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I. INTRODUCCIÓN 

La Ley 21.120 tiene su origen en una moción de un grupo de Senadores1, a 

mediados de 2013, que pretendía reconocer y dar protección al derecho a la identidad de 

género y en su formulación participaron activistas, académicos y políticos; siendo a su 

vez apoyados por diversas organizaciones civiles. 

En la exposición de motivos, se señala como propósito y fin de la ley, la necesidad 

de poner fin a la discriminación y exclusión que afecta a quienes no pueden manifestar y 

vivir acorde a su identidad de género, cuando “existe una incongruencia entre el sexo 

asignado registralmente, el nombre, y la apariencia y vivencia personal del cuerpo”2., 

conforme a lo cual, la ley tendría por objeto regular el acceso al cambio de la inscripción 

civil del sexo y nombre de una persona cuando dicha inscripción no se corresponda con 

su identidad de género. 

La tramitación legislativa tardó más de cinco años, siendo los nudos más críticos, 

aquellos que aludían a los destinatarios de la norma, particularmente los menores de 18 

años y las personas casadas y, el carácter judicial y/o administrativo del procedimiento al 

que debía someterse el peticionario.  

Finalmente, y luego de la intervención del Tribunal Constitucional, el proyecto 

fue promulgado y publicado en el Diario Oficial el 10 de diciembre de 2018, debiendo 

entrar en vigencia 120 días después de la dictación de los respectivos reglamentos. 

                                                           
1 Moción de los senadores Lily Pérez San Martín, Camilo Escalona Medina, Juan Pablo Letelier 
Morel, Ximena Cecilia Rincón González y Ricardo Lagos Weber. 
2 Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la ley 21120, Primer trámite constitucional, Legislatura 
361, Sesión 20, 07 de mayo, 2013, pp. 3., Disponible en: 
https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7600/HLD_7600_d1a1b34f2a2999df82a9b0f8d1
6e4bac.pdf Accesado: 3-02-2019 

https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7600/HLD_7600_d1a1b34f2a2999df82a9b0f8d16e4bac.pdf
https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7600/HLD_7600_d1a1b34f2a2999df82a9b0f8d16e4bac.pdf
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II. ANÁLISIS NORMATIVO 

1. LA IDENTIDAD DE GÉNERO COMO DERECHO SUBJETIVO 

El derecho a la identidad, si bien no se encontraba expresamente normado en 

nuestra legislación interna, podía ser afirmado y definido en función de las normas de 

derecho internacional humanitario, jurisprudencia de la Corte Interamericana, 

Constitución Política de la República y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que lo 

han dotado de contenido.  

En este contexto, la Corte Interamericana de Justicia en opinión consultiva 

solicitada por la República de Costa Rica, refiere que el derecho a la identidad se 

encuentra íntimamente relacionado con la  dignidad humana, el derecho a la vida privada 

y el principio de autonomía de la persona, definiéndolo como “El conjunto de atributos 

y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y que, en tal 

sentido, comprende varios derechos según el sujeto de derechos que se trate y las 

circunstancias del caso”.3  

La misma Corte refiere que, si bien el Pacto de San José no reglamenta en 

particular el derecho a la identidad, si lo hace respecto de algunos elementos que lo 

componen protegiéndolos como derechos en sí mismos, no obstante puede ser que no  

todos estos derechos se vean involucrados en todos los casos y entendiendo que el 

derecho a la identidad no puede “reducirse, confundirse, ni estar subordinado a uno u 

otro de los derechos que incluye, ni a la sumatoria de los mismos”.4 

En este orden de ideas, la identidad de género “es un elemento constitutivo y 

constituyente de la identidad de las personas, en consecuencia, su reconocimiento por 

parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos 

humanos”5, entendiéndose de este modo como un derecho que, a su vez, tiene un 

carácter instrumental ya que facilita el ejercicio de otros derechos de la personalidad como 

el nombre o la inscripción civil. 

                                                           
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Identidad de género e igualdad y no discriminación 
a parejas del mismo sexo, Opinión consultiva OC-24/17, párr., 90. 24 de noviembre de 2017. 
Disponible: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf [Accesado el 12 Febrero 
2019] 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. párr., 48 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
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En cuanto al contenido del derecho a la identidad de género, los Principios de 

Yogyakarta6, así como el primer informe del Experto Independiente (Relator Especial) 

sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género7, coinciden en que debe concebirse como una vivencia 

personal, una autopercepción, que puede o no corresponder con el sexo registral y la 

respectiva expresión de dicha identidad, sea a través de la vestimenta, modales, etc.  

La Ley 21.120 siguiendo estas directrices internacionales define la 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 e inscripción de nacimiento”.8 

Asimismo, para efectos de esta ley se reconoce y define el derecho a la identidad 

de género y la rectificación de sexo y nombre registral como “la facultad de toda persona 

cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la 

rectificación de éstos”.9  

La norma así redactada confirma el carácter instrumental que tiene este derecho, 

de la forma aludida en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana, en el sentido 

que por intermedio de él se facilita el ejercicio de otros derechos, como por ejemeplo 

solicitar la rectificación del nombre y sexo registral, en la hipótesis que éstos no se 

correspondan con la identidad de género. 

 

2. GARANTÍAS ASOCIADAS AL GOCE Y EJERCICIO DEL 

DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

La identidad de género entendida como una íntima convicción, una vivencia 

personal del género, importará el ejercicio efectivo del derecho en la medida que vaya 

asociada a una serie de otras garantías que permitan su reconocimiento y disfrute a nivel 

                                                           
6 Comisión Internacional de Juristas (ICJ), Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación 
de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 
identidad de género, Marzo 2007, disponible en: 
https://www.refworld.org.es/docid/48244e9f2.html [Accesado el 12 Febrero 2019] 
7 AGNU, Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de género, A/72/172, 19 julio de 2017, disponible en: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/172&referer=http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/SexualOrientationGender/Pages/AnnualReports.aspx&Lang=S [Accesado el 12 Febrero 
2019] 
8 Chile. Ley 21.120, Reconoce y da protección al derecho de identidad de género, publicada en el 
Diario Oficial de 10 de diciembre de 2018, artículo 1 inciso primero. 
9 Ibíd., artículo 1 inciso segundo. 

https://www.refworld.org.es/docid/48244e9f2.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/172&referer=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/AnnualReports.aspx&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/72/172&referer=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/AnnualReports.aspx&Lang=S
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familiar, social y público. Así, por ejemplo, la posibilidad de la persona de expresar 

libremente su identidad de género y ser reconocida y tratada conforme a ella.  

