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Señor 
Dr. Ricardo Salas Porras 
Director- Área de Investigación 
FACULTAD DE DERECHO 
Universidad de Costa Rica 
Presente 

De mi atenta consideración: 

Montes de Oca, 10 de setiembre del 2015 

He fungido como director del trabajo final de graduación titulado: 
"TRANSEXUALIDAD A LA LUZ DEL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD SEXUAL Y 
PERSONAL", elaborado por las estudiantes Tatiana María Bolaños Rodríguez, portadora 
de la cédula de identidad número 1-1459-0038 carné universitario B00994 y Diana 
Sánchez Cubero, portadora de la cédula de identidad número 1-1512-0338, carné 
universitario B05831 

Se trata de una investigación seria, sobre un tema actual y no explorado. Es 
meritorio destacar la posición firme de las postulantes, categóricas en que el derecho 
a la igualdad no admite excepciones. Por reunir los requisitos de forma y de fondo 
exigidos, la apruebo. 

Aprovecho la ocasión aludarlo: 
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Prof. Ricardo Salas Porras 
Director Área de Investigación 

San José 30 de setiembre de 2015 

Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica 

Estimado señor: 

En carácter de lectora del Trabajo Final de Graduación de las estudiantes 

TATIANA BOLAÑOS RODRÍGUEZ y DIANA SÁNCHEZ CUBERO, titulado 
TRANSEXUALIDAD A LA LUZ DEL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD SEXUAL 

v PERSONAL, me complace comunicar mi aprobación para que se proceda 

a su réplica. 

Considero de gran importancia que en la Facultad de Derecho, los temas 

de derechos humanos y en especial los de la diversidad sexual sean 

abordados y en este caso en particular, con la rigurosidad con la que las 

estudiantes han enfocado esta situación que paso a paso, se abre camino 
1 

en el debate nacional. 

Afectuosa mente 
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27 de octubre del 2015. 

Señor 

Dr. Ricardo Salas Porras 

Director Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

\M. 

Estimado Señor Director: 

Por este medio me sirvo avalar en mi calidad de lector, la tesis de grado denominada 

"TRANSEXUALIDAD A LA LUZ DEL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD SEXUAL Y PERSONAL", 

elaborada por las estudiantes TATIANA BOLAÑOS RODRÍGUEZ, carné universitario 800994 y 

DIANA SÁNCHEZ CUBER.O, carné universitario 805831. 

El trabajo realiza un interesante recuento jurídico en torno al estado de la cuestión en esta 

materia, así como la experiencia comparada en otros países, para terminar con una propuesta 

normativa elaborada por las sustentantes. 

--)1 cumplir con los aspectos de forma y fondo satisfactorios, solicito se sirva autorizar la respectiva 

defensa de la investigación en cuestión. 

Atentamente, 

/~~¡ - ./ 

!~ · .. ·· \ 
Msc. Alfonso Chacón Mata 

lector 
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CARTA DE REVISIÓN DEL FILÓLOGO 

San José, 26 de setiembre del 2015 • 

Seíiores 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Estimados seíiores: 

Hago constar que he revisado el trabajo de TESIS de las estudiantes TATIANA 
BOLAÑOS RODRÍGUEZ y DIANA SÁNCHEZ CUBERO, denominado 
TRANSEXUALIDAD A LA LUZ DEL DERECHO HUMANO A LA 
IDENTIDAD SEXUAL Y PERSONAL, para optar por el grado académico de 
LICENCIATURA EN DERECHO. 

He revisado errores gramaticales, ortográficos de puntuación y de estilo que se 
manifiestan en e1 documento escrito, y he verificado que estos fueron corregidos por 1as 
autoras. 

Con base en lo anterior, se considera que dicho trabajo cumple con los requisitos 
estab1ecidos por Ja UNIVERSIDAD para ser presentado como requisito fina1 de 
graduación. 

L, .L 
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Resumen 

El derecho a la identidad sexual no ha sido reconocido como tal en Costa 

Rica, a pesar de que existen instrumentos y pronunciamientos internacionales que 

lo tutelan. Varios países americanos y europeos han incorporado este derecho 

dentro de su normativa, y han brindado tutela de este. No obstante, actualmente, 

en Costa Rica, no se cuenta con tal avance y su reconocimiento no se ha dado 

concretamente.  

Quienes soportan una mayor afectación por esa razón, son las personas 

transexuales, es decir, los que sufren una discordancia entre el sexo que les fue 

asignado biológicamente, con el género al cual creen pertenecer. Esta situación se 

da, a pesar de que se cuenta con numerosos instrumentos jurídicos por medio de 

los cuales pueden garantizarse estos. 

La hipótesis que se plantea en la realización de este trabajo de 

investigación, es la necesidad de que se apliquen los instrumentos nacionales e 

internacionales con los que cuenta el ordenamiento jurídico costarricense, para 

lograr una eficiente protección de los derechos de las personas transexuales, 

derivados de su derecho a la identidad sexual y personal, porque en la práctica no 

se está aplicando de esta manera. Tal derecho debe ser incorporado en la 

legislación nacional, así como también es menester crear un procedimiento por 

medio del cual se garanticen los derechos de dichas personas. 

Como objetivo general, se ha perfilado demostrar la necesidad de proteger y 

tutelar los derechos de las personas transexuales, en virtud de los instrumentos 

nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en nuestro 

país, mediante el análisis de si existe la necesidad de la promulgación de una 

nueva ley, donde se incorporen y tutelen estos derechos, con la creación de un 

respectivo procedimiento judicial para tales efectos. 

La metodología empleada para llevar a cabo el desarrollo del trabajo es de 

carácter cualitativo. Inicia con la búsqueda de referencias bibliográficas en fuentes 
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como libros, revistas, trabajos finales de graduación, artículos electrónicos, 

jurisprudencia, normativa internacional y nacional que se adquirirán mediante 

búsquedas en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, en las bases de datos 

de la misma universidad, en páginas de internet y en la página de jurisprudencia 

nacional.  

Se realiza un estudio de la normativa aplicable al Derecho Humano a la 

identidad sexual y personal, y a la transexualidad. Se analiza determinada 

normativa internacional para conocer la regulación que existe en otros países al 

respecto. Se utiliza el método deductivo, descriptivo e interpretativo de los textos 

consultados. 

Dentro de las conclusiones más notorias, es posible acotar que en esta 

investigación, se tuvo por cierta la hipótesis de que es necesario de que la 

identidad sexual sea reconocida y tutelada como tal a nivel nacional, ya que en la 

medida en que eso no se garantice, las personas transexuales, que son un grupo 

que sufre muchas afectaciones por el irrespeto de este, no podrá desarrollarse 

plenamente, tanto a nivel personal como social.  

La identidad sexual es un elemento consustancial de todo ser humano, la 

cual se deriva del principio de igualdad, no discriminación, y otros. De ella se 

desprende la importancia que tienen para todas las personas el sexo y el género, 

por lo que limitar el libre ejercicio del derecho a la identidad sexual, produce una 

trasgresión de la personalidad humana. 
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Introducción 

El derecho a la identidad ha sido reconocido a nivel internacional, derivado 

de la igualdad, no discriminación y la personalidad. De ella, pueden desglosarse 

dos subderechos, sean la identidad personal y la sexual.  

Es con base en este último, que se desprende el respeto y la protección de 

las personas, sin importar su orientación sexual o la identidad de género. Es decir, 

ninguna persona puede tener un menoscabo de sus Derechos Humanos, por razón 

de su preferencia sexual, así como tampoco puede ser discriminada por tal motivo. 

El derecho a la identidad sexual no ha sido consagrado como una garantía 

independiente, aunque a nivel internacional se ha brindado protección a esta, sin 

necesidad de crear derechos específicos o nuevas normas internacionales. Los 

estados y los organismos internacionales son los encargados de proteger el 

derecho a la identidad sexual y personal de los seres humanos, y deben estar 

atentos a que no sean discriminados por su orientación sexual e identidad de 

género.  

Costa Rica ha suscrito y ratificado un gran número de instrumentos 

internacionales, en los cuales se tutelan los Derechos Humanos y la identidad 

personal y sexual, pero, en la práctica, no se realiza una protección eficiente de 

estos. 

Quienes soportan una mayor afectación por esa razón, son las personas 

transexuales, es decir, los que sufren una discordancia entre el sexo que les fue 

asignado biológicamente, con el género al cual creen pertenecer. Esta situación se 
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da, a pesar de que se cuenta con numerosos instrumentos jurídicos por medio de 

los cuales pueden garantizarse estos. 

Varios países han contemplado la identidad sexual como un derecho 

fundamental, siendo que han establecido regulación al respecto, la cual incluye 

dentro de otros, la posibilidad de toda persona de cambiar su nombre, sexo y de 

optar por una cirugía de reasignación sexual.  

Se evidencia, entonces, la necesidad de tutelar y brindar un eficiente respeto 

de los Derechos Humanos de tales personas y efectuar con base en ello, los 

arreglos normativos correspondientes para asegurar sus derechos, y evitar que 

sigan siendo víctimas de constantes abusos y trasgresiones por su orientación 

sexual o identidad de género.  

Como objetivo general, se ha perfilado demostrar la necesidad de proteger y 

tutelar los derechos de las personas transexuales, en virtud de los instrumentos 

nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en el país, 

mediante el análisis de si existe la necesidad de la promulgación de una nueva ley 

donde se incorporen y tutelen estos derechos, con la creación de un respectivo 

procedimiento judicial para tales efectos. 

Los objetivos específicos establecidos han sido cuatro:  

1. Analizar los distintos instrumentos internacionales y nacionales 

vigentes en Costa Rica sobre Derechos Humanos, en relación con los 

derechos de las personas transexuales. 
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2. Identificar las características principales del Síndrome de Harry 

Benjamin y las distintas opciones que existen para quienes presentan 

dicho síndrome. 

3. Demostrar la situación que viven las personas transexuales en el país. 

4. Evidenciar la necesidad de implementar mecanismos por medio de los 

cuales se protejan eficientemente los derechos de las personas 

transexuales. 

La hipótesis que se plantea en la realización de este trabajo de 

investigación, es demostrar lo siguiente: Es necesario que se apliquen los 

instrumentos nacionales e internacionales con los que cuenta el ordenamiento 

jurídico costarricense, para lograr una eficiente protección de los derechos de las 

personas transexuales, derivados de su derecho a la igualdad y a la identidad 

sexual y personal, porque en la práctica no se están garantizando. El derecho a la 

identidad sexual y personal debe ser incorporado expresamente en la legislación 

costarricense, así como también los mecanismos que garanticen su pleno ejercicio. 

La metodología empleada para llevar a cabo el desarrollo del trabajo será de 

carácter cualitativo. Iniciará con la búsqueda de referencias bibliográficas en 

fuentes como libros, revistas, trabajos finales de graduación, artículos electrónicos, 

jurisprudencia, normativa internacional y nacional que se adquirirán mediante 

búsquedas en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, en las bases de datos 

de la misma universidad, en páginas de internet y en la página de jurisprudencia 

nacional.  
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Se realizará un estudio de la normativa aplicable al Derecho Humano a la 

identidad sexual y personal, y a la transexualidad. Se analizará normativa 

internacional para conocer la regulación que existe en otros países al respecto. Se 

utilizará el método deductivo, descriptivo e interpretativo de los textos consultados.  

La estructura del presente trabajo se conforma por tres capítulos, cada uno 

dividido en sus secciones correspondientes.  

En el primer capítulo se realiza un análisis del reconocimiento de la identidad 

como un Derecho Humano, tanto a nivel internacional como nacional, así como los 

distintos derechos derivados de la identidad. Se identifican los distintos 

mecanismos nacionales, en los cuales se reconoce y tutela este derecho. 

El segundo capítulo estudia la transexualidad y las distintas alternativas con 

las que cuentan las personas que presentan el síndrome de Harry Benjamín, para 

sobrellevar o superar su situación. A su vez, se analiza cómo se trata la 

transexualidad en Costa Rica.  

En el capítulo tercero se hará una evaluación detallada del derecho a la 

identidad sexual, repasando la legislación internacional al respecto en cuanto al 

cambio de sexo y de nombre. De igual manera, se analizará la regulación y el 

tratamiento que se le da a este derecho en Costa Rica, por medio de jurisprudencia 

constitucional nacional relacionada con el tema. 
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Finalmente, y una vez analizada la normativa internacional, se presentará 

una propuesta de regulación que Costa Rica podría adoptar para tutelar los 

derechos de los transexuales. 
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Capítulo I. Reconocimiento de la identidad como Derecho Humano 

Al ser humano le asisten una serie de derechos inherentes a su condición 

como tal, los cuales se definen como Derechos Humanos. Son garantías 

esenciales con las que cuentan los seres humanos, y con base en ellos puede 

ejercer plenamente sus cualidades, inteligencia, talento, entre otros.1 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México los define como 

“...el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo 

que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos (…) deben ser 

reconocidos y garantizados por el Estado. Todos estamos obligados a respetar los 

Derechos Humanos de las demás personas”.2 

Dentro de estos, se desglosan una serie de derechos. Uno de ellos lo 

constituye la identidad de las personas. Esta es la que les permite tener un nombre, 

apellido, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. Es decir, con ella se prueba la 

existencia de la persona, como un individuo que forma parte de la sociedad. 

Se evidencia lo importante y necesario que resulta que los estados 

garanticen y protejan estos derechos, y es, por esta razón, que a nivel internacional 

se han creado instrumentos y mecanismos con los cuales se enuncian, promueven 

y vigilan estos. 

                                                           
1
 Naciones Unidas. La ONU y los Derechos Humanos. (Naciones Unidas) 

http://www.un.org/es/rights/overview 

2
 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (México: Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, 2010). http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos. 
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Sección I. Instrumentos internacionales en los que se consagra este derecho 

Desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en el año 

1945, se estableció el reconocimiento de los Derechos Humanos. En el preámbulo 

de su Carta se reafirman los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y la 

igualdad de los hombres y mujeres.3 Es a partir de este momento, que se han 

creado varios instrumentos internacionales en los que se ha reiterado y ampliado lo 

que en la Carta se consagró. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En esta Declaración se establece que deben reconocerse la dignidad 

intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana.4 De esta manera, también se promulgan, protegen y vela por el respeto 

de estos atributos inherentes al ser humano, sin que exista distinción alguna entre 

las personas, por su raza, color, sexo, idioma, religión, entre otros.5 

                                                           
3
 En el Preámbulo de la Carta de la Organización de Naciones Unidas se establece que 

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos: a preservar a las generaciones 
venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad 
sufrimientos indecibles; a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de 
las naciones grandes y pequeñas; a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la 
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional; a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad”. 

 
4
 El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cita lo siguiente: 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana; Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que 
se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en 
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y 
de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 
por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión”. Ver también Artículo 1 de la Declaración.  
5
 Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. (Francia, 1948). 

Artículo 2. 
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En tal Declaración, se instituyen varios derechos de los cuales se desprende 

la identidad de los humanos. Ejemplo de ello, es lo regulado en cuanto a la 

igualdad y a la no discriminación. En su artículo 1 se indica que “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.6 

Asimismo, en su artículo 7 se indica que “Todos son iguales ante la ley y 

tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación”.7 

En el artículo 6 del mismo texto, se consagra el derecho a la identidad, así 

como el deber que tienen los estados de reconocer la existencia de las personas, 

siendo este el artículo en el cual se evidencia notoriamente, la tutela internacional a 

la identidad, siempre relacionándolo con la igualdad, libertad, y no discriminación.  

En este instrumento también se limita la actuación tanto del estado como de 

los particulares, en el sentido de que no se deben entrometer en la vida privada de 

las personas, y la ley debe garantizarlo. Se protege la libertad de opinión y 

expresión, al hecho de no ser molestado por sus opiniones y al expresarlas por 

cualquier medio.  

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Esta Convención fue realizada por los estados americanos, y vela por la 

libertad personal y la justicia social, basándose en el respeto de los derechos 

                                                           
6
 Ibíd. Artículo 1. 

7
 Ibíd. Artículo 7. 
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esenciales del ser humano. Reconoce que tales garantías no las otorga el Estado, 

razón por la cual merecen una protección internacional, que se complemente con la 

regulación nacional que cada estado promulgue.8 

Dentro de los derechos que protege se encuentra el de la personalidad 

jurídica, la integridad física, psíquica y moral, a no ser sometido a torturas o tratos 

crueles. Regula la libertad personal, el respeto a la honra y el reconocimiento de su 

dignidad, libertad de conciencia y religión que incluye tanto el tener determinada 

conciencia y religión y exteriorizarla por cualquier medio, al igual que sucede con la 

libertad de pensamiento y expresión. 

Establece la protección que se le debe dar a la familia, como elemento 

natural y esencial de la sociedad, el derecho de los hombres y mujeres de contraer 

matrimonio y a fundar una familia.  

Algo particular de esta Convención, es que contiene varios derechos que en 

otros instrumentos no se encuentran, por ejemplo, a tener nombre y apellidos y a 

tener una nacionalidad. Tales garantías conforman y dan vida a la identidad 

personal, y la misma se desprende de la interpretación de otras máximas 

internacionales, a pesar de que no existe una protección específica para ella.  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Otro instrumento internacional del cual se desprende el derecho a la 

identidad, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual es un 

                                                           
8
 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos. (Costa Rica, 22 de noviembre de 1969). 
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tratado multilateral sobre tales derechos y en él se indica que se deben garantizar y 

proteger los mismos.9 

Promueve la libertad, justicia y la paz en el mundo, así como el 

reconocimiento de la dignidad inherente del ser humano y sus derechos iguales e 

inalienables. Indica que los estados partes deben garantizar a todos los individuos, 

el reconocimiento de los Derechos Humanos, sin ningún tipo de distinción por su 

raza, color, sexo, idioma, entre otros. 

Garantiza la protección a la libertad y seguridad personales, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica, a no ser objeto de injerencias ilegales 

en su vida privada o domicilio, a expresar libremente sus opiniones y a hacerlo sin 

ser molestado por ello. 

De suma importancia es el artículo 26 que indica que “Todas las personas 

son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la 

ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social”.10 

Con base en este principio de igualdad, todos los seres humanos tienen 

derecho a que se les trate por igual. Pero, debe señalarse que la igualdad no 

                                                           
9
 Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Naciones Unidas, 16 de 

diciembre de 1966). 

10
Ibíd. Artículo 26. 
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significa “igualar” a todas las personas, sino que deben respetarse las diferencias 

de cada uno. En ese sentido, es importante señalar el respeto que debe existir para 

con los grupos vulnerables, los cuales también son protegidos en este Pacto, y se 

les garantiza que los derechos que les corresponden no se vean aminorados por su 

condición. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

establece en su artículo 2.2., que los estados se comprometen a “…garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social”.11 

Es en la Observación General N°20, llamada “La no discriminación y los 

derechos económicos, sociales y culturales”, en la que se hace un análisis de tal 

artículo (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales).12 En la misma se indica que tal instrumento internacional 

debe garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de los 

individuos, siendo que los estados deben velar, porque a los seres humanos no les 

sean disminuidos sus derechos, por alguna o algunas formas de discriminación.  

                                                           
11

 Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Naciones 
Unidas, 15 de diciembre de 1966). Artículo 2.2. 

12
Naciones Unidas. Observación General Nº 20. La no discriminación y los derechos económicos, 

sociales y culturales. Ginebra: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Naciones 
Unidas, 2009). 
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Específicamente, en cuanto a la discriminación, en la misma Observación se 

manifestó que se refiere a “…toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u 

otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos 

de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

reconocidos en el Pacto. La discriminación también comprende la incitación a la 

discriminación y el acoso”.13 

En el análisis realizado se adiciona que cuando en el artículo 2.2 del 

PIDESC se indica "cualquier otra condición social", debe interpretarse como que la 

lista del artículo no es exhaustiva y que pueden incluirse otros motivos en esta 

categoría. Dentro de algunos de estos motivos adicionales, se menciona la 

pertenencia a un grupo, la discriminación múltiple (cuando un individuo se ve 

discriminado por dos o más razones), discapacidad, estado de salud, lugar de 

residencia, entre otros. Se aclara que esos motivos adicionales normalmente 

afectan a grupos sociales marginados. 

Queda claro como la protección a la identidad se deriva de los demás 

Derechos Humanos, ya que, según se ha evidenciado en estos instrumentos, no se 

cuenta con un artículo específico en el cual se regule y tutele el mismo. 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

Otro instrumento relevante y del cual puede desprenderse el derecho a la 

identidad, es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La misma 

                                                           
13

Ibíd, 3. 
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es creada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 

Comisión Europea y busca crear un espacio de libertad, seguridad y justicia para 

todos los ciudadanos de la Unión. Vela por el respeto de la diversidad cultural y las 

tradiciones de esos pueblos.14 

Se tutelan los derechos a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes, 

el derecho a la libertad y seguridad, el respeto de su vida privada y familiar, el 

derecho a proteger los datos de carácter personal, a fundar una familia, entre otros. 

Se promulga la libertad de pensamiento y conciencia, libertad de expresión, 

derecho a la educación y al trabajo. 

Habla sobre la igualdad y la prohibición de cualquier tipo de discriminación, 

el respeto a la diversidad, el derecho a la seguridad social y la protección a la 

salud.  

Convención sobre los Derechos del Niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue elaborada durante 10 años, 

y tomó en cuenta diversas culturas, religiones y sociedades, siendo que en el año 

1989 se aprobó como un Tratado Internacional de Derechos Humanos, que protege 

específicamente a los seres humanos menores de 18 años, y los reconoce como 

seres con pleno desarrollo social, mental y físico y con derecho para expresar sus 

opiniones.15 

                                                           
14

 Unión Europea. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (Francia, 18 de 
diciembre del 2000). 

15
 Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño. (Naciones Unidas, 20 de noviembre 

de 1989). 
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En el texto se promulga el respeto por los derechos de los niños, sin ningún 

tipo de distinción por su raza, sexo, color o de otra índole. Además, manifiesta que 

todas las decisiones que los tribunales o autoridades administrativas deban tomar 

con respecto al menor, deben basarse en el interés superior de este. También, se 

le reconoce la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión, a la salud, a 

la educación, entre otros. 

Es en esta Convención donde se trata un poco más a fondo sobre el 

derecho a la identidad, ya que por ejemplo se indica que el niño debe ser inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento y, a la vez, se le debe otorgar una 

nacionalidad. Obliga a los Estados a respetar el derecho del menor de preservar su 

identidad, incluidos su nombre, nacionalidad y relaciones familiares, y cuando un 

niño sea privado de alguno de esos elementos, se le debe asistir rápidamente, para 

que esta sea restablecida. 

Se evidencia el gran avance que se dio en este tema, ya que se brinda tutela 

y protección a ciertos derechos que en su conjunto conforman la identidad de las 

personas, siendo que de ellos se desprende, la protección internacional que se 

hace y debe hacerse de este. 

Declaración y Programa de Acción de Viena 

La Declaración y Programa de Acción de Viena, viene a reforzar los 

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y establece una relación de interdependencia 

entre los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Indica que la 
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promoción y protección de los Derechos Humanos es y debe ser una prioridad para 

los Estados, con el objetivo de que estos sean observados de manera justa y 

equilibrada.16 

Reafirma que en la Declaración se promueve el respeto, la observancia y 

protección de los Derechos Humanos y libertades fundamentales, declarando que 

estos son de carácter universal e innato de los seres humanos. Reitera que son 

universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Se 

establece que los estados deben eliminar cualquier tipo de violación a estos 

derechos, así como también sus causas. 

Señala la importancia de proteger a las minorías, para que puedan ejercer 

plenamente sus atributos y libertades, sin ningún tipo de discriminación, en 

atención al principio de igualdad. Además, se les reconoce el valor y la diversidad 

de sus distintas identidades y culturas. 

Para entrar a conocer un poco más a fondo sobre la protección que se 

realiza del derecho de identidad, conviene establecer una relación entre la misma y 

la orientación sexual e identidad de género. Esta relación también se ha constituido 

en instrumentos internacionales, siendo que se ha evidenciado la necesidad de 

individualizar estos derechos y de esta manera estipular cuáles son los 

mecanismos de protección que deben seguirse.  

                                                           
16

 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de Acción de Viena. 
(Austria, 25 de junio de 1993). 
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Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas 

Se cuenta con la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género 

de las Naciones Unidas, la cual fue una iniciativa y un gran avance en cuanto a la 

identidad de género y a la orientación sexual. En ella se establece la aplicación de 

los Derechos Humanos a las personas sin importar su identidad u orientación. 

Viene a ser una mejora en la medida en que rasgó el tabú de hablar sobre estos 

temas y derechos en las Naciones Unidas. Es la primera declaración en la que se 

condenan los abusos en contra de las personas lésbicas, gays, bisexuales y 

transgénero (LGBT) y fue apoyada por un total de 66 países.17 

En términos generales, en esta Declaración, se condena la violencia, 

discriminación, exclusión, acoso, entre otras prácticas abusivas hacia las personas 

por su orientación sexual e identidad de género. También, condena prácticas 

privativas de derechos económicos, sociales y culturales por la misma razón.  

Se indica que el principio de no discriminación, debe aplicarse 

igualitariamente a todo ser humano sin importar su orientación sexual o su 

identidad. Reafirma el principio de universalidad de los derechos establecidos a 

nivel internacional, los cuales deben ser disfrutados sin ningún tipo de distinción por 

su raza, color, sexo, origen o cualquier otra condición.  

