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Introducción

Celebramos que el Consejo General del Poder Ju-

dicial reconozca que el anteproyecto de Ley pre-

sentado discrimina a las mujeres.

Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mu-
jeres desarrollaremos nuestras apreciaciones 

sobre la terminología utilizada, la discrimina-

ción contra las mujeres y el peligro de fraude 

de Ley en materias como la violencia contra las 

mujeres, la paridad y el deporte. 

En particular, CELEBRAMOS estas 
conclusiones del informe

1. El CGPJ señala que el deporte debe estar 
separado según el sexo biológico, pues solo 
así puede garantizarse la igualdad de opor-
tunidades y la ausencia de discriminación 
de las mujeres deportistas.

2. El CGPJ sostiene que los maltratadores no 
deben poder utilizar el cambio de sexo re-
gistral para modificar su posición penal ni 
para obtener ventajas penitenciarias. Por su 
parte, las mujeres víctimas de violencia ma-
chista deben ser protegidas aunque cam-
bien su sexo registral. 

3. El CGPJ indica que las ayudas y acompaña-
miento psicológico no pueden prohibirse si 

Los menores de edad no deben poder cambiar de sexo 
legal mediante mera comparecencia en el registro.

La Ley Trans discrimina a las mujeres
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son consentidas por personas adultas y no 
deben ser consideradas terapias de con-
versión.

4. El CGPJ señala que los menores de edad 
no deben poder cambiar de sexo legal me-
diante mera comparecencia en el registro. 
Para cambiar su sexo registral, tendrán que 
contar con autorización judicial. Este pro-
cedimiento busca proteger al menor, acre-
ditando su madurez y la persistencia de su 
transexualidad. El cambio de sexo registral 
en menores de 16 debe ser algo excepcio-
nal, mientras que la opción del cambio de 
nombre es el trámite rápido más adecuado 
para estas edades.

5. Todo el texto del informe se refiere, siste-
máticamente, a la transexualidad, no al 
concepto “trans” (aunque no estipula cómo 
y quién deberá certificar esa situación de 
transexualidad).

6. Compartimos la conclusión del informe del 
CGPJ cuando señala que el hecho de que 
exista una ley específica para la igualdad de 
las personas LGBTI produce un estatuto ju-
rídico diferenciado.

7. Celebramos que el informe de CGPJ haya 
eliminado la expresión “mujeres no tran-
sexuales“ para referirse a las mujeres. Ya 
denunciamos en su día que esa expresión 
daba carta de naturaleza a un lenguaje que 
deshumaniza y convierte a las mujeres en 
una otredad y que niega la existencia del 
sexo biológico, convirtiendo la excepción en 
regla y permutando la ficción jurídica con la 
realidad.

Por otra parte, destacamos aspectos que 
nos parecen PREOCUPANTES

1. El informe del CGPJ admite la autodeter-
minación del sexo registral (cambio de sexo 
registral sin informe psicológico de incon-

El informe intenta solucionar varios problemas que son 
consecuencia de la autodeterminación registral del 
sexo en lugar de asumir que el problema radica en el 
planteamiento mismo de la autodeterminación. 
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gruencia de género), sin ponderar sus im-
plicaciones para la seguridad y la identidad 
jurídica de toda la población. El informe in-
tenta solucionar varios problemas que son 
consecuencia de la autodeterminación re-
gistral del sexo en lugar de asumir que el 
problema radica en el planteamiento mis-
mo de la autodeterminación. 

2.  El cambio de sexo registral que plantea el 
texto del gobierno no se basa en criterios 
certificables profesionalmente, sino que 
lo asienta en concepciones sesgadas y 
acientíficas que no deben ser asimiladas 
ni mucho menos blindadas legalmente. 
Esto presenta varios problemas, siendo 
el más importante que la autodetermi-
nación entra en conflicto con derechos 
vigentes, como la prohibición de discrimi-
nación por razón de sexo. 

3.  El informe no tiene en cuenta que la libre 
determinación del sexo registral presenta 
un impacto negativo, no solo en el deporte 
femenino, si no también en otros ámbitos 
no reseñados como la elaboración de es-
tadísticas y otras cuestiones que afectan 
a las políticas públicas basadas en el sexo, 
la integridad f ísica de las mujeres internas 
en centros penitenciarios, los espacios se-
parados por motivos de seguridad para 
las mujeres, el derecho de las mujeres a 
la paridad basada en el sexo, el derecho a 
la atención de la salud diferencial cuando 
se ve afectada por el sexo de las personas, 
la investigación sanitaria que contempla 

las diferencias fisiológicas entre mujeres y 
hombres, etc.

A continuación analizamos de modo más deta-

llado varios aspectos del informe al Anteproyec-

to de ley, tanto aquellos puntos que suscribimos 

como los que rechazamos por dar carta de na-

turaleza legal a la discriminación de las mujeres.

Aspectos POSITIVOS a destacar del informe

Primero. Discriminación indirecta 
y atomización jurídica

Compartimos la conclusión del informe del 

CGPJ cuando señala que el hecho de que exista 

una ley específica para la igualdad de las per-

sonas LGBTI produce un estatuto jurídico dife-

renciado de este colectivo que podría tensionar 

o lesionar la igualdad y la seguridad jurídica. Al 

regularse aisladamente la discriminación con-

tra las personas de dicho colectivo (en lugar 

de abordarse en una ley común para distintos 

grupos discriminados) puede generarse a otros 

colectivos que requieran protección un agra-

vio comparativo, produciéndose situaciones 

de desproporción. El informe invita a reflexio-

nar sobre el riesgo de atomización normativa al 

crear este estatuto particular para las personas 

LGBTI: 

“El anteproyecto propicia una excesiva ato-

mización del ordenamiento jurídico, donde 

determinados colectivos pasan a ostentar un 
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régimen privilegiado de protección, al mar-

gen del régimen general aplicable al resto de 

ciudadanos, con notable detrimento del prin-

cipio de seguridad jurídica e igualdad en la 

aplicación de la ley”. 

El informe menciona varios ejemplos:

 El anteproyecto se propone modificar varios 

artículos de la Ley contra la intolerancia en 

el deporte introduciendo específicamente la 

“discriminación por razón de orientación se-

xual e identidad sexual, expresión de género 

o características sexuales”. El informe señala 

que no se justifica por qué se incluyen estos 

motivos de discriminación y no otros igual-

mente reprochables como la discriminación 

por razón de sexo o por discapacidad, propi-

ciándose de este modo el indeseado efecto 

de generar situaciones de discriminación in-

directa a aquellas personas no contempladas.  

 El anteproyecto prohíbe a la Administración 

contratar los servicios de empresas que hayan 

sido sancionadas por discriminación LGBTI. 

El informe señala que habría que incluir tam-

bién conductas discriminatorias por razón de 

sexo, discapacidad, origen racial o étnico, reli-

gión, etc. 

 Cuando el Anteproyecto regula la no discri-

minación de las personas transexuales en 

el deporte, no se contempla que la práctica 

de actividades deportivas en las categorías 

femeninas por parte de personas autoi-

dentificadas como mujeres pueda suponer 

discriminación de mujeres deportistas, ge-

nerando situaciones de desigualdad en el 

ámbito de las competiciones deportivas fe-

meninas. 

 El informe del CGPJ menciona, sin desarrollar-

lo, el impacto sobre otros colectivos en materia 

de acción positiva, por ejemplo en el acceso al 

empleo público. 

