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Resumen
El artículo se dirige a examinar el marco legal existente respecto a 
las minorías transgénero en el ordenamiento jurídico venezolano, 
tomando como referencia los planteamientos de  la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Alarcón (2007) 
Sánchez (2003) y Trejo (2006) sobre derecho y transgénero. El tipo 
de investigación fue descriptivo, con diseño documental. Se utilizó 
como instrumento las fichas electrónicas para organizar la informa-
ción, analizadas aplicando la hermenéutica jurídica. Los resultados 
indicaron que el marco legal existente respecto a las minorías trans-
género en el ordenamiento jurídico venezolano, amerita que estén 
incluidos en los derechos detentados por todos los ciudadanos, pero 
que en la práctica se encuentran expuestos a la violación de los de-
rechos de la identidad, igualdad, desarrollo libre de la personalidad, 
salud e intimidad; lo cual está en franca contradicción con el man-
dato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999).
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Legal feasibility of including transgender 
minorities in the Venezuelan legal system 

Abstract
The article intends to examine the existing legal framework on mi-
norities transgender Venezuelan law, with reference to the ideas of 
the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999), 
Alarcon (2007) Sánchez (2003) and Trejo (2006) on the right and 
transgender. The research was descriptive, design documentary. 
Electronic records was used as a tool to organize information, 
analyzed using legal interpretation. The results indicated that the 
legal framework existing on minorities transgender Venezuelan 
law, deserves to be included in the rights held by all citizens, but 
in practice they are exposed to the violation of the rights of the 
identity, equality, free personality development, health and privacy; 
which is in clear contradiction to the mandate of the Constitution of 
the Bolivarian Republic of Venezuela (1999). 
Keywords: Legal, System, Minorities, Transgender. 

Introducción

El proceso evolutivo de la sociedad ha conducido a la revisión y con-
sideración de la aplicabilidad de las normativas jurídicas existentes en 
diversos países frente a la introducción de nuevos esquemas dinámicos en 
el desarrollo de los seres humanos. Considerando el contexto del derecho 
latinoamericano, cabe mencionar que las legislaciones de diversos países de 
la región cuentan con regulaciones y códigos internos que han sido aproba-
dos y reformados para adaptarse a las exigencias sociales y especialmente 
en la defensa de los derechos humanos, a fin de promover el respeto por 
los derechos humanos, la armonía entre los integrantes de la sociedad y el 
bienestar común.

Estas leyes internas deben estar en correspondencia con los tratados y 
convenios internacionales en materia de derechos humanos, entre los cua-
les se destacan el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
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(1966), así como la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

Dentro de este marco de los derechos humanos, una de las áreas que ha 
recientemente ha sido objeto de discusión en el Derecho latinoamericano 
ha sido la inclusión de las minorías transgénero, las cuales de acuerdo con 
Maffia (2008) presentan una contradicción entre la identidad biológica y la 
psicológica, que limita el reconocimiento de la propia individualidad como 
varón o como mujer, experimentado en la conciencia y en el comportamiento. 
Ello origina una identidad e identificación con el rol de género asociado al 
sexo opuesto y conduce al individuo a la necesidad de modificar su anatomía. 

Esta condición de género produce que el individuo esté convencido de 
pertenecer al otro sexo, cuya convicción es un condicionante del compor-
tamiento humano y el pilar profundo que sustenta la personalidad de un 
individuo, al existir una contraposición del género biológico con la identidad 
de género en el ámbito psicológico y social. 

En este orden de ideas, ha surgido en algunas legislaciones de América 
Latina, la urgente necesidad de considerar el estudio de las nuevas formas 
de organización e inclusión social, visualizándose de acuerdo con Arriaga 
(2001), los esfuerzos de países como Colombia, México y Argentina, los 
cuales han discutido y aprobado algunas normativas para dar respuesta 
jurídica a las necesidades de las personas transgénero.

Dichas consideraciones jurídicas han surgido en virtud, de que las per-
sonas transgénero en Venezuela, al ser parte de una minoría, no incluida 
en las leyes, de acuerdo con Trejo (2006), se encuentran marginadas y 
discriminadas, especialmente en sus derechos civiles y laborales. 

Específicamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la (1999) en el artículo 2 referido a los principios fundamentales, “Venezuela 
se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, 
que propugna como valores superiores… la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad…y en general, la preeminencia de los derechos humanos… 

Del mismo modo, el artículo 3 destaca entre los fines del Estado el desa-
rrollo de la persona y el respeto a su dignidad, indicando en sus disposiciones 
generales, que el Estado garantiza el goce de los derechos humanos, sin 
discriminación alguna (art 19), el libre desenvolvimiento de su personalidad 
(art. 20)  y al mismo tiempo sentencia que “todas las personas son iguales 
ante la ley” (art.21), destacando que no se discriminará en términos de 
sexo, garantizando el los derechos y libertades de toda persona. Un punto 
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esencial del artículo 21 Constitucional antes comentado, es que el mismo 
destaca que la ley debe garantizar la igualdad ante la ley.

De lo anterior se deduce la necesidad de reconocer la diversidad sexual 
por mandato constitucional, sin embargo, algunas normativas venezolanas 
que regulan el desarrollo social y las relaciones civiles, laborales, mercanti-
les, entre otras; han sido concebidas en una época diferente a la presente, u 
otras no han incluido a las minorías transgénero dentro de sus disposiciones, 
y en consecuencia, pudieran no adaptarse en toda situación de desarrollo de 
la sociedad, dejando fuera la regulación para algunos grupos sociales que 
están amparados por las disposiciones constitucionales e internacionales 
de derechos humanos, pero que en ellos jurídicamente se hace difícil o 
imposible su aplicación.  

