las víctimas y evitar posibles revictimizaciones en la gestión de los casos.933 

En noviembre de 2017, desde la Consejería de Sanidad catalana, se preparó el 

Protocolo para la atención a la salud de las personas trans en el ámbito del Catsalut,934 

que incluye el acompañamiento y atención a las personas trans desde una perspectiva 

biopsicosocial, la atención médica, quirúrgica, psicológica y social específicas, si lo 

solicitan; haciendo especial énfasis en las personas trans con enfermedades crónicas, 

personas mayores, inmigrantes, trabajadores o trabajadoras sexuales, contextos de 

privación de libertad, personas con falta de redes sociales de apoyo, entre otros 

colectivos. 

Debemos mencionar con carácter especial el acompañamiento y atención a los 

menores trans ya su entorno familiar desde una perspectiva biopsicosocial, que incluye 

atención médica, quirúrgica, psicológica y social, si así lo solicitan, así como la 

formación y concienciación de los profesionales de la salud, a partir de la visión y 

valores de este Modelo y teniendo en cuenta el protocolo clínico consensuado y con la 

participación de las entidades de las personas trans.935 

Para concluir, debemos analizar que, de momento, Cataluña no ha elaborado una 

norma con carácter específico destinada a los menores trans, no obstante, como hemos 

visto anteriormente, sí se regulan sus derechos fundamentales en el ámbito de la 

educación y la sanidad. 

Cataluña es una de las comunidades autónomas donde más activismo trans 

existe, en 2016 se creó de manera pionera en España la Plataforma denominada 

Transforma la Salut; Plataforma para un nuevo modelo de salud  formada por varios 

                                                 
933 Ibídem. Pág. 6. 
934 CATALUÑA.  Servicio Catalán de la Salud, noviembre de 2017, Implantació del Model d’atenció a 

les persones trans en l’àmbit del CatSalut. 2017. disponible en su versión original en: 
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccion

s/2017/instruccio-14-2017/instruccio-14-17.pdf , visitado el 29/04/2019 a las 11.50. 
935 Ibídem. Págs. 2-3. 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2017/instruccio-14-2017/instruccio-14-17.pdf
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2017/instruccio-14-2017/instruccio-14-17.pdf
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colectivos, asociaciones y personas individuales que reivindican un nuevo modelo de 

salud de las personas Trans en Cataluña. Esta plataforma está formada por diferentes 

Colectivos, Asociaciones y personas individuales que reivindican un nuevo modelo de 

salud para las personas Trans en Cataluña, los  colectivos que la forman son los 

siguientes:936 

ACATHI. 

AMPGIL. 

Asociación Trans * Generamos!. 

ATC libertad. 

Activistas trans * independientes. 

Chrysallis Cataluña. 

Colores de Ponent. 

Enfemme. 

LGTB Terrassa. 

JTB - Jóvenes Trans de Barcelona. 

TransVaginarias.. 

Violeta. 

 

5.10 Extremadura. 

 

Esta comunidad autónoma, fue de las primeras en dar el gran salto a la 

visibilidad del colectivo LGTBI, normas anteriores como la de 2009 de Navarra o la de 

2014 de Cataluña, por ejemplo, habían sido pioneras, pero el paso del tiempo, hacía que 

necesitaran ciertas revisiones. 

El Parlamento extremeño, en abril de 2015, por unanimidad de los grupos 

políticos aprobó la Ley 12/2015, de 8 de abril de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, 

                                                 
936 TRANSFORMA LA SALUT.  Plataforma per a nou model de salut trans. Disponible en: 

https://transformalasalut.wordpress.com/qui-som/ visitado el 29/04/2019 a las 12.16. 

https://transformalasalut.wordpress.com/qui-som/
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Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales, y de políticas públicas contra la 

discriminación por homofobia y transfobia.937 

Lo novedoso de esta Ley es dar visibilidad a diferentes colectivos como son las 

personas bisexuales y las personas trans en todos los ámbitos, incluyendo, y esto es una 

de las principales novedades, protocolos específicos de actuación destinados a grupos 

concretos dentro del espectro LGTBI como son las personas trans.  

La norma incluye un protocolo de atención integral a personas transexuales, con 

el que se pretende mejorar la detección temprana de las manifestaciones de la 

transexualidad y la calidad de la asistencia sanitaria prestada a este colectivo, en 

concreto, comprende el proceso completo que abarca desde la detección temprana de las 

manifestaciones de transexualidad, su diagnosis y tratamiento especializado que incluirá 

atención psicológica adecuada, y proporcionará los procedimientos de reasignación de 

sexo, y tratamientos necesarios para adecuar la modulación de la voz al género con el 

que se el solicitante se sienta identificado (art. 10).938 

Del mismo modo se incluye otro protocolo policial contra los delitos de odio 

(art. 34), y establece la creación de un observatorio extremeño contra la discriminación 

por orientación sexual e identidad de género, (art. 5).939 

La norma extremeña añade un protocolo adicional de prevención de 

comportamientos y actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia y/o 

transfobia, (art. 23).940 

El objetivo de esta Ley es la necesidad de una aplicación real del principio de 

igualdad y de erradicar cualquier forma de discriminación por causa de orientación 

sexual, identidad y expresión de género, en particular en las esferas civil, laboral, social, 

sanitaria, educativa, económica o cultural, estableciendo un sistema de infracciones y 

                                                 
937 JUNTA DE EXTREMADURA. DOE nº 68, viernes 10 de abril de 2015, 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. (2015010012), disponible en: 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15010012.pdf. 
938 Véase; EUROPAPERSS / Extremadura. Extremadura aprueba una ley "histórica" de igualdad de 

colectivos LGTB. 2019. Mensaje en un blog, disponible en: 

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-aprobada-unanimidad-ley-garantiza-reproduccion-

asistida-lesbianas-cambio-sexo-extremadura-20150319191833.html  visitado el 29/04/2019, a las 15.27. 
939 Ley 12/2015 de 8 de abril. Óp. Cit. Pág. 12. 
940 Ibídem. Pág. 19. 

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-aprobada-unanimidad-ley-garantiza-reproduccion-asistida-lesbianas-cambio-sexo-extremadura-20150319191833.html%20%20visitado%20el%2029/04/2019
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-aprobada-unanimidad-ley-garantiza-reproduccion-asistida-lesbianas-cambio-sexo-extremadura-20150319191833.html%20%20visitado%20el%2029/04/2019
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sanciones que garantice que la igualdad y la no discriminación sea real y efectiva (art. 

1).941  

Apartado novedoso es el referido a la bisexualidad que dice: “La bisexualidad es 

quizás la realidad más desconocida, invisibilizada y obviada a día de hoy de todas las 

realidades particulares que engloba el colectivo LGBTI, siendo por tanto una necesidad 

social el reconocimiento de su existencia y el desarrollo de acciones de visibilización y 

la protección del derecho a la igualdad y no discriminación de este colectivo”.942 

Con respecto a las personas trans, además de los protocolos anteriormente 

expuestos, cebe mencionar el artículo 7.1 que habla de los colectivos más vulnerables 

como son los adolescentes, niños y niñas, así como medidas de apoyo a las víctimas de 

discriminación en el ámbito familiar. En particular se adoptarán medidas específicas de 

apoyo, mediación y protección en los supuestos de menores, adolescentes y jóvenes que 

estén sometidos a presión o maltrato psicológico en el ámbito familiar a causa de su 

orientación sexual y/o identidad de género.943 

El artículo 20 estipula las medidas en el ámbito educativo, que siendo de 

carácter general, en el apartado 3 habla de manera específica del alumnado trans, donde 

nos dice:  

“Teniendo presente el derecho de las personas transexuales a poder desarrollar 

libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad 

sexual, la Dirección de los centros educativos establecerá las siguientes medidas a fin de 

evitar discriminaciones por razón de identidad sexual y el menoscabo de los derechos a 

la intimidad y vida privada del alumnado: a) Se indicará al profesorado y personal de 

administración y servicios del centro que se dirija al alumnado transexual por el nombre 

elegido por éste, o en caso de no estar emancipado o no contar con las suficientes 

condiciones de madurez, el indicado por alguno de sus representantes legales. Se 

respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y 

extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes. b) Sin perjuicio de 

que en las bases de datos de la Administración educativa se mantengan los datos de 

identidad registrales, se adecuará la documentación administrativa de exposición 

pública y la que pueda dirigirse al alumnado, haciendo figurar en dicha documentación 

                                                 
941 Ibídem. Pág. 6. 
942 Ibídem, Pág. 7. 
943 Ibídem. Pág. 13. 
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el nombre elegido, evitando que dicho nombre aparezca de forma distinta al que se 

muestra el resto de los nombres del alumnado. c) Se debe respetar la imagen física del 

alumnado transexual, así como la libre elección de su indumentaria. Si en el centro 

existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el 

derecho del alumnado transexual a vestir el que corresponda en función de la identidad 

sexual manifestada. d) Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en 

cuenta el sexo sentido por el alumnado, garantizándose el acceso y uso de las 

instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y 

los vestuarios”.944 

Por último, en el artículo 30, dedicado al deporte, ocio y tiempo libre, de manera 

específica se refiere a las personas trans, en el apartado 1, donde dice:  

“La Junta de Extremadura promoverá y velará para que la participación en la 

práctica deportiva y de actividad física se realice en términos de igualdad, sin 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad y expresión de género. En 

los eventos y competiciones deportivas que se realicen en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura se considerará a las personas transexuales que participen atendiendo a su 

identidad sexual a todos los efectos”.945 

De este modo y siguiendo las instrucciones que planteaba la Ley 12/2015 de 8 

de abril, el 10 de mayo de 2017 salió adelante elaborado por la comisión de Igualdad del 

Parlamento extremeño el Protocolo para la prevención, detención y actuación frente al 

acoso sexual, acoso por razón de sexo u orientación sexual e identidad y expresión de 

género de la Universidad de Extremadura.946 Cuyo objetivo es establecer las medidas  

necesarias  para  prevenir el acoso  sexual, acoso por  razón  de  sexo  o  por  orientación  

sexual  e  identidad  y  expresión  de  género  en  la  Universidad  de Extremadura, así 

como Informar,  formar  y  sensibilizar  a  toda  la  comunidad  universitaria y garantizar  

la  seguridad,  la  integridad  y  la  dignidad  de  las  personas  afectadas.  Aplicar, en 

todo momento, las medidas que en cada caso sean adecuadas para proteger a las 

                                                 
944 Ibídem, Pág. 18. 
945 Ibídem. Pág. 22. 
946 JUNTA DE EXTREMADURA, Consejo de Gobierno, Comité de Igualdad, 30 de mayo de 2017, 

Protocolo para la prevención, detención y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo u 

orientación sexual e identidad y expresión de género de la Universidad de Extremadura. Disponible en: 

https://www.uv.es/ruigeu/PROTOCOLS/Extremadura/Protocolo%20acoso%20Extremadura.pdf. 
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víctimas y acabar con el acoso y, en su caso, aplicar las medidas sancionadoras 

pertinentes.947 

El mismo año se presentó el Plan Integral de Familias y Adolescencia 2017-

2020. El cual está específicamente destinado a menores en riesgo, pero habla en todo 

momento de un modo general, sin hacer en ninguna mención a los menores trans y a sus 

familias, tampoco lo hace al resto del colectivo LGTBI. Hablamos por tanto de un Plan 

Integral que hay que interpretar dentro del abanico de la nomenclatura “cualquier otra 

condición social” que hemos mencionado en anteriores ocasiones. 

El 6 de julio de 2018, siguiendo las pautas establecidas en la Ley 12/2015 de 8 

de abril, se elaboró el Procedimiento de la Dirección General de Planificación, 

Formación y Calidad sanitarias y socio-sanitarias para el cambio de nombre y género 

sentido de personas transexuales en la base de datos poblacional y en la tarjeta sanitaria 

individual.948 Cuyo objetivo es garantizar la igualdad de trato para la no discriminación 

por motivos de identidad de género en las personas transexuales, con respecto a la 

asistencia sanitaria dentro de Extremadura, dejando claro que es una norma autonómica 

no vinculante para el resto del territorio español. 

De nuevo nos encontramos con una comunidad autónoma que precisa la 

implementación de normas, destinadas con carácter específico a los menores trans, ya 

que, como hemos comprobado, se habla en todo momento de manera general abarcando 

al colectivo LGTBI de un modo global, necesitando en todo momento ser interpretado 

jurídicamente.  

El tejido asociativo trans en Extremadura es relativamente pequeño, La 

Asociación de Familias de Menores trans Chrysallis, tiene dos delegaciones en Cáceres 

y Badajoz; Extremadura Entiende, es una asociación con un carácter generalista, y la 

Asociación Española de Transexuales Transexualia, que tiene su sede en Badajoz. 

 

                                                 
947 Ibídem. Pág. 8. 
948 JUNTA DE EXTREMADURA, Consejería de Sanidad y políticas sociales, Procedimiento de la 

Dirección General de Planificación, Formación y Calidad sanitarias y socio-sanitarias para el cambio 

de nombre y género sentido de personas transexuales en la base de datos poblacional y en la tarjeta 
sanitaria individual. Disponible en: 

https://saludextremadura.ses.es/filescms/web/uploaded_files/PROCEDIMIENTO%20EXTREMADURA

%20TARJETA%20GENERO%20SENTIDO.pdf. 
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5.11 Galicia. 

 

Galicia es una de las comunidades que no tiene una Ley específica para las 

personas trans, su Ley, la 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no 

discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en 

Galicia,949 está pensada para regular la igualdad de trato y la no discriminación de todo 

el colectivo LGTBI, tal y como dice su artículo 1: “El objeto de esta ley es garantizar el 

principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e 

identidad de género de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero 

e intersexuales. 2. Esta ley establece principios y medidas destinados a la prevención, 

corrección y eliminación de toda discriminación por razón de orientación sexual e 

identidad de género, en los sectores público y privado”.950 

 

Con respecto a las personas trans, esta es una de las leyes autonómicas que 

menos incide de manera especial en su articulado, dedicando únicamente el artículo 20 

dentro del capítulo sanitario a las personas trans:  

“Se garantizará la atención sanitaria, según la necesidad y el criterio clínico, de 

las prácticas y para las terapias relacionadas con la transexualidad”.951 

Dos únicas líneas, que no abordan el tema de la despatologización, tampoco 

hacen mención a los menores trans y a sus especiales vulnerabilidades como hemos 

visto que hacen otras leyes de este formato.952 

Por este motivo en abril de 2016 se elaboró el Protocolo para garantizar la 

igualdad en la educación, la no discriminación y la libertad de la identidad de género,953 

dedicado de manera específica al colectivo trans. 

                                                 
949 XUNTA DE GALICIA, DOG nº 79, 25/04/2014 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. Disponible 

en: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140425/AnuncioC3B0-220414-0001_es.pdf .  
950 Ibídem. Pág. 5. 
951 Ibídem. Pág. 13. 
952 Véase a modo de ejemplo supra la normativa catalana. 
953 XUNTA DE GALICIA. Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, abril de 2016, Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa. Protocolo para garantizar la igualdad en la educación, la no discriminación y la libertad de 

la identidad de género. Disponible en: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/protocolo_identidad_de

_genero_web.pdf  visitado el 30/04/2019 a las 10.27. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5488.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5488.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140425/AnuncioC3B0-220414-0001_es.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/protocolo_identidad_de_genero_web.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/protocolo_identidad_de_genero_web.pdf
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Los objetivos de este Protocolo, son los mismos que recoge la Ley 2/2014 de 14 

de abril, es decir, garantizar la igualdad de trato y combatir la discriminación por 

razones de diversidad afectivo-sexual e identidad sexual, esta norma incluye la mención 

expresa a la eliminación de cualquier indicio de discriminación que podamos apreciar 

en el sistema educativo, entre otras, por razones de identidad de género.954  

El Protocolo implementa medidas de actuación como son la comunicación a los 

centros educativos cuando un alumno trans esté matriculado, 955 para, de este modo,  

proporcionar las medidas oportunas para su orientación y apoyo.956 El Protocolo 

establece departamentos de orientación destinados al alumnado trans, 957 así como 

medidas necesarias para atender todas las necesidades de los menores trans.958 Hace 

recomendaciones educativas y organizativas en relación con el género que el menor 

trans siente como propio.959 Establece medidas para la información y la formación 

educativa.960 Así como medidas de prevención, detección e intervención ante posibles 

casos de discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por 

identidad de género.961 

Tratando de seguir con el desarrollo legislativo que la Ley 2/2014 no abarcaba, 

al no tratar la identidad de género de un modo específico, en septiembre de 2016 

diversas organizaciones de personas trans gallegas y defendida por En Marea, PsdeG y 

BNG,962 se presentó una iniciativa legislativa al pleno de la Cámara, pero no se pudo 

desarrollar dado que no contaba con el apoyo del grupo del PP, que en ese momento 

tenía la mayoría en el Parlamento gallego. 

