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Abstract: el trabajo expone los principales desafíos que se plantean al 
ordenamiento jurídico frente al fenómeno psicológico y sociológico que 
se ha dado en llamar transexualismo, es decir, de personas que estiman 
que sus caracteres sexuales genéticos y fisiológicos no se corresponden 
con la atribución psicológica del sexo al que entienden pertenecer. Se 
analizan las distintas soluciones que se han ensayado en el derecho 
contemporaneo, en especial la autorización para rectificar la identidad 
civil conforme al sexo deseado, previa intervención quirúrgica que intenta 
emular artificialmente los genitales y los caracteres físicos del nuevo sexo, 
incluyendo en algunos casos la autorización para contraer matrimonio con 
personas del mismo sexo original del transexual con sexo rectificado. El 
autor se muestra escéptico respecto de las bondades de estas medidas y se 
cuestiona sobre si ellas no constituyen más bien un abandono de estas 
personas de los problemas que desgraciadamente las aquejan. 
 
Abstract: this work deals with the main challenges that legal regulations 
have in face of both psychological and sociological phenomena that has 
been called transsexualism, that is, of people who believe that their sexual 
genetic and physiological features do not match their physiological 
attribute of gender to wich they think they belong to. It analyzes several 
solutions that have been tested in contemporary law, particulary the 

                                                
* Se publica actualizado el texto de la conferencia “Identidad sexual, transexualismo y los 

paradigmas del Derecho de Familia actual”, que el autor ofreciera en el marco de la Jornada Internacional 
Identidad sexual y Derecho, realizada en la Universidad Austral de Buenos Aires, el 19 de septiembre de 
2002. 
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authorization to change the legal identification according to the chosen 
gender, prior to a surgical sex intervention that intends to emulate 
artificially both genitals and physical characteristics of the new gender, 
including, in some cases, the license to get married to people of the same 
original gender of transexual with rectified gender. The author is skeptical 
of the adventages of these measures and wonders if they rather are a 
neglect of the problems that unfortunately this people suffer. 
 

 

I. EL SEXO: DE CUESTIÓN DE STATUS A OBJETO DE DERECHOS SUBJETIVOS 
 

Nuestro Código Civil contiene una definición de persona que menciona al sexo 

como uno de los elementos caracterizadores de la personalidad, pero que, sin embargo, 

no ha de ser considerado para discriminar el reconocimiento jurídico como sujeto de 

derechos. El art. 55 nos dice que “son personas naturales todos los individuos de la 

especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”. 

Denota una concepción del sexo como carácter dado e inmodificable de la 

singularidad propia de cada persona. El sexo es considerado en el Código Civil chileno - 

como en las demás legislaciones de la época- una cuestión de status, es decir, algo que 

nos viene atribuido y que queda fuera de nuestra órbita de elecciones. Como ha señala 

algún autor: el sexo nace antes que nosotros… Somos seres sexuados desde el mismo 

momento de comenzar la existencia, y así como nadie puede elegir entre existir o no, 

tampoco nadie puede elegir si nacer varón o hembra. Además, el sentido de la 

diferenciación sexual aparece evidente y denota su finalidad objetiva: la 

complementariedad y la fecundidad.  

En este sentido el sexo es uno de los componentes de la identidad personal. Todo 

ser humano se define con características innatas y tendencialmente permanentes como el 

nombre, el patrimonio genético y su sexo. Se admite entonces que el sexo forma parte de 

los llamados elementos estáticos de la identidad personal1. 

Esta idea del sexo como realidad dada e inalterable ha dado pie en el curso de las 

transformaciones del Derecho de Familia a una concepción de la sexualidad que pretende 
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partir de la idea inversa: el sexo como cualidad dinámica y disponible. Las teorías de 

género pretenden que la identidad sexual es algo que no es otorgado primordialmente por 

la naturaleza sino más bien impuesto por moldes de comportamiento determinados por 

contextos sociales y culturales. El sexo, aparece como un proyecto a construir y a definir 

por elección, más que una realidad ontológica.  Así lo importante jurídicamente no sería 

propiamente el sexo anatómico sino más bien la elección sexual, entendida como la 

preferencia para la relación con personas del mismo o distinto sexo. 