En este sentido, carecer de leyes aplicables a la minoría transgénero, 
puede atentar contra sus derechos civiles y laborales, entre otros; pues al 
carecer por completo de referencia alguna sobre estos sujetos, queda a la 
interpretación de la jurisprudencia, en función de cada caso en particular, 
pero lo más importante es que en la vida cotidiana, no existe una normativa 
que ubique a estos sujetos regulados por una ley específica, o su mención 
en otras leyes vigentes. 

Algunas situaciones que han generado polémica, incluyen que los trans-
géneros son discriminados laboralmente, pues teniendo una identificación 
jurídica de un sexo, se presentan visualmente como del sexo opuesto. De 
igual forma, en el ámbito penal, en el caso de cometer algún delito, por 
la ausencia del ejercicio del derecho a la identidad, serían recluidos en un 
recinto destinado para sujetos con una identidad de género contrario, y 
en el ámbito civil, deben operar en el entorno con un género diferente al 
seleccionado por ellos, como producto de la presencia de inespecificidades 
de las leyes. 

La falta de particularidad y precisión en las normativas que regulan a 
la minoría transgénero, puede limitar las posibilidades de reglamentar las 
formas de complementariedad, interdependencia y desarrollo de este grupo 
social. De igual forma, las leyes existentes no han sido analizadas para 
determinar hasta donde regulan o no a este grupo social, por lo cual este 
artículo se dirige a examinar el marco legal existente respecto a las minorías 
transgénero en el ordenamiento jurídico venezolano.
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1.  Individuos transgénero
Al abordar los individuos transgénero, se destaca la importancia de su 

definición. Al respecto, Butler (2006) afirma que es el término general que 
se aplica a una variedad de individuos, conductas y grupos que suponen 
tendencias que se diferencian de los roles de género normativos (hombre o 
mujer) que son asignados al nacer, y del rol que tradicionalmente tiene la 
sociedad. Según expone Fernández (2006), transgénero es el estado de la 
identidad de género de sí mismo que no se corresponde con el género de 
nacimiento o asignado. No implica ninguna forma específica de orientación 
sexual. Es por tanto, una persona cuya identidad no se conforma sin am-
bigüedades a las normas convencionales de género masculino o femenino, 
pero que las combina o se encuentra entre ellas.

También, Maffia (2008) expone que son individuos a quienes fueron 
asignados un género, generalmente al nacer y en base a sus genitales, pero 
que sienten que esta es una descripción falsa o incompleta de ellos mismos. 
Una persona transgénero encuentra que su identidad sexual está en conflicto 
con su anatomía sexual. Es decir, se produce una disconformidad entre su 
género biológico, social y psicológico.

Laungani (2002) afirma que en el abordaje de las identidades transgé-
nero, existen dos componentes en el trastorno de la identidad sexual que 
deben estar presentes a la hora de efectuar el diagnóstico. En el criterio de 
la American Psychiatric Association (2005), debe haber pruebas de que el 
individuo se identifica, de un modo intenso y persistente, con el otro sexo, 
lo cual constituye el deseo de ser, o la insistencia en que uno es, del otro 
sexo. Esta identificación con el otro género no es únicamente el deseo de 
obtener las supuestas ventajas relacionadas con las costumbres culturales.

2.  Derechos Humanos
Explicando los derechos humanos, Fernández (2003) afirma que son 

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 dere-
chos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y 
garantizados por el Estado. Todos los individuos están obligados a respetar 
los derechos humanos de las demás personas. 

En el criterio de Ferrajoli (2005), la noción de derechos humanos se 
corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. 
El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser 
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empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe 
ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas 
con la misma dignidad que le es consustancial. En este sentido, en Vene-
zuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
expone los derechos humanos considerándose tales derechos aplicados a 
las minorías transgénero:

Derecho a la identidad: Respecto al derecho a la identidad, Aguilar 
(2007) refiere que la misma es uno de los derechos de todo ser humano, y es 
necesario para poder beneficiarse de los otros derechos. Desde el momento 
de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La 
identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y 
la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona quien forma 
parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo 
que la caracteriza y la diferencia de las demás.

Derecho a la igualdad: Trejo (2006) en el contexto de las minorías trans-
género afirma que una persona puede elegir expresar su identidad de género 
de formas distintas, sin tener que sufrir discriminaciones que violentan el 
derecho a la igualdad. Expresa que la igualdad y la no discriminación son 
principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. 
Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos 
humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el dere-
cho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre 
ellos la orientación sexual y la identidad de género. Derecho al desarrollo 
libre de la personalidad: Aguilar (2007) afirma que desde el punto de vista 
jurídico, se entiende la personalidad como la capacidad que se le reconoce 
a un ser sujeto de derechos y obligaciones, limitada por el interés general 
y el orden público. Es la situación que la persona tiene con la sociedad 
civil y con el Estado. La personalidad es la trascendencia de la persona, en 
virtud de ella se exterioriza su modo de ser. El desarrollo a la personalidad 
ha de entenderse como la realización del proyecto vital, que para sí tiene 
el hombre como ser autónomo. 