Manifiesta su preocupación por las violaciones de Derechos Humanos y 

libertades fundamentales, por la orientación e identidad de género de las personas, 

                                                           
17

 Naciones Unidas. Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones 
Unidas. (Naciones Unidas, 18 de diciembre del 2008). 
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así como también por los constantes actos de violencia, acoso y prejuicio que 

quebrantan la integridad y dignidad de quienes sufren esos abusos. 

Condenan la pena de muerte y su aplicación en estos casos, la tortura y las 

penas o tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia estas personas, y cualquier 

tipo de denegación de sus derechos culturales, económicos y sociales, 

especialmente el de la salud.  

Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación 

internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género. 

Los Principios de Yogyakarta constituyen un mecanismo con el cual 

pretende aplicarse las normas internacionales de los Derechos Humanos, 

previamente analizadas, en relación con la identidad y orientación sexual de las 

personas.18 

A pesar de que no son obligatorios jurídicamente para los estados, son una 

herramienta práctica y útil para estos, en el sentido de que son una guía en su 

actuación, y demuestra el interés por tutelar estos derechos específicos. 

La base de tales principios son los Derechos Humanos establecidos 

principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Declaración de Acción de Viena, siendo que se profesa que el goce de tales 

derechos debe ser garantizado, y deben incluirse en estos, a todas las personas, 

                                                           
18

Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. (Ginebra, 26 de marzo del 
2007). 
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independientemente de su orientación sexual, identidad de género o cualquier otra 

característica, ya que esas condiciones son esenciales para la dignidad humana. 

Básicamente, en todo el texto, se promueve la libertad e igualdad de los 

seres humanos, tanto en cuanto a su dignidad como a sus derechos, ya que no se 

establece distinción alguna, entre las personas de una orientación sexual e 

identidad de género, u otra. Insiste sobre la no discriminación, distinción, restricción 

o exclusión hacia tales personas.  

Se establece una relación con el derecho a la personalidad jurídica, en razón 

de que la identidad u orientación sexual de cada persona, es sumamente esencial 

para su personalidad, y es parte de su autodeterminación, dignidad y libertad. Al 

respecto, se dijo que “Ninguna persona será obligada a someterse a 

procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la 

esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de 

su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o 

paternidad, podrá ser invocada como tal para impedir el reconocimiento legal de la 

identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones 

para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género”.19 

Con respecto a lo anterior, el Estado debe garantizar la seguridad de las 

personas, con independencia de su orientación e identidad, y debe evitar cualquier 

acto de violencia, tanto por parte de funcionarios como de cualquier individuo. En 

igual sentido, se garantiza el derecho a la privacidad y se incluye en esta, la opción 
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Ibíd. Principio 3. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 
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en cuanto a revelar o no información, decisiones y demás sobre su identidad y 

orientación sexual.  

Reconoce el derecho al trabajo digno y en condiciones equitativas. De igual 

manera, se promulga el acceso a la educación y a la salud, incluyendo dentro de 

esta última, la salud sexual y reproductiva como parte fundamental, sin que se 

haga ningún tipo de discriminación.  

Garantiza la libertad de expresión, tanto de la identidad como de la 

personalidad de los seres humanos, realizándolo por medio de su lenguaje, 

comportamiento, vestimenta, nombre, entre otros. También, vela por la libertad de 

tránsito nacional e internacional, sin que el mismo sea limitado por su orientación e 

identidad.  

Otro derecho muy importante y del cual se hace mención, es el de formar 

una familia, y se da un gran avance en este tema, en la medida en que reconoce la 

existencia de diversas configuraciones de familia. 

Estos principios son muy importantes, en el sentido de que vienen a aplicar a 

un grupo determinado, los Derechos Humanos reconocidos en diversos 

instrumentos internacionales, y materializa las máximas que se consagran en ellos 

y las contextualiza para las personas que sufren alguna limitación en sus derechos 

en razón de su orientación sexual o su identidad de género. En términos generales, 

es posible concluir que la base de estos principios radica en que la orientación 

sexual y la identidad de género son fundamentales para la dignidad de toda 

persona. 
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Declaración de Montreal sobre los Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Transexuales 

La Declaración de Montreal sobre los Derechos Humanos de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT)20, delimita una serie de derechos y 

libertades de estas personas, y se propone que sean reconocidos universalmente. 

Se reconoce, en términos generales, la libertad e igualdad, las cuales se han 

mencionado en párrafos anteriores y se encuentran protegidos en los instrumentos 

internacionales analizados, ya que como se indicó, de los mismos es que se deriva 

el Derecho Humano a la identidad.21 

Se promueve el respeto a los seres humanos diferentes en cuanto a su 

sexo, religión, raza, origen, entre otros. Lo particular de esta Declaración es que, 

principalmente, se enfoca en la discriminación que sufren las personas por la 

condición de su sexo. Promueve que se les proteja de la violencia que sufren por 

parte del Estado y de los particulares, que se les garantice su libertad de expresión, 

reunión y asociación, la libertad de tener relaciones sexuales con personas del 

mismo sexo (en privado, entre adultos y siempre que sean consentidas).  

                                                           
20

Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos LGBT. Declaración de Montreal sobre los 
Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. (Canadá, 29 de julio  del 
2006). 

21
 Conviene aclarar que existen muchas variantes de las siglas “LGBT”, en el sentido de que se 

cambia el orden de las letras. Por ejemplo LGTB o GLBT, aunque su significado no varía. En 
ocasiones no se incluyen a las personas transexuales, y se acorta a LGB. Otra de esas variaciones 
se da cuando se añade una “I”, haciendo alusión a las personas intersexuales. El orden de las letras 
no sigue un patrón, y se incluye o excluye alguna letra dependiendo de las preferencias del grupo 
que lo utilice. También se da el caso de que no se incluye la letra “I”, aduciendo que la “T” de la 

frase significa transgénero, y que dentro de ello se engloba a los transexuales e intersexuales.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferencia_Internacional_sobre_los_Derechos_Humanos_LGBT&action=edit&redlink=1
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Específicamente, en cuanto a este último punto, de tener relaciones 

sexuales con personas del mismo sexo, se indica en el mismo texto internacional, 

que en muchos países se cuenta con normas que prohíben tales conductas, dentro 

de ellos Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán. Al respecto de tales prohibiciones se 

ha indicado que “Esto, según las normas internacionales de derechos humanos, 

viola el derecho a la vida privada, tal y como ha reconocido la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su decisión Toonen en 1994 y es 

asimismo una discriminación: deniega el reconocimiento de igual dignidad y valor 

de las personas LGBT".22 

El caso Tonnen que se hace referencia, es un caso resuelto por el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU, en el cual en el año 1994, un tasmano de apellido 

Toonen planteó una queja ante el Comité contra Australia, porque tenían vigentes 

unas leyes contra la sodomía en las cuales se prohibía toda práctica sexual 

consentida entre adultos del mismo sexo y en privado. Toonen basó su queja en lo 

dispuesto por el PIDCP, específicamente en el derecho a la privacidad y el derecho 

a igual trato. El Comité indicó que tal prohibición constituía una violación al Derecho 

Humano de la privacidad, y derogaron los artículos que prohibían tales conductas. 

En síntesis, y una vez ejemplificado con el caso anterior, se denota cómo se 

encuentran entrelazados los Derechos Humanos, y con base en el análisis de ellos, 

es que se desprende la identidad, siendo que lleva implícito el derecho a la vida 

privada, no discriminación e igualdad, esto por mencionar solo algunos. 
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Si bien es cierto, el derecho a la identidad sexual no fue reconocido 

separadamente, a nivel internacional se ha brindado protección a este, sin la 

necesidad de crear derechos específicos o nuevas normas internacionales sobre el 

tema. Los estados y los organismos internacionales son los encargados de 

proteger ese derecho, y deben estar atentos a que no sean discriminados por su 

orientación sexual e identidad de género.  

Sección II. Derechos derivados del Derecho Humano a la identidad 

Como se ha manifestado en los apartados anteriores, el Derecho Humano a 

la identidad no se encuentra consagrado como tal a nivel internacional, sino que su 

existencia se ha derivado de otros derechos como el de la igualdad, libertad, no 

discriminación y el de la personalidad. 

En concreto puede afirmarse que la identidad se desprende directamente de 

la personalidad, la cual, como se evidenció en apartados anteriores, se encuentra 

regulada en la mayoría de los instrumentos internacionales analizados. 

La personalidad como tal puede ser definida como aquellos “…bienes 

constituidos por determinadas proyecciones físicas, psíquicas del ser humano, 

relativos a su integridad física y mental, que las atribuye para sí o para algunos 

sujetos de derecho y que son individualizadas por el ordenamiento jurídico”.23 Es 

decir, son todo el conjunto de manifestaciones del ser humano, que lo hacen único 
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 Gutiérrez, E.  El patrimonio. El Pecuniario y el Moral de los Derechos de la Personalidad. (6ª. ed.). 
Porrúa, México, 1999, p. 776, citado por Eduardo de la Parra Trujillo. Los derechos de la 
personalidad: Teoría General y su Distinción con los Derechos Humanos y las Garantías 
Individuales (n.d.), p. 141. 
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y lo distinguen de los demás. Por ello, la personalidad es un derecho absoluto, 

inherente, inalienable, autónomo y esencial del ser humano. 

Los atributos de la personalidad son aquellos que en conjunto forman al ser 

humano como un todo, lo integran tanto en su físico como en su espíritu. Se 

muestran por medio de sus manifestaciones y, precisamente, esas expresiones se 

derivan de su individualidad y lo distinguen de otras personas. Es decir, son 

características que lo hacen único y genuino.  

La noción de personalidad está ligada a la noción de persona: quien es 

persona tiene personalidad, y viceversa. En un sentido más amplio, es la 

personalidad la que le permite al ser humano ser sujeto de derechos y 

obligaciones.  

La identidad se encuentra tutelada por el ordenamiento jurídico y, por esa 

razón,  se crean los llamados derechos de la personalidad, los cuales son todas 

aquellas cualidades subjetivas con las cuales se reconocen las facultades de los 

miembros de la sociedad y que deben ser respetados por las demás personas, 

garantizan así, el respeto a la dignidad del ser humano. 

Se desprende, en este sentido, que tales derechos son bienes que le 

pertenecen a cada individuo, es decir, que forman parte de su patrimonio. En 

resumen, los derechos de la personalidad “…forman parte del patrimonio, pero 

componen más especialmente el patrimonio moral”.24 
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Mazeaud, H. Lecciones de Derecho Civil. Primera parte. Vol II. Trad. Luis Alcalá Zamora y Castillo. 

Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p. 259. 
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Con base en lo expuesto, es posible afirmar que los caracteres de estos 

derechos son que se reconocen al titular (por ejemplo, expresar sus ideas, disponer 

de su cuerpo), los demás no deben interferir en el disfrute de estos (no impedir que 

una persona exprese sus ideas, o que disponga de su cuerpo) y el titular puede 

exigir que se respeten sus derechos o exigir que quien interfiere en el disfrute de 

ellos, deje de hacerlo.  

Teniendo claro en qué consisten los derechos de la personalidad, es 

menester ahondar sobre la identidad. El Comité Jurídico Interamericano la ha 

definido como un aquello  

“…consustancial a los atributos y a la dignidad humana. Es en 

consecuencia un derecho humano fundamental oponible erga omnes 

como expresión de un interés colectivo de la Comunidad Internacional 

en su conjunto que no admite derogación ni suspensión en los casos 

previstos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) 

El nombre, la nacionalidad, los vínculos familiares y el registro no 

hacen nacer el derecho a la identidad, derecho que preexiste como 

parte indisoluble de la dignidad originaria de las personas, sujetos y 

titulares plenos de derechos y libertades fundamentales, cuyo 

ejercicio están obligados a garantizar los Estados”.25 
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Comité Jurídico Interamericano, Opinión “sobre el alcance del derecho a la identidad”, resolución 
CJI/doc. 276/07 Rev. 1, de 10 de agosto del 2007, párrafo 12. 
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Se desprende de lo anterior, que la identidad es reconocida como un 

derecho humano, el cual está formado por una serie de aspectos, debe ser 

garantizado por los estados y puede alegarse su respeto contra cualquier persona. 

En igual sentido, Celia Ynchausti y Dolys García Martínez manifiestan que 

“La identidad de la persona no se agota con los caracteres que externamente la 

individualizan y que conforman sus signos distintivos, sino que incluyen un conjunto 

de valores espirituales que definen la personalidad de cada sujeto, sus cualidades, 

atributos, pensamientos, que permiten traducirlos en comportamientos efectivos de 

proyección social, no interno. Consiste en que cada persona no vea individualizada, 

ni alterada, ni negada la proyección externa y social de su personalidad”.26 

Existe concordancia entre lo manifestado por el Comité Jurídico 

Interamericano y las autoras anteriores, en el sentido de que si bien, elementos 

como el nombre, nacionalidad y las relaciones familiares forman parte de la 

identidad de la persona, no son los únicos. Además, ambos manifiestan que el 

derecho a la identidad es indispensable para la existencia de otros Derechos 

Humanos, como el de libertad e igualdad. 

Es posible hasta este punto acotar que el derecho a la identidad existe en sí 

mismo, aunque también es un medio para ejercer otros derechos, como políticos y 

sociales. Por ejemplo, se señaló como el hecho de ser inscrito después del 

nacimiento, es también parte del derecho a la identidad y con base en él, 
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 Celia Ynchausti Pérez y Dolys García Martínez. Los derechos inherentes a la personalidad. El 
derecho a la identidad personal", en Contribuciones a las Ciencias Sociales. (2012). 
http://www.eumed.net/rev/cccss/19/ypgm.html 
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posteriormente, puede ejercerse la personalidad jurídica y puede actuarse en 

igualdad de condiciones ante el Estado, los particulares y la ley. 

Cabe señalar que la identidad de las personas surge en la concepción, y se 

prolonga durante el resto de su vida, la cual se influencia en las distintas etapas de 

la misma, por una serie de elementos, como el origen, la cultura, ideología, la 

familia, la religión, el nombre, rasgos físicos, entre otros. 

Para profundizar un poco más en cuanto a las características o 

componentes de la identidad, conviene analizar lo manifestado por La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición de las 

hermanas Serrano Cruz. En esa ocasión, se demandó y condenó a El Salvador por 

la captura, secuestro y desaparición de las hermanas Serrano Cruz por parte del 

ejército salvadoreño durante un operativo, cuando tenían 7 y 3 años de edad, 

respectivamente.27 

Al respecto, y sobre lo que interesa, la Corte indicó que la identidad de una 

persona, está compuesta básicamente por lo siguiente: 

a) Nombre: manifiesta que toda persona tiene derecho a un 

nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. Incluye el 

derecho a que el nombre esté inscripto. 

b) Pertenencia a una familia y la convivencia: se establece la 

protección de la familia, como un elemento fundamental de la sociedad.  
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El 
Salvador. 1º. de marzo del 2005. Remitiendo a Convención Americana de los Derechos Humanos, 
22 de noviembre de 1969. Artículos 7, 12, 13, 17, 18 y 20. 
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c) Nacionalidad: se manifiesta el derecho de toda persona a tener 

la nacionalidad del Estado en el que nació, así como que a nadie se le 

privará de ella.  

d) Libertad personal: garantiza el derecho a la libertad y seguridad 

personales, a no ser privado de su libertad física, salvo por una causa 

establecida legalmente. 

e) Libertad de conciencia y religión: se reconoce el derecho a 

conservar o cambiar su religión, manifestar y divulgar sus creencias, y a no 

ser perseguido por ello. 

f) Libertad de pensamiento o expresión: comprende la libertad de 

buscar y difundir información por cualquier medio, no se permite la 

restricción de estos derechos por ningún medio que impida la comunicación 

o circulación de ideas. 

Lo anteriormente esbozado, son algunos de los puntos que abarca la 

identidad personal, la cual en términos generales también presupone el 

conocimiento de los familiares, datos personales, cultura, entre otros.  

Se evidencia como el conjunto de esos elementos, son los que forman al ser 

humano como tal, los cuales varían de una persona a otra y es, por ello, que se 

afirma, que cada persona tiene una identidad propia, y que la distingue de los 

demás.  
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En síntesis, el derecho a la identidad es autónomo, en la medida en que no 

se subordina a ningún otro. Además, a pesar de lo anterior, sirve para poder ejercer 

y realizar otros derechos.  

En igual sentido, queda claro de que no se limita únicamente a la inscripción 

registral, sino que, actualmente, se habla de una identidad integral y evolutiva que 

se va amoldando a los nuevos retos que surgen y ante los cuales los estados 

deben estar pendientes, para seguir garantizando este Derecho Humano. 

La identidad de la persona también se encuentra delimitada por su 

sexualidad, de la cual, en análisis con la primera, es que se desprende la 

protección y el respeto que debe darse de los derechos de las personas, sin 

importar su orientación sexual o la identidad de género. Es decir, ninguna persona 

puede tener un menoscabo de sus garantías, por razón de su preferencia sexual, 

así como tampoco puede ser discriminada por el mismo motivo. 

La identidad sexual se refiere al resultado de un proceso biológico en el cual 

una persona es identificada como hombre o como mujer, y que como se dijo, es 

determinada desde la concepción. Ciertas circunstancias genéticas son las que 

determinan el sexo de la persona, lo que se refiere a un proceso meramente 

orgánico, y con base en ello, se determina el sexo de cada individuo. 

Conviene en este punto, hacer una distinción entre el sexo y el género, los 

cuales, muchas veces, son confundidos. Como se vio, el sexo se refiere a las 

diferencias a nivel biológico entre un hombre y una mujer. En cambio, el término 

género se refiere “…a las identidades, las funciones y los atributos construidos 
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socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la 

sociedad atribuye a esas diferencias biológicas”.28 

 Se desprende de lo anterior, que cada persona tiene un sexo definido que es 

determinado por circunstancias biológicas y fisiológicas. El género, por otra parte, 

son las características asignadas a cada persona, en función de su sexo, y con él 

se crea su identidad, que es el sentimiento que tiene cada persona sobre su género 

y es exteriorizada por la forma en que cada uno se comporta, sea femenina o 

masculinamente. 

El género viene influenciado por lo que socialmente se considera coherente 

con cada sexo y que variará entre un hombre y una mujer, estableciéndose 

relaciones de poder entre estos. 

Al respecto, y en función de ampliar un poco más sobre la identidad de 

género, conviene detallar a qué se refiere. La misma puede ser definida como 

aquella “…vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal por medio de 

medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 

                                                           
28

 Naciones Unidas. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
Recomendación general N°28 relativa al artículo 2 de la Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, Cedaw/C/GC/28, (Naciones Unidas, 2010), 2.  
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escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 

hablar y los modales”.29 

De esta manera, resulta más clara la diferencia entre el sexo y el género, 

siendo que el género y su consecuente identidad, es lo que cada persona piensa 

de sí misma, como se siente realmente, si como hombre, mujer, ninguno o los dos 

sexos, y que no necesariamente corresponde con el sexo asignado al nacer. Es 

decir, una persona de sexo mujer, puede sentirse identificada en su género con un 

hombre y por lo mismo se comporta, viste y actúa como hombre, y viceversa. 

Ahora bien, existen una serie de variantes de la identidad de género, las 

cuales se presentan cuando no existe concordancia entre el sexo y el género de las 

personas.  

A grosso modo y debido a que serán analizadas con mayor detalle más 

adelante, es posible hablar de las personas intersexuales, las cuales se relacionan 

con la figura del hermafrodita, que es la persona que nace con pene y con vagina, 

entre otras variantes. También, las personas transexuales, las cuales se sienten 

como pertenecientes al género opuesto que, socialmente, se le asigna a su sexo. Y 

las personas trans, o el transgenerismo, que se refiere a la no conformidad con el 

sexo y la identidad de género que, socialmente, le ha sido asignada. 

Queda clara la existencia de variantes en cuanto al género, que vienen a 

modificar, lo que social y culturalmente ha sido preconcebido para cada sexo, 

siendo que es, en estos casos, donde muchas veces se generan discriminaciones y 
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 Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y Servicio Internacional para DDHH (ISHR). Principios de 
Yogyarkarta, 6, nota al pie 2. 



 
 

  31  

afectaciones a los derechos de estas personas, que presentan alguna de las 

condiciones anteriormente señaladas. 

Por ello,  resulta importante identificar esas diferenciaciones en cuanto a la 

identidad de las personas, para que estas sean incluidas y tomadas en cuenta 

cuando se habla de la identidad personal y sexual de las personas, ya que si se 

establece protección a este derecho humano, debe hacer integralmente, y englobar 

todas las variantes que puedan generarse. 

Sección III. El derecho a la identidad personal y sexual en Costa Rica 

Costa Rica ha suscrito gran cantidad de instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos30, los cuales, según lo estipulado a nivel constitucional tienen 

autoridad superior a las leyes. En lo que se refiere a los tratados o convenios sobre 

Derechos Humanos, incluso se ha reconocido que los mismos tienen valor superior 

a la Constitución Política, esto según lo ha manifestado la Sala Constitucional.31 

En igual sentido, a nivel constitucional se consagran varias máximas que son 

conocidas internacionalmente como Derechos Humanos. Dentro de ellos es posible 

mencionar el hecho de tener una nacionalidad, la libertad personal, de opinión, de 

pensamiento y de tránsito, la intimidad, no discriminación, la igualdad, a tener una 
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 Entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; Pacto de San José, 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1984; 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, 1995; 
Convención sobre los Derechos del Niño, 1990. 

31
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución 5 759m del diez de 

noviembre de 1993, a las catorce horas con quince minutos.  
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familia, al trabajo, a la salud, a la educación, entre muchos otros en pro de los 

ciudadanos costarricenses.32 

Específicamente, en cuanto al derecho a la identidad personal y sexual en 

Costa Rica, no se cuenta con normativa propia sobre el tema, y el análisis que se 

ha realizado al respecto, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, es muy 

escaso. Esto aunque como se ha evidenciado en apartados precedentes, en el 

ámbito internacional han sido tajantes y decisivos los pronunciamientos al respecto, 

como consecuencia del principio de no discriminación, igualdad y dignidad humana. 

A pesar de lo anterior, y siendo que la identidad se deriva de otros derechos, 

es posible acotar que indirectamente, por medio de cierta normativa se brinda 

protección a esta. Prueba de ello, es lo consagrado a nivel constitucional, cuando 

se establece la garantía que brinda el Estado a tener una nacionalidad, la cual 

forma parte de la identidad personal y se consagra en el Titulo II: Los 

costarricenses. En ese apartado se indican los supuestos en los cuales una 

persona puede adquirir la nacionalidad costarricense, sea por nacimiento, 

naturalización, descendencia, entre otros. 

También, puede relacionarse con el Título V: Derechos y Garantías 

Individuales, en el que se brinda especial protección a la familia, como elemento 

base y fundamental de la sociedad. En el mismo título, se protege la intimidad, 

libertad de pensamiento y expresión de los costarricenses, así como la igualdad y 

no discriminación, por resultar en contrarios a la dignidad humana. 
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 República de Costa Rica. Constitución Política de Costa Rica. 7 de noviembre de 1949. 
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En otra de las pocas normas en las que se protege el Derecho Humano a la 

identidad en Costa Rica, se da en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Elecciones y del Registro Civil. En la misma se regula lo concerniente a la 

inscripción de los ciudadanos en el registro respectivo, en el cual textualmente se 

dice que: 

ARTÍCULO 48.- Todo nacimiento que ocurra en el territorio 

costarricense debe inscribirse en el Departamento Civil; también se 

inscribirá el nacimiento ocurrido en el extranjero del hijo de padre o 

madre costarricense, si así lo solicita la parte interesada.33 

En la inscripción, debe indicarse el lugar, hora y fecha del nacimiento, así 

como los datos de sus padres. Este es un mecanismo por medio del cual el Estado 

brinda tutela y garantiza el derecho a la identidad personal, al tener un registro en 

el que sean inscritas las personas costarricense y con ello, a su vez, se le brinda 

protección en los distintos ámbitos de su vida. 

Otra forma con la cual busca reconocerse la identidad personal, es por 

medio de la cédula de identidad, la cual es otorgada por el Registro Civil del país. 

Existe al respecto, toda una normativa en cuanto al procedimiento que debe 

llevarse a cabo para solicitar y otorgar la cédula de identidad. Básicamente, es un 

proceso en el que el interesado se presenta con sus padres o familiares para que 

corroboren su identidad y solicita la expedición del documento. Luego el solicitante 

estampa su firma y se le toma la fotografía que irá impresa en la cédula. 
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Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil. 26 de mayo de 1965. 
Artículo 48.  
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Tal proceso a grandes rasgos, garantiza el derecho a la identidad de las 

personas y no presenta mayor problema, pero en la práctica se han generado 

ciertas situaciones en las que esa garantía no siempre se da. Por ejemplo, años 

atrás se presentaron casos, en los cuales, a las personas solicitantes de la cédula, 

y que no les coincidía su físico con su sexo, es decir, las personas trans34, se les 

restringía tal derecho de identificación. Los funcionarios lo determinaron de esa 

manera, basándose en la no correspondencia entre la apariencia y el sexo, por lo 

que negaban el otorgamiento de la cédula. 

