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Oficio N° 129 -201
INFORME PROYEC O DE LEY 46-2015
SENADO E
REPÚBLICA OF CHILE

Antecedente: Boletí N° 8.924-07.

2 3 Nev 2015
CORREO INTERNO
SANTIAGO

Santiago, 23 de novi mbre de 2015.

Mediante oficio N°

DHH/74/15, recibido el 17

de noviembre de 2015, la Presidenta de la Comisi n de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, señora Ja' queline Van Rysselberghe
Herrera, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 i cisos 2° y siguientes de la
Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte Suprema el proyecto
de ley -iniciado por moción- que reconoce y da protección al derecho de
identidad de género, boletín N° 8.924-07, que ingres • a tramitación legislativa el
7 de mayo de 2013, que en la actualidad tiene asigna a suma urgencia.
Impuesto el Tribun I Pleno del proyecto en
sesión del día 20 de noviembre en curso, presidid

por el subscrito y con la

asistencia de los ministros señores Milton Juica

rancibia, Héctor Carreño

Seaman, Pedro Pierry Arrau y Haroldo Brito Cruz, eñoras Rosa María Maggi
Ducommun y Rosa Egnem Saldías, señor Ricardo BI nco Herrera, señora Gloria
Ana Chevesich Ruiz, señora Andrea Muñoz Sánc ez, señores Carlos Cerda
Fernández, Manuel Valderrama Rebolledo y Jorg
informarlo al tenor de la resolución que se transcribe

Dahm Oyarzún, acordó
continuación:

A LA SEÑORA PRESIDENTA
JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE HERRERA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONA IDAD Y CIUDADANÍA
H. SENADO
VALPARAÍSO

EN- Ic I tl ()lel Ad

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil quince.
Visto y teniendo presente:
Primero: Que mediante Oficio N° DDHH/74/15, recibido el 17 de noviembre

de 2015, la Presidenta de la Comisión de Derecho• Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía del Senado, doña Jacqueline Van Rysselb rghe Herrera, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 77 incisos 2° y siguientes de a Constitución Política de la
República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constituc onal del Congreso Nacional,
remitió a esta Corte Suprema el proyecto de ley -inicia•o por moción- que reconoce
y da protección al derecho de identidad de género, bol= ín N° 8.924-07, que ingresó
a tramitación legislativa el 7 de mayo de 2013, que en la actualidad tiene asignada
suma urgencia
Respecto de este proyecto, con anterioridad se equirió informe a esta Corte
por Oficio N° 321/SEC/13, de 7 de mayo de 2013, el ual fue evacuado mediante
Oficio N° 79-2013, de 18 de junio de 2013;
Segundo: Que durante la tramitación legislativa 'el presente proyecto de ley

se han presentado indicaciones que han modificado I texto original del mismo,
dando forma al que ahora ha sido puesto en conoc miento de esta Corte para
recabar nuevamente su parecer.
Del articulado que se envía en esta oportunida

para ser informado por la

Corte Suprema, se desprende que subsisten los objetiv s de regular la identidad de
género, que puede dar origen al procedimiento par

proceder al cambio de la

inscripción relativa al sexo y nombre de una pers na en el Registro Civil e
Identificación, cuando tal inscripción no sea consistent con la identidad de género
del o la solicitante, que el mismo articulado se encarga e definir y reconocer;
Tercero: Que el proyecto consta de quince a

culos y dos disposiciones

transitorias, de lo que da cuenta el siguiente resumen.
Artículo Nombre
Del Derecho a la Identidad de Género

2

De la Definición de la Identidad de Género

3

De la solicitud para ejercer el derecho
Tribunal Competente

5

De los requisitos para el ejercicio del dere ho

)
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De la tramitación
De la solicitud presentada por el niño, niñ o adolescente
Del derecho de los niños, niñas y ado escentes a una nueva
rectificación
De la prohibición de decretar exámenes médicos al solicitante
10

De la rectificación de la partida de nacimiento y los documentos
de identificación

11

De los efectos de la rectificación prevista n esta ley

12

Obligación de atención

13

j De la reserva del procedimiento y la onfidencialidad de los
documentos rectificados

