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SÍNTESIS

En el periodo bajo análisis se han producido importantes avances legis-
lativos, como la aprobación del Acuerdo de Unión Civil, e interesantes 
fallos de los tribunales que reconocen a las familias homoparentales. 
Pero al mismo tiempo, continúa existiendo una línea de jurisprudencia 
constitucional discriminatoria y la falta del debido reconocimiento le-
gislativo del derecho a la identidad de las personas trans. Y más grave 
aún: siguen produciéndose ataques criminales en contra de personas 
lesbianas gays, transexuales, bisexuales e intersexuales –LGTBI– a tra-
vés del país.

PALABRAS CLAVES: Discriminación, Identidad de género, Violencia 
contra personas LGTBI
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INTRODUCCIÓN

Los derechos de las personas de la diversidad sexual han sido una pre-
ocupación constante del Informe Anual sobre Derechos Humanos UDP. 
Los dos últimos años, esta sección del Informe ha abordado temas mo-
nográficos, como la homoparentalidad, el 2014, y los derechos de las 
personas trans, el 2013. Este año el capítulo tiene como objeto una 
visión más cronológica, revisando, primero, los recientes desarrollos 
legislativos, con sus avances y demoras, para luego describir cómo di-
versos tribunales de la República están abordando materias de rele-
vancia para las personas LGTBI y, finalmente, destacar que pese a los 
progresos que se constatan, aún existen serias reservas de odio y des-
precio contra personas trans y homosexuales, que terminan incluso en 
el homicidio de ellas. Se finaliza con conclusiones y recomendaciones 
al Estado.

1. DESARROLLOS LEGISLATIVOS

Durante el periodo observado, se ha dictado una importante nueva 
regulación en materia de familia –la Ley 20.830 de Acuerdo de Unión 
Civil– y está en estudio en el Senado el proyecto de identidad de gé-
nero.

1.1. El Acuerdo de Unión Civil
El 13 de abril de 2015, en un acto en el Palacio de La Moneda, la Pre-
sidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley 20.830 que crea el Acuerdo 
de Unión Civil (en adelante, AUC). Vale destacar un fragmento del 
discurso que la mandataria pronunció ante los miembros de diversas 
organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios, que participaron 
en la tramitación legislativa del proyecto:1

1 Discurso de S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, al promulgar la Ley 
20.830 de Acuerdo de Unión Civil. Disponible en internet: http://unioncivil.gob.cl/discurso.
html.
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Hoy estamos promulgando una ley que reconoce y formaliza el 
vínculo de la convivencia, tanto entre parejas del mismo sexo, 
como entre un hombre y una mujer.
A través de este Acuerdo de Unión Civil, lo que hacemos es abrir 
los brazos de nuestras instituciones, que en algún momento se 
mostraron distantes, e incluso desdeñosas, para acoger y proteger 
a aquellos y aquellas que hemos dejado de lado.
¿Qué le estamos diciendo a esas familias, a esas parejas, sean del 
sexo que sean, que conviven sin estar casadas?
Les decimos que este es un avance concreto en el camino de termi-
nar con la diferencia entre parejas homosexuales y heterosexuales.

La Ley 20.830, en su artículo 1°, dispone que “El acuerdo de unión 
civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un 
hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su 
vida afectiva en común, de carácter estable y permanente”. Esta de-
finición –muy distinta a la del proyecto de ley original, denominado 
Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), enviado al Congreso por mensaje 
presidencial de Sebastián Piñera en agosto de 2011– fue el resultado de 
un largo proceso de discusión parlamentaria, incidencia de las organi-
zaciones de la diversidad sexual interesadas en la aprobación y mejora-
miento del proyecto, y la visión del Gobierno actual.

El proyecto original del año 2011, a pesar de establecer derechos su-
cesorios condicionales y referencias accidentales a vínculos de familia, 
no establecía un elenco de derechos que otorgara protección efectiva a 
aquellas parejas que optaran por la celebración de este nuevo estatuto 
familiar. Gracias, en gran medida, a las propuestas de las organiza-
ciones de la diversidad sexual,2 el proyecto se perfeccionó, tal como se 
apreciará a continuación.

Todos los planteamientos en juego cristalizaron, finalmente, en el 
texto definitivo de la Ley 20.830 que crea el AUC. Este hecho se tra-
duce en la consagración de un nuevo instituto familiar robusto, puesto 
que genera un nuevo estado civil entre los contratantes y se establecen 
entre ellos otras consecuencias propias del derecho familiar, como, por 
ejemplo, que este contrato se celebra ante un oficial del Registro Ci-
vil. Se mejoró el sistema de terminación del vínculo y se reincorporó 
el derecho a solicitar una compensación económica a favor del convi-
viente que se hubiere dedicado al cuidado de los hijos u hogar común 
y no haya podido desarrollar sus capacidades profesionales; derecho 
que sí establecía el proyecto sobre AVP presentado por el ex presidente 

2 Sebastián del Pino y otros, Observaciones al proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en 
pareja, Fundación Iguales, 2012. Ver en www.iguales.cl e indicaciones presentadas por el 
MOVILH. Ver MOVILH, XIII Informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual en 
Chile. Hechos 2014, 2015, p. 137.
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Piñera, pero que luego no contemplaba el texto enviado al Congreso 
Nacional. Se otorga, también, competencia a los tribunales de familia 
para que conozcan de todas las controversias suscitadas entre los con-
vivientes unidos por la institución en comento; y, finalmente, se hacen 
extensivos a los convivientes civiles una serie de derechos otorgados a 
los cónyuges.