Para regular esa situación, a nivel de Registro Civil se permitió que la 

imagen o foto que aparece en la cédula de identidad, refleje lo que es la persona, 

aunque ello no coincida necesariamente con su sexo. Además, en la misma ley se 

establece una diferenciación entre el género registral, que es el sexo que consta en 

el Registro, la identidad sexual, que es el sentimiento de pertenencia a un sexo u 

otro, y la imagen de la persona, que es la forma en la que se presenta ante las 

demás personas. 

Este es sin duda un gran avance para los trans, ya que el Estado reconoce 

su existencia y aunque a paso lento, crea mecanismos para el respeto de ellos. 

Además, se muestra como la realidad de Costa Rica va cambiando, y 

normativamente se deben tomar medidas al respecto, por medio de las cuales se 
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 Esta expresión permite hacer referencia a las personas transgénero, travesti y transexual, sin 
tener que explicar las diversidades que existen dentro de este colectivo. En este sentido “Trans” 
hace referencia a toda aquella persona que vive en un género distinto al que le han sido asignado al 
nacer con base en su sexo, independiente de si ha modificado su cuerpo o si ha recibido un 
diagnóstico de trastorno de identidad de género. Red Internacional por la Despatologización de las 
Identidades Trans del estado español (Stop) (2012). Guía de las Buenas Prácticas para la Atención 
Sanitaria a personas trans en el marco del sistema de salud. Obtenido desde http:// 
www.stp2012.info/guía/STP-propuesta-sanitaria.pdf 
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incluyan y garanticen los derechos a la identidad de todos los costarricenses, sin 

realizar ningún tipo de discriminación.  

En otra regulación en la que se tutela la identidad de las personas, es con la 

posibilidad de cambiarse el nombre. Esto se encuentra regulado en los artículos 54, 

55, 56 y 57 del Código Civil de Costa Rica. Los mismos citan lo siguiente: 

Artículo 54. Todo costarricense inscrito en el Registro del Estado Civil 

puede cambiar su nombre con autorización del Tribunal, lo cual se 

hará por los trámites de la jurisdicción voluntaria promovidos al efecto.  

Artículo 55. Una vez presentada la solicitud de cambio, el Tribunal 

ordenará publicar un edicto en el Diario Oficial concediendo 15 días 

de término para presentar oposiciones.  

Artículo 56. En toda solicitud de cambio o modificación de nombre 

será oído el Ministerio Público y antes de resolver lo procedente el 

Tribunal recabará un informe de buena conducta anterior y falta de 

antecedentes policíacos del solicitante. Igualmente lo hará saber al 

Ministerio de Seguridad Pública 

Artículo 57. El cambio o alteración del nombre no extingue ni modifica 

las obligaciones o responsabilidades contraídas por una persona bajo 

su nombre anterior.  
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Artículo 58. El seudónimo usado por una persona en forma que haya 

adquirido la importancia del nombre, puede ser tutelado al tenor de 

los artículos precedentes de este capítulo.35 

Se evidencia la posibilidad de realizarse un cambio de nombre, sin que 

exista normativamente alguna prohibición sobre quienes pueden hacerlo o sin que 

se hayan establecido limitaciones en cuanto a que el nombre deba coincidir con el 

sexo de la persona que solicita el procedimiento.  

Los tribunales nacionales han interpretado las normas anteriores, lo cual ha 

generado varias posiciones. Ejemplo de ello es lo esbozado por el Tribunal Primero 

Civil en el año 1985, en cuanto a la supuesta correlación que debe existir entre el 

sexo y el nombre. Al respecto, indicó lo siguiente:  

“Si por medio de un cambio de nombre un varón desea llevar el 

nombre de una mujer, ello es un aspecto que no puede menos que 

provocar ciertos trastornos en la sociedad e incluso, podría crear un 

caos si se populariza la medida o si a la inversa, determinadas 

mujeres optan por nombres masculinos; es cierto que hay apelativos 

comunes a ambos sexos, como Carmen, Mercedes o Rosario, pero 

ello responde más a una inspiración religiosa, y dichas modalidades 

son prohibidas en otras legislaciones; si por la vía de cambio de 

nombre se permite que se confunda el sexo de la persona, el tribunal 

sin considerarse puritano estima que se afecta el orden colectivo y es 
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Código Civil de Costa Rica de 28 de septiembre de 1887. Artículos 54-58. 
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preferible negarlo (…) pues la ley solo establece reglas generales sin 

proveer situaciones como la presente, tal vez, porque en su momento 

se estimaban imprevisibles”. 36 

Se desprende de lo anterior, que según la interpretación que hizo el Tribunal 

en su momento, no se garantiza realmente el derecho al cambio de nombre, 

porque se establecen limitaciones no consagradas en la ley, que ocasionan que 

una persona que no se siente identificada con su sexo y su nombre, no pueda 

hacer nada al respecto. 

A pesar del criterio sostenido en el año 1985, con el paso de los años, se 

vieron pequeños vestigios de cambio en relación con la interpretación de la 

normativa civil citada. El mismo Tribunal, en el año 2010, dio un gran paso con 

respecto al pronunciamiento anterior, ya que, en esa ocasión, en un proceso de 

cambio de nombre en la que un hombre solicita cambiar su nombre por uno de 

mujer, indicó en cuanto al artículo 54 del Código Civil que: 

“La norma se justificaba, en sus primeros años de vigencia, en la 

necesidad de garantizar al ciudadano un nombre ajeno de burlas o 

comparaciones que atentarán con la dignidad y los derechos 

humanos de toda persona, quien tiene derecho a cuestionar el 

nombre impuesto por sus padres. La sociedad evolucionó y, hoy en 

día, ha quedado en el pasado esos antecedentes. Incluso, es 

criticable que El Estado, por medio de los jueces, mantenga esa labor 
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fiscalizadora de la confección del nombre. Se trata de una función 

eminentemente administrativa. Bajo esa línea de pensamiento, salvo 

situaciones excepcionales, la facultad del Juzgado es verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales para conceder la autorización. 

El yerro del Juzgado se produce, porque invade un debate ajeno a 

este asunto; es decir, lo relativo al género y sexualidad de las 

personas. Las atribuciones se reducen a conceder el cambio de 

nombre, sin cuestionar otras esferas íntimas del promovente”.37 

En ese pronunciamiento, se realiza una interpretación más amplia sobre la 

normativa del cambio de nombre y se sienta un importante precedente, al permitirle 

a un hombre, cambiarse de nombre por uno de mujer, ya que según el contexto de 

la resolución, siempre ha sido conocido popularmente con nombre de mujer. 

Además, se indica que la función de los jueces se limita a verificar el cumplimiento 

o no de los requisitos legales para realizar tal cambio, y su aprobación no debe 

verse influenciada por subjetividades. 

Según lo anteriormente indicado, queda claro que realizar el cambio de 

nombre, no es tarea sencilla, ya que no se permite realizar el mismo a nivel de 

Registro Civil, sino que es necesario plantear un proceso judicial, para que sea el 

juez, quien autorice el cambio. A pesar de lo anterior, es menester indicar el avance 

que se ha dado al respecto a nivel jurisprudencial, al permitir que el nombre de la 

persona, pueda o no coincidir con su sexo. 
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En otro sentido, y siguiendo con el análisis del reconocimiento de la 

identidad personal y sexual en Costa Rica, a nivel educativo el Ministerio de 

Educación Pública creó en el año 2012, el Programa de Educación para la 

Afectividad y Sexualidad Integral, en el cual se promueven ciertos valores como la 

libertad, la diversidad y la igualdad. Se abordan temas como la orientación sexual y 

prejuicios y temores sobre el tema. Incluye un análisis sobre los vínculos de los 

LGBT, así como la protección y el respeto que merecen, a pesar de sus 

diferencias. Se estudia la identidad de género, y se le da un enfoque desde los 

Derechos Humanos.  

En la introducción del Programa se dijo que “El enfoque de los derechos 

humanos busca destacar la importancia de la persona, su identidad, sus derechos, 

sus responsabilidades”.38 Además, incluye seis ejes temáticos, como las relaciones 

interpersonales, cultura, poder y responsabilidad, el placer como fuente de 

bienestar, el género, la identidad psicosexual, salud reproductiva y los Derechos 

Humanos.  

Este Programa marca un gran paso, ya que incluye información importante y 

muchas veces desconocida, sobre temas de la vida diaria, que no se hablan 

abiertamente y que es necesario que sea conocida e instruida a las nuevas 

generaciones.  

Al respecto, se creó una gran polémica, por cuanto muchos padres de 

familia alzaron su voz en contra del mismo, aduciendo violación de su libertad de 
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conciencia, ya que ellos no quieren que sus hijos sean educados sobre esos 

temas, además de que el Ministerio de Educación Pública no les otorgó 

oportunidad de participar en la creación del Programa. 

Tal controversia llegó a instancias de la Sala Constitucional, quien se 

pronunció al respecto e indicó por voto de mayoría, que el Ministerio no debía 

consultarle previamente a los padres de familia. Además, reconoció que el Estado 

costarricense se encuentra obligado a implementar en su educación la sexualidad 

para las personas menores de edad, por lo que tal Programa, no es contrario a la 

normativa internacional ni nacional. 

A pesar de lo anterior, se respeta y reconoce el derecho de los padres a 

escoger el tipo de educación que habrá de darles a sus hijos, por lo que tienen 

derecho a que no se les incluya en el programa de estudio la “Educación para la 

afectividad y la sexualidad integral”. Por lo tanto, debe el Ministerio crear un 

mecanismo ágil por medio del cual los padres puedan excluir a sus hijos de la 

enseñanza del mismo.39 

Sobre el particular, es menester relacionar lo indicado precedentemente por 

la Sala Constitucional, con los instrumentos internacionales que ha suscrito Costa 

Rica, así como también con la normativa nacional, en la medida en que se excluye 

a niños, niñas y jóvenes a informarse y educarse sobre la sexualidad, así como el 
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derecho a la educación y la obligación del Estado de garantizarlo, consagrados a 

nivel constitucional.40 

Con ello, se da un retroceso sobre el tema, ya que aunque exista un 

mecanismo con el cual educar a la población en cuanto a la identidad sexual de las 

personas y su debido respeto, no todos recibirán tal información, ya que queda al 

arbitrio de los padres, si lo reciben o no. 

En otro sentido, en el ámbito de salud, el Ministerio de Salud ha creado una 

política con la cual pretende informarse a los costarricenses sobre la sexualidad 

segura, y promover el acceso a los servicios de salud. Esto lo logró con la Política 

Nacional de Sexualidad, Costa Rica 2010-2021, la cual “…pretende contribuir 

desde un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y diversidad, a que 

todas las personas sin discriminación tengan el derecho a una sexualidad que lleve 

a relaciones más justas, afectivas, placenteras, equitativas, de respeto y de 

crecimiento mutuo”.41 

Se evidencia el abordaje que se da de la identidad sexual de los 

costarricenses, siendo que se proclaman relaciones personales más equitativas y 

sin tanta discriminación. Se da un enfoque de las diversidades, partiendo de las 

diferencias de género, cultura, etnia, orientación y expresión sexual, entre otros, así 

como el respeto de tales diferencias.  
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Establece ciertas áreas en las que pretende calar la política, como, por 

ejemplo, el hecho de brindar una atención en salud sexual y reproductiva integral, 

siendo que al reconocer las diversas formas en que las personas viven y se 

comportan, se dejen de lado las desigualdades y la discriminación para los grupos 

sexualmente diversos. 

Sobre esta Política, es posible deducir que incorpora términos y temas 

básicos para comprender la diversidad y la identidad sexual, al crear bases para 

contribuir a la promoción del respeto y no discriminación de estas personas. 

Además, según lo indica la misma, se busca conocer y respetar lo diferente y 

desconocido. 

Sobre la identidad sexual y personal, a nivel de Poder Ejecutivo se cuenta 

con varios pronunciamientos al respecto. Uno de ellos, es el Decreto Ejecutivo 34 

399-S del 12 de febrero del 2008, llamado Declaratoria “Día Nacional contra la 

Homofobia”. En este pronunciamiento se estableció el 17 de mayo como el día 

nacional de tales personas.42 

Posteriormente, con el Decreto 37 071-S, del 26 de abril del 2012, se 

modificó el decreto anterior, e incluyó los conceptos lesbofobia y transfobia, 

quedando de la siguiente manera: “Declaratoria del día 17 de mayo de cada año, 

Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia”. Se indica que las 
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instituciones públicas deben difundir la celebración, y promover y apoyar las 

acciones de discriminación.43 

De igual manera, en el Decreto Ejecutivo 38 993-RE, llamado Política del 

Poder Ejecutivo para Erradicar de sus Instituciones la Discriminación hacia la 

población sexualmente diversa, se ordena la promulgación de un plan institucional 

contra la discriminación hacia tales personas, con base en los Derechos Humanos 

y la dignidad humana. 

Los funcionarios del Poder Ejecutivo deben ser capacitados al respecto, y 

brindar un servicio al cliente adecuado, considerando las necesidades de las 

personas, y velando porque no se cometa ninguna discriminación. Además, debe 

utilizarse un lenguaje inclusivo y reformar la normativa interna de cada órgano, 

incluyendo al menos: “La definición de compañero/a o término similar, como 

aquella persona que convive en unión libre, en forma estable y bajo un mismo 

techo con otra del mismo sexo por un año o más. - El otorgamiento de licencias en 

caso de enfermedad grave o fallecimiento del compañero/a. - El establecimiento de 

un régimen sancionatorio frente a acciones discriminatorias por razones de 

diversidad sexual. - El reconocimiento de las identidades de género de acuerdo a lo 

que solicite la persona funcionaria o usuaria respectiva”.44 

A nivel del Poder Ejecutivo, son importantes estas manifestaciones, que, 

poco a poco, van integrando a las personas trans en la sociedad y que promueve 
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estrategias para respetar sus derechos e identidad. Esto surge por la necesidad de 

establecer regulación al respecto, ya que es evidente la escasa protección que se 

brinda a las personas sexualmente diversas, y la realizan por la vía del Decreto, ya 

que es un mecanismo más rápido que la creación o modificación de alguna ley, 

aunque en el fondo eso es lo más conveniente. 

En igual sentido, la jurisprudencia nacional ha tratado el tema de la identidad 

sexual y su correlativo derecho. Existen varios pronunciamientos al respecto, en los 

que se reconoce y se vela, porque sea respetada la misma. Prueba de ello, lo 

constituye el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica, el cual en cuanto al tema indica que 

“No puede perderse de vista que el derecho a la identidad sexual se 

construye entonces a partir de los siguientes asideros 

constitucionales: a) el derecho al libre desarrollo de la personalidad; 

b) el derecho a la protección de la salud como derecho de toda 

persona a su bienestar general y psicosocial en particular; c) el 

derecho a la intimidad personal y a la propia imagen así como a la 

dignidad personal; y d) el derecho a la integridad psicofísica. Bajo 

esta perspectiva, si hay una obligación de los poderes públicos de 

proteger la dignidad del hombre y su derecho a la personalidad, 

entonces es viable realizar la construcción jurídica del derecho a la 

“identidad sexual” y de la misma manera que el resto de derechos 

fundamentales no son ilimitados, éste tampoco lo es. Como cualquier 

derecho fundamental no es ni puede ser ilimitado en cuanto a los 
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requisitos que se deben cumplir para su concesión ni para sus efectos 

posteriores, el límite siempre serán los derechos de los demás y el 

orden público. Sin embargo, es precisamente aquí en donde la 

Sala estima que en Costa Rica hay un desajuste entre el sistema 

existente y la realidad del recurrente. En efecto, si se parte del 

supuesto de que toda persona tiene derecho a un sexo bien 

determinado en lo que respecta a sus atributos psicológicos y 

características sexuales, siendo que el libre desarrollo de la 

personalidad configura el derecho de toda persona a no mantenerse 

en un sexo que no siente como propio y a acompañar ese sentimiento 

cuando lo considere necesario, también es lo cierto que el sistema 

debería tener los mecanismos idóneos, tanto técnicos como 

materiales y jurídicos, para tutelar y salvaguardar este tipo de 

situaciones”.45 

Este voto es muy importante, ya que analiza los derechos de los que se 

desprende la identidad sexual, así como ese derecho en sí. La Sala lo reconoce 

expresamente y es una resolución que da pie para exigir a las instituciones y a 

los ciudadanos del país, que se adecuen a la realidad social que se viven, y a 

respetar las necesidades de la población sexualmente diversa.  

También, se cuenta con el Voto número 016877 del año 2009, en el cual se 

vuelve a tratar en tema. En ese caso en particular, se refirió a la identidad sexual a 
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partir del requerimiento de un transexual a que el Estado le realice la cirugía de 

cambio de sexo, siendo que en lo que interesa manifestó: 

“A partir del reconocimiento de la dignidad intrínseca a toda persona y 

del derecho general a la identidad de la persona, surge el derecho a 

la identidad sexual. Como parte del contenido esencial de ese 

derecho emerge y se reconoce la facultad de toda persona de 

cambiar de sexo u obtener su reasignación -como parte de la libre 

autodeterminación o el libre desarrollo de la personalidad- cuando el 

mantener el sexo con el que se nació (biológico) provoca un trastorno 

de identidad sexual, un malestar permanente con su propio sexo y un 

sentimiento grave e intenso de inadecuación con su rol. Debe tomarse 

en consideración que la sexualidad se manifiesta en todas las 

vertientes o esferas de las relaciones humanas y de la convivencia 

social. Este derecho pueden ejercerlo los transexuales, siendo que la 

transexualidad supone una contradicción entre la identidad de género 

(sexo psicosocial) y el sexo biológico. El transexual que es aquella 

persona que teniendo un sexo biológico determinado, tiene la 

convicción íntima y la firme aspiración de pertenecer al sexo opuesto, 

por lo que la identidad de género da un giro en sentido contrario a su 

anatomía o morfología. El transexualismo, por consiguiente, es el 
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cambio de sexo como consecuencia de una evolución natural, de las 

intervenciones quirúrgicas o de terapias hormonales”.46 

La Sala Constitucional sigue la línea internacional de los Derechos 

Humanos, al reconocer la identidad sexual como un derecho fundamental en el 

ordenamiento jurídico nacional, fruto del análisis del libre desarrollo de la 

personalidad, la libertad y a la salud. 

Otras instituciones nacionales, que han mostrado respeto de la identidad 

sexual de los ciudadanos, son la Universidad de Costa Rica y el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, al declararse espacios libre de discriminación por 

orientación sexual o identidad de género. 

La Universidad de Costa Rica, por su parte, emitió un documento titulado 

“Reconocimiento de la identidad de género por la Universidad de Costa Rica”, en el 

cual se habla sobre los trans y establece que todas las dependencias de la 

universidad, reconozcan la identidad de las personas, aunque esta no coincida con 

su nombre y sexo, y la acrediten en todos los trámites, exámenes, listas de clases, 

carné universitario, entre otros. Además, propone campañas de sensibilización 

sobre el tema. 

Expone que al ser la principal institución de educación superior en el país, no 

debe quedar rezagada sobre el reconocimiento a la identidad de género. Señala 
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que siempre ha velado por los Derechos Humanos y busca crear una sociedad 

justa, igualitaria y respetuosa de su diversidad. 47 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, en su “Declaratoria como espacio 

libre de discriminación por la orientación sexual e identidad de género”, indica que 

los centros de educación superior, no pueden obviar los actos de violencia y 

discriminación generados a partir de orientaciones sexuales e identidad de género 

diversas, lo cual involucra directamente los Derechos Humanos.  

Se declara comprometido con garantizar que todas las personas se 

desarrollen plenamente y que no sufran ninguna vulneración a sus derechos, por 

su orientación sexual. Menciona que su base son los numerosos instrumentos 

internacionales sobre Derechos Humanos, que establecen el principio de no 

discriminación, y que Costa Rica ha suscrito, así como también lo consagrado en la 

Constitución Política al respecto.48 

Es importante que los centros de estudios superior que albergan gran 

cantidad de población, den su criterio sobre la situación, y adopten una posición, ya 

que con base en la misma, es que el comportamiento de los funcionarios de la 

institución se realizará respetando los derechos de las personas sexualmente 

diversas. 
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En el ámbito social costarricense, hay varios grupos o movimientos que 

velan por los derechos de los trans, siendo que ejercen presión y exigen el 

reconocimiento de sus derechos. Constantemente, convocan a manifestaciones y 

se reúnen con instituciones estatales, para encontrar la manera de que no se les 

siga discriminando. 

Dentro de esos grupos de encuentra Movimiento Diversidad, que ha luchado 

en tal sentido y ha llamado la atención de la prensa y de otros movimientos 

sociales y han presentado varias propuestas en cuanto al reconocimiento legal de 

las parejas del mismo sexo. Se encuentra también el Centro de Investigación y 

Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), el cual investiga 

sobre la situación real de las personas LGBT en Costa Rica y crea estadísticas e 

informes al respecto. La ONG Transvida, de igual manera, se caracteriza por 

comunicarse con el Presidente de la República y con el Ministerio de Salud, para 

que se creen políticas públicas al respecto.  

Estos movimientos han ido evolucionando, al inicio eran pocos los 

interesados en formar parte de los mismos, pero con el paso de los años, muchas 

personas se han unido a los grupos. Han logrado grandes avances, por ejemplo, en 

cuanto a la toma de la fotografía para la cédula, el aseguramiento social de su 

pareja, independientemente de si es hombre o mujer, entre otros.  

En síntesis, a grandes rasgos se evidencia de que no se cuenta con 

normativa propia sobre el derecho a la identidad, aunque de manera aislada, es 
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posible encontrar artículos o pronunciamientos al respecto, siempre protegiendo 

mucho más la identidad personal, que la sexual.  

Según lo analizado, hay escasa protección en ese ámbito, tanto a nivel 

constitucional como normativo, pero aun así, una vez determinada la correlación 

existente entre la persona y su sexualidad, se desprende la tutela a la identidad 

sexual de los costarricenses.  

A nivel jurisprudencial se han dado votos interesantes, donde se tutela la 

misma, pero ello no es suficiente para brindar una protección integral de la 

sexualidad humana. Además, la existencia de ciertos grupos sociales que mueven 

sus esfuerzos en el reconocimiento de la identidad sexual, vienen a ser influyentes 

y relevantes y, poco a poco, van haciendo que el Estado se manifieste al respecto y 

les reconozca los derechos que les corresponden, como seres humanos libres e 

iguales. 

Realizando un análisis concreto de este tema, Costa Rica tiene serias 

debilidades en cuanto a la protección de los derechos sexuales de sus ciudadanos 

y más aún, sobre la discriminación que sufren las personas en ese sentido. 

Quienes se ven más afectados resultan ser los trans, ya que son grupos que 

históricamente han sido discriminados por su condición. 

A esta población se les niegan sus derechos civiles, políticos, sociales y 

económicos, tanto a nivel legislativo, al no contar con regulación al respecto, como 

a nivel práctico, siendo que ni la existencia de protección internacional sobre el 

tema, es un imperativo para que no se les discrimine. 
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El Derecho y el Estado costarricense tienen un vacío normativo y, por ello, 

se está negando una posible solución a la población sexualmente diversa, que no 

puede vivir plenamente si no cuentan con mecanismos con los cuales ejercer sus 

derechos. 
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Capítulo II. La Transexualidad 

La transexualidad es un tema difícil de tratar en virtud del desconocimiento 

social que existe acerca de este, poca educación, aunado a la complejidad de la 

condición, es por lo que en este capítulo se tratará de explicar más a fondo de qué 

se trata y las variantes que existen. 

Sección I. El Síndrome de Harry Benjamin y el Hermafroditismo 

La transexualidad no es la única condición que existe acerca del tema de 

disforia de género, además son muchas las condiciones que intervienen en la 

determinación del sexo que le será asignado al feto en formación, y es ahí donde 

se dan trastornos como el Síndrome de Harry Benjamin y el Hermafroditismo. 

Sección 1.1 ¿Cómo se define el sexo en el feto? 

Son muchos los aspectos que definen la sexualidad, algunos de los que  

pueden mencionarse son las características genéticas con las que nacemos, los 

estímulos que se reciben del medio ambiente y la influencia cultural que se percibe 

desde el nacimiento. 

La forma de definir si el feto será un niño o una niña, desde el punto de vista 

médico, se da entre las siete y doce semanas luego de la última menstruación de la 

madre, donde al darse la concepción, se produce un intercambio de información en 

el material genético, el cual acaba con la formación de este nuevo ser y, por lo 

tanto, la asignación de características sexuales a este. Siendo que si el cambio de 

información concluye en el feto tener gametos XX será mujer, y si es XY, será 

hombre. 
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“El sexo del embrión queda determinado en el momento de la 

fecundación según que el espermatozoide contenga un cromosoma X 

o un cromosoma Y. Sin embargo, transcurren varias semanas durante 

la embriogénesis humana sin que existan diferencias evidentes -aún 

al microscopio electrónico- entre un feto de sexo femenino y uno de 

sexo masculino. A partir de la expresión del gen SRY en los fetos XY, 

las futuras gónadas inician una serie de eventos caracterizados por 

expresión de proteínas, que determinan cambios citológicos, 

histológicos y funcionales característicos de los testículos. Este 

evento relativamente temprano en el desarrollo del sexo se denomina 

determinación sexual”.49 

Este mencionado proceso de determinación sexual, inicia con el intercambio 

de información en el cual se le otorgan los gametos al niño o niña en formación, 

siguiendo con la aparición de los órganos sexuales femeninos o masculinos y la 

maduración de estos. 

