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Sólo quien practica la tolerancia, quien respeta la diversidad y reconoce en el 

“otro” a uno igual en sí mismo, tendrá capacidad y legitimidad para contribuir 

desde el proceso educativo a formar a los niños y jóvenes en un paradigma ético 

sustentado en dichos principios1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sentencia T-562-2013, pp. 17.  
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Introducción 

En Chile existen diversos grupos de niños, niñas y adolescentes (NNA) que experimentan 

obstáculos para ejercer efectivamente sus derechos. Entre dichos grupos está el caso de 

los lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersex (LGTBI), debiendo enfrentar 

dificultades para el libre despliegue de su propia identidad2.  Niños y niñas que están en 

una situación de doble vulnerabilidad, por ser niños y además por su condición LGTBI3.  

 

Si bien todos los niños corren el riesgo de sufrir acoso, los que se encuentran en situación 

vulnerable y sufren de estigmatización, discriminación o exclusión, tienen más 

probabilidades de ser objeto de acoso en persona y en línea, como ocurre con los que 

tienen una identidad de género que se percibe como diferente de lo que se considera la 

norma4.  

 

Ha sido el propio Comité de los Derechos del Niño, el que ha enfatizado que los Estados 

partes deben combatir la discriminación contra los grupos de niños vulnerables o 

marginados, y esforzarse en garantizar a esos niños el ejercicio de su derecho a la 

protección, en condiciones de igualdad con los demás niños5. Ello significa que deben 

existir leyes y políticas que garanticen todos sus derechos en forma efectiva.  

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar las implicancias prácticas a 

partir del reconocimiento del derecho de identidad de género de niños, niñas y 

adolescentes en el proyecto de Ley de Garantías de la Infancia, en particular en el ámbito 

escolar.  

La discusión surge a raíz de la indicación que propuso agregar la frase “incluida su 

identidad de género” (luego de la palabra idiosincrasia) en el artículo 12° inciso 1° del 

                                                           
2 UNICEF (2015), “Igualdad y no discriminación de niños, niñas y adolescentes: necesidad de un sistema de 

garantías reforzadas”. Serie Los Derechos de los niños, una orientación y un límite, N° 3, pp. 7.  
3 Ibid, pp. 40.  

4 ASAMBLEA GENERAL NACIONES UNIDAS (2016), Informe del Secretario General: “Protección de los 

niños contra el acoso”, párrafo 32.  
5 Comité de los Derechos del Niño (2011), Observación General N° 13, sobre el derecho del niño a no ser 

objeto de ninguna forma de violencia. Párrafo 60, pp. 25.   
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proyecto de Ley de Sistema de Garantías de la Infancia que hace alusión al Derecho de 

Identidad6.  

 

Se pretende evaluar las consecuencias de su reconocimiento en el Proyecto de Ley de 

Garantías de la infancia que está en tramitación en nuestro Congreso Nacional; evaluar 

desde cómo los NNA se integran en los recintos, el uso de uniformes, baños, camarines, 

cómo quieren ser nombrados y conocidos por sus pares, entre otros, para que logren 

alcanzar un pleno desarrollo. Todo lo cual significaría modificar las reglamentaciones en 

materia educacional a fin de cumplir con el mandato de la ley de protección integral en 

temática de infancia que reconocería el derecho de identidad de género.  

 

Hay que tener presente que el currículum escolar no logra tematizar toda la diversidad 

que hoy está presente en la escuela y que demanda de una mayor comprensión para 

favorecer una sana convivencia. La población LGTBI, entre otras, está prácticamente 

ausente. No se le incorpora ni siquiera como “actitud” en las asignaturas de ciencias que 

deben trabajar sobre este grupo y carecer de esta comprensión puede derivar en tratos 

discriminatorios7. 

Esto cobra especial relevancia en el ámbito escolar, ya que los NNA pasan la mayoría del  

tiempo en centros educativos, pudiendo ser objeto de vulneraciones la mayor parte de su 

jornada. De ahí la importancia y justificación de estudiar qué significa el reconocimiento en 

una ley de su derecho de identidad de género y cuáles son sus implicancias en el ámbito 

educacional.  

Esta investigación se estructura en cinco capítulos, de la siguiente forma: En la primera 

sección se analiza la teoría del reconocimiento, el concepto de dignidad humana y se 

introduce el principio de igualdad y no discriminación de manera general, para luego en 

otra sección establecer los estándares de dicho principio en relación a infancia. Asentados 

dichos conceptos, en el segundo capítulo se revisan los estándares nacionales e 

                                                           
6 Boletín N° 10315-18. Proyecto de Ley Sistema de Garantías de los derechos de la niñez. Artículo 12 

Derecho a la identidad. Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a tener un nombre, una nacionalidad y 

una lengua de origen; a conocer la identidad de sus padres; a preservar sus relaciones familiares de conformidad 

con la ley; a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia 

identidad e idiosincrasia. 
7 INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (2015), “Diagnóstico de la inclusión de la 

educación en derechos humanos en el currículum escolar chileno al año 2015”. Primera edición, pp. 43.  
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internacionales existentes en la materia de identidad de género. Una vez establecido la 

importancia del reconocimiento y cuáles serían los estándares a seguir, en un tercer 

acápite se explora el derecho de identidad y otros derechos que se vinculan al mismo. En 

una cuarta sección se expone respecto de buenas prácticas que se han aplicado en la 

legislación comparada y el caso chileno en particular respecto al derecho de identidad de 

género e infancia. Por último, en un quinto capítulo se ven las consecuencias e 

implicancias en materia educacional del reconocimiento del derecho de identidad de 

género, junto a jurisprudencia de manera ejemplar, para terminar con las conclusiones de 

esta revisión en la materia.  
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Capítulo I-Teoría del Reconocimiento 

A continuación se presenta la teoría del reconocimiento para entender que la identidad, 

incluida la de género, forma parte esencial de la dignidad humana y brevemente se 

explica el alcance y sentido que tiene el derecho a la igualdad y no discriminación de 

manera general en el derecho internacional de los derechos humanos. 

1. El principio de Dignidad Humana en el contexto de las personas transgénero y su 

Reconocimiento.  

La identidad implica el reconocimiento de la persona con su propia individualidad, de sus 

atributos y el aseguramiento de las condiciones que permitan el desarrollo de la misma; 

es determinante de nuestra individualidad. Lo que es de especial importancia en 

sociedades plurales en que se reconoce y protege las más diversas formas de vida8.  

 

En palabras de la Corte Constitucional colombiana, la exclusión social y política de las 

personas trans vulnera valores esenciales del constitucionalismo contemporáneo, como 

son el pluralismo y el reconocimiento de la autonomía y la igual dignidad de las personas 

y de los distintos proyectos de vida9. Educar en el reconocimiento de la diversidad, como 

característica inherente a todas las personas, es fundamental para el logro de la 

convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y el reconocimiento y la 

valoración de las diferencias, tres aspectos para el ejercicio de la ciudadanía10.  

 

De ahí que se postule en este trabajo la importancia del reconocimiento del derecho a la 

identidad de un individuo, como consecuencia de su dignidad humana, entendiéndola 

como el reconocimiento del especial valor que tiene el individuo en el universo11.  

 

                                                           
8 LOVERA, Domingo (2016), “Comentarios al proyecto de ley de sistema de garantías de los derechos de la 

niñez, en lo que respecta a la inclusión de la protección de la identidad de género”. Boletín 10315-18. 

Comisión de familia y adulto mayor.  

9 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T-565/13. Sentencia de 23 de agosto de 2013, 

párrafo 12 y 13. 

10 UNICEF y otros (2016) “Ambientes escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas en la escuela. Aspectos para la reflexión”, Bogotá, D.C., pp.13.  
11 CARPIZO, Jorge (2011), “Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características”. UNAM, 

Revista Mexicana de Derecho Constitucional, número 25, julio-diciembre 2011, pp. 7.  
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Dicha dignidad está por encima de consideraciones positivistas y debido a ella, nadie 

puede legítimamente impedir a otro el goce de sus derechos12. De la dignidad de la 

persona humana irradia la libertad y la igualdad como principios básicos13. Por lo tanto, se 

puede exigir respeto y que se reconozca el derecho a la identidad de género, porque 

todos tenemos la misma dignidad.  

 

Cada persona es un universo que convive con terceros universos, cuya esencia es la 

misma que la suya: la dignidad humana. En el seno de la comunidad tengo el derecho a 

ser yo mismo, a mi independencia y a mi individualidad14. La dignidad humana es el 

reconocimiento de que la persona es algo especial y extraordinario, debido a su 

racionalidad y a todo lo que ello implica y, en consecuencia, hay que protegerla y 

defenderla15. 

 

En palabras de Taylor, cada quien debe ser reconocido por su identidad única, por lo que 

una política de la dignidad igualitaria se basa en la idea de que todos los seres humanos 

son igualmente dignos de respeto16.   

Sin embargo, no ocurre así, no a todos los seres humanos se les respeta ni se les 

reconoce su dignidad. A las personas trans no se les entiende, aún es algo que causa 

extrañeza, que esta fuera del campo de lo que se llama “normal”, es algo incomprensible. 

Es decir, estas personas producen rechazo y repudio social.  

En palabras de Butler, al subvertir la norma sexual retan la legitimidad de la construcción 

heterosexual hegemónica.  

Esta autora habla de los géneros «inteligibles» que son los que de alguna manera 

instauran y mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica 

sexual y deseo. Es decir, los fantasmas de discontinuidad e incoherencia, concebibles 

                                                           
12 Ibid, pp. 4.  

13 Ibid, pp. 7.  

14 Ibid, pp. 7.  

15 Ibid, pp. 8.  

16 TAYLOR, Charles (1995), “La política del reconocimiento”. Argumentos filosóficos, Ediciones Paidós, 

Barcelona, pp. 61-65.  



9 

 

únicamente en relación con las reglas existentes de continuidad y coherencia, son 

prohibidos y creados frecuentemente por las mismas leyes que procuran crear conexiones 

causales o expresivas entre sexo biológico, géneros culturalmente formados y la 

«expresión» o «efecto» de ambos en la aparición del deseo sexual a través de la práctica 

sexual17.  

Por dicha razón, como las personas trans y demás de la diversidad sexual no se ajustan a 

dichos parámetros establecidos, y no tienen ningún tipo de reconocimiento, se les 

cuestiona constantemente su identidad y requieren que los demás den su aprobación.  

Entonces, es necesario un reconocimiento de la identidad de género como consecuencia 

de la dignidad humana. Ahora, ¿qué implica el no reconocimiento? Para esta interrogante 

se sigue la teoría del status que a nuestro criterio logra explicar por qué es necesario 

reconocer este derecho tan íntimo de una persona.  

La falta de reconocimiento significa subordinación social, en tanto la imposibilidad de 

participar como igual en la vida social. Para remediar esta injusticia sigue siendo 

necesaria una política de reconocimiento; esto implica una política que aspire a superar la 

subordinación restableciendo a la parte no reconocida como miembro pleno de la 

sociedad, capaz de participar a la par con el resto18.  