El artículo 1°, inciso 2°, de la Ley 20.830, dispone que en virtud de 
su celebración, el AUC “conferirá el estado civil de conviviente civil”. 
El artículo 4° establece la creación de parentesco por afinidad entre un 
conviviente civil y los consanguíneos de la persona con la que se haya 
unido. Además, según el artículo 3°, el acuerdo no puede estar sujeto 
a plazo, modo o condición, lo que significa que sus efectos se produ-
cen desde su celebración. Estos tres aspectos del AUC lo convierten en 
un verdadero instituto de derecho familiar y no en un mero contrato 
regulador de intereses patrimoniales, como lo establecía el proyecto 
original sobre AVP.

El AUC, en conformidad al artículo 5° de la Ley, debe celebrar-
se ante cualquier oficial del Registro Civil. Este funcionario tiene la 
obligación de levantar un acta de lo obrado, que deberá ser inscrita en 
el nuevo Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil. El proyecto 
original sobre AVP, además de la celebración ante un oficial del Re-
gistro Civil, establecía la posibilidad de poder celebrarlo por escritura 
pública. La inscripción del acta mencionada o de la escritura pública, 
debía ser solicitada, expresamente, por cualquiera de los contratantes. 
Dichas posibilidades que hoy están superadas por el texto legal, pudie-
ron generar graves descoordinaciones y lesiones en los derechos de los 
convivientes.

El ámbito protector del AUC enmendó la omisión del proyecto de 
2011, respecto a la posibilidad de que el conviviente que no hubiese 
podido desarrollarse profesionalmente por dedicarse al cuidado de los 
hijos o del hogar común, demandara una compensación económica. 
En caso de que el AUC termine por mutuo acuerdo de los convivientes 
civiles, voluntad unilateral de uno de ellos o por declaración judicial 
de nulidad del pacto, el conviviente que está en una condición pecu-
niaria desmejorada por encontrarse en alguna de las circunstancias ya 
precisadas, podrá demandar la compensación en términos análogos a 
los dispuestos para el matrimonio.

El artículo 22 de la Ley 20.830 otorga competencia a los tribunales 
de familia para que conozcan los asuntos judiciales que puedan sus-
citarse entre los convivientes. Si se toma como referente el proyecto 
original de 2011 –que otorgaba competencia a los juzgados civiles– este 
cambio procesal resulta ser de gran relevancia. La jurisdicción civil se 
ha desplazado, paulatina aunque sostenidamente, hacia el conocimien-
to de materias patrimoniales y comerciales. En cambio, las característi-
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cas orgánicas y procesales de los tribunales de familia, convierten a esta 
jurisdicción en la más adecuada para conocer los conflictos derivados 
de la suscripción de un AUC, puesto que abordan materias complejas 
relacionadas con el estatuto personal de las partes de un proceso.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de 2011 era la 
precaria comunidad de bienes que se formaba en virtud de la suscrip-
ción del Acuerdo. Tal comunidad se extendía solamente a los bienes 
muebles no sujetos a registro que los convivientes hubieren adquirido 
durante la vigencia del pacto. Es decir, se excluían los bienes más rele-
vantes: inmuebles, acciones, automóviles. Esta comunidad, sin exage-
rar, quedaba reducida al menaje del hogar común. La comunidad re-
gulada por el artículo 15 de la Ley 20.830 es amplia, ya que se extiende 
a todos los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del 
Acuerdo. Además, se establece expresamente la posibilidad de que los 
convivientes civiles puedan sustituirla por la separación total de bienes, 
aspecto que tampoco estaba previsto en el proyecto original.

Aun cuando en el derecho comparado existen instituciones simila-
res al AUC desde la década de los 90, de todos modos debe considerar-
se que este contrato, cuyo objeto es regular la conyugalidad (empleando 
el término en sentido lato), constituye un importante avance desde el 
punto de vista de los estándares de derechos humanos, que exigen una 
igual protección de las parejas, con independencia de su orientación 
sexual.3 Por un lado, la introducción del AUC moderniza nuestro de-
recho familiar, pues las parejas heterosexuales que deseen formalizar 
su unión y regular las consecuencias que puedan seguirse de ella, ya 
no se verán obligadas a contraer matrimonio para ello; y las parejas 
homosexuales, excluidas del matrimonio –en virtud del artículo 102 
del Código Civil, que lo caracteriza como un “contrato solemne entre 
un hombre y una mujer”–, ahora podrán celebrar un pacto que les 
brindará protección y reconocimiento. Por otra parte, el AUC es una 
institución doblemente igualitaria, ya que no se establecen roles entre 
los convivientes de acuerdo a su género, como sucede en el matrimonio 
(división que puede sintetizarse en el aforismo “al hombre los bienes; 
a la mujer, los hijos”) ni tampoco, como ya ha sido precisado, se insti-
tuyen inhabilidades para suscribir un AUC en virtud de la orientación 
sexual de los miembros de la pareja.

Sin restar mérito al avance que significa la aprobación de la Ley que 
crea el AUC, existen aspectos inquietantes que no están resueltos por 
la Ley. Una inquietud central es saber qué sucede respecto a los hijos 
que son criados por parejas homosexuales. Puesto que el estatuto de 
la filiación opera con independencia del matrimonio, los convivientes 
civiles de distinto sexo que deseen tener hijos podrán ejercer sin nin-

3 Esto es lo que sostuvo la Corte IDH en Caso Atala contra Chile.
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gún obstáculo la maternidad y la paternidad. Pero, fuera de establecer 
una norma respecto a la presunción de paternidad y mencionar al con-
viviente civil del padre o la madre, según corresponda, como sujetos 
hábiles para ejercer el cuidado personal de los hijos, la Ley 20.830 no 
resuelve las problemáticas derivadas de la crianza efectuada por dos 
madres o dos padres ni tampoco hace alguna referencia a la posibilidad 
de que estas parejas puedan adoptar.