Aunque el CGPJ no desarrolla este último punto, 

consideramos que es pertinente aludir a una si-

tuación que pone de manifiesto el agravio com-

parativo que produce la autodeterminación del 

sexo registral. En la Comunidad Autónoma de 

Aragón existe una reserva de puesto de trabajo 

para el acceso al empleo público a favor de las 

personas transexuales, análoga a la reserva que 

Compartimos con el CGPJ la apreciación de que deben 
mantenerse las categorías deportivas basadas en el 
sexo 
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existe para las personas con discapacidad. Ocurre 

sin embargo que Aragón reconoce la libre deter-

minación de sexo en el ámbito de sus compe-

tencias, de modo que a las personas que quieren 

presentarse a la oposición alegando ser transe-

xuales no se les pide que acrediten su condición 

mediante diagnóstico de disforia de género (se 

acepta su mera palabra). En cambio, a las perso-

nas con discapacidad se les exige que acrediten 

su condición, circunstancia que requiere años de 

espera y esfuerzos para la obtención de informes 

médicos que, debido a las dificultades probato-

rias, no siempre concluyen con el justo reconoci-

miento de la discapacidad. Por otra parte, el nú-

mero de plazas reservadas para las personas con 

discapacidad es muy inferior proporcionalmente 

al número de plazas reservadas para personas 

transexuales, si tenemos en cuenta la población 

de ambos colectivos. 

Volviendo al informe del CGPJ, este recuerda 

que si se aprueba el Anteproyecto, este habrá de 

convivir con la numerosa legislación autonómica 

en la materia y que el texto estatal serviría como 

parámetro de constitucionalidad de la normati-

va autonómica, pues tiene la competencia para 

establecer el marco del que la normativa autonó-

mica no puede apartarse. Algunos aspectos de 

las leyes autonómicas podrían devenir inconsti-

tucionales. 

Segundo. El deporte debe 
basarse en el sexo

El informe del CGPJ señala que el deporte debe 

realizarse en condiciones de igualdad de trato y 

no discriminación, pero es necesario “introducir 

en la norma cautelas necesarias a fin de evitar 

que la práctica de las actividades deportivas 

pueda suponer la discriminación de mujeres 

deportistas, atendida la realidad de la diferen-

cia de las condiciones físicas existentes y la su-

perioridad física de la mujer transexual frente a 

la que no lo es, como circunstancia generadora 

de situaciones de desigualdad en el ámbito de 

las competiciones deportivas femeninas”. 

Compartimos con el CGPJ la apreciación de que 

deben mantenerse las categorías deportivas ba-

sadas en el sexo, pues solo así se dará cumpli-

miento a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo 

La Autodeterminación (cambio de sexo registral sin 
diagnóstico de incongruencia de género) es contraria 
a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo 
concerniente a las personas menores de edad
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para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Si el legislador pretende diferenciar, parece evi-

dente que es preciso avanzar en la creación de 

categorias juridicas específicas para las personas 

transfemeninas y transmasculinas, sin que se vea 

afectado el termino que describe a las “muje-

res”, dado que el sexo es una cualidad genética 

observable e inmodificable que se presenta en 

cada célula del cuerpo y determina desde la fi-

sionomía a los roles reproductivos. El ficcionado 

jurídico que se produce con la modificación del 

apunte registral del sexo, debe enmarcarse en la 

excepcionalidad que el Estado otorga a las per-

sonas transexuales y no ampliarlo al conjunto de 

la poblacion como establece el actual texto pro-

puesto por el gobierno.

El CGPJ, sugiere la necesidad de tener en 
cuenta el sexo biológico como una categoría 
jurídica distinta al “sexo registral” a efectos 

deportivos lo que implica modificar el régimen 

jurídico del cambio de sexo registral para que 

quede constancia de cuál es el sexo biológico 

de la persona,  dado que esta entidad material 

no es modificable y tiene consecuencias inter-

personales determinantes para el conjunto de 

la población. Pero esta consideración debe ser 

extensible a la estadística, la salud, la paridad, 

las acciones positivas dirigidas específicamen-

te a las mujeres, etc, sin perjuicio de que el le-

gislador prevea acciones y medidas específicas 

dirigidas a las personas transexuales.  

Tercero. Mayores garantías para 
el cambio de sexo registral de 
menores

El Anteproyecto establece el siguiente régimen 

jurídico para el cambio de sexo registral de los 

menores, que no requiere informe psicológico de 

incongruencia de género:

 Entre los 16 y los 18 años: cambio de sexo re-

gistral mediante mera comparecencia en el 

registro.

 Entre los 14 y los 16 años: cambio de sexo re-

gistral mediante mera comparecencia en el 

registro con asistencia de sus padres/repre-

sentantes legales.

 Entre los 12 y los 14 años: cambio de sexo regis-

tral con aprobación judicial acreditada la sufi-

La exigencia de diagnóstico psicológico y acreditación 
de la persistencia no amenaza los derechos de las 
personas transexuales
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ciente madurez y la estabilidad de la voluntad 

de cambiar de sexo registral.

 Los menores de 12 años no pueden cambiar 

de sexo registral, pero sí de nombre. 

El Anteproyecto por tanto derogaría la Ley 3/2007 

de cambio de sexo registral, actualmente vigen-

te, que establece que solo los mayores de 18 años 

pueden cambiar su sexo registral. Sin embargo, di-

cha Ley ya fue derogada en este punto por la STC 

99/2019 que señala que se debe permitir el cam-

bio de sexo de los menores de edad que tengan:

 » Suficiente madurez. 

 » Que se encuentren en una situación estable 

de transexualidad. 

El informe del CGPJ considera que la Autodeter-

minación (cambio de sexo registral sin diagnós-

tico de incongruencia de género) es contraria a 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 

lo concerniente a las personas menores de edad, 

puesto que la citada sentencia estableció que la 

exclusión de los menores de edad para solicitar 

el cambio de sexo registral está justificada cuan-

do los menores no tengan madurez suficiente 

para tomar debidamente su decisión o cuando 

su transexualidad no sea estable, ya que se ha de 

salvaguardar el superior interés del menor. 

El informe del CGPJ señala que la sentencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos “Garçon 

y Nicot c. Francia” estableció que la exigencia de 

diagnóstico psicológico y acreditación de la per-

sistencia no amenaza los derechos de las perso-

nas transexuales (de cualquier edad), sino que es 

una medida proporcional. 

Por tanto, el Anteproyecto debe modificarse de 

tal modo que los menores acrediten judicial-

men te su madurez y la estabilidad de su tran-

sexualidad. 

El informe del CGPJ cuestiona que sea oportuno que el 
Anteproyecto incluya sanciones administrativas frente 
al discurso de odio, puesto que este ya está recogido en 
el artículo 510 del Código Penal.
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Cuarto. Es necesario impedir que 
los maltratadores se aprovechen 
de la ley

El Anteproyecto establece que no alterará las res-

ponsabilidades penales por delitos de violencia 

machista cometidos antes del cambio de sexo. 

Sin embargo, como señala el CGPJ, esta dispo-

sición no es suficiente para garantizar que los 

maltratadores no puedan aprovecharse de la ley. 

Aunque el informe del CGPJ no desarrolla más 

esta conclusión, destacamos los siguientes pun-

tos que deberían incluirse normativamente para 

impedir el aprovechamiento de la ley por parte 

de agresores machistas: 

 No debe permitirse el cambio de sexo regis-

tral a un varón con antecedentes de violencia 

machista o sexual.

 Si un hombre biológico comete un delito de 

violencia machista o sexual debería tener res-

ponsabilidad penal como hombre, con inde-

pendencia de su sexo registral, pues perma-

nece el biológico.

 La comisión de delitos de violencia machista 

o sexual deberían implicar la revocación del 

cambio de sexo registral.

 Las penas privativas de libertad deben cum-

plirse en el módulo penitenciario correspon-

diente al sexo biológico, a fin de garantizar la 

seguridad y la integridad física de las mujeres 

presas (sin perjuicio del establecimiento de 

especiales medidas de protección para perso-

nas transexuales).

 Las estadísticas penales y penitenciarias de-

ben diferenciar la variable “sexo” de la variable 

“transexualidad”, de modo que el sexo bioló-

gico no quede oculto tras el cambio de sexo 

registral. 