Como argumenta Lombao, la idea es introducir el “Principio de respeto a la libre 

manifestación de la identidad de género”,963 concepto que no aparece en la Ley 2/2014, 

tratando de abordar ámbitos que van desde la gestión administrativa cotidiana hasta la 

atención sanitaria o educativa. Continuando con las palabras de Lombao:  

                                                 
954 Ibídem, Pág. 6. 
955 Ibídem. Pág. 8. 
956 Ibídem. Pág. 8. 
957 Ibídem. Pág. 9. 
958 Ibídem. Pág. 10. 
959 Ibídem. Pág. 11. 
960 Ibídem. Pág. 11. 
961 Ibídem. Pág. 12. 
962 LOMBAO, D. El PP tumba la ley gallega de identidad de género y agita discrepancias entre 

colectivos LGTBI. El diario.es. 2017.  Disponible en: https://www.eldiario.es/galicia/politica/PP-

identidad-discrepancias-colectivos-LGTBI_0_663884446.html  visitado el 30/04/2019, a las 11.27. 
963 Ibídem. Pág. 1. 

https://www.eldiario.es/galicia/politica/PP-identidad-discrepancias-colectivos-LGTBI_0_663884446.html
https://www.eldiario.es/galicia/politica/PP-identidad-discrepancias-colectivos-LGTBI_0_663884446.html
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“La propuesta, a juicio de la oposición, permitiría al ordenamiento jurídico 

gallego ir más allá de la ley de igualdad de trato y no discriminación de personas 

LGTBI, aprobada en 2014 a iniciativa del PSdeG pero con amplias modificaciones 

introducidas por el PP, que había hecho valer su mayoría absoluta para matizar o retirar 

aspectos como el régimen sancionador”.964 

En octubre de 2017 y continuando con desarrollo normativo específico para 

menores trans, en Galicia, se aprobó la 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 2017.965 

Como se observa es un texto normativo dedicado específicamente a menores 

trans y su objetivo es cubrir la atención sanitaria a estos menores para que puedan 

desenvolverse sin obstáculos en los distintos servicios y unidades de atención primaria, 

así como garantizar la continuidad de la asistencia de los menores, del mismo modo, 

tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir por los profesionales del Servicio 

Gallego de Salud para la atención sanitaria de los menores trans.966 

No obstante, es un texto muy conservador, que no aporta visibilidad a 

identidades no binarias, no habla de la patologización del colectivo, ni resalta la 

importancia de la autodeterminación de la identidad o expresión de género. 

En Galicia existen distintas asociaciones dirigidas a las personas trans con 

carácter general y también las hay dedicadas a menores trans: 

Chrysallis Galicia. Asociación de familias de menores trans estatal, con sede en 

Galicia. 

Fundación Daniela. Asociación de menores trans estatal, con sede en Galicia. 

ARELAS, Asociación de familias de menores trans regional. 

A.L.A.S. A Coruña. Entidad federada a FELGTB. 

7 Cores, Asociación LGTB. 

 

                                                 
964 Ibídem. Pág. 1. 
965 XUNTA DE GALICIA, Consellería de Sanidade, Instrucción 13/2017; 16/10/2017. 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. Disponible en su versión original en: 

https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJY3JYa0c1UVI3M1k/view . 
966 Ibídem. Pág. 3. 

https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJY3JYa0c1UVI3M1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJY3JYa0c1UVI3M1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJY3JYa0c1UVI3M1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJY3JYa0c1UVI3M1k/view
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5.12 La Rioja. 

 

La Rioja es una de las 5 comunidades autónomas que no tienen ley trans ni 

LGTBI, a lo largo de esta tesis hemos ido viendo la necesidad de promulgar leyes que 

defiendan los derechos fundamentales de este colectivo con especial incidencia en los 

menores trans, que como dice José Saenz, de Marea Arcoíris La Rioja:  

“Cuando mostramos nuestras inquietudes sexuales es en la adolescencia y 

estamos en una comunidad rural y conservadora, con lo que es más difícil salir del 

armario. No se atreven a dar el paso o a decírselo a sus padres”.967 

En este sentido, es necesario impulsar protocolos de actuación ante el acoso 

escolar, especialmente dirigidos a alumnos trans, tratando el colectivo LGTBI de forma 

transversal, dando pasos formativos a los profesionales y las administraciones, para que, 

de manera conjunta, asesoren y acompañen a las personas trans.968 

Ante esta carencia normativa, en noviembre de 2017, El Parlamento de la Rioja 

dio el visto bueno a la  Proposición de Ley de igualdad social y no discriminación por 

motivos de identidad de género de la Comunidad Autónoma de La Rioja.969 

El objeto de esta norma es, tal y como se recoge en su artículo 1: “Garantizar el 

derecho de las personas cuya identidad sexual no coincide con el sexo asignado al nacer 

a recibir de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el ámbito de sus competencias, 

una atención integral y adecuada a sus necesidades en igualdad de condiciones que el 

resto de las ciudadanas y ciudadanos.970 

Como observamos en su artículo 2, al ser una norma de reciente creación, se 

integran conceptos como “la autodeterminación de género”, pasando a formar parte de 

la nueva tendencia normativa internacional que aboga por este principio anteriormente 

no tenido en cuenta. 

                                                 
967 SAÉNZ, M.  La Rioja una de las 4 comunidades sin ley de no discriminación LGTBI. El diario.es. 

2017. Disponible en: https://www.rioja2.com/n-109038-2-la-rioja-una-de-las-4-comunidades-sin-ley-de-

no-discriminacion-lgtbi/  visitado el 30/04/2019 a las 12.42. 
968 Ibídem. Pág. 1. 
969 PARLAMENTO DE LA RIOJA. Noviembre de 2017. Proposiciones de Ley a Iniciativa de los 

Diputados, 9L/PPLD-0009-. Proposición de Ley de igualdad social y no discriminación por motivos de 

identidad de género de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Disponible en: 

https://nuevecuatrouno.com/wp-content/uploads/2017/11/Proposicio%CC%81n-de-Ley-de-igualdad-

reconocimiento-a-la-identidad-de-ge%CC%81nero-y-derechos-de-las-personas-transexuales.pdf. 
970 Ibídem. Pág. 6. 

https://www.rioja2.com/n-109038-2-la-rioja-una-de-las-4-comunidades-sin-ley-de-no-discriminacion-lgtbi/
https://www.rioja2.com/n-109038-2-la-rioja-una-de-las-4-comunidades-sin-ley-de-no-discriminacion-lgtbi/
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Cabe mencionar, que con respecto a los menores trans, en el ámbito de 

aplicación, no se da un matiz específico y la nomenclatura pasa a formar parte de un 

carácter genérico de “cualquier persona”. 

En el artículo 6, en el que se habla del reconocimiento del derecho a la identidad 

de género libremente manifestada, se trata de manera directa la despatologización, pero 

no se menciona directamente, art. 6.2:  

“En el ámbito de aplicación de esta ley, en ningún caso será requisito acreditar 

la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico”.971  

Como observamos, elimina el requisito de solicitud de informes, del mismo 

modo que en el apartado 3 se elimina la petición de pruebas o diagnósticos para acceder 

a los servicios o a la documentación acorde a su identidad de género sentida.972 

En el ámbito educativo recogido en el artículo 7 de esta norma, se insta a la 

creación de un protocolo destinado a los alumnos trans para evitar cualquier tipo de 

discriminación.973 

En el artículo 8, se desarrolla un Protocolo de atención educativa para combatir 

el acoso escolar.974 

Con respecto al ámbito sanitario, los menores trans son tenidos en cuenta, de un 

modo genérico en cuanto a la proporción de tratamientos hormonales. (Art. 13.1 a),975 

dedicándoles dos artículos específicos, el 15; Atención sanitaria de los menores 

transexuales,976 y el  23; que hace referencia a personas transexuales menores de edad, 

donde se establecen medidas y actuaciones para su protección y desarrollo integral, 

mediante actuaciones eficaces para su integración familiar y social;977 diferenciándolas 

de los jóvenes trans, a los que se les dedica el artículo 25.978  

Debemos reseñar que no se hace referencia alguna a lo largo de todo el texto a 

las identidades trans no binarias, dejando de lado de este modo a una parte del colectivo 

trans, que sí que se ha tenido en cuenta con carácter específico en normas autonómicas 

de reciente creación. 

                                                 
971 Ibídem. Pág. 8. 
972 Ibídem. Pág. 8. 
973 Ibídem. Pág. 9. 
974 Ibídem. Pág. 10. 
975 Ibídem. Pág. 12. 
976 Ibídem. Pág. 13. 
977 Ibídem. Pág. 15. 
978 Ibídem, Pág. 16. 
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Para analizar este tipo de cuestiones fue por las que Marina Echebarria Sáez 

acudió al Parlamento de la rioja a petición del PSOE, y tal y como explica en un artículo 

periodístico, la proposición de ley riojana tiene que pulir algunas cosas.979 Argumentado 

que:  

“La futura Ley Trans de La Rioja «será una herramienta más» pero «estamos 

ante una batalla social, la de erradicar el prejuicio y tratar a la gente por sus méritos« 

porque »la sociedad tiene una deuda de dignidad con las personas transexuales, a las 

que se ha discriminado mucho y este es un pequeño pago”.980 

En La Rioja existen pocas asociaciones dedicadas a las personas trans de manera 

exclusiva, la mayoría engloban a todo el colectivo LGTBI: 

Chrysallis La Rioja, Asociación de familias de menores trans estatal con sede en 

La Rioja. 

GYLDA Asociación del colectivo LGTBI. 

Marea Arcoíris La Rioja. Asociación del colectivo LGTBI. 

SOMOS, Asociación del colectivo LGTBI, perteneciente a la federación 

FELGTB. 

Nenazas, Colectivo juvenil transfeminista de La Rioja. 

 

5.13 Comunidad de Madrid. 

 

La Comunidad de Madrid, junto con la de Valencia, son las dos autonomías 

españolas que han elaborado dos leyes diferenciadas dentro del colectivo LGTBI, una, 

la Ley 2/2016 de 29 de marzo,  de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y 

no Discriminación de la Comunidad de Madrid,981 destinada con carácter específico a 

                                                 
979 ECHEBARRIÁ SANZ, M. Una experta avala que 'Ley Trans' no supone «quitar derechos a nadie». 

LR. 2018. Disponible en: https://www.larioja.com/la-rioja/experta-avala-trans-20181026210213-nt.html  

visitado el 30/04/2019, a las 14.23. 
980 Ibídem. Pág. 1. 
981 COMUNIDAD DE MADRID, Área de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales Ley 

2/2016, de 29 de marzo Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo S.G.T de la 

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno Comunidad de Madrid; LEY 2/2016, de 

29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 

Comunidad de Madrid, disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1M-sRCyBs6TROEAktCWC3MQWLlCrUnl3R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-sRCyBs6TROEAktCWC3MQWLlCrUnl3R/view?usp=sharing
https://www.larioja.com/la-rioja/experta-avala-trans-20181026210213-nt.html
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las personas trans, y otra realizada unos meses más tarde, pero en el mismo año 2016, 

dirigida al colectivo LGTBI con carácter general; la 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.982 

La comunidad de Madrid ha sido de manera histórica el espacio donde la 

mayoría de colectivos, dado que el gobierno central está ubicado en esta autonomía, han 

expresado sus peticiones y protestas, dando de este modo visibilidad a sus 

reivindicaciones, el colectivo LGTBI con carácter general, y las personas trans de 

manera específica, desde la instauración de la democracia, han aprovechado este 

espacio para, poco a poco, conseguir que los derechos fundamentales sean protegidos de 

un modo u otro. 

Ambas establecen un marco de protección integral contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad y expresión de género y desarrollan medidas e 

instrumentos en múltiples ámbitos de actuación.  

Como hemos analizado anteriormente, Navarra fue la pionera, Madrid esperó 

hasta 2016 para tener leyes que protegieran a las personas trans, en parte, porque desde 

el año 1995 el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido conservador, fue en el año 

2015 cuando dejó de existir una mayoría absoluta conservadora, y la suma de los 

partidos políticos progresistas, consiguieron sacar adelante las leyes autonómicas que 

protegían los derechos fundamentales de este colectivo.983 Como dato cabe destacar que 

esta es la primera Ley de la historia de la Comunidad de Madrid que aprueba la 

oposición y no cuenta con el apoyo del Gobierno en ese momento. 

La Ley 2/2016, tiene como objetivos regular los procedimientos, medidas y 

procedimientos destinados a garantizar los derechos fundamentales de las personas 

trans,984 el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, el libre 

desarrollo de la personalidad, a ser tratado conforme a la identidad de género sentida, el 

respeto a la integridad física, así como garantizar y proteger las libertades en todos los 

                                                                                                                                               
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorm

a=9264&cdestado=P#no-back-button. 
982 COMUNIDAD DE MADRID, BOCM nº 190,  LEY 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 

contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad 

de Madrid, disponible en: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/10/BOCM-

20160810-1.PDF. 
983 Véase la página oficial de la Comunidad de Madrid dedicada a los Presidentes madrileños disponible 

en: http://www.madrid.org/x-legislatura/presidentes.html visitado el 30/04/2019 a las 16.09. 
984 Ley 2/2016 de 29 de marzo. Óp. Cit. Pág. 6. 

https://boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9264&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9264&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/x-legislatura/presidentes.html%20visitado%20el%2030/04/2019
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ámbitos de la vida, especialmente, sanidad, educación y familia ( art. 3; 1,2,3,4,5,6 a), 

b), c), d), e), f,) g)).985 

Con respecto a los menores trans, en el ámbito de aplicación de la Ley, no se 

hace una referencia específica, pero en el artículo 2,. apartado 3, dice; “La presente Ley 

se aplicará a cualquier etapa de la vida de las personas”,986 dejando de este modo el 

espacio necesario para los menores trans. 

Como se ha observado en el análisis de otras normas autonómicas de reciente 

creación, en la comunidad de Madrid se reconoce el derecho a la identidad de género 

libremente manifestada, (art.4), y se eliminan los requerimientos de documentos o 

pruebas médicas para hacer uso del derecho a la libre identidad o expresión de género, 

es decir, se aboga por la despatologización total, (art 4; apartados 2, 3 y 4).987 

El artículo 6; apartados 1, 2, 3, 4 y 5, de la Ley están destinados a los menores 

trans y dicen literalmente: “1. Las personas trans menores de edad tienen derecho a 

recibir de la Comunidad de Madrid la protección y la atención necesarias para promover 

su desarrollo integral mediante actuaciones eficaces para su integración familiar y social 

en el marco de programas coordinados de la administración sanitaria, laboral, de 

servicios sociales y educativa. 

2. Las personas trans menores de edad tienen derecho a recibir el tratamiento 

médico oportuno relativo a su transexualidad. La atención sanitaria que se les preste, en 

tanto que menores, se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2015, de 

22 de julio, de protección a la infancia y la adolescencia, en la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, la Convención de 

Derechos del Niño y con atención a lo establecido en los protocolos de las sociedades 

médicas y pediátricas internacionales. 

