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CUESTIONARIO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

LEY N° 21.120 

 

1. ¿Qué es la identidad de género? 

La Ley 21.120 define identidad de género como “la convicción personal e interna de ser 
hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder 
o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento” 

 

2. ¿Qué es la expresión de género? 

La Ley establece que la expresión de género es una garantía asociada al goce y ejercicio 
del derecho a la identidad de género, y se define como “La manifestación externa del 
género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones 
corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos”.  

 

3. ¿Qué entiende la Ley por derecho a la identidad de género y la rectificación 
de nombre y sexo registral?  

Este derecho está definido en la Ley 21.120 como “la facultad de toda persona cuya 
identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la 
rectificación de éstos”  

 

4. ¿Para acceder al cambio de nombre y sexo registral la persona debe 

modificar su apariencia a fin coincida con su identidad de género?  

No, la Ley establece expresamente que, para acceder a la rectificación del nombre y sexo 

registral, no podrán exigirse modificaciones a la apariencia física o a la función corporal 

del solicitante, sea a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros similares. 

 

5. ¿Qué derechos tiene una persona que ha accedido al cambio de nombre y 

sexo registral? 

La ley señala que tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad y 

expresión de género, en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad. 

Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, datos informáticos o cualquier 
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otro instrumento con que las personas figuren en los registros oficiales deberán ser 

coincidentes con su identidad de género. 

 

6. ¿El procedimiento regulado por la Ley es confidencial? 

Si, la Ley establece que los procedimientos de rectificación de nombre y sexo registral 

serán reservados respecto de terceros, y las personas tendrán derecho a que se mantengan 

como reservados los antecedentes considerados como datos sensibles conforme lo 

establecido en la letra g) del art. 2 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. 

 

7. ¿Quiénes pueden pedir la rectificación de su nombre y sexo registral? 

La Ley 21.120 establece que pueden pedirlo todas las personas mayores de 14 años, 

estableciéndose requisitos y procedimientos distintos, según sea el caso. 

 

8. ¿Solo los chilenos pueden pedir la rectificación del nombre y sexo registral 

o también los extranjeros? 

Los extranjeros también pueden solicitar la rectificación del nombre y sexo registral solo 

para la emisión de documentos chilenos, pero previamente tienen que haber inscrito su 

nacimiento en la Oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación y al 

momento de iniciar el procedimiento deberá acreditar su permanencia definitiva en Chile. 

 

9. ¿Si una persona está casada o tiene hijos, puede pedir la rectificación de su 

nombre y sexo registral? 

Si, toda persona mayor de 14 años cualquiera sea su estado civil puede solicitar la 

rectificación del nombre y sexo registral, la existencia de un vínculo matrimonial vigente 

a la época de la solicitud es considerado solo para determinar el procedimiento al que 

deberá sujetarse. En cuanto a los hijos, la existencia de éstos no obsta al ejercicio del 

derecho, asi como tampoco importa que el solicitante deba cumplir, exigencias distintas 

de aquellas personas que no los tienen. 

 

10. ¿Dónde debe presentarse la solicitud de rectificación de nombre y sexo 

registral? 

Depende, la Ley establece procedimientos distintos según sea el solicitante: 
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a) Si el solicitante es mayor de edad y no tiene vínculo matrimonial vigente, la solicitud 

se presentará en cualquier oficina del servicio de Registro Civil e Identificación. 

b) Si la persona tiene entre 14 y 18 años o si tiene vínculo matrimonial vigente, la solicitud 

se presentará ante el Juez de Familia.  

 

11. ¿Qué requisitos debe cumplir la solicitud de cambio de sexo y nombre 

registral que se presenta ante el oficial del Registro Civil? 

La solicitud de rectificación de nombre y sexo registral que una persona mayor de edad, 

sin vínculo matrimonial vigente que se presente ante el Oficial del Servicio de Registro 

Civil e Identificación, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El o los nombres de pila con los que la persona interesada pretende reemplazar los que 

figuran en su partida de nacimiento, aunque podrá no modificar esos nombres en la 

medida que no resulten equívocos respecto su nuevo sexo registral. 

b) Petición de rectificar los documentos con que se hubiera identificado a la persona ante 

el Servicio. 