14

Derecho al libre desarrollo personal

15

Modificación del artículo 1792-27 del Códi o Civil

.ersona tiene derecho: a) al
reconocimiento y protección de su identidad de géner• ; b) al libre desarrollo de su
Cuarto: Que el artículo 1°, establece que toda

persona conforme a su identidad de género; y c) a ser tratada conforme a su
identidad de género y, en particular, a que su identifica ión en documentos públicos
corresponda con su identidad de género.
Por tal motivo en el inciso final se dispone que oda norma o procedimiento
de naturaleza judicial, entre otras, deberá respetar e derecho a la identidad de
género de las personas, por ello ninguna norma o

rocedimiento podrá limitar,

restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no cont mplados para el ejercicio de
este derecho.
Tal normativa corresponderá ser respetada por los tribunales y las
autoridades judiciales en los términos dispuestos po el legislador, aspecto que
motivará capacitar e instruir a los funcionarios, profesio ales y jueces en tal sentido;
Quinto: Que la identidad de género se define en el artículo 2°, como "la

•

vivencia interna e individual del género tal como cada ersona la siente respecto de
sí misma, la cual puede corresponder o no con el se o asignado al momento del

•
,
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nacimiento".

Esta definición se basa en la cont nida en los Principios de

Yogyakarta, que fueron adoptados en una reunión de especialistas en legislación
internacional realizada en Yogyakarta, Indonesia, en no iembre de 20061 .
Las normas ahora expresamente consultadas d I inciso segundo del artículo
5°, inciso final del artículo 6° y artículo 9°, consagran limitaciones a la labor
jurisdiccional que describe el artículo 76 de la Carta

undamental, en cuanto a la

labor de conocimiento de las materias sometidas a los t ibunales, al expresar:
a) El tribunal no podrá exigir "el uso de medios f rmacológicos, psicológicos,
psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, com condición para acceder a la
solicitud de que trata esta ley";
b) El tribunal no podrá, en ningún caso, "decret r de oficio que se realicen
exámenes médicos ante el Servicio Médico L gal u otra repartición para
formar su convencimiento sobre la solicitud", y
c) El tribunal no podrá, para formar su conven imiento sobre la solicitud,
decretar la realización de exámenes médicos o sicológicos al o la requirente
en el Servicio Médico Legal o cualquier otra rep rtición", prohibición que rige
"para todos los casos estipulados en la presente ey.
Tales disposiciones, por su carácter restrictivo en un procedimiento de la
jurisdicción no contenciosa, además están en pugna on el artículo 820, el inciso
segundo del artículo 824 y el inciso primero del artícu o 826, todos del Código de
Procedimiento Civil. Es por tales motivos, c mo por estar radicada
fundamentalmente la gestión en la voluntad del o la p ticionaria interesada, que el
procedimiento puede quedar asignado a una gestión ad inistrativa ante el Oficial de
Registro Civil, con lo cual se resguarda en mayor medida la dignidad de las
personas al no exponerla a un procedimiento judicial, eservando la sede judicial a
Los principios de Yogyakarta, derivan de una reunión de espe ialistas realizada en Yogyakarta,
Indonesia, entre el 6 y el 9 de noviembre de 2006. Este instru ento contiene principios sobre la
aplicación de la legislación internacional de derechos humano en relación con la orientación
sexual y la identidad de género Entre los 16 expertos en derec o internacional de los Derechos
Humanos que participaron en la emisión de estos principios fi tiran un ex alto comisionado de
derechos humanos de Naciones Unidas, especialistas indep ndientes de Naciones Unidas,
integrantes de los órganos de Naciones Unidas que dan segui iento a los tratados, jueces/as,
activistas y académicos/as. En el documento se entiende po identidad de género "(...)a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual
podría corresponder o no con el sexo asignado al moment del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modifica ión de la apariencia o la función
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra í dole, siempre que la misma sea
libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar
y los modales". Disponible en web en: htt.://www. akarta tic' les or
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los casos en que exista oposición de la autoridad ad inistrativa o la solicitud esté
referida a menores de edad.
De todos modos, se observa necesario hacer p esente que esta prohibición
habrá de regir única y exclusivamente en la medida qu el asunto se mantenga en
carácter de no contencioso, no así a partir del mome to en que se transforme en
contencioso, al que se aplicará el procedimiento conf rme a las reglas generales,
según lo dispuesto en el artículo 102;
Sexto: Que sin perjuicio de lo anterior, informan i o sobre los demás aspectos