3. Los menores de edad trans tienen derecho a ser oídos y expresar su opinión en 

atención a su madurez y desarrollo en relación a toda medida que se les aplique. 

4. Toda intervención de la Comunidad de Madrid deberá estar presidida por el 

criterio rector de atención al interés superior del menor y dirigida a garantizar el libre 

                                                 
985 Ibídem. Pág. 7. 
986 Ibídem. Pág. 15. 
987 Ibídem, Pág. 15. 
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desarrollo de la personalidad del menor conforme a la identidad auto percibida, y a 

evitar situaciones de sufrimiento e indefensión. 

5. El amparo de los menores en la presente Ley se producirá por mediación de 

sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los 

menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por 

negación abusiva de su identidad de género.988 

Es importante destacar que con carácter general en otras comunidades 

autónomas no se hace una especial mención a los menores trans, dejando a la 

interpretación de las normas este aspecto, sin embargo, en la Comunidad de Madrid se 

ha querido dejar claro que los menores son un grupo especialmente vulnerable y que 

necesitan ser mencionados y regulados con carácter específico. 

Con respecto al ámbito sanitario el artículo 14 también va dirigido a los menores 

trans de manera específica, estableciendo además un protocolo de actuación destinado a 

los profesionales cuando se ponga en riesgo la salud de los menores.989 

Con respecto a la educación se regulan todos los aspectos necesarios para el 

correcto desarrollo de la personalidad de los menores, y en el artículo 23, se establece 

un Protocolo de atención educativa a la identidad de género, que posteriormente será 

desarrollado.990  

El artículo 25 de esta norma, está dedicado a los jóvenes, dando un espacio 

diferenciado a las distintas etapas de la vida.991 

No obstante, desde los distintos colectivos madrileños se vienen realizando 

distintas quejas tal y como analiza Moreno Ginés:  

“Casi dos años después de la aprobación de la normativa, muchas de las 

demandas más importantes del colectivo no se han materializado. Colectivos de 

transexuales y LGTBI como Transcogam, Arcópoli o Familias Transformando llevan 

más de un año reivindicando el desarrollo de los artículos de ley. El Defensor del 

Pueblo, Francisco Fernández Marugán, definió este hecho como <discriminatorio> por 

parte del Gobierno de la región, a lo que el portavoz del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, Ángel Garrido, respondió con que <se están poniendo en marcha todos los 

                                                 
988 Ibídem. Pág. 16. 
989  Ibídem, Pág. 20. 
990 Ibídem. Pág. 21. 
991 Ibídem. Pág. 30. 
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aspectos de la ley, aunque seguramente algunos requieren más tiempo de implantación 

que otros>”. 992  

Para la Diputada Madrileña Antonelli, C. es una cuestión motivada por la falta 

presupuestaria para el desarrollo de la Ley de manera adecuada:  

“No sólo no se han desarrollado los principales apartados de la norma, sino que 

las organizaciones trans y partidos de la oposición denunciamos que existe un agujero 

negro en cuanto a información de las actuaciones llevadas a cabo, falta de coordinación 

de los órganos que deberían controlar su aplicación y, sobre todo, falta absoluta de datos 

y respuestas contradictorias por parte de la Consejería de Sanidad”.993 

En agosto de 2016, entró en vigor la nueva Ley 3/2016994, diferenciada de la 

anterior en el ámbito de aplicación, dado que esta norma va destinada a todo el colectivo 

LGTBI, teniendo por objeto la no discriminación por razón de orientación o diversidad 

sexual, identidad o expresión de género reales o percibidas. 

Es por tanto esta, una norma con un contenido más generalista, que enmarca 

dentro del abanico de la nomenclatura LGTBI a todo el colectivo, no se trata de manera 

específica a los menores trans en ningún apartado de la norma, ni sanitario ni educativo 

ni familiar, dado que ya está regulado con carácter específico en la Ley 2/2016. 

Debemos resaltar en este punto que tampoco se da visibilidad a las identidades 

no binarias en esta Ley, sí que se puede interpretar que no existe un marco binario 

estricto, pero no se hace referencia explícita a estas identidades. 

Dentro de este desarrollo normativo el 21 de junio de 2018, se elaboraron las 

Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y Organización 

Educativa sobre Protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de 

género en los Centros Docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.995 

                                                 
992 MORENO GINÉS, C. Donde la ley ‘trans’ no llega. El País. 2018. Disponible en: 

https://elpais.com/ccaa/2018/02/12/madrid/1518437123_609297.html visitado el 30/04/2019 a las 17.25. 
993 ANTONELLI, C. La ley trans en Madrid, bloqueada durante dos años después de su aprobación. 

Público. 5/07/2018. Mensaje en un blog, disponible en: https://www.publico.es/sociedad/orgullo-2018-

ley-trans-madrid-bloqueada-anos-despues-aprobacion.html  visitado el 30/04/2019 a las 17.32. 
994 Ley 3/2016 de 10 de agosto, Óp. Cit.  
995 COMUNIDAD DE MADRID, Consejería de Educación, 21/06/2018, Instrucciones de las 

Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y Organización Educativa sobre Protocolos de 

intervención y atención educativa a la identidad de género en los Centros Docentes no universitarios de 

la Comunidad de Madrid. Disponible en: http://www.cogam.es/wp-content/uploads/2018/10/2018-06-

21_INSTRUCCIONES-PROTOCOLO-CENTROS-LGTBI-DEF.firmado-1.pdf. 

https://elpais.com/ccaa/2018/02/12/madrid/1518437123_609297.html%20visitado%20el%2030/04/2019
https://www.publico.es/sociedad/orgullo-2018-ley-trans-madrid-bloqueada-anos-despues-aprobacion.html
https://www.publico.es/sociedad/orgullo-2018-ley-trans-madrid-bloqueada-anos-despues-aprobacion.html
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El objeto de esta Instrucción es establecer orientaciones y pautas de intervención 

para la adecuada atención educativa del alumnado LGTBI, garantizando el libre 

desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad o 

expresión de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, 

acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado.996 

Los principios generales que rigen esta norma se basan en la protección del libre 

desarrollo de la personalidad y el derecho a expresar la propia identidad del alumnado 

en el ámbito educativo.997 Se implementan actuaciones dirigidas a la comunidad 

educativa, como por ejemplo las destinadas a evitar cualquier síntoma de discriminación 

tratando de manera específica en el apartado c), d) y e); del punto 3, que el alumno trans 

sea nombrado por su nombre sentido independientemente de la oficialidad de los 

documentos que aporte., así como las actividades formativas destinadas a profesionales 

y al alumnado.998 

A nivel universitario se han desarrollado dos protocolos en universidades 

madrileñas, el primero se presentó en la Universidad Complutense en mayo de 2018, el 

Protocolo de gestión académica de la identidad de género.999 Pensado principalmente 

para el adecuado tratamiento administrativo de la identidad de género en la Universidad 

Complutense. 

Del mismo modo y casi de forma paralela, en noviembre de 2018 se aprobó el 

Protocolo para la gestión y procedimientos relacionados con la identidad de género en la 

Universidad Rey Juan Carlos. Como argumenta la Universidad:  

“Este reglamento permitirá utilizar a estas personas su 'nombre de uso común', 

en consonancia al género con el que se identifican, en procedimientos académicos, 

especialmente en aquellos de exposición pública como el carnet de la universidad, los 

listados de clase o el correo electrónico, entre otros. Aun así, en los documentos 

oficiales deberá seguir apareciendo su 'nombre legal' hasta que se proceda al cambio en 

el Registro Civil. Este documento también recogerá las medidas necesarias para 

garantizar la confidencialidad y el respeto a la privacidad del alumnado, profesorado o 

el personal de la institución en cuanto a los datos sobre su identidad de género. Además 

                                                 
996 Ibídem. Pág. 2. 
997 Ibídem. Pág. 3. 
998 Ibídem. Pág. 4. 
999 Universidad Complutense, 29 de mayo de 2018, Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de 

Género. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-05-29-

Protocolo%20Identidad%20de%20G%C3%A9nero%20UCM.pdf visitado el 30/04/2019 a las 18.07. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-05-29-Protocolo%20Identidad%20de%20G%C3%A9nero%20UCM.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-05-29-Protocolo%20Identidad%20de%20G%C3%A9nero%20UCM.pdf
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de amparar a las personas trans, este protocolo también cobijará a aquellas personas de 

genero binario que no se identifican con ninguno de los géneros preestablecidos 

mediante documentos que incluyan la casilla de “otro” al igual que “masculino” y 

“femenino” pero sin obligación de marcar una”1000  

Siendo de este modo una de las primeras Universidades Españolas en establecer 

este tipo de reglamento destinado con carácter específico a las personas trans. 

En la comunidad de Madrid existe un tejido asociativo muy numeroso, pero 

debemos destacar en este punto que, gracias a ellos, a sus iniciativas, sus propuestas y 

junto con el apoyo de los grupos políticos que estaban en la oposición en 2016, lo2s 

derechos fundamentales de los menores trans en la Comunidad de Madrid no se habrían 

tenido en cuenta. 

Las asociaciones madrileñas son: 

Arcopoli. 

Chrysallis, Asociacion de menores trans estatal con sede en Madrid. 

COGAM. Colectivo de lesbianas, gais, transexuales, y bisexuales de Madrid. 

COLEGA. Colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, y transexuales de Madrid. 

CRISHOM. Asociación cristiana LGTB+H. 

DIVERSAH. Asociación de Alcalá de Henares en defensa de la diversidad 

afectivo-sexual y de género. 

El HOMBRE TRANSEXUAL. Asociación de personas transexuales. 

FELGTB. Federación estatal de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales con 

sede en Madrid1001. 

FUENLA ENTIENDE. 

FUNDACION 26 DE DICIEMBRE. Asociación de mayores LGTBI. 

FUNDACIÓN DANIELA, Familias de menores trans. 

                                                 
1000 Véase la noticia aparecida en la web de la URJC el 08/10/2018 VICENTE LORCA, A. La URJC, 

comprometida con la diversidad y la identidad de género. Disponible en: https://www.urjc.es/todas-las-

noticias-de-actualidad/3733-la-urjc-comprometida-con-la-diversidad-y-la-identidad-de-genero  visitado el 

30/04/2019 a las 18.14. 
1001 Información sacada de la web de la Comunidad de Madrid. Disponible en: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/entidades-organizaciones-lgtbi  visitada el 

30/04/2019 a las 18.00. 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3733-la-urjc-comprometida-con-la-diversidad-y-la-identidad-de-genero
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3733-la-urjc-comprometida-con-la-diversidad-y-la-identidad-de-genero
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/entidades-organizaciones-lgtbi
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FUNDACIÓN TRIÁNGULO. Asociación LGTBI. 

GAYTAFE LGTBI+ 

RESPETA LGTBH 

RQTR. Asociación LGTBIQ UCM. 

TRANSEXUALIA.  Asociación de carácter estatal con sede en Madrid. 

UAMENTIENDE. Asociación universitaria por la educación sexual y de género 

UAM. 

 

5.14 Murcia. 

 

Desde el año 2013, en vista de que en algunas comunidades autónomas, poco a 

poco se empezaban a implementar normativas que protegían los derechos 

fundamentales de los menores trans, en la Región de Murcia, diferentes asociaciones 

(Crhysallis, Empodera-T, Colectivo Galactyco, Proinclusiva y No Te Prives) 

comenzaron a realizar peticiones en este sentido dirigidas a las instituciones regionales 

competentes , para que se apruebe un protocolo que facilite la integración escolar de 

estos menores.1002  

Dicho protocolo al final se quedó sin desarrollo por parte del gobierno regional, 

dejando durante algunos años más desamparados a los menores trans en los centros 

educativos. 

No fue hasta el año 2016 cuando esta región se aprobó la 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.1003  

                                                 
1002 Véase; COLECTIVO GAYLÁCTICO. Protocolo educativo para menores transexuales en la Región 

de Murcia: ni una mala palabra ni una buena acción por parte de la Consejería de Educación. 2018. 

Mensaje en un blog. Disponible en: http://colectivogalactyco.org/protocolo-educativo-para-menores-

transexuales-en-la-region-de-murcia-ni-una-mala-palabra-ni-una-buena-accion-por-parte-de-la-

consejeria-de-educacion/  visitado el 6/05/2019 a las 10.09. 
1003 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA; BOE» núm. 153, de 25 de junio de 

2016, páginas 45833 a 45861. 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.  

Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6170. 

https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJX0YwYWptN21tM05weHV3Yl9kYWRic0RnZk5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJX0YwYWptN21tM05weHV3Yl9kYWRic0RnZk5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJX0YwYWptN21tM05weHV3Yl9kYWRic0RnZk5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByhQyEcoioAJX0YwYWptN21tM05weHV3Yl9kYWRic0RnZk5B/view?usp=sharing
http://colectivogalactyco.org/protocolo-educativo-para-menores-transexuales-en-la-region-de-murcia-ni-una-mala-palabra-ni-una-buena-accion-por-parte-de-la-consejeria-de-educacion/
http://colectivogalactyco.org/protocolo-educativo-para-menores-transexuales-en-la-region-de-murcia-ni-una-mala-palabra-ni-una-buena-accion-por-parte-de-la-consejeria-de-educacion/
http://colectivogalactyco.org/protocolo-educativo-para-menores-transexuales-en-la-region-de-murcia-ni-una-mala-palabra-ni-una-buena-accion-por-parte-de-la-consejeria-de-educacion/
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La Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, parte de un concepto 

genérico, que engloba a todo el colectivo LGTBI, no está dirigida de manera específica 

hacia las personas trans, como destacó López, R, en su artículo del Eldiario.es: “Es una 

norma cuyo objetivo es hacer frente a la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, 

actuando en el ámbito educativo, del empleo, apostando por la igualdad de acceso a los 

tratamientos sanitarios o garantizando la reasignación de sexo, apoyando la visibilidad y 

el fomento de espacios donde la identidad de género y la orientación sexual puedan 

desarrollarse con libertad, al tiempo que contemple sanciones hacia los 

comportamientos que atenten contra una normal convivencia social.1004 

En el apartado V del preámbulo de esta Ley destacamos que:  

“La ley tiene la máxima pretensión de prevenir, corregir y eliminar toda 

discriminación por razones de orientación sexual, expresión e identidad de género o 

diversidad corporal en cualquier ámbito de la vida y en particular en las esferas civil, 

laboral, social, sanitaria, educativa, económica o cultural, estableciendo un sistema de 

infracciones y sanciones que garantice que la igualdad y la no discriminación sean 

reales y efectivas”.1005 

En el artículo 1 se marcan los objetos de esta Ley que son:  

“Regular, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia y en el marco de sus competencias, los principios, medidas y procedimientos 

destinados a garantizar plenamente la igualdad real y efectiva, combatiendo las 

violaciones de derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgéneros e intersexuales, mediante la prevención, corrección y eliminación de toda 

discriminación por razones de orientación sexual, expresión e identidad de género, en 

los sectores públicos y privados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 

cualquier ámbito de la vida y, en particular, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, 

educativa, económica y cultural”.1006 

Destaquemos de nuevo el carácter genérico de la norma, recordando además que 

al no estar dirigida de manera específica a las personas trans, existen determinados 

aspectos que, como sucede con normas de similares características en otras 

                                                 
1004 LÓPEZ R. La Región de Murcia avanza en derechos en favor de las personas LGTBI. Eldiario.es, 

Región de Murcia (19/05/2016). Disponible en: www.eldiario.es/murcia/politica/Region-Murcia-

derechos-personas-LGTBI_0_517599242.html  visitado el 06/05/2019 a las 10.34.   
1005 Ley 8/2016. Óp. Cit. Pág. 6. 
1006 Ibídem. Pág. 8. 

http://www.eldiario.es/murcia/politica/Region-Murcia-derechos-personas-LGTBI_0_517599242.html
http://www.eldiario.es/murcia/politica/Region-Murcia-derechos-personas-LGTBI_0_517599242.html


376 
 

comunidades autónomas, quedan fuera de su alcance, como por ejemplo la 

despatologización, (aunque en su artículo 8. 2 se establece que ninguna persona será 

objeto de requerimiento de pruebas médicas, no se hace referencia concreta a este 

concepto),  o las identidades trans no binarias, sin embargo, sí que se incluye el 

concepto de la autodeterminación de la identidad de género.1007 

El ámbito de aplicación de nuevo es general, no hace mención especial a los 

menores trans, y los engloba dentro de los conceptos “cualquier persona”, “cualquier 

ámbito de la vida”.1008 

No es hasta el artículo 7, dedicado a las medidas en el ámbito social, donde 

vemos medidas dirigidas a menores trans, (art.7.1.) donde se regulan medidas para la 

prevención de la discriminación y apoyo a la visibilidad entre los colectivos más 

vulnerables, incluyendo en este punto a adolescentes niños, niñas, menores y jóvenes. 