 

12. ¿El Oficial del Registro Civil puede efectuar preguntas respecto de las 

razones que justifican la solicitud, solicitar otros documentos, exigir 

certificados o que el solicitante se someta a algún examen o evaluación? 

No, el Oficial del Registro Civil, al momento de presentar la solicitud solo podrá exigir 

la exhibición de la cédula de identidad o su equivalente y no podrá requerir ningún otro 

documento, diligencia, examen físico o mental y tampoco podrá efectuar preguntas 

respecto a las razones que motivan la solicitud.  

 

13. ¿Para realizar el trámite en el Registro Civil necesito tener testigos? 

Si, una vez presentada la solicitud se citará al solicitante para que concurra a una audiencia 

con dos testigos hábiles, en dicha audiencia el solicitante y los testigos declarar 

ÚNICAMENTE que el solicitante conoce todos los efectos jurídicos del acogimiento de 

la solicitud de rectificación de su nombre y sexo registral. 
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14. ¿Cuánto tiempo demora el trámite en el Registro Civil? 

La Ley establece que el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación 

tiene un plazo de 45 días, contados desde la presentación de la solicitud, para dictar la 

resolución que acoge, rechaza o declara inadmisible la solicitud. 

 

15. ¿Cuándo el Registro Civil puede rechazar la solicitud? 

El Registro Civil podrá rechazar la solicitud si el solicitante no acreditó su identidad 

registral mediante la exhibición de su cedula de identidad vigente o equivalente, o no 

haber declarado el solicitante y/o los testigos ante el Oficial del Registro Civil. 

 

16. ¿Cuándo el Registro Civil puede declarar inadmisible la solicitud? 

El Registro Civil declarará inadmisible la solicitud si el solicitante es menor de edad o 

tiene un vínculo matrimonial no disuelto, en ambos casos deberá informar de los 

procedimientos judiciales que establece la Ley. 

 

17. ¿Las personas mayores de 14 y menores de 18 años pueden presentar 

personalmente su solicitud de rectificación ante el Juez de Familia? 

La solicitud de rectificación de nombre y sexo registral de las personas entre 14 y 16 años 

y entre 16 y 18 años que no estén casados, solo podrá ser presentada por sus 

representantes legales o alguno de ellos, a elección del adolescente, no pudiendo 

presentarla por sí mismo. 

En el caso de las personas mayores de 16 y menores de 18 años que tengan un vínculo 

matrimonial vigente, pueden efectuar por sí mismos la solicitud. 

 

18. ¿Se debe adjuntar documentos o exámenes a las solicitudes de rectificación 

de adolescentes hecha ante tribunales de familia? 

Atendido que las solicitudes que se presentan al Juez de familia deben ser fundadas, se 

pueden acompañar -aunque no es obligatorio- los antecedentes que se estimen 

pertinentes, particularmente los que dan cuenta del contexto psicosocial y familiar, e 

informes psicosociales que en orden al beneficio que reportaría para el adolescente que 

se accediera a su solicitud y el acompañamiento profesional que haya tenido previo a 

presentar la solicitud. En todo caso el Juez NO PODRÁ solicitar la realización de 

exámenes físicos al adolescente. 
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19. ¿Durante la tramitación de la solicitud, el adolescente es oído por el Juez? 

Si, la Ley establece que el adolescente junto a su representante legal serán citados a una 

audiencia preliminar, en la que el Juez les informará los efectos jurídicos de acceder a la 

rectificación, oportunidad en que el adolescente podrá ser oído y manifestar su voluntad 

de cambiar su sexo y nombre registral, indicando el o los nombres de pila con los que 

desea reemplazar los que figuran en su partida de nacimiento. 

Además, el mayor de catorce y menor de dieciocho años tendrá derecho a ser oído en 

todas las etapas del procedimiento, debiendo el juez considerar sus opiniones, en 

atención a su edad y grado de madurez. 

