
A través de esta obra, quien la revise logrará identificar algunos elementos 
conceptuales y normativos necesarios para el reconocimiento de las 
diversas identidades trans. 

Las debidas precisiones conceptuales en diferentes categorías analíticas 
constituyen un elemento indispensable para el abordaje de causas 
judiciales en que sean llamados a intervenir los tribunales de justicia, 
especialmente en el marco de la aplicación de los procedimientos que 
establece la Ley Nº 21.120.

También, el texto incluye referencias a estándares internacionales de 
derechos humanos, relevantes para la protección y promoción de 
derechos de personas trans, e identifica aspectos centrales de la Ley 
Nº 21.120, especialmente en lo referido a la definición de identidad de 
género, principios y garantías asociadas al derecho a la identidad de 
género y su incidencia en la decisión judicial. Se contemplan, además, 
referencias a los derechos de personas titulares del derecho a la identidad 
de género y los tipos de procedimientos establecidos en dicha ley, así 
como algunas referencias jurisprudenciales.

El trabajo realizado busca visibilizar, de forma general, la situación de 
derechos de las personas trans en Chile, desde un punto de vista social y 
normativo, procurando ser un aporte de cara al acceso efectivo a la justicia 
y al respeto y garantía de los principios de igualdad y no discriminación 
para toda persona.
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