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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El cam bio de se xo en el de re cho com pa -
rado. III. El li bre de sa rro llo de la per so na li dad: de re cho a la iden ti -
dad sexual. IV. Con sen ti mien to in for ma do co mo ex pre sión de la au to no -

mía in di vi dual. 

I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te es cri to tie ne por ob je to ha cer una apro xi ma ción a los in te rro -

gan tes que se plan tean en tor no a sí el cam bio de se xo o “tran se xua lis mo”

cons ti tu ye una for ma de rea li za ción de los de re chos de li ber tad in di vi dual,

prin ci pal men te, el li bre de sa rro llo de la per so na li dad; o si se tra ta de una

de ci sión que afec ta ga ran tías in di vi dua les o de ter ce ros, es de cir, si la de ci -

sión so be ra na de una per so na adul ta y ca paz de cam biar se el se xo ba jo la

jus ti fi ca ción de cum plir una op ción vi tal pro pia y lo grar un postulado de

autonomía individual es acorde con los postulados constitucionales.
Este te ma ha si do tra ta do por el de re cho com pa ra do, par ti cu lar men te,

por el eu ro peo. En Co lom bia, aun cuan do no ha si do ob je to de tra ta mien to
ex pre so ni por la le gis la ción ni por la ju ris pru den cia, si se en cuen tra en la
ju ris pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal, en nues tro cri te rio, dos im por -
tan tes fun da men tos pa ra su aná li sis y jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal: el pri me -
ro de ellos co rres pon de a la lla ma da iden ti dad se xual, co mo ver tien te del
de re cho fun da men tal al li bre de sa rro llo de la per so na li dad, y el se gun do, el
de no mi na do con sen ti mien to in for ma do, co mo au to ri za ción ex clu si va del
pa cien te para el caso de intervenciones quirúrgicas en las que se protege su
voluntad, autonomía y dignidad humanas.
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Me to do ló gi ca men te, el pre sen te tra ba jo se ar ti cu la rá de la si guien te
mane ra: en una pri me ra par te se ha rá men ción a la pro ble má ti ca de la
tran sexua li dad y as pec tos ge ne ra les, en se gun do lu gar, se da rá bre ve cuen ta 
de la cues tión en el de re cho com pa ra do, co mo ter ce ro y úl ti mo pun to se
trae rán re fle xio nes de la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal co lom bia na en cuan -
to a la iden ti dad se xual y con re la ción al con sen ti mien to in for ma do co mo
sub-re glas del prin ci pio ge ne ral de li ber tad, es to per mi ti rá ex traer al gu nas
con clu sio nes.

1. Aspectos generales de la transexualidad

La po si bi li dad de que una per so na pue da cam biar por vo lun tad pro pia de
se xo es una cir cuns tan cia que to ca in dis cu ti ble men te con va rios tó pi cos: fí -
si cos, psí qui cos, mo ra les, so cia les, re li gio sos, cien tí fi cos y des de lue go ju -
rí di co-cons ti tu cio na les. De ahí que, pa ra el es tu dio de es ta ma te ria sea ne -
ce sa rio un es tu dio y aná li sis in ter dis ci pli na rio que per mi ta abor dar des de
una óp ti ca muy com ple ta y abier ta és ta te má ti ca. Es ne ce sa rio ad ver tir que
el tran se xua lis mo no es ob je to de tratamien to di rec to por el de re cho —ya
que se re la cio na di rec ta men te con otras cien cias— si no re fle jo en la me -
di da que com pro me te de re chos y ga ran tías fun da men ta les.

Des de el pun to de vis ta ju rí di co el pre sen te es tu dio abor da rá el al can ce
de los de re chos fun da men ta les in vo lu cra dos con el cam bio de se xo, co mo
son: li ber tad per so nal, in te gri dad fí si ca, de re cho a la sa lud, de re cho a la
iden ti dad se xual, li bre op ción se xual, en tre otros. Por es ta ra zón, los as pec -
tos fí si cos y psí qui cos de la per so na se rán de es pe cial con si de ra ción, así co -
mo los des cu bri mien tos y avan ces cien tí fi cos en la ma te ria. En con se cuen -
cia, las vi ci si tu des morales y religiosas se dejan a consideración de dichas
disciplinas.

Antes que to do, es ne ce sa rio ha cer una pre ci sión ter mi no ló gi ca en cuan -
to a qué se en tien de por tran se xua lis mo: pue de afir mar se que la per so na
tran se xual es aque lla que por su pro pia vo lun tad ha de ci di do cam biar su as -
pec to mor fo ló gi co me dian te tra ta mien tos hor mo na les e in ter ven ción qui -
rúr gi ca pa ra adop tar una iden ti dad ci vil nue va, con su con se cuen te cam bio
de nom bre y se xo. Es im por tan te acla rar aquí que és ta mu ta ción no se de be
a ra zo nes pa to ló gi cas, anor ma les o en fer mi zas. Se tra ta de una si tua ción ex -
cep cio nal mas no anor mal que le ocu rre a una mi no ría (las es ta dís ti cas no
son coin ci den tes: van des de una per so na en tre 20,000 has ta una en tre
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400,000) de se res hu ma nos que pre sen tan disparidad entre su sexo físico y
psíquico: un dilema bastante delicado y complejo.

Igual men te, es im por tan te acla rar que el tér mi no tran se xual es di fe ren te
de los si guien tes con cep tos: her ma fro di tis mo o am bi güe dad se xual, ho -
mose xua li dad, tra ves tis mo, psi co sis con tras tor no de con fu sión en la
iden ti fi ca ción se xual, neu ro sis con an sie dad en re la ción con el pro pio
rol ge ni tal, sa do ma so quis mo y gra ve so cio pa tía.1 Aun cuan do al gu nos es -
tu dios con si de ran que exis te és te fe nó me no des de ha ce apro xi ma da men te
150 años,2 so lo has ta la ac tua li dad (a par tir de la dé ca da de los 80 hasta el
pre sen te) el tran se xua lis mo ha ad qui ri do im por tan cia so cial y ju rí di ca,
prin ci pal men te, por ser una mi no ría dis cri mi na da y mar gi na da que re cla ma 
una pos tu ra des de la óp ti ca de los de re chos fun da men ta les y la dig ni dad
hu ma na, lo cual de be ha cer se a par tir de un tra ta mien to abier to, cla ro y
com ple to del tema.

Ha blar de cam bio de se xo nos con du ce ine xo ra ble men te a pre ci sar és te
úl ti mo, a par tir de la pos tu ra que se adop te, las con se cuen cias mé di co-cien -
tí fi cas y ju rí di cas van a ad qui rir una con no ta ción par ti cu lar. En ese sen ti do, 
teó ri ca men te se pue de ha blar de se xo bio ló gi co (físico y psíquico) y sexo
jurídico.

A. Sexo biológico u orgánico

Co mo su nom bre lo in di ca és te ti po de se xo se re la cio na di rec ta men te
con las ca rac te rís ti cas na tu ra les de la per so na, és ta com pren de dos as pec tos 
prin ci pa les: a. fí si cos y b. psí qui co-so cia les. Den tro del pri me ro ca so y si -
guien do la cla si fi ca ción de Tol drá Ro ca, pue den te ner se en cuen ta los
siguien tes: 1. Se xo cro mo só mi co o ge né ti co en re la ción con los cro mo so mas
se xua les de la per so na. 2. Se xo cro ma tí ni co o nu clear se re fie re al ma te rial
re ma nen te de dos cro mo so mas X que es tán pre sen tes en el se xo fe me nino,
y uno só lo en el mas cu li no. 3. Se xo go na dal, que co rres pon de a la pre sen -
cia de gó na das en la per so na (ova rios o tes tícu los) 4. Se xo mor fo ló gi co,
sig ni fi ca la exis ten cia de ór ga nos ge ni ta les ex ter nos y ca rac te rís ti cas ex tra -
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1  Mar tí nez-Pe re da Ro drí guez, Jo sé Ma nuel, “El tran se xua lis mo en el de re cho es pa -
ñol”, Actua li dad ci vil, núm. 16, 1989, p. 1182.