Derecho a la salud: Combellas (2008) afirma que el derecho a la salud 
se refiere a que la persona tiene como condición innata, el derecho a gozar 
de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, el acce-
so a una atención integral de salud, el respeto a su concepto del proceso 
salud - enfermedad y a su cosmovisión. Este derecho es inalienable, y es 
aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, 
cultural o racial. 
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Derecho a la intimidad: Arriaga (2001), indica que el derecho a la in-
timidad hace que cada persona goce de un ámbito ajeno a la injerencia o 
curiosidad de los demás, resaltando su carácter de derecho personalísimo, 
es decir, de aquellos que goza el hombre por su condición de tal, siendo 
esencial para su desarrollo y salud mental, ámbito donde ni tercero ni el 
Estado mismo pueden entrar.

3.  Derecho a la identidad de los individuos transgénero
Respecto a los individuos transgénero, se analiza el derecho a la identi-

dad. Es importante acotar que la identidad de género establece la definición 
de cada persona como masculino o femenino, siendo un aspecto que permite 
a los individuos crear un propio concepto y a comportarse socialmente en 
relación a la percepción de su propio sexo y género que contribuyen al 
sentido de identidad, singularidad, así como pertenecía. Para el caso de 
los individuos transgénero, la identidad tiene importantes consecuencias 
jurídicas, porque permite afirmarse como una persona determinada e indi-
vidual, así como determina la titularidad de los derechos que pretende o de 
los deberes que se le exigen al individuo. En el criterio de Arriaga (2001), 
el tema transgénero en el derecho de identidad, tiene mucha importancia en 
el ámbito jurídico, para darle solución a problemas que se suscitan, pues las 
personas que se cambian de género, deberían poder hacer un cambio en su 
identidad para que se reconozca oficialmente en su identidad dicho cambio. 

Por su parte, Dogliotti (2007), apoya lo mencionado al indicar que la 
identidad personal reclama la existencia de ser reconocido social y jurídica-
mente, en la perspectiva de una cumplida representación de la personalidad 
individual en todos sus aspectos e implicaciones, en sus calidades y atribu-
ciones. Por ello, los cambios  físicos propios de la condición transgénero 
deberían ser contemplados.

En este orden de ideas, la identidad se vincula con la identificación del 
individuo, el cual implica el reconocimiento y comprobación de que una 
persona es la misma que se supone o se busca, porque establece su perte-
nencia abarcando su nombre, filiación, nacionalidad, entre otros aspectos. 
Lo antes mencionado, se confirma con los planteamientos de Aguilar (2007) 
para quien la identidad es uno de los derechos de todo ser humano. Desde el 
momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identi-
dad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el 
sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona quien 
forma parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; 
es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás.
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El derecho a la identidad en Venezuela, tiene rango constitucional, como 
se evidencia en lo expuesto en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (1999) en su artículo 56, el cual establece que “Toda persona 
tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y 
a conocer la identidad de los mismos…”. En este sentido, se evidencia que 
los individuos transgéneros presentan dificultades debido a la incapacidad 
de cambiar su nombre y género en sus documentos nacionales de identi-
dad, los cuales no coinciden con su apariencia física. Muchas instituciones 
educativas y empleadores requieren que modifiquen su aspecto para que 
coincida con su documento de identidad o los someten a un rechazo abierto 
sobre esta base. 

En el ámbito del derecho, la identidad implica la posibilidad de cer-
ciorarse que la persona es efectivamente quien dice ser a los efectos de 
relaciones jurídicas y sociales, lo cual se torna dificultoso porque el indivi-
duo transgénero cambia de apariencia física. Confirmando lo mencionado, 
Tommasini (2007) que el individuo se distingue de los otros seres humanos 
por una serie de signos externos como el nombre, los datos respecto del 
nacimiento, la filiación, la imagen, todo lo cual constituye los perfiles es-
táticos concernientes a la identificación, que sustancialmente no cambian. 

Por ello, la identidad sigue siendo un aspecto esencial para los individuos 
transgéneros, por cuanto les posibilita no estar vulnerables a las opiniones 
o discriminaciones, así como a poder actuar en función de su identidad de 
género. Señala Trejo (2006) que en el caso de las minorías transgénero, 
cuando se habla de cambio de género, se refiere a adecuar, al máximo po-
sible, la morfología genital exterior del sujeto al género vivido y sentido, 
con esto se trata de hacer en lo posible una mayor apariencia sexual; esto 
se hace a través de lo que son las intervenciones quirúrgicas, también con 
tratamientos y terapias médicas, con el objeto de lograr la adecuación del gé-
nero biológico con el género sicológico el vivido y sentido por el transexual. 

Dado que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999) adjudica reconoce los tratados suscritos internacionalmente, cabe 
mencionar que tales derechos de los transgéneros, están igualmente conte-
nidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
en los artículos 1, 2, 5,11 así como también la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en el preámbulo relativo a de la protección a la libertad 
e igualdad, y también en el artículo 6 y 7 de la misma.

Del mismo modo, en la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos o Pacto de San José de Costa Rica se observa el mandato en los 
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artículos 1,2 y 5 del respeto a la libertad sin discriminación alguna, y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 26 donde 
se establece la igualdad sin discriminación de ninguna índole; también el  
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus 
artículos 2,6 y 12 inciso 1 establece la protección sin distinción alguna y 
más que todo sin discriminación por ningún motivo. 