La Ley 21.120, recogiendo la fórmula propuesta por la ley argentina de identidad 

de género promulgada en el año 2012, reconoce como garantías asociadas al goce y 

ejercicio de este derecho las siguientes:  

2.1. Derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género 

(artículo 4 letra a).  

La norma reconoce y protege el derecho a la expresión del género, entendida 

como “la manifestación externa del género de la persona”, obedeciendo a una elección 

libre y personal que puede comprender la apariencia externa, modos de hablar, de 

comportarse, etc. En caso alguno importará la exigencia de la expresión del género 

conforme a un canon preestablecido.  

2.2. Derecho al reconocimiento e identificación conforme a su identidad y 

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

respecto del nombre y sexo (artículo 4 letra b). 

El cambio registral de nombre y sexo de una persona, en reconocimiento de su 

identidad de género, no tiene mayor eficacia si no se refleja en los documentos que 

acreditan su identidad. Así, el artículo 20 de la Ley 21.120 establece la obligación del 

Registro Civil de emitir nuevos documentos de identidad que reemplazarán a los 

anteriores, los que no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna 

circunstancia y en ninguna entidad pública o privada, lo que guarda relación con el 

principio de confidencialidad establecido en la misma ley (artículo 5 Ley 21.120). 

Asimismo, la norma alude al necesario resguardo de la imagen actual de la persona, 

exigiendo que las imágenes, fotografías, soportes digitales, datos informáticos o cualquier 

otro instrumento con los que las personas figuren en los registros oficiales deberán ser 

coincidentes con su identidad de género. 

2.3. Derecho al libre desarrollo de la persona, conforme a su identidad y expresión 

de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible (artículo 4 letra 

c). 

La norma señala expresamente que los únicos requisitos para el ejercicio al 

derecho de la identidad de género son los contemplados en esta ley, no pudiendo 
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supeditarse el ejercicio del derecho a una intervención quirúrgica o cualquier otro 

procedimiento tendiente a modificar la apariencia física.10 

 

3. PRINCIPIOS RELATIVOS AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO 

El proyecto original no contenía normas tendientes a enunciar o definir los 

principios en los que se sustentaba. Sin embargo, en el segundo trámite legislativo por 

indicación proveniente de la Cámara de Diputados, se introdujo el actual artículo 5 que 

enuncia los principios del derecho a la identidad de género los que facilitan la labor de 

interpretación e integración normativa.  

Los principios enumerados de modo no taxativos son los siguientes: 

1° Principio de la no patologización: El reconocimiento y la protección de la 

identidad de género considera como un aspecto primordial el derecho de toda persona 

trans a no ser tratada como enferma.  

Uno de los aspectos que más se enfatizó en la discusión legislativa por parte de 

los promotores del proyecto fue la necesidad de desvirtuar “el supuesto según el cual 

tener una identidad contraria al sexo que fue asignado al nacer constituye una 

patología”11, circunstancia que servía de fundamento para exigir certificados médicos, 

psicológicos y psiquiátricos como requisitos de la solicitud o diligencias probatorias. La 

redacción definitiva, si bien no se pronuncia expresamente respecto de la existencia o no 

de una patología, al menos afirma que la persona trans tiene derecho a no ser tratada 

como enferma, reiterándose en diversas disposiciones la prohibición de solicitar 

informes, certificados o exámenes en este sentido. 

2° Principio de la no discriminación arbitraria: Los órganos del Estado 

garantizarán que en el ejercicio del derecho a la identidad de género ninguna persona sea 

afectada por distinciones, exclusiones o restricciones que carezcan de justificación 

razonable, en los términos del artículo 2° de la ley N° 20.609 que establece medidas 

contra la discriminación.12 

                                                           
10 Esta exigencia ya había sido formulada en la definición el derecho en el artículo 1 de la Ley 21.120 
y en el objeto de la Ley en su artículo 2. 
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Identidad de género e igualdad y no discriminación 
a parejas del mismo sexo, op. cit., párr., 130 
12 La Ley 21.120 modifica la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, denominada Ley 
Zamudio, sustituyendo la expresión identidad de género, por la de identidad y expresión de género, como 
categoría sospechosa de discriminación.  
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3° Principio de la confidencialidad: Toda persona tiene derecho a que, en los 

procedimientos seguidos ante autoridad administrativa o jurisdiccional, se resguarde el 

carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los 

términos señalados por la letra g) del artículo 2° de la ley N° 19.628 sobre protección de 

la vida privada.  

Conforme a este principio, la Ley 21.120 establece que los procedimientos 

regulados por ella tendrán el carácter de reservados respecto de terceros y toda la 

información vinculada a ellos será considerada como dato sensible, debiendo tratarse 

conforme a lo establecido en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada (artículo 

8 Ley 21.120).  

En el mismo sentido, se establece que los documentos de identidad originales no 

podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna 

entidad pública o privada. 

4° Principio de la dignidad en el trato: Los órganos del Estado deberán respetar 

la dignidad intrínseca de las personas emanada de la naturaleza humana, como un eje 

esencial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la 

República y por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes.  

5° Principio del interés superior del niño: Los órganos del Estado garantizarán a 

todos los niños, niñas y adolescentes la máxima satisfacción en el ejercicio y goce pleno 

y efectivo de sus derechos y garantías, en los términos del artículo 3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

6° Principio de la autonomía progresiva: Todo niño, niña o adolescente podrá 

ejercer sus derechos por sí mismo en consonancia con la evolución de sus facultades, su 

edad y madurez; señalando que corresponde a los padres o representantes legales del niño 

la orientación y dirección en el ejercicio de los derechos que contempla esta ley. 