 Una mujer violada o agredida por su pareja 

varón no debe perder sus derechos como víc-

tima de violencia machista, con independen-

cia del cambio de sexo registral de esta. 

La modificación legislativa propuesta por el gobierno 
elimina la inversión de la carga de la prueba en los 
casos de “discriminación por razón de sexo” que 
actualmente ya estaba contemplada en nuestro 
ordenamiento jurídico
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Quinto. Excesos en el sistema 
sancionador

El informe del CGPJ cuestiona que sea oportu-

no que el Anteproyecto incluya sanciones admi-

nistrativas frente al discurso de odio, puesto que 

este ya está recogido en el artículo 510 del Código 

Penal. La regulación del Anteproyecto invita a la 

peliaguda intervención de la Administración en 

el contexto de ofensas mutuas entre particulares 

(por ejemplo, pensemos en el caldeado ambiente 

de las redes sociales). En este sentido, ponemos 

de manifiesto el desplazamiento, cuando no usur-

pación, que se pretende hacer del propio sistema 

judicial, y cómo el citado odio no se operativiza ni 

tipifica con conductas específicas objetivas que 

supongan verdadero agravio. Al contrario, puede 

pervertirse como un ente subjetivo que derive en 

una herramienta de coacción, silenciamiento, aco-

so o censura alejada de los valores democráticos.

De hecho, algunas sanciones administrativas es-

tablecidas por la norma son consideradas por el 

CGPJ no pertinentes, como la prohibición de re-

cibir subvenciones y ayudas públicas. El informe 

señala que la prohibición debería referirse úni-

camente a las subvenciones relacionadas con la 

promoción de la igualdad de las personas LGBTI. 

Debido a la vulneración del principio de culpabi-

lidad, el CGPJ señala que no parece oportuno el 

cierre durante tres años del establecimiento en el 

que se haya producido la discriminación. 

El informe considera jurídicamente adecuada la 

inversión de la carga de la prueba en las sancio-

nes administrativas por discriminación, ya sea 

por motivo de orientación sexual e “identidad se-

xual”, “expresión de género” o características se-

xuales, por razón de sexo, religión, convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, pues-

to que esto responde al marco europeo. Ahora 
bien, la modificación legislativa propuesta 
por el gobierno elimina la inversión de la car-
ga de la prueba en los casos de “discrimina-
ción por razón de sexo” que actualmente ya 
estaba contemplada en nuestro ordenamien-
to juridico y, que según el informe del CGPJ, 

parece un error de redacción, aunque desde la 

ACBM alertamos de que es una propuesta que 

aparece en los borradores previos manejados 

por el Ministerio de Igualdad. Por otro lado ma-

tiza, en relación con la inversión de la carga de la 

Ni en el ámbito del TEDH ni en el de los ordenamientos 
nacionales cabe considerar, en el actual estado de 
cosas, el reconocimiento de otro sexo distinto del 
genético
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prueba, que esta no es de aplicación en los pro-

cesos penales y que no significa que la persona 

demandante no tenga que introducir prueba 

alguna, sino que tiene que aportar indicios de 

la conducta discriminatoria alegada. Reiteramos 

aquí la necesidad de salvaguardar el sistema 

garantista basado en pruebas con fiabilidad y 

validez, que no conculquen principios jurídicos 

inalienables como la presunción de inocencia. 

El anteproyecto dispone que cualquier partido 

político, sindicato, asociación de trabajadores au-

tónomos o asociación de consumidores o usua-

rios estaría legitimada para demandar en juicio 

en defensa “del derecho a la igualdad de trato 

y no discriminación por razón de orientación e 

identidad sexual, expresión de género o carac-

terísticas sexuales”. De esta forma se produce 

una ampliación de la legitimación activa, como 

destaca el Informe CGPJ, es extraordinariamen-

te extensa si la comparamos con la legitimación 

establecida en el ámbito de los procedimientos 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

los procesos civil y contencioso-administrativo,  y 

ello sin que el anteproyecto ni la memoria de im-

pacto que lo acompaña recojan mención alguna 

a este tratamiento diferenciado, ni expliciten la 

finalidad perseguida, ni la razón de ser de esta 

superior legitimación otorgada en relación con la 

defensa de los derechos de las personas LGTBI. 

Esto, como señala el informe del CGPJ, implica 

vaciar contenido al concepto de legitimación ac-

tiva, construido doctrinal y jurisprudencialmente, 

y que, como es sabido, viene referido no a la capa-

cidad que define las condiciones generales para 

intervenir en el proceso, sino a las condiciones 

necesarias para poder participar en un proceso 

concreto en atención al derecho material que 

se acciona, y por tanto, responde a la vinculación 

con el objeto de un proceso concreto y a la rela-

ción del sujeto del proceso con el derecho mate-

rial que se ejercita en él. 

ACBM asume plenamente esta crítica del CGPJ a 

la ampliación de la legitimación activa y señala-

mos que se debe no solo (como dispone el ante-

proyecto) establecer la publicidad e intervención 

de este tipo procesos, sino mecanismos que per-

mitan identificar a los sujetos legitimados que, 

de forma reiterada, inicien estos procedimientos 

El informe del CGPJ señala que no cabe considerar 
“terapia de conversión” aquellas terapias psicológicas 
que cuentan con el consentimiento de una persona 
adulta.
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y que, como ya sabemos, son litigios estratégicos 

para amedrentar y silenciar a personas y colecti-

vos críticas con las leyes de identidad de género. 

Sexto. Reconocimiento del 
binarismo sexual

El informe del CGPJ celebra que el Anteproyecto 

no haya querido adentrarse en la cuestión del “no 

binarismo”:

“Lo cierto es que el anteproyecto no aborda 

la transexualidad y la modificación registral 

de la mención relativa al sexo desde esa pers-

pectiva, lo que en el momento actual parece 

oportuno, pues ni en el ámbito del TEDH ni 

en el de los ordenamientos nacionales cabe 

considerar, en el actual estado de cosas, el re-

conocimiento de otro sexo distinto del genéti-

co o biológico; si bien no puede soslayarse el 

carácter difuso que presenta la concreción del 

derecho a la identidad de género”. 

Aunque el informe del CGPJ nunca utiliza el 

concepto “Trans” sino que se refiere a las perso-

nas transexuales, no ha realizado observación 

sobre el hecho de que la norma analizada no 

habla en su articulado de las personas transe-

xuales, sino de personas “trans” un concepto 

indefinido y paraguas que hace referencia a 

realidades muy diferentes.  Efectivamente, el 

anteproyecto de ley se decanta por el ambiguo 

término “trans” en lugar de hacerlo por el tér-

mino “transexual”, que ofrecería mayor seguri-

dad jurídica. El ordenamiento jurídico vigente 

señala con claridad qué es la transexualidad: 

proceder al cambio de sexo registral tras un 

diagnóstico de disforia de género y un proceso 

hormonal de dos años. Las personas transexua-

les son un grupo social claramente delimitado 

y sufren discriminación que es susceptible de 

ser estudiada y medida a efectos de diseñar po-

líticas públicas. Sin embargo, no ocurre lo mis-

mo con el concepto “trans”. Esta norma recono-

ce la “autodeterminación de género” , por ello 

entendemos que el término “trans” incluiría a 

travestis ocasionales, así como a personas de 

“género fluido”, “neutro”, “no binario”, hombres 

que se declaran mujeres son modificar aspec-

to alguno, etc. Realidades estas que no tienen 

nada que ver con la disforia de género ni con la 

Hemos de rechazar el enfoque de la “terapia 
afirmativa”, que implica asumir instantáneamente que 
el menor es transexual (con la consiguiente medicación 
hormonal temprana y prematuridad quirúrgica).
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transexualidad y para quienes se suponía que 

este tipo de legislación se proyectaba. 