2  Wac ke, Andreas, “Del her ma fro di tis mo a la tran se xua li dad”, Anua rio de de re cho
ci vil, fas cícu lo II, ju lio-sep tiem bre, 1990, t. XLIII, p. 702.
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ge ni ta les que di fe ren cian am bos se xos.3 Valga anotar que éste último
criterio ha sido acuñado generalmente desde el punto de vista jurídico.

En el se gun do ca so, el se xo psi co-so cial se apar ta de las ca rac te rís ti cas
ne ta men te fí si cas de la per so na y se re fie re más “al apren di za je de un com -
por ta mien to se xual con si de ra do co mo nor mal, pa ra uno u otro se xo en un
con tex to so cial”. En es te pun to exis ten dos en fo ques im por tan tes: 1. Rol
sexual o se xo so cial: co rres pon de al en ca si lla mien to que ha cen las de más
per so nas so bre la per te nen cia de una per so na a de ter mi na do se xo y 2. Se xo
psi co ló gi co o iden ti dad se xual: es el sen ti mien to in ter no de ca da per so na de 
for mar par te de uno u otro se xo.4 Esta iden ti dad se xual en pa la bras de Pe ral
Fer nán dez “Alu de só lo al sen ti mien to de per te nen cia a uno u otro se xo or -
gá ni co, ex clui da por lo tan to cual quier con si de ra ción ate nien te a la orien ta -
ción se xual; es de cir, a la prác ti ca ho mo o he te ro se xual de la per so na en
cues tión”.5

B. Sexo legal o jurídico

Los or de na mien tos ju rí di cos —en su ma yo ría— atri bu yen el se xo a una
per so na con fun da men to en el se xo mor fo ló gi co, es de cir, en la apre cia ción
de los ge ni ta les del ni ño o ni ña al mo men to de su na ci mien to, lo cual, en
mu chos ca sos, se to ma in mo di fi ca ble. Por és ta ra zón, cuan do una per so na
de ci de cam biar su apa rien cia mor fo ló gi ca ha cia el otro se xo —en mu chos
ca sos con tra ta mien tos hor mo na les e in ter ven cio nes qui rúr gi cas— el te ma
des de el pun to de vis ta ju rí di co sue le ser com ple jo. En con se cuen cia, la in -
de fi ni ción que pue de pro ducir se a par tir de és ta pre mi sa —se xo le gal=se xo
fí si co— ha ce que el te ma de la iden ti dad se xual se con vier ta en un te ma de
de sa rro llo ju ris pru den cial.6

Inde pen dien te men te de que se pue da ab sol ver la pre gun ta en con cre to:
¿qué cons ti tu ye se xo?, con si de ro que pa ra el es tu dio de la tran se xua li dad
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3  Tol drá Ro ca, Ma ría Do lo res, Ca pa ci dad na tu ral y ca pa ci dad ma tri mo nial. La tran -
se xua li dad, Bar ce lo na, Ce decs Edi to rial S.L., 2000, pp. 107 y ss.

4  Ibí dem, p. 108.
5  Pe ral Fer nán dez, Luis, “Con cep to de se xo y dis cri mi na ción por ra zón de se xo en el

de re cho so cial co mu ni ta rio eu ro peo: La con tra dic to ria sen ten cia del Tri bu nal de Jus ti cia de
las Co mu ni da des Eu ro peas en el asun to Gran res pec to de su ju ris pru den cia en el asun to P. /
S., en De re chos y Li ber ta des”, Re vis ta del Insti tu to Bar to lo mé de las Ca sas, Ma drid, Uni -
ver si dad Car los III, año V, ene ro-ju lio de 2000, p. 397.

6  Ibí dem, p. 397.
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no pue de ais lar se la dis cu sión úni camen te al cri te rio mor fo ló gi co —as pec -
to fí si co ex ter no— si no que de ben te ner se en cuen ta las de más va ria bles,
prin ci pal men te, la de ti po psi co-so cial de bi do a que és tas de fi nen la vi sión
de la persona frente a sí mismo y su proyección ante la sociedad.

La in su fi cien cia del fac tor mor fo ló gi co co mo úni co cri te rio va li do en la
ca te go ri za ción del se xo de una per so na, en cuen tra un im por tan te obs tácu lo 
en los ca sos de her ma fro di tis mo o am bi güe dad se xual, el re cién na ci do es tá 
do ta do de am bos ór ga nos se xua les (mas cu li nos y fe me ni mos). Enton ces,
¿a qué cri te rio de be ría acu dir se en es te ca so?, ¿al cro mo só mi co-cro ma tí ni co?
Y si en es te úl ti mo ca so re sul ta se in de ter mi na ble el se xo de la per so na —car -
gas ge né ti cas igua les— ¿se rá el cri te rio psi co-so cial el que de fi ne la con -
tro ver sia?, ¿o se rá por el con tra rio el as pec to psi co ló gi co de la per so na él
real men te de ter mi nan te?, ¿prevalece la psiquis sobre el cuerpo físico, o la
inversa?

Sin ofre cer una con clu sión de fi ni ti va a es tos in te rro gan tes, lo que sí re -
sul ta cla ro a luz de de ter mi na dos ti pos de tra ta mien tos mé di cos es que una
per so na pue de ade cuar o apro xi mar su es truc tu ra mor fo ló gi ca a su fac tor
psí qui co, y no a la in ver sa; a mo do de ejem plo, una mu jer en sen ti do bio ló -
gi co cu yo as pec to psi co-so cial: rol so cial e iden ti dad se xual son mas cu li -
nos, se re fle ja an te sí mis ma y fren te a los de más co mo un hom bre, le es
más via ble cam biar su cuer po fí si co —mor fo ló gi co— y acon di cio nar lo a
su psi quis, ya que es una hi pó te sis mé di ca men te via ble (pién se se en la rea -
de cua ción del ór ga no se xual con crea ción del ór ga no vi ril mas cu li no); y no 
por el con tra rio la mo di fi ca ción de su as pec to sub je ti vo —psí qui co— pa ra
ha cer lo com pa ti ble con una fi so no mía mas cu li na. No sólo es cla ro que pre -
va le ce el ani mus o la con fi gu ra ción si co ló gi ca y mo ral de la per so na so bre
la fí si ca, sino que además científicamente la posibilidad de aproximar la
segunda a la primera es una de las respuestas de la ciencia moderna al
problema.

