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Proyecto de Ley del Derecho  
a la Identidad de Género 
Boletín 8924-07

Un poco de historia en torno al 
proyecto de ley

En el 2011 en el seno de una organización de 
personas transexuales se empezó a concretar 
la idea de presentar un proyecto de ley que re-
conociera la identidad de género. Andrés Ri-
vera Duarte, en ese momento, presidente de la 
Organización de Transexuales por la Digni-
dad de la Diversidad, organización de la ciudad 
de Rancagua VI Región, lideró esta iniciativa. 
Rivera durante un año realizó focus group con 
personas trans, mantuvo conversaciones con 
activistas y, finalmente, elaboró un bosquejo 
de proyecto de ley. Durante el año 2012, Ri-
vera contactó a la abogada y doctora en dere-
cho Ximena Gauche Marchetti compartiendo 
el bosquejo del proyecto, el que fue absoluta-
mente reformulado por la abogada. Después 
de varias reuniones con Gauche Marchetti 
para afinar detalles, se estableció la estrategia 
legislativa: conseguir las 5 firmas que se nece-
sitaban para ingresarlo en el Senado. Luego de 
meses de reuniones, la ex senadora Lily Pérez 
decidió patrocinarlo, en conjunto con la sena-
dora Ximena Rincón, senador Juan Pablo Le-
telier, ex senador Camilo Escalona y senador 
Ricardo Lagos. Cabe señalar que fue muy difí-
cil conseguir los apoyos legislativos, hubo más 

críticas y constantes comentarios de “Chile no 
está preparado para esto”, a pesar de eso Rive-
ra Duarte siguió adelante. 

Una vez que Gauche Marchetti terminó de re-
dactar el proyecto de ley, diferentes abogadas 
y abogados, como Fabiola Lathrop, Verónica 
Undurraga, Nicolás Espejo, Tomás Vial y Pa-
blo Cornejo, en forma desinteresada, lo estu-
diaron y aportaron reflexiones y sugerencias.

El ingreso del proyecto de ley fue acompaña-
do por la abogada Ximena Gauche Marchetti, 
Fundación Iguales, Fundación Todo Mejora, 
Grupo de Psicólogas y psicólogos disidentes, 
pero no hubo apoyo de más organizaciones. El 
proyecto fue enviado a la Comisión de Dere-
chos Humanos para su tramitación. 

Avanzada conservadora y 
fundamentalista

El ingreso del proyecto de ley no generó un 
ambiente mediático controversial, más bien 
fue ignorado por los medios de comunicación. 
Una vez que, definitivamente, se empezó a dis-
cutir en la Comisión de Derechos Humanos y 
a avanzar en la aprobación de los artículos e 
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incisos, ocurre el cambio en la configuración 
de la Comisión de DDHH, asumiendo la se-
nadora Jacqueline Van Rysselbergue del par-
tido Unión Demócrata Independiente, férrea 
opositora al proyecto de ley. Allí, es cuando se 
hace mediático y se incorpora a la discusión 
“expertos” desde la mirada patologizante, tra-
tando de desacreditar los argumentos entre-
gados desde el derecho humano. Es también, 
cuando se invita a evangélicos y organizacio-
nes (mal) llamadas Pro Vida en la discusión 
de este proyecto. Se polarizaron las posturas, 
creándose espacios de política tirantes, trans-
formándose de un proyecto de ley basado en el 
derecho humano en uno “valórico”.

Inclusión de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) trans

Este fue el punto más álgido de la discusión 
legislativa. Se mantenía una mirada de la ni-
ñez trans como objetos y no de sujetos y suje-
tas de derecho. Con el argumento de la edad, 
se cuestionaron las “decisiones” de esta niñez 
trans; siendo que en realidad nunca ha sido 
una decisión, sino un sentir.

En la votación del Senado quedaron fuera los 
NNA, y en la votación de la Cámara se inclu-
yeron, por lo que pasó a Comisión Mixta. Los 
acuerdos políticos y la sensibilización realiza-
da por madres y padres de niños y niñas trans, 
pertenecientes a la Fundación Renaciendo, lo-
graron remover corazones y tocar la fibra de 
los integrantes de la Comisión Mixta para que, 
finalmente, fueran incorporados los niños, ni-
ñas y adolescentes a partir de los 14 años, y en 
la votación final se logró el quórum. 

Resumen del texto aprobado

Después de cinco años de estar el proyecto de 
ley en el Congreso, de sesiones en el Senado y 
la Cámara, de escuchar a “expertos cristianos, 
médicos, psiquiatras” cuestionar y patologizar 

la vida y realidad de una persona trans, dilata-
ciones con apertura de periodos de indicacio-
nes, el mismo fue votado y aprobado. Como a 
veces suele suceder, la historia puede olvidarse 
y es en este sentido bueno saber el origen de 
este proyecto de ley. 