Lo anterior, cobra relevancia en el proceso regulado respecto de las solicitudes de 

adolescentes entre 14 y 18 años sin vínculo matrimonial vigente, particularmente al 

privarlos del ejercicio autónomo del derecho a la identidad de género, limitando la 

legitimación activa a sus padres o representantes legales, quienes en definitiva tomarán la 

decisión de iniciar o no el procedimiento, facultad que excedería el deber de orientación 

y dirección consagrado en la Ley. 
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4. OBJETO DE LA LEY 

La ley 21.120 en su artículo 2 establece que su objeto es regular los procedimientos 

para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a 

su sexo y nombre, ante el órgano administrativo o judicial respectivo, cuando dicha 

partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género. 

La norma alude a procedimientos administrativos y judiciales, ya que como se 

analizará, no se regula un procedimiento único para el ejercicio del derecho sino que 

procedimientos de distinta naturaleza en función del peticionario. Sin embargo, 

cualquiera sea el procedimiento, la ley reitera la prohibición de exigir modificaciones a la 

apariencia del solicitante a fin de dar curso, acoger o rechazar la solicitud de rectificación. 

 

5. DESTINATARIOS DE LA LEY  

El reconocimiento del derecho a la identidad de género y rectificación de nombre 

y sexo registral tiene por supuesto que el nacimiento de la persona que lo solicite se 

encuentre inscrito en el Registro Civil e Identificación y, por tanto, comprende a los 

chilenos y extranjeros cuyo nacimiento haya sido inscrito en la oficina de Santiago del 

Registro Civil e Identificación, caso en el cual, para iniciar un procedimiento de 

rectificación deberán acreditar además su permanencia definitiva en Chile (artículo 7 Ley 

21.120). 

La exigencia establecida precedentemente se entiende en función del objeto de la 

ley que es precisamente la rectificación de los registros y la emisión de nuevos 

documentos de identidad concordantes con la identidad de género de la persona que lo 

solicita. Ello tiene como presupuesto la existencia de un registro que deba ser rectificado, 

para los efectos de emitir los respectivos documentos. 

Conforme a lo expuesto y salvo mención expresa, las referencias que se haga en 

este trabajo a los sujetos activos de este derecho comprenderán a los chilenos y 

extranjeros que han inscrito su nacimiento en Chile. 

Aclarado lo anterior, podrán solicitar el reconocimiento del derecho a la identidad 

de género y la rectificación del nombre y sexo registral todas las personas mayores de 14 

años. Sin embargo, para los efectos del procedimiento aplicable, debe distinguirse: 

1° Mayores de 14 años y menores de 18 años. 

2° Mayores de 18 años sin vínculo matrimonial vigente. 

3° Mayores de 18 años con vínculo matrimonial vigente. 
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6. REQUISITOS GENERALES DE LA SOLICITUD 

La solicitud de rectificación registral deberá cumplir con los requisitos generales y 

comunes establecidos en la ley (artículo 6 Ley 21.120): 

1° El o los nombres de pila con los que el solicitante desea reemplazar los que 

figuran en su partida de nacimiento. Sin embargo, éstos podrán mantenerse en la medida 

que no resulten equívocos respecto de su nuevo sexo registral. 

2° La petición de rectificar los documentos con que se hubiera identificado al 

solicitante ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en 

que éstos se conserven en dicho Servicio.  

 

7. PROCEDIMIENTOS DE RECTIFICACIÓN DE SEXO Y NOMBRE 

REGISTRAL 

La Corte Interamericana, en opinión consultiva, reconoce que corresponde a los 

Estados decidir sobre los procedimientos más adecuados para el ejercicio de este 

derecho, aunque enuncia los requisitos básicos que deben cumplir: 

“a) Estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto 

percibida; 

b) Basarse únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin 

que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que 

puedan resultar irrazonables o patologizantes;  

c) Confidenciales (…);  

d) Expeditos y, en la medida de lo posible, tender a la gratuidad y 

e) No deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales”.13 

Finalmente agrega que los procedimientos administrativos o notariales son los que 

mejor se ajustan o adecúan a estos requisitos. 

El proyecto en su redacción original optó por la vía judicial, estableciendo que la 

solicitud de reconocimiento de la identidad de género y rectificación de nombre y sexo 

registral debía ser conocida por el Juez de Familia del domicilio del requirente. Sin 

embargo, durante la tramitación legislativa esta competencia y el procedimiento fueron 

                                                           
13 Ibíd., párr. 160. 
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cuestionados toda vez que, los mismos principios que sustentaba la ley en orden al libre 

desarrollo de la personalidad y la identidad de género como una íntima convicción 

interna, no se condecían con la regulación de un procedimiento judicial que supeditara a 

consideraciones diversas de la voluntad libre e informada del solicitante, el 

reconocimiento de su derecho a la identidad de género. 

Lo anterior fue discutido en el primer trámite legislativo del proyecto, 

acordándose entregar el conocimiento de estas solicitudes al Registro Civil conforme el 

procedimiento administrativo regulado en la misma ley, reservando la intervención 

judicial respecto de los menores de edad y las personas casadas. 

 

7.1. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECTIFICACIÓN 

DE LA INSCRIPCIÓN RELATIVA AL SEXO Y NOMBRE REGISTRAL (TÍTULO 

III LEY 21.120) 

 

7.1.1. Destinatarios del procedimiento y requisitos de la solicitud 

Toda persona mayor de edad sin vínculo matrimonial vigente, podrá solicitar a 

través del procedimiento administrativo que la Ley regula, la rectificación de su partida 

de nacimiento a fin coincida con su identidad de género (artículo 9 Ley 21.120). En el 

caso de los extranjeros, podrán efectuar la solicitud en la medida que cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley 21.120, según se explicó en los párrafos 

precedentes. 

La solicitud de rectificación de sexo y nombre registral deberá cumplir únicamente 

con los requisitos generales enunciados y contemplados en el artículo 6 de la Ley 21.120. 

 

7.1.2. Órgano competente y procedimiento  

La solicitud deberá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio de Registro 

Civil e Identificación, corresponda o no a la del domicilio del solicitante. Todas las 

actuaciones se realizarán ante el oficial de la oficina en la que se haya presentado la 

solicitud. No obstante, la orden de servicio será emitida por el Director Nacional del 

Servicio de Registro Civil e Identificación (artículos 10 y 11 de la Ley 21.120). 