Para Young, la opresión que sufren ciertos sectores y minorías negativamente 

discriminadas, como ocurre con la población de la diversidad sexual, se traduce en lo que 

ella denomina sus cinco caras: explotación, marginación, carencia de poder, imperialismo 

cultural y violencia. Por esta razón es imprescindible que dichos grupos oprimidos logren 

una representación explicita y diferenciada en las discusiones y en la toma de 

decisiones19.  

                                                           
17 BUTLER, Judith (1999) “El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad”. Edición 

Paidós, pp. 72.  

18 FRASER, Nancy, (2000), “Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento”. Madrid: New Left Review en 

Español 4, pp. 61.  

19 YOUNG, Iris (1990), “La justicia y la política de la diferencia”. Editorial Catedra, pp. 1-464.  
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Desde esa mirada, es necesario un reconocimiento de los distintos grupos y sectores que 

forman la sociedad para que no exista sólo un sector con privilegios sociales, como si 

tuvieran un derecho superior.  

La falta de reconocimiento equivale a no ver reconocido el status de participante de pleno 

derecho en la interacción social como una consecuencia de los modelos de valor cultural 

institucionalizados que construyen a una persona como comparativamente indigna de 

respeto o estima20.  

Por otro lado, la falta de reconocimiento se transmite por medio de modelos 

institucionalizados; en otras palabras, por medio del funcionamiento de las instituciones 

sociales que regulan la interacción de acuerdo con normas culturales que impiden la 

igualdad21. En el análisis que nos convoca, excluir o no reconocer el derecho de identidad 

de niños, niñas y adolescentes.  

La interacción es regulada por medio de un modelo de valor cultural institucionalizado que 

constituye a ciertas categorías de actores sociales como normativas y a otras como 

deficientes o inferiores: lo «hetero» es normal, lo «gay», perverso. En cada caso, el 

resultado consiste en negar a algunos miembros de la sociedad el status de plenos 

participantes en la interacción, capaces de participar en pie de igualdad con el resto22. 

Dentro de esta perspectiva, el falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede 

causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser 

falso, deformado y reducido. El reconocimiento debido no sólo es una cortesía que 

debemos a los demás: es una necesidad humana vital23.  

Remediar la falta de reconocimiento dependerá en cada caso del modo en el que la falta 

de reconocimiento se haya institucionalizado. No obstante, en todos los casos, el objetivo 

es el mismo: remediar la falta de reconocimiento supone reemplazar los modelos de valor 

                                                           
20 FRASER, Nancy, (2000), “Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento”. Madrid: New Left Review en 

Español 4, pp. 61-62.  

21 Ibid, pp. 62. 

22 Ibid, pp. 62. 

23 TAYLOR, Charles (1995), “La política del reconocimiento”. Argumentos filosóficos, Ediciones Paidós, 

Barcelona, pp. 43-45. 
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institucionalizados que impiden la participación igualitaria por otros que la permitan y 

favorezcan24. En palabras de Fraser, instaurar nuevos modelos de valor que promuevan 

la participación igualitaria en la vida social25.  

En este caso, incluir en una ley a niños y niñas trans, para que se les reconozca como 

iguales y puedan participar de igual forma en la vida social. Siendo el reconocimiento de 

la identidad de las personas trans el camino para que puedan ejercer plenamente sus 

derechos, tales como salud, trabajo y educación. 

Nuestro país tiene una serie de recomendaciones que ha aceptado, y distintas iniciativas 

administrativas, como se verá más adelante; sin embargo, no existe una ley que 

reconozca la dignidad de las personas trans.  

2. Igualdad y no discriminación:  

A raíz de la teoría del reconocimiento, es necesario introducir el principio de igualdad y no 

discriminación. Ya que como se dijo el negar a algunos miembros de la sociedad el status 

de plenos participantes en pie de igualdad con el resto es no darles un reconocimiento de 

ciudadanos en la sociedad.  

Las siguientes líneas no pretenden ser exhaustivas en el análisis del principio de igualdad, 

sino que dar un marco referencial para una adecuada comprensión de la problemática de 

esta investigación. 

El desarrollo del principio de igualdad va de la mano con la no discriminación, ya que el 

sistema de protección de derechos humanos se funda en el reconocimiento de que todas 

las personas son iguales en dignidad y derechos y la discriminación se entiende como la 

negación del acceso igualitario a los derechos y constituye una práctica violatoria de los 

derechos fundamentales26.  

                                                           
24 FRASER, Nancy, (2000), “Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento”. Madrid: New Left Review en 

Español 4, pp. 63. 

25 Ibid, pp. 64. 

26 CENTRO DE DERECHOS HUMANOS UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES (2017), Informe anual 

sobre derechos humanos, capítulo 4, “La reforma a la institucionalidad en materia de infancia bajo la lupa de 

los derechos humanos”, pp. 224.  
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La igualdad es un concepto jurídico que puede abordarse desde múltiples dimensiones, 

que ha dado lugar a nociones alternativas de este concepto27.  

La visión tradicional de la igualdad se construye sobre la mencionada fórmula aristotélica 

de tratar igual a los iguales (personas/casos) y desigual a los desiguales. Como puede 

observarse, la noción en comento consta de dos partes. Mientras la primera exige un 

tratamiento idéntico para asegurar la igualdad, la segunda requiere un tratamiento diverso 

para alcanzar el mismo objetivo28. 

La doctrina y jurisprudencia ha arribado a la conclusión de que tal apreciación debe 

practicarse a la luz de un examen acerca de la objetividad y razonabilidad de la medida, 

en atención al objetivo a cuya consecución se encamina. El principio de igualdad no 

significa igualdad absoluta, sino que reconoce la igualdad relativa, es decir, un trato 

distinto proporcional a circunstancias individuales concretas. El trato distinto no debe ser 

arbitrario; requiere razonabilidad, o debe ser conforme con la justicia. En consecuencia, la 

discriminación se configura en presencia de una distinción que carece de una justificación 

objetiva y razonable29.  

Sobre la base de la noción aristotélica de igualdad, que ordena tratar igual a los iguales y 

desigual a los desiguales, se reconoce el desarrollo de tres concepciones adicionales: la 

igualdad como protección o distribución de bienes públicos importantes (ej. derechos 

fundamentales); la igualdad como no discriminación en razón de factores asociados a la 

pertenencia a algunos grupos, y la igualdad material o fáctica30.  

En cuanto a una definición de igualdad, el derecho internacional se ha centrado 

especialmente en cuatro áreas de importancia: (1) los métodos estructurales para prohibir 

la discriminación o proteger la igualdad;  (2) el asunto de si la intención discriminatoria es 

un elemento necesario de la discriminación;  (3) la fijación de un límite entre distinciones 

                                                           
27 DÍAZ DE VALDÉS, José Manuel (2015), “¿Qué clase de igualdad reconoce el Tribunal Constitucional?”,  

en Revista Ius et Praxis, año 21, número 2, pp. 317. 

28 Ibid, pp.319.  

29 Casos de Africa Suroccidental, Segunda Fase, Informes de la CIJ, 18 de julio 1966, Opinión disidente Juez 

Tanaka, Párrafo 4. 

30 DÍAZ DE VALDÉS, José Manuel (2015), “¿Qué clase de igualdad reconoce el Tribunal Constitucional?”,  

en Revista Ius et Praxis, año 21, número 2, pp. 318.  



13 

 

justificadas e injustificadas;  y (4) la coherencia entre las medidas especiales de 

protección y la no discriminación31.  

Bayefsky establece ciertos parámetros para entender una definición del concepto de 

igualdad de trato o no discriminación, entre los cuales podemos encontrar que: no todas 

las diferencias de trato son discriminatorias o bien la igualdad no significa trato idéntico. 

Una distinción es discriminatoria (a) si no tiene justificación objetiva y razonable o si no 

persigue un fin legítimo; o (b) si no existe una relación razonable de proporcionalidad 

entre el fin y los medios empleados para lograrlo. El propósito o intención discriminatoria 

no es un requisito de la discriminación. Las preferencias podrían ser discriminatorias si 

tienen el efecto de menoscabar la igualdad. La no discriminación se aplica a todos los 

actos estatales, independientemente de si dichos actos son exigidos por el derecho 

internacional. Las medidas especiales o acciones afirmativas serán coherentes con la 

igualdad o no discriminación siempre y cuando: se apliquen con el consentimiento de los 

miembros del grupo;  se adopten con la finalidad exclusiva de lograr la igualdad;   sean 

temporales;  se descontinúen cuando se haya alcanzado el objetivo;  no entrañen la 

mantención de estándares desiguales o separados. Las medidas positivas del Estado y, 

en ciertos casos, la acción afirmativa o trato preferencial, son necesarias, en ocasiones, 

con el fin de que el Estado pueda cumplir con su obligación de respetar la igualdad. La 

necesidad de medidas positivas del Estado se puede ampliar a la protección de las 

personas de impedimentos a la igualdad impuestos por terceros particulares. Y un último 

punto importante es que las creencias tradicionales o prejuicios locales no se aceptan 

como justificación razonable de un trato diferente32.  

Por su parte, en el sistema Interamericano la Corte ha dado una noción de igualdad, 

estableciendo que se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 

conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con 

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a 

                                                           
31 BAYEFSKY, Anne F. (1990), “El Principio de Igualdad o No Discriminación en el Derecho Internacional”,  

traducido por Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Título original: ”The Principle of 

Equality or Non-Discrimination in International Law”, publicado en Human Rights Law Journal, Vol. 11, Nº 

1-2, pp. 3  

32 Ibid, pp. 1-34.  
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quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear 

diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e 

idéntica naturaleza33.  

A su vez, la Corte IDH ha establecido que el Estado, no puede actuar en contra del 

principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un determinado grupo de 

personas, dándole el carácter de norma jus cogens y estableciendo que hoy día no se 

admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se 

admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, 

raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, 

étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 

nacimiento o cualquier otra condición34. 

Respecto a las medidas que debiera implementar el Estado, el Comité de Derechos 

Humanos señala que el principio  de  la  igualdad  exige  algunas  veces  a  los  Estados 

Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan 

o facilitan que  se  perpetúe  la  discriminación  prohibida  por  el  Pacto.  Por  ejemplo,  en  

un  Estado  en  el  que  la situación general de un cierto sector de su población impide u 

obstaculiza el disfrute de los derechos humanos  por  parte  de  esa  población,  el  Estado  

debería  adoptar  disposiciones  especiales  para  poner remedio a esa situación35.   

 

La Corte IDH se ha referido a dichas obligaciones específicas que derivan del principio de 

igualdad y no discriminación, señalando que los Estados deben abstenerse de realizar 

acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear 

situaciones de discriminación de jure o de facto. Esto se traduce, por ejemplo, en la 

prohibición de emitir leyes, en sentido amplio, de dictar disposiciones civiles, 

administrativas o de cualquier otro carácter, así como de favorecer actuaciones y 

prácticas de sus funcionarios, en aplicación o interpretación de la ley, que discriminen a 

determinado grupo de personas en razón de su raza, género, color, u otras causales. 

                                                           
33 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2002), Opinión Consultiva OC-17/2002, 

“Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, 28 de agosto de 2002. Párrafo 45.  
34 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC18/03 

de 17 de septiembre de 2003, párrafos 100-101. 