del proyecto, es necesario expresar que la identidad d : género puede dar origen a
una gestión judicial de rectificación del nombre o se o de una persona, que el
proyecto entrega a un juez de familia del domicilio del p ticionario y el procedimiento
se sujetará a lo establecido en los artículos 102 y siguie tes de la Ley N° 19.968.
Si bien esta Corte manifestó que al estar referido el proyecto a la rectificación
de nombre, procede que conozca de la solicitud un jue civil, sin embargo, ahora se
regula más ampliamente lo anterior, abarcando ta to a personas mayores o
menores, con reservas propias de aspectos que se r fieren a la intimidad, por lo
cual puede tener una justificación racional la asigna ión de competencia a los
tribunales de familia;
Séptimo: Que específicamente en los artículos 3°, 4°, 5° y 6° se regula el

procedimiento a través del cual se puede hacer efectiva la protección al derecho a la
identidad de género, estableciendo que toda persona

uede obtener por una sola

vez la rectificación de su nombre y/o sexo cuando este o coincida con su identidad
de género. Posteriormente señala los requisitos que debe contener la solicitud
indicando expresamente, como se ha dicho, que "no p ' drá el Tribunal exigir al o la
solicitante el uso de medios farmacológicos, psico ógicos, psiquiátricos o de
tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de la que trata
esta ley", cuestión que repite en el inciso final del artíc lo 6° y en el artículo 9° del
proyecto de ley, aspecto ya comentado.
En los artículos 7° y 8°, el proyecto de ley s

refiere en particular a las

solicitudes en esta materia, cuando el titular de la so icitud sea una niña, niño o
adolescente. Establece en primer lugar que la solicitud odrá hacerla el niño, niña o
adolescente personalmente, así como a través de sus epresentantes legales o por
quien lo tenga a su cuidado cuando se cuente con el consentimiento expreso del
niño, niña o adolescente. En cuanto al procedimiento, el articulado establece que
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recibida la solicitud, el juez citará al niño, niña o adoles ente a una audiencia en un
plazo no superior a 15 días, y le designará un cur dor ad litem. El articulado
establece que debe resguardarse el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído
en un ambiente adecuado y que su opinión será c •nsiderada por el juez "en
consonancia con la evolución de sus facultades". Efect ada esta audiencia, oído el

solicitante y verificados los requisitos establecidos en el artículo 5° del proyecto, éste
señala que el "juez declarará admisible la solicitud y o •enará la comparecencia de
los representantes legales, tutor y/o quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o
adolescente" a una audiencia donde se podrá deducir 11 posición. Posteriormente, el

articulado del proyecto de ley preceptúa que habiéndos: otorgado la rectificación del
cambio de nombre y sexo a un niño, niña o adolescente estos, al cumplir la mayoría
de edad y por una sola vez, podrán solicitar una nueva r ctificación.
El artículo 10 del proyecto de ley se refiere al he' ho que, una vez finalizado el
procedimiento, el juez informará de la rectificación a diversas instituciones y
ordenará al Servicio de Registro Civil e Identifica' ion que emita los nuevos
documentos de identidad del peticionario, regulando

specíficamente la forma en

• uinto del citado artículo se
establece: "En el caso que el solicitante tuviera víncu • matrimonial no disuelto al
que se llevará a cabo tal renovación. En el inciso

momento de la dictación de la sentencia, el juez de retará la cancelación de la
respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Dire or del Servicio de Registro
Civil para que proceda a dicha cancelación". Adi ionalmente agrega que el

procedimiento que la ley establece no alterará el núm ro de rol único nacional del
peticionario.
El artículo 11 de la iniciativa en comento, prece' túa que los efectos jurídicos
de la rectificación del nombre y/o sexo serán oponibles

terceros desde el momento

en que se extienda la inscripción rectificada, y que es a rectificación no alterará la
titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales anteriores a la inscripción ni
las relaciones propias del derecho de familia.
Los artículos finales del proyecto de ley se refi ren a aspectos específicos
relacionados con el reconocimiento del derecho a I