El artículo 10 está íntegramente dedicado a los menores trans, dividido a su vez 

en 5 puntos, se regula el derecho a recibir protección y atención necesarias para 

promover el desarrollo integral (art 10.1); el derecho a recibir el tratamiento médico 

oportuno para garantizar su desarrollo (art.10.2), el derecho a ser oídos y expresar su 

opinión (art. 10.3), la obligación por parte de la administración de velar por el interés 

superior del menor para garantizar el libre desarrollo de la personalidad y evitar 

situaciones de sufrimiento e indefensión (art. 10.4), así como dotar a los servicios 

sociales para amparar a los menores trans cuando se aprecie la existencia de situaciones 

de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género 

(art.10.5.)1009 

Con respecto al ámbito sanitario, el artículo 14 de esta norma, establece un 

Protocolo de atención integral a personas trans,1010 dedicando el artículo 15, a la 

atención sanitaria de menores trans, regulando de este modo y de manera específica sus 

derechos en este ámbito específico.1011 

Con respecto al ámbito educativo, esta norma al tener un carácter genérico, trata 

de evitar todo tipo de situaciones de discriminación, no obstante, debemos destacar que 

el artículo 25, en el punto 4, apartados a), b), c) y d), regula que los alumnos trans sean 

                                                 
1007 Ibídem. Véase el artículo 3 apartado b). Pág. 8. 
1008 Ibídem. Pág. 8. 
1009 Ibídem. Pág. 13. 
1010 Ibídem. Pág. 14. 
1011 Ibídem. Pág. 15. 
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tratados conforme a su sexo sentido, su nombre sentido independientemente de su 

nombre registral, el respeto a su imagen física, la libre elección de su indumentaria e 

incluso evitar las actuaciones diferenciadas por sexos.1012 

En el artículo 28 se presenta un Protocolo de prevención de comportamientos y 

actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia y/o transfobia, 

implementando las oportunas medidas para la coordinación entra las áreas de educación, 

sanidad y atención social, para una rápida detección y actuación ante situaciones 

discriminatorias, asimismo contempla medidas de protección frente al acoso escolar.1013 

En abril de 2019 se aprobó en la Cámara Murciana la Reforma del Estatuto de 

Autonomía, que como punto de interés incluye en su artículo 18  el “Derecho de las 

personas a su identidad de género y garantizará la no discriminación por este motivo o 

por la orientación sexual”.1014 No obstante es la aprobación de la reforma pero de 

momento no tiene desarrollo legislativo. 

En Murcia existen las siguientes asociaciones que trabajan con las personas 

trans: 

Chrysallis Murcia. Asociación estatal de Familias de menores trans con sede en 

Murcia. 

Murcia – FELGTB, Asociación estatal con sede en Murcia de defensa de los 

derechos del colectivo LGTBI. 

NTP – Nosotros – No Te Prives, Asociación del colectivo LGTBI. 

Colectivo GALACTYCO. Asociación LGTBI 

GORGO UMA, colectivo de apoyo a la docencia y la investigación de la 

Universidad de Málaga.  

 

5.15 Navarra. 

 

                                                 
1012 Ibídem. Pág. 18. 
1013 Ibídem. Pág. 19. 
1014 FERRÁN, J. Así es el nuevo Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. La Opinión de Murcia, 

(31/03/2019),  Disponible en: https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/31/nuevo-estatuto-

autonomia/1009602.html  visitado el 06/05/2019 a las 12.46. 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/31/nuevo-estatuto-autonomia/1009602.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/31/nuevo-estatuto-autonomia/1009602.html
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La Comunidad Foral de Navarra, se convirtió en el año 2009 en la primera 

comunidad autónoma en legislar en favor de las personas trans con carácter específico 

al implementar el 30 de noviembre de ese año la Ley Foral 12/2009 de 19 de 

noviembre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.1015 

Como recogía Europa Press:  

“La ley, primera de estas características en España, busca "garantizar" para las 

personas transexuales una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, 

psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la 

ciudadanía”.1016 

Fue a partir de este momento cuando el resto de comunidades autónomas 

comenzaron poco a poco a realizar avances jurídicos en relación a las personas trans. 

Debemos tener en cuenta el carácter específico de esta Ley, dado que, en otras muchas 

comunidades, como hemos visto anteriormente, la legislación se realiza con carácter 

general, englobando a todo el colectivo LGTBI. 

Esta norma se derogó en el año 2017 al entrar en vigor la Ley Foral 8/2017 de 19 

de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+, no obstante, al ser una norma 

pionera procederemos a realizar un breve análisis. 

El objeto de la Ley Foral, tal como indica su artículo 1 es:  

“Garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo 

contrario al asignado en su nacimiento, a recibir de la Administración Foral una 

atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra 

índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, dentro del ámbito 

competencial que corresponde a Navarra”.1017 

No obstante, la norma, obligaba al cambio de mención al sexo registral para ser 

persona beneficiaria y tener el reconocimiento jurídico de ser una persona transexual, 

                                                 
1015 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, BON nº 147 de 30 de noviembre de 2009, Ley Foral 

12/2009 de 19 de noviembre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, disponible en: 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29911. 
1016 Europa Press Navarra, (12/11/2009); El Parlamento foral aprueba la primera ley en España de no 

discriminación y de reconocimiento de transexuales. Disponible en: 

https://www.europapress.es/navarra/noticia-parlamento-foral-aprueba-primera-ley-espana-no-

discriminacion-reconocimiento-transexuales-20091112105229.html  visitado el 06/05/2019 a las 14.21. 
1017 Ley Foral 12/2009. Óp. Cit. Pág. 2. 

https://www.europapress.es/navarra/noticia-parlamento-foral-aprueba-primera-ley-espana-no-discriminacion-reconocimiento-transexuales-20091112105229.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-parlamento-foral-aprueba-primera-ley-espana-no-discriminacion-reconocimiento-transexuales-20091112105229.html
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dejando, por tanto, a los menores trans fuera del ámbito de la norma, dado que, como 

analizamos en capítulos anteriores, la Ley 3/2007 de 15 de marzo, dispone que los 

menores de 18 años no pueden realizar el cambio de mención al sexo registral.1018 

Por el contrario, la norma contiene incongruencias jurídicas dado que sí que 

reconoce la atención a los menores transexuales, en su artículo 5 donde dispone que:  

“Las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el 

oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente 

la terapia hormonal. La atención sanitaria que se les preste, en tanto que menores, se 

hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley foral 11/2002, de 6 de mayo sobre los 

derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la 

documentación clínica de Navarra y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica”.1019  

Dejando evidente que si atendemos al artículo 3 de la norma, para ser una 

persona trans hay que tener la rectificación en el Registro Civil de la mención al sexo, 

los menores no podrían alcanzar esta condición de personas transexuales, sin embargo 

observamos que el artículo 5 habla de: “Personas transexuales menores de edad”. 

En el Capítulo I, se dedica atención al tratamiento de la transexualidad en el 

sistema educativo, garantizando el acceso a la educación, aasí como las oportunidades 

de acceso a todas las modalidades de enseñanza, estableciendo a su vez el 

procedimiento reglamentario para que las personas trans no tengan problemas 

burocráticos. 

Podemos observar del análisis de esta norma, que se queda muy corta con 

respecto a las que han ido apareciendo posteriormente, utilizando términos muy 

genéricos, con pocas precisiones y matices que generalmente las Leyes necesitan para 

su correcta implementación, motivo por el que fue derogada en el año 2017. 

Sim embargo no debemos restarle importancia, por su alto valor con respecto de 

la visibilidad que creó hacia las personas trans en nuestro país, siendo un referente 

normativo tanto a nivel nacional como internacional. 

                                                 
1018 Véase el artículo 3 en el apartado 2 de la Ley Foral 12/2009. 
1019 Ley Foral 12/2009. Óp. Cit. Pág. 2. 
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La evolución normativa en materia de identidad de género en otras comunidades 

autónomas hizo que en el año 2016 desde el Departamento de Educación del Gobierno 

de navarra, se presentara el Protocolo educativo ante casos de transexualidad.1020 

Incluyendo conceptos que ayudan a los menores trans a poder defender sus derechos 

fundamentales sin interpretaciones ambiguas, tal y como aparece en el primer párrafo de 

la presentación del Protocolo, donde dice: 

 “La identidad de género se construye a lo largo de la vida, configurándose 

mediante el autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la 

misma, y puede ser ya estable en la primera infancia. Por tanto, es posible que en esta 

etapa pueda darse una identidad de género no acorde con el sexo asignado al nacer, lo 

que se conoce como transexualidad”.1021 

Del mismo modo se regula la plena integración del alumnado trans, la no 

discriminación y se vela por el respeto a la identidad sentida y al nombre sentido, 

independientemente de los datos que aparezcan en el Registro Civil. 

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad, ha 

impulsado la creación de la Comisión de atención a la transexualidad, en el año 2016 

con el fin de fomentar y promover la igualdad real de derechos del colectivo LGTB.1022 

En junio de 2017, salió adelante la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la 

igualdad social de las personas LGTBI+1023, norma de carácter general hacua el 

colectivo LGTBI+, pero que enmendaba ciertas carencias que la pionera Ley 12/2009 

contiene. 

De este modo, el Objeto de la Ley Foral, estable y regula las medidas para 

garantizar la igualdad y los derechos de las personas LGTBI+ aclarando que el ámbito 

de aplicación es: “Cualquier persona, física o jurídica, de derecho público o privado, 

                                                 
1020 GOBIERNO DE NAVARRA. Departamento de Educación, Servicio de Calidad, formación y 

Convivencia, 2016, Protocolo educativo ante casos de transexualidad. Disponible en: 

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/1054960/ProtocoloTrans+CAST+Def+web.pdf/1c7b

b04e-583f-4fde-91ea-15e49c7ad795. 
1021 Ibídem. Pág. 5. 
1022 Véase la noticia publicada  en el diario digital  NAVARRA.ES. Creada la comisión de atención a la 

transexualidad, para promover la igualdad real de derechos del colectivo LGTB .2016. Disponible en: 

https://www.navarra.es/es/noticias/2016/06/23/Comision+atencion+transexualidad.htm  visitada el 

06/05/2019 a las 15.57. 
1023 GOBIERNO DE NAVARA, BON nº 124 de 28 de junio de 2009; Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, 

para la igualdad social de las personas LGTBI+; disponible en: 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38999#Ar.1 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746646
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746646
https://www.navarra.es/es/noticias/2016/06/23/Comision+atencion+transexualidad.htm
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independientemente de la situación administrativa o personal en la que se 

encuentre”.1024 Corrigiendo el texto de la Ley 12/2009. 

Del mismo modo, en el artículo 4 destinado a los principios y derechos 

reconocidos, se menciona la autodeterminación del género, y se trata la 

despatologización, eliminando la necesidad de someterse a pruebas médicas o la 

necesidad de presentar documentos estigmatizantes. 

Con respecto a los conceptos, esta norma aclara en su artículo 5 apartado f) que 

una persona transexual es: “persona cuyo sexo sentido no se corresponde con el 

asignado al nacer en atención a los genitales”. Eliminando la obligatoriedad de hacer el 

cambio de mención al sexo en el Registro Civil.1025 

Como novedad también debemos destacar que en el mismo artículo 5, pero en su 

apartado g) hace mención al concepto binario de hombre mujer, dejando abierto al 

campo a otras identidades no englobadas en estos grupos binarios clásicos.1026 No 

obstante y dado que la norma aclara las definiciones, no hace mención específica a la 

persona no binaria. 

Como ocurre en otras leyes autonómicas, ésta, en su artículo 15 presenta el 

Protocolo de atención integral a personas trans, dedicando un apartado específico a los 

menores trans en el punto 8 del artículo 15.1027 

El artículo 29 está dedicado al Protocolo de actuación ante comportamientos y 

actitudes discriminatorias hacia el colectivo LGTBI+ que complementa al Protocolo 

específico presentado en 2016 anteriormente analizado. 

A modo de conclusión, podemos destacar por tanto que la Ley 12/2009, tuvo un 

importante papel, pero que, como hemos analizado, ha necesitado una reestructuración 

que se ha visto realizada con la aprobación de la Ley 8/2017, que aun teniendo un 

carácter genérico, da cobertura y amplifica las carencias que en materia sobre todo de 

discriminación, contenía la primera norma navarra. 

En el año 2018 se presentó la Guía para el acompañamiento y la atención a las 

personas transexuales en Navarra,1028 cuyo objetivo es promover, impulsar y dar a 

                                                 
1024 Ibídem. Pág. 3. 
1025 Ibídem. Pág. 6. 
1026 Ibídem. Pág. 6. 
1027 Ibídem. Pág. 12. 
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conocer medidas para superar las múltiples discriminaciones que afectan a una parte 

importante de la ciudadanía por identidad sexual y/o de género y que este colectivo de 

personas cuenten con una herramienta válida que recoja, en primer lugar, un marco 

conceptual que nos sitúe en el tema, su contexto cultural, social y el marco 

normativo.1029 Como se destaca en las palabras de la propia introducción:  

“Esta guía pretende ser una herramienta para las personas transexuales, para 

quienes tengan dudas, para quienes estén cerca (familias y responsables de personas 

menores, entorno), para quienes trabajen ahora o en el futuro con personas transexuales 

de cualquier edad y para quienes deseen tener más y mejor información”.1030 

En Navarra existe un tejido asociativo consolidado, que ha permitido la 

elaboración de estas normas: 

Chrysallis Navarra. Asociación de familias de menores trans de carácter estatal 

con sede en Navarra. 

Kattalingorri – Nafarroako Gay Les Bi Trans de Navarra. Asociacion de 

personas LGTBI+ 

Naizen. Asociación de familias de menores transexuales de Álava, Vizcaya, 

Guipúzcoa y Navarra. 

Grupo de transexuales Illota ledo. Grupode Transexuales de Navarra. 

 

5.16 País Vasco. 

 

Esta comunidad autónoma es una de las que, junto a Andalucía, Aragón, 

Canarias, Madrid y Valencia, han legislado de manera específica por y para la 

protección de los derechos fundamentales de las personas trans. 

Como se expuso en el blog Realidades Trans en el año 2012:  

                                                                                                                                               
1028 MIQUEO MIQUEO, P.; ITURBIDE RODRIGO, R.; Gobierno de Navarra, Instituto Navarro para la 

Igualdad, mayo 2018, Guía para el acompañamiento y la atención a las personas transexuales en 

Navarra. Disponible en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-

7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf. 
1029 Ibídem. Pág. 9. 
1030 Ibídem. Pág. 12.  
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“Esta ley supone un marco de igualdad que mejora de forma considerable la 

legislación estatal, incluyendo a las personas transexuales menores de edad, siempre que 

cuenten con el apoyo de sus familias, y a todas las personas residentes en la comunidad 

vasca, es decir, también a las y los migrantes”.1031 

El País Vasco, fue una de las primeras comunidades autónomas, en legislar en 

materia de identidad de género, siguiendo la estela marcada por Navarra en el año 2009. 

De este modo se puso a la cabeza del Estado español en cuanto a la defensa de los 

derechos humanos de las personas transexuales. 