35 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS (1989), “Observación general N° 18 sobre No Discriminación”. 

Párrafo 10.   
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Además, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar 

situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado 

grupo de personas36. 

 

La protección adecuada de la igualdad, así como la prevención de la discriminación, 

importa el reconocimiento expreso del deber del Estado de no discriminar, como asimismo 

el deber de adoptar las acciones positivas que permitan alcanzar una igualdad material37. 

Para finalizar este apartado, quisiera referirme brevemente al concepto de discriminación 

estructural, que se considera importante definir, por el tema que inspira esta investigación.  

Se entiende por discriminación estructural a patrones y contextos de violaciones de 

derechos humanos en perjuicio de grupos vulnerables por su condición, situación social, 

económica y cultural, quienes han sido históricamente o contextualmente marginados, 

excluidos o discriminados sin justificación alguna38. Dentro de dichos grupos se encuentra 

la población LGTBI. 

La discriminación estructural o “desigualdad estructural” incorpora “datos históricos y 

sociales” que explican desigualdades de derecho (de jure) o de hecho (de facto), como 

“resultado de una situación de exclusión social o de ‘sometimiento’ de grupos vulnerables 

por otros, en forma sistemática y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y 

sistemas de creencias39.  

Víctor Abramovich señala que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se 

encuentra en una etapa de evolución del concepto de discriminación clásico a una “noción 

de igualdad sustantiva”, dirigida a la protección de grupos vulnerables que atraviesan 

procesos históricos de discriminación:  

[…] se avanza desde una idea de igualdad como no discriminación, a una idea de 

igualdad como protección de grupos subordinados. Se evoluciona desde una noción 

                                                           
36 CORTE IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva 

OC18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, Párrafo 103-104.  
37 UNICEF (2015), “Igualdad y no discriminación de niños, niñas y adolescentes: necesidad de un sistema de 

garantías reforzadas”. Serie Los Derechos de los niños, una orientación y un límite, N° 3, pp. 65. 
38 PELLETIER, Paola (2014), “La discriminación estructural en la evolución jurisprudencial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”. Revista Interamericana de Derechos Humanos, Volumen 60, pp. 206. 

39 Ibid, pp. 207.  
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clásica de igualdad, que […] se desplaza hacia una noción de igualdad sustantiva, que 

demanda del Estado un rol activo para generar equilibrios sociales, la protección especial 

de ciertos grupos que padecen procesos históricos o estructurales de discriminación. Esta 

última noción presupone un Estado que abandone su neutralidad y que cuente con 

herramientas de diagnóstico de la situación social, para saber qué grupos o sectores 

deben recibir en un momento histórico determinado medidas urgentes y especiales de 

protección40.  

Distintos han sido los casos en que la Corte IDH ha tenido acercamientos a este 

concepto, siendo uno de ellos el caso Atala Riffo y Niñas v. Chile.  

La Corte resalta que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre 

el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado 

como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para 

perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han 

sufrido41. 

Como se verá en el desarrollo de esta investigación, el Estado de Chile no ha dado cabal 

cumplimiento a los parámetros de igualdad y no discriminación establecidos, no siendo 

suficiente las medidas adoptadas y por dicha razón es necesaria una Ley que reconozca 

los derechos de los NNA trans.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Ibid, pp. 207-208.  

41 Corte IDH, Caso Atala Riffo y Niñas v. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012, párrafos 92 y 267. 
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Capítulo II-Estándares Nacionales e Internacionales 

En este apartado se busca señalar cuáles son los estándares, tanto nacionales como 

internacionales, en materia de derecho de identidad de género, y en especial identificar 

que se ha establecido en materia de infancia trans. Asimismo, se busca precisar si 

nuestro país cumple con dichos estándares y qué leyes, proyectos e iniciativas existen 

actualmente.  

1. Estándares internacionales en materia de Infancia Transgénero y educación.  

En cuanto a estándares internacionales, no existen tratados específicos referentes a la 

población LGTBI. El único instrumento internacional, de soft law42, son los Principios de 

Yogyakarta de 2007, y su actualización reciente en noviembre de 2017 que se dieron a 

conocer los “Yogyakarta Principles plus 10”, que si bien no son vinculantes, es un 

estándar aceptado y utilizado por los distintos sistemas de derechos humanos en materias 

de orientación sexual e identidad de género.  

De acuerdo a dichos principios, podemos entender por Identidad de Género, 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 momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o 

función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la 

misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, 

el modo de hablar y los modales43. Es decir, la identidad de género forma parte de los 

derechos personalísimos que tiene cada persona por el solo hecho de ser tal, 

garantizando los principios de igualdad y de privacidad.  

 

En el Sistema de Naciones Unidas, por primera vez el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en su Observación General N° 20 estableció que los Estados 

Partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan 

                                                           
42 Comprende aquellos instrumentos que carecen de efectos vinculantes, por faltar el elemento de 

consecuencia jurídica de la sanción, sin perjuicio que resultan, a través de distintas vías jurídicamente 

relevantes, pudiendo servir de base para la interpretación de normativa nacional e internacional, 

especialmente en materia de derechos fundamentales.  

43 Principios de Yogyakarta, año 2007. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. 
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un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto. Y expresamente 

señala que  la identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de 

discriminación. Por ejemplo, los trangénero, los transexuales o los intersexo son víctimas 

frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en las 

escuelas o en lugar de trabajo44.  

 

En materia de niñez, el artículo 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño 

consagra el derecho de identidad. Pero ha sido el Comité de los derechos del niño que ha 

precisado lo que contiene dicho derecho, estableciendo que la identidad del niño abarca 

características como el sexo, la orientación sexual, el origen nacional, la religión y las 

creencias, la identidad cultural y la personalidad45. No reconociendo en forma expresa la 

identidad de género.  

 

Además el Comité en sus observaciones generales N° 14, 15 y 20 ha hecho un llamado al 

reconocimiento y respeto del derecho a la identidad de los NNA.  

 

El Comité de los Derechos del Niño ha estipulado que los adolescentes gais, lesbianas, 

bisexuales, transgénero e intersexuales suelen ser objeto de persecución, lo que incluye 

maltrato y violencia, estigmatización, discriminación, intimidación, exclusión de la 

enseñanza y la formación, así como la falta de apoyo familiar y social46.  

 

Por último, es importante señalar el último pronunciamiento del Comité de los Derechos 

del Niño en la Declaración emitida en conmemoración del Día Internacional contra la 

Homofobia, Transfobia y la Biofobía, en que se exhorta a los Estados a que faciliten el 

reconocimiento legal rápido, transparente y accesible de la Identidad de género, sin 

condiciones abusivas, garantizando los derechos humanos de todas las personas, 

                                                           
44 Comité DESC (2009), Observación General N° 20: “La no discriminación y los derechos económicos, 

sociales y culturales”, párrafo 32.  
45 Comité de los Derechos del Niño (2013), Observación General N° 14, sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial, párrafo 55.   
46 Comité de los Derechos del Niño (2016), Observación General N° 20, sobre la efectividad de los derechos 

del niño durante la adolescencia, párrafo 33.  



19 

 

incluidas las jóvenes, y respetando las decisiones libres e informadas y la autonomía 

corporal47.  

 

Por su parte, en el Sistema Regional de Derechos Humanos, ha sido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos la que se ha pronunciado respecto a la orientación 

sexual.  

El caso Atala Riffo contra el Estado de Chile marcó un precedente en materia de 

diversidad sexual, siendo la sentencia más relevante al respecto a nivel regional, dejando 

establecido que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas 

por la Convención Americana de Derechos Humanos48.  

 

En lo que respecta a identidad, ha puesto énfasis en la importancia de la misma en la 

niñez, señalando que […] el derecho a la identidad, puede ser conceptualizado, en 

general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización 

de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el 

sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. La identidad personal 

está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, 

sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que 

se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano 

familiar y social. Es por ello que la identidad, si bien no es un derecho exclusivo de los 

niños y niñas, entraña una importancia especial durante la niñez49. Esta interpretación 

extensiva del derecho a la identidad de los NNA resulta compatible con la interpretación 

de la Convención sobre los Derechos de los Niños y demás normas, principios, 

documentos y tratados internacionales50.  

 

Por su parte en el Sistema Europeo,  la Corte Europea de Derechos Humanos tiene la 

mayor jurisprudencia en materia LGTBI. En tamática de identidad de género, contiene 

sentencias significativas que han dictaminado que los estados deben proporcionar a las 

                                                           
47 Ibid, pp.18.  

48 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atala Riffo contra Chile (2012),  párrafo 91.  

49 Corte IDH, caso Forneron e hija vs. Argentina. Sentencia de 27 de abril de 2012, párrafo 123.  
50 ESPEJO Yaksic, Nicolás, LATHROP Gómez, Fabiola (2015), “Identidad de género, relaciones familiares y 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Comentarios al proyecto de ley que reconoce y da protección al 

derecho a la identidad de género”. Universidad Católica del Norte, Revista de Derecho, año 2015, pp. 407.  
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personas trans la posibilidad de acceder a cirugías completas de reasignación de género, 

y que los sistemas de seguros deben cubrir estas cirugías como tratamientos 

“médicamente necesarios.” La Corte también ha dictaminado que los estados deben 

reconocer el cambio de sexo en los documentos de identidad51, en sentencias como Y.Y. 

vs. Turquía de 201552, Grant v. Reino Unido de 200653, entre otras.  

 

Este desarrollo por los distintos sistemas revela la importancia del reconocimiento del 

derecho de identidad de género, donde está en juego lo más íntimo de una persona como 

lo son los derechos personalísimos. La Corte Europea de Derechos Humanos en el caso 

Christine Goodwin vs. Reino Unido sostuvo que la falta por parte del Estado de 

reconocimiento legal de cambio de sexo a Goodwin violó su derecho a la privacidad y 

consideró que la noción de autonomía personal incluía el derecho a establecer detalles de 

su identidad como seres humanos individuales54.  

 

En particular en el ámbito educacional, esta falta de reconocimiento afecta a las personas 

trans en su derecho a la educación. Comienzan a ser rechazados y acosados lo que 

termina con el abandono del sistema escolar55.  

 

Los Principios de Yogyakarta incluyen el derecho a la educación en su principio 16, 

indicando que “Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna 

basada en su orientación sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia 

estas”56.  

 

En este contexto, se insta a los Estados a: (i) adoptar medidas legislativas, administrativas 

y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación en 

                                                           
51 Hammarberg, Thomas (2010), “Derechos Humanos e Identidad de Género”. Informe temático. Comisario 

de derechos humanos del Consejo de Europa.  

52 Corte Europea de Derechos Humanos, caso Y.Y. vs. Turquía. Sentencia de 10 de marzo de 2015.  

53 Corte Europea de Derechos Humanos, caso Grant vs. Reino Unido. Sentencia de 23 de mayo de 2006.  

54 International Commission of Jurists. Libro de casos de la CIJ, chapter 8, pp.1.  
55 VIAL, Tomás (2013), “Informe sobre diversidad sexual: las violaciones a los derechos humanos de las 

personas trans en Chile”, en informe sobre Derechos Humanos UDP, pp. 324.  