Si bien la regulación establece unas normas mínimas, el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos deberá dictar un reglamento que lo regule el procedimiento 

administrativo de rectificación y cualquier otra materia necesaria para la correcta 
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aplicación de la Ley. Ésto en un plazo de seis meses contados desde la publicación de la 

Ley en el Diario Oficial. 

La tramitación de la solicitud puede sintetizarse del siguiente modo: 

7.1.2.1. Deber de información 

Al momento de presentarse la solicitud de rectificación, el oficial del Servicio de 

Registro Civil e Identificación deberá informar al solicitante acerca de los efectos 

jurídicos de la aceptación.  

Lo anterior, permite colegir que la solicitud solo puede ser presentada 

personalmente y que al momento de hacerlo el oficial tendrá que dar cumplimiento a un 

deber de información el que se asimila al que impone el artículo 10 de la Ley de 

Matrimonio Civil respecto de los futuros contrayentes al momento de efectuar la 

manifestación para contraer matrimonio. 

7.1.2.2. Examen de la solicitud 

Recibida la solicitud, el Oficial del Registro Civil verificará:  

1° La identidad del solicitante, mediante la exhibición de la respectiva cédula 

vigente, la huella dactilar de ser necesario y, excepcionalmente, conforme a las normas 

especiales que establece el reglamento del Servicio,14  

2° Que el solicitante no tenga vínculo matrimonial vigente,  

3° Que sea mayor de edad y,  

4° Cumplimiento de los requisitos del artículo 7° de la Ley 21.120, tratándose de 

solicitantes extranjeros.15 

7.1.2.3. Citación a audiencia 

Constatado el cumplimiento de los requisitos formales, el oficial del Servicio citará 

al solicitante y a dos testigos hábiles16 a una audiencia especial, la que deberá realizarse en 

                                                           
14 El artículo 92 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2.128 que Aprueba Reglamento Orgánico del 
Servicio de Registro Civil del Ministerio de Justicia del año 1930, establece que la identidad de una 
persona podrá comprobarse mediante: 1) Cédula de Identidad, 2) Conocimiento personal del Oficial 
o, 3) Información sumaria de dos testigos que exhiben su cédula de identidad, causales que se 
aplicarán en dicho orden y una en subsidio de la otra. 
15 Se exige que el nacimiento del solicitante se encuentre inscrito en la oficina de Santiago del 
Servicio de Registro Civil e Identificación, debiendo al efectuar su solicitud,  acreditar su permanencia 
definitiva en Chile. 
16 En cuanto a la inhabilidad de los testigos, la Ley se remite al artículo 16 de la Ley de Matrimonio 
Civil N° 19.947, la cual señala que no podrán ser testigos los menores de 18 años, los interdictos por 
causa de demencia, los privados de razón, los condenados por delito que merezca pena aflictiva y 
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el más breve plazo posible, el cual no podrá ser superior a 45 días ya que éste es el plazo 

máximo que se confiere para resolver la solicitud. 

En esta audiencia, que se realizará ante el oficial del Servicio, el solicitante y los 

testigos deberán efectuar una declaración bajo o promesa o juramento cuyo contenido es 

precisamente el del deber de información del Oficial al momento de recibir la solicitud, 

ésto es, que el solicitante conoce todos los efectos jurídicos que implica el acogimiento 

de la solicitud de rectificación de su partida de nacimiento en lo relativo a su sexo y 

nombre. 

Sobre este punto, conviene señalar que el contenido de la solicitud, la información 

del oficial del Servicio y las posteriores declaraciones tanto del solicitante como del testigo 

se limitan únicamente a verificar que aquel conoce las consecuencias jurídicas de la 

aceptación de su solicitud, sin solicitar información, exigir motivaciones o justificaciones 

respecto de la misma, lo que guarda coherencia con la definición que se ha adoptado de 

identidad de género, en cuanto convicción personal o auto percepción que, como tal, no 

puede exigirse que se rinda prueba al efecto.  

Si bien la norma señala que el Oficial deberá citar al solicitante y los testigos a esta 

audiencia, no se visualiza ninguna dificultad para que se realicen todas estas diligencias 

en un solo acto, en el evento que el solicitante concurra acompañado de sus testigos a 

presentar la solicitud. 

 

7.1.3. Resolución de la solicitud 

La Ley 21.120 establece un plazo máximo de cuarenta y cinco días contados desde 

la presentación de la solicitud, para que el Director Nacional del Servicio de Registro 

Civil e Identificación dicte la correspondiente orden de servicio, que podrá acoger o 

rechazar fundadamente la solicitud, o declararla inadmisible (artículo 12 de la Ley 21.120). 

Es pertinente señalar que la regulación no establece una limitación en cuanto al 

número de veces en que se podrá reiterar una solicitud que haya sido rechazada o 

declarada inadmisible. Solo será necesario que la presentación se haga nuevamente ante 

la entidad competente. La única limitación que establece la Ley 21.120 dice relación con 

la solicitud que es acogida, ya que indica que se podrá obtener hasta por dos veces la 

rectificación del nombre y sexo registral. 

                                                           
los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos y los que no entiendan 
el idioma castellano estuvieren incapacitados para darse a entender claramente. 
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7.1.3.1. Acoge la solicitud 

La Ley 21.120 no señala el contenido de la orden de servicio que acoge la solicitud 

de rectificación, sin embargo, puede colegirse de lo dispuesto a propósito de la sentencia 

judicial. Conforme a ello, la resolución administrativa debiera declarar que: 

1° Acoge la solicitud; 

2° Rectifica la partida de nacimiento procediendo al cambio de nombre y sexo o 

sólo de sexo, según corresponda y; 

3° Ordenará se efectúen las respectivas subinscripciones al margen dela 

inscripción original. 

 

7.1.3.2. Rechaza la solicitud 

La ley señala que el rechazo de la solicitud podrá fundarse únicamente en que: 

1° El solicitante no acreditó su identidad o; 

2° No se verificó la declaración del solicitante y de los testigos hábiles. 

 Si bien no se señala expresamente, habiéndose establecido que la persona podrá 

obtener hasta por dos veces la modificación de su nombre y sexo registral (art 9 Ley 

21.120), podría incorporarse ello como causal de rechazo de la solicitud, sea en sede 

administrativa o judicial, debiendo señalarse expresamente. 