 

20. ¿Qué pasa si uno de los padres se opone a la solicitud? 

El padre o madre que no presentó la solicitud y que pudiera no estar de acuerdo con ella, 

será citado a una audiencia preparatoria a realizarse inmediatamente después de la 

audiencia preliminar, oportunidad en la que podrá plantear lo que estime pertinente 

respecto a la solicitud presentada por su hijo o hija.  

 

21. ¿El cónyuge de una persona que solicita el cambio de nombre y sexo 

registral puedo oponerse a la solicitud? 

La Ley establece que el cónyuge de la persona que solicita la rectificación de nombre y 

sexo registral debe ser citada a la audiencia preparatoria, sin embargo, la citación no es 

para que pueda oponerse, sino que para que sea oído en orden a regular las materias 

derivadas de las relaciones de familia y, particularmente, demandar compensación 

económica. 

 

22. ¿Si se acoge la solicitud de rectificación de nombre y sexo registral de una 

persona casada, continua vigente el matrimonio celebrado con 

anterioridad a la rectificación? 

No, la Ley establece expresamente que el Juez al acoger la solicitud de rectificación deberá 

en ese mismo acto declarar la terminación del matrimonio, regulará sus efectos y 

cualquier otra materia que se hubiere ventilado en el procedimiento. Al declararse el 

término del matrimonio los cónyuges tendrán el estado civil de divorciados para todos 

los efectos legales.  
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23. ¿Una vez que se acoge la solicitud, se deben otorgar nuevos documentos 

de identificación? 

Si. al acogerse la solicitud de rectificación el Servicio de Registro Civil e Identificación, 

procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes y con ello emitir 

los nuevos documentos de identidad que reemplazarán a los documentos anteriores. 

 

24. ¿El Rol único Nacional (RUN) se mantiene o también se modifica? 

Los nuevos documentos de identidad que se otorguen, asi como los registros que sean 

modificados, deberán mantener el rol único nacional. 

 

25. ¿El solicitante tiene que hacer algún trámite especial para modificar sus 

datos registrados en Isapres, AFP, Ministerio de Educación, etc., a fin se 

reconozca su nuevo nombre y sexo registral?  

No, el Registro Civil al rectificar la partida de nacimiento y emitir los nuevos documentos, 

deberá informarlo a una serie de instituciones en los que se tenga registro del solicitante. 

 

26. ¿Qué pasa con los derechos y obligaciones del solicitante existentes antes 

de la rectificación, se ven afectados por el cambio de nombre y sexo 

registral? 

No, la Ley expresamente señala que la rectificación de nombre y sexo registral no afectará 

la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales y prestaciones de salud que 

pudieren corresponder al solicitante. 

 

27. ¿El cambio de nombre y sexo registral afecta la filiación de los hijos? 

No, la Ley es clara que el cambio de nombre y sexo registral no afecta la filiación de los 

hijos del solicitante, ni sus relaciones de familia que se mantienen inmodificables. 
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28. ¿Si una persona cambió su nombre por razón de identidad de género, de 

conformidad a la Ley 17.344 y N° 4.808, sin obtener la rectificación de su 

sexo registral, puede solicitar dicha rectificación conforme a los 

procedimientos establecidos en la Ley 21.120? 

Si, la Ley establece que las personas que por razón de identidad de género cambiaron su 

nombre y no su sexo registral, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 21120, 

podrán recurrir al órgano competente a solicitar dicha rectificación. 

 

29. ¿Cuándo entra en vigencia la Ley? 

La ley entrará en vigencia transcurridos 120 días después de la última publicación en el 

Diario Oficial de los Reglamentos que deberán dictar el Ministerio de Desarrollo Social, 

suscrito también por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

La Ley fue publicada el 10 de diciembre de 2018, el plazo para dictar los reglamentos es 

de seis meses contados desde dicha publicación, es decir, 10 de junio de 2019, con lo que 

la ley deberá entrar en vigor a más tardar el día 9 de octubre de 2019. 

 

 