56 Principios de Yogyakarta, año 2007. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.   
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igualdad de condiciones y la no discriminación de estudiantes, personal y docentes, por 

motivos de orientación sexual o identidad de género; (ii) garantizar que la educación 

promueva el desarrollo integral de cada estudiante hasta el máximo de sus posibilidades, 

y que responda a las necesidades de estudiantes de todas las orientaciones sexuales y 

de género; (iii) garantizar que la educación inculque el respeto por los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, considerando las diversas orientaciones sexuales e 

identidades de género; (iv) asegurar que los métodos, currículos y recursos educativos 

permitan la comprensión y el respeto de la diversidad de orientaciones sexuales e 

identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de los/as estudiantes, de 

sus madres, padres y familiares; (v) garantizar que las políticas y leyes protejan a 

estudiantes, docentes y personal, de diferentes orientaciones sexuales e identidades de 

género, de la exclusión social y la violencia en el ámbito escolar; (vi) asegurar que no se 

margine ni segregue a estudiantes, víctimas de exclusión o violencia, con el fin de 

protegerlos/as, y que se reconozcan y respeten sus intereses superiores en forma 

participativa; (vii) adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 

garanticen que los establecimientos escolares aborden la disciplina de modo compatible 

con la dignidad humana, sin discriminaciones ni castigos motivados por la identidad de 

género, la orientación sexual, o la expresión de ambas condiciones, y; (viii) velar por el 

acceso a la educación en todas las etapas del ciclo vital de las personas, sin 

discriminación por orientación sexual o identidad de género57.  

Por último, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dedica 

dos artículos al derecho a la educación, los artículos 13 y 14.  

El Artículo 13.1 establece, Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer 

el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo 

en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en 

una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

                                                           
57 Ibid.  
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naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades 

de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz58. 

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido los 

objetivos y propósitos de la educación, señalando que la educación es un derecho 

humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como 

derecho del ámbito de la autonomía de la persona la educación es el principal medio que 

permite a adultos y NNA marginados económica y socialmente salir de la pobreza y 

participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo 

en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el 

trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la 

democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico.59.  

 

2. Estándares a nivel nacional: Ley de No Discriminación. Ley de Inclusión. 

Proyecto de ley de identidad de género. Proyecto de Ley de Garantías de la Infancia.  

A diferencia de otros países como Colombia, nuestro país no cuenta con normativa 

específica que se refiera a la población LGBTI. Recién desde el año 2012 existe una ley 

que establece medidas contra la discriminación, y proyectos de ley que se encuentran en 

tramitación, como es el proyecto de Ley de Identidad de Género, Matrimonio Igualitario y 

la Ley de Garantías de la Niñez.  

Se analizará las siguientes leyes: Ley 20.609, Ley de Inclusión, al Proyecto de Ley de 

Identidad de Género y al de Garantías de la Infancia, por el ser el tema que convoca este 

trabajo y para dar una mirada de lo que actualmente se tiene en esta materia.  

- Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación.  

La Ley que establece medidas contra la discriminación es el primer estatuto general en 

nuestro país que busca eliminar las diversas clases de discriminación existentes en 

                                                           
58 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

59 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (1999), Observación General 

N° 13: “El derecho a la educación”. Párrafo 1.  
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Chile60. Sin embargo, presenta diversas problemáticas61 y ha sido objeto de críticas por 

diversos autores en la doctrina nacional. Temas como la existencia de diversas categorías 

de discriminación, la relación entre la prohibición de discriminación y otros derechos y 

libertades, la nueva acción judicial y su relación con las actuales acciones 

constitucionales62, han sido tema de discusión.  

La ley en su artículo 1 establece que tiene por objetivo fundamental instaurar un 

mecanismo judicial que permita restablecer el imperio del derecho toda vez que se 

cometa un acto de discriminación arbitraria.  

En este primer artículo se pueden apreciar de inmediato las restricciones con que nació 

esta ley: no se busca terminar con las discriminaciones o crear política pública, solo se 

trata de establecer una acción judicial, estableciendo qué se entiende por discriminación 

en forma genérica y dando un listado de categorías sospechosas63. Otro punto negativo 

es que de no existir distinción, exclusión o restricción vinculada a derechos establecidos 

en la Constitución o en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Chile y vigentes, la acción de la Ley 20.609 se torna ineficaz y deja como único 

camino la posibilidad de un recurso de protección por la garantía de igualdad ante la ley. 

Tendría que haberse considerado el propio derecho a no ser discriminado con total 

autonomía, no restringiendo la acción sólo a la afectación de un cierto derecho64.  

A juicio de Tomás Vial el aspecto más insuficiente de la nueva ley es la falta de definición 

en los deberes del Estado respecto de las situaciones de discriminación, en particular 

aquellas de naturaleza estructural, ya que no se consideró en forma concreta qué órgano 

estatal tendría bajo su responsabilidad el desarrollar las políticas públicas que fueran 

                                                           
60 VIAL, Tomás (2013), “La nueva Ley antidiscriminación: propuestas para avanzar en su 

perfeccionamiento”, Anuario de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Universidad de Chile, N° 

9, pp. 183.  

61 Ibid, pp. 184.  

62 Ibid, pp. 184.  

63 GAUCHÉ, Ximena (2013), “Análisis crítico de la Ley 20.609, que establece medidas contra la 

discriminación, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y las convenciones de la OEA 

sobre discriminación de 2013”, Revista de Derecho y Ciencia Política, N° 1, pp. 37.  

64 Ibid, pp. 39.  
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capaces de prevenir y resolver las situaciones de discriminación65. El artículo 1 de la ley 

es un deber genérico impuesto a los órganos de la Administración del Estado, dentro del 

ámbito de su competencia, presentando varios aspectos criticables como, primero que es 

un mandato que deja fuera a los demás órganos del Estado como son el Poder Judicial, 

Congreso Nacional o el Ministerio Público, tampoco se precisa quién construirá la política 

ni su revisión y elaboración, ni establece plazos de creación e implementación y por último 

el deber que se impone es el de asegurar el goce de derechos, no el de eliminar las 

prácticas discriminatorias66. En este mismo sentido se pronuncia Ximena Gauché67, 

señalando que nuestra normativa es del todo insuficiente y no cumple con los estándares 

internacionales. Lo único que hace es crear una acción legal de tutela, con claras 

insuficiencias sustantivas y procesales68.  

Se debe recordar que los Estados deben garantizar la no discriminación en el ejercicio de 

todos los derechos humanos a todas las personas, cualquiera sea su orientación sexual o 

identidad de género; promulgando leyes amplias que prohíban la discriminación basada 

en dichas categorías, tanto en la esfera pública como en la privada e incluyendo recursos 

en favor de las víctimas de discriminación, además de realizar campañas de creación de 

conciencia y ejecutar programas de capacitación, a fin de prevenir la discriminación69. 

Otro punto a destacar es que esta nueva ley introdujo las categorías de orientación sexual 

e identidad de género. Sin embargo, éstas no poseen una definición legal en nuestro 

derecho, ni tampoco en la historia de la ley. La carencia de estas definiciones puede 

dificultar la aplicación de la ley, por lo que sería conveniente contar con ellas70.  

                                                           
65 Ibid, pp. 184. 

66 Ibid, pp. 184.  

67 IBID, pp. 50-51.  

68 Ibid, pp. 46. 

69 OFICINA ALTO COMISIONADO, ONU (2012), “Nacidos libres e iguales: orientación sexual e identidad 

de género en las normas internacionales de derechos humanos”, pp. 53. 

70 VIAL, Tomás (2013), “La nueva Ley antidiscriminación: propuestas para avanzar en su 

perfeccionamiento”, Anuario de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Universidad de Chile, N° 

9, pp. 188.  
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Por tanto, es una ley que no cumple con los estándares internacionales en materia de 

igualdad y no discriminación, no siendo una  herramienta eficaz para garantizar los 

derechos de las personas trans y menos de la infancia, a la que no hace referencia en 

forma específica. 

- Ley de Inclusión escolar.  

 Esta ley71 que entró en vigencia en el año 2015, se encuentra en proceso de 

implementación y busca terminar con el lucro, copago y selección. Contiene algunas 

menciones respecto a la dignidad, integración e inclusión y se refiere a la igualdad y no 

discriminación, remitiéndose a la Ley 20.609, descrita anteriormente.  

En su artículo 1 establece:  

Letra k) Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las 

estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un 

lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 

culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.". 

Letra n) Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

consagradas en la Constitución Política de la República, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

Es una ley que no contiene normas específicas referente a la identidad de género ni 

población LGBTI en los centros educacionales, y que sólo señala que los colegios serán 

lugares de encuentro, en que se respete la dignidad y se eliminen todas las formas de 

discriminación arbitraria, no conceptualizando dichas categorías y remitiéndose a la ley 

20.609 en caso de una discriminación.  

 

 

                                                           
71 Ley N° 20.845 de “Inclusión Escolar”. Fecha de publicación 8 de junio de 2015.  
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- Proyecto de Ley de identidad de género. 

Dentro de las demandas de las organizaciones de la diversidad sexual, está el 

reconocimiento y protección del derecho a la identidad de género. Una ley de identidad de 

género apunta a regular la modificación de la partida de nacimiento en lo que al nombre y 

sexo se refiere, adecuándolo al género con la que el solicitante se siente identificado, 

psicológica y socialmente72.  

En la actualidad, la identidad de género de las personas se reconoce, a falta de 

legislación especial, autorizando el cambio de nombre y de sexo. Las normas invocadas 

al respecto son la Ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombre y apellidos en los 

casos que indica, y la Ley N° 4.808 de Registro Civil73.  

El proyecto de Ley de identidad de género, que actualmente se encuentra en segundo 

trámite constitucional en la cámara de diputados, tiene como fundamento: a) la necesidad 

de adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales en materia de igualdad 

y no discriminación, en particular al plano de la identidad de género y la expresión de 

género, b) la situación de discriminación que afecta a las personas trans en Chile, y c) el 

vacío legal que se desprende de la ausencia de una normativa adecuada para modificar la 

partida de nacimiento de dichas personas74.  

Este proyecto busca proteger al individuo en importantes esferas de sus relaciones 

sociales. Toca a la persona en sus aspectos civiles en general, esto es, en cuanto a su 

estado civil, derechos de la personalidad, contextos familiares, y vínculos patrimoniales 

                                                           
72 DEL PINO Rubio, Sebastián y VERBAL Valentina (2015), “El proyecto de ley de identidad de género. 

Una aproximación a sus disposiciones y fundamentos”. Revista de psicología. Escuela de psicología 

Universidad Central de Chile. Volumen 1 n° 7, pp. 182.  

73 ESPEJO Yaksic, Nicolás, LATHROP Gómez, Fabiola (2015), “Identidad de género, relaciones familiares y 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Comentarios al proyecto de ley que reconoce y da protección al 

derecho a la identidad de género”. Universidad Católica del Norte, Revista de Derecho, año 2015, pp. 395. 