En esta nueva corriente de pensamiento la sexualidad humana y sus modos de 

ejercicio debieran ser materia de regulación jurídica por la ley positiva sólo en sus 

contornos externos. Se aboga así por una suerte de “privatización” de la sexualidad. No 

es extraño que muchos de los reclamos de reconocimiento y legitimación de 

comportamientos sexuales considerados tradicionalmente como desviados, recurran al 

expediente de considerarlos incluidos en la protección de la intimidad o vida privada. En 

la Corte Europea de Derechos Humanos los recursos de homosexuales y transexuales se 

fundan justamente en el art. 8 de la Convención que se refiere al derecho a la vida privada 

y protección de la vida familiar. 

Al considerar que el Derecho no debe entrar en la esfera de determinación de la 

sexualidad, se termina configurando el sexo como objeto de un derecho subjetivo 

absoluto. Cada quien tendría la facultad de optar por el sexo o por la orientación que 

quiera darle a su configuración sexual ya determinada también voluntariamente.  

 

 

II. EL TRANSEXUALISMO Y LA IDENTIDAD SEXUAL 
 

 

Es en este contexto cultural donde surge hace ya varios años el tema del 

transexualismo, que se debe caracterizar distinguiéndolo de otros fenómenos relativos a 

la sexualidad, como los casos de ambigüedades sexuales corporales, por ejemplo el 

                                                                                                                                            
1 Figueroa Yáñez, Gonzalo.  Derecho civil de la persona. Del genoma al nacimiento. Editorial 
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hermafroditismo,  (en los que existen caracteres biológicos propios de ambos sexos y se 

hace necesario redefinir el sexo real de la persona), y los de homosexualismo, (en los que 

el sujeto no reniega de su calidad de varón o mujer pero busca satisfacciones sexuales 

con personas del mismo sexo). En el transexual existiría una contradicción entre un sexo 

corporal definido (tanto a nivel cromosómico como genital) y el sexo al que el individuo 

desea pertenecer (sexo psicológico). Es el hombre que quiere ser mujer, y la mujer que 

desea ser hombre. 

Esta ansia de pertenecer a un sexo distinto al que se posee parece tener en muchos 

casos el carácter de una necesidad psicológica de gran fuerza, capaz de llevar al afectado 

a consentir y soportar tratamientos y operaciones quirúrgicas devastadoras para 

remodelar sus genitales y caracteres sexuales secundarios acordes con el sexo buscado.  

Se ha escrito muchísimo sobre este complejo problema y sobre el tratamiento 

legislativo que se ha dado o que se debe dar a los que sufren este dramático trastorno. 

Nos interesa ahora apuntar sólo algunas reflexiones referidas al tema del derecho a la 

identidad y de la familia. 

En primer lugar, es importante verificar que los casos de transexualismo 

constituyen paradojalmente un reconocimiento de la existencia de sólo dos sexos: hombre 

y mujer. El transexual no desea que se le convierta en un tercer sexo, o en un género 

diverso; su aspiración es a tener el sexo masculino o femenino y ninguna otra variante.  

En segundo término, nos parece que la aspiración a pasar al sexo inverso por parte 

de un individuo puede aparecer muchas veces como una consagración máxima de la 

teoría de la sexualidad como objeto de derechos subjetivos. Se comprendería así la 

expresión “cambio de sexo”; el sexo sería algo mutable. Pero pareciera que la 

argumentación ofrecida para defender el reconocimiento del transexual se funda más bien 

en una nueva concepción de lo que es el sexo en sí, dando primacía al elemento subjetivo 

o psicológico por sobre el físico o corporal. La idea que fundamentaría las pretensiones 

del lobby transexual no sería tanto la del cambio de sexo: pasar del sexo masculino que se 

posee al femenino que se desea (o viceversa), sino mejor la de adecuar una corporeidad 

supuestamente equivocada al verdadero sexo que ya tiene esa persona que siempre se ha 

