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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1283/2012, presentada por Anne Alexandra Eckman, de 
nacionalidad danesa, sobre un supuesto caso de vejación y tortura de una 
persona transexual

1. Resumen de la petición

La peticionaria es una persona transexual que vive en Dinamarca. Denuncia que, como 
consecuencia de este hecho, ha sido sometida a vejaciones y torturada por un amplio abanico 
de instituciones en Dinamarca. En particular, denuncia abusos graves por parte de 
establecimientos sanitarios, en los que, al parecer, fue sometida a un tratamiento en contra de 
su voluntad. La peticionaria añade que, como consecuencia de la transfobia existente en las 
instituciones públicas, se ha visto privada de una vivienda durante períodos de tiempo 
prolongados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La legislación de la UE no contiene una prohibición expresa de discriminación por motivos de 
identidad de género y expresión de género. No obstante, la Directiva 2004/113/CE1 prohíbe la 
discriminación y el acoso por razón de sexo en el suministro de bienes y servicios por parte 
del sector público y privado. Los servicios sanitarios y la vivienda entran en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva. 

                                               
1 Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
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De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea1, la 
discriminación por razón de sexo incluye la discriminación por cambio de sexo. Las personas 
transexuales estarán protegidas por la Directiva 2004/113/CE en la medida en que la 
discriminación con respecto a los servicios, incluidos los servicios sanitarios y de vivienda, se 
base en el cambio de sexo. No obstante, esta jurisprudencia se refiere únicamente al aspecto 
del cambio de sexo y no se pronuncia sobre otros tipos de discriminación contra las personas 
transexuales, que no esté relacionada con su cambio de sexo. 

La peticionaria no especifica si sus problemas tienen que ver con el cambio de sexo o no. 
Asimismo, tampoco queda claro en la petición si las quejas de la peticionaria implicarían 
discriminación o acoso con arreglo a la Directiva. 

Conclusión

La Comisión examina actualmente la transposición de la Directiva 2004/113/CE en todos los 
Estados miembros, incluida Dinamarca. No obstante, la Comisión no tiene constancia de que 
Dinamarca no haya incorporado correctamente la Directiva en lo que se refiere al cambio de 
sexo. En su caso individual de discriminación, la peticionaria debería proseguir su 
reclamación en el marco de la legislación nacional y mediante los procedimientos de recurso 
nacionales. 

                                               
1 Asunto C-13/94 P. contra S. y Cornwall County Council [1996] ECR I-2143 y C-423/04 Richards contra 
Secretary of State for Work and Pensions [2006] ECR I-3585.