identidad de género y el

procedimiento de rectificación de nombre y/o sexo ante indicado. Así, el artículo 12
establece que ninguna persona o institución podrá n garse a atender, dar trato
irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a la• personas en razón de su
identidad de género. Por su parte, el artículo 13 fija la obligación de la reserva del
procedimiento y la confidencialidad de los documentos rectificados; y el artículo 14
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consagra el derecho de toda persona a acceder a in rvenciones quirúrgicas o a
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de
género, bastando para ello solamente su consentimien o informado. Finalmente, el
artículo 15 establece una modificación al Código Civil, aunque no del todo clara,
razón por la cual será analizada en las observaciones procedimentales del acápite
siguiente;
Octavo: Que en ese orden de cosas, es men ster destacar que el nuevo
articulado modifica en varios aspectos lo establecido e el proyecto de ley original.
Como se ha dicho, en el nuevo artículo 10 inciso 5°, se ontempla una modificación,
al parecer de pleno derecho, en el estado civil de la personas, específicamente
estableciendo una causal de disolución del matrimoni , cuestión que propiamente
corresponde sea conocida por los tribunales con c 4 mpetencia en materias de
familia, como lo preceptúa el artículo 8° número 8) de I• Ley N° 19.968 que crea los
tribunales de familia.
Particularmente en este punto, llaman la atenció dos elementos: por un lado
al parecer el proyecto de ley consagra una disoluci n del matrimonio de pleno
derecho o contempla una nueva causal de divorcio, c mo lo sería la existencia de
una sentencia que acoge la solicitud de rectificación de nombre y/o sexo sobre base
del reconocimiento del derecho a la identidad de géner , pero el mismo proyecto de
ley no se hace cargo de modificar el artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil,
agregando esta causal. Esta circunstancia parece ser u a omisión involuntaria, toda
vez que el nuevo artículo 15 de la iniciativa establece una modificación al artículo
1792-27 del Código Civil, haciendo referencia al númer 5) del artículo 42 de la Ley
de Matrimonio Civil, el cuál no existe. Por otro lado, a disolución del matrimonio
requiere que se resuelvan una serie de asuntos patri oniales y jurídicos relativos,
por ejemplo, a los derechos y deberes de los cónyu es entre sí y para con su
descendencia, asuntos que tienen fijada por ley una r glamentación procedimental
específica y que actualmente son entregados al conoci iento de los tribunales con
competencia en materia de familia, de acuerdo a lo est blecido en los numerales 8)
y 15) de la Ley N° 19.968. En este sentido, si la disoluci n del vínculo matrimonial es
uno de los efectos que se ha querido que tenga la sen encia que acoge la solicitud
de rectificación de nombre y/o sexo, parece acertado que la competencia para el
conocimiento de estos procedimientos quede radicado n los tribunales de familia;
Noveno: Que procede igualmente tener en con ideración en este punto que
las personas que han contraído matrimonio no pu den ser afectadas en sus
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derechos por un acontecimiento posterior en el cual n ha consentido y que puede
quedar radicado en la voluntad de uno solo de los cónyuges. Ante la falta de
reglamentación en tal sentido, a lo menos resulta indi pensable que se otorgue la
posibilidad de sustituir el régimen matrimonial por

I Acuerdo de Unión Civil

actualmente vigente en nuestro país;
Décimo: Que adicionalmente, los nuevos artícul s 7° y 8° del proyecto de ley

establecen normas especiales del procedimiento de rec ificación de nombre y/o sexo
sobre la base del reconocimiento del derecho a la ident dad de género, para el caso
en que los solicitantes sean niños, niñas o adolesce tes, consagrando garantías
procedimentales específicas, como el derecho a ser oíd "en un ambiente adecuado
que garantice su salud física y psíquica", a que se cons dere su opinión en virtud de

su autonomía, a que se asegure su derecho a una nu va rectificación al llegar a la
mayoría de edad, y a que se respete su interés superi él r, entre otros. El artículo 16
de la Ley N° 19.968 señala que la misma tiene por ob etivo "garantizar a todos los
niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el te ritorio nacional, el ejercicio y
goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías", agregando que

interés

superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios
rectores que el juez de familia debe tener siempre co o consideración principal en

Por otro lado, entre las

la resolución del asunto sometido a su conocimient

materias de conocimiento de los tribunales con comp tencia en materia de familia
establecidas en el artículo 8° de la Ley N° 19.968, es posible observar que el
legislador entrega en particular a estos tribunales,

conocimiento de aquellas

causas en las que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes;