Otro problema que se derivará de la aplicación de la Ley que crea el 
AUC guarda relación con que genera un nuevo estado civil entre los 
contratantes, los que pasan a ser “convivientes civiles”. El estado civil 
se refiere al lugar que ocupa una persona en la sociedad, en atención 
a sus relaciones de familia; por ello está marcado por una vocación de 
publicidad, puesto que de las relaciones familiares se siguen relevantes 
consecuencias civiles (autorizaciones para celebrar contratos cuando 
los cónyuges han optado por la sociedad conyugal), penales (ciertos 
delitos que se estructuran típicamente en torno a ciertas hipótesis del 
parentesco) y administrativas (prohibiciones de contratación entre per-
sonas relacionadas), entre otras. La publicidad propia del estado civil 
podría implicar que la pesquisa de la homosexualidad se pueda ver 
facilitada, sobre todo si se considera que la celebración de un AUC 
deberá ser consignada en un acta que será registrada por el funcionario 
que intervenga en el trámite y que se extenderán certificados, tal como 
sucede en el caso del matrimonio.

El análisis de estos dos aspectos críticos derivados del AUC pone de 
manifiesto que –si bien su introducción en nuestro derecho resuelve una 
serie de problemas, sobre todo de carácter patrimonial, y que se renueva 
nuestro derecho familiar en el sentido ya planteado– aún subsisten fuer-
tes condiciones culturales que impiden considerar a la homosexualidad 
como una característica personal neutra. Pese a lo anterior, y a la espera 
de que esos condicionamientos vayan desapareciendo, la homosexuali-
dad no debiera, en ningún caso, convertirse en sinónimo de inhabilidad 
para ejercer la crianza de niños ni tampoco constituir un rasgo que au-
torice discriminaciones, reproches morales o sanciones en el orden legal.

1.2. Proyecto de ley sobre identidad de género
Las múltiples y graves situaciones de discriminación que afectan a las 
personas trans en Chile, hacían imprescindible que se empezara a le-
gislar sobre el derecho a la identidad de género, tal como se había reco-
mendado en el Informe 2013.4

El 7 de mayo de 2013, los senadores Camilo Escalona, Ricardo La-
gos, Juan Pablo Letelier, Lily Pérez y Ximena Rincón, ingresaron el 

4 Para un análisis del proyecto original, ver Tomás Vial, “Informe sobre Diversidad Sexual: las 
violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Chile”, Informe 2013.
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proyecto de ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de 
género (boletín 8924-07), el que había sido redactado por dos organi-
zaciones de la diversidad sexual: Organización de Transexuales por la 
Dignidad de la Diversidad (OTD) y Fundación Iguales. Actualmente, 
el proyecto se encuentra radicado en el Senado, en la Comisión de De-
rechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

De acuerdo a la exposición de motivos contenida en el mensaje par-
lamentario, el objeto del proyecto es el siguiente:

[Establecer] una regulación eficaz y adecuada, en conformidad con 
las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de 
igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección 
en general de la dignidad humana, y los derechos y libertades fun-
damentales, para acceder al cambio de la inscripción relativa al 
sexo y nombre de una persona en el Registro Civil e Identificación, 
cuando dicha inscripción no se corresponde o no es congruente 
con la verdadera identidad de género del o la solicitante.

El artículo 2° del proyecto establece una definición sobre qué debe 
entenderse por identidad de género, tributaria de los denominados 
Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación interna-
cional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 
identidad de género. De acuerdo a la disposición y el documento inter-
nacional citados, se entenderá por identidad de género:

[La] vivencia interna e individual del género tal como cada perso-
na la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con 
el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la viven-
cia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de 
la apariencia o la 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 modales.

En términos simples, una ley de identidad de género es aquella que 
permite la rectificación de la partida de nacimiento respecto al nombre 
y sexo, atendiendo al género con el que el solicitante se siente iden-
tificado. Los principales favorecidos por este tipo de normativas son 
las personas trans: “aquellas que sienten y expresan una identidad de 
género no-normativa, o sea, distinta del sexo biológico de nacimiento 
y, por lo tanto, socialmente esperado”.5

5 Sebastián del Pino y Valentina Verbal, “El proyecto de ley de identidad de género. Una apro-
ximación a sus disposiciones y fundamentos”. Revista Liminales, Universidad Central, 2015.
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La presentación de este proyecto de ley ha estado lejos de ser armó-
nica, puesto que diversos sectores han cuestionado la pertinencia de 
esta iniciativa. En un documento de trabajo de la Fundación Jaime 
Guzmán se expresó lo siguiente:6

Parece muy poco razonable que en una materia de tanta trascen-
dencia para la propia persona y la sociedad no se exija una mayor 
coherencia entre “la vivencia interna del cuerpo” con las caracte-
rísticas sexuales inherentes a este.

En otro ejemplo de cuestionamientos al proyecto, el profesor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Álvaro Ferrer, ha ma-
nifestado abiertamente que la identidad de género corresponde a un 
artificio que exacerba la subjetividad y que, por lo tanto, no merece ser 
reconocida ni amparada por el ordenamiento jurídico:7

La iniciativa parte de una premisa más que compleja, cual es la 
primacía de la subjetividad y el sentimiento por sobre la realidad y 
el derecho. En efecto, en su artículo segundo define la identidad de 
género como la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente profundamente (…). Tal como se lee, el 
proyecto crea un derecho subjetivo cuyo antecedente o causa no es 
más que la personal concepción que la persona tiene de sí misma; 
su opinión, sentimiento, conciencia de sí son causa eficiente del 
“crédito” por el cual le cabe ‘cobrar’ o exigir de la autoridad una 
serie de prestaciones, como el cambio registral del sexo y nombre e 
intervenciones quirúrgicas mutilantes e irreversibles.