 
74 DEL PINO Rubio, Sebastián y VERBAL Valentina (2015), “El proyecto de ley de identidad de género. 

Una aproximación a sus disposiciones y fundamentos”. Revista de psicología. Escuela de psicología 

Universidad Central de Chile. Volumen 1 n° 7, pp. 191-192.  
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con terceros, entre otras materias. Características que implican un doble desafío, no 

restringirse a un reconocimiento formal y comprender entre sus titulares a los NNA75.  

Cabe destacar que el proyecto aprobado por el Senado no contempla el derecho a la 

identidad de género de niños, niñas y adolescentes, y además establece la exigencia de 

un certificado médico para acceder al reconocimiento por parte del registro civil del 

derecho de identidad de género.  

En otras palabras, el proyecto limita el ejercicio del derecho de identidad de género, 

restringiendo la edad, patologizando la identidad de género y estableciendo la posibilidad 

de que terceros se puedan oponer al reconocimiento de la misma.  

- Proyecto de Ley que establece el sistema de garantías de los 

derechos de la niñez.  

Este Proyecto de Ley tiene como objetivo adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las 

disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos 

internacionales ratificados por Chile. Por una parte, mediante la creación de un 

ordenamiento coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales 

denominado Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez que da cuenta de una 

nueva concepción de los niños como sujetos de derechos y no meramente como 

depositarios de prácticas asistenciales o como objetos de la tutela estatal. Y por otra, 

contiene  las bases institucionales para prevenir la vulneración de sus derechos. 

Asimismo, asegura su efectivo cumplimiento y vela por el pleno desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social de los niños, el que considera, además, su identidad cultural y 

pertenencia a pueblos indígenas, que permitan favorecer su desarrollo integral76.  

                                                           
75 ESPEJO Yaksic, Nicolás, LATHROP Gómez, Fabiola (2015), “Identidad de género, relaciones familiares y 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Comentarios al proyecto de ley que reconoce y da protección al 

derecho a la identidad de género”. Universidad Católica del Norte, Revista de Derecho, año 2015, pp. 396. 

76 Comisión de Familia y Adulto Mayor, “Informe de la Comisión del Proyecto de Ley que establece Sistema 

de Garantías de los derechos de la niñez”, Boletín 10.315-18.  
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El proyecto representa el primer peldaño para el diseño de una nueva institucionalidad y 

pretende proteger y promover los derechos fundamentales de la niñez de manera 

universal, en los términos propuestos por los tratados de derechos humanos77.  

En su tramitación en la Cámara de Diputados el proyecto en materia de reconocimiento 

de derechos, resguarda el derecho a la identidad de género, estableciendo en su Artículo 

12 Derecho a la identidad. Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a tener un 

nombre, una nacionalidad y una lengua de origen; a conocer la identidad de sus padres; a 

preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley; a conocer y ejercer la cultura 

de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad e 

idiosincrasia, incluida su identidad de género. 

Sin embargo, aún es un proyecto y se debe ver como seguirá su tramitación en el 

Senado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 CENTRO DE DERECHOS HUMANOS UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES (2017), Informe anual 

sobre derechos humanos, capítulo 4, “La reforma a la institucionalidad en materia de infancia bajo la lupa de 

los derechos humanos”, pp. 231. 
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Capítulo III- Derechos NNA 

Los niños, niñas y adolescentes deben ejercer el derecho de identidad de género a la luz 

de la normativa internacional que consagra el respeto a su interés superior, a su identidad 

y a su derecho a ser oído78, entre otros principios que estructuran la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

La Convención contiene principios estructurantes, entre los que destacan el de no 

discriminación (art. 2), de efectividad (art. 4), de autonomía y participación (arts. 5 y 12), y 

de protección (art. 3). Los principios, en el marco de un sistema jurídico basado en el 

reconocimiento de derechos, puede decirse que son derechos que permiten ejercer otros 

derechos y resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos79.  

 

A continuación se desarrolla el derecho de identidad de género, como un derecho 

personalísimo que tiene el ser humano, y se señala el alcance de otros derechos 

relevantes en esta materia como son el interés superior del niño, igualdad y no 

discriminación, derecho a ser oído y autonomía progresiva y el derecho a la educación. 

 

1. Derecho de Identidad.  

La identidad de una persona es el conjunto de rasgos propios de la misma que la 

caracteriza frente a los demás, así como la propia conciencia que la persona tiene de ser 

ella misma y distinta a las demás, en relación con su entorno contiguo o más cercano, en 

lo político y cultural y por ende jurídico80. Ello nos sitúa antes dos aspectos de la persona, 

su identidad personal (nombre) y el derecho a su propia identidad sexual81.  

                                                           
78 ESPEJO Yaksic, Nicolás, LATHROP Gómez, Fabiola (2015), “Identidad de género, relaciones familiares y 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Comentarios al proyecto de ley que reconoce y da protección al 

derecho a la identidad de género”. Universidad Católica del Norte, Revista de Derecho, año 2015, pp. 393. 

79 CILLERO, Miguel (1999), “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre 

los derechos del niño”, Revista Justicia y Derechos del Niño N° 1, Unicef, pp. 53. 

80 BENAVENTE, Pilar (2013), “Identidad y contexto inmediato de la persona”. Anuario de la facultad de 

derecho de la Universidad Autónoma de Madrid N° 17, pp.107.  

81 Ibid, pp. 107. 
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El derecho de identidad se considera como un conjunto de construcciones y elecciones de 

carácter personalísimo, de trayectorias heterogéneas, fluidas y cambiantes, que debieran 

ser legitimadas por la ley. La libre determinación del género de cada sujeto ha de ser 

afirmada como un derecho humano fundamental y parte inescindible de su derecho al 

libre desarrollo de la personalidad82.  

Así entendido, el derecho a la identidad de los NNA no sólo cubre aspectos vinculados a 

su nombre, nacionalidad u origen familiar. La identidad es la condición de ser una persona 

identificable, tanto como un individuo único y separado, tanto como miembro de un 

determinado grupo. En este sentido y a pesar de no estar indicado en el artículo 8 de la 

CDN, comprende también su orientación sexual e identidad de género83.  

Para proteger tal derecho a la identidad de género, se debe atender y reconocer los 

aspectos colaterales que constituyen su contexto inmediato84, como es el caso de la 

educación, salud y trabajo, entre otros.  

2. Interés Superior del Niño.  

La CDN ha elevado el interés superior del niño al carácter de una norma fundamental 

orientado al desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de 

todas las personas85.   

Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos del Niño señalando que el interés superior 

del niño es uno de los principios generales de la CDN, considerándolo como un principio 

rector-guía86.  

Los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial y se aplican a todos 

por igual, constituyen un conjunto de derechos-garantía frente a la acción del Estado y 

                                                           
82 RAVETLLAT, Isaac (2017), “El derecho a la identidad (de género) de la infancia y la adolescencia: del 

paradigma de la patología a la autodeterminación”. Actualidad civil, ISSN 0213-7100, Nº 9, 2017, págs. 42. 

83 ESPEJO Yaksic, Nicolás, LATHROP Gómez, Fabiola (2015), “Identidad de género, relaciones familiares y 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Comentarios al proyecto de ley que reconoce y da protección al 

derecho a la identidad de género”. Universidad Católica del Norte, Revista de Derecho, año 2015, pp. 407.  

84 BENAVENTE, Pilar (2013), “Identidad y contexto inmediato de la persona”. Anuario de la facultad de 

derecho de la Universidad Autónoma de Madrid N° 17, pp.117.  

85 CILLERO, Miguel (1999), “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre 

los derechos del niño”, Revista Justicia y Derechos del Niño N° 1, Unicef, pp.47.  

86 Ibid, pp. 47. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/469878
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representan, por su parte, un deber de los poderes públicos de concurrir a la satisfacción 

de los derechos-prestación que contempla87.  

 

En el caso del principio del interés superior del niño es posible afirmar que es una 

garantía, entendida como vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los 

derechos subjetivos. Es un principio jurídico-garantista. Es la plena satisfacción de sus 

derechos, teniendo como contenido los propios derechos88. E una garantía de la vigencia 

de los demás derechos que consagra e identifica el interés superior con la satisfacción de 

ellos, es decir, que el principio tiene sentido en la medida en que existen derechos y 

titulares y que las autoridades se encuentran limitadas por esos derechos89.  

 

De lo anterior es posible concluir que cualquier interpretación de los conflictos jurídicos, 

suscitados a propósito de niños y niñas, jamás puede implicar una restricción o conculcar 

sus derechos con el pretexto de proteger su interés superior90.  

 

3. Igualdad y No Discriminación.  

En particular en materia de infancia es la Convención sobre los Derechos del Niño que 

establece el parámetro a seguir de este derecho en su artículo 2, señalando que todos los 

derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del 

Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de 

discriminación.  

En términos generales, discriminación es cualquier distinción realizada sobre la base de la 

“raza, el color, el sexo”, entre otros, que afecte el goce de derechos reconocidos en la 

CDN. Así el derecho a la no discriminación se compone de tres elementos: primero está 

prohibido al Estado Parte diferenciar entre sus titulares de derechos de la CDN en base a 

ciertas categorías, en segundo lugar, dicha distinción debe afectar el goce y ejercicio de 

                                                           
87 Ibid, pp. 50. 

88 Ibid, pp. 54. 

89 Ibid, pp. 55. 

90 CENTRO DE DERECHOS HUMANOS UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES (2017), Informe anual 

sobre derechos humanos, capítulo 4, “La reforma a la institucionalidad en materia de infancia bajo la lupa de 

los derechos humanos”, pp. 224.  
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derechos y en tercer lugar está prohibido que dicha distinción afecte el respeto y 

aplicación a cada niño de los derechos enunciados en la presente Convención91.  

La especial protección para NNA, que se explica por la especial condición de 

vulnerabilidad en que se encuentran, busca protegerlos de la explotación, abuso y 

negligencia de la que pueden ser objeto. En consecuencia, NNA son discriminados92: 

-En razón de su especial posición en la sociedad. 

-Cuando son comparados con otros NNA. 

-En razón de su género o su pertenencia a ciertos grupos sociales que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad.  

Así los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la diversidad sexual se les dificulta 

aún más poder ejercer sus derechos en forma eficaz.  

En este sentido, una institucionalidad en infancia tiene como condición fundamental 

reconocer un piso mínimo de igualdad en el acceso y ejercicio de los derechos a todos los 

NNA y de establecer garantías que permitan la efectividad de los mismos, sin ninguna 

discriminación arbitraria93. 

El Comité de los Derechos del Niño ha interpretado que el derecho a la no discriminación 

en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluye la orientación 

sexual y la identidad de género94.  

Adicionalmente, en 2014 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 

manifestó que todas las niñas y niños, independiente de su orientación sexual y/o 

identidad de género percibida o asumida, tienen derecho a una infancia segura y libre de 

discriminación. Exhortó también a los gobiernos a proteger a las y los ciudadanos más 

jóvenes, mediante la promoción de medidas que contribuyan a modificar las actitudes 

                                                           
91 UNICEF (2015), “Igualdad y no discriminación de niños, niñas y adolescentes: necesidad de un sistema de 

garantías reforzadas”. Serie Los Derechos de los niños, una orientación y un límite, N° 3, pp. 9-10.  