La asignación sexual es una complicada etapa de desarrollo, en donde 

puede ocurrir, que no quede determinado de manera correcta el género del futuro 

bebé, o que este reciba ambos órganos sexuales, pero estando los mismos 

atrofiados. 
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Cuando se reciben órganos sexuales masculinos, pero se tiene en el cerebro 

una maduración de asignación sexual femenina, o recibe órganos sexuales 

femeninos, pero tiene mentalmente un desarrollo como hombre, ocurrirá una 

disforia de género y, por lo tanto, el síndrome de Harry Benjamin, otorgándole al 

nacido una condición de intersexo.  

En esta condición, los padres creen que no existe problema alguno al nacer, 

y es hasta que el intersexo llega a la niñez o pubertad, donde comienza a 

demostrar las condiciones, sintiéndose muchas veces atrapado en un género que 

no es el que le pertenece. 

En el caso de que al nacer el bebé presente características fisiológicas tanto 

femeninas como masculinas, es decir como, por ejemplo, que presente un pequeño 

pene, pero, a su vez, tenga también clítoris, es decir, una mezcla entre ambos 

géneros, la persona se encuentra en la condición conocida como Hermafroditismo.  

Esta condición es bastante complicada de tratar, en virtud de que los padres 

al nacer el bebé, deberán decidir qué género le será asignado a este y, en muchas 

ocasiones, se llega la agravante de realizar en una muy temprana edad una 

operación de reasignación de sexo al nacido, siendo que con el paso del tiempo el 

niño o niña comenzará a mostrar el verdadero género que posee mentalmente, y 

no es algo que pueda decidirse de manera sencilla en el momento del nacimiento. 

“The origins of our sexuality occur at the time of conception when the 

genetic material from two sources of the opposite sex coalesces into a 

new individual. From that moment, sexual differentiation occurs by a 
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highly organized process. Sex chromosomes and autosomes dictate 

the development of gonads; the gonads in turn produce hormones, 

which then direct the development of the internal and external 

genitalia”.50 

A modo de resumen, cabe indicar que la asignación del sexo se da de la 

siguiente manera, primero que todo ocurre el intercambio de información en el 

momento de la concepción, el que forma este nuevo ser, luego de un difícil proceso 

se forman las gónadas en el bebé, las cuales van a producir hormonas ya sea 

masculinas o femeninas y estas serán las que lleven a la formación del aparato 

reproductor sea de hombre o de mujer, y es en este proceso donde se dan 

variaciones que conllevan a la aparición de las condiciones indicadas. 

Sección 1.1.2 Asignación del sexo y desórdenes en la misma 

En el momento del intercambio de información proveniente de la madre y del 

padre, el feto la recibe y la procesa, para obtener el ADN de estos, y llevar a cabo 

procesos como la definición tanto interna como externa de los órganos sexuales del 

feto. 

En este mencionado proceso puede que se den desórdenes, no quedando 

completamente establecido y diferenciado si es un hombre o una mujer, es decir, si 

tendrá características XY o XX, respectivamente. 
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Baskin, L.S. "Chapter 43. Disorders of Sex Development. "Smith and Tanagho's General Urology, 
18a. ed. Jack W. McAninch and Tom F. Lue. New York, NY: McGraw-Hill, 2013. n. pag. Access 
Surgery. Web. 1 Jun. 
2015.<http://accesssurgery.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?bookid=508&
Sectionid=41088120. Anexo 1. 
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Son variadas las causas de estos desórdenes, pero algunas de las que  

pueden mencionarse son anormalidades en los cromosomas, en el desarrollo de 

las gónadas o, finalmente, en la producción y actividad hormonal. 

“Patients with DSD become apparent (1) during the newborn period as 

having ambiguous genitalia or a discordant phenotypic from the 

genotype found at the time of amniocentesis, (2) as having 

inappropriate pubertal development, (3) as having delayed pubertal 

development, or (4) later in life as having infertility”.51 

Como lo indica Baskin, algunas de las consecuencias en los desórdenes de 

asignación sexual son tener genitales ambiguos, es decir, tener características de 

ambos sexos, el tener un desarrollo no apropiado en la pubertad o posteriormente 

ser infértil. 

El diagnosticar a un paciente con las indicadas condiciones es un proceso 

muy difícil, tanto para el paciente, como para su familia, en virtud de que, como ya 

se indicó, en la mayoría de los casos la familia decide el sexo del bebé, desde 

recién nacido el mismo, realizándose incluso la cirugía de reafirmación del sexo y 

luego con el paso del tiempo se dan cuenta que la decisión no fue la acertada. 

También, ocurre un complicado proceso para el paciente, cuando este fue 

criado de una manera, otorgado un nombre y otros, incluso usando ropa de un 

género distinto al que pertenece mentalmente, es decir, esta decisión que toman 

                                                           
51Ibíd. Disorders of sex development. Anexo 2. 
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las padres, puede muchísimas veces llevar a traumas y poca aceptación del niño 

en el proceso de crecimiento. 

“The clinical experience exemplifies the complexity of sexual 

determination. It is clear that social factors, or the “nurturing” 

hypothesis, and biologic factors, or the “genetic” hypothesis, both play 

a role in determining our sexual identity. The nurturing hypothesis is 

based on the parent's perception of their child's genitalia. This 

perception will influence interactions such as naming, clothes, play 

orientation, and social organization. Clearly, how a parent perceives 

his or her child and the type of environment used to raise the baby is 

critical to the child's identity”.52 

Con lo que se determina que, en el caso de seres humanos que poseen 

genitales ambiguos, con base en un diagnóstico, se toma la decisión de otorgarle 

una asignación en el género y sexo, pero esto tendrá un muy fuerte impacto tanto 

en la familia, como en el nacido, en su futuro desarrollo y, sobre todo, cuando 

llegue a la etapa de la pubertad y ya se encuentre encasillado en un sexo que no le 

corresponde. 

Como ya se ha indicado, en la mayoría de sociedades, al nacer un nuevo 

individuo, este recibe el género ya sea masculino o femenino, con solo el hecho del 

nacimiento, pero en algunas aisladas situaciones, esto no puede hacerse de modo 

inmediato, sino que tienen que mediar una serie de exámenes y análisis que 

                                                           
52 Ibíd. Anexo 3. 
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conlleven a una respuesta, muchas veces, inadecuada, lo que produce que en el 

futuro las personas tengan que realizarse una cirugía de cambio de género. 

Sección 1.2 ¿Qué es el Síndrome de Harry Benjamin? 

“El síndrome de Harry Benjamín (SHB) es una condición intersexual 

de nacimiento que ocurre en aproximadamente en 1 de cada 100 000 

niños de ambos sexos, en la cual la diferenciación sexual a niveles 

neurológico y anatómico no se corresponden. Así, una niña nacida 

con esta condición, parece ser un niño al nacer, su sexo 

cerebrales femenino pero su anatomía externa es masculina -

genitales masculinos. Los niños nacidos con esta condición presentan 

genitales femeninos, aunque su sexo cerebral es masculino: 

neurológicamente son varones”53, -y viceversa-. 

Tal y como se indica, este síndrome es una rarísima condición que se 

presenta en muy pocos niños y niñas alrededor del mundo. Al ser poco frecuente, 

por muchos años, no fue producto de estudio, lo que unido a creencias y prácticas 

sociales ha conllevado al sufrimiento de los seres que presentan estas condiciones. 

Lo anterior, porque la presión social respecto del tema es mucha, además de la 

poca aceptación, al punto de que incluso no ha sido legislado en muchos países, 

tema que se ahondará más adelante. 
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 Goiar Charlotte, Síndrome de Harry Benjamin, Revista Digital, Europa, 2011. Tomado de shb-
info.org 

http://www.shb-info.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/shbdocm.pdf
http://www.shb-info.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/shbdocm.pdf
http://www.transsexualitat.org/InfoMedica/bstc-esp.html
http://www.transsexualitat.org/InfoMedica/bstc-esp.html
http://www.shb-info.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/shbdocm.pdf
http://www.shb-info.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/shbdocm.pdf
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El SHB, como será llamado de ahora en adelante, fue por muchos años mal 

llamado transexualismo, incluso, médicamente aun algunos autores le llaman de 

esta manera, y socialmente es así como aún es conocido. 

Se indica que es erróneamente conocido como transexualismo, en virtud de 

que la persona se encuentra en un estado de intersexualidad, por lo que su género 

asignado no concuerda con el que verdaderamente posee en el desarrollo de su 

cerebro. Esta situación ha llevado a que se haya dado ese nombre “transgénero”, 

asimilándolo a un proceso de cambio de género. Siendo la palabra “trans” un 

período transitorio. 

A estas personas no se les debería llamar transgénero, sino que presentan 

el SHB, porque las que lo poseen no están necesariamente en una etapa de 

cambio, ni mucho menos son un tercer género, sino que estas físicamente tienen 

ciertas características, y mentalmente poseen otras, por lo que estos “cambios de 

género”, no son necesariamente cambios, sino deberían ser llamados 

reafirmaciones de sexo, ya que si no se ha realizado la operación en el momento 

del nacimiento, simplemente lo que está haciendo la persona es reafirmar el sexo y 

género que posee mentalmente. 
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Sección 1.2.1 ¿Cómo se produce? 

Los desórdenes en la asignación del sexo, que producen tanto el ya 

explicado SHB, como el Hermafroditismo, según la Revista Médica Access 

Surgery, se debe a tres situaciones: 

-Desórdenes debido a los cromosomas del sexo: 

Se indica que este tipo de desórdenes pueden causar problemas en la 

asignación del sexo, porque, en algunos casos, los cromosomas del sexo sufren 

rupturas, o puede llegarse a trasladar el material genético de uno a otro, 

produciendo lo ya indicado. 

-Desórdenes producidos por las gónadas: 

Este tipo de desórdenes son resultado de anormalidades en el desarrollo y 

maduración de las gónadas, en este caso, el cariotipo de asignación del sexo es 

normal, es decir, no ha existido anormalidad en los cromosomas. A pesar de lo 

anterior, puede que surja algún trauma en las gónadas que interfiera con la 

correcta maduración de estas. 

-Desórdenes en el fenotipo: 

En este caso, tanto el crecimiento como desarrollo de los cromosomas y de 

las gónadas fue correcto, pero puede que en el proceso se secreten hormonas no 

adecuadas o haya una incorrecta recepción de estas. 
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Sección 1.2.2 ¿Cuáles son las características de una persona con este síndrome? 

Las características de una persona que presente el SHB son las siguientes: 

-Si se trata de una niña, ésta al nacer tendrá tanto interna, como 

externamente órganos sexuales femeninos, por lo que le será otorgado un nombre 

de mujer, será presentada a la sociedad como niña, será vestida y le compraran 

juguetes de esta manera, y esperando que al crecer actúe como tal, siendo este en 

la realidad un varón. No siempre lo que se ve fisiológicamente es lo que define a 

qué género se pertenece, sino que hay muchos factores mentales que se deben 

tomar en consideración. 

-Si se trata de un niño, con aparato reproductor masculino y todos los 

órganos correspondientes con este sexo, será criado de esta manera, esperando el 

correspondiente comportamiento de él, pero este niño internamente, es decir, 

cerebralmente es una mujer. 

Las mencionadas características, aun a pesar de los grandes avances de la 

medicina, son muy difíciles de entender y asimilar socialmente, tal vez por el grave 

desconocimiento existente acerca de este tema y, sobre todo, por la falta de 

educación acerca de la diversidad y por la serie de estereotipos sociales que a 

muchos se les enseñan desde etapas escolares, aunado a la falta de tolerancia. 

Las indicadas características, tal y como se ha explicado, no son 

perceptibles a simple vista, sino que ameritan estudios médicos, psicológicos y en 

general interdisciplinarios para arribar en la conclusión y poder así apoyar en el 

proceso a los que presenten el SHB. 
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“La mayoría de las personas afectadas por el Síndrome de Harry 

Benjamin hasta ahora solían ser diagnosticadas entre los 15 y 35 

años de edad, como promedio, lo cual ha impedido a muchas 

personas poder corregir el problema y todavía poder llevar una vida 

satisfactoria después. Actualmente, este Síndrome se detecta 

a edades mucho más tempranas (4-5 años de edad). Las personas 

con Síndrome de Harry Benjamin necesitan y completan su cirugía 

correctiva genital, y la tendencia actual se dirige hacia el diagnóstico 

precoz (temprano en la adolescencia) y el tratamiento integral lo más 

temprano posible”.54 

Tal y como lo indica Charlotte Goiar, experta en el tema, antes la situación 

era aún peor, porque el desconocimiento no era solo social, sino también médico, e 

incluso se confundió durante mucho tiempo este síndrome con otras situaciones 

como el transexualismo, y el travestismo, en etapas más avanzadas de edad, es 

decir en la adolescencia o adultez. 

Por lo anterior, esta condición, -aunque fuera mal llamada-, se lograba 

detectar en edades mucho más avanzadas, siendo que hoy, incluso, desde niños  

puede arribarse con resultados más positivos, evitando, de esta manera, en gran 

parte, el sufrimiento de las personas que lo presentan. En virtud de que se reducen 

los estigmas sociales que en muchos casos soportan. 
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 Ibíd. Síndrome de Harry Benjamin. 

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/Netherlands/Nicole%20Roukema's%20Story-ES.html
http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/Netherlands/Nicole%20Roukema's%20Story-ES.html
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El que logre detectarse esta condición en etapas más tempranas, conlleva 

también el que la operación de reafirmación del sexo se haga a una menor edad, e 

incluso a muchos se les recetan hormonas antes de la maduración completa del 

cuerpo, para así reducir las formas masculinas, en el rostro de la que 

neurológicamente es una niña, y aumentar estas y la cantidad de vello, por 

ejemplo, en la persona que verdaderamente es un niño. 

En caso de las hormonas no ser suficientes, con posterioridad, deberán 

realizarse una serie de operaciones tanto estéticas, como en algunos casos más 

profundos, esto en personas con SHB y con Hermafroditismo. Si es una mujer se le 

eliminará el pene, tomando la piel de este y de los testículos para formar una 

vagina, la cual podría ser solo estética o incluso funcional, con operaciones un 

poco más complicadas, que se realizan gracias a los grandes avances de la 

medicina. Posteriormente, muchas se realizarán una operación en los senos, 

cuando el tamaño que las hormonas les hayan dado no sea suficiente.  

De la misma manera, si es un hombre se tomará la piel de la vagina y se 

construirá con ayuda de algunos injertos de piel un pene. 

Lamentablemente, al no estar aún legislado en Costa Rica, el cambio o 

reafirmación de sexo, muchas personas que poseen este síndrome, al no tener 

dinero suficiente, para dirigirse a otros territorios a realizarse la indicada operación, 

que a pesar de lo dolorosa y complicada que es, es sumamente cara, no logran 

sentirse cómodos con sus cuerpos lo que lleva a depresiones y en gran cantidad de 

casos a intentos de suicidios, algunas veces, llegando a ser exitosos. 
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Sección 1.3 Hermafroditismo 

Una de las condiciones relacionadas con el presente trabajo, y las variantes 

que puede ocurrir en la formación del nuevo ser se trata de la condición 

denominada hermafroditismo, la cual se explicará en este apartado de manera 

detallada. 

1.3.1 ¿Qué es el hermafroditismo? 

Se considera que una persona es hermafrodita cuando combina 

características morfológicas de ambos sexos, es decir, poseen una especie de 

labios de la vagina, pero, a su vez, un pequeño pene, o algunas características 

internas de mujer, pero con pene. En la mayoría de los casos ambos órganos se 

encuentran atrofiados, es decir, ninguno de los dos resulta funcional. 

A lo largo de los años se ha intentado dar muchas explicaciones al porqué 

de esta condición, desde explicaciones médicas, hasta otras mitológicas, como es 

la que señala que Hermes y Afrodita tuvieron un hijo al cual llamaron Hermafrodito, 

y en el que se mezclaron las condiciones de ambos. 

La situación vivida por las personas que presentan las indicadas 

características ha sido sumamente difícil, incluso, muchos años atrás estos eran 

asesinados al considerarse que no eran puros. 

Esta situación ha provocado que aun en la actualidad, los mismos sean 

víctimas de acoso, de maltratos, de “bullying” en los colegios y de todo tipo de 

agresiones, por el simple hecho de necesitar la sociedad, en general, educación al 
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respecto y de estar la misma cargada de una serie de estereotipos que se deben ir 

erradicando. 

Los Derechos Humanos son inherentes a todas las personas, sin importar si 

estas son hombre, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, poseen SHB, 

hermafroditismo, intersexo y cualquier otra condición. Por esto, la educación 

respecto de este tema debe darse tanto en los hogares como en las escuelas, y 

lejos de apartar y discriminar a estas personas, se debería crear un apoyo 

interdisciplinario e interinstitucional en pro de mejorar la calidad de vida de las 

mismas. 

1.3.2 Tipos de Hermafroditismo: 

La siguiente clasificación ha sido tomada de la Revista Mexicana Salud y 

Medicinas: 

-Hermafroditismo verdadero: a la circunstancia en la que se presenta tejido 

gonadal masculino y femenino (normalmente pene y clítoris, ambos atrofiados). 

Aunque suelen tener aspecto externo más de mujer que de hombre, muy pocos 

son criados como chicas, principalmente debido a que la existencia de pequeño 

órgano viril suele conducir a la familia a creer que son chicos y a educarles como 

tales, lo que puede llevar a problemas de identidad sexual posteriores.  

-Seudohermafroditismo masculino: También, reconocido como hermafroditas 

varones o seudohermafroditas con testículos y órganos sexuales femeninos, donde 

el sexo cromosómico (se explica adelante) es masculino, pero físicamente su 
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apariencia es totalmente femenina; en lugar de ovarios, tienen testículos y su 

vagina es corta con terminación en forma de saco.  

-Hermafroditas mujeres o seudohermafroditas: con ovarios y órganos 

sexuales masculinos. El sexo cromosómico y los órganos internos son femeninos, 

pero la apariencia es masculina; poseen clítoris de tamaño mayor y vulva más 

grande de lo normal. 55 

1.3.3 ¿Por qué sucede el hermafroditismo? 

El hermafroditismo ha sido catalogado como uno de los trastornos de 

desarrollo sexual, conocido en sus siglas en inglés como DSD o sexual dissorder 

depelopment. 

A continuación se mencionarán algunas de las causas del hermafroditismo, 

según el tipo que se tenga. No pretende agotarse en este apartado todas las 

causas posibles ni mucho menos, siendo que resultaría en el encasillamiento de 

este padecimiento. 

 De la misma manera cabe mencionar que, a pesar de los avances 

tecnológicos y la gran cantidad de estudios que se le realicen a una persona, en 

algunos casos, no  logra darse con el porqué de este padecimiento. 

Como se mencionó en el apartado anterior, son varios los tipos de 

hermafroditismo existentes, y a pesar de arribar a las mismas conclusiones, el 
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nombre asignado a cada tipo podrá variar, según el artículo médico o legal que se 

estudie. 

Acerca de la Intersexualidad 46, XX o pseudohermafroditismo femenino: 

“La persona tiene los cromosomas de una mujer, los ovarios de una mujer, pero 

los genitales externos con apariencia masculina”.56 

 Este tipo de intersexualidad, o hermafroditismo, comúnmente se presenta, 

porque el feto femenino fue expuesto a una fuerte presencia de hormonas 

masculinas antes de su nacimiento. Como se mencionó en la clasificación antes 

dada, los labios mayores se fusionan y el clítoris se agranda para crear un pene. 

Esta persona, generalmente, tiene un útero y trompas de Falopio normales.  

Algunas de las causas para este tipo de intersexualidad son: 

-Hiperplasia suprarrenal congénita: que es un trastorno que afecta a las 

glándulas suprarrenales, las cuales son las que producen algunas hormonas, como 

lo son las sexuales. Es decir, se da esta mezcla en los órganos genitales, porque el 

feto recibe hormonas de ambos géneros, no logrando el desarrollo adecuado de 

solo un tipo de órganos del sexo. 

-El consumo de testosterona por parte de la madre durante el embarazo. En 

algunas ocasiones, las mujeres toman testosterona para combatir aflicciones, o 
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para tener características masculinas, sin saber que están embarazadas o 

desconociendo los daños que podrían causar al feto. 

-Presencia de tumores: puede ocurrir que la madre tenga en su cuerpo algún 

tipo de tumor, mientras está embarazada, siendo que algunos de estos, como es el 

caso de los tumores ováricos, generan hormonas masculinas, las cuales serán 

absortas por el feto. Por ello, si se trata de un feto mujer y se expone a estas 

hormonas, podría llegar a ser hermafrodita. 

Acerca de la Intersexualidad 46, XY o pseudohermafroditismo masculino: 

“La persona tiene los cromosomas de un hombre, pero los genitales externos no 

se han formado completamente, son ambiguos o claramente femeninos. 

Internamente, los testículos pueden ser normales, estar malformados o 

ausentes”.57 

Para que se dé una adecuada formación de los órganos sexuales, en este 

caso masculinos, debe haber una adecuada producción y recepción de las 

hormonas masculinas.  

En algunas ocasiones se producen hormonas masculinas y femeninas a su 

vez, sin que haya un balance entre estas, lo que conlleva a que a pesar de tener 

los cromosomas masculinos, se produzca el hermafroditismo por este inadecuado 

balance en las hormonas. 
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Son muy variadas las causas que pueden generar este tipo de 

intersexualidad, algunas de las que se pueden mencionar son: 

-Problemas con el uso de testosterona: en esta situación a pesar de que los 

testículos producen cantidades adecuadas de testosterona, estos son anormales, 

por lo que se presenta intersexualidad. De la misma manera si la madre está 

consumiendo testosterona, se pueden alterar los parámetros normales del bebé.  

-Problemas con los testículos: esta causa se debe a que uno de los 

encargados en formar las hormonas masculinas en los varones, son los testículos, 

por lo que si estos se forman de manera inadecuada, podrían llegar a causar una 

incorrecta producción de hormonas, llevando a la formación inadecuada de los 

órganos sexuales masculinos en general.  

-Problemas con la formación de testosterona: son varios los pasos que 

requiere realizar la testosterona para la formación de la misma. En el proceso 

muchas enzimas intervienen y aportan una serie de nutrientes e información, que 

culmina en la producción de testosterona. 



 
 

  70  

Cuando uno de los pasos para la producción de la misma falla, o se recibe 

más o menos cantidad de alguna enzima, podría presentar la situación de que la 

testosterona se forme mal, lo que generaría este tipo de hermafroditismo.  

Acerca de la llamada intersexualidad gonadal verdadera o hermafroditismo 

verdadero: 

En este caso, "…la persona debe tener tanto tejido ovárico como testicular. 

Esto podría ser en la misma gónada (un ovotestículo) o la persona podría tener un 

ovario y un testículo. Puede tener cromosomas XX, cromosomas XY o ambos”.58 

La persona que presenta esta condición puede tener genitales externos 

ambiguos, y la apariencia puede ser femenina o masculina, es decir, puede tener 

clítoris y pene, vagina y testículos u otros, sin importar si tiene apariencia masculina 

o femenina. 

En el hermafroditismo verdadero es posible que, al tener características de 

ambos sexos, estos órganos se encuentren atrofiados. 

Las causas de este tipo de intersexualidad se desconocen, aunque han sido 

ligadas a la exposición de pesticidas y otros, pero científicamente no se ha arribado 

a una conclusión, más que problemas con cromosomas y con hormonas en 

general. 
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Otros trastornos que pueden mencionar es cuando los órganos sexuales 

femeninos o masculinos sí coinciden con la apariencia de la persona y también con 

su desarrollo neurológico, es decir, no presentan ningún tipo de hermafroditismo, ni 

el Síndrome de Harry Benjamin, pero, a pesar de lo anterior, por una errónea 

combinación en los cromosomas se ocasionan trastornos en el desarrollo sexual. 

En estos casos, pueden existir problemas, -más leves que los arriba 

indicados-, con los niveles de las hormonas sexuales y el desarrollo en general de 

estos o, a su vez, alteración en el número de cromosomas, lo que podría causar 

problemas de infertilidad.  

Sección 1.4 Travestismo 

Otro de los grupos vulnerables que existen alrededor del mundo se trata de 

los travestis, estos han sido, desde mucho tiempo atrás y hasta la fecha, 

confundidos y comparados con las personas que poseen disforia de género y 

hermafroditismo, siendo que se trata de una condición muy diferente. 

1.4.1 ¿Qué es el travestismo? 

A pesar de que el travestismo no es el tema principal del presente trabajo, 

resulta importante su tratamiento, en virtud de que esta conducta es socialmente 

confundida con el hermafroditismo, pero, sobre todo, con el síndrome de Harry 

Benjamin. 

Lo anterior, porque travesti es la persona de un género que gusta vestirse 

con las prendas del otro género, esto, cabe aclarar, no suele ser una conducta de 
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tiempo completo, ni mucho menos expresión de un deseo por cambiar de hombre a 

mujer o viceversa. 

“El travestismo es el gusto por usar prendas, manerismos, 

expresiones, accesorios, adornos, lenguaje e incluso 

comportamientos característicos del otro género, en la cultura de la 

propia persona. Pertenece a las ahora llamadas Expresiones 

Comportamentales de la Sexualidad (E.C.S.), que antes eran 

conocidas como aberraciones o desviaciones sexuales y 

consideradas solo propias de algunos sujetos. Ahora sabemos que 

las E.C.S., en sus diversas formas, están presentes en todo ser 

humano tanto a niveles eróticos, como a niveles no eróticos”. 59 

Este tipo de comportamiento no se da necesariamente al sentirse atrapado 

en el género que no le pertenece –aunque a veces es expresión de lo anterior-, 

sino que en muchos de los casos se debe a fetichismos y como un método utilizado 

por algunos para alcanzar la excitación sexual. 