Una opinión análoga ya había sido manifestada, en reiteradas oca-
siones, por el profesor de la Universidad de los Andes, Hernán Corral 
Talciani, para quien, en virtud de la aceptación del concepto de iden-
tidad de género, el “sexo aparece como un proyecto a definir y a cons-
truir a elección, más que una realidad ontológica”.8

Estas calificaciones respecto a la identidad de género y las persona-
lidades trans, son tributarias de una concepción binaria de la sexua-
lidad humana, que es profundamente conservadora, puesto que basa 
sus planteamientos exclusivamente en la idea de que la sexualidad se 
reduce al ámbito genital, aspecto que determinaría roles naturales de 

6 Fundación Jaime Guzmán, “Ideología de género. ¿Amenaza real al matrimonio y la fami-
lia?”, 2014, p. 149.

7 Álvaro Ferrer del Valle, Proyecto de ley de ideología de género: atentado contra la identidad. 
Disponible en Internet: http://www.chileb.cl

8 Hernán Corral Talciani, Derecho civil y persona humana: cuestiones debatidas, Santiago, 
Editorial LexisNexis, 2007, p. 54.
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género: a los varones les corresponde ser fuertes, audaces y proveedo-
res; a las mujeres les queda el espacio de la intimidad, la crianza de los 
hijos y la sumisión. En este sentido, el binarismo sexual prescinde de 
una serie de otros elementos que también son de suma relevancia para 
caracterizar la complejidad de la sexualidad humana, entre ellos, la 
identidad de género, a la que los sectores conservadores denominan 
peyorativamente como ideología de género. 

En lo que respecta a la tramitación legislativa del proyecto, con-
sideramos que se ha desarrollado de manera lenta y errática. Como 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y 
Ciudadanía del Senado, la principal responsable de esta situación es la 
senadora Jacqueline van Rysselberghe. 

Esta senadora se ha opuesto públicamente a este proyecto, puesto 
que, de acuerdo a sus declaraciones, se trataría de un intento de apro-
bar solapadamente el matrimonio homosexual.9 Por la misma razón 
presentó, junto al senador Manuel José Ossandón, una indicación al 
proyecto que pretendía prohibir el matrimonio de las personas que 
hubieren rectificado su partida de nacimiento, invocando el derecho 
a la identidad de género.10 Una postura como esta –reprochable con-
ceptualmente, porque confunde orientación sexual e identidad de gé-
nero– pone de manifiesto una animadversión respecto de cualquier 
modificación legal que implique reconocimiento para la población de 
sexualidad diversa.

Luego de la aprobación en general del proyecto, el 21 de enero de 
2014, se ha abierto en ocho oportunidades el plazo para presentar indi-
caciones, siendo el último de ellos el 21 de julio de 2015. Aun cuando 
la materia que se discute en este proyecto reviste ciertas complejidades, 
nada justifica esta sucesiva apertura del plazo para presentar indicacio-
nes. Es de esperar que los miembros de la Comisión de Derechos Huma-
nos subsanen prontamente este retraso y se dé curso a la tramitación del 
proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad 
de género.

2. ACTUACIONES DE TRIBUNALES

2.1 El Tribunal Constitucional
En julio de 2014, una jueza de familia entabló ante el Tribunal Cons-
titucional, un requerimiento de inaplicabilidad del numeral 4º del 
artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, que establece la conduc-
ta homosexual como causal de divorcio por culpa. Según la jueza, la 

9 Van Rysselberghe aseguró que el derecho a casarse “no está dentro de los DD.HH.” CNN 
Chile (16 de abril de 2014). Disponible en Internet: http://www.cnnchile.com

10 Boletín de indicaciones, 14 de abril de 2014, p. 11.
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norma que establece el comportamiento homosexual como causal de 
divorcio vulneraría el derecho a la igualdad establecido en el numeral 
2º del artículo 19 de la Constitución Política y en el artículo 24 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, pues el legislador es-
taría equiparando a la homosexualidad con otras causales de divorcio 
culpable –establecidas en el mismo artículo 54 de la Ley de Matri-
monio Civil–, como el alcoholismo, la drogadicción o la tentativa de 
prostituir al otro cónyuge.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia Rol. 2681, y en fallo 
dividido (que replica exactamente el fallo Rol. 2435, del 10 de abril 
de 2014), rechaza declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
de la norma. El principal argumento utilizado para rechazar el reque-
rimiento de inaplicabilidad se basó en una distinción artificial entre la 
homosexualidad como orientación y como conducta. Según la opinión 
de los ministros Bertelsen, Fernández, Aróstica y Hernández, lo que 
hace la norma en cuestión es sancionar conductas o actos de uno de 
los cónyuges con personas de otro o del mismo sexo en cuanto trans-
gresión grave al deber de fidelidad matrimonial –consagrado en el nu-
meral 2º del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil– y no la mera 
orientación sexual de uno de los cónyuges.