• Será un trámite administrativo sin aboga-
do a realizarse en el Registro Civil, cuando 
sea mayor de 18 años y no tenga vínculo 
matrimonial vigente y resida en el país. De-
berán presentar como requisito dos testi-
gos en que el solicitante sea mayor de edad. 
Será competente para conocer de su soli-
citud el Servicio de Registro Civil e identi-
ficación. La solicitud podrá ser presentada 
ante cualquier oficina de dicho servicio, sin 
importar cuál sea el domicilio o residencia 
del o la solicitante. La duración de tramita-
ción es de 45 días.

• Para quienes tienen entre 14 y menos de 
18 años, se deberá presentar una solicitud 
judicial ante el Juzgado de Familia de su 
domicilio, representados por uno o ambos 
padres. Deberán acreditar que han partici-
pado en un programa de acompañamiento 
profesional del gobierno (programa que no 
quedó establecido ni definido) por, al me-
nos, un año antes de iniciada la solicitud 
en el tribunal. La duración total del trámi-
te -incluyendo el programa de acompaña-
miento- será de un año y medio. En caso 
que el juez o jueza de Familia ordene la 
práctica de un peritaje psicológico para el 
adolescente en el Servicio Médico Legal, el 
trámite puede demorar hasta dos años. 

• Artículo 23- Programas de Acompaña-
miento Profesional. Los niños, niñas o ado-
lescentes cuya identidad de género no coin-
cida con su sexo y nombre registral y sus 
familias podrán acceder a los programas 
de acompañamiento profesional de que 
trata este artículo. Éstos consistirán en una 
orientación profesional multidisciplinaria 
que incluirá acciones de asesoramiento 
psicológico y biopsicosocial, cuyo objeto 
será el otorgamiento de herramientas que 
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permitan su desarrollo integral, de acuerdo 
a su identidad de género. Las acciones que 
contemplen los programas de acompaña-
miento profesional deberán ser diseñadas 
por el Ministerio de Desarrollo Social, en 
colaboración con el Ministerio de Salud. 
Dichas acciones podrán ser ejecutadas por 
personas jurídicas sin fines de lucro que 
cuenten con acreditación vigente ante el 
Ministerio de Desarrollo Social, cumplien-
do con los requisitos y condiciones que 
establezca el reglamento a que se refiere el 
inciso primero del artículo 26 de esta ley.

• En caso que una persona menor de edad se 
hubiere sometido por, al menos, un año a 
un programa de acompañamiento profe-
sional ejecutado por alguna de las personas 
jurídicas señaladas en el inciso anterior, 
podrá solicitar ante ella un informe de par-
ticipación en el programa. Dicho informe 
sólo podrá reemplazar a aquel de que trata 
el literal a) del inciso tercero del artículo 17, 
si efectuare una relación circunstanciada 
de todas las actividades de acompañamien-
to realizadas. Con todo, podrá señalar ade-
más conclusiones y otros antecedentes, si 
ello se estimare pertinente.

• La persona jurídica requerida no podrá ne-
gar o dilatar injustificadamente la entrega 
del informe a que hacen referencia los inci-
sos precedentes. Se entenderá por dilación 
injustificada cuando no se hubiere evacua-
do el informe dentro del plazo de 30 días 
hábiles contado desde que se haya recibido 
la solicitud del mismo.

• Las personas menores de 14 años NO están 
incluidas en la ley.

• Las personas trans mayores de edad con 
vínculo matrimonial vigente, deben iniciar 
solicitud judicial ante el Juzgado de Familia 
de su domicilio y se procederá al divorcio 
de los cónyuges al mismo tiempo que el 
cambio de nombre y sexo legal. En Chile, 
no hay Matrimonio Civil Igualitario, por 
eso es la exigencia del divorcio para seguir 
adelante con el reconocimiento de la iden-
tidad de género. La duración aproximada 

de este procedimiento seria de tres a cuatro 
meses y, en caso de apelación de la senten-
cia definitiva, su duración sería de aproxi-
madamente siete meses. Hay una variación 
con los plazos según los tiempos que tenga 
el tribunal que conozca de la causa y si hay 
trámites que exija el proceso judicial.

• Las personas trans migrantes podrán ha-
cer su cambio de nombre y sexo registral, 
cumpliendo con los requisitos establecidos 
para chilenos, teniendo las siguientes sal-
vedades: a) contar con residencia definitiva 
en Chile; b) ingresar su partida de naci-
miento en el Registro Civil; c) solo es po-
sible hacer este trámite en el Registro Civil 
de Santiago, no en regiones. Este cambio 
legal solo es en Chile, por lo tanto, cuando 
salgan del país deben utilizar documentos 
de su país de origen. 

• En el caso de personas trans chilenas ma-
yores de 18 años que vivan en el extranje-
ro, podrán hacer el trámite de cambio de 
nombre y sexo en los consulados.

No quedó establecido en la ley

• La Ley no contempla los casos de personas 
mayores de edad trans con hijos reconoci-
dos legalmente. Dejando sin resolver la si-
tuación de registro en el certificado de na-
cimiento en la mención, “padre”, “madre”. 

• La ley no contempla los casos de personas 
trans que aparecen como padres o madres 
de hijos, que no fueron reconocidos por el 
otro progenitor. 