En concordancia con lo expuesto, Sánchez (2003) afirma que la identidad 
sexual en el caso de observarse una disociación profunda entre el género 
biológico, registral y el género sicológico-social, representa un problema 
para el ejercicio de este derecho, pues implica una discordancia entre la 
expresión estática y aquella dinámica de la sexualidad. Cabe mencionar que 
las leyes pueden asumir la identidad de género como inmutable, es decir, 
que corresponde a aquel con el que la persona nace, o como posible de ser 
cambiado a voluntad del sujeto, por darle mayor preponderancia al género 
psicológico-social. 

Por ello, la identidad sexual es un problema pendiente, que el derecho 
debe afrontar para dar respuestas oportunas. Lo antes mencionado confir-
ma los resultados de la investigación de Farji (2010) donde indica que el 
ejercicio pleno de la ciudadanía queda quebrantado por las consecuencias 
expulsivas del no reconocimiento a la identidad de género autopercibido 
en las instituciones educativas.

Por lo antes expuesto, se infiere que cuando una persona transgénero 
cambia sus rasgos faciales es de entender que si se da un cambio general, 
por consiguiente también debería producirse un cambio en la documentación 
que revela su identidad, porque de lo contrario, no coincidirían sus rasgos 
físicos con los contenidos en su documentación previa y esto le impediría 
para realizar trámites legales como de índole general, exponiéndoles a ser 
objeto de discriminación por el hecho de no cambiar su identidad. 

Lo anterior es confirmado por García (2008), quien indica que lo que 
jurídicamente se tutela no es una aparente identidad, sino la proyección 
externa de la personalidad siempre que ella refleje la verdad de los valores 
y acciones que son propios del sujeto. Esta proyección externa debe ser 
coherente con la verdad de los hechos a través de los cuales se manifiesta 
la personalidad. Es decir que todo debe concordar con la persona y la iden-
tidad que presenta significa que los documentos que tiene una persona con 
su imagen debe ser la misma. 

Por tanto, se evidencia que el derecho a la identidad se articula el de-
recho a la libertad, al respeto a la integridad física, psíquica y moral de las 
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personas, a la seguridad personal, a tener un nombre, a la protección de 
la familia y al derecho a la verdad, por lo cual está íntimamente ligado al 
núcleo esencial de lo que son los derechos humanos; siendo un derecho 
hasta los momentos no reconocido en los individuos transgénero. Estos 
resultados confirman los hallazgos del estudio de Soberanes (2010) quien 
indica que este sector de la población, por factores de discriminación ha 
sido relegado en el ámbito del derecho y ello ha causado la violación de 
los derechos humanos. Se afirma que aún falta mucho por hacer en materia 
de igualdad, discriminación y tolerancia.

4.  Derecho a la igualdad de los individuos transgénero
Respecto al derecho a la igualdad, debe destacarse que en el caso de los 

individuos transgéneros la falta de entendimiento social de esta condición 
ocasiona que los mismos sean discriminados, y tal tratamiento a esta po-
blación genera desigualdad de oportunidades en diversos aspectos. Ello es 
ratificado por Aizenstatd (2009) quien afirma que el derecho a la igualdad 
es aquel derecho inherente que tienen todos los seres humanos a ser reco-
nocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos 
otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos 
de nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo.

En este sentido, el trato discriminatorio no permite brindar las mismas 
oportunidades de educación al ser calificados como sujetos que no se 
ajustan a las características usuales de la sociedad. Se evidencia que estos 
individuos no siempre son aceptados en las instituciones educativas, y que 
los problemas de identidad antes mencionados, conducen a no ser tratados 
bajo las mismas condiciones que los restantes, violando los preceptos del 
derecho a la igualdad. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar 
de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato 
ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos 
motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género.

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela (1999), todas las personas son iguales ante la ley, 
no permitiéndose discriminaciones fundadas en el sexo, o condición que 
pueda tener como resultado anular o menoscabar la igualdad y libertad de 
los individuos; por lo cual se parte del mandato supremo de igualdad para 
todos los ciudadanos.

Otro aspecto que afecta a las personas transgénero es la obtención de un 
empleo en igualdad de condiciones que la mayor parte de los ciudadanos, 
pues se les niega el mismo a razón de su apariencia física, lo cual viola 
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derechos humanos fundamentales, porque ello interviene en la posibilidad 
de autodesarrollo, así como en el sustento de sus necesidades primarias. 

Confirmando lo mencionado, Trejo (2006) afirma que en el contexto de 
las minorías transgénero afirma que una persona puede elegir expresar su 
identidad de género de formas distintas, sin tener que sufrir discriminacio-
nes que violentan el derecho a la igualdad. Expresa que la igualdad y la 
no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de 
derechos humanos. 

En Venezuela, se evidencia la discriminación de la población transgéne-
ro, porque aun cuando no se registrar estadísticas con exactitud, la realidad 
permite observar que estos individuos se encuentran al margen de los bene-
ficios civiles y sociales a los cuales tienen derecho porque así se encentra 
establecido en la CRBV (1999) al promover el derecho a la igualdad en 
su artículo 21, cuando establece: “Todas las personas son iguales ante la 
ley;…”. Las leyes y políticas del Estado, que deberían proteger a todos de 
la discriminación, son la fuente de discriminación porque permiten violar 
los derechos a la privacidad y a la no discriminación, protegidos ambos en 
el derecho internacional, y exponen a las personas transgénero a la negación 
del reconocimiento jurídico. 

Estos hallazgos se corresponden con los reportados por la investiga-
ción de Farji (2010), quien indica que se tensiona de un modo particular el 
deber del Estado de evitar cualquier tipo de discriminación y la necesidad 
de garantizar una identificación uniforme de todas las personas. La idea de 
flexibilidad en el ejercicio estatal es la que en este posicionamiento permite 
garantizar el respeto a los derechos humanos de las minorías sexuales. 