En el año 2009 a petición del Parlamento Vasco, se solicitó a la institución 

Ararteko un informe extraordinario sobre la situación de las personas transgénero y 

transexuales en Euskadi,1032 en el que solicitaba información y conocimiento de la 

situación de las personas trans en esta comunidad autónoma, tras realizar un análisis 

sobre cuál es su problemática, se estudiaron las respuestas que la sociedad y la 

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco daban en ese momento a las 

necesidades planteadas por estas personas. Del estudio de los recursos existentes se 

dedujeron las carencias, y finalmente, se emitieron una serie de recomendaciones, 

evidenciando que existía un gran desconocimiento en la sociedad sobre la existencia y 

las características de estas personas.1033 El  informe-diagnóstico se realizó  para: 

“Conocer y visibilizar la realidad de unas personas que viven en nuestra sociedad –

aunque para la mayoría resulten invisibles– describiendo su situación, sus necesidades y 

la respuesta social que reciben. Asimismo, como todo diagnóstico de situación, lo dicho 

aquí supone una foto momentánea, una foto de lo que existe en el momento en que se 

desarrolla el estudio de campo.1034 

La Ley 14/2012, de 28 junio, de derechos de las personas transexuales del País 

Vasco,1035 salió adelante gracias a la labor de los colectivos LGTBI vascos, que vieron 

                                                 
1031 REALIDADES TRANS. Euskadi aprueba una ley por la Igualdad Transexual el día del Orgullo. 

2018. Mensaje en un blog, disponible en: http://www.felgtb.org/temas/realidades-

trans/noticias/i/2417/239/euskadi-aprueba-una-ley-por-la-igualdad-transexual-el-dia-del-orgullo  visitado 

el 07/05/2019 a las 11.37. 
1032 HERRERO, I., & DÍAZ, C. La situación de las personas transgénero y transexuales en Euskadi. 

Informe extraordinario de la institución del Ararteko al Parlamento Vasco. 2009. 
1033 Ibídem. Pág. 15. 
1034 Ibídem. Pág. 15. 
1035 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, BOE» núm. 172, de 19 de julio de 2012, páginas 

51730 a 51739; Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y 

de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Disponible en: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9664.  

https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
http://www.felgtb.org/temas/realidades-trans/noticias/i/2417/239/euskadi-aprueba-una-ley-por-la-igualdad-transexual-el-dia-del-orgullo
http://www.felgtb.org/temas/realidades-trans/noticias/i/2417/239/euskadi-aprueba-una-ley-por-la-igualdad-transexual-el-dia-del-orgullo
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9664
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en ese momento la necesidad de ajustar las normas estatales (Ley 3/2007) creando una 

documentación transitoria para las personas trans hasta que pudieran acceder a la 

documentación oficial, la Ley pedía además, la despatologización de la transexualidad y 

garantizaba la asistencia sanitaria gratuita durante todo el proceso.1036 

Como novedad, esta Ley en el año 2012, ya abordaba el concepto de la 

despatologización, argumentado en su exposición de motivos que: “Pese a que las 

principales clasificaciones diagnósticas internacionales de enfermedades incluyen la 

disforia de género como un trastorno o enfermedad mental, es cada vez mayor el 

número de personas expertas e investigadoras de prestigio que considera seriamente la 

retirada de este tipo de etiquetados patológicos, en línea con el acuerdo del Parlamento 

Vasco del 30 de septiembre de 2010, en el que se instaban acciones ante la 

Organización Mundial de la Salud para la retirada de la clasificación de la 

transexualidad como enfermedad mental. Aunque no se pretenda, se constata que dan 

lugar a numerosas violaciones de los derechos básicos de las personas transexuales 

(agresiones físicas y psíquicas, exclusión, soledad, aislamiento…).1037 Del mismo modo 

que se argumenta en esta exposición de motivos la perspectiva de la libre expresión de 

género o autodeterminación de género:  

“Junto a estas reivindicaciones, y en relación con la identidad de género, en los 

últimos años ha emergido, asimismo, una novedosa perspectiva socio-jurídica que 

reconoce la libre expresión del género de las personas como un derecho humano 

fundamental”.1038 

Como hemos podido comprobar anteriormente, en algunas comunidades 

autónomas que han legislado posteriormente, no se tienen en cuenta estos 

argumentos.1039  

Estamos, por tanto, ante una norma que, aun siendo pionera, contiene numerosos 

avances, que otras, elaboradas posteriormente, no contemplan. 

El artículo 1 es el destinado al objeto de la Ley, donde dice:  

                                                 
1036 Realidades Trans. Óp. Cit. Pág. 1. 
1037 Ley 14/2012, de 14 de junio. Óp. Cit. Pág. 2. 
1038 Ibídem. Pág. 2. 
1039 Véase supra a modo de ejemplo, Ley 8/2016 27 de marzo Comunidad Autónoma Región de Murcia, 

aprobada en 2016, en la que no se hace mención a esta circunstancia. 
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“El objeto de la presente ley es garantizar el derecho de las personas 

transexuales a recibir de las administraciones públicas vascas una atención integral y 

adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en 

igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Además, proteger, en general, el 

ejercicio de su libertad en los diferentes ámbitos de la vida social y, en particular, en los 

distintos servicios públicos”.1040  

Observamos el carácter específico de la norma, prestando especial atención a las 

garantías a la atención médica, dado que sitúa este ámbito en primer lugar con respecto 

a los objetivos planteados. 

En cuanto al ámbito de la Ley, habla de “todas las personas”, por lo que los 

menores trans, se pueden incluir en este grupo.  

Observamos sin embargo que el artículo 3 lo dedica a definir a: “Personas 

transexuales”, y solicita informes elaborados por médicos o psicólogos colegiados que 

acrediten que:  

“a) Que carece de trastornos de personalidad que la induzcan a error en cuanto a 

la identidad de género que manifiesta y pretende le sea reconocida, mostrando una 

voluntad estable, indubitada y permanente al respecto. b) Que presenta una disonancia, 

igualmente estable y persistente, durante al menos seis meses, entre el sexo biológico y 

la identidad de género sentida como propia”.1041  

Observamos cierta incongruencia con respecto a los argumentos sobre 

despatologización planteados en la  exposición de motivos, no obstante, recordemos que 

es una norma de 2012, que ya en ese momento tuvo en cuenta el concepto y le otorgó 

importancia dándole visibilidad, esto hace que se aprecien importante avances en este 

sentido, sin olvidar que hasta 2020 no entra en vigor el nuevo CIE 11 que saca 

definitivamente a la transexualidad del catálogo de enfermedades. 

Con respecto a los menores trans, la norma le dedica el artículo 11 destinado a la 

atención de menores trans, donde dice: “Las personas transexuales menores de edad 

tienen pleno derecho a recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a 

su transexualidad, especialmente la terapia hormonal. La atención sanitaria que se les 

preste, en tanto que menores, se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 

                                                 
1040 Ley 14/2012, de 14 de junio. Óp. Cit. Pág. 5. 
1041 Ibídem. Pág. 5. 
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18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia, y en la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.1042 

Del mismo modo que en otras normas de este tipo, se dedica un capítulo al 

tratamiento de la transexualidad en el ámbito educativo, concretamente el Capítulo V, 

arts 16, 17 y18. Donde se regula y asegura el respeto a la diversidad incluyendo las 

necesidades particulares del alumnado trans.1043   

Continuando con los avances en materia de identidad de género, se elaboró el 

Decreto núm. 234/2015, de 22 de diciembre, sobre Documentación administrativa de las 

personas transexuales.1044 Como hemos visto anteriormente, el artículo 7 del Capítulo II 

de la ley antes citada, en el País Vasco, se recoge la posibilidad de que las personas 

trans cuenten con documentación administrativa adecuada mientras dure el proceso de 

reasignación de sexo.1045 

En el artículo 1 de este Decreto, se plasma el objeto de la norma:  

“El presente Decreto tiene por objeto regular la documentación administrativa 

de la que las personas transexuales podrán disponer en tanto no hayan procedido a la 

rectificación registral de la mención relativa al sexo en el Registro civil o, en el caso de 

las personas transexuales inmigradas con residencia en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, hasta el momento en que las mismas puedan proceder al cambio registral en el 

país de origen”.1046  

Tratando de corregir los vacíos legales que surgen de la Ley 3/2007. 

No se hace mención expresa a los menores trans, pero en el artículo 2, donde se 

regula el ámbito de aplicación de la norma, se expone que tendrán acceso a la 

documentación administrativa “todas las personas” que tengan la condición de 

transexuales de conformidad al artículo 3 de la Ley 14/2012. Por lo que se comprende 

que los menores trans que soliciten un cambio de nombre registral, se pueden acoger a 

esta norma. 

                                                 
1042 Ibídem. Pág. 9. 
1043 Ibídem. Pág. 10. 
1044 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. Decreto 234/2015, de 22 de diciembre, sobre la 

documentación administrativa de las personas transexuales. Disponible en: 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201600069?track=1 . 
1045 Ibídem, Pág. 1. 
1046 Ibídem. Pág. 1. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600069a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/01/1600069a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201600069?track=1
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Esto queda más claro en el artículo 4, en su punto 1 donde dice:  

“En el caso de que la persona solicitante sea menor de edad, la solicitud será 

formulada por sus representantes legales, teniendo aquella en todo caso derecho a ser 

oída y manifestar su opinión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 

3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección de la Infancia y Adolescencia”.1047 

Dado que la Ley 14/2012 necesitaba de cierto desarrollo en marzo de  2016 se 

elaboró la Guía de atención integral a las personas transexuales. Actuaciones 

recomendadas desde los ámbitos educativo, social y sanitario.1048  

Esta guía pretende otorgar atención específica de las necesidades educativas, 

sociales y sanitarias de las personas trans, respetar su dignidad, su libre 

autodeterminación y velar por sus derechos fundamentales. Del mismo modo, esta guía  

pretende ampliar el alegato elaborado en la exposición de motivos de la Ley 14/2012, 

sobre la necesidad de la despatologización de la transexualidad,1049 dedicando dos 

páginas de la guía a aclarar este concepto. 

Con respecto al ámbito educativo, la guía pretende ampliar la Ley 14/2012, 

prestando especial atención a los alumnos trans en cualquiera de las etapas educativas. 

La guía elabora un Protocolo de actuación específico de asesoramiento y formación del 

profesorado. 

Al ámbito social le dedica un apartado completo, aportando a las familias todo 

tipo de materiales y recursos para el adecuado acompañamiento de las personas trans, y 

en especial de los menores trans, elaborando un Protocolo de actuación destinado a 

todas las personas que se dirijan este servicio de atención. 

No obstante, el mayor foco de actuación de la guía es el destinado al ámbito 

sanitario, destinando apartados específicos a cada etapa de la vida sanitaria, que van 

desde la pediatría de atención primaria, la medicina familiar y comunitaria, las unidades 

de identidad de género en edad pediátrica (UIG pediátrica), así como la atención 

sanitaria en la UIG a personas adultas. 

                                                 
1047 Ibídem. Pág. 1. 
1048 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, Administración de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, Departamento de Salud; Guía de atención integral a las personas transexuales. Actuaciones 
recomendadas desde los ámbitos educativo, social y sanitario, de marzo de 2016. Disponible en: 

http://carei.es/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-actuaciones-Gobierno-vasco.pdf. 
1049 Ibídem. Págs. 29- 30. 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/search?key=keyword&value=Ley+3%2F2005
https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/search?key=keyword&value=Ley+3%2F2005
https://drive.google.com/file/d/1V0FOFzVY3WRKXvdAsjERj9HhnMOyAGUy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0FOFzVY3WRKXvdAsjERj9HhnMOyAGUy/view?usp=sharing
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Debemos destacar que uno de los aspectos más importantes de esta guía, es que 

aúna conceptos, presenta alternativas y da recomendaciones para los ámbitos hacia los 

que va encaminada, abriendo de este modo un camino, claro y efectivo, que sirve tanto a 

las personas trans, como a todas aquellas que pueden formar parte de su entorno 

psicosocial. 

A modo de conclusión, en esta comunidad autónoma, que siendo una de las 

pioneras con respecto a la regulación de la identidad y expresión de género, debemos 

destacar la falta de normativa específica destinada a los menores trans, las normas 

elaboradas son todas ambiguas, que enmarcan a los menores en el concepto “todas las 

personas”, a excepción de las que hemos detallado anteriormente, si bien es cierto que la 

guía y protocolos sanitarios elaborados en el País Vasco ofrecen mayor detalle, los 

dedicados a la educación quedan un tanto desequilibrados. 

Las asociaciones dedicadas a las personas trans en Euskadi son: 

Euskadi Chrysallis. Asociación de familias de menores trans del País Vasco y 

Navarra. 

AZKEN. Colectivo de transexuales en el País Vasco. 

Transexualidad-Euskadi. Organización de personas trans de Euskadi ONG. 

Gehitu.org. Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. 

Naizen. Asociación de familias de menores trans de Euskadi y Navarra. 

ALDARTE. Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales. 

 

 

 

5.17 Comunidad Valenciana. 

 

La comunidad Valenciana, es una de las comunidades autónomas que tiene una 

ley específica para las personas trans, pero, al igual que ocurre en la Comunidad de 

Madrid, o Andalucía, también cuentan con una norma que da cobertura a todo el 

colectivo LGTBI, debemos destacar que la Comunidad Valenciana hasta el día de hoy, 
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ha sido la última en aprobar una ley destinada a este colectivo, entrando en vigor en 

enero de 2019. 

Centrándonos en la legislación destinada a los menores trans en esta comunidad 

debemos destacar el artículo realizado por Alventosa del Río,1050 en el que hace un 

resumen de los aspectos jurídicos destinados a los menores trans en la Ley 8/2017, de 7 

de abril,1051 destacando fundamentalmente que esta norma fundamenta el derecho de los 

menores trans a la no discriminación y su derecho a ser oídos, destacando que el art. 8 

está dedicado de manera específica los menores trans:  

“Garantizando la protección y la atención necesarias para promover el libre 

desarrollo de su personalidad y su desarrollo integral mediante actuaciones eficaces, con 

el fin de garantizar su integración familiar y social en el marco de programas 

coordinados de la administración, así como el derecho a ser escuchadas y a incorporarse 

progresivamente a los procesos de toma de decisiones en relación a toda medida que se 

les aplique en todo lo referente a su identidad y expresión de género; asimismo, dispone 

que toda intervención de la Generalitat deberá estar presidida por el criterio rector de 

atención al interés superior del menor, dirigida a garantizar el libre desarrollo de la 

personalidad conforme a su identidad y expresión de género, y a evitar situaciones de 

sufrimiento e indefensión, especificando que el amparo de estos menores se realizará a 

través de sus representantes legales o de los servicios sociales de protección de menores, 

sin perjuicio de las competencias de la fiscalía de menores y las de la Generalitat en 

materia de protección de menores”.1052 

Del mismo modo Alventosa del Río analiza cómo el art 16 de la norma aborda la 

cuestión de la atención sanitaria a los menores trans, argumentando la considerable 

importancia que se otorga al consentimiento para la aplicación de los tratamientos.1053 

                                                 
1050 ALVENTOSA DEL RÍO. J. Menores e identidad de género: La Comunidad Valenciana se suma a la 

regulación de otras Comunidades Autónomas sobre la situación de los menores transexuales. Y el Grupo 

Socialista ha presentado una 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. 

