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El presente trabajo aborda, analiza y busca dar una solución al problema jurídico que 

deriva de la identificación de las personas con disforia sexual, las cuales ven vulnerado su 

derecho a la identidad de género y como tal gocen en pleno el ejercicio de sus derechos 

ciudadanos en esta sociedad. 

 

El interés por la igualdad y los derechos de las personas que sufren de este trastorno 

conocido como disforia de género, transexualismo, trastorno de la identidad sexual son algunos 

de los términos que a lo largo de la historia reciente, se ha denominado al trastorno que sufren las 

personas cuya identidad sexual o identidad de género se encuentra en contradicción con su sexo 

biológico y genético, esto está suscitando un intenso debate dentro de nuestra sociedad, sobre la 

condición individual y social de estas personas que sufren de disforia sexual, que es un pequeña 

minoría dentro de esta sociedad que siente y es vulnerado en a su derecho a la identidad personal, 

siendo esto un obstáculo para la consecución de la igualdad entre todos los seres humanos. 

 
Todo ser humano al momento de su nacimiento nace con una identidad de género, ya sea 

masculina o femenina, por lo general dicha identidad coincide con el sexo biológico con el que 

nacemos. Al llegar a una etapa de su vida estas personas no se sienten identificadas con el sexo 

genital o biológico con el que nacieron y esto les produce una manifiesta insatisfacción y 

sufrimiento con su anatomía sexual y con el rol social que ésta lleva implícita. Este trastorno de 

identidad sexual no entiende ni de culturas, ni de etnias, ni de nacionalidades, ni de condición 

socio-económica, pues se dan en todas ellas de manera pareja, como suele suceder con la 

mayoría de las manifestaciones naturales. 