En ese or den de ideas, pue de afir mar se que exis te una pre la ción del fac -
tor sub je ti vo de la per so na (sus pen sa mien tos, idea les, pro yec cio nes, sue -
ños etcéte ra.) a su es truc tu ra fí si ca que de una o otra for ma, pién se se en los
ca sos de trans plan te de ór ga nos et cé te ra, pue de te ner un in gre dien te fun gi -
ble. Esta es la ra zón por la cual los “tran se xua les” de ci den ha cer una trans -
for ma ción a su cuer po,7 pa ra que exis ta iden ti dad tan to fí si ca co mo psí qui -
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7   Mar tí nez-Pe re da Ro drí guez, Jo sé Ma nuel, El tran se xua lis mo en el de re cho es pa -
ñol… cit., p. 1180.
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ca, lo cual no pue de ser con si de ra do co mo una idea iló gi ca e irra cio nal o
sim ple men te lo cu ra.8

Un sec tor de la doc tri na, no acep ta que la per so na tran se xual ten ga un se -
xo psí qui co di fe ren te al fí si co, si no sos tie ne que aque lla tie ne la ne ce si dad
de sem pe ñar un rol de ge ne ro di fe ren te al su yo (fí si co). Este en fo que con -
cep tual es ex pues to por Zan non ni pa ra quien

El transexual tiene una persistente preferencia por el rol del género al otro
sexo y está atrapado o atrapada en el cuerpo equivocado, pese a conservar la
anatomía normal para su sexo... ello le impulsa a asumir las modalidades del
sexo opuesto al genético y, como para completar su identidad psicológica, a
inyectarse hormonas y someterse a cirugía para modificar su aspecto
externo.9

En to do ca so, in de pen dien temen te del en fo que par ti cu lar, la com pren -
sión del fe nó me no tran se xual con ser va las mis mas lí neas ge ne ra les, las
cua les se pue den enun ciar así: se pre sen ta cuan do una per so na fí si ca men te
nor mal (no in ter se xual) des de el mo men to de su na ci mien to y que con el pa -
so de los años ma ni fies ta sus de seos in con tro la bles e in ten sos de per te ne cer
fí si ca men te al se xo opues to10 sin nin gún ti po de pa to lo gías o dis tor sio nes11
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8  Arre don do-Díaz, Jo sé Ma nuel y De Pe dro Cues ta, Pa lo ma, “El fe nó me no tran -
sexual”, Actua li dad Ci vil, núm. 10, 1989, p. 635.

9  Zan non ni, E., “Con cep to de se xo. Fac to res. Tran se xua lis mo. (Co men ta rio a la Sta.
de la Cá ma ra Na cio nal Ci vil de Bue nos Ai res, mar zo 31 de 1989)”, De re cho de Fa mi lia.
Re vis ta Inter dis ci pli nar de Doc tri na y Ju ris pru den cia, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot,
núm. 4, 1990, p. 135.

10  Clí ni ca men te pue de ex pli car se el tran se xua lis mo así: “El sín dro me de dis mor fia de
gé ne ro (SDG) se ca rac te ri za por la in ha bi li dad del pa cien te pa ra iden ti fi car se con su se xo
ana tó mi co y por un de seo no con tro la ble de cam bio de gé ne ro. Pa ra po der rea li zar el diag -
nós ti co de SDG, el pa cien te de be de cum plir to dos y ca da uno de los si guien tes pre cep tos: 1. 
Sen ti mien to de dis con for mi dad y re pug nan cia con el se xo ana tó mi co, jun to a un sen ti mien -
to de lar ga du ra ción de per te ne cer al se xo opues to. 2. De seo de cam bio de se xo pa ra po der
vi vir en un rol de se xo opues to, jun to a un com por ta mien to del se xo opues to y una ves ti -
men ta de se xo opues to sin pro duc ción de ex ci ta ción se xual. 3. Au sen cia de sín to mas o com -
por ta mien tos ho mo se xua les. 4. Pre sen cia de los sín to mas du ran te un mí ni mo de dos años. 5. 
Au sen cia de anor ma li da des fí si cas, de es ta dos in ter se xo, o ano ma lías ge né ti cas. 6. Au sen -
cia de etio lo gía es qui zo fré ni ca”, Nerón, J. P., et al., Ma nual de ci ru gía plás ti ca, véa se
www.ci ru gía-plas ti ca.org/do cu men tos.

11  Exis ten va rios ca sos de pa cien tes con de seos de bus car el cam bio de se xo, sin em -
bar go, des de el pun to de vis ta clí ni co la cien cia mé di ca ha dis tin gui do en qué oca sio nes y
ba jo qué su pues tos po dría lle var se me jor di cha trans for ma ción: “El sín dro me de dis mor fia
de gé ne ro in clu ye va rias ca te go rías de pa cien tes que tie nen en co mún un sen ti mien to de in -
sa tis fac ción con el se xo pro pio que les ha ce bus car so lu cio nes qui rúr gi cas a sus pro ble mas
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que lo lle va a bus car mé di ca men te ade cua ción de su cuer po con su iden ti -
dad psi co ló gi ca y a so li ci tar a las au to ri da des el res pec ti vo cam bio de se xo
en el re gis tro ci vil (se xo le gal o ju rí di co). Aquí es im por tan te men cio nar,
co mo se ana li za rá ade lan te, que el con sen ti mien to in for ma do del pa cien te,
la expresión libre y sin vicios de su autonomía, va a adquirir una dimensión 
especial para el caso de la transformación sexual.

II. EL CAMBIO DE SEXO EN EL DERECHO COMPARADO

En el pre sen te acá pi te se ha rá una bre ve men ción a los or de na mien tos
ju rí di cos que tan to le gal co mo ju ris pru den cial men te han tra ta do el te ma
que nos ocu pa. Prin ci pal men te, se da rá cuen ta de for ma pa no rá mi ca y des -
crip ti va de los ca sos ale mán y espa ñol.
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de iden ti fi ca ción de gé ne ro se xual. Es vi tal rea li zar un co rrec to diag nós ti co di fe ren cial de la 
ca te go ría de SDG, ya que no to dos los pa cien tes son can di da tos pa ra el rea sig na mien to de
se xo. Las di fe ren tes ca te go rias de SDG in clu yen: a: tran se xua lis mo clá si co. Inclu ye los pa -
cien tes que cum plen los cri te rios an te rior men te des cri tos. A es te gru po per te ne cen en tre el
15 y el 20% de los pa cien tes vi si ta dos por el gen der team. Sín dro me de dis mor fia de gé ne ro, 
ho mo se xua li dad. A es te gru po per te ne cen los pa cien tes que ini cial men te tie nen un com por -
ta mien to ho mo se xual y que, pos te rior men te, de ri va en un com por ta mien to del se xo
opuesto. Los pa cien tes ter mi nan por so li ci tar la ci ru gía pa ra su pe rar los es tig mas de la
ho mo sexua li dad. Sín dro me de dis mor fia de gé ne ro, tras ves tis mo. Se tra ta de pa cien tes con
per so na li dad ob se si va-com pul si va que con si guen pla cer con la ves ti men ta del rol se xual fe -
me ni no. Los pa cien tes sue len ter mi nar so li ci tan do la ci ru gía por mo ti vos si mi la res a los an -
te rio res. No exis te al gún aná lo go fe me ni no. Sín dro me de dis mor fia de gé ne ro, psi co sis. A
es te gru po per te ne cen los pa cien tes con trans tor nos psi có ti cos que ter mi nan de sa rro llan do
una de ses truc tu ra ción de la iden ti dad se xual. De be rea li zar se un buen diag nós ti co di fe ren -
cial en tre és tos y los pa cien tes afec tos de un tran se xua lis mo clá si co que pre sen tan reac cio -
nes psi có ti cas de bi das al es trés aso cia do al SDG. Sín dro me de dis mor fia de gé ne ro, so cio -
pa tía psi co neu ró ti ca. Se tra ta de pa cien tes ex hi bi cio nis tas. So li ci tan la ci ru gía pa ra ob te ner
no to rie dad pú bli ca. Sín dro me de dis mor fia de gé ne ro, per so na li dad es qui zoi de. Inclu ye un
gru po de pa cien tes que no han de sa rro lla do un buen sen ti do de gé ne ro. So li ci tan la ci ru gía
pa ra me jo rar su fun cio na mien to en la socie dad.
Tan só lo los pa cien tes que pre sen tan un tran se xua lis mo clá si co son bue nos can di da tos pa ra
la ci ru gía de rea sig na ción de se xo. En el res to de las ca te go rías, só lo ca sos pun tua les pue den 
ser in clui dos en el pro gra ma de rea sig na ción de se xo. En cual quier ca so, nin gún pa cien te in -
clui do en los gru pos de psi co sis y de psi co pa tía-psi co neu ró ti ca es un buen can di da to pa ra la
ci ru gía”. Lo que en to do ca so su gie re és ta cla si fi ca ción es que si bien exis ten unos “bue nos
can di da tos” pa ra la in ter ven ción, en las otras hi pó te sis “no bue nos can di da tos” de be rea li -
zar se un buen es tu dio a par tir del con sen ti mien to in for ma do, so pe na de que una ne ga ti va de 
in ter ven ción aún cons ti tu ya vul ne ra ción de de re chos fun da men ta les. Idem.
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1. Alemania