Corroborando lo mencionado, afirma Trejo (2006) que en la población 
transexual se muestra un alto índice de desempleo, vive en pobreza extrema, 
tiene tasas devastadoras de enfermedades sexuales o intento de suicidio. 
Se muestra que prejuicio las personas transgéneros reportan hostigamien-
to, asalto físico o sexual, así como falta de oportunidades y de protección 
jurídica para desarrollarse mediante el estudio, denotando dificultades para 
acceder a los servicios básicos. 

En el ámbito internacional, desde principios del decenio de 1990 los 
mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado 
en repetidas ocasiones su inquietud ante las formas frecuentes y extremas 
de violación de los derechos humanos de las personas transgénero. Entre 
esos mecanismos se cuentan los órganos establecidos en virtud de tratados 
encargados de vigilar el cumplimiento por los Estados de los tratados inter-
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nacionales de derechos humanos, han solicitado eliminar la discriminación 
basada en la identidad de género. 

Estos datos confirman los resultados del estudio de Soberanes (2010) 
quien  concluyó que la experiencia internacional representa sin duda una 
gran ayuda, pues proporciona los avances y retrocesos que otras naciones 
han alcanzado en lo que, finalmente, es el anhelo común de las sociedades 
modernas: la consolidación del régimen democrático de derechos humanos.

En Venezuela, toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de 
todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante 
la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos 
motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género, por lo 
cual este derecho compete a las personas transgénero. La igualdad y la no 
discriminación son principios básicos de las normas internacionales de 
derechos humanos.

5.  Derecho a la libre personalidad de los individuos trans-
género

En referencia al derecho al desarrollo libre de la personalidad, la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 20: 
“Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, 
sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del 
orden público y social”. En este sentido, la población transgénero, por 
razones de discriminación y exclusión no goza del reconocimiento de la 
sociedad, e inclusive del Estado venezolano, de su facultad natural de toda 
persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles 
injustificados o impedimentos por parte de los demás. 

Los resultados se relacionan con los hallazgos de la investigación de 
Romero, Salmerón y Reyes (2012), quienes destacan la obligación del Es-
tado de orientar sus políticas sociales, económicas, culturales en el respeto 
y protección de los derechos humanos y en definitiva el derecho de iden-
tidad de las personas transexuales y transgénero. Pero más importante aún 
ver cuál es el fundamento de esas normas, debido que ellas solo enumeran 
las acciones que tienen para defender los derechos humanos, pero, de su 
fundamento no dicen nada, el cual como se sabe es buscar un fin último, 
esa es la dignidad del ser humano.

Debido a ello, la población transgénero, no siempre puede concretar la 
realización de sus metas, fijadas autónomamente de acuerdo con su géne-
ro, temperamento y carácter propio, lo cual contradice los planteamientos 
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de Combellas (2008) quien indica que la esencia del libre desarrollo de la 
personalidad, como derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la 
facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin 
coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. 
El fin de ellos es la realización de las metas de cada individuo de la especie 
humana, fijadas autónomamente por el de acuerdo con su temperamento y 
el carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás personas 
y del orden público. 

Esto contraviene el mandato constitucional que, desde el punto de vista 
jurídico, implica el derecho al desarrollo de la personalidad dentro del en-
torno de la sociedad civil y la protección del Estado a los derechos de las 
personas transgéneros. Confirmando lo mencionado, Aguilar (2007) afirma 
que desde el punto de vista jurídico, se entiende la personalidad como la 
capacidad que se le reconoce a un sujeto de derechos y obligaciones, limitada 
por el interés general y el orden público. Es la situación que la persona tiene 
con la sociedad civil y con el Estado. La personalidad es la trascendencia 
de la persona, en virtud de ella se exterioriza su modo de ser. El desarrollo 
a la personalidad ha de entenderse como la realización del proyecto vital, 
que para sí tiene el hombre como ser autónomo.

Se evidencia en Venezuela, que hasta los momentos no se ha enunciado 
una ley especial que regule a la población transgénero, ni tampoco se ha 
estipulado dentro de las leyes vigentes su específica mención, lo cual deja 
sin protección jurídica a estos individuos. Ello concuerda con lo expuesto 
por Combellas (2008), para quien la esencia del libre desarrollo de la per-
sonalidad, como derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la 
facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin 
coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. 

Estos resultados son relevantes porque el desarrollo de la personalidad 
no solo se vincula  la evolución del individuo transgénero en su ámbito 
social, sino que también se relaciona con el estado de su salud mental, por-
que la personalidad está estrechamente unida a la conducta del individuo, 
pudiendo dar como resultado una violación a sus derechos para el desarrollo 
mental. Ello es confirmado por Feldman (2008), quien afirma que desde el 
punto de vista psicológico, la personalidad abarca los rasgos o caracterís-
ticas relativamente permanentes que diferencian a las personas entre sí, es 
decir, aquellos comportamientos que hacen únicos a cada uno de los seres 
humanos. En consecuencia, es la personalidad lo que nos lleva a actuar de 
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modo consistente y predecible en situaciones diversas, así como a lo largo 
de períodos prolongados. 