•
el articulado del proyecto de ley, y a las consecuencias .ue dichos cambios implican
Undécimo: Que por las consideraciones anteri res, en virtud del cambio en

para el sistema judicial, es que parece razonable considerar que el tribunal
competente para conocer de la rectificación del no bre y/o sexo en base al
reconocimiento del derecho a la identidad de género, sea el tribunal con
competencia en materias de familia, habida cuenta de •ue son estos los tribunales
creados especialmente para el conocimiento y fallo

•e

asuntos donde aparecen

comprometidos los intereses de niños, niñas y adolesce tes, y de aquellos donde se
ventilan cuestiones relativas al estado civil de las perso as y su modificación;
Duodécimo: Que el proyecto de ley establece q e el procedimiento aplicable

es el contemplado en el artículo 102 de la ley N° 19.96

que crea los tribunales de

familia, relativo a los actos judiciales no contencio os. Posteriormente en los

II!
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artículos 7° y 8° la iniciativa consagra un procedimiento special para el caso en que
los solicitantes sean niños, niñas o adolescentes.
Específicamente en lo relativo al inciso segundo del artículo 5°, al inciso final
del artículo 6° y a lo señalado en el artículo 9°, que so las normas respecto de las
cuales se ha requerido específicamente conocer el par cer de esta Corte Suprema,
se puede informar lo siguiente:
a) La primera norma en consulta es la que se c o ntiene en el inciso segundo
del artículo 5°, que establece, grosso modo, dos cosas • istintas: primero, permite al
solicitante fundar su solicitud de rectificación de no bre y/o sexo en todos los
antecedentes que considere pertinentes; segundo, pr O híbe al juez exigir a quien

•

solicita la rectificación de su nombre y/o sexo, el uso e los siguientes medios de
prueba: farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos, trat . mientos quirúrgicos.
Aunque el tenor de la norma no lo señala en es s términos, lo que esta hace
no es otra cosa que regular, al menos en alguna medid , la prueba. Concretamente,
establece la libertad probatoria para el solicitante y r stricciones para el tribunal,
consistentes estas últimas en acotar el espectro de medios que podrá pedir el
juzgador para resolver.
Lo primero que podría cuestionarse de lo prece tuado en este artículo es la
necesidad de prueba, pues si se logra comprender la di rencia entre género y sexo,
no se observan razones para que el juez deba alcanza su convicción con mayores
antecedentes que los que el propio solicitante ha puest o a su disposición. De ningún
aspecto se debe convencer el juez, dado que no requie e persuadirlo de la identidad
de género de quien acude a él en busca de su pronun iiamiento. El propio proyecto
entiende por identidad de género en el artículo 2°: "la vivencia interna e individual
del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma...". En tan materia
es bastante con la pretensión que formule el solicitante.
Se debe advertir que estos cuestionamientos no ienen que ver con la antigua
y consabida discusión sobre si los actos judiciales no c ntenciosos —naturaleza que
tiene el procedimiento que establece este proyecto, seg n su artículo 6°- requieren o
no de prueba e, incluso más, deben o no ser conocid • s por tribunales de justicia,

•

pues ello ya viene resuelto por el legislador, que esta Meció un Libro Cuarto en el
Código de Procedimiento Civil (CPC), destinado, precis mente, a los actos judiciales
no contenciosos y en cuyo contexto se previó que el juez pueda verse en la
necesidad de requerir y apreciar prueba (artículos 819

820 del CPC). Antes bien, a
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lo que apuntan estas interrogantes es a otra cosa: el o jeto de la prueba ("¿qué se
prueba?'). Y lo cierto es que la iniciativa legal en com nto, en los términos en que

se encuentra redactado el inciso segundo del artículo 5°, habilita al tribunal para
exigir, de oficio, mayores antecedentes al solicitante a fin de llevar al juez al
convencimiento de —he aquí la paradoja- su "vivencia in rna e individual".
Llama la atención que el propio proyecto parec "intuir que la necesidad de
pruebas es un contrasentido en pretensiones como est s, pues el mismo artículo 2°,
inciso segundo, descarta que elementos como la apari : ncia, la vestimenta, el modo
de hablar, los modales, los tratamientos quirúrgicos, médicos u otros análogos,
puedan ser demostrativos de la identidad de género.

