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RESUMEN 

El 29 de junio de 2021 fue presentado el Anteproyecto de Ley para la igualdad Real y 

efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI (en adelante 

Anteproyecto), elaborado por los ministerios de Igualdad y Justicia y coordinado por la 

vicepresidencia primera. 

Lo recogido en el Anteproyecto supone un avance legislativo de los derechos del 

colectivo LGTBI y una uniformización de las diferentes normativas ya existentes a nivel 

autonómico. 

En este trabajo analizaremos el contenido del Anteproyecto (centrándonos en lo 

relacionado con la población trans, y con algunas referencias a la población intersexual), 

así como las diferentes normativas autonómicas. 

PALABRAS CLAVE 

Transexual, transgénero, intersexual, legislación, anteproyecto, derechos fundamentales, 

igualdad. 

 

ABSTRACT 

On June 29, 2021, the Draft Bill for the Real and Effective Equality of Trans People and 

for the Guarantee of LGTBI Rights (hereinafter Draft), prepared by the Spanish Ministries 

of Equality and Justice and coordinated by the First Vice Presidency, was presented. 

What is included in the Draft Bill represents a legislative advance of the rights of the 

LGTBI collective and a standardization of the different regulations already existing at a 

regional level. 

In this paper we will analyze the content of the Draft Bill (focusing on what is related to 

the trans population, and with some references to the intersex population), as well as the 

different regional regulations. 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

        Las personas pertenecientes al colectivo LGTBI siempre han visto vulnerados sus 

derechos fundamentales (principalmente el derecho la igualdad) a lo largo de la historia. 

Es por ello que desde tiempo atrás se viene reclamando una legislación que les proteja. 

Además, dentro del propio colectivo, es la comunidad trans la que sufre una mayor 

discriminación. 

Para solucionarlo, en el año 2007 aprobó la ley de cambio de sexo registral, la cual tenía 

carencias normativas en materia de derechos trans. Por lo tanto las comunidades 

autónomas empezaron a aprobar leyes para proteger a este colectivo. Así tenemos 

actualmente 17 leyes autonómicas dedicadas a las personas LGTBI (de las cuales 11 son 

dedicadas a todo el colectivo, y 6 son dedicadas en exclusiva a la población trans)1. 

Pero esta situación generaba desigualdad y falta de seguridad jurídica dentro de la 

población española, pues ciertas comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla 

y León, La Rioja y Asturias) no tienen ninguna ley en materia LGTBI, y las que sí tienen 

normativa al respecto, difieren entre sí.  

De ahí que se viniera reclamando una única legislación común a todo el país. Es así como 

surge el “Anteproyecto de Ley para la igualdad Real y efectiva de las personas trans y 

para la garantía de los derechos LGTBI”. Este fue elaborado por los ministerios de 

Igualdad y Justicia y coordinado por la vicepresidencia primera, tras una consulta 

pública2. El informe del Anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a fecha 

de 29 de junio de 2021, aportando novedades a la legislación del colectivo LGTBI en 

España. 

En cuanto al objetivo de este trabajo, no es otro que el analizar el Anteproyecto, 

comparándolo con la normativa ya existente en el país. 

En cuanto a la metodología a seguir, primero explicaremos conceptos como “identidad 

de género”, y daremos un repaso por la historia del colectivo trans a lo largo de la historia 

 
1 Son 13 las comunidades autónomas con normativa al respecto: Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, 

Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria e Islas 

Canarias. Y cuatro de ellas tienen tanto una ley LGTBI como una ley trans: Andalucía, Madrid, Comunidad 

Valenciana y Aragón. 
2 Realizada de manera online entre el 30 de octubre de 2020 y el 18 de noviembre de 2020. 
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(tanto a nivel nacional como internacional). Después haremos un análisis de todas las 

normativas autonómicas que hagan referencia a la población trans, para por último 

analizar el Anteproyecto y compararlo con dichas leyes autonómicas. 

De acuerdo con ello, para el desarrollo de este trabajo hemos aplicado el método jurídico. 

En particular, hemos analizado la relación entre fuentes normativas y hemos recurrido a 

la Doctrina para una mayor información al respecto. 

 

2. CONTEXTO HITÓRICO – JURÍDICO DEL COLECTIVO 

2.1.     EL COLECTIVO LGTBI Y SU SITUACIÓN. EN PARTICULAR, EL 

SUBCOLECTIVO TRANS TRANS3 

Según el preámbulo de la ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, debemos 

partir de la base de que el concepto de género es una construcción social y cultural 

 
3 Para la elaboración de este apartado se ha tomado principalmente de referencia la información aportada 

por los diferentes prólogos de 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. BOE, de 22 de 

diciembre de 2009, núm. 307; la 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. BOE, de 19 de julio de 2012, 

núm. 172; la ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gais, 

transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. BOE, de 26 de mayo de 2014, núm. 127; 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. BOJA, de 18 de julio de 2014, núm. 139; la 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. BOE, de 20 de noviembre de 2014, 

núm. 281; la 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. BOE, de 6 de mayo de 2015, núm. 108; 

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. BOE, de 14 de julio de 2016, núm. 169; 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. BORM, de 31 de mayo de 2016, núm. 125; la ley 8/2016, de 30 de mayo, para 

garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia. 

BOE, de 30 de junio de 2016, núm. 157; la ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia. BOE, de 30 de junio de 

2016, núm. 157; 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. BOE, de 27 de febrero de 2019, núm. 50; la ley 8/2020, de 11 de noviembre, de 

Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y 

No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. BOE, de 10 de diciembre de 

2020, núm. 322; y la ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad 

de género, expresión de género y características sexuales. BOE, de 9 de julio de 2021, núm. 163. 
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marcada por las desigualdades, y que viene determinada por una concepción tradicional 

en el contexto jurídico occidental de la división de las personas en dos categorías 

diferentes en base a las características genitales de nacimiento; de esta forma, las 

personas nacidas con genitalidad de hembra han pasado a ser socializadas como 

mujeres, del mismo modo que las personas nacidas con genitalidad de macho han pasado 

a ser socializadas como hombres. A partir de ahí, esta diferenciación binaria entre dos 

sexos ha servido como piedra angular de un sistema relacional jerarquizado y basado en 

la supremacía de los hombres con respecto a las mujeres que obvia el hecho de que la 

naturaleza humana no solo va más allá de la mera apreciación visual de los órganos 

genitales externos en el momento del nacimiento4. Así, la identidad de género es la 

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Esta 

circunstancia personal puede corresponder o no con el sexo asignado en el nacimiento, 

consistente en la apreciación visual de los órganos genitales externos5.  

El término transexual empieza a utilizarse en 1940, para denominar a las personas que 

sufren una disociación entre el sexo con el que nacen y el sexo al que sienten pertenecer. 

Pero la existencia de personas trans, cuya identidad de género sentida no corresponde con 

la que le asignaron al nacer, está presente en todas las culturas de la humanidad y a lo 

largo de las diferentes etapas históricas6.  

Los estudios científicos muestran como las manifestaciones de identidad de género del 

ser humano son variadas y como cada cultura interpreta de forma distinta este fenómeno. 

Tal y como indica la exposición de motivos de la ley andaluza7 las respuestas que las 

distintas sociedades han dado a esta realidad del ser humano han sido muy diversas a lo 

largo del tiempo y en las distintas geografías de nuestro mundo. Así nos ha llegado hasta 

nuestros días el conocimiento de las tradiciones de las muxes (en México), las fa’afafine 

 
4 Prólogo ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, 

expresión de género y características sexuales. BOE, de 9 de julio de 2021, núm. 163. 
5 Establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencias de la Gran Sala de 11 de julio de 

2002, en los casos Christine Goodwin contra el Reino Unido e I. contra el Reino Unido. FJ 52, 53, 56, y 

81. quincuagésimo segundo, quincuagésimo tercero, quincuagésimo sexto, y octogésimo primero.  
6 Algo a lo que se hace referencia en la 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. 
7 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. BOJA, de 18 de julio de 2014, 

núm. 139. 
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(en Samoa), o las hijras (en la India), entre otras muchas. Algunas sociedades han 

aceptado 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. 

Mientras otras, como la nuestra, han manifestado diversos grados de rechazo y represión 

de las expresiones de identidad de género provocando graves violaciones de los derechos 

humanos de las personas trans. Actualmente el proceso de reconocimiento de la 

diversidad de la identidad de género en la sociedad occidental sigue un camino imparable, 

pero todavía está lejos de concluir. Las personas trans, homosexuales y bisexuales fueron 

proscritas como transgresión desde la norma religiosa durante siglos8. De hecho, el 

dietario de Alfonso el Magnánimo relata la cruel ejecución de Margarida Borràs el 28 

de julio de 1460, siendo previamente presa y torturada por comportarse y vestirse como 

una mujer9. Al igual que pasó con la homosexualidad, en el siglo XX la identidad trans 

comenzó a tratarse desde el ámbito médico, considerándose como un trastorno de disforia 

de género y calificando a las personas trans como afectadas por una enfermedad mental10. 

Pero esto no evitó que la persecución legal continuara hasta hace bien poco, pues fueron 

muchas las personas trans encarceladas.  

A pesar de esta historia de persecución, las personas trans, especialmente las mujeres, han 

sido siempre la vanguardia en la defensa de la dignidad y derechos de todo el colectivo 

de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI)11. En 1972, Suecia fue 

pionera en legislar sobre la transexualidad con la aprobación de la Ley de 21 de abril de 

1972 que regulaba expresamente “la determinación del sexo en casos establecidos”. 

 
8 En los países de tradición judeo-cristiana y buena parte de los de tradición islámica, la identidad de género 

fue asociada a la homosexualidad y por tanto proscrita, primero como transgresión de la norma religiosa y 

después como violación de las normas penales. 
9 Extraído de la exposición de motivos de la 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. BOE, de 11 de mayo de 

2017, núm. 112. 
10 La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud contempló 

por primera vez la homosexualidad como una enfermedad mental en la CIE-9 de 1977, pero eventualmente 

la eliminó en 1990, al adoptarse la CIE-10, de acuerdo con las investigaciones que mostraban que la 

orientación sexual no era una enfermedad. El foco se movió entonces hacia las identidades transexuales, 

que fueron introducidas como nuevas clasificaciones de trastornos psicológicos y del comportamiento. Los 

manuales internacionales de enfermedades mentales DSM-IV-R y CIE-10, elaborados por la American 

Psychiatric Association (APA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), respectivamente, la 

recogen y califican como «trastorno de la identidad sexual» o «desorden de la identidad de género». 
11 Prueba de ello es la participación destacada que tuvieron en los disturbios de Stonewall en Nueva York 

(1969), considerados el inicio del movimiento LGTBI moderno, y la participación en primera línea de la 

primera manifestación del orgullo LGTBI que tuvo lugar en España en 1977 en Barcelona. 
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Desde ese momento, si bien hay países que han decidido seguir su ejemplo, no pocos han 

mantenido constantes violaciones de derechos humanos. Así, muchas leyes de 

transexualidad han creado un estatus de ciudadanía disminuido, al obligar a las personas 

transexuales a someterse al dictamen de tribunales médicos, negarles su derecho a decidir 

sobre su propio cuerpo y su identidad, someterlas al divorcio obligatorio, o al negarles 

derechos de familia en igualdad con el resto de la ciudadanía. 