92 Ibid, pp. 10.  

93 CENTRO DE DERECHOS HUMANOS UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES (2017), Informe anual 

sobre derechos humanos, capítulo 4, “La reforma a la institucionalidad en materia de infancia bajo la lupa de 

los derechos humanos”, pp. 224.  
94 Ibid, pp. 42. 
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hostiles y violentas en función de la orientación sexual y/o identidad de género; de igual 

forma reconoció la importancia de no crear leyes que aumenten el riesgo de que niñas, 

niños y adolescentes sean víctimas de exclusión y discriminación95.  

En Chile, a nivel legislativo no se otorga una protección completa y adecuada en materia 

de igualdad y no discriminación respecto de los NNA. Se necesita una legislación 

específica que se haga cargo de las particulares condiciones de vulnerabilidad en que 

viven NNA96, en especial de aquellos en situación de doble vulnerabilidad como son los 

NNA transgénero, de ahí que resulta necesario el reconocimiento del derecho de 

identidad de género en la ley marco que asegure los derechos de los NNA en forma 

integral.  

4. Derecho a ser oído, autonomía progresiva.  

El artículo 12 de la CDN establece el derecho de cada niño a expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que lo afectan y que esas opiniones se tengan 

debidamente en cuenta en función de su edad y madurez. El derecho de los NNA a ser 

oídos y a ser tomados en cuenta es un reconocimiento formal de la idea que los NNA no 

son meros objetos de protección, sino también titulares de derechos y deben ser 

considerados en lo que los afecte. De esto se colige que no puede protegerse el interés 

superior del niño si la opinión de los NNA no es tomada en cuenta en el proceso de 

determinación de sus derechos97.  

Así en el preámbulo de la CDN, se impone como obligación general “que el niño debe 

estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el 

espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, y en particular, en 

un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”.  

 

                                                           
95 UNICEF (2014), “Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation 

and/or gender”, Current issues, 9, 1-6.  

96 UNICEF (2015), “Igualdad y no discriminación de niños, niñas y adolescentes: necesidad de un sistema de 

garantías reforzadas”. Serie Los Derechos de los niños, una orientación y un límite, N° 3, pp. 20. 

97 ESPEJO Yaksic, Nicolás, LATHROP Gómez, Fabiola (2015), “Identidad de género, relaciones familiares y 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Comentarios al proyecto de ley que reconoce y da protección al 

derecho a la identidad de género”. Universidad Católica del Norte, Revista de Derecho, año 2015, pp. 408.  
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En el campo donde más se ha visto la operatividad del Principio de Autonomía Progresiva 

por parte de los niños ha sido en el ámbito de los derechos personalísimos, cuestión que 

se entrecruza con la responsabilidad parental98.  En otras palabras, a mayor participación 

de los hijos, menor protagonismo de los padres, lo cual se aprecia principalmente en lo 

relativo a los derechos sexuales y reproductivos99. Esta misma mirada debería trasladarse 

a otros derechos personalísimos de NNA como la modificación del nombre, reasignación 

del sexo, entre otros100.  

 

Un ejemplo es el Decreto 2316/2003 de la Ciudad de Buenos Aires que modifica la ley 

número 153 de Saluda Básica Local, en que “Se presume que todo niño, niña o 

adolescente que requiera atención en un servicio de salud está en condiciones de formar 

un juicio propio y tiene suficiente razón y madurez para ello, en especial tratándose del 

ejercicio de derechos personalísimos” (tales como requerir información, solicitar testeo de 

HIV, solicitar la prohibición de anti conceptivos)101.  

 

5. Derecho de educación.  

Unesco ha señalado que el objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos para 

la educación es asegurar a cada niño y niña una educación de calidad que respete sus 

derechos a la dignidad y al óptimo desarrollo, lo que conlleva, entre otras cosas, el 

respeto a la identidad sin ningún tipo de discriminación102.   

El Comité de los derechos del niño ha observado con inquietud el número de 

adolescentes en situaciones de marginación a los que no se les da la oportunidad de 

realizar la transición a la enseñanza secundaria, como los adolescentes gais, lesbianas, 

                                                           
98 HERRERA, Marisa (2009), “Ensayo para pensar una relación compleja: sobre el régimen jurídico de la 

capacidad civil y representación legal de niños, niñas y adolescentes desde el principio de autonomía 

progresiva en el derecho argentino”, Justicia y Derechos del Niño N° 11, Unicef, pp. 128.  

99 Ibid, pp. 130. 

100 Ibid, pp. 133.  

101 Ibid, pp. 132.  

102 UNESCO (2012), “Respuestas del sector de educación frente al Bullying Homofóbico”. Publicación de la 

serie buenas políticas y prácticas para la educación en VIH y salud. Cuadernillo N° 8, pp. 25.  
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bisexuales, transgénero e intersexuales103. Ha establecido que estos adolescentes suelen 

ser objeto de persecución, lo que incluye maltrato y violencia, estigmatización, 

discriminación, intimidación, exclusión de la enseñanza y la formación, así como falta de 

apoyo familiar y social, y de acceso a la información y los servicios sobre salud sexual y 

reproductiva104. El Comité destaca que todos los adolescentes tienen derecho a la libertad 

de expresión y a que se respete su integridad física y psicológica, su identidad de género 

y su autonomía emergente105.  

Así mismo, la Oficina del Alto Comisionado ha señalado que la discriminación en las 

escuelas y en otros entornos educativos puede afectar gravemente la capacidad de que 

jóvenes a quienes se percibe como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o 

intersexuales gocen de su derecho a la educación, quienes a menudo son expulsados o 

se les niega el ingreso106. Para confrontar este tipo de prejuicio e intimidación es 

necesario la integración de los principios de no discriminación y diversidad en los 

programas y actividades escolares107, ya que una educación integral debe contar con la 

información sobre la sexualidad prestando particular atención a la diversidad108.  

En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha establecido que los niños, niñas 

y adolescentes o la población de diversidad sexual están prácticamente ausentes del 

curriculum escolar109. Por lo mismo, hay poca oportunidad curricular para el 

reconocimiento de los propios derechos y, por tanto, para reafirmar una autoimagen como 

sujeto de derechos110. Son las escuelas que deben adaptarse a las necesidades de todos 

                                                           
103 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (2016), “Observación General N° 20, sobre la efectividad de 

los derechos del niño/a durante la adolescencia”, párrafo 70.  
104 Ibid, párrafo 33. 

105 Ibid, párrafo 34.  

106 OFICINA ALTO COMISIONADO, ONU (2012), “Nacidos libres e iguales: orientación sexual e identidad 

de género en las normas internacionales de derechos humanos”, pp. 51.  

107 OFICINA ALTO COMISIONADO, ONU (2012), “Nacidos libres e iguales: orientación sexual e identidad 

de género en las normas internacionales de derechos humanos”, pp. 51.  

108 Ibid, pp.52.  

109 INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (2015), “Diagnóstico de la inclusión de la 

educación en derechos humanos en el currículum escolar chileno al año 2015”. Primera edición, pp. 34. 

110 Ibid, pp. 39.  
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los niños, niñas y adolescentes e incluirlos en sus curriculum a fin de reconocer sus 

derechos. 

No hay que olvidar que, como señalo la ex relatora de Naciones Unidas, a los derechos 

humanos corresponden obligaciones estatales y aquellas que nacen del derecho a la 

educación pueden ser organizadas en un esquema de 4-A: asequibilidad, acceso, 

aceptabilidad y adaptabilidad111. Esto requiere que los colegios se adapten a los niños, 

niñas y adolescentes, dado que los derechos humanos son indivisibles y deben 

establecerse salvaguardas para garantizar todos los derechos humanos en la 

educación112.  

 

Asimismo lo establece el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al 

señalar que los Estados tienen las obligaciones de respetar, proteger y llevar a efecto 

cada una de estas características fundamentales (4-A). Respecto a la obligación de llevar 

a efecto (facilitar) la adaptabilidad de la educación, formulando planes de estudio y 

dotándolos de recursos que reflejen las necesidades contemporáneas de los estudiantes 

en un mundo en transformación113.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 TOMASEVSKI, Katarina (2004), “Indicadores del derecho a la educación”, Revista Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, volumen N° 40, pp. 9-10. (Fecha de consulta: 23 de abril de 2017). 

Disponible en https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-

dh/article/view/8220/7368#.Wc0MlmMwaLc.gmail  

 
112 Ibid, pp. 10-11.  

 
113 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (1999), Observación General 

N° 13: “El derecho a la educación”. Párrafo 50.  

 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-dh/article/view/8220/7368#.Wc0MlmMwaLc.gmail
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-dh/article/view/8220/7368#.Wc0MlmMwaLc.gmail
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Capítulo IV- Buenas prácticas en la Legislación comparada 

A continuación se pretende exponer buenas prácticas que han tenido países como 

Canadá y Colombia en la materia, y señalar cuál es la situación actual en Chile y qué 

medidas se han adoptado.  

1. Reglamento educacional de la Provincia de Alberta, Canadá 

En Canadá114, provincia de Alberta, se han dictado guías prácticas para los centros 

educacionales en las que se pide a los colegios respetar la identidad de género de niños, 

niñas y adolescentes. Dichas reglas tienen por objetivo velar por el derecho a la identidad 

de género de los niños, niñas y adolescentes, teniendo como consecuencia práctica que 

ellos puedan elegir cómo quieren ser tratados y qué baño o vestimenta utilizar. Lo que 

significa un real reconocimiento de su identidad y no sólo uno simbólico.  

En virtud de la Ley Escolar, las juntas tienen la responsabilidad de asegurar que los 

estudiantes y el personal cuenten con ambientes de aprendizaje acogedor, respetuoso y 

seguros que respeten la diversidad y fomenten un sentido de pertenencia. La ley también 

requiere que se establezca un código de conducta para abordar el comportamiento de 

intimidación. El código debe ser público, estar disponible y ser revisado anualmente115.  

2. Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia 

Una experiencia ya avanzada es el Código de la Infancia y la adolescencia de Colombia, 

que en su ley de infancia hace alusión a expresiones de género y en un artículo diferente 

al derecho de identidad.  

Artículo 25. Derecho a la identidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 

a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la 

nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos 

inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho 

a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia.116Además incluye el concepto 

                                                           
114 Alberta Government Education (2016), Guidelines for Best Practices: Creating Learning Environments 

that Respect Diverse Sexual Orientations, Gender Identity and Gender Expressions. Disponible en: 

https://education.alberta.ca/media/1626737/91383-attachment-1-guidelines-final.pdf 

115 Ibid, pp.2.  

116 Ley 1098, publicada el 8 de noviembre de 2006.  

https://education.alberta.ca/media/1626737/91383-attachment-1-guidelines-final.pdf


38 

 

de Perspectiva de género en su artículo 12: Se entiende por perspectiva de género el 

reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones 

entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y 

en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este 

Código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los 

adolescentes, para alcanzar la equidad.  

 

Colombia tiene un sistema avanzado en tomar iniciativas en esta materia, en el cual se 

han dictado múltiples fallos acogiendo discriminaciones por orientación sexual e identidad 

de género de NNA, como por ejemplo el caso T-565/13117, en que se ordenó al rector del 

colegio a modificar el manual de convivencia, a fin de que resultara compatible con el 

derecho de identidad de género y orientación sexual.  