ues bien, si tales elementos

no deben dar luces de la identidad de género de una p rsona, pocos medios le van
quedando al tribunal para acceder a la solicitud de recti icación de nombre y/o sexo,
que no sea la sola solicitud del interesado. Tal parece,

la luz de lo dispuesto en el

artículo 2° inciso segundo, del proyecto de ley qu: se tuvo conciencia de la
particularidad de esta pretensión y, en consecuencia, d la contradicción a la que lo
conduce el inciso segundo del artículo 5°.
b) Las otras normas por las que se pide rec bar opinión de esta Corte
Suprema son las contenidas en el artículo 6° inciso nal y el artículo 9°. Ambas
serán analizadas conjuntamente en este apartado, pues apuntan, con similar
redacción, a impedir que el tribunal ordene al solicitant la realización de exámenes
médicos en el Servicio Médico Legal (SML) o cualquier tra repartición.
O

Por supuesto, y habida consideración de que a bas normas, por la vía de
impedir al juez ordenar cierta prueba (exámenes médic s del SML), dan a entender
otra, se debe tener por

(contrario sensu) que sí puede hacerlo respecto d

reproducida en esta parte del informe lo señalado res t ecto del inciso segundo del
i

artículo 5°.
Además de lo anterior, se observa que entre

ta última y los artículos 6°

inciso final y 9°, así como entre estos últimos dos, exis n problemas de coherencia
que deberían subsanarse adecuando la técnica d

redacción. Esta falta de

coherencia consiste en que la limitación que se imp ne al juez -consistente en
vedarle la posibilidad de requerir cierto tipo de prueba- lene un alcance o extensión
diferente en cada una de esas normas. Así, en el incis segundo del artículo 5° se
impide al juez exigir al o a la solicitante "medios f rmacológicos, psicológicos,
psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos", con absol ta prescindencia del órgano

que emita esos antecedentes (SML, clínica u hospital, sicólogo, etc.); el artículo 6°
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inciso final, en cambio, solo le impide al tribunal pedir la realización de exámenes
médicos al "SML u otra repartición", redacción que d ja abierta la posibilidad de
pedir exámenes que no tengan naturaleza médica (v.

r. psicológicos) y, además,

de pedir cualquier tipo de examen (v. gr. médico o no

édico) a personas naturales

o jurídicas que no sean el SML u otra repartición; p r último, el artículo 9° del
proyecto vuelve —en consonancia con el inciso segundo del artículo 5°- al referirse a
los exámenes psicológicos como una prueba prohibid

para el juez, pero, al igual

que el artículo 6° inciso final, deja abierta la posibilida

de requerir antecedentes a

otra persona o institución que no sean el "SML u otra re adición", lo cual también se
rebela insuficiente a la luz del tenor del inciso segundo el artículo 5°;
Decimotercero: Que respecto de las norma

relativas a las solicitudes

efectuadas por niños, niñas y adolescentes. En prime lugar, para este Poder del
Estado, es importante que el Congreso, al discutir est proyecto de ley, tenga en
consideración el conjunto de proyectos de ley que el z ecutivo está promoviendo y
que pretende promover, para establecer un sistema de arantías de los derechos de
la niñez. En este sentido, las modificaciones que est

proyecto de ley establece

deben considerarse dentro del marco normativo que est en discusión en materia de
infancia y adolescencia y al cuál esta Corte ya se ha ref rido en fechas recientes.
En particular los niños, niñas y adolescentes que podrían solicitar rectificación
de nombre y/o sexo en virtud del presente proyecto

e ley, pueden constituir un

grupo especialmente susceptible de sufrir privaciones, limitaciones o amenazas de
sus derechos humanos. En este sentido junto al proce imiento especial establecido
en este proyecto de ley y a las consideraciones del de ido proceso que el proyecto
contiene con especial acento en el derecho a ser o do, a que se considere su
opinión en virtud de su autonomía, a que se asegu

su derecho a una nueva

rectificación al llegar a la mayoría de edad, y a que se

spete el interés superior de

niños, niñas y adolescentes, para este Poder del Es do es relevante que en el
:

análisis de este proyecto de ley se discutan las medid s especiales que el Estado
puede o debe adoptar a fin de dar efectividad a los der chos humanos y en especial
al derecho a la identidad de género, de este gru o en particular. Así lo ha
determinado el Comité de Derechos del Niño al señala a propósito de la obligación
de no discriminación contenida en la Convención que la "obligación de no
discriminación exige que los Estados identifiquen activ mente a los niños y grupos
de niños cuando el reconocimiento y la efectividad de us derechos pueda exigir la
adopción de medidas especiales (...) Hay que poner d relieve que la aplicación del
:

principio no discriminatorio de la igualdad de acceso a

s derechos no significa que
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haya que dar un trato idéntico. En una Observación gen ral del Comité de Derechos
Humanos se ha subrayado la importancia de tomar mei idas especiales para reducir
o eliminar las condiciones que llevan a la discrimi ación" (CRC, 'Observación

General N°5: Medidas generales de aplicación de la Co vención sobre los Derechos
del Niño' (27 de Noviembre de 2003), Doc ONU CRC/G /2003/5, párrafo 12);
Decimocuarto: Que, finalmente, cabe poner d

relieve que tratándose de

menores de edad el proyecto hace referencia a los recu sos procesales y autoriza la
apelación respecto de la resolución que resuelve, circu stancia que no amerita ser
resaltada toda vez que en materia no contenciosa p oceden todos los recursos,
incluyendo la casación. Así, el hecho que moción
apelación podría llevar al entendimiento de que n

encione específicamente la
procedería el recurso de

casación.
Por estas consideraciones y de conformidad, ad más, con lo dispuesto en los
artículos 77 de la Constitución Política de la Repúblic y 18 de la Ley N° 18.918,
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acu rda informar en los términos
precedentemente expuestos las indicaciones de S.E. I Presidenta de la República
al proyecto de ley que reconoce y da protección al der cho de identidad de género.
Ofíciese.
Se previene que el Presidente señor Muñoz y el ministro señor Dahm,
además de lo expuesto en los párrafos precedentes, tie en presente:
1°) Que ante una norma como la del artículo 10 del proyecto que se revisa,
pocas veces fue tan evidente la deuda del Estado chile o en materia de matrimonio
igualitario. Y es que en sus efectos —la cancelación d la inscripción matrimonialdejan en evidencia que por más que la propia Ley N° 21.830 que crea el Acuerdo de
Unión Civil, discutida por años en el Congreso Nac onal, intenta asimilar dicho
acuerdo a la institución del matrimonio, este último —o s a, el estado civil de casadoabandona a quien hace uso de su derecho de obtener I. rectificación del nombre y/o

sexo que le fue entregado en su partida de nacimient

Así, el solicitante, aunque

por expresa disposición del proyecto conservará la ti ularidad de los derechos y
obligaciones patrimoniales que le correspondían con an erioridad a la inscripción del
cambio de partidas de nacimiento, como también Ii s derechos y obligaciones
patrimoniales provenientes de sus relaciones de familia (artículo 11 incisos segundo

y tercero), perderá el estado civil de casado, cuestión ue resulta de toda lógica en
un país como Chile, donde el matrimonio está rese ado para las personas de
distinto sexo;
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2°) Que, además, el tenor literal del inciso tercer del artículo 11 del proyecto,
concordado con el inciso que lo precede, hace pate te el mayor aprecio que el
legislador tiene por el matrimonio, en comparación con cualquier otro tipo de unión
afectiva entre personas del mismo sexo, y, en co secuencia, la desmedrada
situación en la que quedarían quienes estando unido • por vínculo matrimonial, lo
pierden porque uno de ellos hace valer su derecho a r ctificar su nombre y/o sexo.
En efecto, el inciso tercero refiere que la rectificación en la partida de nacimiento
"tampoco afectará las provenientes de las relaciones p opias del derecho de familia
(...)" (lo ennegrecido es nuestro), y como este inciso de e comprenderse a partir del
inciso que lo precede, es evidente que cuando el legi lador ha usado la expresión
"las" está queriendo aludir a aquellas obligaciones d .naturaleza patrimonial que
devienen de las relaciones de familia, marginando ento ces a aquellas obligaciones
que, aun perteneciendo a dicho ámbito, carecen del c rácter patrimonial, o bien a
aquellas que más que obligaciones constituyen debere , cuyo es el caso del deber
de fidelidad, socorro, ayuda mutua o asistencia,