Centrándonos en el concepto de identidad de género, este se refiere a la vivencia interna 

e individual del 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 

modales12. Por lo cual, la libre autodeterminación del género de cada persona ha de ser 

afirmada como un derecho humano fundamental. La identidad de género está 

generalmente acompañada del deseo de vivir y recibir aceptación como miembro de dicho 

género e incluso del deseo invencible de modificar, mediante métodos hormonales, 

quirúrgicos13 o de otra índole, el propio cuerpo, para hacerlo lo más congruente posible 

con el sexo-género sentido como propio. Respetando su idiosincrasia individual, el 

comportamiento y la evolución de cada persona transexual, que muestra su lucha por 

reconocerse y aceptar su propia identidad, así como por desarrollarse socialmente en el 

sexo-género al que siente que pertenece. Pero las personas transexuales no demandan que 

se les atienda porque sufren una patología o un trastorno, sino por los obstáculos sociales 

que encuentran en el libre desarrollo de sus derechos más fundamentales y por el dolor y 

la angustia con que tales dificultades llenan sus vidas. Es necesario por tanto crear un 

marco normativo que facilite este proceso, con los menores traumas posibles, permitiendo 

la progresiva adaptación de la persona y el desarrollo completo de sus potencialidades 

humanas. 

Así, en los últimos años se han producido avances en la reivindicación de la 

despatologización de la transexualidad. En una doble vertiente. De una parte, se ha 

 
12 Extraído de la exposición de motivos de 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. BOJA, de 18 de julio de 2014, núm. 139. 
13 La primera cirugía de este tipo que se dio a conocer a la luz pública fue realizada en Copenhague a George 

(posteriormente Christine) Jorgensen el 3 de diciembre de 1952. Este hecho avivó un intenso y polémico 

debate jurídico en torno a la admisibilidad o penalización de esta práctica médica. 



9 
 

buscado la desclasificación del trastorno de los manuales de enfermedades14. De otra, se 

ha solicitado que las personas transexuales sean reconocidas como protagonistas y sujetos 

activos en los tratamientos médicos que puedan requerir, ostentando capacidad y 

legitimidad para decidir por sí mismas, con autonomía y responsabilidad sobre sus 

propios cuerpos. 

A pesar de que el concepto de identidad de género se entiende hoy día que es algo que 

solo incumbe al individuo y en lo que los terceros no deben interferir, se dan situaciones 

de conflicto. Un ejemplo de ello es la problemática del deporte transgénero. El motivo es 

que son vistos por una gran cantidad de personas como deportistas cuyo consumo de 

hormonas equivale al dopaje, práctica ilegal en competiciones deportivas. Así, dentro de 

la Filosofía del Deporte se ha debatido sobre los problemas y controversias que se dan en 

los casos de atletas transexuales, respecto de los cuáles se pueden dar dudas acerca de 

adscribirlos a un tipo de competición con el resto de los deportistas, o crearles nuevas 

competiciones a ellos en exclusiva15. 

Otra situación de conflicto es la que se da con respecto a los menores trans. Ya que hay 

quienes abogan por no reconocer el derecho a la identidad sexual de los menores trans 

(haciendo posible la rectificación registral de la mención relativa al sexo) basándose en 

el presupuesto de que en el caso de los menores la identidad sexual no es lo 

suficientemente estable. Este argumento es erróneo, pues la identidad sexual de las 

personas transexuales es igual de innata que la de las personas cisexuales (es decir, no 

transexuales). Así hay menores que desde una temprana edad afirman con claridad cuál 

es su identidad sexual, mientras otras personas mayores de edad no lo advierten hasta 

llegar a un momento concreto de sus vidas16. 

Y por otra parte tenemos el conflicto que se da en cuanto a la transexualidad y la filiación. 

Más concretamente en cuanto a cómo afecta la condición de transexual de los padres a 

 
14 El diagnóstico médico asociado a la transexualidad es «disforia de género», que a grandes rasgos hace 

referencia a la ansiedad asociada al conflicto entre la identidad sexual y el sexo asignado. 
15 Al respecto véase ELENA ATIENZA MACÍAS, Retos del Derecho ante un Mundo Global, Tirant lo 

Blanch, España, 2021, págs. 847 – 850. 
16 Para un mayor desarrollo de la situación médica de los menores trans, véase MALDONADO, JAVIER, 
 “El reconocimiento del derecho a la identidad sexual de los menores transexuales en los ámbitos registral, 

educativo y sanitario”, 2017. 
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las relaciones paternofiliales. A juicio de M.ª del Carmen Gete-Alonso y Calera17 “la 

potestad parental, como función, con el conjunto de deberes y poderes (personales, 

patrimoniales, la representación legal) que comporta corresponde a la persona que 

legalmente esté determinada como madre o padre, sobre sus hijas e hijos, con 

independencia de su sexo, de su género y de que sea una relación de maternidad o de 

paternidad”. 

También cabe hacer una mención especial a la intersexualidad. Este término se aplica a 

las personas cuyo sexo biológico no puede ser clasificado claramente como hombre o 

mujer por tener atributos biológicos de ambos sexos o carecer de algunos de los atributos 

considerados necesarios para ser definidas como de uno u otro sexo18. Cabe mencionar 

que en estos casos no se utilizan denominaciones más antiguas y conocidas, tales como 

hermafrodita, pues puede resultar discriminatorio.19 La intersexualidad se remonta a los 

propios orígenes de la humanidad, y desde que se estudia científicamente, se ha 

constatado que está presente en el 1,7% de los nacimientos. Cuando se realiza la cirugía 

de reasignación sexual a una edad muy temprana (muchas veces inmediatamente después 

del nacimiento), se prescinde de la voluntad de la persona afectada, y son los padres y los 

médicos los que deciden, más por imposición social que legal. En la mayoría de casos, la 

asignación sexual es hacia el sexo femenino, por ser más fácil la cirugía; y es después en 

la pubertad, cuando se producen los problemas derivados de una errónea reasignación de 

sexo. 

Sabiendo todo lo anterior, se deduce que la intersexualidad difiere de la transexualidad al 

darse que en esta última el sujeto sí tiene un sexo biológico inequívoco, pero siente que 

pertenece psicológicamente al sexo opuesto, optando a menudo por someterse a 

operaciones médicas para alinear su cuerpo con su identidad sexual. Esto produce un 

mayor rechazo social que la intersexualidad, al no poderse recurrir a razones meramente 

fisiológicas que justifiquen esa discordancia. 

 
17 A respecto véase JUDITH SOLÉ RESINA - M.ª DEL CARMEN GETE-ALONSO Y CALERA. 

Actualización del Derecho de Filiación, Editorial Tirant lo Blanch, España, 2021, págs. 173-188. 
18 Extraído de la ley 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. BORM, de 31 de mayo 

de 2016, núm. 125. 
19 Ambos términos difieren uno del otro, ya que los hermafroditas incorporan ambos sexos íntegramente, y 

en los intersexuales la concurrencia de índices de ambos sexos varía en cada caso. 
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     2.2. REGULACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL20. 

       El reconocimiento de los derechos humanos de las personas y, en concreto, el fin de 

la discriminación ha sido una de las principales motivaciones del sistema de Derecho 

internacional. Así según el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Y 

según el artículo 2 de dicha Declaración, «toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».  

Este reconocimiento implícito de la Declaración Universal, se hace explícito con respeto 

a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero en numerosos textos 

y tratados internacionales, y existen declaraciones específicas a este respeto que deben 

ser tomadas en consideración, como los Principios de Yogyakarta y el informe «Derechos 

Humanos e Identidad de Género» de Thomas Hammarber21. En dichos escritos se afirma 

que seguir considerando las identidades transexuales como enfermedades mentales u 

orgánicas supone una vulneración de los derechos humanos de las personas. Así, los 

principios de Yogyakarta22 sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos 

humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, establecen unos 

estándares básicos para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las 

personas LGTBI; marcando claramente cómo la legislación internacional de derechos 

humanos debe proteger a dichas personas. Resulta ineludible lo expuesto por dichos 

principios: «Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la 

 
20  Para la elaboración de este apartado se ha tomado principalmente de referencia la información aportada 

por los diferentes prólogos de las ya mencionadas leyes 2/2014 de 8 de julio, 18/2018 de 20 de diciembre, 

8/2016 de 30 de mayo, 2/2021 de 7 de junio, 8/2020 de 11 de noviembre, 11/2014 de 10 de octubre, 8/2017 

de 7 de abril, 12/2015 de 8 de abril, 2/2014 de 14 de abril, 2/2021 de 7 de junio, 2/2016 de 29 de marzo, 

8/2016 de 27 de mayo, 12/2009 de 19 de noviembre, y 14/2012 de 28 de junio. También se ha tomado de 

referencia ALICIA RIVAS VAÑÓ, LGBTI en Europa: la Construcción Jurídica de la Diversidad, Tirant 

lo Blanch, España, 2019, págs. 297-369. 
21 En el informe, publicado en Estrasburgo a fecha de 29 de julio de 2009, el Comisario de Derechos 

Humanos declara que la patologización de las personas trans puede convertirse en un obstáculo en el 

cumplimiento de sus derechos humanos. 
22 Presentados el 26 de marzo de 2007 a propuesta de la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio 

Internacional para los Derechos Humanos, en el marco de la Cuarta Sesión del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. 
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orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, 

condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas». 

Pero los logros para el colectivo a nivel internacional no empezaron ahí. Debemos volver 

atrás en el tiempo. Así, en el año 1994, el Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas dictaminó que la prohibición y consecuente penalización de los comportamientos 

homosexuales vulneraban los derechos a la privacidad y a la no discriminación. También 

tenemos la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de febrero de ese mismo año, sobre 

la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas de la Comunidad Europea 

y sobre la igualdad jurídica y contra la discriminación de lesbianas y gays; la cual, insta 

a todos los Estados Miembros a velar por la aplicación del principio de igualdad de trato, 

con independencia de la orientación sexual de las personas interesadas, en todas las 

disposiciones jurídicas y administrativas. 

La jurisprudencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos ha dictado igualmente 

diversas resoluciones desde que se pronunció expresamente por primera vez en el caso 

P.v. S. and Cornwall Council County en 1996. 

También cabe destacar la más reciente Resolución 17/19, del Consejo de Derechos 

Humanos, del año 2011, la cual implica el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el 

derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la 

orientación sexual y la identidad de género. Su aprobación abrió el camino al primer 

informe oficial sobre ese tema, preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominado «Leyes y prácticas 

discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual 

e identidad de género»23 (2011), y al informe «Nacidos libres e iguales: Orientación 

 
23 Dicho informe tenía el objetivo de documentar las leyes discriminatorias y los actos de violencia por 

razón de orientación sexual e identidad de género en todo el mundo y de proponer las medidas que se deben 

adoptar. De ese informe resultó que los gobiernos y los órganos intergubernamentales habían descuidado a 

menudo la violencia y la discriminación por razón de la orientación sexual e identidad de género, y 

concluyeron que el Consejo debía promover «el respeto universal por la protección de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo, y de una manera 

justa y equitativa» y establecer una serie de recomendaciones a los Estados Miembros, entre otras, que 

«promulguen legislación amplia de lucha contra la discriminación que incluya la discriminación por razón 

de la orientación sexual y la identidad de género entre los motivos prohibidos y reconozca las formas de 

discriminación concomitantes y que velen por que la lucha contra la discriminación por razón de la 

orientación sexual y la identidad de género se incluya en los mandatos de las instituciones nacionales de 

derechos humanos». Así en los últimos años se han producido avances importantes en lo que atañe a la 

protección y al reconocimiento de los derechos de las personas LGTB, de manera que son muchos los países 
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sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos» (2012). 

Aún dentro del ámbito de las normas internacionales y teniendo en cuenta la especial 

relevancia del principio de no discriminación y el derecho a la identidad propia durante 

los periodos etarios clave, que son la infancia y la adolescencia, la Convención sobre los 

Derechos de la Infancia (CDN) de 1989 ofrece una fundamentación específica de los 

derechos humanos para las personas menores de edad. La CDN establece la no 

discriminación como derecho fundamental de las personas menores de edad en su 

artículo 2: «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». La no discriminación 

es además principio rector de la CDN. En su artículo 8 establece que los estados 

«respetarán el derecho del niño a preservar su identidad [...] y a prestar asistencia y 

protección apropiadas» cuando sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de 

su identidad. Y en su artículo 12 establece que se debe garantizar el derecho de las 

personas de menos de 18 años «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» y la obligación de dar «la 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».24  

Otro logro a mencionar es el hecho de que en 2018 la Organización Mundial de la Salud 

dejó de considerar la transexualidad como un trastorno.  

Y centrándonos en el ámbito europeo, todo un cuerpo normativo obliga a los Estados a 

adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato de las personas del 

colectivo LGTBI. Así tenemos como la propia Carta de derechos fundamentales de la 

Unión Europea (2000) establece que «la Unión está fundada sobre los valores indivisibles 

y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad». También 

 
que reconocen el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo o que están considerando 

medidas semejantes en sus cámaras legislativas. 
24 Fragmento extraído de la 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. 
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prohíbe de forma expresa en el artículo 21 «toda discriminación» y, en particular, la 

ejercida «por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características 

genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 

pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 

orientación sexual».  

Sobre esta base, la Unión Europea ha construido un sólido cuerpo de normas y 

resoluciones dirigido a garantizar la libre manifestación de la identidad de género de las 

personas sin discriminación. Entre dichos elementos normativos podemos señalar de 

manera no exhaustiva las resoluciones del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 

1989, de 8 de febrero de 1994, de 18 de enero de 200625, de 24 de mayo de 2012, de 24 

de junio de 2013 y de 4 de febrero de 2014, todas ellas relativas a la igualdad de derechos 

de las personas trans o los efectos colaterales de directivas como la 2000/78/CE, del 

Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 

empleo y la ocupación. Es necesario mencionar, por su pertinencia al caso, las directrices 

para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas 

LGBTI, aprobadas por el Consejo de la Unión Europea el 24 de junio de 2013 o los 

informes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la 

homofobia, transfobia y discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 

género de los años 2010 y 2014. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha 

dictado diversas sentencias favorables al reconocimiento de la identidad de género, como 

en el caso P. contra S. y Cornwall Council County en 1996 o en los casos Christine 

Godwin contra el Reino Unido e I. contra el Reino Unido26 en 2002. En el ámbito del 

Consejo de Europa, finalmente, incide en esta materia el informe del comisario de 

Derechos Humanos del Consejo de Europa, de julio de 2009, y la Recomendación 

CM/Rec(2010) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los estados miembros 

sobre medidas para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la 

identidad de género, adoptada el 31 de marzo de 2010. Todas estas normas y resoluciones 

establecen un marco normativo en el que se solicita a los estados el reconocimiento de las 

 
25 La cual pide a los Estados Miembros que tomen cualquier medida que consideren adecuada para luchar 

contra la discriminación por razón de orientación sexual. 
26La cual estableció que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente. Pudiendo corresponder esta circunstancia personal o no con el sexo asignado en el 

nacimiento, consistente en la apreciación visual de los órganos genitales externos. 
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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.  

Así con el tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diversos organismos 

internacionales han tenido ocasión de reconocer que el libre desarrollo de la orientación 

sexual, la identidad sexual y la identidad de género forman parte del conjunto de los 

derechos humanos reconocidos como inalienables por la comunidad internacional. Así 

destaca la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de abril de 2017, 

que establece que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos define para 

las personas «una esfera personal protegida» que incluye la identidad sexual o identidad 

de género y la orientación sexual. Ello implica reconocer un derecho a la 

autodeterminación y a la libertad para definir la propia identidad sexual o identidad de 

género configurado legalmente.  

Por otra parte, dejando a un lado las ya mencionadas sentencias de este apartado, lo cierto 

es que las últimas sentencias del TEDH sobre la materia, no aportan grandes novedades. 

De manera que algunos asuntos van a venir profundamente marcados por las 

particularidades de las situaciones planteadas, mientras que otros sólo supondrán una 

nueva negativa a reivindicaciones ya conocidas. Así tenemos las sentencias Schlumpf v. 

Suiza, P.V. v. España, Joanne Cassar v.Malta, Hämäläinen v. Finlandia, YY v. Turquía27. 

También cabe mencionar que la situación nacional de algunos de los Estados que 

conforman el Consejo de Europa, marcada por un intenso rechazo social de la diversidad 

sexual, va a suponer para el TEDH un importante esfuerzo de imposición de la perspectiva 

de derechos humanos a las regulaciones nacionales tendentes a la represión de la realidad 

LGTBI28. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior y de que el nivel de aceptación de la comunidad 

LGTBI29 ha aumentado de forma apreciable en los últimos años, aún nos encontramos 

 
27 Para mayor información de todas ellas véase ALICIA RIVAS VAÑÓ, LGBTI en Europa: la 

Construcción Jurídica de la Diversidad, Tirant lo Blanch, España, 2019, págs. 340-345. 
28 Para mayor información de todas ellas véase ALICIA RIVAS VAÑÓ, LGBTI en Europa: la 

Construcción Jurídica de la Diversidad, Tirant lo Blanch, España, 2019, págs. 346-363. 
29 Según los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
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actitudes discriminatorias que nos obligan a seguir trabajando en la búsqueda de una 

sociedad cada vez más igualitaria. 

Por último, cabe mencionar que debido a los diversos problemas que afectan a la 

población sexualmente diversa en Europa, la intervención y reivindicación social de las 

organizaciones LGTBI son un elemento de presión indispensable, incluso en un escenario 

consolidado y en plena adquisición de nuevas esferas de dignidad para el colectivo. 

 

2.3. EVOLUCIÓN DE ESPAÑA EN EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS30. 

       Tal y como señala la ley cántabra31 en su preámbulo, España ha liderado la lucha 

por la plena integración y la igualdad de las personas LGTBI y está situada, 

indudablemente, en la vanguardia de la protección de los derechos humanos y del 

reconocimiento al colectivo LGBTI. Así en 2005 se aprobó la Ley que permitía el 

matrimonio y la adopción de hijos o hijas a personas del mismo sexo32 y en 2007 se reguló 

la Ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas33. 

Además, el 26 de mayo de 2006, el Gobierno español, modificó la ley de reproducción 

asistida, permitiendo a la madre no biológica reconocer legalmente como hijos a los niños 

nacidos en el matrimonio entre dos mujeres.  

 
30 Para la elaboración de este apartado se ha tomado principalmente de referencia la información aportada 

por los diferentes prólogos de las ya mencionadas leyes 2/2014 de 8 de julio, 18/2018 de 20 de diciembre, 

8/2016 de 30 de mayo, 2/2021 de 7 de junio, 8/2020 de 11 de noviembre, 11/2014 de 10 de octubre, 8/2017 

de 7 de abril, 12/2015 de 8 de abril, 2/2014 de 14 de abril, 2/2021 de 7 de junio, 2/2016 de 29 de marzo, 

8/2016 de 27 de mayo, 12/2009 de 19 de noviembre, y 14/2012 de 28 de junio. También se ha tomado de 

referencia ANTONIO ARROYO GIL, y otros, La Protección de los Derechos Fundamentales de Personas 

LGTBI, Tirant lo Blanch, España, 2019, págs. 480-482. Y se ha tomado de referencia JUDITH SOLÉ 

RESINA - M.ª DEL CARMEN GETE-ALONSO Y CALERA, Actualización del Derecho de Filiación, 

Editorial Tirant lo Blanch, España, 2021, págs. 165-173. 
31 Ley 8/2020, de 11 de noviembre. 
32 Convirtiéndose España en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario después de los 

Países Bajos y Bélgica, y en el primer país del mundo en legalizarlo de forma plena, pues en esa fecha los 

países Bajos sólo permitían la adopción de niños y niñas de nacionalidad holandesa, y Bélgica no permitía 

la adopción por parte de parejas homosexuales casadas. 
33 La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de 

las personas, supuso un avance en la consolidación de derechos de las personas transexuales mayores de 

edad, pues les permitía corregir la asignación registral de su sexo contradictoria con su identidad, sin 

necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial 

previo. Sin embargo, esta Ley deja fuera a los menores y al imponer un tratamiento de al menos veinticuatro 

meses, convierte un acto administrativo, el de la rectificación de un apunte en un registro, en un acto médico 



17 
 

También son numerosas las leyes autonómicas elaboradas en nuestro país para garantizar 

los derechos de las personas LGTBI, de las cuáles hablaremos más adelante.  