En el caso de los sujetos transgéneros, es esencial mencionar que dentro 
del derecho a la libre personalidad se incluye la selección de la identidad 
de género, a la cual tienen derecho a decidir en la conveniencia de sus 
criterios; lo cual es ratificado por Sánchez (2003) afirma que el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, en la persona imperan las características 
psicológicas que configuran su forma de ser y se ha de otorgar soberanía 
a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física. La libre 
autodeterminación del género de cada persona ha de ser afirmada como un 
derecho humano fundamental. 

Ahora bien, la controversia con las personas transgénero, que no cuentan 
con una regulación específica que les permita cambiar su identidad, menos-
caba el derecho a la libre personalidad, porque les impide representarse a 
sí mismos, con el género que les corresponde. Esto es ratificado por Trejo 
(2006), quien afirma que el debate jurídico que se introduce dentro de un 
marco interdisciplinario gira en torno al cambio de género ya que se confor-
ma o no con el derecho que tiene cada sujeto al libre desenvolvimiento de 
la personalidad, los propugnadores de la legalización del cambio de género 
que trae consigo la modificación registral del nombre no genera dudas en 
cuanto a la decisión de estar convencido de pertenecer al otro género, con-
diciona al derecho a desarrollar libremente la propia personalidad siempre 
que no menoscabe el derecho de los demás.

En Venezuela, la población transgénero al expresarse en su libre perso-
nalidad es rechazada por la sociedad, por considerarse una conducta fuera 
de los criterios normales y sociales, cuando realmente responde a una 
condición especial de la clasificación de género en el ser humano. Ello es 
reafirmado por Trejo (2006) quien acota igualmente, que es imprescindible 
superar todas las discriminaciones que perduran en la legislación, observan-
do los principios constitucionales de no discriminación, libre desarrollo de 
la personalidad y protección social, económica y jurídica de la persona, la 
familia y el grupo, adecuando la normativa autonómica a la realidad social 
del momento histórico actual.

6.  Derecho a la salud de los individuos transgénero
Abordando el derecho a la salud, el mismo se encuentra contenido en 

el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999) donde se establece que es un derecho social  que recae como parte 
de las obligaciones del Estado, quien debe garantizarlo como parte del de-
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recho a la vida. Pese a que la misma Carta Magna en el artículo in comento 
establece que el Estado debe promover y desarrollar políticas orientadas a 
elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, 
y que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, este 
derecho no está del todo garantizado para las personas transgénero.

En este sentido, el ámbito de derechos en salud está relacionado directa-
mente con los derechos a la vida y el desarrollo de la personalidad, además 
de la no discriminación y apoyo que debe brindar el Estado en cuanto a 
políticas públicas inclusivas para los transgénero. Para esta población es 
fundamental un buen cubrimiento en salud porque debido al afán por verse 
o sentirse del género deseado, ya sea hombre o mujer; se someten a cirugías 
o intervenciones cosméticas en sitios no avalados por los organismos de 
control, lo cual puede ocasionar la muerte; violando las disposiciones del 
artículo 43 de la CRBV (1999), el cual establece el derecho a la vida como 
inviolable. 

Confirmando lo mencionado, en el caso de las minorías transgénero, Sán-
chez (2003) indica que el derecho a la salud se expresa en diversos ámbitos. 
Uno de ellos es el denominado cambio de género, el cual constituye en la 
práctica una intervención quirúrgica plástica de los genitales exteriores, esto 
solo está dirigido a modificar la apariencia sexual sí que esta incida realmente 
en el cambio de género originario. La ciencia ha demostrado que el género 
con el que nace una persona es inmodificable pese a todas las cirugías que 
pueda realizarse ya que ello solo incide en los genitales exteriores.

Uno de los requerimientos de la población transgénero es el tratamiento 
hormonal o la cirugía de cambio de sexo, la falta asistencia formal a esta 
población genera que algunas personas se automediquen con hormonas, 
para luego acceder al sistema de salud o muchos no acceden a las hormonas 
y simplemente se refugian en las cirugías cosméticas de feminización que 
están a su alcance. 

Sin embargo, en Venezuela, no se han destinado recursos suficientes 
para dar cobertura a un cambio de sexo en la población transgénero como 
parte de la asistencia social que debe el Estado a sus ciudadanos y tampoco 
se ha protegido jurídicamente el derecho a la salud mental, realizando los 
procedimientos recomendados para apoyar a esta población ante un proce-
dimiento quirúrgico. 

Lo anterior confirma los planteamientos de Trejo (2006), quien expresa 
que debe darse a entender que la palabra cambio de género tiene un signi-
ficado que no se trata de un cambio radical del sexo cromosómico genético 
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que es inalterable en la persona, sino de una adecuación de los genitales 
exteriores para terminar con la disociación que presenta el transexual entre 
el género biológico y el sicosocial. El cambio de género no es un problema 
médico científico, sino que hay que tomar en cuenta la valoración ética en 
cuanto a lo que significa.  Para un sector de la doctrina este cambio de género 
es algo que va en contra de la naturaleza, por lo que resultaría éticamente 
inadmisible e inconveniente. 

Asimismo, la población Transgénero por las mínimas posibilidades 
laborales ejercidas en muchas ocasiones ejerce la prostitución, lo cual re-
quiere un cubrimiento y seguimiento especial en salud sexual; pues como lo 
afirma Combellas (2008) el derecho a la salud lo tiene cada persona como 
condición innata, y debe contar con el acceso a una atención integral de 
salud, sin importar su condición social, económica, cultural o racial. 