speto, protección, auxilio,

cohabitación, etc.;
3°) Que lo hasta acá dicho —que pretende pone de relieve no otra cosa que
la deuda del Estado chileno con las parejas del mismo sexo- queda mejor
sintetizado de la siguiente manera: el artículo 10, incis quinto, del proyecto de ley
en comento es una consecuencia natural del tipo de m trimonio con que contamos
en Chile: sólo entre personas de distinto sexto. Como

ojos del legislador chileno,

las parejas del mismo sexo no pueden tener víncul

matrimonial, las personas

unidas en matrimonio que devengan del mismo sex

por virtud de esta nueva

legislación, perderán dicho lazo matrimonial. Y aun

uando en el artículo 11 la

iniciativa pretende camuflar la drasticidad de estos

ectos haciendo pervivir los

derechos y las obligaciones de las que el solicitante de cambio de sexo y/o nombre
era titular, lo cierto es que lo único que pervivirá son lo derechos y obligaciones de
contenido patrimonial, mas no aquellos de contenido

oral que más caracterizan a

la unión del matrimonio. La opción que ha tomado, pue , el legislador en el presente
proyecto es bastante clara: no sólo confirma la años
institución del matrimonio ante los embates de la

obcecación por blindar la
ealidad, sino que también

pretende borrar todo vestigio de matrimonio que pudier quedar entre dos personas
de un mismo sexo.
Se previene que el ministro señor Juica f e de opinión de informar
favorablemente el proyecto de ley que reconoce y d . protección al derecho a la
identidad de género. Ello, pues no divisa inconveniente para que un asunto como el
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que aborda la moción sea tratado como una cuestión

o contenciosa entregada a

los tribunales con competencia en materias de familia. Considera al efecto que, en
materia de cambio de nombre la petición admite di ersas variantes: existe un
procedimiento simple en sede administrativa y para c estiones más complejas se
creó la Ley N° 17.344 que asigna competencia a lo

juzgados en lo civil para

conocer de la solicitud de tal sentido, también como un cuestión no contenciosa en
la que, conforme a las reglas generales, el juez proced con conocimiento de causa
para el logro del cual se apoya en los antecedentes q e se le presentan y puede,
además, decretar medidas probatorias. En el proyecto n estudio, se aborda de una
circunstancia especial -que va más allá de una simple nueva causal de cambio de
nombre- y nuevamente no se trata de un juicio, sino de una cuestión que no excede
del ámbito voluntario o no contencioso en que el juez e tá llamado a decidir con los
antecedentes privados que le presente el interesado,

sultando comprensible que

la persona no sea sometida a informes médicos adicion les, pudiendo transformarse
en un proceso o asunto contencioso en el caso

e oposición por parte del

representante o tutor del menor de edad o al requerimi nto de informe por parte del
tribunal al Servicio de Registro Civil acerca de la e istencia de antecedentes o
causas penales que afecten al solicitante.
Se previene que los ministros señor Brito y s ñora Egnem estuvieron por
limitar el informe requerido por la Comisión de Derech s Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía del H. Senado a las primeras cinco motivaciones de la presente
resolución.
Se previene que el ministro señor Blanco e tuvo por expresar que no
comparte la limitación probatoria estatuida para el tribu al en los artículos 6° y 9° de
la moción examinada.
Se previene que la ministra señora Muñoz estu o por no dejar expresada la
afirmación contenida en la segunda parte de la nove a motivación —después del
punto seguido-, por considerar que, si bien la situación del cónyuge afectado por la
disolución del matrimonio a raíz de la rectificación de I partida de nacimiento y de
los demás documentos de identificación del otro cón uge es digna de atención,
parece aconsejable esperar a que el legislador defina onvenientemente la manera
en que tendrá lugar esa disolución del vínculo matri onial, atendida la omisión
advertida en el acápite octavo del presente informe.
La ministra señora Muñoz previene, adem s, que cree razonable la
restricción impuesta a la judicatura en lo que hace a solicitar exámenes médicos
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para formar convicción, atendida la naturaleza de la materia planteada y la
necesidad de no someter al peticionario o peticionaria a diligencias que
eventualmente pudieran resultar atentatorias contra su ignidad.
PL-46-2015.Saluda atentamente V.S.

ergio Mu-02z Gajardo
Presidente---