 

7.1.3.3. Declaración de inadmisibilidad de la solicitud 

La solicitud será declarada inadmisible únicamente si ha sido formulada: 

1° Por persona que no hubiere alcanzado la mayoría de edad o; 

2° Por persona con vínculo matrimonial no disuelto.  

Para estos efectos, al momento de dictarse la respectiva orden de servicio, deberá 

confirmar que el solicitante no se encuentra ligado por vínculo matrimonial no disuelto. 

Declarada la inadmisibilidad, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá 

informar al solicitante los procedimientos judiciales que establece la Ley en el evento que 

desee perseverar en su solicitud. 
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7.2. DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE RECTIFICACIÓN DE 

LA INSCRIPCIÓN RELATIVA AL SEXO Y NOMBRE REGISTRAL (TÍTULO IV 

LEY 21.120) 

 

La Ley 21.120 reserva la intervención judicial para el conocimiento de las 

solicitudes de rectificación de nombre y sexo registral a dos hipótesis, estableciendo para 

cada una de ellas un procedimiento especial. 

 

7.2.1. PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE RECTIFICACIÓN DE LA 

PARTIDA DE NACIMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES DE CATORCE Y 

MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD (TÍTULO IV, PÁRRAFO 1, LEY 

21.120)  

 

7.2.1.1. DESTINATARIOS DEL PROCEDIMIENTO 

La Ley establece que este procedimiento será aplicable a toda persona mayor de 

14 y menor de 18 años, salvo aquella entre 16 y 18 años con vínculo matrimonial vigente. 

En este último caso será aplicable el procedimiento judicial regulado en el párrafo 2 del 

Título IV de la Ley 21.120. 

En cuanto a la legitimación activa, la solicitud de rectificación de las personas 

entre 14 y 18 años sin vínculo matrimonial vigente, no podrá ser presentada directamente 

por éstas, sino que sólo por sus representantes legales o uno de ellos a elección del 

interesado.  

El proyecto original planteaba que la solicitud podía ser presentada directamente 

por el propio adolescente. En este caso, el tribunal designaría un curador ad litem. Sin 

embargo, durante la tramitación legislativa prevaleció la idea de que únicamente los 

padres o representantes legales del adolescente tendrían la legitimación activa para 

presentar la solicitud, lo que en la práctica podría implicar algunas dificultades 

particularmente en aquellos adolescentes en situación de vulnerabilidad, sujetos a 

cuidados informales, sin contacto con sus representantes legales o bien 

institucionalizados.  
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Respecto de los extranjeros que se encuentren en esta hipótesis, además deberán 

cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley.17 

  

7.2.1.2. REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

La solicitud de rectificación registral deberá cumplir con los requisitos comunes a 

toda solicitud establecidos en el artículo 6 de la Ley 21.120, y los siguientes requisitos 

específicos establecidos en el artículo 15 del mismo texto legal: 

1° La solicitud debe ser fundada, por tanto, expondrá con claridad y precisión los 

antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se apoya, con indicación 

precisa de las peticiones concretas que se someten al pronunciamiento del tribunal.  

2° Deberá señalar las razones conforme a las cuales, a juicio del solicitante, la 

pretensión hecha valer es beneficiosa para el adolescente en conformidad con las 

garantías reguladas en la ley a propósito del reconocimiento de la identidad de género.18 

3° No se establece como una exigencia, pero se faculta para acompañar a la 

solicitud los antecedentes que se estimen pertinentes, especialmente aquellos que den 

cuenta del contexto psicosocial y familiar del adolescente y su grupo familiar, así como 

informes psicológicos o psicosociales cuyo contenido está reglamentado en la propia ley 

y será analizado a propósito de la prueba a rendir en juicio. 

 

7.2.1.3. ORGANO COMPETENTE 

La Ley establece que será competente el Tribunal en materias de familia 

correspondiente al domicilio del solicitante (artículo 13 Ley 21.120), lo que es coherente 

con la regulación prevista en el artículo 8 N° 20 de la Ley 19.968. 

 

7.2.1.4. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento aplicable es el que está establecido en la Ley 21.120, y de forma 

supletoria se aplica lo dispuesto en los Títulos I y III de la ley N° 19.968, ésto es, las 

                                                           
17 Ver nota 14 
18 Las garantías a que se refiere la norma, son las contempladas en los artículos 3 y 4 de la ley y que 
dicen relación con el derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género en 
los instrumentos que acrediten su identidad respecto del nombre y sexo; reconocimiento y protección 
de la identidad y expresión de género y libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad y 
expresión de género. 
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disposiciones comunes y principios generales y las normas que regulan el procedimiento 

ordinario seguido ante los juzgados de familia. 

El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud, que debe cumplir 

los requisitos generales y específicos ya enunciados precedentemente. 

Si bien la Ley 21.120 no lo señala expresamente, la solicitud debe ser patrocinada 

por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Ello, por aplicación de las normas 

generales de comparecencia en juicio como también la regulación del título III de la Ley 

19.968, que permiten la comparecencia personal sólo en los procedimientos especiales 

regulados en ese cuerpo legal. 

Durante la tramitación legislativa, se discutió respecto de la figura del curador ad 

litem y se determinó su exclusión respecto del trámite inicial de presentación de la 

solicitud. Ello, porque se estimó que el interés del adolescente se encontraba 

suficientemente resguardado por sus padres o representantes legales quienes eran los 

únicos legitimados para presentar la solicitud de rectificación. No obstante lo anterior, 

tampoco se reguló la designación de curador ad litem en otras instancias del proceso, 

particularmente en audiencia preparatoria en la que debe escucharse al otro padre o 

madre que no concurrió a la presentación de la solicitud y que podría cuestionarla, 

circunstancia que no obsta a la facultad del juez de designar curador ad litem, siempre 

que verifique durante el iter del proceso que los intereses del adolescente son 

independientes o contradictorios con los de sus representantes legales (artículo 19 Ley 

19.968). 

 

7.2.1.5. DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS  

La Ley 21.120 regula un procedimiento para conocer de esta solicitud, 

manteniendo la estructura general del juicio ordinario de familia, con la salvedad que 

introduce una tercera audiencia denominada preliminar, que se desarrolla el mismo día 

pero de manera previa a la audiencia preparatoria.  