IDEBE, Instituto de Derecho Iberoamericano, Tribuna, (09/03/2018); Disponible en: 

https://idibe.org/tribuna/menores-e-identidad-genero-la-comunidad-valenciana-se-suma-la-regulacion-

otras-comunidades-autonomas-la-situacion-los-menores-transexuales-grupo-socialista-ha-presentado-una-

pr/  visitado el 07/05/2019 a las 15.32. 
1051 Comunitat Valenciana, BOE-A-2017-5118; Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del 

derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. (Comunitat Valenciana, 

2017) Disponible en:  
1052 ALVENTOSA DEL RÍO. J. Óp. Cit. Pág. 1. 
1053 Ibídem. Pág. 1. 

https://idibe.org/tribuna/menores-e-identidad-genero-la-comunidad-valenciana-se-suma-la-regulacion-otras-comunidades-autonomas-la-situacion-los-menores-transexuales-grupo-socialista-ha-presentado-una-pr/
https://idibe.org/tribuna/menores-e-identidad-genero-la-comunidad-valenciana-se-suma-la-regulacion-otras-comunidades-autonomas-la-situacion-los-menores-transexuales-grupo-socialista-ha-presentado-una-pr/
https://idibe.org/tribuna/menores-e-identidad-genero-la-comunidad-valenciana-se-suma-la-regulacion-otras-comunidades-autonomas-la-situacion-los-menores-transexuales-grupo-socialista-ha-presentado-una-pr/
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Del Rio, hace igualmente referencia al resto de artículos que atañen a los menores trans 

en esta norma (arts. 30, 33 y 34.). Destinados al ámbito familiar, o la adopción entre 

otros. 

Destaquemos, como ocurre en otras normas de ámbito autonómico analizadas 

anteriormente que, con respecto al artículo 2, en el que se trata el ámbito de aplicación 

de la norma, los menores trans no están mencionados de manera específica, quedando 

amparados dentro de la nomenclatura “cualquier persona”. 

La norma dedica el Capítulo II al ámbito educativo, velando por que se respeten 

y defiendan los derechos fundamentales del alumnado trans en los centros escolares en 

cualquiera de sus etapas.1054 

Debemos comentar en este punto que la Ley 8/2017, aun siendo una norma 

reciente, no visibiliza a las personas no binarias, no hace mención alguna al respecto, sí 

que se hace referencia a la autodeterminación del género, y a la despatologización. 

A lo largo del año 2018 se realizaron una serie de propuestas y un borrador del 

Anteproyecto de Ley Valenciana para la igualdad de las personas LGTB, que dieron 

como resultado la entrada en vigor de la Ley 23/2018 de 29 de noviembre, de igualdad 

de las personas LGTBI,1055 que vino a equiparar a la Comunitat Valenciana, a otras 

comunidades autónomas que contemplaban los dos tipos de normas, la específica 

destinada a la no discriminación por expresión e identidad de género y la destinada al 

colectivo LGTBI con carácter general. 

Iniciaremos el análisis de esta norma con el artículo 3 destinado al ámbito de 

aplicación, vemos que, de nuevo, no se hace mención específica a los menores trans, 

quedando amparados bajo la nomenclatura “cualquier persona”, mencionaremos del 

mismo modo el artículo 4, dedicado a las definiciones, en las que no se habla del género 

no binario, pero en el apartado 4 se dice:  

“Personas con comportamiento de género no normativo: personas que expresan 

actitudes, roles, comportamientos, forma de vestir o de denominarse que no 

corresponden a lo que culturalmente se espera del género que les ha sido asignado”.1056  

                                                 
1054 Ley 8/2007, de 7 de abril. Óp. Cit. Págs. 17-19. 
1055 COMUNITAT VALENCIANA, BOE 11 de enero; Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de 

las personas LGTBI. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/BOE-A-2019-281.pdf 
1056 Ibídem. Pág. 12. 
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Mencionemos del mismo modo el apartado 8 que define los “cuerpos no 

binarios” como:  

“Cuerpo no binario: se considera de esta manera aquel cuerpo con alguna de las 

condiciones definidas en la definición de intersexualidades o diferencias del desarrollo 

sexual”.1057  

Que nada tiene que ver con las identidades trans no binarias que hemos 

explicado anteriormente. 

En esta norma no se hace especial mención a los menores trans en el ámbito 

sanitario, quedando amparadas bajo la nomenclatura “todas las personas tienen 

derecho”. 

Del mismo modo, las medidas en el ámbito educativo, quedan amparadas bajo la 

misma nomenclatura, es decir, “todas las personas”, no haciéndose referencia específica 

al alumnado trans en ninguna parte del articulado. 

Se hace una mención específica en esta norma en el artículo 29, a la protección 

de la infancia y la adolescencia, de nuevo con carácter genérico, no haciendo referencia 

tampoco en este punto a los menores trans en ninguno de los apartados, cabe destacar el 

apartado 5 del citado artículo donde dice:  

“Se adoptarán los mecanismos necesarios para la protección efectiva de niñas, 

niños y adolescentes en atención a su orientación sexual, identidad de género, expresión 

de género, desarrollo sexual o grupo familiar que se encuentren bajo la tutela de la 

administración, ya sea en centros de acogimiento residencial infantil y adolescente, 

pisos tutelados o recurso en el que residan, garantizando el respeto absoluto a su 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo 

familiar y unas plenas condiciones de vida”.1058 

Esta Ley es, por tanto, una de las más genéricas elaboradas hasta el momento en 

España, dando cobertura con carácter global a “todas las personas” y “cualquier 

condición”, teniendo la necesidad de ser interpretada, o desarrollada por medio de 

protocolos posteriores para evitar situaciones de desamparo. 

Sin embargo, hay que mencionar que esta Ley es una de las más avanzadas a 

nivel mundial ya que da un amplio soporte a las personas con variaciones intersexuales 

                                                 
1057 Ibídem, Pág. 12. 
1058 Ibídem. Pág. 24. 
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que otras normas autonómicas no mencionan, así como la referencia a personas con 

diferencias de desarrollo sexual.1059 

Con respecto al tejido asociativo trans, en la Comunitat Valenciana existen las 

siguientes asociaciones: 

Chrysallis Comunidad Valenciana. Asociación familias menores trans estatal 

con sede en Valencia. 

Transexualia. Asociación personas trans estatal con sede en Valencia. 

Diversitat Valencia. Asociación LGTBI confederada a FELGTB. 

Lambda Valencia. Asociación personas LGTBI. 

AMPYGY. Asociación de madres y padres LGTBI. 

 

 

5.18 Ciudades autónomas Ceuta y Melilla. 

 

La realidad de los menores trans en estas ciudades autónomas es desoladora, en 

el caso concreto de Ceuta, no existen datos, no hay ninguna estadística que verifique la 

existencia de menores trans, sin embargo, poco a poco se van dando pequeños pasos 

hacia la visibilidad del colectivo LGTBI con carácter general.  A modo de ejemplo, el 

29 de junio de 2018, con motivo de la conmemoración del Orgullo Gay, se celebró la 

primera manifestación de estas características en la Plaza de la Constitución  por 

iniciativa de la Federación de Asociaciones Juveniles de Ceuta (FAJC) , 1060 como  dice  

el artículo de El Faro de Ceuta:  

“Romper barreras y estereotipos, lograr la verdadera igualdad, dar más 

visibilidad y, sobre todo, normalizar para toda la sociedad aquello que ya es normal, la 

diversidad sexual y de género, han sido las premisas que han marcado la concentración 

convocada bajo el lema ¿Y a ti qué?. A falta de una asociación representativa del 

                                                 
1059 ENGUIX, S. Valencia aprueba la Ley LGTBI más avanzada de España.  La Vanguardia, 

(21/11/2018). Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181121/453079795473/valencia-ley-lgtbi-mas-avanzada-

espana.html  visitado el 07/05/2019 a las 16.52. 
1060 V.C.S. La bandera arcoíris tiñe Ceuta para exigir una ley de igualdad LGTB. (V.C.S., 2018)  

(29/06/2018); El Faro de Ceuta Disponible en: https://elfarodeceuta.es/bandera-arcoiris-orgullo-gay-

ceuta-exige-igualdad-lgtbi/  visitado el 08/05/2019 a las 13.47. 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181121/453079795473/valencia-ley-lgtbi-mas-avanzada-espana.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181121/453079795473/valencia-ley-lgtbi-mas-avanzada-espana.html
https://elfarodeceuta.es/bandera-arcoiris-orgullo-gay-ceuta-exige-igualdad-lgtbi/
https://elfarodeceuta.es/bandera-arcoiris-orgullo-gay-ceuta-exige-igualdad-lgtbi/
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colectivo en la Ciudad, la Federación de Asociaciones Juveniles ha sido la encargada de 

tomar las riendas, marcando con el acto de hoy el inicio del movimiento LGTB en 

Ceuta”. 

Como observamos, en esta Ciudad Autónoma, hasta la fecha no existe ninguna 

legislación específica, tampoco hay tejido asociativo, que sirva de referencia, y tampoco 

se han elaborado protocolos de educación o sanidad destinados a proteger los derechos 

fundamentales de los menores trans ceutíes. 

El caso de Melilla es un poco mejor, dado que Chrysallis Melilla, sí tiene una 

delegación en esta ciudad, fundada en el mes de febrero de 2017, dando visibilidad de 

momento a dos familias de menores trans. 

Martínez, F. es el responsable de la Asociación Chrysallis en Melilla, y su 

principal objetivo al comenzar este periplo es:  

“Que la sociedad vea que existen las personas transexuales y que aquellas 

personas se muestren como quieren ser”.1061 

Uno de los primeros logros de esta asociación en Melilla, fue exigir la 

implementación de algún protocolo para centros educativos;  

“Pero realmente no está aprobado, cualquier colegio e instituto lo puede utilizar 

porque lo tiene el Ministerio de Educación, pero no están obligados”. 1062 

Además, la Asociación está negociando con la Dirección Provincial de Sanidad 

en Melilla para que puedan dar una charla a los profesionales de la Sanidad; “Para que 

sepan cómo tratar a nuestros hijos o hijas porque nos encontramos muchas veces que no 

saben cómo actuar”.1063 

 

 

 

 

                                                 
1061 JAPÓN, L. La Asociación Chrysallis de Melilla sigue luchando por una Ley Estatal a favor de los 

menores trans. (31/03/2019); MelillaHoy.  Disponible en: 

https://www.melillahoy.es/noticia/117010/sociedad/la-asociacion-chrysallis-de-melilla-sigue-luchando-

por-una-ley-estatal-a-favor-de-los-menores-trans.html  visitado el 08/05/2019 a las 14.01. 
1062 Ibídem. Pág. 1. 
1063 Ibídem. Pág. 1. 

https://www.melillahoy.es/noticia/117010/sociedad/la-asociacion-chrysallis-de-melilla-sigue-luchando-por-una-ley-estatal-a-favor-de-los-menores-trans.html
https://www.melillahoy.es/noticia/117010/sociedad/la-asociacion-chrysallis-de-melilla-sigue-luchando-por-una-ley-estatal-a-favor-de-los-menores-trans.html
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6 CONCLUSIONES 

 

Al comenzar a trabajar en esta investigación fue necesario formular una pregunta 

central a partir de la cual se construirían una o más hipótesis. Esta interrogante fue en 

términos simples, cuál es la situación jurídica de los menores trans en el espacio 

europeo. 

 Sobre ella se desarrollaron las hipótesis de inicio.  

De una parte, al igual que la sociedad ha ido evolucionando,  se ha producido un 

evidente progreso social de la expresión e identidad de género y lo que ello denota para 

la identificación personal de cada individuo; en el Derecho Internacional Público con 

carácter general, no ha habido un desarrollo normativo, institucional y jurisprudencial 

adecuado para proteger y actuar de manera ajustada al arquetipo de protección 

internacional de los derechos humanos de carácter subsidiario, una discriminación que 

se va unida a un tratamiento desigual por razón de algún aspecto relacionado a todo lo 

que se vincula con la expresión e identidad de género de una persona y en especial de 

los menores. 

 De otra parte, cuando se habla en lenguaje jurídico internacional de los 

Derechos Humanos y se afirma que se existen avances en la lucha contra la 

discriminación por expresión e identidad de género, generalmente, estos avances van 

dirigidos a la protección de los derechos de todo un colectivo LGTBI, con carácter 

general, poco eficaz en ocasiones, que hace que problemas importantes de un 

determinado y concreto grupo vulnerable, como son los menores trans, quede 

invisibilizado por una gran aglomeración de siglas y colectivos, que en determinadas 

ocasiones acaparan el protagonismo normativo, sumado al paternalismo jurídico de los 

estados frente a los derechos de los menores,1064 hace que la expresión e identidad de 

género sea postergada en la mayoría de los casos a que el individuo cumpla su mayoría 

de edad y pueda tomar decisiones de manera autónoma. 

 El trabajo de investigación que he desarrollado entre los años 2016 al 2019 me 

permite dar por acreditadas esas hipótesis a partir de la adopción de una gran conclusión 

que arroja esta investigación.  

                                                 
1064 GONZALEZ CONTRÓ, M. Paternalismo jurídico y derechos del niño. Isonomía, (25), 101-135. 

2006. 
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Los menores trans están atrapados por un “techo de cristal”, y en determinadas 

ocasiones completamente invisibilizados. 

 El Derecho Internacional ha ido por diferentes vías, elaborando y reconociendo 

instrumentos de distinto valor normativo, encaminados a que  los estados cumplan sus 

compromisos y exigirles  la máxima del respeto a los derechos fundamentales y la no 

discriminación, partiendo de la base de la comprobación de la condición de 

discriminación que afecta a las personas trans desde que se tienen datos históricos y en 

diferentes ámbitos, tendiendo además, a que se implementen medidas de diferente tipo, 

legislativas y de políticas públicas, para que esta discriminación en todas los ámbitos, 

públicos y privados, se restituya efectivamente, con especial énfasis en el campo de la 

salud, educación o familia. 

 Sin embargo, así como se ha demostrado, esta implementación progresiva y sus 

resultados positivos en muchos aspectos de la vida de las personas trans, está logrando 

avances, (aunque no en todos los ámbitos y no en verdad para todas las personas trans 

de Europa y por ende del mundo), no se ha evolucionado del mismo modo en la 

desigualdad que hoy afecta a los menores cuando se trata de la reivindicación de una 

expresión e identidad de género diversa. 

Expresada esta conclusión de otro modo, quiero destacar que la evolución que 

ofrece el Derecho Internacional para proteger las discriminaciones sin causa razonada, 

no están acomodadas a las demandas que algunas personas y colectivos reclaman para 

acabar con determinados hechos que, no siendo nuevos en su existencia, en la 

actualidad son parte de un discurso abierto sobre el alcance real que tiene la expresión e 

identidad de género para un ser humano y la determinación de su autonomía para 

encontrar su propia identidad, especialmente en menores, a partir de cambios sociales y 

culturales que en algunos casos la institucionalidad internacional  (y en ocasiones las 

nacionales también) no han querido (o no han podido) recoger adecuadamente.  

Dicho de un modo más específico, cuando de lo que se intenta  es reclamar 

distintos modos o manifestaciones de la expresión e identidad de género, más allá de la 

dicotomía binaria hombre/mujer o masculino/femenino, existe un desequilibrio aún 

enorme, tanto en el plano de la promoción y reconocimiento y visibilidad, como en el de 

la protección jurídica, habiéndose evidenciado que, incluso cuando las normas van 

destinadas de manera específica al colectivo trans, hay determinados aspectos de esta 

perspectiva no binara que quedan fuera de la protección para la que la norma fue creada, 
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entendida ésta como la cuestión central a la hora de introducirse al discurso 

contemporáneo de los derechos humanos en el mundo internacional, bajo el paradigma 

del carácter subsidiario de este orden jurídico.  

Un Derecho que pueda ser catalogado de avanzado y seguro debería por todos 

los medios reflexionar y tratar de conseguir la igualdad plena hacia las personas trans, 

como principio, que, además, debe ser garantizado a través de sus normas: teniendo 

siempre presente el principio de no discriminación y que ésta norma, debe quedar 

abierta a la incorporación de nuevos criterios por los cuales una persona es, o puede 

llegar a ser discriminada.  

Dicho de otro modo, que contemple que todas las formas de humanidad y la gran 

diversidad que presenta el ser humano, deberían poder tener asegurada la misma 

protección frente a la vulneración de sus derechos, siempre que ello se realice 

respetando los principios de libre determinación y autonomía y por supuesto, con total 

respeto a los derechos de los demás. 