Es muy común la creencia de que un travesti se trasviste de tiempo 

completo, siendo que algunas ocasiones estos simplemente lo hacen en las 

madrugadas para evitar ser señalados por sus familias y por la sociedad en 

general. En algunos casos, sobre todo, en la actualidad, estos han logrado luego 
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de fuertes luchas sociales una mejor aceptación, pero aún persisten algunos que 

los señalan, ofenden y otros. 

Cabe aclarar que el travestismo es más propenso a ocurrir en hombres, es 

decir, es más frecuente que estos sean los que usen prendas de mujer y no es tan 

común que las mujeres se vistan de hombre. 

Interesante de resaltar en este momento, es que el hecho de que un hombre 

se vista de mujer o una mujer de hombre no implica que estos presenten conductas 

homosexuales, por el contrario muchos hombres gustan de utilizar prendas 

femeninas, pero son heterosexuales, es decir, utilizan estas prendas como un 

modo de satisfacción personal o un método de excitación. 

A su vez, el que un ser humano sea travesti no implica, como antes se dijo, 

que este esté inconforme con su género sexual, por el contrario, ven estas 

prácticas como un método de explotar su sexualidad.  

Con lo que cabe indicar que no todas las personas que sean travestis serán 

candidatos para un cambio de género, tanto registral, como físico, porque en la 

mayoría de los casos no es lo que estos desean, siendo que cuando sí se trata de 

personas que se sienten atrapadas en un género que no es el que les corresponde, 

es común que se trate no solo de travestis, sino de SHB. 

De la misma manera, es común que se llame travestis a los que poseen el 

SHB antes de recibir la operación de cambio de sexo (operación) y de género en el 

documento de identidad, práctica totalmente inadecuada. 
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Estudios médicos y psicológicos han tratado de dar con las causas del 

travestismo, pero no se ha arribado a conclusiones científicas al respecto, 

simplemente se han indicado una serie de posibles causas como lo son una primer 

experiencia sexual, de esta manera, el haber sido vestidos por sus padres desde 

niños con ropa del otro género, hasta haber usado ropa interior de sus parejas a 

modo de juego. 

1.4.2 Problemas sociales que enfrentan los travestis 

Uno de los principales problemas sociales que enfrentan los travestis se 

trata del hecho de que estos es común que no salgan a la luz pública travestidos, 

es decir, deben limitarse a la intimidad de sus hogares para realizar estas prácticas 

que les satisfacen por el simple hecho de que la sociedad señala sin conocer sobre 

ello. 

En otros casos, sienten culpa por lo que les está pasando, se sienten 

excluidos socialmente, se sienten desviados. 

“Después de la culpa, llegó para ellos el momento de aceptar que su 

impulso era muy poderoso y que sería imposible desterrarlo, por lo 

que decidieron aceptarlo como parte de sí mismos. Alguno optó por 

salir travestido a la calle durante la madrugada, otro salió a la calle en 

la seguridad de su auto, manejando, mientras usaba zapatillas y 

vestido, uno más alquilaba un cuarto de hotel y allí se travestía”.60 

                                                           
60

 Velasco, V. Una minoría sexual en psicoterapia. Los travestis heterosexuales. 

http://gestaltnet.net/sites/ 



 
 

  75  

Los travestis, en muchos de los casos, se sienten confundidos acerca de lo 

que les está pasando, no saben si van a ser aceptados por sus familias, por sus 

amigos y en sus trabajos, lo que genera mucha ansiedad en los mismos y en gran 

cantidad de casos, no es hasta que logran encontrar un grupo de apoyo dónde 

compartir lo que les está pasando, hasta que comienzan a sentirse más seguros y 

seguras de sí mismos (as). 

“Al llegar a la pubertad se sintieron muy confundidos, porque el 

entorno social les había enseñado que quienes se visten de mujer lo 

hacen para atraer a hombres y porque desean ser amados por ellos. 

Sin embargo, en su caso no era así, porque además de lo excitante 

que les resultaba el uso de ropa femenina, sexualmente les 

gratificaban las mujeres y no se sentían atraídos por los hombres”.61 

El descubrimiento de que se es travesti no es algo que pueda decidirse de la 

noche a la mañana, sino que, por el contrario, suele ser un proceso que comienza 

desde niños, se empieza por el sentirse cómodos con la ropa de sus amigos y 

amigas, hasta con la llegada a la pubertad y con posterioridad a la adultez, donde 

comienza a ser parte de estos, ya sea como satisfacción personal o cómo método 

de excitación. 

En algunos de los casos, esta última etapa se llega a desarrollar tanto que 

podría llegar a ocurrir que sean travestis a tiempo completo, y no solo en algunas 

ocasiones. 
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“Al principio, como niños, descubrieron que les resultaba excitante 

usar la ropa de alguna familiar. Sin embargo, ya habían introyectado 

los roles sociales lo suficiente para darse cuenta que era algo que 

debían callar, pues la familia, especialmente los varones, no lo 

aprobarían. Aunque algunos de ellos eran vestidos por mamá, las 

primas o las hermanas y, por lo tanto, se les festejaba”.62 

Logra determinarse cómo estos no solo sufren por el sentirse extraños en 

una sociedad que no los acepta con sus gustos, sino que también sufren muchos 

problemas a la hora de conseguir trabajos, e incluso, muchos han sido despedidos, 

porque sus jefes con posterioridad se dan cuenta de que tienen estas prácticas, y 

no les parecen adecuadas. 

A su vez, otro de los prejuicios que enfrentan los travestis se trata de la 

prostitución, en virtud de que socialmente se cree que la totalidad de los mismos se 

dedican a la prostitución, siendo que esto es una concepción incorrecta. 

Se indica lo anterior en virtud de que, si bien es cierto algunos se dedican a 

realizar labores de este tipo, también lo hacen algunos heterosexuales y también 

homosexuales que se visten o no, como del género diferente del que pertenecen, 

como modo de adquirir dinero para la subsistencia. 

Sección II. Alternativas con las que cuentan las personas que presentan el 

Síndrome de Harry Benjamin y el Hermafroditismo 

Dado que, como ha sido ampliamente explicado, los que tienen tanto el 

Síndrome de Harry Benjamin, como el hermafroditismo, en la gran mayoría de 
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ocasiones, no se sienten conformes con su cuerpo e incluso son discriminadas por 

su condición, es necesario de que estas cuenten con alternativas para solucionar la 

situación y poder disfrutar de una vida plena, opciones novedosas y efectivas que 

la medicina y ciencia mundialmente han desarrollado.  

Sección 1. Cambio de sexo 

Las personas que presentan alguna de las condiciones indicadas, en 

especial las intersexo por condiciones como el síndrome de Harry Benjamin, y las 

hermafroditas, cuando desean realizarse la operación de cambio de sexo o de 

reafirmación del mismo, deben pasar por una serie de procesos en pro de lograrlo, 

entre ellos procedimientos hormonales, de psicología, endocrinología y hasta llegar 

a una serie de operaciones y tratamiento posterior. 

Cuando se trata de mujeres que desean convertirse físicamente en hombres, 

se les extirpan los senos y se les asigna un pene, tratando de que el mismo sea lo 

más anatómicamente correcto posible. Si se trata de un hombre que desea 

convertirse en mujer se le eliminará el pene y se le asignará una vagina mediante 

una vaginoplastia, se le otorgará labios tanto inferiores como superiores y un 

clítoris y, en muchas ocasiones, se harán una operación de aumento de senos y 

cirugías varias para feminizar sus rasgos faciales. 

Según la Revista Guía Clínica para el diagnóstico y tratamiento, de la 

Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, de la Universidad Complutense, 
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son varias las fases del proceso de reasignación del sexo, entre las que  puede 

mencionarse: 

-Fase terapéutica: primero que todo está la etapa de diagnóstico, en donde 

el responsable será el psicoterapeuta, es decir el psicólogo o el psiquiatra, y ésta 

tendrá una duración de unos tres a seis meses. 

-Valoración endocrinológica: Posteriormente vendrá la valoración 

endocrinológica y el tratamiento hormonal, donde el responsable será el 

endocrinólogo y la duración de esta fase será de un año y medio a dos años, en 

esta etapa se comienzan a ver los primeros cambios, por ejemplo en el caso de los 

anatómicamente mujeres, dejarán de menstruar. 

-Estudio experiencia de vida: Seguidamente se hará un estudio de la 

experiencia de vida de esta persona, el protagonista de la misma será el paciente, 

y este deberá indicar cómo ha sido su experiencia de vida por al menos dos años. 

-Cirugía y tratamiento posterior: Llegando a la etapa final, una vez pasados 

los controles anteriores se da la cirugía de reasignación del sexo, realizada por el 

cirujano; y por último los pacientes a los que les haya sido reasignado el sexo 

deberán tener de por vida un control con el endocrinólogo.63 

Es menester señalar, que los pasos antes dados, son los indicados como 

convenientes, y como protocolo a seguir por parte de la Asociación Internacional 
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identidad de género. Barcelona. Tomado de "The Harry Benjamin International Gender Dysphoria 
Association's Standards Of Care For Gender Identity Disorders, Sixth Version, 2001".  



 
 

  79  

Harry Benjamin (AIHB), los cuales fueron dados en la sexta versión de la misma, 

del año 2001, en donde se ha articulado en forma de consenso internacional los 

parámetros recomendados y las instrucciones para el diagnóstico y el tratamiento. 

 De la misma manera cabe indicar, que porque que, en nuestro país, al no 

estar aún legislado el tema del cambio de sexo en personas con SHB, no se cuenta 

con un procedimiento establecido para ser realizado antes de concretarse una de 

estas operaciones. En España y otros países vanguardistas en el tema, se ha 

tornado común utilizar los siguientes parámetros para autorizar las cirugías.  

Se considera necesario y apropiado el realizar de manera previa estos 

criterios de elegibilidad y tratamiento del paciente, en virtud de que, una vez 

realizada la cirugía de cambio de sexo o reasignación de este, será un 

procedimiento irreversible. Por lo anterior,  la persona debe estar segura de lo que 

desea, de lo que siente internamente, y los médicos deben haber comprobado que 

la cirugía va a concluir de manera exitosa, claro está, con los riesgos del caso. 

La Asociación Internacional del Síndrome de Harry Benjamin, ha establecido 

una serie de parámetros, los cuales deben ser tomados en cuenta a la hora de 

recibir los tratamientos pertinentes en el proceso de cambio de sexo, se ha 

indicado que: 

“Para recibir el tratamiento hormonal es necesario contar con al 

menos 18 años de edad, se debe estar informado acerca del mismo y 

por supuesto de las ventajas y desventajas que podría surgir. 

A su vez, para el tratamiento quirúrgico, se debe también tener al 

menos 18 años de edad, someterse al menos a 12 meses de 
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tratamiento hormonal de forma continua y recibir información acerca 

de los tipos de operaciones por realizar, así como los cuidados 

posteriores que  deben tenerse. 

Como excepción, si una persona ha vivido como miembro del sexo 

contrario durante muchos años y se descarta psicopatología, puede 

ser operado sin pasar por el tratamiento hormonal ni por la 

experiencia de "la vida real" protocolarios”.64 

Se considera menester resaltar el hecho de la excepción indicada, en donde 

si la persona tiene ya tiempo viviendo como del sexo contrario al que posee 

anatómicamente, deberá realizarse la operación sin un mayor preámbulo. Lo 

anterior, en vista de que las previsiones que se toman son respuesta de la 

seguridad que se le pretende dar al paciente, y no se desea más bien que estas se 

conviertan en un mayor obstáculo para los (las) mismas (as). 

En algunos países, con legislaciones distintas, no se siguen estas etapas, 

que la Asociación Internacional del SHB considera como convenientes, y se 

somete a los pacientes a operaciones, teniendo una menor edad, lo cual puede 

resultar peligroso, pero a su vez, menos traumático para el paciente, quien de esa 

manera no sufrirá en un grado tan fuerte la presión social durante tantos años. 

No en todos los casos se pasa por todas las etapas, en algunas ocasiones, 

al llegar a la primera etapa, es decir al tratamiento psicológico, las personas se dan 

cuenta de que no son candidatas por seguir con el procedimiento. A veces, solo 

reciben el tratamiento hormonal, y por falta de dinero y apoyo estatal no continúan, 
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siendo que, al menos, en nuestro país, un no muy grande número de personas 

concretan con éxito el proceso de la operación, y en el caso de los SHB, que 

poseen dinero para costearse las operaciones, viajan al exterior a realizárselas, 

teniendo que estar alejados de sus familias por largos períodos, por el simple 

hecho de que en este país no se les da el soporte adecuado. 

Como antes fue mencionado, hoy en día esta serie de tratamientos 

comienzan, convenientemente, desde etapas en donde aún se es un niño o una 

niña, por lo que el apoyo interdisciplinario es fundamental. 

“A pesar de todos los métodos diagnósticos a nuestro alcance, en 

algunas ocasiones es difícil decidirse por uno u otro sexo; por ello, es 

preciso que exista un equipo de profesionales preparados para asumir 

la responsabilidad de esta decisión. 

Los niños con un problema de intersexualidad deben ser atendidos 

por un grupo multidisciplinar formado por pediatras-endocrinos, 

genetistas, cirujanos-urólogos pediátricos, analistas, psicólogos, etc. 

La asignación de sexo estará generalmente condicionada por la 

anatomía de los genitales externos, por las posibilidades de 

reconstrucción quirúrgica, por la respuesta hormonal en la pubertad y 

también, en parte por las preferencias de los padres”.65 

Preocupa de gran manera el hecho que las preferencias de los padres sean 

tomadas en cuenta en esta situación de la asignación del sexo, ya que cuando el 
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niño o niña comienza a crecer, los padres se darán cuenta de que estos son de un 

sexo diferente al que le asignaron y de la manera que lo criaron. Situación que 

genera incluso desintegraciones familiares y muchísimos traumas entre los que 

poseen el Síndrome de Harry Benjamin. 

Sección 1.1 Vaginoplastia 

La vaginoplastia es el procedimiento, según el cual le es asignada una 

vagina, con sus respectivas partes y características, a la que es mentalmente 

mujer, a pesar de tener condiciones físicas de hombre o al hermafrodita que posee 

órganos sexuales mixtos. 

Esta es una fase de construcción, -en el caso de los SHB- o reconstrucción, 

-en el caso de los hermafroditas- de la vagina, en donde la misma se forma con 

partes de los órganos ya existentes, por ejemplo, se da la formación de los labios 

con la piel de los testículos, cuando los poseen. 

Son varios los tipos de operaciones que existen para lograr convertir un 

pene en una vagina, pero una de las más comunes, y más utilizadas es la 

vaginoplastia por inversión peneana. 

“El procedimiento estándar de la vaginoplastia consiste en realizar 

una neovagina cutánea mediante la piel invertida del pene y del 

escroto. El objetivo es crear un complejo genital tan femenino como 

sea posible tanto desde un punto de vista anatómico como estético y 

funcional. 
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La vagina reconstruida tiene unas dimensiones variables que están en 

función de tres características de la paciente transexual: el tamaño del 

pene; la elasticidad de la piel; y la altura de la paciente que determina 

la cavidad para alojar la nueva vagina”.66 

Los médicos antes de realizar la operación, y decidir qué tipo es más 

conveniente para la paciente deben analizar temas como el tamaño del pene, la 

elasticidad de la piel, y verificar con qué procedimiento logrará obtenerse una 

vagina más funcional, y no solo estéticamente correcta, en vista de que en la 

mayoría de los casos, se pretende que las personas puedan llegar a tener 

relaciones sexuales sin molestia alguna. 

“The type of vaginoplasty depends on the level of masculinization. For 

low urogenital sinus anomalies, a flap vaginoplasty will usually allow 

for an adequate introitus with separation of the urethra and vagina .For 

high urogenital sinus anomalies, partial urogenital mobilization and 

use of the elongated common urogenital sinus as an anterior vaginal 

flap may be necessary. In the case of an absent vagina or a very short 

vagina, substitution vaginoplasty with bowel or skin grafting maybe 

required. More recently autologous buccal mucosa has been 

successfully for used vaginal reconstruction”.67 
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“Al hablar de esta fase de la reconstrucción, debemos distinguir dos 

situaciones muy diferentes a la hora de planificar la técnica quirúrgica, 

y que hacen referencia a la altura en que se une la vagina a la uretra 

de la paciente. Mediante estudios de imagen, fundamentalmente la 

genitografía, conoceremos la anatomía de la uretra y la vagina de 

estas niñas y veremos a qué nivel desemboca la vagina”.68 

Una vez que se ha elegido la operación más conveniente por realizar, la 

paciente deberá abandonar el tratamiento de ingesta de hormonas unas 4 semanas 

antes de la intervención, ya que los estrógenos (hormonas femeninas) en sangre 

aumentan el riesgo de padecer una trombosis venosa.  

Cabe aclarar que el dejar de consumir las hormonas, podría llegar a generar 

muchas molestias en la paciente, pudiendo observar pequeños cambios en su 

cuerpo y también nauseas. 

“La paciente ingresará un día antes de la intervención en el centro 

hospitalario. A lo largo de ese día se le realizarán los controles 

pertinentes y una limpieza de colon (intestino grueso) con la toma de 

laxantes y preparados antibióticos, ya que durante la cirugía este 

queda expuesto a ser lesionado y es preferible que esté limpio y lo 

más libre de bacterias posible”.69  

                                                                                                                                                                                   
2015.<http://accesssurgery.mhmedical.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/content.aspx?bookid=508&
Sectionid=41088120>. Anexo 4. 
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Según datos consultados y las dificultades presentadas en la cirugía, el 

cambio de sexo por inversión peneana, puede tardar entre unas cinco y seis 

horas, esto sin tomar en cuenta el tiempo que se vaya a invertir en la 

preparación previa a la cirugía y la recuperación posterior. 

“La operación se inicia abriendo el pene con un corte en la línea 

media dejando los cuerpos cavernosos y el pedículo vasculonervioso 

a la vista. Parte del glande se usará para formar el clítoris, mientras 

que la mayor parte de la piel del pene es recolocada para formar las 

paredes vaginales. El resto de los elementos peneanos que 

comprenden los cuerpos cavernosos (cuya función es la erección) y 

parte de la uretra peneana son eliminados. 

La uretra (o conducto urinario) es acortada y se redirige para emerger 

en su posición normal, esto es justo delante de la nueva apertura 

vaginal. El exceso de tejido eréctil de alrededor de la uretra se elimina 

en parte para evitar que aumente de tamaño durante la excitación 

sexual y pueda así impedir la correcta apertura de la vagina. En los 

casos en que es posible, se utiliza buena parte de la uretra para forrar 

los labios menores y paredes internas de la vulva vaginal, dándole así 

una apariencia de mucosa rosácea más semejante a la vulva 

femenina. Los cordones espermáticos son seccionados y los 

testículos, eliminados, aunque la piel del escroto que los envuelve y la 

piel de las áreas circundantes se usarán para formar los labios 

mayores y menores. El escroto sobrante, tras reconstruir los labios 

mayores, se utiliza para formar un tubo de piel que se añade a la 
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porción final del pene para aumentar la profundidad vaginal en 

algunos centímetros.  

El espacio anatómico donde se situará la vagina se encuentra entre la 

vejiga urinaria y el recto (parte final del intestino grueso). Esta es la 

parte técnicamente más compleja, pues existe el riesgo de perforar el 

intestino. 

Una vez formado el espacio donde se localizará la vagina, se coloca 

la piel peneana invertida formando así las paredes vaginales. 

La profundidad vaginal depende de cada paciente y los elementos 

que la determinan son la cantidad de piel peneana disponible (que 

dependerá del tamaño inicial del pene y de la cantidad de piel escrotal 

para injertar) y la disposición anatómica de los órganos internos, 

aunque la profundidad no debe ser inferior a los 15 centímetros. Una 

vez fijada la vagina, se coloca un apósito especial que mantiene la 

piel invertida dentro de la cavidad vaginal hasta que ésta cicatrice. 

La siguiente fase de la cirugía consiste en reconstruir el clítoris con la 

porción de glande que se ha conservado junto con sus nervios y 

vasos sanguíneos con el objetivo de mantener la sensibilidad y la 

capacidad de una satisfacción sexual plena. El clítoris se fijará por 

encima del meato uretral y se realizará un capuchón que lo cubrirá. 

Esto último se realiza durante la intervención o posteriormente. 
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La cirugía se finaliza tras reconstruir los labios vaginales: parte de la 

piel del escroto se convierte en los labios mayores y, si existe piel 

sobrante, se puede formar dos pliegues adicionales que simulan los 

labios menores y un capuchón para el clítoris. 

Después se colocan los vendajes compresivos y dos drenajes que se 

mantendrán durante las siguientes 48 horas. El taponamiento vaginal 

que se coloca durante la intervención se retira en dos fases. La sonda 

vesical se mantiene hasta el décimo día por lo que la paciente es 

dada de alta con dicha sonda”.70 

Es de suma importancia señalar en este momento, que la explicación antes 

dada no pretende agotar en este procedimiento la infinidad de posibilidades que 

hoy posee la ciencia y la medicina, en general, para lograr los resultados queridos 

tanto médicamente, como por el paciente, quien es el protagonista de la 

intervención quirúrgica. Por el contrario, trata de darse una breve explicación, 

acerca del tipo más común de operación que se da a nivel mundial, a modo de 

señalar, como sería posiblemente el procedimiento en caso de comenzar a darse 

este en la Caja Costarricense del Seguro Social de nuestro país. 

Sección 2. Faloplastia 

La Faloplasti es un procedimiento quirúrgico de gran dificultad, según el cual 

pretende realizarse la asignación de un pene. La indicada cirugía es realizada tanto 

en hombres transexuales, como en no transexuales, pero que han sufrido alguna 
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amputación de su órgano sexual, por temas como cáncer, infecciones u otras 

complicaciones. 

Frecuentemente la faloplastia se realiza en dos fases, es decir en dos 

operaciones, la primera tratando de dar una condición anatómicamente correcta al 

neo pene, dándole forma al mismo y también la posibilidad de realizar de pie la 

micción. 

No es hasta en una segunda etapa, donde se pretende implantar una 

prótesis hidráulica, que le otorgue a estos hombres la posibilidad de mantener 

relaciones sexuales, tanto desde el punto de vista de que lo se considera normal, 

como desde su satisfacción sexual. 

Cabe indicar que estas operaciones se deben realizar con una diferencia de 

al menos un año entre cada una, para así asegurar que las mismas serán 

satisfactorias. 

Son muchísimas las opciones que existen para realizar la faloplastia, pero la 

más aceptada a nivel mundial, y por ende la más utilizada es la realizada con un 

colgado radial para la reconstrucción peneana. 

En este colgado radial, como se le llama médicamente, trata de tomarse de 

la piel del antebrazo del paciente una cantidad de piel, venas y otros que darán 

forma a este nuevo pene. 
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En la Revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamérica, se documentó el caso de 

un paciente al que le fue realizada la faloplastia, el cual se resumirá a continuación, 

el mismo a modo de explicar cómo se realiza la cirugía. 

“Realizamos un colgajo libre microquirúrgico antebraquial radial con 

doble tubulización, Dibujamos el diseño sobre la zona volar del 

antebrazo derecho, previa identificación del eje vascular radial y 

procedemos a la disección del colgajo. Antes de proceder a la sección 

de los pedículos vasculares, se realiza el remodelado de las 

envolturas fasciocutáneas para la creación del neofalo.  

El área cutánea de la zona más cubital se envuelve alrededor de una 

sonda vesical para posteriormente realizar la cobertura cutánea. 

Asegurada la viabilidad del colgajo, se implanta en la zona púbica 

para rediseñar el neofalo del paciente y se realiza la suturación. Para 

cubrir la zona donante del antebrazo utilizamos un injerto laminar de 

piel parcial mallado, obtenido de la zona lateral del muslo izquierdo. 

Un año y medio después de la cirugía, dada la buena evolución y 

viabilidad completa del colgajo libre y con el fin de permitir restaurar la 

actividad sexual del paciente, se decidió implantar una prótesis 

hidráulica”.71 
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Martín, M., Martínez, M., Romero, O. y otros. Cirugía plástica Ibero-Latinoamérica. Faloplastia 
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En palabras un poco más sencillas, y sin pretender obviar pasos de cómo se 

realiza la cirugía, primero que todo debe localizarse piel viable para la construcción 

del nuevo pene, está en el tipo de cirugía aquí explicada, se toma del antebrazo del 

paciente, ya sea de su brazo izquierdo o derecho, luego se realizan los dibujos 

respectivos de la forma que este tendrá y se procede a diseccionar la piel. Se toma 

un conducto artificial que servirá de uretra, y antes de cortar del todo del brazo la 

piel por utilizar, se envuelve este conducto. Posterior a esto se procede a injertar el 

pene construido. El brazo será cubierto con piel que se toma de alguna de las 

piernas del paciente.  

En esta etapa, si se tienen buenos resultados, la persona una vez 

recuperada tendrá una apariencia bastante normal y podrá orinar de pie. 