Conforme a lo expuesto, una vez que el juez de familia recibe la solicitud y 

cumpliendo ésta con los requisitos legales, la admitirá a tramitación y su resolución: 

1° Citará al adolescente y quien haya presentado la solicitud a una audiencia 

preliminar que deberá desarrollarse en un plazo máximo de 15 días. 
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2° Citará al adolescente y al padre o madre o representante legal que no hayan 

accedido a la solicitud a una audiencia preparatoria a desarrollarse inmediatamente 

después de la audiencia preliminar.  

Si bien la norma menciona a quien no accedió a la solicitud, la redacción alude al 

representante legal que no presenta la solicitud, lo que no necesariamente implica que no 

haya accedido o se oponga a ella, más aún cuando el mismo artículo 14 faculta al 

adolescente a elegir a uno de sus padres o representante legal para que presente esta 

solicitud.  

A continuación, se analizará el contenido específico y los objetivos de las 

audiencias reguladas en la Ley 21.120.  

1° AUDIENCIA PRELIMINAR: La audiencia preliminar tiene por objetivos: 

- Deber de información: El juez deberá informar al adolescente y al o a los 

solicitantes sobre las características de la rectificación y sus consecuencias jurídicas. Este 

deber es similar al que se impone al oficial del Servicio en el procedimiento 

administrativo. 

- Derecho a ser oído: El adolescente podrá ejercer su derecho a ser oído 

directamente ante el juez y un consejero técnico, y si bien la ley señala expresamente que 

manifestará su voluntad de cambiar su sexo y nombre registrales19, se entiende más bien 

que deberá ser oído en orden a su voluntad de cambiar su nombre y sexo registral, ya que 

podría darse la hipótesis que, luego de ser informado, el adolescente no quisiera 

perseverar en su solicitud. 

En esta audiencia se le consultará por el o los nombres de pila con los que 

pretende reemplazar aquellos que figuran en su partida de nacimiento, pudiendo 

mantener los originarios en la medida que ellos no resulten equívocos con el sexo registral 

al que pretende acceder. 

Se impone al tribunal el deber de procurar las condiciones para que el adolescente 

sea oído en un ambiente adecuado que asegure su salud física y psíquica y en condiciones 

que garanticen su participación voluntaria, privacidad y seguridad. Asimismo, se explicita 

en los mismos términos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el 

artículo 16 de la Ley 19.968, el derecho del adolescente de ser oído en todas las etapas 

del procedimiento. 

                                                           
19 Artículo 16 inciso 4, Ley 21.120. 
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2° AUDIENCIA PREPARATORIA: La Ley 21.120 no reglamenta mayormente 

el contenido de la audiencia preparatoria, con lo que deberá aplicarse supletoriamente y 

en lo pertinente lo establecido en el artículo 61 de la Ley 19.968. 

En cuanto a los intervinientes, se establece que la audiencia preparatoria se 

celebrará con las partes que asistan, los que para estos efectos son el adolescente, el 

solicitante y el adulto que no accedió a la solicitud si correspondiere.  

En esta audiencia, el solicitante deberá efectuar una relación de la solicitud y el 

adulto que no concurrió a su presentación será oído al tenor de la misma, dejando siempre 

a salvo el derecho del adolescente a intervenir en cualquier momento del proceso. 

El tribunal, luego de oír a los intervinientes en la audiencia preparatoria, fijará el 

objeto de juicio y hechos a probar.  

En cuanto a la prueba a rendir en la audiencia de juicio, se mantiene el principio 

de libertad de prueba, limitándose únicamente en cuanto se prohíbe la realización de 

exámenes físicos (artículo 17 Ley 21.120). Asimismo, se releva la prueba pericial 

indicando expresamente que si no hubiera sido acompañado como documento, el juez 

podrá decretar la realización de informes psicológicos o psicosociales. 

Así, respecto a la prueba pericial, la norma señala que el juez podrá solicitar como 

prueba y, en el evento que no se hubiera acompañado a la solicitud, informes psicológicos 

o psicosociales que: 

- Den cuenta que el adolescente y su entorno familiar han recibido 

acompañamiento profesional por, al menos, un año previo a la solicitud20 y,  

- Descarte la influencia determinante de terceros como el padre, madre, 

representante legal, o quien tenga legalmente el cuidado personal del adolescente u otros 

adultos significativos para él, sobre la voluntad expresada por éste en cuanto a su 

identidad de género. 

 En cuanto a la prueba testimonial, el tribunal de oficio o a petición del o los 

solicitantes, podrá ordenar la citación a la audiencia de juicio a personas determinadas 

para que declaren sobre los antecedentes de hecho expuestos en la solicitud, en 

conformidad al objeto del juicio establecido por el tribunal. 

                                                           
20 Artículo 17 a) lo que se entiende cumplido si se hubiere acompañado en la solicitud u ofrecido en 
la audiencia preparatoria, el original o copia auténtica del informe de participación en el programa de 
acompañamiento profesional a que se refiere el artículo 23 de la presente ley. 
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Finalmente, se indica que el juez podrá ordenar la realización de una o más 

diligencias que estime necesarias para la acertada resolución de la causa, manteniendo la 

limitación de no decretar la realización de exámenes físicos al mayor de catorce y menor 

de dieciocho años. 

3° AUDIENCIA DE JUICIO: La audiencia de juicio tiene por objeto recibir la 

prueba ofrecida en audiencia preparatoria. No obstante, previo acuerdo de partes, el juez 

podrá realizar la audiencia de juicio inmediatamente concluida la preparatoria. 

En cuanto al desarrollo de la audiencia, son aplicables las normas establecidas a 

propósito del juicio ordinario de familia en orden a la rendición de la prueba, pudiendo 

las partes efectuar las observaciones que estimen pertinentes. 

Concluida la recepción de la prueba, el juez deberá dictar sentencia, la que podrá 

ser íntegramente oral transcribiéndose solo la parte resolutiva, o bien, emitirá veredicto 

difiriendo la redacción del fallo conforme a las reglas generales. 