La Ley del 10 de sep tiem bre de 1980 abor dó el te ma des de dos pers pec ti -
vas: la pri me ra de ellas co rres pon de a la trans for ma ción ju rí di ca úni ca men -
te del nom bre; y la se gun da es la po si bi li dad le gal de per mi tir la ade cua ción
se xual, se gún la vo lun tad de la per so na, al se xo de sea do;12 és ta le gis la ción
tie ne co mo an te ce den te una reso lu ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán
del 11 de oc tu bre de 1978 don de en vía de pro tec ción de la dig ni dad hu ma -
na y li bre de sa rro llo de la per so na li dad se au to ri zó el cam bio de se xo en el
re gis tro ci vil de una per so na, pre via com pro ba ción mé di ca del es ta do de
tran se xua lis mo irre ver si ble.13 Sucintamente, las mencionadas hipótesis
tienen el siguiente desarrollo:

A. Cambio de nombre

La mo di fi ca ción del se xo ju rí di co de la per so na de be ele var se an te la ju -
ris dic ción cuan do se dé cum pli mien to a los si guien tes re qui si tos: a. lle var
tres años en si tua ción de tran se xua li dad irre sis ti ble, b. ser na cio nal ale mán,
apar ti da, re fu gia do o ex tran je ro con re si den cia ha bi tual en Ale ma nia,
c. tener 25 años cum pli dos. La de ci sión de be fun da men tar se en dic tá me nes
pe ri cia les que sus ten ten la si tua ción de per ma nen cia en ca so de que la tran -
se xua li dad sea cier ta. Adi cio nal men te, se es ta ble cen ga ran tías pa ra pro te -
ger el de re cho a la in ti mi dad de la per so na afec ta da, to da vez que so lo se po -
drá co no cer el nom bre an te rior de aque lla, pre via su apro ba ción.
Fi nal men te, se con sa gra el de re cho de re trans for ma ción co mo la po si bi li -
dad de cam bio a la iden ti dad se xual an te rior, por na ci mien to o re co no ci -
mien to de hi jo y/o ma tri mo nio con per so na de igual se xo al tran se xual.14

B. Adecuación sexual

En és ta hi pó te sis se par te de la ba se que la per so na per te ne ce a otro se xo
dis tin to al de na ci mien to, pre vio el cum pli mien to de los re qui si tos men cio -
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12  Stan zio ne P., “La so lu zio ne nor ma ti va del tran se xua lis mo: l`es pe rien za te des co-oc -
ci den ta le”, Com pa ra zio ne e di rit to ci vi le, Na po li, Sag gi Edi zio ni Scien ti fi che ita lia ne,
1987, p. 131.

13  Tol drá Ro ca, Ma. Do lo res, Ca pa ci dad na tu ral… cit., no ta 4, p. 151.
14  Ibí dem, p. 154.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



na dos atrás pa ra el cam bio de nom bre ade más de  los si guien tes: a. no
es tar ca sa do, b. ser in ca paz pa ra la pro crea ción y c. mo di fi ca ción mor fo ló -
gi ca median te in ter ven ción qui rúr gi ca.

Co mo con se cuen cia ju rí di ca de es ta trans for ma ción se tie nen prin ci pal -
men te los si guien tes efec tos: uno, la per so na tran se xual ad quie re un esta tus 
de acuer do con su nue vo se xo; y dos, con ser var la ple ni tud de sus re la cio -
nes de con san gui ni dad con sus pa dres e hi jos que se ha yan pro crea do u ob -
te ni do antes de la solicitud de cambio de sexo.

2. España

Co mo prin ci pal an te ce den te de la cues tión, la Ley Orgá ni ca de 1983 re -
for mó el Có di go Pe nal me dian te la adi ción de un nue vo pá rra fo al de li to de
le sio nes —artícu lo 428— en vir tud del cual creó una exi men te de res pon -
sa bi li dad pe nal al pro fe sio nal mé di co a par tir del con sen ti mien to li bre y
ex pre so de la per so na que acep ta la rea li za ción de la ci ru gía tran se xual.
Esta al ter na ti va le gal dio lu gar a la doc tri na pa ra dis cu tir si se tra ta ba de
una per mi si bi li dad de és te ti po de ci ru gías sin nin gún efec to ju rí di co o si en 
rea li dad cons ti tuía su le ga li za ción. Igual men te, des de el pun to de vis ta le -
gal se tie ne del De cre to 1917/ 1986, artícu lo 21 —Regis tro Civil— en el
que se es ta ble ció que la rec ti fi ca ción del se xo es de ca rác ter pri va do y por
lo tan to, no es sus cep ti ble de pu bli ca ción.15

La ju ris pru den cia ha si do un ins tru men to de vi tal im por tan cia pa ra el
de sa rro llo del cam bio de se xo. La pri me ra pro vi den cia so bre el te ma da -
ta del 2 de ju lio de 1987 en el cual el Tri bu nal Su pre mo re co no ció el
cam bio de se xo y ade cua ción del nom bre res pec ti vo, aun que li mi tó los
efec tos de la de cla ra ción pa ra la rea li za ción de cier tos con tra tos en tre los que 
se in clu ye el ma tri mo nio.

Pos te rior men te, en sen ten cia del 3 de mar zo de 1989, se ele va an te el
Tri bu nal Su pre mo una so li ci tud de pro tec ción por vul ne ra ción al li bre de -
sa rro llo de la per so na li dad por cau sa de la ins crip ción en el Re gis tro Ci vil
del ac tor, pues to que co rres pon de a un se xo di fe ren te al que és te psi co ló gi -
ca men te po see. Fren te a ello, el al to tri bu nal con clu ye que el se xo psi co ló -
gi co es que el de ter mi na el com por ta mien to in di vi dual y so cial del in di vi -
duo mo ti vo por el cual és te cri te rio de be pre va le cer so bre el se xo bio ló gi co 
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15  Ibí dem, p. 122.
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es ta ble ci do en el Re gis tro Ci vil, y en con se cuen cia se au to ri za el cam bio 
de se xo al ac tor. Co mo cri te rio de ar gu men ta ción, val ga pre ci sar, el Tri -
bu nal acu de al re cur so de la fic ción co mo fi gu ra pa ra atri buir a un su je to un
tra ta mien to ju rí di co ne ce sa rio o jus to; en la me di da en que con si dere de be
rea li zar una fic ción pa ra dar le al hom bre —en es te ca so— una iden ti dad de
mu jer pa ra pro te ger sus de re chos.16

En con clu sión, pue de de cir se que en el de re cho es pa ñol, el re co no ci -
mien to de la tran se xua li dad tie ne los si guien tes caracteres.

Pri me ro: su na tu ra le za ju di cial, es de cir, no pue de por vía ad mi nis tra ti va 
lle gar se a la mo di fi ca ción de se xo y del nom bre.

Se gun do: se da pre va len cia al se xo psi co ló gi co so bre el mor fo ló gi co ba -
jo la pro tec ción del li bre de sa rro llo de la per so na li dad. 