Por su parte, los ministros Carmona, Vodánovic, García y Brahm, 
estuvieron por acoger el requerimiento de inaplicabilidad de la nor-
ma utilizando el mismo razonamiento jurídico desarrollado en la 
sentencia del Tribunal de fecha 10 de abril de 2014. Pero introducen, 
un nuevo argumento. A juicio de los ministros, el planteamiento de 
sus colegas Bertelsen, Fernández, Aróstica y Hernández, (al equi-
parar “la conducta homosexual”–numeral 4º del artículo 54– con 
la infracción grave al deber de fidelidad conyugal, numeral 2º del 
artículo 54) contiene un “déficit protector del valor de la fidelidad 
del matrimonio”. Argumentan que el adulterio como infracción a los 
deberes propios del matrimonio, consiste en la acción de “yacer” o 
“tener trato carnal con alguien”. 

En este sentido, la “conducta homosexual”, exigida por la norma 
como causal de divorcio por culpa, no tendría porque estar asociada 
al comportamiento de “yacer” con una persona homosexual. En con-
secuencia estaríamos ante una contradicción argumental: sostener el 
concepto de “yacer” para la infidelidad entre personas de distinto sexo 
y hablar de “conducta homosexual” para referirse a las infidelidades 
entre personas del mismo sexo. De este modo, en opinión de los mi-
nistros disidentes, con cualquiera de las dos fórmulas interpretativas se 
desestima el argumento, pues “con el primer criterio la causa se acaba-
ría y todos concluiríamos que debería acogerse el requerimiento porque 
el nuevo estándar es “yacer” con homosexuales y bastaría acreditar que 
esos hechos no ocurren en la especie. Y la segunda vía concluye un 
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nuevo estándar que, en línea de principio, discrimina para seguir sos-
teniendo alguna plausibilidad a la diferencia”.11

Así pues, siguiendo este razonamiento, los ministros concluyen ar-
gumentando que el numeral 4º del artículo 54 atenta contra el están-
dar de igualdad, en tanto la defensa de la dimensión heterosexual del 
matrimonio implicaría tener un exigente estándar para la infidelidad 
heterosexual y una elástica, ambigua e interpretable “conducta homo-
sexual” para identificar una infracción grave a los deberes del matri-
monio.12

El fallo de mayoría debe ser juzgado en el contexto de una persistente 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha justificado discrimi-
naciones en contra de las personas LGTBI. Como lo hemos señalado 
recientemente algunos de los autores de este artículo,13 la sentencia Rol. 
2681, antes descrita, es solo el último ejemplo de esa línea de razona-
miento que aplica inconsistentemente el test de no discriminación ar-
bitraria a las situaciones de desigualdad respecto a personas y parejas de 
sexualidad diversa, validando, por ejemplo, diferenciaciones injustas tan-
to en el ámbito penal, cuando se sancionan las relaciones sexuales entre 
un adulto y un menor entre catorce y dieciocho años, sólo en el caso de 
varones (artículo 365 del Código Penal), como en el plano civil, con la 
exclusión del derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo.

2.2. Tribunales ordinarios y el caso del libro “Nicolás tiene dos papás”
La situación de protección a los derechos de las personas LGTBI es 
algo más auspiciosa en el caso de los tribunales ordinarios, como se 
apreciará a continuación.

A raíz de la publicación del libro “Nicolás tiene dos papás”, elabora-
do por MOVILH, con el cual se busca educar en la diversidad sexual 
y familiar a la población en edad preescolar, se produjo una intensa 
polémica y la reacción crítica de organizaciones religiosas y políticas. 
El hecho de que el libro haya contado con el patrocinio de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), pese a que eso no obligaba 
a utilizarlo en jardín infantil alguno, fue apreciado como una imposi-
ción por ciertos grupos, que alegaron haber visto afectada su libertad 
de conciencia (artículo 19, nº 6, de la Constitución) y el derecho prefe-
rente y deber de los padres de educar a sus hijos (artículo 19, nº 10, de 
la Constitución). Estos grupos interpusieron un total de nueve recursos 
de protección en contra de la difusión del libro, estimando errónea-
mente que el patrocinio de la JUNJI implicaba una resolución de en-

11 Tribunal Constitucional, Rol. 2681-14, 30 de diciembre de 2014, considerando 19.
12 Tribunal Constitucional, Rol. 2681-14, 30 de diciembre de 2014, considerando 38.
13 Sebastián del Pino y Tomás Vial, “El Tribunal Constitucional y la Homosexualidad: análisis 

de las sentencias roles 2435 y 2681 a la luz de su jurisprudencia anterior sobre discrimi-
nación por orientación sexual”, en Javier Couso, editor, Anuario de Derecho Público UDP, 
Ediciones UDP, 2015.
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trega a los jardines infantiles. Como señala el Informe del MOVILH,14 
de los nueve recursos, pese a ser presentados por personas individuales, 
cinco corresponden a grupos evangélicos y poseían idéntica redacción, 
lo que demuestra una acción concertada. De los recursos, cinco fueron 
declarados inadmisibles.

De entre los acogidos a tramitación, destaca el fallo de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso,15 el cual señala que “no queda acreditado 
que el patrocinio de la JUNJI represente una amenaza seria y actual 
para el ejercicio de la libertad de conciencia. El patrocinio no constitu-
ye una imposición obligatoria de asignaturas de naturaleza moral que 
usurpe la patria potestad de los padres y se muestra respetuosa de la li-
bertad de conciencia”. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema, 
con sentencia de 19 de mayo de 2015.