 

7.2.1.6. SENTENCIA Y SISTEMA RECURSIVO 

La sentencia definitiva deberá ser fundada y en ella constará que se ha oído la 

opinión del adolescente y los motivos del tribunal para decidir conforme o en contra de 

esa opinión. Si bien, corresponderá al juez en la sentencia hacerse cargo de toda la prueba 

rendida en la audiencia de juicio, la Ley 21.120 releva de la necesidad de tener a la vista 

los informes que consten en el proceso. 

En el evento de acoger la solicitud, el tribunal ordenará al Servicio de Registro 

Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento, oficiando para tales 

efectos para que se proceda al cambio de sexo y nombre, o sólo sexo según corresponda, 

y que se efectúen las respectivas subinscripciones al margen de la inscripción original. 

La sentencia podrá ser impugnada conforme a las normas del procedimiento 

ordinario de familia, con la salvedad que la apelación se concede en ambos efectos 

gozando de preferencia para su vista y fallo. 

 

7.2.2. PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE RECTIFICACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON VÍNCULO MATRIMONIAL VIGENTE (TÍTULO IV, 

PÁRRAFO 2 LEY 21.120)  
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7.2.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

La rectificación del nombre y sexo registral de las personas casadas suscitó un 

arduo debate en el Congreso, ésto porque la existencia de un cónyuge cuyos intereses y 

relaciones familiares pudieran verse afectados por el ejercicio del derecho a identidad de 

género del otro, lo que llevó a discutir si la legítima protección de los terceros podría 

importar la restricción del ejercicio del derecho del solicitante.  

Finalmente, la opción legislativa fue por no impedir el ejercicio del derecho a la 

identidad de género en las personas casadas, ni siquiera por la vía de la oposición del 

cónyuge. En efecto, si el juez accede a la solicitud de rectificación de nombre y sexo 

registral de una persona casada, el matrimonio celebrado por ésta con anterioridad a la 

rectificación, pasará a ser un matrimonio entre dos personas con el mismo sexo registral, 

en circunstancias que en Chile solo es válido el matrimonio entre un hombre y una mujer. 

En este contexto se planteó que, siendo el matrimonio entre personas del mismo sexo 

una consecuencia de la rectificación del sexo registral de una persona casada, se trata de 

una situación sobreviniente a la celebración del matrimonio, por lo que podría 

mantenerse el vínculo en la medida que los cónyuges lo quisieren, o bien, incorporando 

una nueva causal de nulidad o divorcio que permita a los cónyuges terminar su 

matrimonio si así lo quisieren.  

No obstante lo expuesto anteriormente, prevaleció la idea que de mantenerse el 

vínculo, se abría la puerta a la existencia de matrimonios entre personas del mismo sexo 

registral en circunstancias de tratarse de una materia debatida y no regulada por nuestra 

legislación. Por ello se legisló en el sentido que la rectificación de nombre y sexo registral 

de una persona casada, necesariamente debía importar el término del matrimonio con 

independencia de la voluntad de los cónyuges.  

 

7.2.2.2. DESTINATARIOS DEL PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento será aplicable a todos los solicitantes que tengan un vínculo 

matrimonial vigente, sean mayores o menores de edad. En el caso de éstos últimos, podrá 

efectuarse personalmente la solicitud, a diferencia de los adolescentes que no tienen 

vínculo matrimonial vigente que deben hacerlo representados. 

Respecto de los extranjeros que se encuentren en esta hipótesis, se estará a lo ya 

explicado en los párrafos precedentes.21 

                                                           
21 Ver nota 14. 
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7.2.2.3. REQUISITOS DE LA SOLICITUD 

La solicitud de rectificación registral deberá cumplir con los requisitos comunes a 

toda solicitud, además de aquellos específicos. A saber:  

- La solicitud debe ser fundada, exponiendo con claridad y precisión los 

antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se apoya con indicación 

precisa de las peticiones concretas que se someten al pronunciamiento del Tribunal.  

- Individualización del cónyuge no solicitante. 

A diferencia de la hipótesis de los adolescentes, si bien la solicitud debe ser 

fundada, el solicitante no tiene que justificar los beneficios que pudiera reportarle que se 

acceda a la solicitud como tampoco es necesario acompañar documentos justificantes de 

su petición. 

  

7.2.2.4. ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO 

La Ley establece que será competente el tribunal en materias de familia 

correspondiente al domicilio de cualquiera de los cónyuges, a elección del solicitante 

(artículo 18 Ley 21.120). 

El procedimiento aplicable es el establecido en la propia Ley 21.120, y de forma 

supletoria se aplica lo dispuesto en los Títulos I y III de la Ley 19.968. 

El procedimiento se inicia con la solicitud de rectificación que presenta la persona 

casada, la que debe cumplir con los requisitos legales, entendiendo que se aplican las 

normas de comparecencia en juicio del mismo modo que en la hipótesis de los 

adolescentes. 

Una vez recibida la solicitud y cumpliendo con todos los requisitos legales, el juez 

citará al solicitante y su cónyuge a la audiencia preparatoria, señalándose expresamente 

que los cónyuges el derecho a demandar compensación económica remitiéndose para 

estos efectos a lo dispuesto a la Ley de Matrimonio Civil.  

La alusión a la compensación económica y el hecho que la ley no prevé la 

oposición del cónyuge a la solicitud de rectificación, permite colegir que el objetivo de 

esta audiencia preparatoria no es la discusión de la solicitud que motiva el inicio del 

procedimiento sino que de los efectos del término del matrimonio en el caso que la 

resolución acoja la solicitud de rectificación. Es decir, de acogerse la solicitud de 
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rectificación, el juez deberá declarar el término del matrimonio y regular las materias 

derivadas de las relaciones de familia entre los cónyuges. 

 

7.2.2.5. SENTENCIA DEFINITIVA Y SISTEMA RECURSIVO 

La Ley 21.120 regula únicamente el contenido de la sentencia definitiva que acoge 

la solicitud. En ella el juez de familia: 

- Ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la 

partida de nacimiento, oficiando para tales efectos para que se proceda al cambio de sexo 

y de nombre, o sólo sexo según corresponda, y se efectúen las respectivas 

subinscripciones al margen de la inscripción original. 