No obstante, históricamente y, especialmente, desde la Ley de Vagos y Maleantes de 

193334, y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, la intolerancia, la 

persecución, el odio y la represión contra las personas de este colectivo han sido fuente 

de injusticias, han obligado a muchas a exiliarse y a padecer la cárcel, agresiones y 

torturas, lo que supone un capítulo ignominioso de nuestra historia, que ha sido 

determinante para aprobar leyes en varias Comunidades Autónomas; leyes que pretenden 

cerrar terribles años de represión. La historia de la represión en nuestros textos penales es 

la historia de la criminalización de la homosexualidad, generalmente, como una 

modalidad del delito de escándalo público, aunque con ejemplos de criminalización 

expresa, como el artículo 616 del Código penal de 1928, aprobado bajo la dictadura de 

Primo de Rivera que tipificaba expresamente los comportamientos homosexuales. Tras 

la reforma franquista de la Ley de Vagos y Maleantes, en 1954, se abrió una nueva etapa 

en la que las personas homosexuales fueron objeto de durísima represión por un Estado 

autoritario que, renunciando al principio de responsabilidad por el hecho, convertía la 

forma de vida o de ser en delictivo, imponiendo las llamadas medidas de seguridad que 

comportaban privaciones de libertad, internamientos en centros psiquiátricos, el exilio o 

a la prohibición de residir en un determinado lugar. Al menos 5.000 personas fueron 

detenidas por actos o actitudes gais, lésbicas o transexuales durante el franquismo, pero 

nunca se podrá determinar cuántos hubieron de exiliarse, cuántos se suicidaron, ni cuántos 

sufrieron una vida de autonegación y privaciones inhumanas. Por ello, este número es 

sólo una aproximación, porque los historiales están dispersos por las distintas cárceles y 

porque en muchos casos la condena alegaba prostitución en vez de homosexualidad como 

delito. «A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los 

que vivan de la mendicidad ajena, se les aplicarán, para que cumplan todas 

sucesivamente, las medidas siguientes: a) Internado en un establecimiento de trabajo o 

colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser 

internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los 

 
34 Y sobre todo, tras la reforma efectuada por la Ley de 15 de julio de 1954, por la que se introdujo el 

«estado peligroso de homosexualidad»; aunque los tribunales con anterioridad ya sancionaban la 

homosexualidad como «estado peligroso» aprovechando la imprecisión de los términos legales. 
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demás. b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar 

su domicilio. c) Sumisión a la vigilancia de los delegados» decía la Ley de Vagos y 

Maleantes de 1954. En 1970 la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social quiso ofrecer 

«tratamiento» a las personas homosexuales. En virtud de dicha Ley, se crearon dos 

penales, los de Badajoz y Huelva, para «rehabilitar» a las personas homosexuales, 

dividiendo a los presos en «pasivos» –en Badajoz– y «activos» –en Huelva–. 

 Con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, y amparándose en un autoritario 

Derecho penal de autor, se definió la homosexualidad como una enfermedad que era 

posible y preciso curar, y que, con apoyo de informes de psiquiatras afectos al régimen, 

permitió a la judicatura exigir responsabilidad penal, forzando a las personas no solo a 

vivir escondidas, sino en la mayor de las vulnerabilidades. Esta situación se extendió hasta 

el 26 de diciembre de 1978, fecha en que el gobierno de Adolfo Suárez puso fin a la 

consideración legal de la homosexualidad como estado peligroso, tres días antes de la 

publicación de la Constitución de 1978.  

La situación del colectivo LGTBI solo han empezado a mejorar con el desarrollo de leyes 

igualitarias en el periodo democrático iniciado por la Constitución Española de 1978, 

aunque persisten graves discriminaciones y sus integrantes siguen padeciendo en 

numerosas ocasiones un trato poco compatible con el respeto a los derechos humanos, 

especialmente las personas trans. Prueba de ello es el informe de delitos de odio en 

España, el cuál sitúa los incidentes que tienen que ver con la orientación sexual de la 

víctima a la cabeza del ranking, por delante del racismo o la xenofobia35. Tampoco puede 

dejar de mencionarse el autoodio como consecuencia de la discriminación dentro del 

propio colectivo LGTBI. Las personas mayores transexuales tienen también 

características propias y sufren especialmente discriminación, de ahí que sea necesario 

establecer leyes que incluyan la protección a las personas mayores LGTBI, que nos 

antecedieron en el camino y que todavía siguen vivas, personas que a lo largo de su vida 

no han contado con ninguna protección y siguen sin contar con el reconocimiento que sus 

 
35 Más del 5 % de los alumnos y las alumnas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales afirma haber sido 

agredido físicamente alguna vez en su instituto por ser o parecer LGTBI, y más del 11 % reconoce haberlo 

presenciado, según el último y más importante estudio de campo realizado hasta el momento sobre la 

situación en que se encuentran las personas adolescentes y jóvenes LGTBI en el ámbito educativo. 
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especialidades presentan en este ámbito de actuación y que necesitan de un apoyo 

explícito de las instituciones. 

Volviendo a la Constitución española, esta regula la libertad y la igualdad en varios 

artículos. En su artículo 9.2 establece que: «Corresponde a los poderes públicos promover 

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que 

se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social». En el artículo 10 dice que: «1. La dignidad de la persona, los derechos 

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley 

y a los derechos de los otros son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las 

normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los Tratados y los Acuerdos internacionales sobre las mismas ratificados por 

España». Y en el apartado 1 del artículo 14 señala que «los españoles son iguales ante la 

ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.»36 

En el desarrollo de las previsiones constitucionales, se han llevado a cabo una serie de 

iniciativas legislativas, entre las cuales hay que destacarla Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de la orden social (artículos 27 a 43); la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; la ya mencionada Ley 

13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a 

contraer matrimonio, y que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y, como 

consecuencia, otros derechos como la adopción conjunta, la herencia y la pensión; la Ley 

14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que permitió a 

la madre no biológica reconocer legalmente como hijos o hijas a los nacidos en el 

matrimonio entre dos mujeres; y la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que supuso un avance 

en la consolidación de derechos de las personas transexuales mayores de edad, pues les 

 
36 Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que, aunque el artículo 14 no contiene 

una referencia explícita a la discriminación derivada de la orientación sexual del individuo, esta es, 

indudablemente, una circunstancia incluida en la cláusula «cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social», a la que debe ser referida la interdicción de la discriminación. 
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permitía corregir la asignación registral de su sexo contradictoria con su identidad, sin 

tener que someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin 

procedimiento judicial previo. 

La ley española de cambio de sexo registral fue, de hecho, un hito histórico por 

desvincular por primera vez el pleno ejercicio de los derechos civiles vinculados al 

registro de las cirugías genitales y ha servido de modelo a las leyes de identidad trans 

posteriores aprobadas en países tan diversos como Uruguay (2009) y Portugal (2011). Sin 

embargo, la ley quedó restringida a personas mayores de edad y de nacionalidad española. 

Posteriormente llegarían leyes más avanzadas, como la de Argentina (2012), que es la 

primera en despatologizar de manera completa la identidad trans. El Estado español, sin 

embargo, no se ha limitado al simple reconocimiento del cambio de sexo registral, pues 

son muchas las normas que proscriben la discriminación en el trabajo, y la identidad de 

género ha recibido tutela igualmente en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 

protección a la infancia y la adolescencia, o en la reciente reforma del Código penal. En 

el ámbito autonómico se han desarrollado leyes específicas para la comunidad trans y 

también leyes para el conjunto del colectivo LGTBI, dando un paso adelante al garantizar 

no sólo el reconocimiento de la identidad de género37 en sus respectivos territorios, sino 

al añadir igualmente una cartera de servicios y políticas públicas a favor de la inclusión 

de las personas trans en la sociedad. Resulta esencial el reconocimiento legal del derecho 

a la identidad de género de toda persona en un ejercicio libre y sin presiones legales o 

sociales como corolario de los derechos constitucionales a la igualdad de todas las 

personas y al libre desarrollo de su personalidad. Y como concreción de dicho 

reconocimiento, garantizar que la ley aplicable a las personas no las patologiza o somete 

a condición de prejuicio sobre su capacidad, dignidad y habilidades. 

La presión social, familiar y el ámbito laboral, por otro lado, pueden crear situaciones en 

las que es conveniente el apoyo psicológico para una mejor autointegración del proceso 

de cambio y empoderamiento para hacer frente a dicha presión. Todo ello, sin embargo, 

ha de hacerse a requerimiento de la persona interesada y sin un sometimiento a patrones 

fijos de manifestación de la sexualidad o de la identidad, ya que cada persona es única en 

 
37 Las leyes siguen, en su definición de identidad de género y expresión de género, el criterio de la Agencia 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que, a su vez, obtuvo la definición tras un extenso trabajo 

de consulta con las principales organizaciones de personas trans europeas e internacionales. 
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sus características y vivencias al respecto. Ha de entenderse que la mayoría de las 

personas trans no demandan que se les preste apoyo médico porque se sientan enfermas, 

sino porque necesitan adaptar su cuerpo a su identidad de género debido a los obstáculos 

sociales que encuentran a su libre desarrollo como personas que realizan una 

manifestación libre de su género. Las personas trans no son, sin embargo, un colectivo 

homogéneo ni en sus pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el campo 

social, ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios 

únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse, a su vez, en 

vulneraciones de los derechos de dichas personas. Como reconoce la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las 

personas trans, ha de ser cada persona quien establezca los detalles sobre su identidad 

como ser humano. 

En este sentido, la atención integral a la salud de las personas transexuales incluye todo 

un conjunto de procedimientos definidos desde la psicología y la medicina para que la 

persona transexual pueda adecuar los caracteres sexuales secundarios y primarios, según 

cada caso, a su identidad de género, partiendo de la base obvia de que existe una 

diversidad de comportamientos y respuestas entre las propias personas transexuales. Así, 

se establece que la atención a prestar no se centra ni consiste únicamente en una cirugía 

de reasignación de sexo38 –––que debe también incidir en la construcción de mecanismos 

de autoapoyo para confrontar el rechazo del entorno social y familiar o la discriminación 

sociolaboral–; las terapias hormonales sustitutivas para adecuar el sexo morfológico a la 

propia identidad de género; las intervenciones plástico-quirúrgicas necesarias en algunos 

casos sobre caracteres morfológicos de relevancia en la identificación de la persona como 

el torso o la nuez, por citar algunos; o prestaciones complementarias referidas a factores 

como el tono y la modulación de la voz, o el vello facial, entre otros. En segundo lugar, 

tanto el carácter multidisciplinar del proceso de reasignación de sexo, como las 

dificultades intrínsecas –baste citar las intervenciones que afectan a la genitalidad de los 

hombres transexuales, las menos frecuentes en la práctica médico-quirúrgica por el riesgo 

que conllevan y la incertidumbre sobre la posterior funcionalidad urológica y sexual– es 

 
38 Cirugía que consiste en una vaginoplastia y clitoroplastia para mujeres transexuales, y en una 

metaidoioplastia o faloplastia para hombres transexuales, y que en una gran parte de los casos, ni siquiera 

constituye la parte esencial de un proceso de reasignación de sexo que abarca procedimientos tan diversos 

como la prestación psicoterapéutica. 
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evidente que se han visto incrementadas por la reticencia de los poderes públicos a 

hacerse cargo del mismo, como demuestra el hecho de que hace sólo veinticinco años que 

fueron despenalizadas en el Código Penal las cirugías de genitales para las personas 

transexuales, y hacen especialmente necesaria la promoción de la investigación científica 

en el área de la transexualidad y la puesta al día constante en el ámbito clínico, de los 

avances científicos y tecnológicos en los diversos tratamientos asociados a ésta. 