Pero el fallo más relevante desde el punto de vista del reconocimien-
to de los derechos de la diversidad sexual, fue dictado por la Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas,16 que en su sentencia desechó el recurso, 
en base a argumentos especialmente destacables:

Séptimo: que, la Constitución Política de la República, no ha de-
finido el concepto de familia, menos aun lo ha limitado a una 
modalidad determinada. Esta ha sido una opción del legislador 
constitucional, que no puede restringirse tampoco porque la le-
gislación civil, regule los derechos y obligaciones de sus miembros 
sobre bases como la institución del matrimonio o los estatutos fi-
liativos, utilizando las nociones de padre y madre, porque la falta 
de regulación no significa, de por sí, negación de la existencia de 
diversos figuras de organización de grupos humanos, con rasgos 
comunes identificables como características familiares.
En efecto, la misma Convención de derechos del niño, sobre 
el concepto de “familia”, al cual recurre reiteradamente, entrega 
una noción con elementos generales, “es la unidad fundamental 
de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bien-
estar de sus miembros, en particular de los niños (preámbulo 
de la Convención). El derecho del niño a la vida familiar está 
protegido por la Convención (art. 16). El término “familia” debe 
interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres bio-
lógicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de 
la familia ampliada o la comunidad según establezca la costum-
bre local (art. 5).” [Comité de derechos del Niño. Observación 
general N° 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior 

14 MOVILH, op. cit., p. 149.
15 Corte de Apelaciones de Valparaíso, Aros con Junji.
16 Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Hernández Márquez con Junji, sentencia de 22 de 

diciembre de 2014.



380

sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Obser-
vación 59.]
Se reconoce en la CDN, diversas formas de vinculaciones, que 
tienen como trasfondo el desarrollo del niño en un medio que 
reúna las condiciones básicas de una familia, ocuparse de su cui-
dado, bienestar, educación, en un marco protector, respetuoso 
de sus derechos y que le brinde afecto y seguridad, donde pueda 
cumplirse el objetivo del artículo 5, su desarrollo, en el sentido 
de evolución progresiva en orden al ejercicio de sus derechos, que 
a su vez es la responsabilidad de los padres u otras figuras claves, 
que portan la carga de guiarlo y orientarlo en esa dirección. El 
mismo artículo alude a los padres, o, en su caso, a los miembros 
de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas le-
galmente del niño. [Comité de derechos del Niño. Observación 
general N° 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior 
sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Obser-
vación 71.]
Dentro de la misma idea, el artículo 20, establece entre los cuida-
dos protectores del niño, privado de su medio familiar, la coloca-
ción en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adop-
ción, o de ser necesaria, la colocación en instituciones adecuadas 
de protección de menores. Es decir, concibe la existencia de una 
diversidad de figuras que pueden no tener una referencia directa a 
progenitores, hombre y mujer, padre o madre.
Y la CDN no está aislada en ese propósito, así y solo a modo de 
ejemplo, la Convención interamericana sobre conflictos de leyes 
en materia de adopción de menores, adoptada en La Paz, Bolivia 
el 24 de mayo de 1984, ratificada por Chile el 26 de octubre de 
2001, (en D O. 30 abril 2002) con solo la reserva del artículo 2, 
refiere al caso de adopciones distintas a las figuras de adopción 
plena, legitimación adoptiva “y figuras afines”, para regular el tema 
que le interesa discernir, (la jurisdicción cuya legislación regirá el 
punto en conflicto) Ilustrativo es el artículo 10.

Lo relevante de esa sentencia es que afirma, en forma expresa, que la 
Constitución no define lo qué es familia, y que ella posee diversas for-
mas. Lo anterior es consistente con lo que sentenció la Corte IDH en 
el Caso Atala contra Chile. También es relevante la adecuada cita a los 
textos complementarios de los organismos técnicos de la CDN, pues 
ayudan a su adecuada interpretación.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas fue confir-
mada por la Corte Suprema,17 pero por una razón fundamentalmente 

17 Corte Suprema, sentencia de 21 de abril del presente.



381

procesal: la falta de determinación de los afectados directos por las 
acciones recurridas, por lo que los recurrentes carecían de legitimación 
activa.

2.3 Tribunales de familia
En materia de reconocimiento de la paternidad y maternidad de las 
personas LGBTI, hay que destacar la reciente decisión, el 11 de agos-
to de 2015, del 1° Juzgado de Familia de Santiago, el cual entregó 
el cuidado personal de una niña de dos años a su madre de crianza, 
Valeska Silva, pareja de la madre biológica de la niña, Magaly Za-
morano. Valeska y Magaly habían sido pareja y decidido tener a la 
niña y cuidarla como familia. La muerte de Magaly dejó a Valeska en 
una situación legal de desprotección, pues nuestro ordenamiento –has-
ta antes de la dictación de la Ley 20.830– no reconocía a las parejas 
del mismo sexo. Lo previsible era que los parientes intentaran pedir la 
custodia de la pequeña, cuestión que se concretó con una solicitud de 
cuidado personal de la niña por parte de los abuelos biológicos, ante 
los tribunales de familia. Valeska recurrió a la Clínica de Acciones de 
Interés Público, AIP, de nuestra universidad, la que tras ocho meses 
de litigio, consiguió un acuerdo entre las partes, que dejó a Valeska el 
cuidado personal de la niña. Lo más relevante desde el punto de vista 
del reconocimiento y protección de las familias homoparentales, es que 
el tribunal resolvió haciendo aplicación directa de normas de tratados 
de derechos humanos, como lo dicta en su resolución:

Tiene por aprobado el presente acuerdo conforme a las normas 
que existen hoy día en la Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño, por aplicación directa que se puede hacer a través 
de la disposición del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Políti-
ca del Estado de Chile, que atribuye competencia a estos Tribuna-
les para aplicar directamente los tratados internacionales que este 
país haya suscrito y haya ratificado, a falta de norma que resuelva 
estos asuntos en el derecho interno. En dicha Convención, los ar-
tículos 3 y 9, especialmente, contemplan justamente el derecho del 
niño a tener representado su interés en las relaciones de familia y a 
ser mantenido en la familia que él ha conocido hasta el momento, 
vinculo único y necesario para poder desarrollarse favorablemente 
como todo ser humano.