• La ley no contempla los casos de oposición 
de uno de los padres al cambio de nombre y 
sexo legal del niño, niña o adolescente. 

Análisis

Si bien es cierto que este proyecto de ley res-
ponde a una necesidad clara y concreta de 
la población trans, no es menos cierto que 
la exclusión de niños y niñas trans es una 
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vulneración de derechos, avalada por el go-
bierno que lideró el acuerdo político desde 
el Ministerio de Justicia para la exclusión de 
menores de 14 años. Ante esta arremetida 
del gobierno, cabe preguntarse ¿qué políticas 
públicas crearán para disminuir las tasas de 
autoflagelación y suicidio de estos niños y ni-
ñas? El aumento de las tasas de suicidio es una 
realidad que nos golpea fuertemente como 
país. Estudios recientes, con menores tran-
sexuales a quienes se respeta y acompaña 
su identidad, muestran que sus indicadores 
de calidad de vida y felicidad son similares 
a los del resto de la población de su misma 
edad1. 

Los estudios realizados frente a la temática 
del suicidio nos brindan cifras alarmantes y 
preocupantes, la investigación Suicidio en 
poblaciones lesbiana, gay, bisexual y trans: 
revisión sistemática de una década de in-
vestigación (2004-2014)2 demuestra que los 
NNA ante el no reconocimiento y valida-
ción de su identidad se están suicidando. 

Por otra parte, la población en general re-
gistra intentos de suicidio 4,6 por ciento, 
gay y lesbianas intentos de suicidio del 20 
por ciento y la población trans intentos de 
suicidio del 40 por ciento, de ese 40 por 
ciento el 92 por ciento antes de los 25 años3.

Lamentablemente, la realidad de adultos y 
adultas trans a las que se les negó su identidad 
es dramática: “La tasa de intento de suicidio 
entre los adultos transexuales a quienes se 
les negó su identidad en la infancia es del 
41% (2011)”4.

1 Olson K.R., Durwood, L., DeMeules, M. and McLaughlin, 
K. A. (2016). Mental health of transgender children who 
are supported in their identities. Pediatrics.

2 Tomicic, A., Gálvez, C.,Quiroz, C.,Martínez, C., Fontbo-
na, J., Rodríguez, J., Aguayo, F., Rosenbaum, C., Leyton, F. 
y Lagazzi, I. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872016000600006

3 Centers for Disease Control and Prevetion, CDC.- 2017
4 Grant, J. M., Mottet, L., Tanis, J.E., Harrison, J., Herman, J. 

y Keisling, M. (2011). Injustice at every turn: A report of the 

Reflexiones

Un Gobierno cuyo presidente de la Repú-
blica manifiesta en sus lineamientos de go-
bierno “los niños primero”, es justamente 
quien deja a los niños y niñas últimos, pero 
además en una situación de vulnerabilidad 
al no reconocérseles como sujetos y sujetas 
de derecho, desestimando las recomenda-
ciones que ha recibido el Estado de Chile 
de parte del Comité Derechos del Niño5.

Sin duda, en Chile, existen ciudadanos y ciu-
dadanas de primera categoría y de segunda 
categoría, con derechos y sin derechos. Cla-
ramente, las personas trans son de segunda 
categoría, ya que para obtener el derecho a la 
identidad deben renunciar al derecho de estar 
casados-casadas. Mientras se reconoce un de-
recho se vulneran otros. 

national transgender discrimination survey. Washington: 
National Center for Transgender Equality and National 
Gay and Lesbian Task Force. Disponible en: https://static1.
squarespace.com/static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/5
66cbf2c57eb8de92a5392e6/1449967404768/ntds_full.pdf 

5 Disponible en: http://uhri.ohchr.org/es/search/results?s
earchtype=Annotations&symbol=CRC/C/CHL/CO/4-
5&ResultsExpanded=false

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/137/3/e20153223.full.pdf?download=true
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/137/3/e20153223.full.pdf?download=true
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872016000600006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872016000600006
http://endtransdiscrimination.org/PDFs/NTDS_Exec_Summary.pdf
http://endtransdiscrimination.org/PDFs/NTDS_Exec_Summary.pdf
https://static1.squarespace.com/static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/566cbf2c57eb8de92a5392e6/1449967404768/ntds_full.pdf
https://static1.squarespace.com/static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/566cbf2c57eb8de92a5392e6/1449967404768/ntds_full.pdf
https://static1.squarespace.com/static/566c7f0c2399a3bdabb57553/t/566cbf2c57eb8de92a5392e6/1449967404768/ntds_full.pdf
http://uhri.ohchr.org/es/search/results?searchtype=Annotations&symbol=CRC/C/CHL/CO/4-5&ResultsExpanded=false
http://uhri.ohchr.org/es/search/results?searchtype=Annotations&symbol=CRC/C/CHL/CO/4-5&ResultsExpanded=false
http://uhri.ohchr.org/es/search/results?searchtype=Annotations&symbol=CRC/C/CHL/CO/4-5&ResultsExpanded=false