Si vemos en retrospectiva, las primeras reseñas históricas sobre atención sanitaria en 

España a personas transexuales datan de los siglos XV y XVI. En fechas recientes, en el 

ámbito privado, las primeras vaginoplastias39 se realizan en el año 1983 y la primera 

faloplastia40 en 1989. En hospitales públicos, desde 1986 hay referencias aisladas en 

historias clínicas de atención psicológica, psiquiátrica o endocrinológica a estas personas, 

a pesar de la ausencia de respaldo legal. La creación de unidades de identidad de género 

se inicia en Andalucía (1999), y progresivamente se crean las unidades de Cataluña, 

Madrid, Aragón (2006), Asturias (2007), País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias 

(2008), Navarra (2010) y Castilla-León (2014). En los últimos  años el resto de 

comunidades comienzan a diseñar nuevos equipos y protocolos de atención, y se 

producen cambios en los modelos asistenciales en el contexto de las demandas de 

colectivos por la autodeterminación del género y descentralización. 

En España en los últimos 20 años se han creado de forma secuencial varias unidades 

multidisciplinares de identidad de género en diversas comunidades, que han alcanzado 

niveles de calidad, a pesar de los limitados recursos y de las inequidades entre 

comunidades. En los precedentes 5 años se han producido cambios en estos modelos de 

atención que, en algunos aspectos metodológicos, difieren de las guías clínicas existentes 

en los países europeos de nuestro entorno41.  

El colectivo de las personas transexuales es un grupo que sufre de manera especial el paro 

y la discriminación; pero la situación de vulnerabilidad es mayor en las situaciones de 

minoría de edad y en las de dependencia por edad avanzada, situaciones a las que ha de 

prestarse especial atención. También hay una extrema situación de vulnerabilidad para 

 
39 Operación para mujeres transexuales. 
40 Operación para hombre transexual. 
41 Para una mayor información al respecto véase ESTHER GÓMEZ-GIL y colaboradores, “Atención 

sanitaria en España a personas transexuales y con variantes de género: historia y evolución”, 2019. 
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las personas trans migrantes, colectivo que recibe amparo en nuestro territorio, muchas 

veces huyendo de situaciones de violencia y exclusión extremas y que sufre una fuerte 

situación de exclusión por la acumulación de las condiciones de extranjería, 

transexualidad y no amparo por las leyes estatales de cambio de sexo registral. 

Se han producido variaciones en el marco jurídico a nivel nacional, tanto estatal como 

autonómico, en los últimos cuatro años respecto a la lucha por la igualdad social y contra 

la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características 

sexuales.  Esto se debe a las modificaciones producidas en el ámbito estatal en virtud de 

la Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales, 

especialmente las menores de edad; también se debe a lo establecido en el Reglamento 

General de Protección de Datos (2016) y la subsiguiente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de 

importantes repercusiones en cuanto a confidencialidad, estadística pública, datos de 

salud y ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o 

cualesquiera otros que pudieran corresponderles a las personas interesadas. 

También se intentó en mayo de 201742 una proposición de ley contra la discriminación 

por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y características 

sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e 

intersexuales43; aunque sin éxito. 

Por último, la intersexualidad se trata de una realidad escasamente conocida y tratada en 

la realidad española, pero que merece una atención específica por sus propias 

particularidades y por representar una dificultosa y constante búsqueda de la verdadera 

identidad. Es preciso poner especial énfasis, en la protección del interés de los menores 

intersexuales. La protección de las personas intersexuales exige el reconocimiento de la 

diversidad de los cuerpos humanos y la erradicación del prejuicio según el cual existe un 

único patrón normativo de corrección corporal, que lleva a que menores intersexuales 

sean operados en la infancia para ser asimilados al patrón normativo de hombre o mujer, 

 
42 Ver BOCG núm. 122-1, de 12 de mayo de 2017. 
43 Al respecto véase ANTONIO ARROYO GIL, y otros, La Protección de los Derechos Fundamentales de 

Personas LGTBI, Tirant lo Blanch España, 2019, pág. 271 
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sin saber cuál es la identidad de género de dicha persona, pudiendo condicionar 

gravemente la vida de la persona intersexual.  

 

3. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA TRANS EN ESPAÑA 

3.1. NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS44 

       La mayoría de las Comunidades Autónomas han ido aprobando en los últimos años 

diferentes leyes de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI, que han 

tratado de cubrir la falta de regulación estatal al respecto, y que han tratado de ofrecer una 

respuesta autonómica a determinados problemas y demandas de este colectivo, siendo 

algo que debería haber abordado el legislador estatal, lo que ha generado contradicciones 

e inseguridad jurídica45. 

 
44 En este apartado analizaremos y compararemos: 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. BOE, de 22 de diciembre de 2009, núm. 307; la 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. BOE, de 19 de julio de 2012, núm. 172; la ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato 

y la no discriminación de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. BOE, de 26 

de mayo de 2014, núm. 127; 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. BOJA, 

de 18 de julio de 2014, núm. 139; la 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. BOE, 

de 20 de noviembre de 2014, núm. 281; la 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. BOE, de 6 de mayo 

de 2015, núm. 108; 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. BOE, de 14 de julio de 2016, núm. 169; 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. BORM, de 31 de mayo de 2016, núm. 125; la ley 8/2016, de 30 de 

mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la 

LGTBI fobia. BOE, de 30 de junio de 2016, núm. 157; la ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los 

derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia. BOE, de 30 

de junio de 2016, núm. 157; 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. BOE, de 27 de febrero de 2019, núm. 50; la ley 8/2020, de 11 de noviembre, de 

Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y 

No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. BOE, de 10 de diciembre de 

2020, núm. 322; y la ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad 

de género, expresión de género y características sexuales. BOE, de 9 de julio de 2021, núm. 163. 
45 Análisis crítico de la profesora Benavente, Vid. BENAVENTE MOREDA, Pilar: “Menores transexuales 

e intersexuales. La definición de la identidad sexual en la minoría de edad y el interés superior del menor”, 

RJUAM, 38, 2018, págs. 39 y siguientes. 
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Así a día de hoy en España hay aprobadas 17 leyes autonómicas para dotar de derechos 

y protección a las personas trans específicamente o a las personas LGTBI. Son las normas 

de 13 comunidades autónomas: País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña, Canarias, 

Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón y 

Cantabria. De esas 17 leyes, 11 son para el colectivo LGTBI en su conjunto y 6, son leyes 

trans. Son 17 normas en total porque hay cuatro comunidades (Andalucía, Aragón, 

Comunidad Valenciana y Madrid) que tienen tanto una ley LGTBI como una ley trans. 

El resto de las comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y 

Asturias) no tienen en vigor una ley trans o LGTBI.  

Volviendo a la normativa que sí tenemos, las leyes trans o LGTBI de País Vasco, 

Andalucía, Extremadura, Madrid, Cantabria, Murcia, Navarra y Aragón hacen referencia 

a los ya mencionados Principios de Yogyakarta en su exposición de motivos. 

Y de todas las comunidades autónomas con normativa LGTBI, las únicas que no 

contemplan expresamente el término “autodeterminación de género”46 son Galicia y 

Cataluña; y la única en la que es necesario un informe médico o psicológico para que la 

identidad de género sea reconocida administrativamente. 

Con todas esas ideas generales, vamos a proceder a hablar brevemente de cada una de las 

referidas leyes autonómicas. 

En el caso de la ley andaluza47, esta dedica su primer capítulo a conceptos como 

“autodeterminación de género” o “identidad de género”, y establece medidas contra la 

transfobia, además de hablar sobre confidencialidad y respeto a la privacidad y sobre la 

documentación administrativa. A continuación, dedica su capítulo segundo a la atención 

sanitaria, el tercero a la no discriminación en el ámbito laboral, el cuarto a la atención 

educativa, y el quinto a la atención social. 

Por otra parte, la ley aragonesa48 se divide en títulos que a su vez se subdividen en 

capítulos. Así, tras unas disposiciones generales en el título preliminar, el título primero 

 
46 La autodeterminación de género, que mantiene dividido al movimiento feminista y que provoca 

conflictos dentro del propio Gobierno, permite el reconocimiento legal del género de una persona sin que 

una tercera persona tenga que decretar que padece un trastorno. 
47 Ley 2/2014, de 8 de julio. 
48 Ley 18/2018, de 20 de diciembre. 
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se centra en políticas públicas para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón 

de orientación sexual, expresión o identidad de género de las personas LGTBI. Dichas 

políticas son aplicadas al ámbito social, sanitario, laboral, educativo, familiar, juvenil, 

deportivo, de cooperación internacional al desarrollo, y policial. Mientras que el título 

segundo se centra en medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de personas 

lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales; y el título tercero se centra en el régimen 

sancionador. 

En cuanto a la ley balear49, esta también se divide en títulos que a su vez se subdividen 

en capítulos. Pero a diferencia de la anterior, entre las disposiciones generales que recoge 

en el título preliminar, también incluye una cláusula general discriminatoria y unos 

principios orientadores de la actuación de los poderes públicos. A continuación en su 

título primero habla de la organización administrativa (incluyendo un artículo dedicado a 

su órgano participativo y consultivo permanente en materia de derechos y deberes de las 

personas LGTBI), en su título segundo habla de políticas públicas para promover la 

igualdad efectiva de las personas LGTBI (incluyendo ahí sus artículos dedicados a la 

educación, las Universidades, la cultura, el ocio y el deporte, los medios de comunicación, 

la salud, la acción social, el mercado de trabajo, y las familias LGTBI), en su título tercero 

habla sobre medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas atendiendo 

a la identidad y la expresión de género, en su título cuarto habla sobre las personas 

intersexuales (algo que no se da en la ley andaluza ni en la aragonesa) y en título quinto 

habla el sobre mecanismos para garantizar el derecho a la igualdad. 