 

Además recientemente se elaboró un documento118 para las comunidades educativas 

para que ajusten sus manuales de convivencia y trabajen en conceptos de orientación 

sexual e identidad de género no hegemónicas y así lograr que niños, niñas y 

adolescentes se desarrollen plenamente, sin que ningún aspecto de su vida sea 

vulnerado y cumplir con  la Ley 1620119 de 2013 que establece que los comités de 

convivencia escolar deben fomentar los procesos de sensibilización, reflexión y 

transformación de los imaginarios existentes con respecto a los roles de género.  

 

3. Situación chilena: 

En el caso de Chile, recientemente se tomaron dos iniciativas por parte de la 

Superintendencia de Educación y el Ministerio de Educación, al dictar la Circular de 

derechos de niños, niñas y adolescentes trans en el ámbito de la educación y el 

documento llamado Orientaciones para la inclusión de personas LGTBI. Herramientas que 

si bien son un aspecto positivo, no son los primeros documentos en esta temática para los 

establecimientos educacionales.  

                                                           
117 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-565/13. Sentencia de 23 de agosto de 2013.  
118 UNICEF y otros (2016) “Ambientes escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas en la escuela. Aspectos para la reflexión”, Bogotá, D.C., pp. 1-99. 
119 Ley de Convivencia Escolar de 15 de marzo de 2013.  
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La Ley N° 20.370, General de Educación en su artículo 3 letra K) establece el principio de 

la Integración e inclusión, en que el sistema propenderá a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las 

estudiantes, y asimismo que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro.  

 

La Superintendencia de Educación tiene la facultad para impartir instrucciones con el fin 

de resguardar el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y los principios que 

establece el artículo 3 de la Ley General de Educación. La Circular120, dirigida a los 

sostenedores, directores y directoras de los establecimientos educacionales del país, 

establece definiciones, principios orientadores y derechos que asisten a las niñas y niños 

estudiantes trans. Además, indica cuáles son las obligaciones de los sostenedores y 

directivos de los establecimientos educacionales junto con el procedimiento para el 

reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y estudiantes trans, y medidas 

de apoyo que deben adoptar las instituciones educativas en esta materia. La infracción al 

incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador respectivo. 

Por su parte, las Orientaciones121 para la inclusión de escolares LGTBI intentan otorgar 

indicaciones para resguardar los derechos de la infancia trans en contexto educacional, 

acciones de apoyo y objetivos de aprendizaje para abordar esta temática. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, no es el único documento existente. En la actualidad 

los establecimientos escolares ya contaban con material de apoyo y orientaciones 

normativas sobre el tema de la diversidad sexual122. En el documento de Mineduc, titulado 

“Discriminación en el contexto Escolar: Orientaciones para promover una escuela 

inclusiva”, se acoge la perspectiva de que una escuela inclusiva debe ser capaz de 

acoger la diversidad y “garantizar para todos los estudiantes, sin excepción, la igualdad de 

oportunidades”. Un aspecto significativo de este material es que brinda orientaciones para 

                                                           
120 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN (2017), Circular número 768, “Derechos de niñas, niños y 

estudiantes trans en el ámbito de la educación”.  

121 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2017), “Orientaciones para la inclusión de las personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en el sistema educativo chileno”.  

122 CENTRO DE DERECHOS HUMANOS UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES (2015), Informe anual 

sobre derechos humanos, capítulo 6, “Hablar de diversidad sexual también es hablar de educación inclusiva: 

discriminación por orientación sexual e identidad de género en la educación chilena”, pp. 265.  
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abordar situaciones de discriminación en la escuela, considerando las variables de 

orientación sexual e identidad de género, entre otras. En referencia a esta población, el 

texto reconoce que los y las adolescentes homosexuales, lesbianas, bisexuales o 

transexuales son víctimas habituales de discriminación arbitraria en el espacio escolar123.  

Además, en noviembre de 2013 se actualizó un instructivo referido a la convivencia 

escolar, en que se especifica que el reglamento interno debe sancionar cualquier acto 

discriminatorio entre los miembros de la comunidad escolar (8.m), incluyendo las variables 

de orientación sexual e identidad de género124.   

Recientemente con fecha 5 de octubre de 2017, se recurrió de protección125 en contra de 

la Superintendencia de Educación por la circular antes mencionada, a fin de que no se 

aplicara en un determinado colegio. La Corte de Apelaciones en su considerando décimo 

tercero estableció que el ordinario N° 0768 resulta plenamente racional y acorde con la 

realidad actual que nuestra sociedad exige en el respeto de estos derechos y en la 

prohibición de toda forma de discriminación en contra de las personas, cualquiera sea su 

condición.   

En su considerando décimo cuarto señaló que esto implica un manifiesto reconocimiento 

a las disposiciones contenidas en la CDN, aludiendo al principio de no discriminación y el 

de interés superior del niño. Estableciendo que este acto no es otra cosa que evitar que al 

interior de las comunidades escolares los niños, niñas y estudiantes con una sensibilidad 

de género diversa a aquella que corresponde a su sexo biológico puedan ser, en 

definitiva, discriminados por aquella orientación, persiguiendo de esta forma su 

incorporación en igualdad de derechos y deberes con el resto de los miembros de estas 

comunidades y así propender a su pleno desarrollo como personas.  

Es importante señalar que esta circular se enmarca dentro de otras iniciativas 

administrativas que han venido materializando una defensa de los derechos de las 

personas trans. Entre estas medidas podemos encontrar el protocolo del Servicio Médico 

Legal que respeta y dignifica a las personas trans e intersex, y la circular N° 21 del 

                                                           
123 Ibid, pp. 263.  

124 Ibid, pp. 265. 

125 Causa Rol N° 39.836-2017 
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Ministerio de Salud, en que se señalan las instrucciones para la atención de salud de las 

personas trans en la red asistencial, eliminando que sean tratadas como personas con un 

trastorno mental de origen desconocido, como lo hacía la anterior circular N° 34.  

Asimismo, en el ámbito de la salud para la diversidad sexual e infancia, destaca la circular 

N° 18 que instruye sobre ciertos aspectos de la atención de salud a niños y niñas intersex, 

para que se detengan los tratamientos innecesarios de “normalización” de niños y niñas 

intersex, incluyendo cirugías genitales hasta que tengan edad suficiente para decidir 

sobre sus cuerpos, lo que tiene coherencia en función del principio de su autonomía 

progresiva.  

Son distintas medidas administrativas las que se han ido tomando en los últimos años, a 

raíz de un gran trabajo que ha hecho la sociedad civil, para dar cumplimiento a los 

estándares internacionales en materia de derechos humanos y la diversidad sexual.  

Herramientas que por sí solas no son suficientes, ya que no tienen un reconocimiento de 

rango legal y pueden desaparecer por una decisión política, considerando que esta 

regulación proviene de un acto administrativo, no dando ninguna seguridad que se vayan 

a aplicar dichos instructivos por los establecimientos educacionales, considerando la 

resistencia que ha habido del sector conservador. Tampoco puede ser un tema que se 

deje en manos de Tribunales, ya que éstos varían en sus criterios.  

Así, entonces sigue siendo necesaria una normativa, una herramienta legal que 

reconozca el derecho a la identidad de género formalmente y que se haga cargo de sus 

efectos.  

El Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas para proteger el derecho a la 

igualdad y no discriminación, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.1. de  la CDN.  

A este respecto el Comité de los Derechos del Niño en su observación N° 5 ha señalado 

que la obligación de no discriminación exige que los Estados en la lucha contra la 

discriminación, puede exigir que modifique la legislación, que se introduzcan cambios en 
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la administración, que se modifique la asignación de recursos y que se adopten medidas 

educativas para hacer que cambien las actitudes126. 

Chile, a pesar de estas iniciativas en la administración, no cuenta con un marco 

constitucional específico y a nivel legislativo no otorga una protección completa y 

adecuada en materia de igualdad y no discriminación respecto de los NNA. Por lo tanto, 

es necesario que se avance en la implementación de una ley específica que se haga 

cargo de la doble vulnerabilidad que viven los niños, niñas y adolescentes trans127.  

Los criterios normativos ausentes en la legislación chilena y que debieran suplirse, son los 

siguientes128:  

- Ausencia de reconocimiento expreso de los NNA como titulares del 

derecho a la igualdad y no discriminación.  

- Ausencia de hipótesis amplias de discriminación contra NNA, no contiene 

ejemplos específicos en materia de infancia y adolescencia. Lo que 

confiere una adecuada protección e integral a los derechos de los NNA.  

- Necesidad de incluir el ámbito familiar del NNA, particularmente en materia 

LGTBI. 

- Necesidad de contar con obligaciones negativas y positivas para superar la 

discriminación contra NNA.  

Por lo tanto, el deber del Estado comprende una serie de obligaciones que trascienden la 

sola adopción de medidas administrativas, judiciales y legislativas, debiendo prever 

recursos financieros y humanos, así como determinar las estructuras institucionales que 

                                                           
126 Comité de los Derechos del Niño (2003), Observación General N° 5 sobre Medidas generales de apliación 

de la CDN, Párrafo 12.  

127 UNICEF (2015), “Igualdad y no discriminación de niños, niñas y adolescentes: necesidad de un sistema de 

garantías reforzadas”. Serie Los Derechos de los niños, una orientación y un límite, N° 3, pp. 20.  

128 Ibid, pp. 20-22.  
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faciliten, promuevan y garanticen que las garantías legales reforzadas a favor de los NNA, 

se cumplan materialmente129.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 UNICEF (2015), “Igualdad y no discriminación de niños, niñas y adolescentes: necesidad de un sistema 

de garantías reforzadas”. Serie Los Derechos de los niños, una orientación y un límite, N° 3, pp. 65. 
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Capítulo V-Implicancias en materia educacional con el Reconocimiento del Derecho 

de Identidad de Género.  

 

En este acápite se señalan algunas de las implicancias prácticas que conlleva el 

reconocer el derecho de identidad de género. Junto con identificarlas, se señalan algunas 

jurisprudencias en materia educacional, a fin de señalar qué políticas han sido adoptadas 

por los establecimientos educacionales en materia de identidad de género.  

1. Consecuencias del reconocimiento legal del derecho de identidad de género. 

La legislación es un elemento clave de toda respuesta integral a la violencia contra los 

niños y un componente esencial de todo sistema nacional sólido de protección infantil. Las 

leyes transmiten a la sociedad un mensaje claro por el que se condena la violencia contra 

los niños, establecen orientaciones sobre la manera de garantizar la protección de los 

mismos, ofrecen medios de reparación y de lucha contra la impunidad y sientan las bases 

para crear una cultura de respeto de los derechos de los niños, que da origen a un 

proceso de cambio de las actitudes y los comportamientos en la sociedad130.  

Especialmente para hacer cambios en la educación, logros legales, si bien no 

necesariamente se traducen en cambios sustantivos, a menudo es el primer paso de 

muchos que son necesarios antes de alcanzar las metas concretas131.  