Por tanto, se evidencia que la falta de protección jurídica conduce a la 
violación del derecho a la salud en la población transgénero, siendo ello 
relevante por cuanto según Trejo (2006) debe garantizar la integridad psi-
cofísica, al orden público y a las buenas costumbres que sirven de límite 
social; donde la salud representa un derecho inviolable por involucrar el 
derecho a la vida.

7.  Derecho a la intimidad de los individuos transgénero
Abordando el Derecho a la Intimidad, la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 60, establece que: “Toda 
persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, 
propia imagen, confidencialidad y reputación”. Sin embargo, la imposibi-
lidad de que las personas transgénero soliciten la documentación oficial 
correspondiente a su identidad de género sin necesidad de que les diag-
nostiquen un trastorno mental ni de someterse a operaciones quirúrgicas 
causantes de esterilización irreversible, viola el derecho a la intimidad.

En este sentido, debe acotarse que cuando el individuo transgénero 
solicita un trabajo, puede ver expuesta su intimidad, al tener que mostrarse 
con una apariencia física de mujer y una identificación correspondiente a 
un hombre, la cual se vincula con la incapacidad de cambiar de género en 
sus documentos legales. Esta condición transgénero es parte de la priva-
cidad del individuo, vinculado al derecho a la intimidad, pues el hecho de 
presentar esta identidad de género, no implica que deba ser conocida por 
otras personas sin el deseo del sujeto.
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Lo anterior corrobora los planteamientos de Sánchez (2003), quien 
sostiene que por el hecho que se exteriorice una conducta ello no convierte 
la acción en pública. A tal efecto, se resguarda el derecho que tiene cada 
persona de no exponer a la luz pública aspectos relativos a su intimidad, 
implicado la preservación de la privacidad. El fundamento del derecho a 
la intimidad es, precisamente, la dignidad de la persona, siendo que asuma 
la definición aportada por la doctrina. Se trata de un valor espiritual moral 
inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodetermi-
nación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la 
pretensión al respeto por parte de los demás.

El reconocimiento del género legal es esencial para proteger el derecho 
de las personas transgénero a la intimidad, y así evitar la discriminación, 
hostigamiento, e incluso violencia, siempre que tienen que enseñar docu-
mentos donde aparecen un nombre u otra información relativa al género 
que no reflejan su identidad y expresión de género; violando la privacidad. 

Aunado a ello, las personas transgénero, por salirse de la norma social 
en cuanto a los roles sociales, son objeto de curiosidad por parte de los in-
tegrantes de la sociedad, debido al desconocimiento de la situación, por lo 
cual se resalta aún más la importancia de preservar la privacidad en cuanto 
a la identidad de género de los sujetos transgénero. Ello es reafirmado por 
Arriaga (2001), quien indica que el derecho a la intimidad hace que cada 
persona goce de un ámbito ajeno a la injerencia o curiosidad de los demás, 
resaltando su carácter de derecho personalísimo, es decir, de aquellos que 
goza el hombre por su condición de tal, siendo esencial para su desarrollo 
y salud mental, ámbito donde ni tercero ni el Estado mismo pueden entrar.

Cabe mencionar que las personas transgénero tienen derecho a preser-
var la información sobre sí mismos que consideren confidencial, y que al 
realizar cualquier actividad que amerite su identificación, esta información 
es revelada sin consentimiento expreso. Ello es explicado por Trejo (2006) 
quien indica que el derecho a la intimidad supone la imposición de condi-
ciones de respeto y limitaciones en el manejo de información de carácter 
personal de los ciudadanos. Las personas tienen derecho a la privacidad, 
y según los mecanismos sobre derechos humanos internacionales, este 
derecho puede ser violado de diversas maneras, que incluyen intervenir en 
la vida privada de una persona, impedir la vida familiar, destruir la casa de 
una persona, o impedir a una persona que viva en su casa e intervenir la 
correspondencia privada.
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Sin embargo, este derecho ha estado en discusión porque la privacidad de 
las personas transgénero, pueden afectar los derechos de los demás sujetos, 
cuando tal respeto puede representar un ocultamiento o daño moral para 
terceros. Esto es explicado por Becerra (2009), quien expresa que en lo que 
respecta a la configuración de un derecho a la reserva de la vida privada en 
favor del transgénero, sin que esto suponga ciertos límites a este derecho. La 
solución que protege la intimidad de la persona que ha cambiado de género, 
ha sido duramente criticada por algunos sectores de la doctrina, sosteniendo 
que si alguien contrae nupcias con una persona que ha cambiado de género, 
tiene derecho a saber si podrá tener descendencia, o que lógicamente no 
podrá ser posible en esta situación. 

Por tanto, se infiere de lo antes expuesto, que dentro del ordenamiento 
jurídico no se ha plasmado la ley de manera que proteja el derecho a la 
intimidad, y la ausencia de soporte legal para cambiar el género, viola la 
privacidad de las personas transgénero; lo cual corrobora los planteamientos 
de Carrillo (2008), quien afirma que la doctrina y la jurisprudencia manejan 
el problema relativo a si un transgénero debe ser tutelado en lo que respecta 
a su intimidad en su vida privada. Una gran mayoría sostiene que el trans-
género como cualquier otra persona debe ser protegido en lo que concierne 
a la esfera de su vida íntima, cabe decir que no puede ocultarse que esta 
situación requiera un delicado problema de equilibrio entre exigencia de 
la intimidad de la persona que ha cambiado de género por una parte y por 
otra exigencia de certeza para los tercero en lo que respecta al desarrollo 
de las relaciones jurídicas del otro. 