La ley canaria50 también se divide en títulos que a su vez se subdividen en capítulos. 

Dentro de las disposiciones generales que recoge en el título preliminar, también incluye 

un artículo dedicado al reconocimiento y apoyo institucional, y otro a los menores trans 

e intersexuales. Ya en su título primero habla sobre Tratamiento administrativo y medidas 

generales relativas a la identidad y expresión de género, así como de las características 

sexuales, en su título segundo habla sobre atención sanitaria a las personas trans e 

intersexuales, en su título tercero habla sobre medidas en el ámbito de educación, en su 

título cuarto habla sobre medidas en el ámbito social, en su título quinto habla sobre 

 
49 Ley 8/2016, de 30 de mayo. 
50 Ley 2/2021, de 7 de junio. 
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medidas en el ámbito laboral, en su título quinto habla sobre medidas en el ámbito laboral, 

en su título sexto habla de medidas en el ámbito familiar, en su título octavo habla sobre 

medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte, en su título noveno habla sobre 

medidas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, en su título décimo 

habla sobre medidas en el ámbito de los medios de comunicación, en su título undécimo 

habla sobre medidas en el ámbito del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, y en 

el título doceavo habla sobre el régimen sancionador. Como vemos, la ley canaria es más 

completa que las anteriores, posiblemente debido a que ha sido la última en aprobarse de 

todas las leyes autonómicas referidas al colectivo LGTBI51. 

La ley cántabra52 también se divide en títulos que a su vez se subdividen en capítulos. El 

Título Preliminar contiene las disposiciones generales delimitadoras del objeto y ámbito 

de aplicación, así como definiciones de términos. A continuación, en su título primero 

habla sobre el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, orientando además a la 

actuación de los poderes públicos. En su título segundo habla sobre políticas públicas 

para garantizar la igualdad social y la no discriminación por razón de orientación sexual 

e identidad de género de las personas LGTBI; todo esto aplicado a la organización 

administrativa, a la investigación y formación, al ámbito familiar, a la atención educativa, 

al ámbito sanitario, a la atención social, al ámbito laboral, al ámbito de la cultura, el ocio 

y el deporte, al ámbito rural, a los medios de comunicación social y publicidad, a la 

actuación de la administración autonómica en materia de contratación, subvenciones y 

empleo público, a la justicia y asistencia a las víctimas, y a la cooperación internacional 

para el desarrollo. Y en su título tercero habla de los mecanismos para garantizar el 

derecho a la igualdad de las personas LGTBI. Por último su título cuarto lo dedica al 

régimen sancionador que impondrá. 

En cuanto a la ley catalana53, esta también se divide en títulos que a su vez se subdividen 

en capítulos. El título preliminar como en las anteriores, se limita a las disposiciones 

generales. A continuación el título primero habla sobre la organización administrativa, 

con la peculiaridad de que establece como órgano participativo y consultivo permanente 

 
51 En realidad Canarias ya contaba con una normativa anterior, la Ley 8/2014, de 28 de octubre, la cuál 

quedó derogada con la entrada en vigor de la actual ley. 
52 Ley 8/2020, de 11 de noviembre. 
53 Ley 11/2014, de 10 de octubre. 
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al Consejo Nacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales. El 

título segundo lo dedica a políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las 

personas LGBTI (políticas que preparan a profesionales que actúan en ámbitos sensibles, 

y que intervienen en las siguientes materias: educación, universidades, cultura, tiempo 

libre y deporte, medios de comunicación, salud, acción social, orden público y privación 

de libertad, participación y solidaridad, mercado de trabajo, y familias LGTBI). El título 

tercero es el dedicado en exclusiva a hablar sobre la transidentidad y la intersexualidad. 

Y el título cuarto se centra en mecanismos concretos para garantizar el derecho a la 

igualdad, con la tutela judicial, el derecho de admisión (referido al acceso y permanencia 

de los individuos en lugares), el derecho a la atención y a la reparación, y un régimen de 

infracciones y sanciones. 

La ley valenciana también se encuentra dividida en títulos que a su vez se subdividen en 

capítulos. El Título primero, a falta de un título preliminar es el que contiene las 

disposiciones generales delimitadoras del objeto y ámbito de aplicación, así como 

definiciones de términos. En el título segundo es el dedicado a los derechos, entre lo que 

se encuentra la prohibición de las terapias de aversión54 (derecho que también aparece en 

las demás leyes autonómicas de temática LGTBI y/o trans, pero no con un artículo 

dedicado en exclusiva a hablar de ello, sino dentro de subapartados de artículos), la no 

discriminación por motivo de identidad o expresión de género, y la situación de la 

personas trans menores de edad. En el título tercero se habla del tratamiento 

administrativo de la identidad de género. El título cuarto es el más amplio, pues abarca 

las políticas de atención a las personas trans y medidas contra la discriminación por 

motivo de identidad o expresión de género. Dichas políticas están enfocadas en la 

atención sanitaria, la educación, el ámbito laboral y la responsabilidad social, el ámbito 

social, el ámbito familiar, la juventud y las personas mayores, el ocio, la cultura, el 

deporte, la cooperación internacional y la comunicación, la seguridad y las emergencias, 

y las medidas administrativas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas 

en atención a la identidad y expresión de género. El título quinto se enfoca en las medidas 

de tutela administrativa. Y el título sexto está dedicado las infracciones y sanciones. 

 
54 Más conocidas como terapias de conversión, son aquellas que están destinadas a modificar la identidad 

o expresión de género de las personas trans, y que pueden consistir en torturas físicas o psicológicas. 



29 
 

La ley extremeña, al igual que la anterior, se encuentra dividida en títulos que a su vez se 

subdividen en capítulos, y dedica su título primero (a falta de un título preliminar) a hablar 

sobre las disposiciones generales delimitadoras del objeto y ámbito de aplicación, así 

como definiciones de términos. En el título segundo habla sobre políticas públicas para 

garantizar la igualdad social y la no discriminación por razón de orientación sexual e 

identidad de género de las personas LGBTI. Políticas enfocadas en el ámbito social, en el 

ámbito de la salud, en el ámbito familiar, en el ámbito de la educación, en el ámbito 

laboral y de la responsabilidad social empresarial, en el ámbito de la juventud, en el 

ámbito del ocio, la cultura y el deporte, en el ámbito de la Cooperación Internacional al 

Desarrollo55, en el ámbito de la comunicación, y en el ámbito policial. Y el título tercero 

se enfoca en medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de personas gais, 

lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales; medidas entre las que se 

encuentran las infracciones y sanciones. 

La ley gallega56, al igual que la anterior, se encuentra dividida en títulos que a su vez se 

subdividen en capítulos, y dedica su título primero (a falta de un título preliminar) a hablar 

sobre las disposiciones generales delimitadoras del objeto y ámbito de aplicación, así 

como definiciones de términos. También habla en este título sobre medidas de acción 

positiva, divulgación de la información (de las disposiciones adoptadas en virtud de la 

ley), asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI, y servicio de apoyo y mediación 

LGTBI. Y en el título segundo se centra en políticas públicas para el fomento y la 

promoción de la igualdad, de la visibilidad y de la no discriminación del colectivo LGTBI. 

Dichas políticas se llevan a cabo mediante medidas en el ámbito policial y de la justicia, 

en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la 

educación, en el ámbito de la cultura y el ocio, en el ámbito del deporte, en el ámbito de 

la juventud, y en el ámbito de la comunicación. 

La ley canaria57 también se divide en títulos que a su vez se subdividen en capítulos, y en 

el título preliminar habla sobre las disposiciones generales delimitadoras del objeto y 

 
55 Artículo 31: El Plan General y los planes anuales extremeños de cooperación para el desarrollo, 

impulsarán expresamente aquellos proyectos que promuevan y defiendan el derecho a la vida, la igualdad, 

la libertad y la no discriminación de las personas LGBTI en aquellos países en que estos derechos sean 

negados o dificultados, legal o socialmente, por razón de orientación sexual, identidad o expresión de 

género, así como la protección de personas frente a las persecuciones y represalias. 
56 Ley 2/2014, de 14 de abril.  
57 Ley 2/2021, de 7 de junio. 



30 
 

ámbito de aplicación, así como definiciones de términos; aunque también habla los 

principios rectores y los derechos reconocidos, el reconocimiento y apoyo institucional, 

y los menores trans e intersexuales. Ya en el título primero, habla sobre el tratamiento 

administrativo y las medidas generales relativas a la identidad y expresión de género, así 

como de las características sexuales (en el cual se legisla sobre temas tan importantes 

como la documentación administrativa, la confidencialidad, o el derecho de admisión). 

En el título segundo habla sobre la atención sanitaria a las personas trans e intersexuales. 

Y dedica los títulos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 

undécimo a establecer medidas en el ámbito de la educación, en el ámbito social, en el 

ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte, en el 

ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, y en el ámbito del Sistema Canario 

de Seguridad y Emergencias, respectivamente. Por último, el título duodécimo lo dedica 

al régimen sancionador. 

La ley madrileña58 se divide únicamente en títulos (sin capítulos), y dedica su título 

preliminar a las disposiciones generales que establecen los objetivos, el ámbito de la ley, 

la definición de las personas amparadas por la misma, entre las que se resalta la situación 

de los menores de edad, y los principios rectores de la administración en el tratamiento 

de las personas amparadas. A continuación, en el título primero habla sobre el tratamiento 

administrativo de la identidad de género; y en el segundo pasa a hablar de la atención 

sanitaria a las personas trans. Y dedica los títulos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 

octavo y noveno a establecer medidas en el ámbito de la educación, en el ámbito de o 

laboral y de la responsabilidad social empresarial, en el ámbito social, en el ámbito 

familiar, en el ámbito de la juventud y personas mayores, en el ámbito del ocio, la cultura 

y el deporte, y en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, respectivamente. 

En el título décimo pasa a hablar de la comunicación; en el undécimo habla sobre medidas 

en el ámbito policial; en el título duodécimo establece medidas administrativas para 

garantizar la igualdad real y efectiva de las personas en atención a la identidad y expresión 

de género; en el título decimotercero habla sobre las infracciones y sanciones; y en el 

título decimocuarto habla sobre el procedimiento. 