- Declarará la terminación del matrimonio, regulará sus efectos y resolverá 

cualquier otra materia que se hubiera ventilado en el procedimiento, entendiéndose a los 

cónyuges como divorciados para todos los efectos legales.22 

Los efectos de la sentencia que acoge la solicitud, en cuanto declara el término 

forzoso de matrimonio, fue uno de los aspectos más debatidos en la discusión legislativa, 

siendo objeto de severas oposiciones en cuanto “fija una causal de término de 

matrimonio que opera de pleno derecho y que se manifiesta a través de la voluntad de 

un juez”23, en circunstancias que el matrimonio es un contrato celebrado voluntariamente 

por los cónyuges y que, como tal, no puede terminarse forzosamente por un tercero 

omitiendo la voluntad de quienes lo celebraron. 

Como consecuencia del término forzoso del matrimonio, se obliga a los cónyuges  

a regular las materias derivadas de las relaciones de familia, lo que resulta meramente 

declarativo y sin eficacia práctica en el caso de los cónyuges que vivan juntos y desean 

mantener dicha convivencia, siendo especialmente compleja en esta hipótesis la situación 

de la compensación económica ya que, a diferencia de las otras materias, solo puede ser 

demandada en esta instancia y tiene como consideración fundamental el tiempo de vida 

en común de los cónyuges, que en el caso planteado se mantiene a la época de la 

disolución forzosa.  

                                                           
22 Para estos efectos la Ley 21.120 modifica el artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, en tanto 
introduce una nueva causal de término del matrimonio “5° Por sentencia firme que acoge la solicitud 
de rectificación de sexo y nombre por razón de identidad de género” 
23 Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la ley 21120, Primer trámite constitucional. 
Legislatura 364, Sesión 58, 20 de octubre de 2016, pp. 479. Disponible en: 
https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7600/HLD_7600_d1a1b34f2a2999df82a9b0f8d1
6e4bac.pdf Accesado: 3-02-201 

https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7600/HLD_7600_d1a1b34f2a2999df82a9b0f8d16e4bac.pdf
https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7600/HLD_7600_d1a1b34f2a2999df82a9b0f8d16e4bac.pdf
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7.2.2.6. SISTEMA RECURSIVO 

En cuanto a los recursos legales contra la sentencia, se debe distinguir la resolución 

de la solicitud propiamente tal y la regulación de las materias de familia como 

consecuencia de acogerse la solicitud. 

La resolución que se pronuncia sobre rectificación de nombre y sexo registral no 

es susceptible de recurso alguno, lo que podría entenderse respecto del cónyuge que no 

tiene derecho a oponerse pero no en el caso del solicitante, ya que no existen razones que 

justifiquen privarlo del derecho a recurrir de la sentencia que rechaza su solicitud de 

rectificación.  

Tratándose de las materias derivadas de las relaciones de familia, procederá el 

recurso de apelación de acuerdo con las reglas generales.  

 

8. EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN DE SEXO Y NOMBRE 

REGISTRAL (TÍTULO V LEY 21.120) 

 

8.1. RESPECTO DEL SOLICITANTE 

8.1.1. Emisión de nuevos documentos: Una vez acogida la solicitud de 

rectificación o recibida por el Servicio de Registro Civil e Identificación la sentencia 

judicial firme, se procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes, 

tras lo cual se emitirán los nuevos documentos de identificación en los que se mantendrá 

el rol único nacional del solicitante 

Para lo anterior, se citará a la persona interesada para que concurra de manera 

personal a cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación para emitir los 

nuevos documentos de identidad, los que reemplazarán a los anteriores (artículo 20 Ley 

21.120). 

8.1.2. Derecho al trato: Una vez efectuadas las modificaciones a la partida de 

nacimiento, la persona debe ser reconocida e identificada conforme a su identidad de 

género. Todas las imágenes, soportes digitales, datos informáticos o cualquier otro 

instrumento con el que la persona figure el algún registro deben coincidir con dicha 

identidad. 

Cualquier discriminación basada en la identidad de género que afecte al solicitante, 

quedará amparada por la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. 
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8.1.3. Comunicación a diversas instituciones: El Servicio de Registro Civil e 

Identificación informará de la rectificación de la partida y de la emisión de nuevos 

documentos a una serie de instituciones en las que esta información es relevante, lo que 

se hará con los resguardos establecidos en la Ley 19.628 sobre protección de la vida 

privada.  

 

8.2. RESPECTO DE TERCEROS  

Los efectos jurídicos de la rectificación del sexo y nombre realizada en virtud de 

la presente ley serán oponibles a terceros desde el momento en que se haga la inscripción 

rectificada  

En cuanto a las relaciones de familia, la Ley 21.120 establece que la rectificación 

de nombre y sexo registral no afectará los derechos y obligaciones emanados del derecho 

de familia, así como los de carácter patrimonial anteriores a las subinscripciones civiles, 

de modo que la sola rectificación no puede ser invocada ni justifica la privación o 

modificación del ejercicio y cumplimiento de estos derechos y obligaciones. 

Tampoco se verán afectadas las garantías, derechos y prestaciones de salud que 

pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio.  

 

9. OPORTUNIDADES EN LAS QUE SE PUEDE EJERCER EL 

DERECHO 

Durante la tramitación legislativa se discutió si los efectos de la rectificación eran 

o no irrevocables, planteándose específicamente la situación de quienes ejercían este 

derecho siendo menores de edad. 

Finalmente, se resolvió establecer que toda persona podrá obtener hasta por dos 

veces, la rectificación de su nombre y sexo registral (artículo 9 Ley 21.120), precisándose 

que en el caso de haber efectuado la primera solicitud siendo menor de edad, solo podrá 

requerir una nueva rectificación una vez alcanzada la mayoría de edad. 

 

10. ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 

La Ley 21.120 reguló que su entrada en vigencia se producirá transcurridos 120 

días después de la última publicación en el Diario Oficial de los reglamentos que deben 

dictar el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, respecto de los 
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programas de acompañamiento y la reglamentación necesaria para su ejecución. Además, 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe regular vía reglamento el 

procedimiento administrativo de rectificación.  

El plazo máximo de dictación para todos ellos es de seis meses contados desde la 

publicación de la Ley 21.120. En consecuencia, la normativa estará vigente a más tardar 

el 9 de octubre de 2019.  

 