Otro aspecto considerado es discutir en qué medida la decisión del 
transgénero de definir su identidad sexual luego de haber tenido hijo pu-
diera producir la lesión del derecho de los hijos menores de contar con sus 
elementos parentales debidamente definidos y sexualmente identificables. 
El hecho de asistir a un cambio de género de uno de sus progenitores puede 
desencadenar en ellos consecuencias síquicas de imprevisible magnitud que 
los expertos deberían evaluar. 

Martínez (2012) expresa que en algunos países como Suecia y Alemania, 
en las leyes de sus respectivos países se establece, como requisito previo 
para el cambio de género, que el solicitante sea soltero. De este modo, se 
protege a la familia del transgénero de los nocivos efectos que comportaría 
una mutación de género. En estas legislaciones, frente a un conflicto de 
intereses, se ha privilegiado el interés de la familia frente al del transgénero. 
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Por tanto, se afirma que el marco legal existente respecto a las minorías 
transgénero en el ordenamiento jurídico venezolano, es limitado pues les 
incluye son una mención especial, lo cual amerita que estén incluidos en 
los derechos detentados por todos los ciudadanos, pero que en la práctica 
se encuentran expuestos a la violación de los derechos de a la identidad, 
igualdad, desarrollo libre de la personalidad, salud e intimidad; lo cual está 
en franca contradicción con el mandato de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999).

Conclusiones 
Derivado del análisis expuesto, se mencionan las conclusiones rela-

cionadas con el examen del marco legal existente respecto a las minorías 
transgénero en el ordenamiento jurídico venezolano. En este sentido, se 
concluye que el mismo es limitado pues les incluye son una mención es-
pecial, lo cual amerita que estén incluidos en los derechos detentados por 
todos los ciudadanos. 

En referencia al derecho a la identidad, se afirma que implica el recono-
cimiento y comprobación de que una persona es la misma que se supone o 
se busca, porque establece su pertenencia abarcando su nombre, filiación, 
nacionalidad, entre otros aspectos. Una persona transgénero cambia sus ras-
gos faciales es de entender que si se da un cambio general, por consiguiente 
también debería producirse un cambio en la documentación que revela su 
identidad, porque de lo contrario, no coincidirían sus rasgos físicos con los 
contenidos en su documentación previa y esto le impediría para realizar 
trámites legales como de índole general, exponiéndoles a ser objeto de 
discriminación por el hecho de no cambiar su identidad. 

Respecto al derecho a la igualdad, debe destacarse que en el caso de 
los individuos transgéneros, la falta de entendimiento social de esta con-
dición ocasiona que los mismos sean discriminados, y tal tratamiento a 
esta población genera desigualdad de oportunidades en diversos aspectos 
incluyendo el ámbito laboral y la cobertura de sus necesidades primarias. 
En este sentido, el trato discriminatorio no permite brindar las mismas opor-
tunidades de educación al ser calificados como sujetos que no se ajustan a 
las características usuales de la sociedad. 

En el estudio del derecho al desarrollo libre de la personalidad,  se afirma 
que la población transgénero, por razones de discriminación y exclusión no 
goza del reconocimiento de la sociedad, e inclusive del Estado venezolano, 
de su facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere 
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ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de 
los demás. Debido a ello, la población transgénero, no siempre puede con-
cretar la realización de sus metas, fijadas autónomamente de acuerdo con 
su género, temperamento y carácter propio. 

Abordando el derecho a la salud, en Venezuela, se concluye que no se 
han destinado recursos suficientes para dar cobertura a un cambio de sexo 
en la población transgénero como parte de la asistencia social que debe el 
Estado a sus ciudadanos y tampoco se ha protegido jurídicamente el derecho 
a la salud mental, realizando los procedimientos recomendados para apoyar 
a esta población ante un procedimiento quirúrgico. 

En el análisis del derecho a la intimidad, se estableció que cuando el 
individuo transgénero solicita un trabajo, puede ver expuesta su intimidad, 
al tener que mostrarse con una apariencia física de mujer y una identifica-
ción correspondiente a un hombre, la cual se vincula con la incapacidad de 
cambiar de género en sus documentos legales. Esta condición transgénero 
es parte de la privacidad del individuo, vinculado al derecho a la intimidad, 
pues el hecho de presentar esta identidad de género, no implica que deba 
ser conocida por otras personas sin el deseo del sujeto.

Por  lo tanto, se evidencia la violación de los derechos a la identidad, 
igualdad, desarrollo libre de la personalidad, salud e intimidad de los indi-
viduos transgéneros; lo cual está en franca contradicción con el mandato 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y con 
los tratados y acuerdos internacionales suscritos.

Recomendaciones
Es importante enunciar una ley especial que regule a esta población en 

materia civil, para posibilitarles tener concordancia entre su identificación 
registrada al momento del nacimiento y la identidad de género, con lo cual 
se posibilitaría el derecho a la identidad, igualdad e intimidad. Por ello, es-
pecialmente se menciona considerar la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo y plantear la revisión, en su caso, del actual marco legal. 

Del mismo modo, esta ley especial debe reglar sobre las oportunidades 
de desarrollo de la libre de la personalidad y la cobertura que en materia 
de salud y seguridad social gozan las personas transgéneros como inte-
grantes de la sociedad. Especialmente, considerar la rectificación registral 
de la mención relativa al sexo y plantear la revisión, en su caso, del actual 
ordenamiento jurídico.
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