 
58 Ley 2/2016, de 29 de marzo. 
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La ley murciana59 se divide en títulos que a su vez se subdividen en capítulos, y en el 

título preliminar habla sobre las disposiciones generales que establecen los objetivos, el 

ámbito de la ley, la definición de las personas amparadas por la misma, entre las que se 

resalta la situación de los menores de edad, y los principios rectores de la administración 

en el tratamiento de las personas amparadas. A continuación, en el título segundo habla 

sobre políticas públicas para garantizar la igualdad social y la no discriminación por razón 

de orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTI (lo cual incluye 

medidas en el ámbito social, en el ámbito de la salud, en el ámbito familiar, en el ámbito 

de la educación, en el ámbito laboral, en el ámbito de la juventud, en el ámbito del ocio, 

la cultura y el deporte, en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo, en el 

ámbito de la comunicación, y en el ámbito policial). En título tercero establece medidas 

para garantizar la igualdad real y efectiva de personas gais, lesbianas, bisexuales, 

transexuales, transgénero e intersexuales; y en el título cuarto habla sobre las infracciones 

y sanciones. 

La ley navarra60 se divide únicamente en títulos (solo el título cuarto se subdivide en dos 

capítulos), y en el título preliminar habla sobre el objeto, el tratamiento de la 

Administración Foral, y la personas beneficiarias. En el título segundo pasa a hablar sobre 

la atención sanitaria de las personas transexuales, mientras en el título tercero habla sobre 

la atención social a las personas transexuales, y en el título cuarto habla sobre otras 

medidas de atención a las personas transexuales. Como vemos, esta ley queda bastante 

más limitada que las anteriores, y de hecho cuenta con bastante menos artículos. 

Por último, tenemos la ley vasca61, la cual se divide únicamente en capítulos. El capítulo 

primero se enfoca en las disposiciones generales, tales como el objeto, el ámbito de 

aplicación, y la definición de persona transexual. En el capítulo segundo habla sobre las 

bases para una política pública en materia de transexualidad; en el capítulo tercero habla 

sobre la atención sanitaria de las personas transexuales; en el capítulo cuarto habla sobre 

la no discriminación en el ámbito laboral; y en el capítulo qu7into habal sobre el 

tratamiento de la transexualidad en el sistema educativo. 

 
59 Ley 8/2016, de 27 de mayo. 
60 Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre. 
61 Ley 14/2012, de 28 de junio. 
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Tras este breve análisis de las leyes autonómicas podemos ver que además de regular la 

situación de la comunidad trans, la mayoría de estas normas regulan también la situación 

jurídica de las personas intersexuales; prohibiendo por ejemplo las intervenciones 

médicas que no tengan justificación en términos de salud, así vemos que hay un claro 

rechazo hacia las cirugías de “asignación” de sexo a los recién nacidos que tengan 

características sexuales tantos del sexo masculino como del sexo femenino62. Además, la 

mayoría de estas normas regulan como tratar la identidad de estas personas, al margen 

del sexo asignado al nacer63. 

Y en cuanto al resto de temas tratados por las diferentes leyes autonómicas en materia 

LGTBI y/o trans, podemos ver que todas ellas regulan lo mismo, pero de diferente forma. 

Así, cada una sigue un orden a la hora de hacerlo, y le dedica un mayor o menor desarrollo 

a cada uno de esos temas. Esto puede generar la problemática de que en ciertas 

comunidades se produzca un vacío legal con respecto a ciertos temas la falta de desarrollo 

de esas normas, generando desigualdad dentro de la propia población española. Aunque 

mayor es la desigualdad para la población de aquellas comunidades autónomas que ni 

siquiera tienen una legislación LGTBI y/o trans. Aunque el doctor en Derecho Francisco 

Peña Díaz, especializado en derechos humanos de las personas LGTBI, apunta que “las 

competencias no son una división exacta”, ya que “por ejemplo, el Estado también tiene 

competencias en Sanidad y Educación”. Por tanto, según este jurista especializado en 

derechos LGTBI, “no basta ni solo con leyes autonómicas ni solo con una ley estatal” y 

“lo ideal sería que coexistan”. 

Es por ello que es necesaria una ley estatal, y es así como llegamos al anteproyecto objeto 

de análisis en este trabajo. 

 

 

 

 
62 Un ejemplo de ello es el art. 23.2 de la Ley balear 8/2016, de 30 de mayo. 
63  Es algo que podemos ver claramente en el Preámbulo de la Ley madrileña 2/2016, de 29 de marzo. 
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3.2. EL ANTEPROYECTO DE LA LEY TRANS EN ESPAÑA64 

El objetivo de la presente Ley es desarrollar y garantizar los derechos de las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) erradicando las 

situaciones de discriminación, para asegurar que en el Estado español se pueda vivir la 

diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad. 

Así el artículo 1 del anteproyecto establece que “1. La presente ley tiene por objeto 

garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, 

gais, trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, LGTBI), así como de sus familias. 2. 

A estos efectos, la ley establece los principios de actuación de los poderes públicos, 

regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como 

privadas, y prevé medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y 

eliminación, en los sectores público y privado, de toda forma de discriminación; así como 

al fomento de la participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida 

social y a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción 

social de estas personas. 3. Asimismo, la ley regula el procedimiento y requisitos para la 

rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como 

sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los sectores 

público y privado.” 

Y en el artículo 2 establece que “La presente ley será de aplicación a toda persona física 

o jurídica, de carácter público o privado, que resida, se encuentre o actúe en territorio 

español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, 

residencia, edad, estado civil o situación administrativa, en los términos y con el alcance 

que se contemplan en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.” 

Hasta ahora, como ya hemos analizado previamente, varias Comunidades Autónomas, en 

sus respectivos ámbitos competenciales, han aprobado leyes para la igualdad y no 

discriminación de las personas LGTBI. Actualmente, se está tramitando en las Cortes 

Generales la Proposición de Ley de Igualdad de Trato y no discriminación que establecerá 

el mínimo común normativo del derecho antidiscriminatorio en el territorio español. La 

 
64 Para la realización de este apartado se ha tomado de referencia el propio anteproyecto en exclusiva, a 

falta de doctrina, debido a lo reciente que es. 
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presente ley se encuentra vinculada a la misma, desarrollando los contenidos específicos 

para las personas LGTBI. La aprobación de este marco normativo supone dar un salto 

cualitativo en la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y en la 

lucha contra las discriminaciones que sufren y siguen siendo notables. 

Y es que los datos sobre discriminación son preocupantes en lo que respecta a la situación 

en nuestro país de las personas transexuales65: el 63 % de las personas trans encuestadas 

en España manifiestan haberse sentido discriminadas en los últimos 12 meses. En algunos 

ámbitos, como el laboral, la discriminación es especialmente elevada: el 34 % asegura 

haber sido discriminada en este ámbito. También preocupa la discriminación en ámbitos 

como el acceso a la salud y los servicios sociales (el 39 % han sido discriminadas por el 

personal sanitario o de los servicios sociales) o el educativo (el 37 % afirma que ha sufrido 

discriminación en el ámbito escolar). Las personas trans también presentan mayores 

dificultades para acceder al empleo (un 42% de las personas trans encuestadas afirman 

haber sufrido discriminación estando en búsqueda activa de empleo) y mayores tasas de 

desempleo: a falta de datos oficiales, la Universidad de Málaga publicó en 2012 un 

estudio que apuntaba que la tasa de paro de las personas trans era de más del 37% —

frente al 26% nacional en ese año—, aunque el mismo informe advertía de que la 

situación podría ser más grave. Uno de cada tres encuestados vivía con menos de 600 

euros al mes y casi la mitad (un 48%) había ejercido la prostitución). Y en ocasiones, la 

discriminación se manifiesta de la manera más cruel: el 15 % de las personas trans 

encuestadas han sufrido ataques físicos o sexuales en los últimos años. 

También cabe mencionar que el aumento progresivo de delitos de odio cometidos en 

España contra la comunidad LGTBI se ha producido de manera paralela a la propagación 

de discursos de odio en los medios de comunicación. De ahí la importancia de prevenir 

dichos discursos, dedicando parte de sus disposiciones a los medios de comunicación 

(primero desde la normativa autonómica, y ahora desde la futura normativa estatal, la cual 

dedica una sección a ello), ya que estos son actores de importancia en la lucha contra la 

discriminación por orientación sexual o identidad de género66. 

 
65 Estos datos son aportados por el propio anteproyecto en su preámbulo. 
66 Al respecto véase ADOLFO CARRATALÁ Y BEATRIZ HERRERO – JIMÉNEZ, “La regulación 

contra el discurso de odio hacia el colectivo LGTBI en los medios: análisis comparado de diez leyes 

autonómicas”, 2019. Esta es una investigación que desarrolla un análisis comparado de las diez normativas 



35 
 

Aunque a fecha de 2018, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Trans e Intersex (ILGA) colocaba a España entre los países europeos que respetaban en 

mayor medida los derechos del colectivo LGTBI67. 

Volviendo al anteproyecto objeto de análisis, este se estructura en un título preliminar y 

cuatro títulos. El título preliminar establece unas disposiciones generales, que precisan el 

objeto y el ámbito de aplicación de la ley.  

El título I se refiere a la actuación de los poderes públicos. El capítulo I establece los 

criterios y líneas generales de actuación de los mismos, y prevé el deber de adecuación 

de los servicios públicos para reconocer y garantizar la igualdad de trato de las personas 

LGTBI, el reconocimiento y apoyo institucional de la diversidad sexo-afectiva y familiar, 

la divulgación y sensibilización para fomentar el respeto a la diversidad, la introducción 

de indicadores y procedimientos que permitan conocer las causas y evolución de la 

discriminación en la elaboración en los estudios, memorias o estadísticas, el principio de 

colaboración entre Administraciones Públicas y el órgano de participación ciudadana. El 

Capítulo II establece un conjunto de políticas públicas para promover la igualdad efectiva 

de las personas LGTBI. La Sección 1.ª prevé la elaboración de una Estrategia Estatal para 

la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI, como instrumento 

principal de colaboración territorial para el impulso, desarrollo y coordinación de las 

políticas y los objetivos establecidos en la ley. Se establecen, además, diversas medidas 

que afectan a distintos ámbitos: administrativo; laboral; de la salud; de la educación; de 

la cultura, el ocio y el deporte; de la publicidad, los medios de comunicación social e 

internet; de la familia, la infancia y la juventud; y de la acción exterior y la protección 

internacional.  