Como señalara la abogada a cargo del caso y profesora de la Clínica 
AIP, Camila de la Maza “esta resolución marca un hito muy relevante 
en la lucha dada por las madres lesbianas, toda vez que es primera 
vez que un tribunal conoce en el fondo del asunto y resuelve a favor 
de ellas, a la luz de principios del derecho internacional de los dere-
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chos humanos, en ausencia de normas internas que pudieran resolver 
el conflicto.”18

2.4. Evolución jurisprudencial en causas sobre cambio de nombre y 
sexo registral
En un apartado anterior hemos detallado el estado de avance del pro-
yecto de ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género. 
Si esta moción parlamentaria llega a convertirse en ley, se consagraría de 
manera expresa un remedio jurídico para que las personas trans puedan 
modificar su nombre y sexo registral en virtud de su identidad de género.

Sin embargo, que en la actualidad no exista una ley como la descrita 
no es óbice para que las personas transexuales puedan solicitar ante 
los juzgados civiles la modificación de su partida de nacimiento. Para 
ello tendrán que realizar un ejercicio de integración entre la Ley 4.808 
sobre Registro Civil y la Ley 17.344 que autoriza el cambio de nom-
bres y apellidos: el artículo 31 de la Ley 4.808 dispone que “no podrá 
imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de 
personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje”. Por 
su parte, el artículo 1° de la Ley 17.344 señala que el cambio de nombre 
procede, entre otras causales, por menoscabo moral del solicitante y 
por haber sido conocido con otros nombres por más de cinco años. De 
acuerdo a lo anterior, los peticionarios que se someten al procedimiento 
de cambio de nombre deberán demostrar dos puntos fundamentales: 
a) que han sido conocidos socialmente con un nombre distinto al legal, 
siendo concordante con su identidad y expresión de género; y b) que 
su nombre legal, impuesto al momento del nacimiento, al no coincidir 
con su identidad de género, le causa un perjuicio directo y constatable 
en la vida diaria y en el acceso a derechos fundamentales, como el de-
recho al trabajo.

El problema del estado actual de la cuestión, descrito en el párrafo 
anterior, es que cada juez, al no haber un cuerpo normativo que reco-
nozca el derecho a la identidad de género, falla de acuerdo a sus propias 
convicciones en torno a la transexualidad, prescindiendo, incluso, de 
los parámetros y estándares que existen en el sistema internacional de 
derechos humanos.

Afortunadamente, los juzgados civiles han ido aquilatando sus fallos 
en torno a la transexualidad. Si hace algunos años era indispensable 
para que se concediera el cambio de nombre y sexo registral que la per-
sona trans se hubiera sometido a una serie de intervenciones quirúrgi-
cas de adecuación corporal,19 incluso a la esterilización, actualmente ya 
no se exigen estas plastías ni tampoco se están exigiendo peritajes cor-

18 Ver en http://www.derechoshumanos.udp.cl.
19 Ver “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, Informe 2009.
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porales ni psicológicos ante el Servicio Médico Legal; dos prácticas que 
no encuentran ningún fundamento en los cuerpos normativos citados.

Respecto de la prescindencia de plastías genitales, la Corte de Ape-
laciones de Santiago, en su sentencia Rol. 9901-14 de 9 de marzo de 
2015, manifestó que “ha quedado en evidencia que no es la existencia 
de los órganos sexuales lo que hace a una persona sentirse e identificar-
se bajo un género u otro, sino el sentimiento de identidad sexual per-
cibido durante su desarrollo vital”. Este cambio de paradigma es de la 
mayor relevancia, puesto que la exigencia de adecuaciones corporales, 
a fin de otorgar el cambio de nombre y sexo registral, constituye una 
trasgresión a la autonomía personal.

La Ley 17.344 tampoco exige peritajes ante el Servicio Médico Le-
gal. La utilidad de este trámite estaría en demostrar al juez que la apa-
riencia de la persona trans es concordante con su identidad de género. 
Puesto que en la actualidad un número importante de jueces no están 
exigiendo adecuaciones físicas, como fue explicado previamente, tam-
poco se observa la necesidad de solicitar informes al Servicio Médico 
Legal. Así por ejemplo, en las causas voluntarias Roles 187-14 del 11º 
Juzgado Civil de Santiago, 250-14 del 30º Juzgado Civil de Santia-
go y 124-15 del 9º Juzgado Civil de Santiago, ha bastado, para que 
el juez llegue a la convicción de que debe decretar las modificaciones 
solicitadas en las partidas de nacimiento respectivas, los antecedentes 
médicos que el solicitante allegue de manera voluntaria al proceso, la 
información sumaria de testigos, publicaciones en el Diario Oficial y el 
informe del Servicio Nacional de Registro Civil.

3. GRAVES HECHOS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE PERSONAS LGBTI

Pese a los avances en materia de legislación y de resoluciones judicia-
les, la realidad muestra que existe aún un alto nivel de homofobia y 
transfobia en la sociedad chilena. Esto se pone en evidencia en diversos 
casos donde personas LGTBI han sufrido ataques físicos, algunos de 
los cuales han provocado la muerte de las víctimas. Pese a que este 
capítulo no pretende realizar un registro exhaustivo de los actos de 
agresión –tanto físicos como psicológicos– en contra de personas de 
la diversidad sexual,20 si nos parece emblemático reseñar los casos en 
que esa violencia ha desembocado en homicidio, desde agosto de 2014 
hasta el cierre de este Informe.