 La incorporación de expresión e identidad  de género en el marco de la no 

discriminación en todas las esferas de la vida, ha planteado la necesidad de una 

reformulación conceptual por parte del Derecho Internacional de lo que es la 

discriminación clásica entendida hasta finales del siglo pasado,  pero ha sido 

insuficiente, sobre todo en lo referido a la consideración de todas las dinámicas sociales 

que quedan atravesadas por la construcción de diversas identidades binarias de hombres 

y mujeres, tanto por orientación sexual como por expresión e identidad de género y ha 

quedado patente que con respecto a estas construcciones no binarias, el Derecho 

Internacional, y los estados, necesitan adaptar sus normas y adecuarlas a las tendencias 

de género fluido que en la actualidad están aconteciendo .  

En el marco de esta reflexión, considero que el trabajo que hay que realizar en el 

futuro a nivel normativo, no debería ir encaminado necesariamente por la construcción 

de “nuevos derechos” sino comprender que a cada ser humano le deben ser garantizados 

de manera efectiva y plena todos los derechos ya reconocidos y sólo admitir diferencias 

en el tratamiento cuando las mismas tengan una causa objetiva y razonable que las 

justifique, no pudiendo la moral privada, las ideologías políticas o las ideas religiosas 

convertirse en esa causa objetiva y razonable.  
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Si bien es cierto que la jurisprudencia a nivel internacional (esencialmente la 

europea de Estrasburgo) y algunos espectros del sistema universal están dando muestras 

de dar pasos concretos para mejorar las  discriminaciones acontecidas en este ámbito, o 

al menos para sacarlas a la luz, existe aún una falta de soluciones en el ámbito 

normativo y en el plano institucional, todo ello viene de la mano con el concepto de la 

pervivencia de una idea muy “tradicional” y “cisnormativa” de la expresión e identidad 

de género que se manifiesta todavía en la inevitable  relación entre los asuntos de las 

personas trans y los asuntos de la sexualidad, en un marco de bastante 

“heteronormatividad” binaria como principio y como fin. 

 

6.1 Conclusiones de los objetivos planteados. 

 

Si principal objetivo de esta tesis doctoral es poder dar visibilidad a los menores 

trans y de manera específica a la realidad de su situación jurídica en el espacio europeo, 

como conclusión a este objetivo inicial, sería sensato decir que al menos lo estamos 

intentando, debemos recordar que los pasos que a nivel internacional se van dando, ha 

quedado constancia de que son lentos, incluso en determinados ámbitos, aun 

inexistentes, no obstante, poco a poco, y sobre todo a partir de la primera década de este 

siglo XXI, la evolución de la situación jurídica de los menores trans,  está despertando y 

mejorando, lentamente cierto, pero al menos hay un origen, encontramos normas que 

ayudan a la interpretación y la implementación de los reglamentos que, o bien existen, o 

van a ser creados, principios jurídicos creados internacionalmente (Principios de 

Yoghakarta), interpretables, cierto, y sujetos a la soberanía de los estados, pero existen, 

se pueden utilizar y a ser posible, se pueden incluso mejorar. Parte de esa evolución 

consiste, como se ha podido evidenciar en este estudio en elaborar normas destinadas 

específicamente para proteger, promover, defender, y visibilizar a la expresión e 

identidad de género de los menores en cualquiera de sus variantes.  

Las ONGs como ILGA, o TGEU, trabajan en pro de la defensa del colectivo 

LGTBI el primero y con más especificidad en el colectivo trans el segundo, si bien los 

menores trans no están representados de manera directa en Europa, salvo unos pocos 

países, entre los que se encuentra España, que cuenta con las asociaciones de familias de 

menores trans trabajando por los derechos de sus menores, ejerciendo su labor en la 

mayoría de comunidades autónomas. 
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El siguiente objetivo es valorar la evolución de la situación jurídica de los 

menores trans en el espacio europeo, y como planteamos en la conclusión del objetivo 

anterior, este desarrollo evolutivo va lento, motivado en cierta medida por el 

“paternalismo jurídico hacia los derechos de los menores” anteriormente mencionado y 

que hace que, con carácter general, todo lo relativo a la expresión e identidad de género 

en menores, sea tratado con un modelo paternalista que se justifica en el caso de los 

niños y adolescentes con el requisito de tener como base y límite, las necesidades como 

criterio objetivado que permite evaluar el papel de cada uno de los agentes que 

interactúan en el cumplimiento de los derechos de los niños, Estado, padres y menor, y 

que da como resultado una parálisis jurídica “preventiva” que en el caso concreto de la 

expresión e identidad de género, se justifica con la excusa de la “inmadurez” y posterga 

decisiones de importancia vital, al  futuro incierto de la mayoría de edad, cuando 

precisamente se ha constatado en este trabajo que la construcción de la expresión e 

identidad de género, es decir, la identidad que recoge los imperativos sobre el ser 

hombre o mujer o una identidad fluida, es un proceso complejo que involucra factores 

biológicos, sociales, culturales y psicológicos, y además, existen algunas dificultades en 

torno a la conceptuación de este término y en gran medida dichas aproximaciones sólo 

enfatizan un aspecto particular del desarrollo de expresión e  identidad de género 

dejando de lado su complejidad y multifactorialidad.  

De este “paternalismo” hemos comprobado que por ejemplo para realizar el 

cambio de nombre sentido en los documentos legales, en Europa, de 49 países, 

únicamente sería posible realizarlo a menores (en algunos como Bielorrusia, no se 

limita la edad, pero sí las condiciones de las solicitudes) en Austria, Bielorrusia, 

Croacia, Estonia, Alemania, Malta, Moldova, y Suiza, en los otros 41 países, o bien 

existen restricciones con respecto a la edad, o directamente no se puede hacer el cambio 

de nombre en los registros, En España, la Ley 3/2007 de cambio de nombre registral, no 

permite realizar el cambio a menores de 18 años. 

Existen otros ámbitos en los que la expresión e identidad de género en menores 

en el espacio europeo es tratada de modo irregular, por ejemplo, el reconocimiento a las 

identidades no binarias, únicamente está regulado en Malta, y en España, el concepto es 

tenido en cuenta en las normas autonómicas de más reciente creación; Aragón, 

Canarias, Madrid y Valencia., como observamos, por tanto, únicamente un país de los 

49, reconoce este concepto no binario de expresión e/o identidad de género. 
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Los delitos de odio contra este colectivo únicamente se han regulado en 13 de 

los 49 países, y en ámbitos tan importantes para los menores trans como es el sanitario, 

sólo han elaborado normas en 17 de los 49 países del continente. 

De este panorama, podemos concluir con claridad, que la situación jurídica de 

los menores trans europeos necesita mejorar de manera considerable. 

Esta mejora pasaría como hemos visto por la implantación de manera eficaz, de 

las normas creadas para la defensa de los derechos humanos en los diferentes sistemas 

internacionales en los estados, pero también ha quedado evidente que la soberanía de los 

estados, es un principio estructural del Derecho Internacional, y que el desarrollo 

normativo para promover y defender estos derechos humanos, pasa inevitablemente por 

este principio, por tanto, estas normas de carácter supranacional, como vemos, son 

interpretadas, y en el caso de los menores trans, en muchos países europeos, incluso son 

“mal interpretadas”. 

En el espacio europeo existen formas de control para proteger y defender los 

derechos humanos de los menores trans, y que los estados que conforman el continente, 

han firmado y ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos,  el TEDH ha 

dictado sentencias que favorecen de manera notable la defensa de estos derechos 

humanos, y en especial se han dictado sentencias que protegen la no discriminación por 

identidad de género, pero debemos concluir, que este Tribunal a día de hoy, no ha 

revisado ningún asunto en Europa relacionado de manera específica con menores trans. 

(sí hay asuntos de menores con familiares trans, pero ninguno de ellos está motivado 

por la identidad de género de menores). 

La Unión Europea por su parte, ha creado normas destinadas a defender los 

derechos humanos del colectivo trans, de un modo global, destinado a “personas trans” 

y los Estados Miembros en el caso de los Reglamentos y Directivas deben cumplir, pero 

al tratarse de “menores trans” y no existir una norma dirigida a ellos específicamente, 

comienza como hemos visto, la interpretación jurídica, que crea enormes vacíos legales 

dependiendo del Estado que interprete la mencionada norma.  

En el caso de las Recomendaciones y los Dictámenes, al no ser vinculantes, en 

determinadas ocasiones, quedan como meras declaraciones o exposiciones de motivos, 

con buenas intenciones eso sí, que ayudan a visibilizar los problemas existentes en 



401 
 

algunos países, y que tratan de evitar que los derechos humanos se vean desprotegidos, 

pero, con relativa eficacia en determinados Estados europeos. 

Por otro lado, otro de los objetivos es analizar la evolución jurídica de los 

derechos que protegen a los menores trans en el espacio europeo, y ha sido a partir de la 

segunda mitad del Sg XX, cuando el periplo para este colectivo ha comenzado, siendo a 

partir de 2004 el momento en el que la expresión e identidad de género comenzaron de 

manera específica a ser protegidas jurídicamente a nivel internacional con la 

elaboración de los Principios de Yoghakarta. Ha quedado evidenciado el efecto dominó 

que la creación de las normas dirigidas a la protección de la identidad de género 

provoca, a modo de ejemplo, podemos plantear la Ley 3/2007, de 15 de marzo, 

reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas 

creada en España, que derivó en que, en distintas comunidades autónomas españolas, a 

partir de ese momento, desarrollaran normas destinadas a defender los derechos de las 

personas trans. (Navarra en el 2009 fue la primera comunidad en hacerlo, Aragón en 

2018 ha sido la última, y Valencia ha actualizado su norma en 2019). España fue un 

ejemplo a nivel internacional en ese momento, del mismo modo que lo fue con la 

implementación en el año 2005 de la Ley 13/2005, de 1 de julio, de modificación del 

Código Civil español en materia de derecho a contraer matrimonio, que permitía las 

uniones entre personas del mismo sexo en España y que fue un ejemplo normativo a 

nivel internacional. 

No obstante, podemos concluir del mismo modo que, aunque un estado haya 

creado normas que protejan en mayor o menor medida los derechos de un colectivo, 

estos derechos hay que revisarlos, implementando las nuevas tendencias, que la 

evolución de la sociedad provoca constantemente, dado que, si no se hace, las normas 

quedan obsoletas y no cumplen el objetivo para el que fueron creadas. 

Para verificar que los estados promueven, protegen y respetan los derechos 

fundamentales de las personas en Europa, ILGA, (para el colectivo LGTBI en general) 

y TGEU para el colectivo trans en particular, han creado unos sistemas de recopilación 

de información, recabada por medio de los distintos colectivos asociativos, juristas e 

investigadores, para exponer y visibilizar anualmente un mapas que plasman el modo en 

el que los 49 Estados que conforman el continente europeo respetan estos derechos 

fundamentales, en este trabajo se han utilizado la información y los mapas de los años 

2016, 2017, 2018 y 2019, en el que a modo de ejemplo, España pasó de estar de un 70% 
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de respeto a los derechos humanos en 2016 a un 61% en el año 2019, motivado en parte, 

por la falta de actualización de sus normas y en gran medida por el poco desarrollo 

legislativo estatal en materia trans en estos últimos cuatro años, evidenciándose de este 

modo, que las normas hay que actualizarlas en base a la evolución de la sociedad. 

La situación política de los estados puede cambiar, y pasar de una legislatura a 

otra a tener distintos objetivos sociales, para equilibrar estos flujos políticos en los que 

los gobiernos más conservadores acometen menos protección jurídica al colectivo trans, 

el tejido asociativo en los distintos estados es de vital importancia, dado que son los 

encargados de promover las acciones de visibilidad, denuncia y protección frente a la 

injerencia e inacción de los gobiernos en determinados casos. 

Cabe mencionar en el estado español la fuerte presencia de asociaciones de 

familias de menores trans, que, como hemos visto, están haciendo una labor muy 

importante para proteger a sus menores, creando un tejido asociativo que cubre la mayor 

parte del territorio español, pudiendo concluir que, en países donde este tejido 

asociativo no existe, como es el caso italiano, los menores trans están totalmente 

invisibilizados, por tanto, sin ninguna protección jurídica específica. 

 

6.2 Revisión de las preguntas planteadas.  

 

En la introducción de este trabajo se plantearon unas preguntas que deben ser 

contestadas una por una, la primera de ellas fue; ¿Cómo es la situación jurídica de los 

menores trans en el espacio europeo?  Europa está conformada por 49 países, cada uno 

de ellos funciona a priori de manera autónoma y soberana, y en cada uno de ellos la 

situación jurídica de los menores trans es diferente, pero la pregunta es “en el espacio 

europeo” por tanto la respuesta debe ser global, como un conjunto y si respondemos de 

este modo, lamentablemente la respuesta no es muy positiva, no existe una norma 

específica destinada con carácter exclusivo a este colectivo. (Debemos recordar que en 

Castilla la Mancha en 2017 se preparó un Protocolo de actuación en los ámbitos 

sanitario, educación y familia destinado exclusivamente a menores trans, único en 

Europa). De nuevo utilizaré las palabras de Nagua, A. 2019:  

“Lo que no se menciona no existe, y sobre lo que no existe no se piensa, no se 

hacen gifs, no se debate, no se investiga, no se legisla...”. 
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 Por tanto, a modo de respuesta, podemos decir que en los países en donde no se 

menciona la existencia de los menores trans, (Mónaco, San Marino, por ejemplo), no 

existe ninguna norma, de ningún tipo para protegerlos, sin embargo y en sentido 

contrario, donde existe tejido asociativo, donde las familias de los menores dan 

visibilidad a sus hijos, donde se habla de manera abierta de la existencia de estas 

personas, (España, Malta, Portugal, por ejemplo,) las normas son más específicas, y 

regulan aspectos como la no discriminación, la salud, la educación o la protección social 

de los menores trans de manera directa.  

Una de las principales aportaciones de este trabajo de investigación, ha sido 

plasmar la situación de los menores trans en cada uno de los países que conforman 

Europa, para poder tener una visión de la situación que estos menores viven, con datos 

actualizados, separando a los menores trans del resto del colectivo, evidenciando las 

carencias jurídicas, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, que 

soportan, para poder tener una noción de su realidad, esa realidad es, que 

lamentablemente, en la mayor parte de Europa, los menores trans son invisibles. Que en 

este trabajo se haya realizado una investigación dirigida a un colectivo tan específico, 

puede dar la oportunidad a otros investigadores a utilizar este material para evidenciar 

las carencias, y plantear posibles soluciones a la situación por la que pasan los menores 

trans europeos, aportando a sus estudios un material, que podría no ser tenido en cuenta 

al estar comprendido dentro de un colectivo tan amplio como es el LGTBI, o al ser 

menores, que jurídicamente y con carácter general, son tratados de diferente manera que 

los mayores de 18 años. 

La segunda pregunta es ¿Qué respuestas dan los Sistemas Internacionales de 

protección a los derechos humanos en el caso concreto de los menores trans? En 

Derecho Internacional, la DUDH es considerada generalmente el fundamento de las 

normas internacionales sobre derechos humanos, según la ONU;  

“La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos 

básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, 

inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno 

de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. 

Independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen 

nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 de 
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diciembre de 1948 la comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y 

la justicia para todos los seres humanos”.  

Sin embargo, la nomenclatura “todas las personas” que aparece en la DUDH, 

necesitó de desarrollo cuando se habla de menores, y un desarrollo mucho más 

específico cuando de lo que se habla es de menores trans.  

La CDN en 1989, evidenció la necesidad de proteger a los menores subrayando 

aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, 

por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección 

especial. No obstante, no fue hasta el año 2014 en el que la ONU realizó el Documento 

de toma de posición núm. 9. De noviembre 2014: “Eliminar la discriminación contra los 

niños y niñas y contra sus progenitores por razón de su orientación sexual y/o identidad 

de género”. Como vemos, se han necesitado más de 66 años para adecuar una situación 

jurídica, que internacionalmente estaba invisibilizada, no obstante, no debemos parar, si 

nos fijamos en el propio título del Documento de toma de posición núm. 9, habla de 

niños y niñas, excluyendo a los menores no binarios, que deberían ser mencionados. 