No es sino hasta un año o un poco más después, dependiendo de la 

recuperación del paciente, cuando ya se injerte la prótesis hidráulica, la cual le dará 

funcionalidad sexual al pene y, además, por los injertos utilizados se tendrá 

también la sensibilidad necesaria. 

Sección III. La Transexualidad en Costa Rica 

Hablar de transexualidad e intersexualidad en Costa Rica a lo largo de los 

años siempre ha sido un tabú, es decir la población en general siempre ha 

preferido no tratar el tema, lo que ha llevado a que los gobernantes de este país 

también lo hayan dejado de lado. 

Por lo anterior, en Costa Rica, a la fecha, no hay un documento que 

sistematice el tratamiento de esta situación. A su vez, se está atrasado en lo que es 
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el reconocimiento, defensa y protección de los Derechos Humanos de este grupo y 

otros como son los gays, lesbianas, etc. 

Prueba de lo anterior, es que a pesar de que en muchos países se ha 

reconocido el derecho al matrimonio de estas personas, en Costa Rica aún ni 

siquiera se permite que estos transexuales o intersexuales cambien en sus 

documentos de identidad su género, es decir, rectifiquen el mismo al que 

verdaderamente pertenecen. 

De la misma manera, el grupo indicado sufre diariamente “bullying”, 

discriminación social, tienen problemas a la hora de viajar, de conseguir un empleo, 

e incluso en el simple momento de pretender realizar algún trámite en una 

institución; y lo que es peor aún, incluso, en muchísimas ocasiones, son 

discriminados a la hora del acceso a los servicios de salud, muestra de esto lo es el 

no existir a la fecha la posibilidad de los SHB de acceder de manera gratuita o 

costeada por el estado a la operación de cambio de sexo. 

Sección 1.1 Cadena de Marginación y violaciones a la libertad de tránsito 

Se considera que la mayoría de transexuales, tanto mujeres como hombres 

se encuentran o han encontrado en una especie de “Cadena de Marginalización”. 

Se indica lo anterior en virtud de que desde su niñez comienzan a ser 

rechazados por sus familias por su identidad sexual, tema que empeora cuando 

estos llegan a la adolescencia y muestran aún más que el género al que 

pertenecen, no es el mismo del que aparentan. La anterior situación lleva a que en 

muchos de los casos sean expulsados de sus familias, lo que les produce no tener 
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la posibilidad de estudiar y tener que vivir en situaciones de extrema pobreza, 

siendo que frecuentemente llegan a la prostitución y a contraer enfermedades de 

transmisión sexual. 

Se denota de lo anterior que estas personas podrían tener una mejor calidad 

de vida, si existiera más apoyo social y político. Se afirma lo primero porque si las 

familias los apoyaran, estos podrían acceder al estudio y a una profesión; y lo 

segundo, ya que si políticamente se realizaran cambios en la legislación y otros, 

estos tendrían acceso a mejores empleos sin tanta discriminación. 

Otro de los problemas que sufren, es el frecuente acoso por parte de las 

autoridades de nuestro país, quienes tampoco, han sido educadas para tratar el 

tema de manera adecuada, e incluso los transexuales llegan a ser detenidos 

muchas veces, sin razón alguna, por estar ejerciendo la prostitución. 

Cabe aclarar que en este país la prostitución no se encuentra estipulada 

como delito, por lo que amparados en los artículos 28, 33 y 37 de la Carta Magna, 

estos no deberían ser detenidos si no se encuentran infringiendo la ley.72 

Por lo anterior, y en expresión de discriminación hacia esta población que, al 

no encontrarse prohibida la prostitución, estos son detenidos por denuncias de 

supuestos escándalos en la vía pública, vestimenta indecorosa y faltas a la 

autoridad. 
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Constitución Política de Costa. Artículo 28 Rica: Nade puede ser inquietado ni perseguido por la 
manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que 
no dañen la moral o el orden púbicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la 
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Ibídem Artículo 33: Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana. 
Ibídem Artículo 37: Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y 
sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público (…). 
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Sección 1.2 Vulneración del derecho a la identidad personal 

La facultad de ejercer la identidad personal se trata del Derecho Humano a 

ser conocidos de una manera, a tener un nombre, una cédula que lo identifique y 

otros, siempre y cuando todo lo anterior sea acorde con la verdadera identidad, es 

decir, a quien es verdaderamente la persona. 

En Costa Rica, si bien es cierto se reconoce el derecho a la identidad, este 

es grotescamente vulnerado en el caso de los transexuales. Se afirma lo anterior, 

en virtud de que en Costa Rica no existe el derecho a cambiarse el género con el 

que se nace registralmente, es decir, si se nace hombre anatómicamente, y se 

registra de esta manera al nacer, la condición no podrá ser variada con 

posterioridad. Es por lo que los transexuales mujeres no pueden cambiar su género 

a mujer y los transexuales hombres no pueden cambiar su sexo a masculino, a 

pesar de que ya se hayan realizado las operaciones de cambio de sexo. 

Dado lo indicado, y el conflicto que llega a existir entre el reconocimiento a la 

verdadera identidad del transexual, y el género del que estos parecen formar parte, 

según su documento de identificación, podrían llegar a ver involucrados en 

supuestas falsificaciones de estos, ya que, al no coincidir lo que las autoridades 

observan en la persona, con lo que indica la cédula, es muy difícil identificar 

fehacientemente a estos. 

“Es el reconocimiento de la identidad verdadera y exacta de 

transexuales en la fundación del cumplimiento de todos sus derechos 

humanos. Sin documentos legales que reflejen coherencia entre 

nombres (es decir, masculinos o femeninos) y cómo una persona 

expresa su sexo y su sexo oficialmente reconocido (es decir, mujer u 
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hombre), transexuales son acusados de falsificar sus identidades. La 

percepción de falsificación impide que a las mujeres transexuales de 

recibir servicios públicos esenciales y de ser percibido como auténtico 

cuando busque, entre otras cosas, empleo, vivienda y educación. 

Como último recurso, transexuales sin documentos precisos pueden 

verse obligados a "salir" como transexuales, incluso cuando es seguro 

hacerlo”.73 

Se observa como estos, por la imposibilidad de modificar su género, nombre 

y demás formas de reconocimiento, son víctimas de discriminación en la mayoría 

de ámbitos de la sociedad, ya que, como bien es sabido la cédula es un documento 

que se necesita para ser identificado en muchísimos trámites, y no es socialmente 

bien visto que se tenga apariencia de un género, pero un sexo y nombres del 

género opuesto. 

A pesar de lo anterior, desde el año 2010, luego de luchas, se ha reconocido 

el derecho de las personas transgénero a aparecer en la fotografía de la cédula de 

identidad como del género al que verdaderamente pertenecen y no al género 

según el que nacieron, lo anterior se encuentra establecido en el artículo número 2 

del Reglamento sobre Fotografías en la Cédula de Identidad. Cabe aclarar que con 

anterioridad al mencionado reglamento, no se les permitía siquiera salir en la 

fotografía vestidos de mujer y con maquillaje. 
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 Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas. Situación de las 
mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex en Costa Rica en relación a la 
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El Artículo 2 del Reglamento sobre fotografía de cédula de identidad del 

Tribunal Supremo de Elecciones indica que:  

“Toda persona tiene derecho a que se respete su imagen y su 

identidad sexual en el momento de tomarse la fotografía que se 

inserta en la cédula de identidad. Ese derecho debe conciliarse con el 

interés público de contar con un documento de identificación idóneo, 

seguro y confiable. Lo anterior hace necesario que, en la fotografía, 

se muestren los rasgos faciales, de forma tal que permitan la 

identificación de la persona portadora del documento de identidad”.74 

Como ya se indicó, aún no se ha establecido ni mediante ley ni reglamento 

de alguna ley, la posibilidad de que estas personas transgénero modifiquen su 

nombre, y no es sino vía judicial, es decir mediante una resolución, que en un caso 

se le permitió a una mujer transgénero modificar su nombre a uno de mujer en su 

cédula de identidad.  

Sección 1.3 Derecho a la salud 

Ligado a lo anterior se encuentra el tema de la vulneración que sufren tanto 

las mujeres como los hombres transgénero, esto es tan importante, como lo es el 

derecho a la salud. 

Se indica que se encuentra ligado a lo anterior, en virtud de que estos son 

discriminados en clínicas y hospitales por portar una documentación distinta a la 

del género con el que se sienten identificados.  
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Ejemplo de lo anterior, es el simple hecho de que al ser llamados para ser 

atendidos, se realiza con el nombre que se indica en sus documentos, lo que lleva 

a que no sean reconocidos, ya que aparentan ser del sexo contrario. 

De la misma manera al no poder conseguir empleo, muchos de estos se 

dedican a la prostitución, lo que los hace propensos a contraer enfermedades de 

transmisión sexual. 

“La violencia contra las mujeres y hombres constituye un problema 

grave de derechos humanos y salud pública. La violencia contra las 

mujeres y hombres, además, aumenta la vulnerabilidad frente al VIH. 

Los vínculos entre VIH/SIDA y violencia, según lo revelan una serie de 

estudios muestran que las víctimas de violencia sexual son más 

susceptibles de contraer VIH/SIDA por factores psicológicos, 

económicos y socioculturales. Los resultados de las investigaciones 

también muestran que los que dan a conocer su condición de VIH 

positivas a menudo son propensas a ser abandonadas por sus 

familias, a la discriminación dentro de su comunidad y a la violencia, 

incluida la violencia sexual, por parte de sus compañeros/as”.75 

Sección 1.4. Prohibición del matrimonio  

Si bien es cierto, como ha sido mencionado en este capítulo, no todos los 

transexuales son homosexuales, sino que muchos de ellos son heterosexuales, 

existe la prohibición de que estos contraigan matrimonio. Se indica lo anterior en 
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virtud de que en nuestro país, por negativa existente en el Código de Familia, no se 

permite que dos personas del mismo sexo puedan casarse. 

Nuestra Constitución Política en el artículo 52 establece que “El matrimonio 

es la base esencial de la familia, y descansa en la igualdad de los cónyuges”76.  

Se demuestra de lo anterior la importancia que se le da al término familia en 

nuestro país, y la protección especial de la que gozan las mismas, con lo que 

cualquiera debería poder formar una familia, sin importar si se trata de 

heterosexuales, homosexuales o transexuales u otros. 

Por su parte, el Código de Familia, en el artículo 14, establece una serie de 

imposibilidades para que se dé el matrimonio, entre las que figura el ser personas 

del mismo sexo. 

“Artículo 14.-Es legalmente imposible el matrimonio:  

1) De la persona que esté ligada por un matrimonio anterior.  

2) Entre ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad.  

El impedimento no desaparece con la disolución del matrimonio que 

dio origen al parentesco por afinidad.  

3) Entre hermanos consanguíneos.  

4) Entre el adoptante y el adoptado y sus descendientes; los hijos 

adoptivos de la misma persona; el adoptado y los hijos del adoptante; 
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el adoptado y el ex cónyuge del adoptante; y el adoptante y el ex 

cónyuge del adoptado.  

5) Entre el autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio 

de uno de los cónyuges y el cónyuge sobreviviente.  

6) Entre personas del mismo sexo.  

7) De la persona menor de quince años.77 

Disposiciones de legislación, como la aquí transcrita, son las que logran con 

mayor eficacia mantener un margen muy amplio en la desigualdad que existe en 

este país, y en la discriminación hacia los homosexuales y transexuales. 

El que existan artículos tan restrictivos acerca de temas, como el aquí 

estudiado, hace que se excluya toda posibilidad de reconocimiento de otros tipos 

de familia, lo que ha llevado a aumentar el rechazo hacia estos, limitándoles 

beneficios, apoyo y servicios. 

En el año 2010, se planteó la posibilidad de realizar votación mediante 

referéndum, acerca de este tema del matrimonio homosexual, misma que se vio 

truncada debido a que la Sala Constitucional en Sentencia número 13 313, de las 

catorce horas con treinta y un minutos, del diez de agosto de dos mil diez indicó 

que no podía resolverse este tema mediante votación del pueblo, ya que se trata 

de Derechos Humanos. 

Se considera esta posición de la Sala como acertada, ya que no es un 

derecho del pueblo el decidir si estas personas, quienes deberían poseer sus 
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mismos Derechos Humanos, pueden o no casarse, sino que este tema debería ser 

legislado. 
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Capítulo III. Países en los que se reconoce expresamente el derecho a la 

identidad sexual 

Sección I. Países en lo que se permite el cambio de sexo y de nombre. 

Alrededor del mundo, cada país tiene su cultura distinta, sus tradiciones, su 

ideología y su legislación. 

Algunos se encuentran más avanzados en lo que es protección y defensa de 

los Derechos Humanos, mientras que en otros aún hay una grave vulneración de 

estos; pero si bien es cierto, por más que los estados aún no los aprueben en su 

totalidad, las diferentes sociedades van encaminadas a la protección de las 

minorías y los respectivos derechos que estos merecen, como lo es el tema que se 

trata en este momento, el que los transexuales lleguen a gozar de manera 

completa de su derecho a la identidad tanto personal como sexual. 

A pesar de lo anterior, y a que, poco a poco, se han promulgado 

legislaciones en favor de estos, aun en la gran mayoría de los territorios estas son 

inexistentes, o si existen, siguen vulnerando los derechos de los transexuales. Tal 

es el caso de los países en los que se permite el cambio de sexo y de identidad, 

siempre y cuando hayan sido diagnosticados con transgenerismo. 

Se denota como se le ha dado a esta situación casi que una condición de 

enfermedad, en virtud de que estos deben ser diagnosticados, para que con 

posterioridad puedan acceder de manera gratuita a los tratamientos tanto 

hormonales, como seguidamente a la cirugía. 
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Como ha sido mencionado en el capítulo anterior, la Asociación Internacional 

Harry Benjamin, indica cuáles son pasos por seguir previo a la realización del 

cambio de sexo, sean el tratamiento psicológico, el hormonal y, por último, la 

cirugía. Se cree que esto viola los derechos de los transexuales en virtud de que, 

incluso, en algunos países, se indica como requisito para el cambio de género, el 

haber vivido como una persona del género opuesto por una cierta cantidad de 

años, los cuales varían, según la legislación.  

Se ve esto como violatorio de los derechos de estos, ya que no es 

conveniente que un tercero sea el que deba dar este permiso para el cambio de 

sexo, ya que es suficiente que estos transgéneros se consideren como tales, es 

decir, que mentalmente sean de un sexo diferente al que poseen físicamente. 

El que en algunos países se les obligue a los transexuales, el ser 

diagnosticados como tales para poder recibir de forma gratuita, los tratamientos 

necesarios, ha llevado a que en el caso de un diagnóstico negativo, es decir, que el 

psicólogo o psiquiatra les niegue esta condición, produzca que muchos de estos 

deban viajar a países como Tailandia y otros en búsqueda de una operación de 

cambio de sexo, la cual cuesta en promedio más de cinco mil dólares, y es 

realizada en algunos de los casos, en las no más adecuadas condiciones de 

salubridad que exige una cirugía como esta, para posteriormente retornar a sus 

países a que se les cambie su identidad. Cabe indicar, que, en nuestro país, por 

más que regrese un transexual con el cambio de sexo ya realizado, no se le 

otorgará un cambio de identidad, según las leyes vigentes. 
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A nivel mundial son muy pocos los países que han eliminado de sus 

legislaciones estos requisitos para acceder al cambio de género, entre los que se 

pueden mencionar Uruguay, Argentina y, recientemente, Dinamarca. 

Es menester en este momento indicar que es muy diferente lo que es el 

cambio de sexo y lo que es el cambio de identidad, siendo que la primera se trata 

de recibir tratamiento hormonal y una cirugía de cambio de sexo, es decir versa 

sobre un cambio en las características físicas, siendo que el cambio en la identidad 

es más que todo acerca de obtener un nuevo nombre y una nueva identificación 

que acredite su sexo. 

Cabe aclarar, que en muchos países se exige el cambio de sexo, es decir, 

llegar a recibir la operación irreversible del mismo, antes de otorgarle el cambio de 

identidad, situación que también se ha considerado violatoria de los Derechos 

Humanos, en virtud de que, tal y como ha sido explicado con anterioridad, la 

operación o tratamiento a recibir variará dependiendo de cada persona y de las 

necesidades de la misma, es decir no todas, por ejemplo, llegarán a necesitar una 

operación que les otorgue una vagina funcional, sino solo una estética, en el caso 

de las mujeres transgénero. 

A continuación se realizará la mención de algunos países en donde se 

permite el cambio de sexo y de identidad con sus respectivas variantes, cabe 

aclarar que esta lista no pretende agotar la innumerable cantidad de territorios en 

donde se permite o prohíbe lo ya indicado. 
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Uruguay 

Como párrafos anteriores se indicó, Uruguay es un país pionero en el tema 

de la protección de los derechos de identidad y sexualidad de los transgénero. 

Primero que todo, acerca del tema del derecho a la identidad, es decir el tener un 

nombre e identificación acorde con el género al que se cree pertenecer, estos 

poseen desde el año 2009 una ley que permite el cambio de nombre y de sexo en 

la identificación con mínimos requisitos. 

Es en la ley uruguaya número 18.620 denominada Ley de Derecho a la 

Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en los Documentos 

Identificatorios donde se ha establecido en su artículo primero que: 

“Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad 

conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál 

sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de 

asignación u otro. 

 Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se 

reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia 

entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos 

identificatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado 

Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros”.78 
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Se evidencia cómo se protege expresamente el derecho a la identidad de 

género, es decir, el poder poseer un nombre e identificación correspondiente con el 

género al que se cree formar parte. 

De la misma manera en esta ley se indican como únicos requisitos para 

poder ejercer plenamente el derecho de identidad, que la persona acredite: 

“1- Que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de 

nacimiento del Registro de Estado Civil son discordantes con su 

propia identidad de género.  

2- La estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos 

dos años, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la 

presente ley. 

En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual para la 

concesión de la adecuación registral de la mención del nombre o del 

sexo que fuere disonante de la identidad de género de la persona a 

que se hace referencia en dicho documento”.79 

Este último párrafo del artículo 3 de la Ley No. 18 620, es de suma 

relevancia, porque se evidencia la vanguardia del Senado y la Cámara de 

representantes de Uruguay en la defensa de los derechos de esta minoría. Se 

indica lo anterior en virtud, de que no es requisito para el cambio de nombre y de 

identidad, el que la persona se haya realizado el cambio de sexo, ni mucho menos 

un previo tratamiento psicológico o diagnóstico de esta condición. 
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Interesante de rescatar es que esta ley indica que el trámite de cambio de 

identidad una vez realizado, puede volver a darse pasados 5 años, en cuyo 

momento se volverá al nombre original que poseía la persona. Este trámite se 

realiza en los llamados Juzgados de Letrados de Familia y es un trámite voluntario, 

que una vez en firme, permite que la persona acceda a todos los beneficios que 

pueda tener con el nuevo género. 

Acerca del cambio de sexo en Uruguay, el llamado Hospital de Clínicas solía 

realizar de manera gratuita la intervención, siendo que desde el año 2013 

suspendieron el procedimiento en virtud de que los fondos de este hospital son 

provistos por un centro universitario, y se considera que estas operaciones no son 

prioritarias de realizar, por lo que los fondos son destinadas a otros procedimientos, 

eliminándose en Uruguay a los transexuales, la posibilidad de obtener de manera 

gratuita la operación de cambio de sexo. 

Argentina 

De la misma manera, en Argentina existe desde el año 2012 una ley que 

ampara los derechos de las personas transexuales. Se trata de la Ley No. 26 743, 

en donde se establece el derecho a la identidad de género de las personas y fue 

promulgada el 23 de mayo del 2012. 
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Interesante resaltar es que en esta ley argentina, como no sucede en otras, 

en el artículo número dos se da una definición de lo que debe entenderse como 

identidad de género, siendo que se indica que: 

“Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual 

del género tal como cada persona la siente, la cual puede 

corresponder o no con el sexo asignado en el momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal por 

intermedio de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, 

siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras 

expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales”.80 

Se comparte la definición dada en la ley, en virtud de que, si bien es cierto 

no se debe encasillar el término, se considera que se toman en cuenta muchos de 

los aspectos que conforman la identidad de género, desde la forma de 

comportamiento y vestimenta de la persona, hasta, lo que cada persona siente 

internamente, y en forma adecuada se indica que esta identidad de género en 

algunas ocasiones no coincide con la otorgada en el nacimiento. 

Tal y como sucede en Uruguay, en Argentina tampoco se considera un 

requisito, para realizar este cambio de identidad, el haber recibido la operación de 

cambio de sexo, situación que se encuentra plasmada en el artículo 4 de la aquí 
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mencionada ley. De la misma manera cabe aclarar que entre los requisitos que se 

mencionan para el cambio de identidad se encuentran el ser mayor de 18 años,  el 

presentar la solicitud al registro nacional y elegir un nombre de pila que será el que 

se utilizará. 

Una excepción de lo indicado se encuentra en el artículo 5 de la ley, en 

donde se habla del tema de los menores de edad, y se establece que “(…)la 

solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus 

representantes legales y con expresa conformidad del menor (...)”81Situación 

interesante de resaltar, debido a que se habilita la posibilidad de que incluso un 

menor de edad pueda recibir este cambio de identidad, protegiendo así de mejor 

manera el ya indicado derecho. 

Una vez presentada la solicitud, no será necesaria ninguna autorización ni 

administrativa ni judicial para llevar a cabo la misma, siendo que solo en el caso de 

que con posterioridad se desee volver al nombre y género inicial, sí se necesitará 

una autorización judicial para habilitar el trámite. 

En el artículo 11 de la Ley se habla respecto de los tratamientos tanto 

hormonales, como quirúrgicos y se indica, en lo que aquí interesa que: 

“(…) para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será 

necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de 

reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, 
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únicamente, el consentimiento informado de la persona (…) Los 

efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o 

del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma 

permanente los derechos que esta ley reconoce. 

Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo 

quedan incluidas en  el Plan Médico Obligatorio, o el que lo 

reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”.82 

Debe resaltarse que en Argentina y en otros países como Chile y Brasil, se 

aprobaron recientemente las operaciones de cambio de sexo gratuitas, tornando 

así en efectiva la disposición antes transcrita. 

Importante de mencionar es que, a pesar de que en el caso de los mayores 

de edad no es necesaria ninguna autorización judicial para acceder a los 

tratamientos hormonales y quirúrgicos, en el caso de los menores de edad sí debe 

mediar previamente una resolución judicial al respecto. 

A su vez, otra de las ventajas de esta ley, es que establece el trato digno a 

estas personas, la confidencialidad de su acta de nacimiento e indica que toda 

norma de este país deberá estar acorde con la identidad de género. 

Dinamarca 

En el caso de Dinamarca se solía ver el transexualismo como una 

enfermedad, la cual debía ser diagnosticada para así poder obtener el permiso de 
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acceder al cambio de sexo costeado por el Estado y al cambio de identidad, con lo 

que se concluía que “Denmark violates the rights of transcender people to the 

highest attainable standard of health and to be free from inhuman, cruel and 

degrading treatments by requiring them to undergound necessary medical 

treatments such as surgeries and sterilization in order to obtain legal recognition of 

their gender”.83 

Se considera como correcta la conclusión, ya que el obligar a los 

transexuales a someterse a tratamientos incluso psiquiátricos, en pro de 

diagnosticar a la persona con transgenerismo es un trato degradante e indigno, 

además de innecesario, como lo indica el extracto transcrito. A su vez, se obligaba 

a acudir a estas clínicas estatales para así llegar a obtener el permiso de 

realización de esta cirugía de forma gratuita, siendo que, en algunos casos, para 

obviar todo este procedimiento, las personas solían optar, en la medida de sus 

posibilidades, por la medicina privada, costeada por ellos mismos. 

Desde setiembre del año 2014 se comenzó a aplicar en favor de los daneses 

una ley aprobada en junio del mismo año, según la cual ya no es necesaria la 

cirugía del cambio de sexo, ni el diagnóstico de transgenerismo, para poder 

cambiarse el género, sino que solo se necesita ser mayor de 18 años de edad y se 

otorga el plazo de 6 meses en los que la persona puede reflexionar al respecto, e 

incluso cambiar de opinión. 
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Lo anterior se considera una victoria para los Derechos Humanos, ya que se 

unió Dinamarca a la muy corta lista de países que no exigen la operación de 

cambio de sexo ni el tratamiento psicológico o psiquiátrico y el diagnóstico, para 

poder acceder al cambio de identidad y documentación que acredite el nuevo 

género de estos, con los respectivos derechos que acarrea. 

Entre los países en los que sí se requiere la realización de la cirugía y el 

diagnóstico de la persona como transgénero se encuentran, entre muchos otros, 

Brasil, España y Estados Unidos. Acerca de este último es relevante mencionar 

que la legislación dependerá de cada Estado, con su respectivo tratamiento acerca 

del tema. 

España 

 En España, en el año 2007, se promulgó la Ley 3/2007, la cual tiene como 

objeto “Regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción 

relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se 

corresponde con su verdadera identidad de género. Contempla también el cambio 

del nombre propio para que no resulte discordante con el sexo reclamado”.84 
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En la misma se establecen los requisitos que deben cumplir los transgénero 

en pro de cambiar su identidad. En esta ley se indica, en el artículo cuarto que las 

exigencias serán: 

“Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación. 

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una 

vez que la persona solicitante acredite: 

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. 