Ter ce ro: fren te a la dis yun ti va mé di ca so bre los di fe ren tes ti pos de se xo
e in so lu ble des de el pun to de vis ta ju rí di co, la ju ris pru den cia ha de sa rro lla -
do el pa ra dó ji co cri te rio de la fic ción17 para argumentar sus decisiones.

Cuar to: El te ma del ma tri mo nio ha si do una li mi tan te es ta ble ci da pa ra
las per so nas tran se xua les.18

Este bre ve pa no ra ma del de re cho com pa ra do nos per mi te con cluir que la
pro ble má ti ca de la tran se xua li dad ha si do ob je to cons tan te de tra ta mien to
le gal y ju ris pru den cial, que lue go de un im por tan te de sa rro llo, ha con se gui -
do jus ti fi car al tran se xua lis mo co mo una for ma de con cre ción de los de re -
chos de li ber tad y au to no mía per so nal; pe ro plan tea nue vos pro ble mas que
pue den pro pi ciar du das, e in clu so, se rios pro ble mas de dis cri mi na ción co -
mo los si guien tes: a. la in ha bi li dad pa ra la pro crea ción co mo re qui si to pa ra
la ad qui rir la nue va iden ti dad se xual, b. la in ca pa ci dad pa ra con traer ma tri -
mo nio y la nu li dad de los víncu los vi gen tes, c. la po si bi li dad de engrendar o 
adoptar un hijo.

¿Se rá que la ade cua ción de se xo ago ta el li bre de sa rro llo de la per so na li -
dad o es la úni ca as pi ra ción de las per so nas tran se xua les?, ¿es tas per so nas
de ben re nun ciar por su con di ción a te ner pa re ja le gal e hi jos?, en ambas hi -
pó te sis pue de tra tar se de una dis cri mi na ción fundada por razón de sexo.
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16  En el fon do el men cio na do cri te rio de “fic ción” re sul ta ser un po co pa ra dó ji co co mo
quie ra que si bien la sen ten cia afir ma que pri ma se xo psi co ló gi co so bre el fí si co no de be ni
tie ne que ha cer se nin gu na fic ción en tre mas cu li no y fe me ni no que per mi ta la jus ti fi ca ción
de la de ci sión.

17  Véa se no ta 16.
18  Ibí dem, p. 138.
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III. EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD:

DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL

Es co no ci da por to dos la fór mu la con te ni da en el ar tícu lo 16 de la Cons -
ti tu ción de 1991 en vir tud de la cual “To das las per so nas tie nen de re cho al
li bre de sa rro llo de la per so na li dad sin más li mi ta cio nes que las que im po -
nen los de re chos de los de más y el or den ju rí di co”. Esta pre mi sa ha si do
ob je to de una in te re san te y pro li ja ju ris pru den cia por la Cor te Cons ti tu cio -
nal co lom bia na, que com pren de des de su com po nen te axio ló gi co y su nú -
cleo esen cial, has ta va rias sub re glas de crea ción ju ris pru den cial que se han
da do con fun da men to en ello.19 Pa ra de jar de lar go es ta cues tión, creo que
es im por tan te re sal tar pa ra los efec tos aquí re que ri dos el se llo ga ran tis ta
que le ha im pre so la ju ris pru den cia a la —así de no mi na da— li ber tad de ac -
ción o cláu su la ge ne ral de li ber tad, principalmente desde la óptica de la
dignidad humana y la elección del plan de vida o proyecto vital del
individuo.

Só lo pa ra ci tar un ejem plo de la ri que za ar gu men ta ti va y fi lo só fi ca de la
evo lu ción ju ris pru den cial del de re cho en cues tión bas ta de cir que

El núcleo del libre desarrollo de la personalidad se refiere entonces a
aquellas decisiones que una persona toma durante su existencia y que son
consustanciales a la determinación autónoma de un modelo de vida y de una
visión de su dignidad como persona. En una sociedad respetuosa de la
autonomía y dignidad, es la propia persona quien define, sin interferencias
ajenas, el sentido de su propia existencia y el significado que atribuya a la
vida y al universo, pues tales determinaciones constituyen la base misma de
lo que significa se una persona humana.20

En un pla no más on to ló gi co que el an te rior, cons ti tu ye la fa cul tad de “rea -
li zar se se gún sus par ti cu la res va lo res, as pi ra cio nes, ap ti tu des, ex pec ta ti vas,
ten den cias gus tos, ideas y cri te rios”.21 Co mo pue de de du cir se fá cil men te de
la ló gi ca dis cur si va de la Cor te Cons ti tu cio nal, las apro xi ma cio nes a la gé ne -
sis y ca rac te rís ti cas del li bre de sa rro llo es tán do ta das de una par ti cu lar am -
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19  Va rios au to res El de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la ju ris pru den -
cia cons ti tu cio nal, tra ba jo rea li za do por el equi po de in ves ti ga ción del De par ta men to de
De re cho Cons ti tu cio nal de la Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, Bo go tá, 2002 (en
pren sa).

20  Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia de cons ti tu cio na li dad C-481 de 1998.
21  Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia de tu te la T- 624 de 1995.
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pli tud ya que no su po nen un de ber de ter mi na do si no que su pro tec ción se
cen tra rá en la vi sión pro pia y au tén ti ca de ca da in di vi duo de acuer do con su
ex pe rien cia vi tal in di vi dual;22 sin de jar de la do que és ta li ber tad de be en ten -
der se den tro del mar co de  lí mi tes23 que imponen el orden jurídico y los
derechos de terceros.

Da da la di ná mi ca de te mas que pue den mi rar se a par tir de és te de re cho,
la ju ris pru den cia ha de sa rro lla do va rias re glas y sub-re glas del prin ci pio ge -
ne ral de li ber tad que pue den agru parse de mo do enuncia ti vo de la si guien te
ma ne ra: Li ber tad a ejer cer la ma ter ni dad sin res tric cio nes, li ber tad de es -
co ger el es ta do ma ri tal de he cho, de de re cho o la sol te ría, la li bre apa -
rien cia per so nal, la li bre iden ti dad per so nal, la li bre op ción se xual, la li ber -
tad en el ma ne jo de la sa lud pro pia, li ber tad de pro fe sión u ofi cio, en tre
otras.24

El te ma de la iden ti dad se xual pa ra nues tra Cor te Cons ti tu cio nal ha si do
abor da do de ma ne ra di rec ta pe ro po co pre ci sa en la me di da que no ha acla -
ra do y es cin di do su fi cien te men te el se xo psi co ló gi co de la per so na, es to es,
la con vic ción sub je ti va de la per so na fren te al se xo al cual per te ne ce, fren te
a la orien ta ción o pre fe ren cia se xual, en ten di da co mo el gus to o la atrac ción 
se xual por per so nas del se xo opues to o el mis mo se xo, es de cir, no ha fijado
la diferencia entre la homosexualidad y el transexualismo.
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22  So bre el te ma la Cor te Cons ti tu cio nal se ha ma ni fes ta do en los si guien tes tér mi nos:
“El de re cho fun da men tal al li bre de sa rro llo de la per so na li dad pro te ge la ca pa ci dad de las
per so nas pa ra de fi nir, en for ma au tó no ma, las op cio nes vi ta les que ha brán de guiar el cur so
de su exis ten cia. En es ta me di da, ha se ña la do que, en el ar tícu lo 16 de la car ta po lí ti ca, se
con sa gra la li ber tad in nu ce, to da vez que cual quier ti po de li ber tad se re du ce fi nal men te a
ella o, di cho de otro mo do, la ano ta da nor ma cons ti tu cio nal cons ti tu ye una cláu su la ge ne ral
de li ber tad. Así ca rac te ri za do, el de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad pre su po ne,
en cuan to a su efec ti vi dad, que el ti tu lar del mis mo ten ga la ca pa ci dad vo li ti va y au to no mía
su fi cien tes pa ra lle var a ca bo jui cios de va lor que le per mi tan es ta ble cer las op cio nes vi ta les 
con for me a las cua les di ri gi rá su sen da exis ten cial”. Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia de
Uni fi ca ción SU 642 de 1999.