El papel que desempeñan las Naciones Unidas en la promoción y protección de 

los derechos humanos va ganando cada vez más importancia, y con carácter general 

actúa en diversos frentes, como legisladora, supervisora, centro de coordinación, 

defensora, recolectora de la información, como instituto de apelación, como 

investigadora y como intercesora, no obstante, no debemos olvidar que necesita el 

esfuerzo constante de las asociaciones y del activismo para sacar a la luz y denunciar los 

casos de discriminación, como ocurre con los menores trans a nivel internacional.  

En el caso de Europa, lamentablemente no existe un documento que proteja 

regule y vaya destinado a los menores trans, teniendo que interpretar la Carta de los 

Derechos Fundamentales, artículo 21 (no discriminación) Prohibición de la 

discriminación por razón de edad, el  artículo 24 (derechos del niño) Tratado de la 

Unión Europea, artículo 3, apartado 3 Protección de los derechos del niño (general), 

Título III (Igualdad), incluidos los artículos 20 (igualdad ante la ley), 21 (no 

discriminación) y 23 (igualdad entre mujeres y hombres), y el CEDH, artículos 14 y 1 

del Protocolo nº 12 (no discriminación),1065 como observamos, ninguno de ellos dirigido 

                                                 
1065 Véase el Manual realizado por la Agencia Europea para la Protección de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea 2015, Manual de legislación europea sobre los derechos del niño. Disponible en: 
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a menores trans. Tenemos el TEDH que es la máxima autoridad judicial para la garantía 

de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, excepto 

Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano, sin embargo, hasta ahora, no ha 

conocido ningún asunto que tenga que ver de manera directa con menores trans. El 

TJUE cuyo compromiso es garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique 

de la misma manera en cada uno de los países miembros, tampoco ha trabajado en 

ningún caso para interpretar legislación que ataña a menores trans. 

Una de las principales aportaciones de este trabajo en este apartado ha sido el 

análisis, evolución y compilación de las normas internacionales dirigidas a los menores 

trans, pudiendo ser utilizada para futuras investigaciones, puesto que la mayoría de los 

estudios realizados en materia de expresión e identidad de género, hasta el momento, 

han sido realizados con carácter general, hablando de personas trans. 

Con respecto a la tercera pregunta: ¿Qué medidas se están llevando a cabo en el 

espacio europeo para favorecer los derechos fundamentales de los menores trans? El 

TUE establece que la UE está obligada a fomentar la protección de los derechos de los 

menores. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los 

Reglamentos y las Directivas de la UE, así como la jurisprudencia del TJUE, han 

contribuido a definir con mayor precisión la protección de los derechos de este 

colectivo, los menores trans son titulares de derechos, no simples sujetos objeto de 

protección. Disfrutan de todos los derechos humanos y todos los derechos 

fundamentales y están sujetos a una regulación especial, debido a sus características 

específicas, sin embargo en no todos los países disfrutan de los mismos derechos y no 

están sujetos a las mismas regulaciones, como hemos evidenciado, parte de este vacío 

jurídico se debe a la invisibilidad que acontece en muchos puntos del continente 

europeo, al no existir denuncias, los Tribunales  no actúan, y la interpretación y 

aplicación de las normas no es llevada a cabo del mismo modo en los 49 países que 

conforman el continente. 

De nuevo nos encontramos ante el dilema de la desprotección jurídica por 

inacción, es decir, si no hay denuncias, no se llega a los tribunales, los tribunales a su 

vez, no pueden interpretar las normas que no se ajustan a derecho, por tanto, los Estados 

no adecúan sus leyes para conseguir una hegemonía jurídica que vele por los derechos 

                                                                                                                                               
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_SPA.pdf.PDF  visitado el 20/05/2019 a las 

16.51. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_SPA.pdf.PDF
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fundamentales de los menores trans. Ya mencionamos la importancia de la visibilidad 

que dan los mapas anuales realizados por ILGA y TGEU, que sirven para evidenciar lo 

que no llega a los tribunales, interpretando el nivel de respeto y protección que los 

Estados hacia los derechos humanos, presentando un ranquin anual entre los 49 países 

europeos que aportan datos. (El Estado Vaticano no aporta datos ningún año).  

La UE por su parte, tiene un sistema específico para trabajar en favor del respeto 

a los derechos humanos, que es la (FRA) proporciona a los responsables de la toma de 

decisiones nacionales y de la UE asesoramiento independiente, contribuyendo así a que 

la creación de debates, políticas y legislación en materia de derechos fundamentales sea 

mejor informada y más específica, no obstante, desde esta agencia hasta el momento no 

ha realizado ninguna acción dirigía a los menores trans europeos. 

La siguiente cuestión planteada es ¿Qué medidas se están llevando a cabo desde 

el Estado español para favorecer los derechos fundamentales de los menores trans? 

España forma parte de la Comunidad Internacional, en la página del Ministerio de 

Asuntos Exteriores podemos leer:  

“El compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos es 

parte sustancial de la política exterior de España, reflejo de su importancia en el plano 

interno (marco legislativo, institucional y de políticas públicas), y una exigencia de la 

sociedad española. España es una firme convencida de la necesidad de contar con un 

sistema eficaz de protección y promoción multilateral de los derechos humanos. España 

desarrollaba ya un papel activo en el marco del Consejo de Derechos Humanos y lo 

seguirá haciendo ahora como miembro durante el periodo 2018-2020”.1066 

Como vemos, este compromiso es firme, no obstante, depende de los gobiernos 

de turno, adecuar las políticas en favor de la protección de los derechos humanos, 

nuestra historia más reciente, la que va desde el año 2005 hasta ahora, que es cuando 

mayor evolución normativa en favor de la expresión e identidad de género se ha dado, 

ha pasado por seis legislaturas, siempre presididas por dos únicos partidos políticos, el 

PP (diez años de gobierno) y el PSOE (cinco años de gobierno), siendo en la etapa 

socialista en la que han ocurrido los mayores avances en favor de la protección a este 

colectivo a nivel estatal.  

                                                 
1066 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA. Web disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Inicio.as

px. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Inicio.aspx
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La Ley 3/2007 fue un avance histórico para las personas trans, del mismo modo 

que lo fue la Ley 13/2005 que regula el matrimonio, España ocupaba el protagonismo a 

nivel internacional en favor del respeto del colectivo LGTBI en general, pero como se 

ha comprobado, las normas necesitan actualizarse, y la realidad es que la inacción 

normativa de la última década en nuestro país, ha hecho que pasemos de estar a la 

cabeza en los ránquines internacionales (en 2016 estábamos en la 5ª a nivel europeo y 

en 2019 estamos en la 11ª), a ser un país situado en el centro de las posiciones 

internacionales. 

Debemos destacar el importante papel supletorio que ejercen las CC. AA, dado 

que a falta de una ley estatal trans, las autonomías españolas en mayor o menor medida 

han legislado para tratar de favorecer a un colectivo que necesita de una protección 

jurídica especial, sin embargo, recordemos que, en la actualidad, Asturias, Cantabria, 

Castilla La-Mancha, Castilla y León y La Rioja, Ceuta y Melilla, son las CCAA donde 

más desprotegidas están las personas LGTBI. En la parte positiva, es que, en las otras 

12 comunidades, existe legislación que protege los derechos del colectivo LGTBI, y en 

ocho de ellas; (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Navarra, País Vasco y 

Valencia), existe una ley trans específica.  

Los menores trans están protegidos en el plano jurídico español dentro de la 

nomenclatura “todas las personas”; “los niños, niñas adolescentes”, pero los menores 

trans, son un grupo de personas que necesitan como hemos analizado, una especial 

protección, y sería necesario el desarrollo de nomas destinado a ellos directamente, sin 

necesidad de interpretaciones, el ejemplo más claro de esto es el  Protocolo de actuación 

dirigido a menores sobre identidad y expresión de género, realizado en 2016 en Castilla 

La Mancha, único en Europa, dado que es la única norma destinada a la protección de 

los menores trans en el ámbito de la sanidad, educación y familia realizada hasta el 

momento. 

Con este panorama, la respuesta a la pregunta ¿Son adecuadas las medidas 

llevadas a cabo en España para favorecer los derechos fundamentales de los menores 

trans? Sería un sencillo no. Tal y como hemos analizado, los menores trans necesitan 

una especial protección, sin embargo, la invisibilidad del colectivo, el desconocimiento 

de la sociedad civil, la “superprotección jurídica hacia los menores”, los distintos 

cambios en los gobiernos y en la actividad política española, han derivado en un vacío 

normativo, y la realidad es que, los menores trans, en la mayoría de los casos, están 
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dentro del gran conjunto LGTBI, obviándose su especificidad de “menores” y de 

“trans”, necesitando de interpretación jurídica, la defensa de sus familiares (en el caso 

que acepten la identidad de sus menores), y el apoyo del resto de colectivos, para que el 

resultado final cierto sea la existencia hasta la fecha de un único Protocolo de actuación 

dirigido a menores trans, en toda Europa, Protocolo de ámbito regional, en una 

comunidad autónoma en la que además, no existe una ley trans en este momento como 

es Castilla la Mancha. 

La anterior respuesta, nos lleva a la siguiente cuestión, ¿Qué posibles medidas se 

implementarán en el futuro en España para favorecer y mejorar los derechos 

fundamentales de los menores trans? Ya se ha analizado el desarrollo normativo, y 

hemos explicado dónde nos encontramos en este momento, hablar de futuro es 

arriesgado, es trabajar con un pensamiento mágico, casi un deseo más que una realidad, 

no obstante, en España se han dado pasos muy importantes a nivel jurídico con respecto 

a la expresión e identidad de género, y en la anterior legislatura, se promovieron por una 

parte, una reforma de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, para integrar a los menores de 18 

años en el ámbito de la Ley y de este modo ajustar la norma a la discriminación jurídica 

que ejercía en ellos, y eliminar los requisitos de solicitudes de certificados sanitarios 

patologizantes, ajustando la norma de 2007 a la realidad de las nuevas directrices de la 

OMS y el CIE11, que descatalogan la transexualidad de la lista de enfermedades 

mentales, y por otro lado, la 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, más conocida como la Ley Estatal Trans, que da visibilidad y reconoce a las 

identidades no binarias, planteando la autodeterminación de la expresión e identidad de 

género, como único requisito, sin necesidad de aportar certificados patologizantes en 

ningún ámbito de la vida de las personas trans, reconociendo a su vez que los 

inmigrantes trans, deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que los 

trans nacionales para plena integración en la sociedad española. 

El desarrollo de normas destinadas a menores trans, es algo que poco a poco se 

va implementando, que está apareciendo en las CC AA y que necesita de más y mejor 

apoyo por parte de los agentes sociales, de los profesionales, de los juristas y de los 

políticos, que como hemos comprobado, no existen normas destinadas a menores trans, 

uno de los objetivos de este trabajo es sacar a la luz esta realidad, para que en un futuro, 

esta realidad pueda ser modificada, y se hable de la expresión e identidad de género de 
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los menores, del mismo modo que se habla de la familia, de la educación, del deporte, 

de política e incluso de religión, donde los menores puedan vivir su expresión e 

identidad de género de un modo libre, sin tener que ocultarse, sin tener que estar 

oprimidos por  una sociedad binaria, sesgada, y heteronormativa, y sin tener que dar 

explicaciones de su identidad constantemente, con documentos estigmatizantes que no 

reflejan su realidad. 

  6.3 Reflexiones sobre el futuro de la situación jurídica de los menores trans. 

 

En el discurso de la  pasada sesión de investidura  del día 4 de enero de 2020, el 

presidente del gobierno de España, decía las siguientes palabras1067: 

“Aprobaremos la primera ley Trans, fomentando la integración sociolaboral de 

las personas transexuales y su plena participación en la vida política, social y cultural. 

Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la 

educación y en el empleo de la población gitana. E impulsaremos, por último, un marco 

integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio”. 

Es la primera vez que en un discurso de estas características, se da visibilidad al 

colectivo, lo que no deja de ser un gesto de sensibilidad y empatía con la situación que 

viven las personas adultas, infancia y adolescencia trans, pero a la vez es un detalle de 

progreso, dado que en 41 años de democracia, nunca antes se habían realizado gestos de 

este tipo, evidenciando de este modo  que las personas trans ven más cerca la alcanzar la 

igualdad en derechos sociales y civiles. 

Es cierto que el camino que queda por recorrer es largo y los pasos que se dan, 

con carácter general, son cortos, pero hay debate, se habla del asunto, hay visibilidad, a 

nivel internacional se realizan acciones, se crean normas, existen organismos y 

organizaciones internacionales que dedican sus acciones hacia las personas trans, por 

tanto, en esta reflexión final, podemos  afirmar que hay futuro, no obstante, no debemos 

bajar la guardia, se ha evidenciado a lo largo de esta tesis doctoral los problemas con los 

que se encuentran día a día los menores trans en el espacio europeo, sobre todo en 

lugares en los que no existen normas que los amparen, y si existen, los Estados no las 

implementan de manera adecuada. 

                                                 
1067 SÁNCHEZ CASTEJÓN, P. “Discurso de la sesión de investidura del 4 de enero de 2020”, disponible 

en: https://www.eldiario.es/politica/DOCUMENTO-Discurso-Pedro-Sanchez-

investidura_0_981302070.html 
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Mi paso por Italia, me hizo descubrir con cierta sorpresa que en uno de los 

países más importantes de la UE, no hay una red asociativa de familias de menores trans 

que visibilicen, ayuden, y acompañen en la el día a día a los menores trans y puedan de 

este modo mejorar la situación de la infancia y la adolescencia trans en este país. No 

obstante, el colectivo LGTBI con carácter general poco a poco, va siendo más visible  y 

va dando pequeños pasos que favorecen su futuro. 

Cuando se siguen escuchando discursos de odio dirigidos hacia las minorías más 

vulnerables, es el momento en que no se debe bajar la guardia, hay que seguir 

trabajando por la visibilidad, la formación, la educación fomentada en la diversidad y no 

en la exclusión. Hay que seguir denunciando y verbalizando todos y cada uno de los 

actos tránsfobos que se den en el mundo. Hay que seguir luchando de manera conjunta, 

hay que fomentar la red asociativa, y en especial la de las familias de los menores trans, 

ya que son ellos los que primero detectan los problemas, dan visibilidad a los mismos, y 

hacen que los representantes de los Estados amolden las normas para asegurar la 

igualdad en los derechos civiles y sociales de los menores trans. 

En lo que afecta a España, el futuro pasa por implementar la Ley estatal trans, 

que lleva más de cuatro años en tramitación, y que, aunque está muy avanzada, no hay 

una fecha prevista para su votación. 

Mientras, trabajos como esta tesis doctoral deben seguir dando visibilidad a un 

grupo de personas doblemente vulnerable, primero por ser menores, segundo por ser 

trans. 
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ANEXOS: 

 

Cuadro 1: Tratados, convenciones y declaraciones sobre los derechos de las personas 

LGBT con carácter general. 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

Artículo 2: 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. 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones. 

Artículo 20.1: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas. 

 

 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Artículo 2: Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición 

del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 
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PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

Artículo 2.1: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

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

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

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

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Artículo 6: El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará 

protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

 

Artículo 7: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos. 

 

Artículo 9.1: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

 

Artículo 17: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación. 

 

Artículo 19.2: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 

o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

Artículo 21: Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho 

sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en 

una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública 

o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

 

Artículo 22.1: Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluyendo 

el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

 

Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra 

cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 
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CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 

 

Artículo 33.1: Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en 

modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su 

libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 

grupo social, o de sus opiniones políticas. 

 

CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA 

 

Artículo 1.1: A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término 

"tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 

sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 

cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejército 

de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No 

se considerarán torturas los dolores o sufrimiento que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. 

 

Artículo 2.1: Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales 

o de otra índole, eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté 

bajo su jurisdicción. 
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