El 4 de agosto del 2014, Luis Orellana Acevedo (“Zaconi”), transe-
xual de 22 años, fue asesinada cuando estaba en una fiesta en la comu-
na de La Florida, al recibir dos balazos en el estómago. Luz Acevedo, 

20 Ver MOVILH, op. cit.
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tía de la víctima, opinó que se trataba de un asesinato homofóbico, ya 
que en el lugar de los hechos Orellana nunca tuvo problemas, y por-
que al momento de encontrarla muerta no le habían robado ninguna 
de las pertenencias que llevaba consigo, por lo que se descartaba el 
robo como móvil del crimen.21 El 29 de diciembre de 2014, Dilan Vera 
Parra, transexual de 26 años, fue asesinada en su casa luego de una 
seguidilla de agresiones. Primero le arrojaron ácido en la cara y lue-
go la apuñalaron. Según su madre, Elvira Parra, la habrían asesinado 
“solo por ser homosexual”.22 El 12 de enero de 2015, José Luis Salazar 
Almeyda (“Josefa”), transexual de 24 años, murió luego de recibir, al 
menos, seis puñaladas mientras, al parecer, ejercía el comercio sexual. 
El homicidio fue descubierto luego de que los vecinos alertaran de la 
golpiza que la víctima estaba recibiendo en la calle.23 El 24 de enero, 
según se informó en la prensa,24 Claudio Olivares, homosexual de 48 
años, fue agredido, según testigos, por unos sujetos que lo arrojaron 
desde un auto y lo arrollaron dos veces. De acuerdo a las declaraciones 
de su familia, en días anteriores Claudio Olivares habría sufrido ame-
nazas de muerte por parte de un sujeto a raíz de su orientación sexual. 
Olivares, producto de la agresión, presentó múltiples fracturas, ade-
más de quedar con los pulmones y el hígado severamente dañados. A 
consecuencia de ello, permaneció en coma inducido por 16 días, hasta 
fallecer el 6 de febrero.

El ensañamiento y la violencia mostrada en estos asesinatos –que 
son la expresión más dramática de la violencia física y psicológica coti-
diana ejercida contra personas homosexuales y transexuales, como bien 
lo documenta MOVILH–25 nos indica que en materia de respeto a las 
personas LGTBI aún falta mucho por hacer en nuestro país, incluyen-
do una acción sancionadora de estos crímenes.

CONCLUSIONES

El análisis de los diversos aspectos revisados dentro del periodo 2014-
2015 nos conduce a sacar conclusiones ambivalentes, en relación al res-
peto de los derechos de las personas de la diversidad sexual en Chile. 
Sin duda que la dictación de la Ley 20.830 constituye un hito histó-
rico en el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y con 

21 Chilevisión.cl: “Matan a joven de 22 años y familia denuncia homicidio por homofobia”, 4 de 
agosto de 2014.

22 Canal 24horas.cl: “Posible ataque homofóbico sería el motivo de asesinato de joven transe-
xual”, 2 de enero de 2015.

23 Chilevision.cl: “Asesinan a transexual: Recibió seis puñaladas en plena calle”, 12 de enero 
2015.

24 Emol.cl: “Muere presunta víctima de ataque homofóbico en Antofagasta”, 6 de febrero de 
2015.

25 MOVILH, op. cit., pp. 44-54.
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ello, de la orientación homosexual o lésbica. Ante el derecho, ante la 
administración y también ante los ciudadanos, esas relaciones, y por 
consiguiente también esa orientación, están plenamente validadas, con 
todos sus efectos. Sin embargo, la obstinada oposición que produjo el 
patrocinio de la JUNJI al libro “Nicolás tiene dos papás”, demuestra 
que siguen existiendo sectores relevantes de la sociedad que se oponen 
al pleno reconocimiento de la familia homoparental, en particular en 
el ámbito educacional.

Pero junto con el progreso que representa el Acuerdo de Unión Ci-
vil, el Estado no avanza en satisfacer la necesidad urgente de dar reco-
nocimiento y protección al derecho a la identidad de las personas trans, 
puesto que la tramitación del proyecto de ley respectivo se ha visto 
embarazado en el último tiempo, que coincide con la presidencia de la 
senadora Van Rysselberghe de la comisión donde se encuentra alojado 
el proyecto. Respecto a la situación de los tribunales sucede algo simi-
lar, pues por un lado se han producido fallos emblemáticos que dan 
reconocimiento a la diversidad de familias, pero por otro, el Tribunal 
Constitucional continúa con una interpretación discriminatoria de las 
normas constitucionales en contra de las personas LGTBI. Pero, sin 
duda, más grave que toda omisión o discriminación por parte de los 
poderes del Estado, son los hechos criminales descritos, que simbolizan 
el profundo desprecio y prejuicio que todavía prevalece en sectores de 
la población chilena hacia las personas trans y homosexuales.

RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones anteriores, se recomienda al Estado:

1. Aprobar una ley de identidad de género e implementar las políti-
cas que permitan reconocer a todas las personas trans y proteger 
sus derechos.

2. Establecer en los programas educacionales un adecuado reconoci-
miento de las personas LGTBI y de las familias homoparentales.

3. Realizar campañas educativas que busquen erradicar la homofo-
bia y la transfobia.

4. Investigar y sancionar adecuadamente los crímenes contra perso-
nas LGTBI.

5. Derogar el numeral 4º del artículo 54 de la Ley de Matrimonio 
Civil que establece la homosexualidad como causal de divorcio 
por culpa, a fin de eliminar dispositivos normativos abiertamente 
discriminatorios contra personas LGTBI.