23  Tra tar el te ma de los lí mi tes a los de re chos fun da men ta les es un asun to que ex ce de la 
pro ble má ti ca y los al can ces del pre sen te tra ba jo, sin em bar go, es ne ce sa rio de jar por sen ta -
do que los men cio na dos lí mi tes tan to del or den ju rí di co co mo de re chos de ter ce ros de ben
en ten der se cons ti tu cio na les o le gí ti mos, es de cir, que la pro pia Cons ti tu ción los ava le o jus -
ti fi que. En otras pa la bras, no to dos los de re chos con sa gra dos en el or den ju rí di co ni to dos
aque llos cu ya ti tu la ri dad re caen en un ter ce ro, a prio ri li mi tan el li bre de sa rro llo. Pa ra esa
ta rea es ne ce sa rio es tu diar el ti po de res tric ción y su ra zo na bi li dad. De los más des ta ca dos
es tu dios so bre el par ti cu lar pue de ver se Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta -
les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993.

24  Va rios au to res, El de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad... cit., no ta 18, p. 3.
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Aun que pa rez ca un po co re tó ri ca, és ta dis tin ción es fun da men tal to da
vez que, co mo se ha mos tra do, el tran se xua lis mo su po ne una in con for mi -
dad con la iden ti dad se xual en la per so na, es de cir, bio ló gi ca men te se per -
te ne ce a un se xo y psi co ló gi ca men te a otro; mien tras que en la ho mo se xua -
li dad la per so na se en cuen tra con for me con su se xua li dad fí si ca y
psi co ló gi ca, y sien te atrac ción se xual por per so nas del mis mo ge ne ro.
Inclu so la gran ma yo ría de ca sos de tran se xua lis mo no su po nen o im pli can
con duc tas ho mo se xua les.25 En con clu sión, es ti mo que es un asun to que de -
be es cla re cer se com ple ta men te, si par ti mos que iden ti dad se xual y orien ta -
ción u li bre op ción se xual son si nó ni mos o me jor, el tra ta mien to que le da
la Cor te a es tos fe nó me nos es igual, pues no hay obs tácu lo pa ra con cluir
que el tran se xua lis mo se en cuen tra ava la do y res pal da do por nuestra
jurisprudencia constitucional, podría constituirse como una de las
sub-reglas del derecho a la libre identidad personal.

Sin em bar go, y aun cuan do con si de ro que lo an te rior aca dé mi ca men te
de be ser cier to, me que da la im pre sión de que el tra ta mien to de la iden ti dad
se xual se ha he cho pa ra fun da men tar bá si ca men te las de ci sio nes so bre ho -
mo se xua lis mo y no tran se xua lis mo, ra zón por la cual, aun cuan do com par -
tan lo mis mos fun da men tos axio ló gi cos y ju rí di cos, si con si de ro que la
Cor te de be precisar por separado el alcance de cada una de las hipótesis.

Lo an te rior, es más evi den te si se ha ce una lec tu ra de la doc tri na cons ti -
tu cio nal o ju ris pru den cial so bre el her ma fro di tis mo o am bi güe dad se xual,
en la que pa re cie ra que to dos és tos te mas re fe ren tes a la se xua li dad hu ma na 
tie nen un tra ta mien to si mi lar. Enton ces, si el tra ta mien to es idén ti co de be
afir mar se y pre ci sar se de ma ne ra con cre ta por la ju ris pru den cia. Por el con -
tra rio si ca da si tua ción es di fe ren te tam bién de be rá res pon der se con una hi -
pó te sis apro pia da pa ra ca da una de ellas. Bien sea en uno u otro ca so, es de -
cir, igua la ción o di fe ren cia ción, la pre gun ta de fon do a im po ner se es la
si guien te: ¿has ta don de po drían existir problemas de discriminación por
trato diferente o de trato igual a situaciones independientes?

La an te rior pre mi sa —con fu sión con cep tual de la Cor te— se sus ten ta
prin ci pal men te a raíz de las sen ten cias que tra tan el ho mo se xua lis mo, en
par ti cu lar la T-477 de 1995 y la C-481 de 1998 y las de am bi güe dad se xual, 
prin ci pal men te la SU-337 de 1999.
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25  Véa se su pra pun to 1.
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En la sen ten cia de tu te la T-477 de 1995 se ha ce re fe ren cia a la re gla de la
iden ti dad per so nal des crita de la si guien te forma:

El derecho a la identidad personal es un derecho de significación amplia, que
engloba otros derechos. El derecho a la identidad supone un conjunto de
atributos, de calidades, tanto de carácter biológico, como los referidos a la
personalidad que permiten precisamente la individualización de un sujeto en
sociedad. Atributos que permiten decir que cada uno es el que es y no otro.26

De lo an te rior, pa re ce de du cir se co mo de re cho in di vi dual la po si bi li dad
de iden ti fi car se con el se xo bio ló gi co al cual se pertenece o no.

Pos te rior men te, en la de ci sión C-481 de 1998, que de ci dió la in cons ti tu -
cio na li dad de la ley que prohi bía a los ho mo se xua les el ejer ci cio de la ac ti -
vi dad do cen te en es ta ble ci mien tos edu ca ti vos pú bli cos, con si de ró:

Ahora bien, algunos teóricos distinguen entre la identidad sexual y la
orientación o preferencia sexual. Así, la primera se refiere al hecho de que
una persona se siente partícipe de un determinado género con el cual se
identifica, mientras que la segunda hace relación con las preferencias
eróticas del individuo. Así las cosas, es lógico concluir que la preferencia
sexual y la asunción de una determinada identidad sexual —entre ellas la
homosexual— hacen parte del núcleo del derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad (C.P. artículo 16).

Al igual que el ca so an te rior, pa re ce afir mar se que la iden ti dad se xual
for ma una sub-re gla del de re cho a la iden ti dad personal.

Por otra par te, la sen ten cia de uni fi ca ción SU 337-99, en la que se dis cu -
tía si una ma dre po dría au to ri zar la rea de cua ción del se xo de su hi jo me nor,
la al ta cor po ra ción de jus ti cia es ta ble ció que és ta de ci sión for ma ba par te 
de la iden ti dad se xual de aquel y que por lo tan to de bían las au to ri da des in -
vo lu cra das en el ca so dar las con di cio nes pa ra que el me nor pu die se to mar
una de ci sión de acuer do con sus con vic cio nes y au to no mía pro pia.27

Des de es ta pers pec ti va, el plan tea mien to que ca be for mu lar se es el si -
guien te: ¿el cam bio de se xo cons ti tu ye una de ci sión que for ma par te de li -
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26 Bi dart Cam pos, Ger mán, Teo ría ge ne ral de los de re chos hu ma nos.
27  En es ta im por tan te de ci sión la Cor te uni fi có la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal so bre el 

lla ma do “con sen ti mien to in for ma do cua li fi ca do sus ti tu to” en vir tud del cual —ba jo unos
su pues tos pre ci sos— los pa dres po dían to mar la de ci sión de au to ri zar la ade cua ción del se -
xo a sus hi jos me no res. La pro ble má ti ca plan tea da en va rios ca sos arro jó co mo con se cuen -
cia que de és ta de ci sión sus ti tu ta se pre sen ta ran in com pa ti bi li da des en tre el se xo bio ló gi co
y psi co ló gi co de los me no res.
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bre de sa rro llo de la per so na li dad a par tir de la ju ris pru den cia cons ti tu cio -
nal? La res pues ta se en fi la en una de ci sión afir ma ti va. La for ma co mo ca da
in di vi duo se sien te y pro yec ta des de su pers pec ti va se xual an te sí mis mo y
fren te a los de más es sin lu gar a du da un es pa cio de im por tan tes ni ve les de
au to no mía y dig ni dad hu ma nas, que no des co no ce ni aten ta con de re chos
de otros ni transgre de el or den ju rí di co. Por lo tan to, to do in di ca que, si lle -
ga a la Cor te un ca so so bre cam bio de se xo, ésta po dría re co no cer el de re -
cho co mo tal, y ade más apro ve char la oca sión pa ra pre ci sar los con cep tos
que se han venido tratando, y aclarar en general el tema de las distintas
sub-reglas de la libertad sexual.