Aspectos que requieren una mayor 
atención jurídica

Primero. Terapia afirmativa en 
menores

El informe del CGPJ señala que no cabe consi-

derar “terapia de conversión” aquellas terapias 

psicológicas que cuentan con el consentimien-

to de una persona adulta. El informe, en cambio, 

no es claro con lo relativo al consentimiento de 

los menores de 16 años para formar parte de una 

terapia psicológica. Se ha de señalar la necesi-

dad de separar conceptualmente la terapia de 

conversión por orientación sexual y la terapia de 

conversión por incongruencia de género. Sobre 

todo, teniendo en cuenta que cuando ante ca-

sos de disforia de género se realiza una “terapia 

afirmativa de género” (que la investigación ha 

puesto de manifiesto que no es aconsejable en 

varios casos, y que antes se debe intervenir con 

aproximaciones menos invasivas como la acep-

tación y el trabajo contra los estereotipos de gé-

nero sexistas) en personas homosexuales esto 

supone una terapia de conversión que debe de-

limitarse y tenerse en cuenta.

Mientras que la orientación sexual que solo 

puede ser atendida psicológicamente en la lí-

nea de ayudar a la auto-aceptación, en el caso 

de la incongruencia de género la intervención 

psicológica de primera línea debe ser poner 

fin a la depresión y eliminar el rechazo al pro-

pio cuerpo. Hemos de rechazar el enfoque de la 

“terapia afirmativa”, que implica asumir instan-

táneamente que el menor es transexual (con la 

consiguiente medicación hormonal temprana y 

prematuridad quirúrgica). Esto violenta la bue-

na praxis de los profesionales de la psicología y 

la medicina, dado que se debe hacer en todos 

los casos un diagnóstico diferencial en base a 

que la misma sintomatología puede suponer di-

ferentes problemáticas que han de discernirse. 

Más teniendo en cuenta que de no hacerse bien 

se puede empeorar la salud mental de las per-

La “terapia afirmativa” impuesta por ley constituiría 
una “terapia de conversión” clásica, al permitir que los 
jóvenes homosexuales y lesbianas dañen sus cuerpos 
de modo irreversible porque no logran aceptar su 
sexualidad
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sonas y causarles un perjuicio, en este caso con 

amparo institucional y judicial.

En esta línea, varios países como Suecia, Austra-

lia y, recientemente, Reino Unido han rechazado 

la imposición normativa del enfoque afirmativo 

que se estaba promocionando a través del equí-

voco de la “prohibición de la terapia de conver-

sión”. Es importante dejar claro que la realidad 

de los menores con incongruencia de género es 

que en más del 85% de los casos la superan tras 

la pubertad, de modo que la pausada para explo-

rar sobre los propios conflictos es el abordaje más 

razonable y respetuoso. Sobre todo, teniendo en 

cuenta la alta incidencia de menores con proble-

mas psicopatológicos previos (hasta 65%), y la alta 

tasa de destransiciones con secuelas severas que 

incluyen infertilidad (es decir, castración química 

o quirúrgica) sin que hubiera razones de salud 

que justificaran tal cosa.

Es decir, se da la paradójica situación de que la 

medicalización inmediata, sin diagnósticos dife-

renciales ni tiempos prudenciales o valoraciones 

psicológicas a los menores con disforia de géne-

ro puede dar lugar a arrepentimientos y poste-

riores “destransiciones”, dándose cuenta estos 

menores en muchos casos de que realmente su 

disforia transitoria y su insatisfacción responden 

a que son homosexuales o a que trataban de re-

sistirse a los roles de género sexistas. Por tanto, 

la “terapia afirmativa” impuesta por ley constitui-

ría una “terapia de conversión” clásica, al permitir 

que los jóvenes homosexuales y lesbianas dañen 

sus cuerpos de modo irreversible porque no lo-

gran aceptar su sexualidad. Por consiguiente, la 

norma que prohíbe la terapia de conversión es-

taría imponiendo jurídicamente una terapia de 

conversión e impidiendo a los profesionales de 

la psicología realizar su trabajo bajo la amenaza 

de importantes sanciones administrativas. De 

hecho, se les estaría haciendo incumplir su códi-

go deontológico y coaccionándoles a una mala 

praxis profesional al no permitirles atender estos 

casos en base a la evidencia científica y no a ocu-

rrencias acientíficas que subyacen a estas con-

cepciones. 

Tampoco el CGPJ se refiere a las prácticas que 

están alentando la disforia de inicio rápido, es-

pecialmente en el contexto educativo, donde 

se está fomentando. desde las aulas. Concreta-

mente,  desde los protocolos educativos deriva-

dos de las “leyes trans” autonómicas, encontra-

mos pautas como las siguientes al profesorado 

(Xunta de Galicia, 2016): “Si cualquier miembro 

del personal docente observa en un alumno 

o alumna manifiestaciones o comportamien-

tos repetidos que revelen una expresión de su 

género o identidad sexual que pueda coin-

dicdir con su sexo asignado al nacer, y sin que 

sus representales legales adviertieran nada al 

respecto, se deberá informar a la dirección del 

centro (...) para abordar esta situación de diver-

sidad”. Por tanto, todo caso de un o una menor 

que no se manifieste en base a los estereotipos 

sexistas está siendo catalogado como “caso de 

diversidad” en base a concepciones acientífi-

cas neurosexistas. Del mismo modo, investiga-

ciones de expertas como las de Litman  han 

detectado un efecto de contagio social por la 

exposición a estos contenidos en los entornos 
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educativos, sin profesionales especialistas que 

lo gestionen, produciendo victimizaciones e 

incluso revictimizaciones en aquellos menores 

con psicopatologías previas. 

Lo anterior debe ser abordado por el CGPJ dado 

que las consecuencias de que se etiqueten a 

menores como “infancia trans” por no compor-

tarse sexistamente es que se les haga creer que 

deben cambiar su nombre para encajar social-

mente y someter a su cuerpo a un cambios hor-

monales y quirúrgicos sin razones objetivas sino 

ideológicas, derivando en secuelas tales como 

pérdida de la fertilidad, estado menopáusico 

precoz, incontinencia urinaria, desarrollo de tras-

tornos psicológicos como depresión, intentos de 

suicido, osteoporosis, accidentes cerebrovascu-

lares o cáncer y, por contradictorio que parezca, 

la exacerbación de la disforia. De especial men-

ción es que múltiples efectos son irreversibles. 

De ahí que exista una fuerte corriente en contra 

de estos abordajes que desaconsejan la transi-

ción y fomentan el libre desarrollo sin etiquetas 

de los menores, o la psicoterapia de necesitarse, 

pero no la intervención invasiva que se está tra-

tando de priorizar por ley. Por tanto, someter a 

menores sanos a este riesgo pone en juego su 

superior bienestar.

Segundo. Espacios seguros de 
mujeres

El informe del CGPJ reflexiona sobre la modifica-

ción que el anteproyecto hace del derecho de ad-

misión para impedir la discriminación del colec-

tivo LGBTI, pero llama la atención sobre el hecho 

de que la actual redaccion crea una situación de 

privilegio para este colectivo y a una posible dis-

criminación indirecta para las mujeres. El informe 

del CGPJ  no deja claro si deberían salvaguardar-

se los espacios exclusivos de mujeres. 

En Reino Unido existe un debate jurídico relativo 

a la salvaguarda de módulos penitenciarios fe-

meninos, vestuarios, baños de mujeres, centros 

Según la redacción da a entender, para las mujeres el 
sexo biológico pasa a ser jurídicamente irrelevante, al 
quedar sustituido por la “identidad sexual”, mientras 
que las personas transexuales pueden conservar 
derechos propios de su sexo biológico además de 
beneficiarse de los derechos derivados del nuevo sexo 
registral. 
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para víctimas de violación o violencia machista, 

salas de hospitales, salas protegidas para muje-

res con discapacidad o trastornos psiquiátricos. 