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará 

mediante informe de médico o psicólogo clínico (…) deberá hacer 

referencia: 

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género 

fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el 

solicitante (…)2. A la ausencia de trastornos de personalidad que 

pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la 

disonancia reseñada en el punto anterior. 

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para 

acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo 

reclamado (…) 
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2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de 

la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya 

incluido cirugía de reasignación sexual (…)”85 

Queda aquí evidenciado, como, a pesar de que España, realizó un intento 

por proteger el derecho a la identidad de las personas transgénero, la mencionada 

ley es de gran manera discriminatoria, en virtud de que no solo se exige el ser 

mayor de 18 años, sino también el previo diagnóstico y que la persona haya 

comenzado con tratamientos para lograr la transformación a este género al que 

cree pertenecer. 

Se considera que estas estipulaciones vulneran gravemente los Derechos 

Humanos e incluso pueden llegarse a considerar inhumanas y degradantes en 

virtud de que se patologiza esta condición. Se indica lo anterior ya que, el tener que 

recibir tratamiento psicológico previo al cambio de identidad y el tener un 

diagnóstico que indique se posee disforia de género lleva a indicar que se ve el 

transgenerismo como una enfermedad que debe ser diagnosticada y además en 

algunos casos no se les da un diagnóstico positivo, limitándoles su derecho a este 

cambio de sexo y de identidad. 

A su vez, es violatorio de los derechos de los seres humanos, el que se le 

obligue a este grupo a recibir tratamientos hormonales durante dos años previo a 

solicitar el cambio de identidad, siendo que se les hace esperar un largo período 

para poder solicitar el mismo. 
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Se concluye que en España se violan los derechos de las personas 

transgéneros, y que el país debe dirigirse hacia una modificación a esta ley, para 

así eliminar los requisitos violatorios, y obtener una ley acorde con la realidad 

mundial, nuevas tendencia y, sobre todo, coherente con los Derechos Humanos. 

Brasil 

Interesante de mencionar es también la regulación existente acerca del tema 

en Brasil. En este país, se autorizó la realización de las operaciones de cambio de 

sexo, primero mediante una resolución judicial y, posteriormente, mediante decreto, 

siendo que las mismas se realizan de manera gratuita, es decir, costeadas por el 

Estado, a las personas transexuales que cumplan con los requisitos establecidos 

mediante ley. 

Primero que todo se debe indicar que la resolución en donde se estableció lo 

mencionado se trata de la Resolución No. 1 482 del año 2007, la cual fue 

actualizada con posterioridad en el año 2010, por parte del Consejo Federal de 

Medicina, el cual autorizó la realización de las cirugías de cambio de sexo en 

transexuales. 

Entre las resoluciones que sirvieron de base para llegar a permitir este 

cambio de sexo se encuentra la resolución No. 790/155 de 2003 del Tribunal de 

Justicia de Sao Paulo, en la cual se indica que la Constitución de ese país protege 

tanto la intimidad, como la vida privada y la imagen de las personas que reciben la 

cirugía de cambio de sexo, porque estas se identifican con un sexo diferente al que 

aparentan. 
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“A Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a 

imagem das pessoas, fundamento legal autorizador da mudança do 

sexo jurídico de transexual que se submeteu a cirurgia de mudança 

de sexo, pois patente o seuconstrangimento cada vez que se 

identifica como pessoa de sexo diferente daquela que aparenta ser”86 

De la misma manera, también en el Código Civil de Brasil, se ha indicado 

que “O art. 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do própriocorpo por 

exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização, emconformidadecom 

os procedimentosestabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina”87 

Es decir, en la propia legislación civil ha quedado plasmada la posibilidad de 

permitir cambios en el cuerpo de las personas, y se autorizan las cirugías de 

cambio de sexo, siguiendo como base los procedimientos establecidos por el 

Consejo Federal de Medicina, los cuales quedaron establecidos en la resolución 

antes mencionada. 

Cabe aclarar que se indica que este cambio de sexo es viable en pacientes 

transexuales que poseen un desvío psicológico permanente en la identidad sexual 

que los podría llevar a la automutilación o incluso al suicidio. 

Si bien es cierto se ha logrado la cirugía costeada por el Estado, la misma se 

da como respuesta a situaciones como las indicadas, es decir, a la posibilidad de 
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suicidio de las personas transgénero, por ejemplo, y no como respuesta a la 

protección de los humanos que poseen todos los individuos, claro está incluyendo 

a esta minoría. 

El Ministerio de Salud de Brasil ha indicado que:  

“A cirurgia de transgenitalizaçãopassou a ser incluída nos 

procedimentoscirúrgicosadotados no âmbito do SUS pela Portaria nº 

1.707/08 do Ministério da Saúde 26, segundo a qual, o 

processotransexualizadordeverá ser empreendido e direcionado a 

todas as pessoas que dele necessitam”88 

De lo que se determina la existencia del derecho de recibir de manera 

gratuita la operación de cambio de sexo o rectificación del mismo costeada por el 

estado, esto en beneficio de todas las personas que lo necesiten, por lo que no se 

debería excluir a algunas personas de acceder a la misma, como en la realidad 

lamentablemente sucede. 

En este país, mediante ley se han establecido criterios y condiciones para 

poder formar parte del grupo de personas que reciben de manera gratuita la 

operación de cambio de sexo, a su vez se menciona el tema de quién será el 

encargado de realizar las operaciones y las condiciones que  deben seguirse al 

respecto. 
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En el artículo 1 de la regulación dictada por el Ministerio de Salud de Brasil, 

de 2008, se ha indicado que el servicio debe ser brindado por el Sistema Único de 

Salud y se deben seguir las condiciones establecidas en la resolución del Consejo 

Federal de Medicina: 

Art. 1º - Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

ProcessoTransexualizador a ser empreendidoemserviços de 

referênciadevidamente habilitados à atenção integral à 

saúdeaosindivíduos que dele necessitem, observadas as 

condiçõesestabelecidasna Resolução nº 1.652, de 6 de novembro de 

2002, expedida pelo Conselho Federal de Medicina.89 

De la misma manera, es de suma relevancia mencionar cuáles son los 

requisitos que deben cumplir las personas para acceder a este servicio que brinda 

el Sistema Único de Salud, según el cual el paciente debe ser mayor de 21 años, 

haber pasado previamente por estudios psicológicos y psiquiátricos durante al 

menos dos años, tener diagnóstico médico de transexualismo y estar en 

condiciones físicas de operarse, situación que se encuentra estipulada en el 

artículo 4 de la misma ley, el cual versa: 

“Art. 4º Que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo 

obedecerá a avaliaçãodeequipe multidisciplinar constituída por 

médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente 
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social, obedecendo os critérios a seguir definidos, após, no mínimo, 

dois anos de acompanhamento conjunto: 

1. Diagnóstico médico de transgenitalismo; 

2. Maior de 21 (vinte e um) anos; 

3. Ausência de características físicas inapropriadas para a 

cirurgia”.90 

Se denota de lo anterior, como, al igual que como ocurre en España, en 

Brasil también se ve el transexualismo como una enfermedad, en virtud de que 

para acceder a la operación de cambio de sexo debe mediar un diagnóstico al 

respecto, situación que se considera, como se indicó párrafos anteriores violatoria 

para los Derechos Humanos. 

Con lo que se concluye que a pesar de que el estado de Brasil costea las 

operaciones de este tipo, y se ve un avance en la protección de tal grupo 

vulnerable, se observa también una fuerte vulneración en los derechos, con lo que 

se considera se debe dar un cambio drástico en la legislación y opiniones 

existentes al respecto. 

Chile 

Otro de los países que se encuentra en proceso de la aprobación del 

derecho a la identidad de género, de manera expresa mediante una ley se trata de 
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Chile, sitio en el que si bien es cierto, aún no se puede acceder a un cambio de 

sexo en los documentos de identidad, se encuentran varias iniciativas respecto del 

tema, una de estas se trata del denominado “Proyecto de ley reconoce y da 

protección al derecho a la identidad de género”, el mismo fue ingresado al Senado, 

el 7 de mayo de 2013. 

“Esta iniciativa busca consagrar y dar protección al derecho y libertad 

de identidad de género, para que las personas puedan acceder al 

cambio de inscripción relativa al sexo y nombre en el Registro Civil, 

cuando dicha inscripción no es congruente con su identidad de 

género”.91 

Los senadores fundamentan que este proyecto se debe aprobar en virtud de 

que existe mucha normativa internacional que sustenta al mismo, por lo que indican 

que Chile debería acatar la misma, además “…argumentan la supuesta necesidad 

de seguir avanzando contra la discriminación que sufren grupos o minorías 

vulnerables del país”.92 
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El mencionado proyecto de ley, al igual que sucede en la legislación 

argentina, da una definición de lo que consideran debe ser entendido como 

identidad de género, siendo que en este caso se indica en el artículo dos que:  

“Artículo 2°. De la definición de identidad de género.  

Para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género la 

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 

siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal 

del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la 

función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra 

índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 

expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y 

los modales”.93 

Se puede observar como la definición de la ley argentina, el proyecto de ley 

chileno, y la definición utilizada en este trabajo son coincidentes en muchos 

aspectos y se preocupan por el sentimiento interno de la persona y no, como 

sucede en otros países, antes mencionados, por el tener previamente un 

diagnóstico que indique que la persona padece disforia de género. 
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La senadora Jacqueline Van Rysselberghe en observaciones a este 

proyecto de ley indica acertadamente que: 

“De esta forma, el Género deja de ser un concepto biológico y pasa a 

ser un concepto sicológico asociado a una vivencia profunda. 

Además, considera que el Sexo es “asignado” al nacimiento, ya que 

parte del concepto errado de que el Estado, al inscribir a las personas 

en Registro Civil, “asigna” sexo, en circunstancias que es Dios, o la 

naturaleza, según la creencia de cada cual, quien lo hace”.94 

De la misma manera resulta relevante mencionar el artículo 4 del proyecto 

de ley, en donde se establecen los requisitos para poder realizarse el cambio de 

género, el cual dicta indica: 

“Artículo 4°. De los requisitos para el ejercicio del derecho.  

Inciso primero. Toda persona podrá solicitar por escrito la 

rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y 

de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de 

cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la 

presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su 

identidad de género.  

Inciso segundo. Será suficiente para fundar la solicitud con el 

ofrecimiento de información sumaria, en conformidad con lo dispuesto 
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en el inciso 4° del artículo 6° de la presente ley, sin perjuicio de todo 

antecedente documental que se quiera acompañar por el o la 

solicitante.  

Inciso tercero. Se deja especialmente establecido que para acreditar 

la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo no será 

exigible por el tribunal el uso de medios farmacológicos, psicológicos, 

psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos”.95 

Se consideran adecuados los requisitos que establece este proyecto de ley, 

en virtud de que no resultan excesivos y sobre todo son de fácil demostración, 

además que no queda al arbitrio de un tercero el determinar si estas personas 

pueden o no cambiar su identidad. De la misma manera no debe mediar una 

operación o tratamiento psicológico previo. 

 A la vez, otra de las ventajas de este proyecto es que se trata de un proceso 

sumario, con pocos requisitos, y algo muy interesante de resaltar es que incluso, 

una vez en firme la sentencia, se rectifica no solo la cédula de identidad, fotografía 

y otros del solicitante, sino que también se varía su partida de nacimiento. 

Cabe aclarar que, a pesar de que en la actualidad en Chile aún no se 

encuentra vigente esta ley, ni ninguna otra respecto del tema, este año se realizó el 

primer cambio de género de un hombre transexual sin existir previamente una 

cirugía de reasignación del sexo. 
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Se trata de la sentencia pronunciada el nueve de marzo de dos mil quince 

por parte de la Cuarta Sala de febrero de esta Corte de Apelaciones de Santiago, 

en la misma se indica en lo que aquí interesa que: 

 “SEGUNDO: Que de las pruebas referidas en el motivo anterior 

queda en evidencia que la solicitante, si bien tiene genitales 

femeninos, experimentó durante su vida progresivamente una 

identificación personal bajo el género masculino, siendo conocida 

como tal, vistiéndose y presentándose como tal y ser encuentra en la 

actualidad a la espera de someterse a intervenciones quirúrgicas de 

genitoplastimasculinizante y masectomía, tras haber realizado los 

trámites pertinentes.  

TERCERO: Que disponiendo la ley que el nombre de una persona 

debe estar relacionado con su sexo, es necesario pronunciarse 

acerca de la modificación de este en su indicación en la partida de 

nacimiento. En este caso, como aparece de la prueba aportada por la 

solicitante y relacionada en el motivo tercero de la sentencia en 

alzada, ha quedado en evidencia que no es la existencia de los 

órganos sexuales lo que hace a una persona sentirse e identificarse 

bajo un género u otro, sino el sentimiento de identidad sexual 

percibido durante su desarrollo vital, que se ha probado 

suficientemente en autos a través de documentos provenientes de 

profesionales competentes y declaración de testigos, lo que se 

confirma con actos positivos efectuados por su parte tendientes a 
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adaptar su cuerpo, sumado todo ello a su imagen masculina y el uso 

de un nombre correspondiente a ésta. Tal realidad no es posible 

desconocer y a objeto que pueda alcanzar el pleno desarrollo de su 

personalidad sin discriminación y con respeto a su vida privada como 

a su honra, se accederá al cambio de nombre disponiéndose 

asimismo el cambio de sexo en la partida de nacimiento respectiva 

conforme a la facultad conferida por el artículo 17 de la Ley Nº 4 

808”.96 

Se evidencia como a pesar de no existir aun una ley que respalde un trámite 

como este, esta sentencia sienta precedente de la posibilidad a la que podrían 

acceder los transexuales en pro de cambiar su género y obtener nuevos 

documentos de identidad. 

 Cabe agregar que la ley a la que hace referencia la sentencia no se trata de 

una ley de identidad de género, sino la ley del Registro Civil de Chile, en donde se 

indica que la única manera de cambiar una partida de nacimiento se logra mediante 

el trámite judicial, pero es menester aclarar que este artículo está estipulado para 

cuando existen errores en la misma, o en los documentos de una persona y no 

para casos de transexualidad, a lo que el mencionado artículo 17 indica que “Las 

inscripciones no podrán ser alteradas, ni modificadas sino en virtud de sentencia 

judicial ejecutoriada”.97 
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Luego de este breve recorrido por algunas legislaciones, se logra concluir 

que si bien es cierto en varios países ya se cuenta con leyes que concretan, 

fomentan el reconocimiento y protegen el derecho a la identidad de género y, en 

general, los Derechos Humanos de las personas transgénero, varias de éstas no 

se encuentran acorde con los nuevos planteamientos y exigencias, en virtud de que 

aún deben dar un giro y lograr la eliminación de ver el transgenerismo como una 

enfermedad. 

De la misma manera, también se observa como en algunos países, como es 

el caso de Chile, se han dado grandes pasos en este proceso, siendo que, incluso,  

hay clínicas costeadas por el Estado en donde se realizan operaciones de cambio 

de sexo. 

Se cree que los derechos de estas minorías se encontrarán protegidos 

cuando se promulguen a nivel mundial leyes no arbitrarias que protejan este 

derecho a la identidad de género, con procedimientos sencillos y sumarios para 

obtener el cambio de identidad registral y, también, hospitales estatales donde 

realizarse, de manera gratuita, las cirugías para así completar no solo el cambio de 

género, sino llevar a cabo el cambio de sexo, sin dejar de lado lo que la persona 

transexual desea realizar y lo que médicamente sea posible según cada caso en 

particular. 

Sección II. Cirugía de reasignación sexual en Costa Rica. 

Una vez desarrollado el tratamiento que se da a nivel internacional sobre los 

derechos de las personas que padecen disforia de género, resulta importante 

analizar como Costa Rica aborda estos temas. Específicamente, en lo que se 
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refiere al derecho a la salud de estas personas, se cuenta, con muchos vacíos, lo 

que genera que el mismo no se garantice plenamente.  

Prueba de ello, es lo que sucede con la población intersexual, a quienes en 

edades muy tempranas, se les practican cirugías de reasignación sexual. Cabe 

acotar que la condición de intersexual es más común de lo que las personas creen. 

“Por ejemplo, el 1,7% de la población mundial es intersex; 1 de cada 200 

nacimientos es de una persona intersex; y hay tantas personas intersex en el 

mundo como personas con pelo rojo”.98 

En Costa Rica, el Hospital Nacional de Niños a partir de los cuatro días de 

nacido un niño, le realiza una prueba con la cual determina si el menor padece 

Hiperplasia suprarrenal congénita, que es la manifestación más común de 

intersexualidad y si el niño lo padece, se le realiza una intervención quirúrgica de 

asignación sexual.  

Dicha cirugía es la respuesta médica que se ofrece en estos casos y, según 

los médicos del HNN, debe realizarse lo más pronto posible, para normalizar los 

genitales y prevenir un sufrimiento posterior. Tal práctica no resulta positiva para 

los niños, porque, muchas veces, el sexo asignado no coincide con el género 

psicológico del menor, por lo que él se sentirá engañado y traicionado. 
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Al respecto se ha dicho que no deben realizarse cirugías de asignación 

sexual en edades tempranas, ya que “…esa es una decisión informada que debe 

tomar el niño/a por sí mismo/a cuando tenga la madurez suficiente. En el 2006 la 

Academia Americana de Pediatría recomendó que se dejaran de hacer las cirugías 

de asignación sexual a las criaturas intersex”.99 

En consecuencia, en nuestro país, se están realizando estas operaciones 

contraproducentes, como corolario de la recomendación de los médicos hacia los 

padres o madres del intersexual, quienes consideran que intervenir 

quirúrgicamente al menor y adecuarlo a uno u otro sexo es lo más adecuado, a 

pesar de que como se indicó, es el intersex, una vez que esté lo suficientemente 

maduro, quien debe tomar la decisión de cual sexo le será asignado.  

Es sumamente necesario de que en el país se profundice sobre el tema, y se 

establezcan protocolos que brinden una solución integral al respecto, debido a que 

como no se realizan gratuitamente las operaciones de cambio de sexo, el intersex 

que haya sido intervenido quirúrgicamente en su niñez, y que no se sienta a gusto 

con el sexo que se le definió, va a tener que seguir viviendo de esa manera, lo cual 

le produce una grave afectación, al no poder desarrollarse plenamente como 

persona, porque el sexo asignado no corresponde con el género al que pertenece.  

Los trans también se ven afectados a nivel de salud en Costa Rica, ya que el 

mismo no les es garantizado plenamente, siendo que el mayor conflicto se 
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presenta cuando solicitan cirugías de cambio de sexo. Al respecto, se analizarán 

varios recursos de amparo donde se desarrolla este tema. 

Recurso de Amparo 07128 del año 2007 

Recurso interpuesto contra la Caja Costarricense del Seguro Social y el 

Hospital México, por un ciudadano que alega que desde niño ha querido ser mujer 

y, por ello, desea realizarse una operación de cambio de sexo. Comenta que ha 

recibido tratamiento al respecto, como hormonas, exámenes psicológicos y de 

sangre, pero cuando solicitó la realización de la cirugía, el hospital se negó.   

El Presidente de la CCSS al respecto manifiesta que al recurrente no se le 

ha vulnerado ningún derecho fundamental y que la institución se rige por el 

principio de legalidad, por lo que como el procedimiento para realizar esa cirugía no 

se encuentra establecido, no la pueden hacer.  

El Presidente del Hospital México manifestó que los servicios que brinda la 

CCSS han sido concebidos para curar y prevenir enfermedades, no para asuntos 

de estética y vanidad. Que si bien al recurrente se le realizaron varias pruebas 

médicas, la cirugía no la puede realizar la CCSS, por cuanto las realizan, 

únicamente en casos curativos de tipo maligno. Añade que el Hospital no tiene 

dentro de sus programas esos procedimientos, y no tiene el personal capacitado 

para ello.  

La Sala una vez analizado lo anterior, indica que para hacer un correcto 

estudio del caso, debe relacionarse el mismo con la identidad sexual del recurrente, 

incluyendo el derecho de la dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Con 
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base en tales principios, el hospital debe resolver la necesidad del cambio de sexo. 

Manifestó que 

 “No puede perderse de vista que el derecho a la identidad sexual se 

construye entonces a partir de los siguientes asideros constitucionales: a) el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad; b) el derecho a la protección 

de la salud como derecho de toda persona a su bienestar general y 

psicosocial en particular; c) el derecho a la intimidad personal y a la propia 

imagen así como a la dignidad personal; y d) el derecho a la integridad 

psicofísica. Bajo esta perspectiva, si hay una obligación de los poderes 

públicos de proteger la dignidad del hombre y su derecho a la personalidad, 

entonces es viable realizar la construcción jurídica del derecho a la 

“identidad sexual” y de la misma manera que el resto de derechos 

fundamentales no son ilimitados, éste tampoco lo es”.100 

Si bien la Sala en el extracto anterior, reconoce la facultad del recurrente 

de solicitar que el estado le realice la cirugía y tutele de esta manera los 

derechos anteriormente citados, resolvió indicando que debido a la falta de 

personal capacitado y a políticas al respecto, la CCSS no está obligada a 

realizar la operación.  

Recurso de Amparo 16 877 del año 2009 

En esta ocasión, un ciudadano presenta el recurso aduciendo que en el año 

2007, solicitó a la Jefatura de Cirugía Reconstructiva y la Dirección Médica de la 
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CCSS, que le programaran una operación llamada “Cirugía del aparato genital y 

urinario masculino”. Indica que en reiteradas ocasiones preguntó sobre la misma, y 

le indicaban que estaba pendiente. El recurrente manifiesta que requiere 

urgentemente la cirugía, para desarrollarse plenamente como persona, tanto 

emocional como socialmente. 

El Director General del Hospital estatal, al respecto manifiesta que la cirugía 

solicitada no figura dentro de las que se practican en la CCSS, debido a que la 

Cirugía Reconstructiva se dirige a cirugía curativa de tipo maligno. Además, alega 

que no existe ningún reglamento sobre tales procedimientos, y los médicos del 

hospital no cuentan con el conocimiento ni la experiencia para realizarlos. 

La Sala Constitucional al respecto hizo un análisis de la transexualidad, su 

concepto y características. Sobre el particular indicó que: 

“…al hablar del tema, se hace indiscutiblemente necesario analizar lo 

relativo a la salud. Según la Constitución de la Organización Mundial 

de la Salud de mil novecientos cuarenta y seis, “…la salud es un 

estado de completo bienestar psíquico, mental y social, no 

consistiendo solamente en la ausencia de enfermedad” de modo tal 

que, desde la perspectiva del derecho a la salud, se puede 

argumentar que una cirugía de cambio de sexo se justificaría para 

evitar efectos negativos sobre la salud del interesado, con lo cual, en 
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caso de que se niegue esa posibilidad, se estaría ocasionando un 

grave atentado contra el derecho a la salud”.101 

Se denota la perspectiva que tiene la Sala Constitucional, al indicar que 

parte de la salud de la persona, consiste en tener un bienestar pleno e integral, 

siendo que la cirugía de cambio de sexo ayudaría a que las personas adquieran 

ese nivel y se sientan completos. Asimismo, dijo que  

“Aunado a lo anterior y desde una perspectiva de avanzada, al 

reconocerse que el transexual tiene derecho a adaptar 

irreversiblemente su anatomía a la identidad sexual que siente y vive, 

se le está reconociendo su derecho a la identidad sexual que es 

expresión del libre desarrollo de la personalidad y de su dignidad pero 

también su derecho a la salud porque ello permite un ajuste entre su 

psiquis y su cuerpo. Desde una perspectiva jurídica, la necesidad de 

reconocer lo que se ha denominado el “derecho a la identidad sexual”, 

salta a la vista pues el derecho no puede mantenerse ajeno a esta 

realidad ya que la asignación del sexo legal se basa en la diagnosis 

del sexo que establecen los médicos”. 

Se realiza un análisis sobre el derecho a la identidad sexual de los trans, 

en conjunto con el derecho a la salud, en la medida en que los dos se 

garantizarán, una vez que se les ejecute la cirugía, y alcancen un ajuste mental 
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y corporal, debido a que su cuerpo reflejará el sexo con el cual se sienten 

cómodos y a gusto. 

A pesar de la línea seguida por la Sala y de lo explicado anteriormente, 

por voto de mayoría se concluyó que la recurrente no demostró que la 

operación de cambio de sexo, fuera necesaria e indispensable para su 

desarrollo como ser humano. Además, dijo que como la cirugía no figura dentro 

de las que practica la CCSS y como no se tiene experiencia en ese tipo de 

procedimientos, el hospital no está en la obligación de realizarla. 

A manera de solución, propone que el hospital aplique lo establecido en 

el Reglamento para el Otorgamiento de Ayudas para Tratamiento Médico en el 

Exterior, el cual manifiesta que se brindará una prestación económica para el 

financiamiento total o parcial de los gastos de determinado tratamiento médico 

y se otorgará en casos especiales, sea cuando la CCSS no cuente con el 

tratamiento, equipo o médicos necesarios. Al respecto, manifestó que:  

“En este sistema de seguridad social solidario debe de existir la 

capacidad de repartir los recursos entre las diferentes necesidades 

médicas que pudieren ser puestas en su conocimiento y en caso de 

que no exista una infraestructura técnica, material y profesional para 

atender casos específicos como el del recurrente, ofrecerse al menos 

la ayuda necesaria y posible a la persona interesada conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de cita, de manera tal que con ello se 

respete que los distintos Tratados, Convenios y demás Instrumentos 
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Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica, 

prohíben otorgar trato discriminatorio de cualquier naturaleza, siendo 

que específicamente el artículo 33 constitucional el que resguarda el 

principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminar en 

cualquier forma la dignidad humana”.  