La ma yor apro xi ma ción de la Cor te Cons ti tu cio nal a un ca so de cam bio
de se xo o tran se xua lis mo tu vo oca sión en la de ci sión de tu te la T-594 de
1993 don de en vez de afron tar el te ma lo eva dió ex pre sa men te.28  Se tra ta ba 
de un ca so de cam bio de nom bre en el cual un hom bre mo di fi có su se xo al
fe me ni no y so li ci tó a la au to ri dad no ta rial la ins crip ción de su nue vo nom -
bre “Pa me la”; de ci sión que fue ne ga da por el no ta rio ba jo el su pues to que
se tra ta ba de un cam bio de se xo. Lue go del trá mi te en ins tan cias de la ac -
ción de tu te la és ta lle gó a la Cor te Cons ti tu cio nal la cual de di có el es tu dio
del ca so ba jo tres su pues tos prin ci pa les: a. el de re cho a la ex pre sión de la
in di vi dua li dad, b. libre de sa rro llo de la per so na li dad y c. el cambio de
nombre.

Se gún la Cor te, la ex pre sión de la in di vi dua li dad cons ti tu ye aque lla for ma 
del su je to en pro cla mar su sin gu la ri dad, es de cir, como “aque lla rea li dad
vi tal uni ti va... que tras cien de an te los de más su mo do de ser úni co e irre pe -
ti ble”.29 Des de el pun to de vis ta ju rí di co, di ce la Cor te, es

El derecho al reconocimiento de su particularidad y exigencia de fijar su
propia identidad ante sí y ante los demás. El derecho a la expresión de la
individualidad es un bien inherente a la persona humana (artículo 94 C.P.) y
se proyecta como parte integral del derecho al libre desarrollo de la
personalidad (artículo 16).30
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28  En la sen ten cia T-594 de 1993 se plan teó la po si bi li dad de un cam bio de nom bre en
un ca so evi den te de tran se xua lis mo. La Cor te si bien au to ri zo el nue vo nom bre no hi zo ni la
más mí ni ma men ción al cam bio de se xo.

29  Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia de tu te la T-594 de 1993.
30  Idem.
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En cuan to al li bre de sa rro llo de la per so na li dad ma ni fies ta que és te de re -
cho im pli ca la rea li za ción de un pro yec to vi tal pro pio, el cual pue de lle var -
se a ca bo por re co no ci mien to del Esta do de un es pa cio de li ber tad al in di vi -
duo sin co ac ción ni con tro les in jus ti fi ca dos.

Fi nal men te, la Cor te ha ce men ción al fun da men to ju rí di co del cam bio de 
nom bre en don de ex pli ca la le gis la ción en la ma te ria, bá si ca men te el ar tícu -
lo 6o. del De cre to 999 de 1988,31 don de se au to ri za por es cri tu ra pú bli ca a
mo di fi car se el “nom bre” por una so la vez con el ob je to de fi jar su iden ti dad
per so nal. La Cor te sos tie ne que es te cam bio de nom bre cons ti tu ye una ex -
pre sión de la in di vi dua li dad de la per so na, li bre desa rro llo y au to no mía
perso nal aun cuan do co rres pon da usual men te a una ex pre sión dis tin ta:
la perso na pue de es co ger cual quier ti po de nom bre con el ob je to de fi jar su
iden ti dad per so nal y mo do de ser.

En es te ca so la Cor te de ja cons tan cia que es ta de ci sión se fun da men ta en
la com pro ba ción que el ac tor des de ha ce más de tres años se ve nía iden ti fi -
can do con el nom bre fe me ni no de “Pa me la” y que ese he cho fi ja ba su iden -
ti dad. Inde pen dien te men te de las pre ten sio nes del ac tor en la ac ción y si so -
li ci tó el cam bio de nom bre y no de se xo, la Cor te sí re co no ció que se tra ba
de un evi den te pro ble ma de iden ti dad se xual y por lo tan to, en mi cri te rio,
de bió ha ber abor da do el te ma del tran se xua lis mo pues se de du cía de la ar -
gu men ta ción ju rí di ca que re co rre la de ci sión. Fi nal men te, la Cor te ter mi na
por afir mar que se tra ta de un ca so de cam bio de nom bre y no de se xo sin
ha cer nin gún otro co men ta rio adi cio nal, o me jor, eva dien do com ple ta men -
te el te ma.32

Co mo pue de ob ser var se, exis ten ele men tos que per mi ten in di car las
coor de na das33 de la ju ris pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal fren te al fe -
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31  El ar tícu lo men cio na do es ta ble ce: “El pro pio ins cri to po drá dis po ner, por una so la
vez, me dian te es cri tu ra pú bli ca, la mo di fi ca ción del re gis tro, pa ra sus ti tuir, rec ti fi car, co rre -
gir o adi cio nar su nom bre, to do con el fin de fi jar su iden ti dad per so nal”. Es evi den te que el
su pues to plan tea do no in clu ye la mo di fi ca ción de se xo en el re gis tro.

32  En si mi lar sen ti do se en cuen tra la po si ción de Ortiz Mon sal ve, Álva ro, “Crí ti ca ju -
ris pru den cial: cam bio de nom bre y tran se xua lis mo sen ten cia T-594 de 1993, Pen sa mien to
Ju rí di co”, Re vis ta de Teo ría del De re cho y Aná li sis, Bo go tá, Uni ver si dad Na cio nal de Co -
lom bia núm. 1, 1994.

33 No so bra men cio nar las di fi cul ta des con las que en oca sio nes se en fren ta la Cor te
Cons ti tu cio nal pa ra ha cer dis ci pli na ju di cial fren te a su pro pios pre ce den tes, es de cir, no
siem pre se ha ca rac te ri za do el al to tri bu nal de jus ti cia por ser cohe ren te en tre los pos tu la dos 
de los nue vos cri te rios y doc tri nas fren te a las ar gu men ta cio nes sen ta das en de ci sio nes an te -
rio res. Un ejem plo so bre és ta si tua ción pue de ve ri fi car se en: Estra da, Ale xei, Ju lio, La
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nó me no tran se xual: la iden ti dad se xual en ten di da co mo la po si bi li dad li bre 
y cons cien te de mo di fi car se el se xo ha ce par te de una de las sub-re glas de la 
iden ti dad per so nal y del li bre de sa rro llo de la personalidad.