Dado el riesgo estadístico de agresiones sexua-

les que sufren las mujeres en dichos espacios de 

parte de varones, se considera jurídicamente pro-

porcionado circunscribir el acceso a las mujeres 

(puesto que no se ha acreditado que el cambio 

de sexo registral modifique el patrón masculino 

de criminalidad). Sobre todo, habiendo estudios 

que cifran que en espacios mixtos la incidencia 

de este tipo de delitos es mayor, lo que supondría 

aumentar el riesgo de agresiones a mujeres.

Por tanto, no contemplar esta excepción implica-

ría ignorar el impacto de género del cambio de 

sexo registral sobre la integridad física y psicológi-

ca de las mujeres, así como sobre su dignidad y 

sus convicciones. Lo mismo puede predicarse de 

ciertas acciones íntimas como realizar cacheos, 

depilación o exámenes ginecológicos, en las que 

cuando el ordenamiento jurídico disponga la posi-

bilidad de elección del sexo del profesional, podría 

considerarse proporcionada la preferencia exclusi-

va de ser atendida por una mujer biológica. 

Tercero. Medidas de paridad y de 
acción positiva

El Anteproyecto contiene un confuso artículo 

que prohíbe a una persona transexual ser benefi-

ciaria de medidas de acción positiva adoptadas a 

favor de las mujeres, pero solo con respecto a las 

situaciones jurídicas anteriores al cambio de sexo 

registral. Aunque pueda parecerlo, este artículo 

no descarta en absoluto que los varones biológi-

cos puedan acceder a medidas de acción positi-

va o de paridad previstas para mujeres, como los 

siguientes ejemplos: cuotas de representación 

en empleos o comités, proporción para mujeres 

en listas electorales, premios o reconocimientos 

para mujeres, ayudas para la inserción laboral de 

mujeres, ayudas de fomento de la investigación, 

descuentos en matrícula universitaria en carreras 

científicas, medidas compensatorias de la brecha 

salarial en materia de pensiones, etc. 

Por tanto, el Anteproyecto extiende las medidas 

de acción positiva a los varones biológicos tras 

el cambio de sexo y no se plantea que las me-

didas de acción positiva a favor de las mujeres 

No existe en el derecho internacional un “derecho 
a la identidad de género” ni un “derecho a la 
identidad sexual”. Las personas no tienen un derecho 
generalizado a declararse del sexo opuesto ni de un 
tercer sexo.
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traen causa en condiciones biológicas como la 

maternidad así como en la socialización diferen-

ciada que padecen las mujeres desde la infancia 

y que restringe sus oportunidades. Sin embargo, 

el Anteproyecto sí señala que la persona transe-

xual conservará sus derechos en aquellas situa-

ciones jurídicas que traigan causa en el sexo 

biológico. El artículo no menciona ningún ejem-

plo, pero según el informe del CGPJ, esto podría 

producir “situaciones paradójicas”. Según la re-

dacción da a entender, para las mujeres el sexo 

biológico pasa a ser jurídicamente irrelevante, 

al quedar sustituido por la “identidad sexual”, 

mientras que las personas transexuales pueden 

conservar derechos propios de su sexo biológico 

además de beneficiarse de los derechos deriva-

dos del nuevo sexo registral. 

Cuarto. El informe del CGPJ niega 
que la eliminación del diagnóstico 
sea una exigencia del derecho 
internacional

La ley 3/2007 de cambio de sexo registral esta-

blece los siguientes requisitos para quien desee 

cambiar la mención relativa al sexo:

 Tener diagnóstico de disforia de género (re-

chazo a las manifestaciones externas del sexo 

biológico).

 Que haya recibido tratamiento durante al me-

nos dos años.

En cambio, el procedimiento para el cambio re-

gistral establecido por el Anteproyecto establece 

que todas las personas, a partir de los 14 años, 

podrán cambiar de sexo registral mediante com-

parecencia en el registro, sin que se les exija que 

presenten un informe médico o psicológico de 

incongruencia, y sin que se les exija que se some-

tan a procedimientos médicos u hormonales. In-

cluso se permite que la persona cambie de sexo 

El hecho de que cada cual pudiera autodeterminar 
aspectos empíricos como los mencionados pondría en 
grave riesgo la seguridad y los derechos de terceras 
personas.
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mientras conserva un nombre incongruente con 

el nuevo sexo registral. 

Como señala el informe del CGPJ, el Anteproyec-

to no justifica por qué ha eliminado estos requi-

sitos, sino que solo se remite a la jurisprudencia 

del TEDH pero, según el informe del CGPJ “esta 

justificación de la opción legislativa que se aco-

ge es insuficiente: no se analiza su bondad en 

términos de proporcionalidad en relación con 

otras alternativas posibles, y tampoco se lleva a 

cabo un análisis de derecho comparado”. 

El informe del CGPJ analiza la jurisprudencia 
del TEDH y concluye que de esta no se des-
prende en ningún caso la necesidad de pres-
cindir de un diagnóstico ni de prescindir de la 
necesidad de acreditar una situación estable 
de transexualidad. 

En la sentencia Garçon y Picot se analiza si es 

conforme al artículo 8 del Convenio exigir que el 

solicitante reúna la “realidad del síndrome tran-

sexual” y “la existencia y persistencia del mismo”. 

El TEDH consideró que la exigencia de diagnósti-

co es favorable a la estabilidad de los cambios de 

sexo en el Registro Civil y a la seguridad jurídica. 

El Tribunal señaló que los Estados parte del CEDH 

disponen de un amplio margen de apreciación 

en cuanto a la decisión de imponer el diagnós-

tico psicológico previo, pues este no amenaza 

directamente la integridad de las personas y no 

existe una toma de postura sobre este punto por 

parte de organismos europeos e internacionales. 

Corresponde a los Estados evaluar a los elemen-

tos probatorios para el cambio de sexo en el Re-

gistro Civil puesto que, junto al interés particular 

de la persona transexual, existe un interés general 

en la fiabilidad y coherencia de los datos registra-

les, el principio de seguridad jurídica y el principio 

de no disponibilidad del estado de las personas. 

Con el fin de establecer la veracidad de la infor-

mación presentada, los Estados tienen amplio 

margen de maniobra, aunque deben actuar de 

modo respetuoso con el respeto a la vida privada. 

En efecto, como no existe un “derecho a la identi-

dad de género” recogido en un Convenio, la juris-

prudencia del TEDH ha establecido la necesidad 

de que los Estados permitan el cambio de sexo 

registral fundamentándolo en el “derecho a la 

vida privada”. Antes de 2002 no apreciaron dicha 

vinculación, pero a partir de la sentencia Good-

win c. Reino Unido el Tribunal consideró que la 

El deseo de ocultar el propio sexo debería ponderarse 
cuidadosamente con la necesidad pública de 
identificar el sexo de todas las personas.
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legislación que impedía el cambio de la mención 

registral del sexo constituía una injerencia injusti-

ficada en la vida privada. Esta sentencia reconoce 

un derecho a cambiar de sexo registral a perso-

nas transexuales operadas. Posteriormente se ha 

ido consolidando la eliminación de la exigencia 

de cirugía. No obstante, por tanto, no existe en el 

derecho internacional un “derecho a la identidad 

de género” ni un “derecho a la identidad sexual”. 