En síntesis, se determinó que la CCSS debe valorar el caso en concreto y 

analizar la posibilidad de aplicar el anterior Reglamento, para garantizar el 

derecho de la recurrente, lo cual obliga a la institución a expandirse y procurar 

una mayor cobertura para los ciudadanos, y con ello elevar la calidad de vida y 

salud de las personas.  

Los magistrados Jinesta y Vargas salvaron el voto, y declararon con lugar 

el recurso, alegando que a nivel nacional e internacional se reconoce el derecho 

a la identidad sexual de las personas, derivado de la dignidad humana. Así, en 

consecuencia, de la sexualidad se deriva la posibilidad de toda persona de 

cambiar o reasignar su sexo, cuando los genitales con los que nació le produzcan 

un trastorno en su identidad sexual.  

Por ello, los magistrados indicados, consideran que la CCSS está en la 

obligación de realizar la operación de cambio de sexo a la recurrente, sea en un 

hospital nacional o internacional, pero que debe garantizar el derecho a la 

identidad sexual. 

En conclusión, hay posiciones encontradas al respecto, y aunque 

coinciden en que el estado debe procurar el mayor bienestar social y de salud, 
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difieren en el desenlace a la que arriban. Por un lado, unos consideran que la 

CCSS debe analizar si ayuda o no a una persona, para que se realice la 

operación fuera del país. Y, por otro lado, hay quienes creen que la institución 

debe realizar la operación, sea aquí en el país, o en el extranjero, pero le da la 

directriz de realizarla, sin que haga ningún tipo de valoración previa.  

Recurso de Amparo 08750 del año 2015 

Una mujer transexual presenta recurso de amparo contra la Caja 

Costarricense del Seguro Social y contra el Hospital San Juan de Dios. Narra que 

desde el año 2011 es atendida por ser una mujer transexual, y en el año 2014 

solicitó una cirugía de reasignación sexual. Manifiesta que el médico que la 

atendía en Urología, le indicó que tenía los órganos sexuales atrofiados y le 

diagnosticó disforia de género. 

Indica que le solicitó al hospital la realización de la operación, mas le 

dijeron que no estaba comprobada científicamente la necesidad de recibir tal 

cirugía. Además, que se conformaría una comisión para hacer un Protocolo, y 

una vez concluido el mismo, le realizarían los estudios pertinentes, para ver si le 

realizan o no la cirugía. La recurrente estima que tal proceder resulta violatorio de 

sus derechos fundamentales, al no poder acceder al tratamiento requerido.  

La directora del Hospital San Juan de Dios, en respuesta hace un breve 

análisis sobre el procedimiento de reasignación de sexo, indicando que consiste 

a grosso modo en la eliminación de los caracteres sexuales del sexo original y la 

inducción de los caracteres sexuales del sexo sentido. Manifiesta que la CCSS 
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no brinda ese servicio y que no hay médicos especialistas que puedan realizar la 

cirugía, siendo que esa fue la respuesta que le dieron a la recurrente, quien por 

esa razón, solicita ayuda económica para realizarse la cirugía en Tailandia. 

La misma entidad indica que vista la complejidad del tema, se determinó 

crear un Protocolo general para el manejo de Disforia de Género, y una vez que 

se realice y aplique el mismo, a la recurrente se le harán las pruebas pertinentes, 

para identificar si procede o no la realización del procedimiento quirúrgico. Tal 

comisión se ha reunido una vez al mes en el presente año, desde enero, hasta 

mayo, inclusive.  

Sobre el particular, la Sala Constitucional manifestó el reconocimiento que 

la misma ha hecho sobre la dignidad humana y la no discriminación por cualquier 

circunstancia, incluido dentro de ello, la identidad y orientación sexual. Reconoce 

que a nivel internacional, se ha consagrado lo anterior, y que Costa Rica ha 

suscrito varios de esos tratados; por lo tanto, los debe aplicar y respetar. 

Manifiesta que el hospital no realizó ningún acto discriminatorio hacia la 

recurrente; por el contrario, la misma afirma que desde el año 2011 ha sido 

valorada por ser una mujer transexual.  

Añade lo señalado por la resolución anterior, en el sentido de la relación 

entre salud e identidad sexual, siendo que el estado debe garantizar un desarrollo 

completo e integral de los ciudadanos, incluyendo su bienestar psíquico, mental y 

social.  
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En cuanto a lo resuelto en el fallo, por voto de mayoría se consideró que el 

Hospital ha atendido correctamente a la recurrente, y que como no existe 

prescripción alguna que indique la necesidad de la realización de la cirugía, la 

misma no procede. Además, que como la CCSS, no cuenta con profesionales en 

el área y no tiene dentro de sus procedimientos la cirugía de reasignación sexual, 

hasta que no se apruebe y aplique el Protocolo, y no se valore el caso concreto 

de la recurrente, la cirugía no debe realizarse. Concluye que, mientras tanto, el 

Hospital debe seguir atendiendo de manera integral a la recurrente.  

En esta ocasión, el magistrado Jinesta Lobo salvó el voto, y manifestó que 

derivado del reconocimiento a la dignidad personal, se encuentra la identidad 

sexual, y dentro de la misma se consagra la facultad de cambiar de sexo u 

obtener una reasignación e indica que esta última la pueden realizar los trans. Al 

respecto, indicó que: 

“La cirugía transexual, en sentido estricto, no es un cambio de 

sexo, por cuanto, el paciente potencial ha experimentado de 

manera previa y en su psique la transformación, por lo cual la 

intervención quirúrgica supone adaptar sus genitales externos al 

sexo psicosocial irrenunciable de éste en cuanto tiene conciencia 

de ser del sexo opuesto o vive del modo que lo hacen las 

personas del sexo contrario, consecuentemente, se trata de una 

estabilización y definición necesaria para armonizar el cuerpo y 

la mente”.  
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Con la realización de esta cirugía, se ponen de manifiesto una serie 

de Derechos Humanos, tales como la salud, integridad, a gozar de un nivel y 

calidad de vida aceptable, la autodeterminación, identidad personal, 

intimidad, igualdad y no discriminación. Es obligación del estado brindar las 

prestaciones necesarias para garantizar un desarrollo integral de los 

ciudadanos, incluidos los exámenes, intervenciones quirúrgicas, 

tratamientos hormonales, entre otros.  

Con base en lo anterior, el citado magistrado considera que el 

Hospital debe realizar la cirugía de reasignación sexual, sea en un lugar 

nacional o internacional.  

En síntesis, una vez analizados los anteriores Recursos de Amparo, 

es posible determinar que a nivel jurisprudencial existe una clara posición 

en cuanto a la cirugía de reasignación sexual. Coinciden todas las 

resoluciones vistas, que la CCSS no está en la obligación de realizar es tas, 

porque no tiene los procedimientos, ni el personal capacitado para ello.  

Se ha dado un avance en cuanto a la aplicación del Reglamento 

citado sobre las ayudas en el extranjero, el problema radica en que su 

aplicación siempre se deja al arbitrario del hospital, lo cual no garantiza que 

el derecho a la salud de los trans se tutele. 

Donde se ha evidenciado, a nuestro criterio, un mejor tratamiento del 

tema, es en los votos salvados, porque concluyen que la CCSS está 

obligada a realizar las cirugías, sea en el país o en el extranjero, pero le dan 
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la orden de hacerlo, lo cual, evita cualquier prejuicio o decisión subjetiva 

que tome el hospital. 

Se evidencia la necesidad de que Costa Rica promulgue regulación al 

respecto, y se creen los procedimientos para garantizar el derecho a la salud y a la 

identidad sexual de las personas trans, ya que es el Estado, el encargado de 

regular y solucionar su situación.  

Sección III. Propuesta de regulación en Costa Rica 

Una vez que se ha evidenciado la realidad que viven las personas 

transexuales, queda claro que Costa Rica debe promulgar una ley al respecto, que 

garantice el respeto de sus Derechos Humanos.  

Para ello, el país puede tomar en cuenta las leyes existentes al respecto en 

Argentina y Uruguay, ya que se considera son normas actualizadas, y que vienen a 

brindar una alternativa a las personas con disforia de género. 

En términos generales, una propuesta de lo que la Ley de Identidad de 

Género debe contener, es lo siguiente: 

Artículo 1.- De la identidad de género. 

Todas las personas tienen derecho a ejercer libremente y sin limitaciones la 

identidad personal y sexual que poseen inherente a su existencia, como parte del 

ejercicio de sus Derechos Humanos. 
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Incluye el hecho de poder vivir, ser conocido, poseer documentos y otros, del 

género con el cual se identifica, es decir, del género al que pertenece mentalmente, 

por más que este no sea el mismo que le fue asignado al nacer. 

Artículo 2.- Ejercicio. 

Se reconoce que todas las personas, sin distinción alguna, tienen derecho a 

ejercer su identidad de género, a ser identificada de esta manera, a obtener los 

beneficios del género al que cree pertenecer, a verse de esta manera y a ser 

tratada de acuerdo con su identidad de género, sin discriminación de ningún tipo. 

Artículo 3.- Alcance. 

La identidad de género involucra tanto que el Estado realice el cambio de los 

documentos de identificación de las personas, como el poder recibir de manera 

gratuita la operación de cambio de sexo, como parte de los servicios que se 

brindan a los asegurados de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Artículo 4.- Legitimación. 

Toda persona que considere le fue asignado un nombre e imagen que no 

coincide con el género que se identifica y autopercibe, es decir, cuando considere 

que hay discordancia entre el sexo y nombre que se indica registralmente, y del 

que se forma parte, podrá solicitar la rectificación de este. 

Artículo 5.- Requisitos. 

La persona que solicita el cambio de su identidad registral, debe cumplir con 

los siguientes presupuestos: 
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1. Ser mayor de dieciocho años. 

2. Realizar la solicitud personalmente en el Registro Civil. 

3. Llenar el formulario requerido para tales efectos. 

4. Indicar cuál será su nuevo nombre. 

5. Presentar dos testigos que tengan al menos cinco años de 

conocerlo que, bajo fe de juramento, puedan referirse al mismo. 

6. Una certificación de antecedentes penales. 

Artículo 6.- Personas menores de edad. 

En el caso de las personas menores de dieciocho años, que deseen cambiar 

su identidad registral, deberán acudir ante el juez civil de la jurisdicción 

correspondiente, por medio de su representante legal o tutor, y solicitar en el acto, 

la autorización para realizar tal diligencia.  

El juez civil deberá velar por el interés superior del niño, así como por el 

respeto de los demás derechos que amparan al menor de edad, según la 

Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales. 

Artículo 7.- Competencia. 

En el caso de las personas mayores de edad, será competente para conocer 

de la solicitud de cambio de identidad el Registro Civil, el cual una vez verificado el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 5, realizará el cambio de 

identidad y otorgará la nueva documentación al solicitante. 
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No será necesaria la intervención o patrocinio legal para realizar la solicitud 

ante el Registro Civil, y los mismos serán gratuitos y personales. 

En el caso de las personas menores de edad, será competente el juez civil 

del domicilio del solicitante, quien conocerá del proceso no contencioso de cambio 

de identidad, y posteriormente emitirá una resolución al respecto, para que con 

posterioridad, el Registro Civil proceda a actualizar en sus bases de datos el 

nombre y sexo del menor de edad, y entregue la nueva documentación al 

solicitante. 

Asimismo, el menor de edad deberá contar con el patrocinio de un abogado, 

el cual será a elección del representante o tutor del menor o, en su defecto, podrá 

ser el Patronato Nacional de la Infancia.  

Artículo 8.- Procedimiento. 

En caso de ser persona mayor de edad, el interesado deberá presentarse al 

Registro Civil cumpliendo los requisitos del artículo 5. Una vez verificado el 

cumplimiento de estos, su identidad será modificada de manera total, y recibirá una 

nueva partida de nacimiento y una nueva cédula de identidad, en la cual se indique 

su nuevo nombre, imagen y su nuevo género. 

En ningún supuesto será necesario, previo al cambio de identidad, que el o 

la solicitante se haya realizado la operación de cambio de sexo, haya recibido 

tratamiento hormonal o que exista un diagnóstico psicológico al respecto. 
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En el caso de ser persona menor de edad, una vez firme la resolución que 

autorice el cambio de identidad, se apersonará el interesado ante el Registro Civil, 

para que la autoridad proceda con el cambio de esta, y le otorgue una nueva 

partida de nacimiento y una nueva cédula de identidad en la cual se indique su 

nuevo nombre, imagen y su nuevo género. 

Artículo 9.- Efectos. 

Una vez realizado el cambio de nombre y de género en los documentos de 

identidad, este será oponible a terceros, una vez inscrito en el Registro Civil. 

El cambio indicado no modificará ni alterará las obligaciones que el 

solicitante haya adquirido con anterioridad al cambio de estas, no servirá la 

modificación para evadir la justicia, ni para no hacerse responsable de pensiones 

alimentarias u otros. 

En firme el cambio de identidad, el solicitante podrá realizar trámites en 

instituciones tanto públicas, como privadas, sin distinción alguna, y recibiendo 

cualquier beneficio que le sea otorgado al género al que pertenece. 

Artículo 10.- Rectificación registral. 

Una vez realizada la rectificación registral, únicamente podrá ser 

nuevamente modificada con autorización judicial. Deberá presentarse la solicitud 

ante el juez civil de la jurisdicción que corresponda, y el juez conformará un equipo 

interdisciplinario, que le brindará soporte, asesoría y tratamiento al solicitante. 
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Posterior a ello, el juez analizará cada caso, y determinará si procede la 

rectificación registral.  

Artículo 11.- Derecho al libre desarrollo personal. 

Las personas mayores de dieciocho años, sin previa autorización, en función 

del derecho a la salud integral podrán solicitar a la Caja Costarricense del Seguro 

Social, intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales para adecuar su 

cuerpo y su sexo, a su género.  

No será necesario, previo a realizar la intervención, que el solicitante reciba 

atención psicológica ni médica al respecto, bastará únicamente la solicitud del 

peticionario. Una vez presentada la solicitud, la autoridad requerida deberá 

expedirse en un plazo de 45 días naturales, contados a partir de la solicitud. 

El ente encargado de realizar tal intervención quirúrgica, será la Caja 

Costarricense del Seguro Social, aunque también están autorizados los hospitales 

privados. Ambos están en la obligación de respetar y aplicar esta ley. Todas las 

prestaciones de salud expuestas, se encuentran incluidas en el Sistema Nacional 

de Salud. 

En el caso de las personas menores de edad, se les brindará información al 

respecto, y una vez que lo consientan y soliciten la intervención quirúrgica o el 

tratamiento hormonal, se deberá contar con la autorización de la autoridad civil 

competente, quien deberá velar por el interés superior del niño o niña, según la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Artículo 12.- Respeto a la identidad de género 

Deberá respetarse la identidad de género de todas las personas, que utilicen 

un nombre distinto al consignado en su documento de identidad. Cuando una 

persona solicite ser llamado por un nombre distinto al registrado, las autoridades 

privadas o públicas deberán respetarlo y llamarlo como la persona desee. 

Artículo 13.- Interpretación de normas 

Toda normativa, reglamento o procedimiento interno, deberá respetar el 

Derecho Humano a la identidad de género de las personas y cualquiera de ellos 

que limite, restringa, excluya o suprima a este derecho, quedará sin efecto. 

Asimismo, toda norma, reglamento o procedimiento, deberá interpretarse a 

favor del derecho a la identidad de género. 

Artículo 14.-Derogatoria de otras normas 

Deróguese toda ley, reglamento o artículo que sea contrario a lo aquí 

estipulado o que pueda violar el libre ejercicio del derecho a la identidad. 
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Conclusiones 

Los Derechos Humanos son consustanciales e inherentes a las personas, y 

son ellos, los que le permiten desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la 

vida. Esos derechos se fortalecen cuando se consagran en instrumentos 

internacionales, los cuales definen un límite de actuación para las demás personas 

y para los Estados. 

En tales instrumentos internacionales, se establecen las máximas que 

definen y conforman al ser humano, las cuales deben ser respetadas, ya que no 

son objeto de negociación ni pueden ser disminuidos. 

Dentro de los mismos, es posible mencionar el principio de igualdad, el cual 

se encuentra regulado en prácticamente todas las normas internacionales sobre 

Derechos Humanos, y que se relaciona íntimamente con la no discriminación. Esto 

en la medida en que se profesa que todos los seres humanos son iguales y, por 

ello, no tiene que hacerse distinción alguna por su sexo, raza, edad, condición 

económica, entre otros. 

La puesta en práctica de este derecho, ha presentado una serie de 

inconvenientes, debido a que no todos los estados y personas, han estado 

dispuestas a garantizarlo, originando que se desarrollen muchas situaciones de 

desigualdad, las cuales, evidentemente, ocasionan el perjuicio de determinado 

grupo, lo que lo puede convertir en un grupo vulnerable. 
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De la igualdad de las personas y la no discriminación, se deriva el derecho a 

la identidad, tanto personal como sexual. La misma surge en la concepción, y se 

prolonga durante el resto de su vida, la cual se influencia en las distintas etapas de 

la misma, por una serie de elementos, como el origen, la cultura, ideología, la 

familia, la religión, el nombre, rasgos físicos, entre otros. 

La normativa internacional al respecto no define autónomamente a la 

identidad, pero a nivel interpretativo y realizando un análisis conglobante de la 

regulación, sí se ha reconocido como un Derecho Humano a la personalidad.   

Específicamente, la identidad personal se refiere a la posibilidad de contar 

con un nombre, nacionalidad, relaciones familiares, entre otros, elementos que 

definen a la persona como tal. La identidad sexual se refiere a esa identificación 

que siente una persona y que la ubican dentro de determinado género, sea 

masculino o femenino. 

El respeto de esta última no se ha generalizado, siendo que se han 

presentado muchos casos, en los que se evidencia que la misma no se está 

garantizando. 

Costa Rica, a pesar de haber suscrito gran cantidad de instrumentos 

internacionales sobre Derechos Humanos, tampoco cuenta con legislación propia 

de la identidad, y el tratamiento que se ha dado al respecto, es muy escaso. 

A pesar de lo anterior, es posible derivar la identidad personal de variada 

normativa, que indirectamente, brinda protección a la misma. Por ejemplo, se 

establece la obligación de los Estados de garantizar una nacionalidad a los 
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ciudadanos; también la protección a la familia como elemento base fundamental de 

la sociedad, la protección a la intimidad, libertad de pensamiento y expresión, 

igualdad y no discriminación, entre otros. 

La identidad sexual cuenta con protección más restringida, y solo hay 

algunos pocos artículos en los cuales se protege la misma. Costa Rica tiene serias 

debilidades en cuanto a la protección de los derechos sexuales de sus ciudadanos 

y más aún, sobre la discriminación que sufren las personas en ese sentido. 

Quienes resultan ser más afectados son los transexuales, ya que son grupos que 

históricamente han sido discriminados por su condición. 

De la misma manera, al no existir, como ya se indicó legislación específica 

respecto del tema, esto ha imposibilitado que se generen cambios en varias áreas 

del país, como lo es el tema de las operaciones de cambio y/o rectificación del sexo 

y el servicio que la Caja Costarricense del Seguro Social debe idealmente brindar a 

quienes requieran tal cirugía.  

Una de las formas en las que más se evidencia la discriminación y exclusión 

social que sufren los transexuales, se da porque, a pesar de que estos desde niños 

hayan indicado no pertenecer verdaderamente a su sexo biológico, de la misma 

manera no reciben tratamientos hormonales ni quirúrgicos para que se sientan más 

a gusto con su cuerpo y esté más acorde con su identidad, siendo que deben 

costear ellos mismos los indicados tratamientos en otros países. 

A esta población se les niegan sus derechos civiles, políticos, sociales y 

económicos, tanto a nivel legislativo, al no contar con regulación al respecto, como 
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a nivel práctico, siendo que ni la existencia de protección internacional sobre el 

tema, es un imperativo para que no se les discrimine. 

En los últimos días, es mucho más evidente la situación de desprotección en 

que se encuentran los transexuales, siendo que a nivel social, académico, laboral, 

familiar y demás son discriminados.  

Queda claro de que si Costa Rica es un país de derecho, en el cual pretende 

garantizarse el respeto de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, se 

presenta una incongruencia, en la medida en que un sector de la población se 

encuentra desprotegida. 

El Derecho y el Estado costarricense tienen un vacío normativo y, por ello, 

se está negando una posible solución a la población sexualmente diversa, que no 

puede vivir plenamente si no cuentan con mecanismos con los cuales ejercer sus 

derechos. 

Por ello, se tiene por afirmativa la hipótesis y los objetivos de la 

investigación, y se concluye que es necesario de que el país promulgue legislación 

al respecto, en la cual se garantice el derecho a la identidad sexual de las personas 

transexuales, y se les dé la posibilidad de desarrollarse como seres humanos. 

Además, se evidencia la obligación del Estado costarricense de brindar 

dentro del servicio médico gratuito, la cirugía de asignación sexual, ya que la  

realización de esta es una manifestación de este derecho. 
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Anexos 

Anexo 1 

"Los orígenes de nuestra sexualidad se producen en el momento de la concepción, 

cuando el material genético de dos fuentes del sexo opuesto se une en un nuevo 

individuo. A partir de ese momento, la diferenciación sexual se produce por un 

proceso altamente organizado. Cromosomas sexuales y autosomas dictan el 

desarrollo de las gónadas; las gónadas a su vez, producen hormonas, las cuales 

dirigen el desarrollo de los genitales internos y externos". 

Anexo 2 

"Los pacientes con DSD se manifiestan (1) durante el período neonatal por tener 

genitales ambiguos o fenotipo discordante con el genotipo encontrado en el 

momento de la amniocentesis, (2) como de desarrollo puberal inadecuado, (3) por 

haber retraso en el desarrollo puberal, o (4) más tarde en la vida produciendo 

infertilidad”.  

Anexo 3 

"La experiencia clínica es un ejemplo de la complejidad de la determinación sexual. 

Está claro que los factores sociales, o la hipótesis de "crianza", y los factores 

biológicos, o la hipótesis de la "genética", ambos juegan un papel en la 

determinación de la identidad sexual. La hipótesis de la crianza se basa en la 

percepción de los padres de los genitales de su hijo. Esta percepción influirá en 

interacciones tales como el nombre, ropa, a la hora de jugar, y en la orientación y la 
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organización social. Claramente, cómo un padre percibe a su hijo y el tipo de 

entorno utilizado para criar al bebé es fundamental para la identidad de este".  

Anexo 4 

"El tipo de vaginoplastia depende del nivel de masculinización. Para anomalías del 

seno urogenital bajo, una vaginoplastia solapa por lo general permitir un adecuado 

introito con la separación de la uretra y la vagina .Para mayores anomalías del 

seno urogenital, la movilización parcial urogenital y el uso del alargado seno 

urogenital común como un colgajo vaginal anterior puede ser necesario. En el caso 

de una vagina ausente o una vagina muy pequeña, la sustitución con vaginoplastia 

del intestino o con piel de injerto tal vez sea necesaria. Más recientemente, la 

mucosa bucal autóloga utiliza ha sido exitosa para la reconstrucción vaginal".  

Anexo 5 

"Dinamarca viola los derechos de las personas transgénero en una muy alta escala 

y el estar libre de tratos inhumanos, crueles y degradantes, exigiéndoles someterse 

a tratamientos médicos innecesarios tales como cirugías y esterilización con el fin 

de obtener el reconocimiento legal de su género".  

Anexo 6 

“La constitución federal protege la intimidad, la vida privada, la imagen de las 

personas; fundamento legal autorizador al cambio del sexo jurídico de transexual 

que se somete a cirugía para el cambio del sexo, pues es evidente la vergüenza 

cada vez que se identifica la persona con un sexo diferente al que aparenta”.  
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Anexo 7 

“El art. 13 del código civil, al permitir de la disposición del cuerpo propio por 

exigencia médica; autoriza las cirugías transgénero, en conformidad con los 

procedimientos establecidos por el consejo federal de Medicina”.  

Anexo 8 

“La cirugía de transgénero paso a ser incluida en los procedimientos quirúrgicos 

adoptados en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS), por la Portaria nº 

1.707/08 del Ministerio de la salud26, según el cual, el proceso transexualizador 

deberá ser emprendido y direccionado a todas las personas que del mismo 

necesiten”.  

Anexo 9 

“Art. 1º - Instituir, en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS), el Proceso 

Transexualizador, a ser emprendido en servicios de atención debidamente 

habilitados a la atención integral de la salud de los individuos que del mismo 

necesiten, observadas las condiciones establecidas en la resolución nº 1.652, de 6 

de noviembre del 2002, emitida por el Consejo Federal de Medicina”.  

Anexo 10 

“El art. 4: Que la selección de los pacientes para cirugía de Transgénero obedecerá 

la evaluación del equipo multidisciplinario constituido por el médico psiquiatra, 

cirujano, endocrinólogo, psicólogo y asistente social, obedeciendo los criterios a 

seguir definidos, al menos, en lo mínimo, dos años de acompañamiento conjunto: 
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1) Diagnostico médico de Transgenerismo. 

2) Mayor de 21 (veintiuno) años 

“Ausencia de características físicas inapropiadas para la cirugía”  
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