IV. CONSENTIMIENTO INFORMADO COMO EXPRESIÓN

DE LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL

Otro de los desarrollos jurisprudenciales en materia de libre desarrollo
de la personalidad y la dignidad humana, elaborado por nuestro Tribunal
Constitucional, es el referido a la autonomía de toda persona de tomar
decisiones que afectan su salud, particularmente, en el sentido de aceptar o
rehusar tratamientos médicos incluso en detrimento de su propia salud y
bienestar. Este criterio ha sido llamado el “consentimiento informado”34 en 
virtud del cual el paciente debe ser enterado de su situación de salud y las
posibilidades de recuperación y tratamientos; frente a lo cual aquél podrá
tomar libremente la decisión que más se ajuste con su voluntad y
convicciones personales. Este tipo de consentimiento consiste en que el
paciente tiene derecho a conocer y escoger el tipo de tratamiento al cual
será sometido, e incluso, a tomar la decisión de no continuar determinado
tratamiento médico. De esta premisa se exceptúan los casos de
inconciencia, grave alteración o peligro de muerte del paciente que justifican
la prevalencia del principio de beneficencia de su salud y que protege la
decisión del médico.35

En es te as pec to, la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal en rei te ra das opor tu ni -
da des ha he cho pre va le cer en al gu nos ca sos la vo lun tad del pa cien te so bre
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orien ta ción sexual y el de re cho a la igual dad en la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal co lom bia -
na, co pia mi neo grá fi ca.

34  “Da da la dis tan cia cien tí fi ca que ge ne ral men te exis te en tre el mé di co y el en fer mo,
lo mí ni mo que se le pue de exi gir a aquél es que an ti ci pa da men te in for me al pa cien te so -
bre los ries gos que co rre con la ope ra ción o tra ta mien to o las se cue las que que da rían,
con la de bi da pru den cia, sin mi ni mi zar los re sul ta dos pe ro sin alar mar al en fer mo de tal
for ma que de sa len ta ría el tra ta mien to; es un equi li brio en tre la dis cre ción y la in for ma ción que
só lo de be apun tar a la res pues ta in te li gen te de quien bus ca me jo rar la sa lud, su pe rar una en fer -
me dad o mi ti gar el do lor. Esto se ha lla ma do el “con sen ti mien to in for ma do”; no es otra co sa 
que la ten sión cons tan te ha cia el por ve nir que le per mi te al hom bre es co ger en tre di ver sas
op cio nes. Es la exis ten cia co mo li ber tad: to mar en sus ma nos su pro pio de ve nir exis ten -
cial”, Cor te Cons ti tu cio nal. Sen ten cia de Tu te la T-477 de 1995.

35  Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia de uni fi ca ción SU 337 DE 1999… cit., no ta 25.
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la del pro fe sio nal cuan do en tran en con tra dic cio nes de or den mé di co,36 lo
que nos de ja en tre ver que en es ta ma te ria siem pre ha si do ob je to de pro tec -
ción la vo lun tad y de ci sión del pa cien te. Pa ra la Cor te el “prin ci pio ge ne ral
de li ber tad ema na el de re cho es pe cí fi co de la au to no mía del pa cien te que le
per mi te to mar de ci sio nes re la ti vas a su sa lud.37

Igual men te, de be te ner se en cuen ta que el gra do de au to no mía que de be
te ner la per so na o pa cien te pa ra acep tar o re cha zar un tra ta mien to es pro -
por cio nal a los ries gos y be ne fi cios del mis mo, di cho de otro mo do, pa ra
una ope ra ción de cam bio de se xo no se re quie re la mis ma cua li fi ca ción de
vo lun tad que si se tra ta se de una ope ra ción de me nor en ver ga du ra vgr. li po -
suc ción. Co mo tu vo opor tu ni dad de des ta car se en la pri me ra par te de es te
tra ba jo, la ci ru gía tran se xual des de el pun to de vis ta mé di co —en al gu nos
paí ses— su po ne que apar te del con sen ti mien to de la per so na de ba exis tir
una vo ca ción irre sis ti ble ha cia el nue vo se xo y de re cha zo al pro pio, de seo
que no pue de ser in fe rior a tres años. Es de cir, re quie re de un con sen ti mien -
to in for ma do cua li fi ca do y per sis ten te, igual al que en ca sos de am bi güe dad 
se xual, ha utilizado nuestro Tribunal Constitucional.

Estas ca rac te rís ti cas ha cen que en el cam bio de se xo el cuer po cien tí fi co
es té lo su fi cien te men te pre pa ra do pa ra ga ran ti zar al pa cien te las me jo res
con di cio nes pa ra el cam bio de iden ti dad y sus im pli ca cio nes. Igual men te,
de be te ner se en cuen ta que si bien só lo de ter mi na dos ti pos de tran se xua lis mo
son ap tos pa ra la mo di fi ca ción del gé ne ro des de el pun to de vis ta mé di co,38

ello en mi cri te rio no ve ta ni res trin ge la ade cua ción de se xo a per so nas dis -
tin tas del tran se xua lis mo clá si co si no que su gie re una lec tu ra par ti cu lar del
con sen ti mien to del pa cien te, la in for ma ción y el prin ci pio de be ne fi cen cia
so pe na de evi tar de ci sio nes pre ci pi ta das y an ta gó ni cas. En és te pun to
no de be ol vi dar se que el con sen ti mien to in for ma do po sa en ca be za del pa -
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36  En otra ju ris pru den cia la Cor te sos tu vo: “El pe ti cio na rio es tá ca pa ci ta do pa ra de ci dir 
la suer te de su pro pio cuer po y pa ra asu mir las con se cuen cias que su de ci sión aca rree en su
es ta do de sa lud”, Cor te Cons ti tu cio nal, Sen ten cia de Tu te la T-401 de 1994. Ma gis tra do Po -
nen te: Eduar do Ci fuen tes Mu ñoz. San ta Fe de Bo go tá, 12 de sep tiem bre de 1994.

37  Con fun da men to en el con sen ti mien to in for ma do se ha de sa rro lla do otro cri te rio de
más du do sa acep ta ción co mo es el lla ma do con sen ti mien to in for ma do cua li fi ca do sus ti tu to
y que se apli ca pa ra la au to ri za ción de ope ra cio nes y tra ta mien tos por par te de los pa dres
res pec to a me no res de 5 años con pro ble mas de her ma fro di tis mo. So bre el te ma pue de re vi -
sar se la sen ten cia de uni fi ca ción de tu te la SU- 337 de 1999.

38  Véa se su pra nu me ral 1.
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cien te y no del mé di co tra tan te, quien so la men te de be re ser var se a cum plir
su fun ción mas no su plan tar la li ber tad de la per so na.39

Aho ra bien, si en su ma a la protec ción de la iden ti dad se xual —co mo se
vio— la per so na tran se xual tam bién en cuen tra res pal do o pro tec ción cons -
ti tu cio nal en el con sen ti mien to in for ma do pa ra la se rie de tra ta mien tos mé -
di cos, hor mo na les, si co ló gi cos y qui rúr gi cos pa ra la ade cua ción a su nue vo 
se xo, es de du ci ble que a la luz de nues tro or de na mien to cons ti tu cio nal
están abiertas las puertas al fenómeno transexual.

Pe se a lo an te rior, y co mo sue le su ce der en gran par te de los te mas que
tie nen in no va ción ju ris pru den cial, se ría de sea ble un de sa rro llo le gal en ca -
be za del ór ga no de li be ra ti vo, el Con gre so de la Re pú bli ca, pa ra que con
fun da men to en la doc tri na sen ta da por la Cor te Cons ti tu cio nal  ac tua li ce y
de sa rro lle los pre cep tos de li bre de sa rro llo de la per so na li dad y dig ni dad
hu ma na en el te ma de no mi na do cam bio de se xo o tran se xua lis mo. Esa re -
gla men ta ción apar te de pre ci sar ju rí di ca men te el al can ce de la trans for ma -
ción de be rá te ner en cuen ta as pec tos tan im por tan tes co mo son: ma tri mo -
nio y pro crea ción de la per so na tran se xual, cambio de sexo en el Registro
Civil y la readecuación de sexo, entre otros.

EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 637

39  Des de el pun to de vis ta mé di co tam bién se tra ta el te ma de la rea de cua ción de se xo
cuan do la per so na tran se xual de ci de re tro traer su pro ce so de trans for ma ción.
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