Las personas no tienen un derecho generaliza-

do a declararse del sexo opuesto ni de un tercer 

sexo. Si el derecho reconoce que algunas perso-

nas pueden cambiar de sexo registral, eso se ha 

fundamentado en derechos existentes como la 

“vida privada” (TEDH) o el “libre desarrollo de la 

personalidad” (TC). Además, este siempre ha sido 

acotado a una casuística clara de personas con 

disforia de género que, dado que las alternati-

vas interventivas no eran efectivas, se tomaba la 

última opción más invasiva  (desaconsejable en 

primera instancia) como es la transición. Es esta 

la realidad que subyace, y no el discurso de iden-

tidades o subjetividades sexuadas que desde la 

evidencia científica no tienen fundamento empí-

rico. Por lo que ha de tenerse presente para que 

legalmente no se blinden conceptualizaciones 

acientíficas y erradas, y se acoten problemas con-

cretos desde la realidad y no la creencia.

El informe del CGPJ cae en el error muy exten-
dido de creer que los conocidos como “Princi-
pios de Yogyakarta” son un documento oficial 
de las Naciones Unidas. 

En realidad, los “Principios de Yogyakarta” cons-

tituyen un documento privado redactado por 

integrantes de ONG, algunos de ellos vinculados 

profesionalmente a la ONU. Es pues totalmente 

erróneo dar relevancia normativa en la Exposi-

ción de Motivos a los principios de Yogyakarta. 

No representan consenso internacional alguno, 

ni a escala universal ni regional. Sus redactores no 

representaban a ninguna organización europea 

o internacional y son completamente extraños al 

sistema internacional de protección de los Dere-

chos Humanos tanto en sus dimensiones univer-

sales, como respecto a sus diversos desarrollos re-

gionales y estatales. Expresan abiertamente una 

pretensión reguladora universal, cuyos efectos 

tendrían alcance mundial y afectarían todos los 

ámbitos del derecho público y privado. Sin em-

bargo no constituyen de suyo, en modo alguno, 

El término “despatologización” empleado por el 
Anteproyecto no está recogido en ningún diccionario, 
no cuenta con una definición oficial y no se entiende 
qué significa exactamente.
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parte del ordenamiento jurídico internacional, 

y en consecuencia no implican obligaciones ni 

derechos ni para los Estados ni para las personas 

físicas o jurídicas ni han sido recogidos en nin-

gún Tratado Internacional en vigor y vinculante 

actualmente. Estos principios establecen un pre-

sunto “derecho a la identidad de género” que no 

existe en el ordenamiento jurídico estatal o inter-

nacional. De hecho, integrantes del mismo han 

expuesto que se redactaron sin tener en cuenta 

los derechos de las mujeres, así como efectiva-

mente contradicen convenios internacionales so-

bre los derechos de las mujeres ratificados a nivel 

internacional, incluyendo España. Cabe destacar 

a este respecto que si se incluyen referencias en 

el Anteproyecto a normativa internacional estas 

deben ser referencias explícitas y completas a los 

textos normativos del más alto nivel, en vigor y 

vinculantes, que afectan a las mujeres tales como 

la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), 

el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, 

la Carta Social Europea (revisada) o la Ley orgá-

nica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. Muy especialmente el impacto sobre 

las mujeres lesbianas cuya invisibilidad y acoso 

en todos los ámbitos se ha agravado.

El Tribunal Constitucional español, en la Sen-

tencia 99/2019 establece que debe facilitarse a 

la persona transexual el cambio de sexo y nom-

bre en su inscripción de nacimiento y en sus 

documentos de identidad, al tiempo que debe 

protegerse la intimidad y la dignidad de la per-

sona transexual ante situaciones humillantes 

en el ámbito escolar, laboral o en relación con 

las Administraciones. Estos derechos se derivan 

fundamentalmente del reconocimiento del de-

recho al libre desarrollo de la personalidad (10.1 

CE). La sentencia recuerda que la conexión entre 

autonomía, libre desarrollo de la personalidad e 

identidad sexual ha sido reconocida por el TEDH 

(YY c. Turquía) y ha llegado a reconocer un “de-

recho a la autodeterminación” (Garçon y Nicot 

c. Francia). 

Tanto en la ONU como en la Unión Europea hay 

varias resoluciones de soft law (no vinculantes) 

que aconsejan que los Estados cuenten con le-

yes que permitan el cambio de sexo registral a 

todas las personas que ya se hayan sometido al 

cambio de sexo quirúrgico y que cuenten tam-

bién con procedimientos rápidos, transparentes 

y accesibles fundados en la autodeterminación, 

aunque no existe uniformidad en todos estos 

Es imprescindible aunar a lo largo de todo el 
Anteproyecto los  conceptos y definiciones utilizados 
con un tratamiento unitario
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textos jurídicos sobre el significado concreto de 

la “autodeterminación” y no cabe concluir que 

deba entenderse como una recomendación de 

eliminar el requisito de diagnóstico de incon-

gruencia de género.  

Sorprende que el CGPJ no encuentre incons-
titucional en la permisión del cambio de sexo 
registral sin ningún tipo de requisitos.

El informe del CGPJ no encuentra ninguna cau-

sa de inconstitucionalidad en la eliminación del 

requisito de diagnóstico médico que realiza el 

Anteproyecto, pero señala que también sería 

constitucionalmente legítimo mantener, para las 

personas de más de 16 años, los requisitos reco-

gidos en la ley vigente: el diagnóstico de disforia 

de género y el tratamiento médico acreditado 

por certificado médico. El CGPJ señala que ca-

ben distintas opciones de establecimiento legal 

de los requisitos, que deben ajustarse a la propor-

cionalidad. 

Nos sorprende sobremanera que el CGPJ no en-

cuentre nada inconstitucional en la permisión del 

cambio de sexo registral sin ningún tipo de re-

quisitos. Nadie establece libremente la edad que 

tiene, la ciudad en la que ha nacido, ni quiénes 

son sus padres. El hecho de que cada cual pudie-

ra autodeterminar aspectos empíricos como los 

mencionados pondría en grave riesgo la seguri-

dad y los derechos de terceras personas. Desde la 

IV Conferencia Mundial de la Mujer (ONU, Beijing) 

el sexo se considera uno de los datos que debe 

ser recabado para poder cuantificar el número 

de mujeres y de hombres, impedir las brechas se-

xistas y desarrollar políticas sanitarias adecuadas 

a cada sexo. El sexo es, sin duda alguna, uno de 

esos aspectos registrales objetivos que permite 

desarrollar políticas públicas y cuya modificación 

afecta a los derechos de terceros, en particular 

de las mujeres. La mención registral del sexo no 

consigna aspectos subjetivos de la personalidad, 

sino el sexo como hecho material, objetivo y veri-

ficable. Si el derecho permite el cambio de sexo 

registral, debe realizarse mediante una regula-

ción sometida a requisitos, que garantice los de-

rechos de terceros y la seguridad jurídica. En este 

sentido, coincidimos con los votos concurrentes 

formulados por vocales del CGPJ, que se apartan 

de la postura del informe y sostienen que la mera 

declaración de voluntad no puede ser por sí sola 

Ha de seguir las normas gramaticales y ortográficas 
de la Real Academia Española y su Diccionario, se ha 
de tener muy presente a la hora de incluirse todos los 
términos, entre otros,  “MUJER” 
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elemento suficiente para la efectividad del dere-

cho a la rectificación registral, debiendo exigirse 

la acreditación de la disconformidad con el sexo.

También hemos de alertar sobre la vinculación 

que realizan el TEDH y la STC 99/2019 de 18 de 

julio, entre el cambio de sexo registral y el dere-

cho a la vida privada. El sexo es un dato de cuyo 

carácter público dependen las políticas públicas 

contra la discriminación por razón de sexo. El 

deseo de ocultar el propio sexo debería ponde-

rarse cuidadosamente con la necesidad pública 

de identificar el sexo de todas las personas. Parti-

cularmente, a nivel registral y estadístico, el sexo 

no puede desaparecer, pues ello contravendría 

radicalmente las obligaciones contenidas en el 

derecho internacional y estatal contra la discrimi-

nación basada en el sexo. Asimismo, es necesario 

que el sexo biológico pueda acreditarse siempre 

que sea pertinente para garantizar los derechos 

de las mujeres (por ejemplo, en competiciones 

deportivas, prisiones, espacios seguros de mu-

jeres o medidas de acción positiva que quieran 

destinarse en exclusiva a las mujeres biológicas). 