Así llegamos al Título II, el cuál incluye un conjunto de medidas para promover la 

igualdad real y efectiva de las personas trans. Este es el que más nos importa, pues por 

primera vez el Estado intentará dar solución a prácticamente todos los problemas de la 

comunidad trans. El Capítulo I regula la rectificación registral de la mención relativa al 

 
autonómicas aprobadas entre 2014 y 2018 para evaluar el modo en que los legisladores se aproximan al 

papel de los medios en la erradicación de la violencia que sufren las personas LGTBI, con el propósito 
de identificar los aspectos de mayor consenso, así como iniciativas singulares y lagunas pendientes de 

regulación. 
67 Al respecto véase ANTONIO ARROYO GIL, y otros, La Protección de los Derechos Fundamentales de 

Personas LGTBI, Tirant lo Blanch España, 2019, págs. 272-274.  
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sexo de las personas, reconociendo la voluntad libremente manifestada, despatologizando 

el procedimiento y eliminando la mayoría de edad para solicitarla. El Capítulo II, además 

de establecer unas líneas generales de actuación de los poderes públicos, regula una serie 

de medidas para promover la igualdad efectiva de las personas trans en diferentes 

ámbitos: laboral, de la salud y educativo.  

El título III regula los mecanismos para la protección efectiva y la reparación frente a la 

discriminación y la violencia. El capítulo I establece las medidas generales de protección 

y reparación frente a la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, 

expresión de género o características sexuales. El capítulo II regula las medidas 

específicas de asistencia y protección frente a la violencia basada en LGTBIfobia. El 

Capítulo III regula las medidas específicas de protección de los derechos de determinadas 

personas LGTBI especialmente vulnerables, como son las personas LGTBI menores de 

edad, las personas LGTBI con discapacidad y/o en situación de dependencia, las personas 

migrantes LGTBI, las personas mayores LGTBI, las personas LGTBI en el ámbito rural 

y las personas intersexuales. Por último, el título IV se ocupa del régimen de infracciones 

y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.  

La disposición adicional primera se refiere a la actualización de la cuantía de las 

sanciones. La disposición adicional segunda relaciona las normas no aplicables para la 

rectificación de la mención registral relativa al sexo. La disposición transitoria primera 

establece el régimen aplicable a los procedimientos administrativos y judiciales ya 

iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, que será el dispuesto en la 

normativa anterior, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda. 

La disposición transitoria segunda prevé que lo establecido en esta norma sea de 

aplicación a todos los procedimientos registrales de rectificación de la mención relativa 

al sexo en tramitación a la entrada en vigor de esta ley, si la persona interesada así lo 

solicita. Mediante la disposición derogatoria única se derogan las disposiciones de igual 

o inferior rango que se oponen a lo dispuesto en esta ley. Las disposiciones finales 

recogen las diversas modificaciones de preceptos de leyes vigentes necesarias para su 

acomodación a las exigencias y previsiones derivadas de la presente ley. Y así, la 

disposición final primera modifica el Real Decreto de 24 de julio de 1889 del Código 

Civil. La disposición final segunda modifica la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la 

que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
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Civil en materia de adopción. La disposición final tercera modifica la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. La disposición final 

cuarta modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La disposición 

final quinta modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico. La disposición final sexta modifica la Ley 

20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. La disposición final séptima modifica la Ley 

15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. La disposición final octava disciplina 

las referencias normativas. La disposición final novena recoge el título competencial a 

cuyo amparo se dicta la presente ley. La disposición final décima habilita para su 

desarrollo reglamentario. La disposición final décimo primera regula la adaptación 

normativa. La disposición final décimo segunda da cuenta de la naturaleza de la ley. Y la 

disposición final décimo tercera establece la fórmula de su entrada en vigor. 

Una vez desglosada la ley, vamos a proceder a enunciar todas aquellas novedades 

legislativas que ofrece. Así tenemos que la futura ley reconoce el derecho a la libre 

determinación de la identidad de género, dejando legalmente las personas trans de 

considerarse enfermas y pudiendo ser reconocidas por las administraciones sin que se les 

exija ningún tipo de informe psiquiátrico. De esta manera, la persona comparecerá ante 

la persona encargada del Registro Civil, sin medios de prueba ni testigos; y cubrirá un 

formulario en el que manifestará su disconformidad con el sexo mencionado y la petición 

de cambio. La persona encargada del Registro Civil informará de las consecuencias 

legales que tendrá este cambio, solicitando la rectificación. A continuación, en el plazo 

máximo de 3 meses la persona llevará a cabo una nueva comparecencia para ratificar su 

solicitud y la persistencia de su decisión de cambio de sexo. Y en el plazo de un mes tras 

esa segunda comparecencia, la persona encargada del Registro Civil dictará una 

resolución. Este procedimiento pueden iniciarlo las personas mayores de 16 años por sí 

mismas y, siendo mayores de 14 y menores de 16, acompañadas de sus representantes 

legales. En el caso de los mayores de 12 años y menores de 14, el procedimiento para 

cambiar de sexo registral será mediante Jurisdicción Voluntaria. El anteproyecto también 

incluye la posibilidad de que los menores de 12 años puedan cambiarse el nombre en el 

Registro Civil, lo que permite que se desplieguen numerosos derechos en todas las esferas 

de su vida privada. Cabe mencionar que con anterioridad a este anteproyecto, el Estado 

español no ha reconocido el derecho a la identidad sexual de los menores transexuales, ni 
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ha previsto un procedimiento especial que permita el cambio de nombre a todos los 

menores transexuales de acuerdo a su identidad sexual, provocando que sus derechos 

fundamentales sean vulnerados. La situación de desamparo legal se venía aliviando 

gracias a la legislación promulgada por la mayoría de las comunidades autónomas en los 

ámbitos en los que tienen competencias y que son esenciales para los menores, como 

educación y sanidad. 

Asimismo, la nueva norma permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres 

sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana asistida tras 7 años 

sin acceso a ese derecho en el Sistema Nacional de Salud.  

La norma incorpora también medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las 

personas LGTBI al empleo, especialmente de las mujeres trans, así como de otras medidas 

de igualdad en el ámbito laboral. Asimismo, garantiza que la atención sanitaria a las 

personas trans se realice conforme a los principios de no patologización, autonomía, 

codecisión y consentimiento informado. Además, se prevé la inclusión en los currículums 

educativos del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como 

un objetivo en todas las etapas, así como formación en la materia para todo el profesorado. 

 

4. CONCLUSIONES FINALES 

         La transexualidad es una situación que se da cuando se produce una disociación 

entre el sexo con el que alguien nace y el sexo al que siente pertenecer. Esto es algo que 

se ha dado a lo largo de toda la historia y a lo largo de todo el mundo, y que aunque ha 

contado con aceptación e incluso devoción en algunas culturas, generalmente ha generado 

odio por una situación de desconocimiento e ignorancia. Así el colectivo LGTBI y más 

concretamente la comunidad trans, ha visto como se le marginaba y se les vulneraban sus 

derechos fundamentales a lo largo de la historia. Afortunadamente con el paso del tiempo 

esto se ha intentado solucionar mediante leyes que pudieran protegerles y que les 

colocasen en una situación de igualdad con respecto al resto de la población68. Pero la 

 
68 Aunque en este trabajo hemos hecho un repaso de la situación a nivel internacional, esto solo ha sido en 

cuanto a lo que nos afecta a la legislación española; no hemos mencionado la situación de desigualdad 

jurídica que aún hoy día se sigue produciendo en muchos países del mundo. Así por ejemplo, 13 de los 

países que integran la Organización de Naciones Unidas consideran un delito ser trans. 
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primera legislación al respecto no aparece hasta el año 1972, y a partir del año 1977 la 

Organización Mundial de la Salud considera la transexualidad como una enfermedad 

mental, lo cual no evitó las persecuciones legales. Y no fue hasta el año 2018 cuando la 

OMS dejó de considerarlo una enfermedad. 

También la población intersexual se ha visto marginada e incluso olvidada por la 

legislación, aunque poco a poco es mayor el número de leyes que regulan su situación y 

que intentan protegerles de situaciones que vulneren sus derechos (como es el caso de los 

bebés a los que hacen reasignación de sexo para que se ajusten a los estándares sociales, 

sin que ellos obviamente puedan dar consentimiento, y generándoles secuelas en el 

futuro), de ahí que hayan sido también objeto de análisis en este trabajo. 

Volviendo al colectivo trans, para entender mejor la situación en que se encuentran, hay 

que explicar en qué consiste el concepto de identidad de género. Este se refiere a la 

vivencia interna e individual del 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. Por lo tanto, la transexualidad se da cuando esa identidad de género no se 

corresponde con el género asignado al nacer, en base a los órganos genitales externos. A 

pesar de ello, el colectivo trans no es homogéneo, y por lo tanto no todos quieren 

someterse a una serie de procedimientos quirúrgicos y hormonales para cumplir los 

estándares de la sociedad, para poder llegar a ser considerados por el género del que se 

sienten internamente. 

Centrándonos en el ámbito europeo, todo un cuerpo normativo obliga actualmente a los 

Estados a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato de las 

personas del colectivo LGTBI. Además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

también ha dictado diversas sentencias favorables al reconocimiento de la identidad de 

género. 

Todo esto ha hecho que España (que ya se encontraba a la vanguardia de la protección de 

los derechos humanos y del reconocimiento al colectivo LGBTI al aprobar en 2005 la 

Ley que permitía el matrimonio y la adopción de hijos o hijas a personas del mismo sexo, 

y en 2007 la Ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas) 

se animase a crear normativa enfocada en la comunidad trans. Pero son las Comunidades 

Autónomas las únicas que lo hacen, a falta de una ley única estatal. Esto genera una 
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situación de desigualdad y de inseguridad jurídica, pues no todas las leyes autonómicas 

en materia trans son iguales, y porque aún quedan varias Comunidades Autónomas sin 

legislación trans. Es por ello, que tras la demanda de la sociedad sobre una ley estatal al 

respecto, finalmente a fecha de 29 de junio de 2021, se aprueba un anteproyecto de la 

futura ley trans nacional.  

A pesar de que esta ley pretende cubrir todas las demandas sociales de este colectivo (y 

también del resto del colectivo LGTBI), y que parece hacerlo, se trata de una norma 

programática. Este tipo de normas no contiene proposiciones imperativas ni establece 

mecanismos suficientes para asegurar su aplicación, sino que se limita a formular un 

programa de actuación, criterios u orientaciones de política legislativa, o a declarar 

derechos cuya consagración definitiva (dotando a las normas declarativas de eficacia 

plena) se deja a la intervención posterior del legislador secundario. Lo cual puede generar 

problemas e inseguridad jurídica, pero al menos es un avance a nivel nacional. 

Es notorio el hecho de que, tras todo lo expuesto en este trabajo, se han dado grandes 

pasos en cuanto a legislación se refiere, así como en el modo en el que los tribunales a 

nivel nacional e internacional entienden la transexualidad, acabando poco a poco con las 

situaciones de desigualdad y discriminación a la que se ha venido sometiendo el colectivo 

trans. 
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