El reconocimiento de la identidad de género se traduce en distintas medidas que se 

deberían tomar a nivel escolar, dentro de las cuales cabe mencionar:  

- Crear un cambio en las aulas: innovando los programas en cuanto a 

curriculum y pedagogía, crear zonas seguras donde las personas LGBTI 

puedan hablar y tener programas e iniciativas de prevención del suicidio132.  

- Terminar con las filas separadas en niños y niñas.  

                                                           
130 ASAMBLEA GENERAL NACIONES UNIDAS (2016), Informe del Secretario General: “Protección de 

los niños contra el acoso”, párrafo 70.  
131 BIEGEL, Stuart (2010), “Sexual orientation and gender identity in America´s Public Schools”. University 

of Minnesota Press, 2010, pp. 109.  
132 BIEGEL, Stuart (2010), “Sexual orientation and gender identity in America´s Public Schools”. University 

of Minnesota Press, 2010, pp. 126-131. 
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- Ajustar las listas de clases y la identificación del niño, niña o adolescente 

en el establecimiento educativo de acuerdo con su identidad de género133. 

Lo que se traduce en usar el nombre por el cual ellos quieren ser llamados, 

validando y reconociendo su identidad de género.  

- Otro punto por tener en cuenta es la posibilidad de usar el uniforme que las 

personas trans elijan de acuerdo con la identidad de género que están 

construyendo134. Que se ajuste a como la persona vive y siente su género.  

- Respetar el derecho a que sean oídos en las decisiones que les afecten 

directamente, como por ejemplo que baño usar, que es otra forma de 

validar su identidad de género.  

De esta forma, reconociendo su identidad de género, se resguardan los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y se les protege de que sean discriminados, estigmatizados y 

víctimas de violencia.  

2. Jurisprudencia en materia de derecho de identidad de género y sistemas 

educacionales.  

La Corte Constitucional Colombiana ha llamado varias veces la atención para garantizar 

que niñas, niños y jóvenes trans puedan tener un pleno desarrollo en la escuela. Esto 

implica permitir el uso del uniforme de acuerdo con el género que construyen y adecuar 

todos los protocolos en el interior de la institución para garantizar el libre desarrollo de la 

personalidad. Esto, entre otras cuestiones, implica modificar las listas de clases y permitir 

el uso de baños de acuerdo con el género135. 

Las sentencias más relevantes son la Sentencia T-562 de 2013 y T-565-2013: 

En el caso de la Sentencia T-562 de 2013, 

                                                           
133 UNICEF y otros  (2016) “Ambientes escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas en la escuela. Aspectos para la reflexión”, Bogotá, D.C., pp. 42.  

134 Ibid, pp. 42.  

135 UNICEF y otros  (2016) “Ambientes escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas en la escuela. Aspectos para la reflexión”, Bogotá, D.C., pp. 22. 
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Se alego vulneración de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad 

y a la educación ante la negativa del colegio de permitir a estudiante trans el ingreso a 

clases por vestir uniforme femenino por ser su sexo genético masculino.  

La Corte estableció que: 

- Dado que la identidad sexual es una clara manifestación y materialización 

del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el 

establecimiento educativo no puede coartar tal elección, so pretexto de ir 

en contra de las reglas establecidas en el manual de convivencia, 

pretendiendo inculcar valores homogéneos a todos los estudiantes, y con 

ello desconociendo sus diversas tendencias.  

- Un manual de convivencia no puede limitar válidamente el núcleo esencial 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad de los NNA educandos en 

lo que respecta a su sexualidad, alegando la convivencia de la restricción 

de su plan pedagógico. De ningún modo pueden reprimir sus tendencias 

sexuales, decisión propia de su ámbito más privado e íntimo.  

Por lo anterior, la Corte resolvió revocar las decisiones de los jueces de instancia y en su 

lugar tuteló los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, ordenando 

al colegio permitir usar el uniforme femenino e iniciar un proceso de adaptación para la 

estudiante y toda la comunidad educativa.  

Caso similar ocurrió con la Sentencia T-565-2013, en que se alega que la institución 

educativa vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, igualdad e identidad 

de género, por imponer sanciones a un estudiante que porta el pelo largo y usa maquillaje 

por reconocerse mujer trans.  

La Corte estableció que la toma del sujeto respecto a su reconocimiento en la identidad y 

orientación sexual hace parte del núcleo esencial de su dignidad, libertad y autonomía. 

Por ende, toda interferencia o direccionamiento es un grave atentado a su integridad y 

dignidad, pues se le estaría privando de la competencia para definir asuntos que sólo a la 

persona le conciernen. Ordenando en definitiva que se modifique el manual de 

convivencia y no se impongan sanciones por expresar la identidad de género y la 

orientación sexual.  
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En nuestro país, recientemente se interpusieron los dos primeros recursos de 

protección136 a raíz de la circular de la Superintendencia de Educación, argumentando 

que se vulnera el artículo 19 N° 6 de la Constitución Política de la República, esto es el 

derecho a la libertad de conciencia de los NNA pertenecientes al sistema educativo 

chileno.  

La Corte estableció: 

- La circular contiene una serie de principios que emanan de un concepto 

integral de los derechos humanos, en que los mismos fluyen más allá a 

partir de todo aquello que propenda a reconocer en su esencia las 

diversidades de la naturaleza humana y el debido respeto por estas.  

- Reconoce que la circular tiene por objetivo evitar que al interior de las 

comunidades escolares los NNA con una sensibilidad de género diversa a 

aquella que corresponde a su sexo biológico puedan ser, discriminados por 

aquella orientación, persiguiendo su incorporación en igualdad de derechos 

y deberes y así propender a su pleno desarrollo como personas.  

Finalmente, la Corte rechaza ambos recursos de protección, siendo una señal positiva en 

esta materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Sentencia de 5 de octubre de 2017, causa Rol N° 39.836-2017 (Acum. Rol N° 39.837-2017) 
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Conclusiones  

A partir de las materias revisadas a lo largo de este trabajo, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

Los niños, niñas y jóvenes transgénero son quienes sufren mayores índices de violencia y 

acoso escolar y quienes desertan más temprano del sistema educativo. Niños y 

niñas que están en una situación de doble vulnerabilidad, por ser niños y además 

por su condición LGTBI. Esto cobra especial relevancia en el ámbito escolar, ya 

que los NNA pasan la mayoría del tiempo en centros educativos, pudiendo ser 

objeto de vulneraciones la mayor parte de su jornada.  

El acoso homofóbico está generalizado y en ese sentido las escuelas pueden ser 

espacios particularmente peligrosos; creando un proceso continuo ineludible de 

experiencias amenazadoras que hace sentir a las víctimas aisladas, inseguras y carentes 

de valor y los pone en riesgo de faltar a clases o de abandonar la escuela por completo137.  

El currículum escolar no logra tematizar toda la diversidad que hoy está presente en la 

escuela y que demanda de una mayor comprensión para favorecer una sana convivencia. 

La población LGTBI, entre otras, está prácticamente ausente.  

Es necesario un reconocimiento de las identidades de género, como una expresión más 

de la diversidad humana. Para ello es esencial que el tema forme parte del plan de 

estudios, bien sea de manera transversal, impulsando la inclusión en todas las materias 

de referencias directas a los aportes de personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas, sin ocultar esta parte de su vida, o bien, 

incluyendo relatos de la vida cotidiana que muestren la construcción de relaciones más 

allá de la heterosexualidad138.  

El desarrollo por los distintos sistemas de derechos humanos revela la importancia del 

reconocimiento del derecho de identidad de género, donde está en juego lo más íntimo de 

una persona como lo son los derechos personalísimos. 

                                                           
137 ASAMBLEA GENERAL NACIONES UNIDAS (2016), Informe del Secretario General: “Protección de 

los niños contra el acoso”, párrafo 38.  
138 UNICEF y otros (2016) “Ambientes escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas en la escuela. Aspectos para la reflexión”, Bogotá, D.C., pp. 52.  
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Nuestro país no cuenta con normativa específica que se refiera a la población LGBTI. 

Recién desde el año 2012 existe una ley que establece medidas contra la discriminación, 

y proyectos de ley que se encuentran en tramitación, como es el proyecto de Ley de 

Identidad de Género, Matrimonio Igualitario y la Ley de Garantías de la Niñez.  

Si bien se han tomado iniciativas administrativas para la defensa del derecho de identidad 

de género, no existe un marco constitucional específico ni una ley al respecto que 

reconozca su identidad. Por lo que dichos actos al ser administrativos no otorgan una 

eficaz protección a las personas trans. En consecuencia, nuestra legislación no cumple 

con los estándares internacionales y en materia de infancia en específico, al no existir una 

ley marco no se garantizan los derechos de los NNA.  

Los criterios normativos ausentes en la legislación chilena y que debieran suplirse, son los 

siguientes:  

- Ausencia de reconocimiento expreso de los NNA como titulares del 

derecho a la igualdad y no discriminación.  

- Ausencia de hipótesis amplias de discriminación contra NNA, no contiene 

ejemplos específicos en materia de infancia y adolescencia. Lo que 

confiere una adecuada protección e integral a los derechos de los NNA.  

- Necesidad de incluir el ámbito familiar del NNA, particularmente en materia 

LGTBI. 

- Necesidad de contar con obligaciones negativas y positivas para superar la 

discriminación contra NNA.  

Es necesario por tanto, una ley de protección integral en que se reconozca su derecho a 

la identidad de género, que prevenga y proteja de toda forma de discriminación, 

otorgando garantías efectivas para poder ejercer este derecho.  

Por último, señalar que la legislación es un elemento clave de toda respuesta integral a la 

violencia contra los niños y un componente esencial de todo sistema nacional sólido de 

protección infantil. Las leyes transmiten a la sociedad un mensaje claro por el que se 

condena la violencia contra los niños, establecen orientaciones sobre la manera de 

garantizar la protección de los mismos, ofrecen medios de reparación y de lucha contra la 
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impunidad y sientan las bases para crear una cultura de respeto de los derechos de la 

infancia, que da origen a un proceso de cambio de las actitudes y los comportamientos en 

la sociedad139.  

Especialmente para hacer cambios en la educación, logros legales, si bien no 

necesariamente se traducen en cambios sustantivos, a menudo es el primer paso de 

muchos que son necesarios antes de alcanzar las metas140. Sin olvidar que el deber del 

Estado comprende una serie de obligaciones que trascienden la sola adopción de 

medidas administrativas, judiciales y legislativas, debiendo prever recursos financieros y 

humanos, así como determinar las estructuras institucionales que faciliten, promuevan y 

garanticen que las garantías legales reforzadas a favor de los NNA, se cumplan 

materialmente, junto con crear una cultura de la igualdad y no discriminación141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 ASAMBLEA GENERAL NACIONES UNIDAS (2016), Informe del Secretario General: “Protección de 

los niños contra el acoso”, párrafo 70.  
140 BIEGEL, Stuart (2010), “Sexual orientation and gender identity in America´s Public Schools”. University 

of Minnesota Press, 2010, pp. 109.  
141 UNICEF (2015), “Igualdad y no discriminación de niños, niñas y adolescentes: necesidad de un sistema 

de garantías reforzadas”. Serie Los Derechos de los niños, una orientación y un límite, N° 3, pp. 65. 
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