Por tanto, el sexo no puede ser borrado y modifi-

cado en los registros, sino que debe quedar cons-

tancia de la modificación y debe convivir la certi-

ficación del sexo biológico con otra certificación 

distinta del sexo registral actual. 

Quinto. La eliminación del 
diagnóstico no es una exigencia 
de la OMS

El informe del CGPJ destaca que el término 

“despatologización” empleado por el Antepro-

yecto no está recogido en ningún diccionario, 

no cuenta con una definición oficial y no se 

entiende qué significa exactamente. En conso-

nancia con el CGPJ proponemos su sustitución 

por otro término más claro como “eliminar la 

estigmatización”. 

Indagando en el significado de la “despatologi-

zación”, esta podría entenderse satisfecha con 

la  eliminación de la exigencia de cirugía genital 

para obtener el cambio de sexo registral. Tam-

bién podría entenderse que se refiere a la no con-

sideración de la transexualidad como un “síndro-

me” o “patología”. En esta línea, en 2018 la OMS 

desplazó la transexualidad dentro de la “clasifica-

ción internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud”, dejando de conside-

Celebramos que el CGPJ haya eliminado de su informe 
la expresión “mujeres no transexuales” para referirse a 
las mujeres
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rarla un síndrome y pasando a considerarla una 

“condición relativa a la salud sexual” y cambiando 

la denominación de “síndrome transexual” por 

“incongruencia de género”. En este mismo sen-

tido, el TEDH ha rechazado definir la transexuali-

dad como “síndrome” y la Sentencia del Tribunal 

Constitucional español 99/2019 establece que la 

transexualidad no debe ser considera una patolo-

gía necesitada de curación.

Desde la concordancia con la idea de que la tran-

sexualidad no es una patología, matizamos lo si-

guiente:

 En el DSM y la CIE continúa existiendo el diag-

nóstico de “incongruencia de género” o “disfo-

ria”, con criterios clínicos determinados, dado 

que es una casuística con afectación en la salud 

psicológica y adaptación social de la persona.

 El hecho de que constituya una “condición 

relativa a la salud sexual” y no sea una enfer-

medad, no significa que sea positivo o desea-

ble para la persona rechazar el propio cuerpo 

sexuado. 

 En la mayoría de los casos la disforia infantil se 

supera con terapia psicológica o con el paso 

del tiempo. 

 El sufrimiento producido por la incongruencia 

de género sí puede tener entidad patológica. 

 La incongruencia de género puede estar mo-

tivada por patologías que requieren un abor-

daje clínico. 

 Es necesario realizar un diagnóstico diferen-

cial para identificar las causas de la incon-

gruencia de género y descartar problemas 

psicológicos o psicosociales como la vivencia 

de abusos sexuales que puedan resolverse. 

 Una persona puede decidir transitar para 

poner fin a la incongruencia de género. La 

transexualidad resultante de ese tránsito no 

tiene por qué ser un estado de sufrimiento 

patológico. 

Las diferencias biológicas entre machos y hembras 
de la especie humana son notables y, en muchos 
casos, jurídicamente relevantes para garantizar la no 
discriminación
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 Las personas con incongruencia de género 

demandan una atención psicológica y sanita-

ria que no se les puede negar.

 Ni la atención psicológica ni el diagnóstico de 

incongruencia de género son contrarios al re-

conocimiento de la dignidad de las personas 

transexuales. 

 Las personas no deben ser estigmatizadas 

por ningún motivo, con independencia de 

que tengan o no patologías mentales. 

 Negar que, tal y como reconoce la propia 

OMS, la incongruencia de género supone una 

problemática supone abandonar a las perso-

nas que la padecen.

Lo verdaderamente estigmatizante, para las per-

sonas transexuales en particular y para la salud 

mental en general, es negar las problemáticas 

psicológicas y rechazarlas como se expone en el 

anteproyecto.

Sexto. Lenguaje sexista en el 
informe del CGPJ

En el informe del CGPJ pueden encontrarse va-

rios términos de carácter sexista. La mayoría de 

ellos se recogen porque están presentes en sen-

tencias judiciales o en soft law. Es necesario que 

el ámbito del derecho avance progresivamente 

hacia un cuestionamiento de expresiones hechas 

que, al ser repetidas con frecuencia, dejan de ser 

percibidas como problemáticas, pero no por ello 

dejan de serlo.

Respecto al lenguaje utilizado en el Anteproyecto 

es necesario hacer una consideración previa antes 

de desarrollar lo relativo al lenguaje no sexista. Y 

es que como bien señala el CGPJ, los conceptos 

importan. Es imprescindible aunar a lo largo de 

todo el Anteproyecto los  conceptos y definiciones 

utilizados con un tratamiento unitario, no ideolo-

gizado ni acientífico, incorporándose como parte 

del articulado o como anexo del Anteproyecto de 

Ley sin reinterpretaciones ni disonancias sobre-

Si una persona queda embarazada es porque 
biológicamente es una mujer y así debe ser 
mencionada en las normas jurídicas relativas a 
aspectos materiales o médicos. El informe del CGPJ 
no percibe el importante problema de fondo y llega a 
señalar al respecto que “la modificación merece una 
valoración positiva”.
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venidas para aumentar las garantías y en aras de 

la seguridad jurídica. Un ejemplo claro es  la im-

portancia de precisar y no alternar, como si fueran 

sinónimos, los conceptos transexual y trans o las 

personas transexuales y  personas transgénero 

nombradas en el texto normativo. 

Por otro lado si, tal como señala el informe, se ha 

de seguir lo dispuesto las Directrices de técnica 

normativa1, que exige que la redacción de los tex-

tos ha de seguir las normas gramaticales y orto-

gráficas de la Real Academia Española y su Dic-

cionario, se ha de tener muy presente a la hora de 

incluirse todos los términos, entre otros, “MUJER” 

https://dle.rae.es/mujer

Volviendo a lo relativo al lenguaje no sexista, es-

pecial mención merece el hecho de que el pri-

mer borrador del CGPJ utilizase la expresión 

“mujeres no transexuales”, que fue criticada por 

la opinión pública porque convierte a las muje-

res en una otredad y en una subcategoría de sí 

mismas. Este nuevo lenguaje es expresión de la 

1  Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005 

filosofía de fondo en la que se sustenta la auto-

determinación del sexo registral.

Dicha filosofía del borrado de las mujeres se ca-

racteriza por los siguientes rasgos:

 Convierte la excepción en regla: El cambio 

de sexo registral es una excepción jurídica para 

personas que experimentan incongruencia 

de género y que no han conseguido estabili-

dad psicológica con otras alternativas, dejando 

como única opción la transición como opción 

más invasiva para conseguir congruencia psi-

coemocional. Pero la posibilidad de cambio de 

sexo registral no exige que el derecho deje de 

percibir cuál es el sexo biológico de la perso-

na que transita y cuál es el sexo al que desea 

transitar. El mismo concepto de modificación 

del sexo registral sería imposible si no existiera 

el sexo como realidad material. Y la excepción 

de modificación para evitar estigma o daño no 

puedo resultar en su eliminación. Menos, con 

perjuicio para toda la población.

