
Legislación Internacional 

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de 
Diciembre de 1948. 

 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de Noviembre de 
1950. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de 
diciembre de 1966. 

 

Directiva del Consejo 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un 
marco general para la Igualdad de Trato en el empleo y la 
ocupación. 

 

Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la 
legislación internacional de derechos humanos con relación a la 
orientación sexual y la identidad de género. 

 

Convenio sobre Ciberdelincuencia, de 23 de Noviembre de 2001. 

 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12 
de Diciembre de 2007. 

 

Resolución A/HRC/17/19, del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, sobre Derechos Humanos, Orientación 
Sexual, e Identidad de Género. 

 

Resolución nº 2048, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, de 22 de abril de 2015, Contra la Discriminación de 
Personas Transexuales en Europa. 

 



El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-
2024). 

 

Legislación Nacional 

 
Constitución Española. 

 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

 

Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil. 

 

Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral 
de la mención relativa al sexo de las personas. 

 

Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa 
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. 

 

Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 

 

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de acción e intervención social 2015-2017. 

 

Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte. 



 

Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia en el deporte. 

 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

 

Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 
materia de derecho a contraer matrimonio. 

 

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 
humana asistida. 

 

Legislación Autonómica 

 
Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de 
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las 
personas transexuales. 

 

Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de 
Canarias. 

 

Protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y la atención 
a la diversidad de género en los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Protocolo de Atención Sanitaria a personas Trans* 

 

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública. 

 



Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por 
razón de identidad de género, expresión de género y características 
sexuales. 