Se está tratando de validar social y legalmente la falsa 
creencia de que hay esencias innatas “masculinas” y 
“femeninas” en el interior de las personas.
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 Olvida que las ficciones jurídicas son ficcio-
nes: El cambio de sexo registral no modifica 

el sexo material. Las personas podemos sen-

tir que en la eucaristía consumimos la sangre 

y el cuerpo de Cristo, pero esta simbología 

no ocurre en su literalidad. Respetar el sen-

timiento religioso no exige que validemos 

como verdades científicas que el vino es una 

subcategoría de sangre y que la “sangre que 

no es vino” es un subtipo de sangre. Hemos 

de separar correctamente los distintos planos 

de la verdad y las distintas acepciones de las 

palabras. No se puede imponer a la pobla-

ción que suscriba creencias metafísicas, más 

allá de una deseable actitud de educación y 

respeto hacia las personas que tienen dichas 

creencias. Es decir, las ficciones y la realidad 

deben estar delimitadas.

 Establece el ficcionado general del sexo: 
Podemos afirmar que hay algunas personas 

que son legalmente del sexo contrario a efec-

tos de ciertas situaciones legales y sociales 

(no para todas, puesto que el sexo biológico 

tiene trascendencia en multitud de situacio-

nes médicas y de la vida corriente, como en el 

territorio de las relaciones sexuales).  Sin em-

bargo, no podemos afirmar que el sexo sea 

en sí mismo una ficción. El informe emplea 

en varias ocasiones el término “sexo atribuido 

al nacer”, que parece sugerir que el sexo es 

fruto de una decisión, interpretación o impo-

sición realizada por el personal médico que 

atiende el parto. Cabe preguntarse, ¿Quién 

tiene el todopoderoso poder de reconfigurar 

cada una de las células del ser humano se-

gún nace? Es creer en una metafísica alejada 

de la realidad biológica y sexuada del ser hu-

mano y el mundo animal al que pertenece-

mos como mamíferos.

 La realidad es que el sexo está en la base del 

ADN teniendo cada ser humano cromosomas 

sexuales, por lo que es una característica bio-

lógica identificable (salvo excepciones como 

la intersexualidad) que se manifiesta en cada 

gota de sangre, en la estructura ósea y mus-

cular, en el tamaño y altura promedio, en los 

caracteres sexuales primarios y secundarios, 

en el sistema endocrino, etc. Las diferencias 

El cambio de sexo registral no se fundamenta en 
ninguna “identidad sexual”, sino en la creencia o la 
voluntad de pertenecer al sexo contrario y en el deseo 
de vivir de acuerdo con determinadas reglas sociales 
arbitrariamente atribuidas al sexo opuesto.
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biológicas entre machos y hembras de la 

especie humana son notables y, en muchos 

casos, jurídicamente relevantes para garanti-

zar la no discriminación (competiciones de-

portivas, investigación científica, medicina, 

atención en embarazos, pruebas físicas para 

acceder a determinadas profesiones, riesgo 

de violación, desventaja en caso de agresión 

física, etc.). Las mujeres continúan sufriendo 

discriminación estructural por razón de sexo 

y se encuentran protegidas frente a la mis-

ma por el derecho internacional y estatal. Es 

irracional negar el carácter objetivo del sexo 

mientras el sistema de discriminación que se 

funda sobre la observación del mismo conti-

nua plenamente vigente. 

 Cuestiona la identidad de 47 millones de 
españoles: No solo las personas transexuales, 

sino todas las mujeres y hombres tienen de-

recho a que se registren y mencionen legal-

mente sus características distintivas, máxime 

cuando dichas características originan una 

discriminación estructural como la experi-

mentada por las mujeres a causa de su sexo. 

El Anteproyecto emplea conceptos negacio-

nistas de la maternidad como hecho biológi-

co exclusivo de las mujeres (“personas trans 

gestantes”, “progenitor gestante” o “cónyuge 

supérstite gestante”). Si una persona queda 

embarazada es porque biológicamente es 

una mujer y así debe ser mencionada en las 

normas jurídicas relativas a aspectos materia-

les o médicos. El informe del CGPJ no percibe 

el importante problema de fondo y llega a se-

ñalar al respecto que “la modificación merece 

una valoración positiva”. Recordemos que pa-

labras como “madre” o “viuda” que ahora pa-

recen considerarse ofensivas tienen una gran 

importancia simbólica para gran parte de la 

ciudadanía española. 

Séptimo. El neurosexismo es el 
corazón de la identidad sexual

El informe del CGPJ menciona en numerosas 

ocasiones la existencia de un “sexo psicológi-

co” distinto al “sexo atribuido al nacer”. Según 

la metafísica que se está implantando jurídica-

mente en los últimos años, ese sexo psicológico, 

comúnmente denominado “identidad sexual” 

o “identidad de género” se presume verdadero 

y expresión de la auténtica personalidad. Esa 

El derecho no debe acoger normativamente una 
creencia mediante la asunción de términos acientíficos 
como “sexo psicológico”.

https://contraelborradodelasmujeres.org/
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identidad puede manifestarse exteriormente 

mediante la ropa y el gesto, “expresión de gé-

nero”. Sin embargo, esta concepción ha sido 

desmentida por la evidencia y la investigación 

psicológica y neurocientífica, exponiendo que 

esto es neurosexismo, un nuevo tipo de sexismo. 

Por tanto, se está tratando de validar social y le-

galmente la falsa creencia de que hay esencias 

innatas “masculinas” y “femeninas” en el interior 

de las personas.

Hemos de señalar al respecto, que el sexo es una 

realidad empírica observable y registrada tras el 

nacimiento de toda la población. Los términos 

“mujer” y “hombre” designan tipos de corporali-

dad y no tipos de personalidad. Una mujer puede 

tener cualquier tipo de personalidad y el término 

“identidad sexual” es sexista puesto que sugiere 

que existen unos rasgos de personalidad propios 

de cada sexo. El libre desarrollo de la personali-

dad de las mujeres exige la erradicación de las 

costumbres, gesto, vestimenta y rasgos de la per-

sonalidad atribuidos a cada sexo (Convenio del 

Consejo de Europa sobre la Violencia de Género 

o Doméstica, artículo 3). Sin embargo, esta con-

ceptualización da pie a creer que si es “femenina” 

siendo de sexo varón se ha de cambiar al sexo 

contrario, y viceversa, siendo sexista, reaccionario 

y dañino.

El cambio de sexo registral no se fundamenta en 

ninguna “identidad sexual”, sino en la creencia o 

la voluntad de pertenecer al sexo contrario y en 

el deseo de vivir de acuerdo con determinadas 

reglas sociales arbitrariamente atribuidas al sexo 

opuesto. Los términos “personas transexuales” y 

“transexualidad” son más adecuados para aludir 

a dicho fenómeno. 

La corriente de corte filosófico que sostiene que 

las personas pueden nacer atrapadas en un cuer-

po equivocado es sexista y acientífica. El gusto 

por juegos, gestos o vestimentas femeninas o 

masculinas no está determinado por el cerebro 

ni por la composición hormonal. Así pues, debe 

comprenderse y asimilarse que la creencia en 

que los cerebros llevan aparejada una persona-

lidad femenina o masculina se llama neurosexis-

mo y ha sido refutada por la ciencia. Nadie puede 

tener una identidad sexual innata incongruente 

con su cuerpo. Es negar la socialización humana 

y creer en entes análogos a creer en almas.

Por otro lado, una persona no puede tener una 

percepción realista de poseer plumas, cuernos y 

alas. Del mismo modo, una persona no puede te-

ner una percepción realista de ser de un sexo del 

que no es. Por supuesto, una persona puede tener 

una creencia o un deseo de ser del sexo contrario. 

El derecho puede ayudar a las personas a ali-

viar su sufrimiento y a vivir de acuerdo con sus 

creencias, pero el derecho no debe acoger nor-

mativamente una creencia mediante la asunción 

de términos acientíficos como “sexo psicológico”. 

Menos cuando esta percepción se asienta en los 

roles sexistas de la sociedad, que están en la base 

de la violencia de género y la desigualdad entre 

hombres y mujeres. 
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