                                                                                                                                            
Jurídica de Chile. Santiago. 2001, págs. 261-262 
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“sentido” como mujer —o varón—. Esta manera de argumentar ve el núcleo de la 

veracidad del sexo en la psique y no en el cuerpo. En el primer camino de 

fundamentación, (la del sexo cambiado), lo sexual se correspondería con los elementos 

dinámicos de la identidad personal. En el segundo, (la del sexo rectificado), la 

justificación pasaría más bien por la dimensión estática de la identidad sexual: ella 

siempre fue mujer, se diría, pero su cuerpo debió ser corregido para confirmar esa 

primaria identidad. Así lo explica Fernández Sessarego: “El transexual es el sujeto en el 

que se aprecia un elocuente y definido contraste entre el elemento físico, es decir, sus 

características sexuales exteriores, y aquel de la naturaleza síquica. Ello conduce al 

transexual a una angustiosa y afanosa búsqueda de una correspondencia entre su 

apariencia física, que considera como un ‘maléfico error de la naturaleza’, y sus 

comportamientos, hábitos, gestos, vestidos, ademanes y actitudes, en general, que son 

propios del sexo que realmente ‘siente’, que hondamente vivencia en la cotidianidad. Esta 

manifiesta tendencia, destinada a lograr su propia identidad sexual, a ‘ser uno mismo’, 

lleva a los transexuales, movidos por una constante desesperación, a someterse a 

intervenciones quirúrgicas de sus genitales, que le son mortificantes e insoportables, para 

‘sustituirlos’ por los que correspondan a su estado sicológico y a sus costumbres de 

vida”2. 

Una tercera observación que podemos hacer es que los problemas del 

transexualismo no cabe enfocarlos con una óptica centrada únicamente en el deseo 

subjetivo y en la situación aislada del transexual, ya que el sexo tiene una vocación 

intrínsecamente relacional, en especial en la familia. No parece que puedan descuidarse, 

por ejemplo, los intereses del cónyuge o de los hijos de la persona que sustituye su sexo 

por el contrario. Tampoco puede ser ignorado o minusvalorado el interés de la comunidad 

en la preservación de la diferenciación sexual procreativa en el matrimonio y la certeza 

jurídica en las relaciones conyugales y familiares.  

                                                
2 Fernández Sessarego, Fernando. El derecho a la identidad personal. Astrea. Buenos Aires, 1992, 

pág. 317. 
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Las soluciones jurídicas que se han propuesto para estos complejos casos son 

múltiples. Carbonnier3 hace un buen intento de sistematización, contestando a la pregunta 

de qué debiera hacer la ley con los transexuales. Las alternativas que expone son cuatro: 

1º Abrir un tercer sexo el que cubriría también otros casos de anomalías sexuales. 

Esta vía presenta el inconveniente de legalizar una discriminación y crear una nueva 

suerte de parias (o reafirmar la existente); 

2º Corregir el estado civil al sexo psicológico con todos sus efectos: Es la solución 

que parece predominar en algunas legislaciones (como Alemania e Italia). De esta 

manera el matrimonio anterior del transexual se disuelve y se le permite pasar a nuevas 

nupcias con personas del sexo al cual él pertenecía antes de su transformación. Para 

acceder a este nuevo estado, para algunos bastaría la manifestación del deseo de cambiar 

de sexo; la mayoría piensa que debiera haber una constatación en juicio o en instancias 

administrarivas de que existe realmente una necesidad psicológica que fundamenta la 

petición. En general, se asume que la rectificación legal del sexo debe hacerse a 

condición de que el transexual haya sido intervenido quirúrgicamente para darle la 

apariencia del sexo deseado.  

La objeción que hace Carbonnier a esta solución entronca con lo que hemos visto 

parece ser una de las visiones de la sexualidad imperantes en la cultura actual: “Pero si el 

postulado filosófico de la solución es que toda tentación intensamente sentida tiene 

vocación para devenir en derecho subjetivo: ¿puede esto aceptarse como tesis general?”4. 

3º) Decir que no y reenviar al transexual a su propia libertad, que no es poca. Podría 

considerarse admisible la cirugía demoledora reconstructiva de la que habla Sessarego, y 

permitirles buscar en la unión de hecho lo que no pueden obtener por el matrimonio. El 

inconveniente que ve Carbonnier a este predicamento es la humillación a la que debería 

someterse el transexual cada vez que exhiba las actas de su estado civil original. 

4º) Decir que no pero con paliativos. Los paliativos serían la posibilidad de cambio 

de nombre (lo que parece ser la tesis que una práctica no reflexiva ha impuesto en Chile 

por tolerancia de los jueces civiles en la aplicación de la ley que permite la modificación 

                                                
3 Carbonnier, Jean. Droit civil. Puf. Paris, 1996, t. I, págs. 127-128 
4 Carbonnier, J., ob. cit., t. I, p. 128. 
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del nombre: ley Nº 17.344), o incluso la rectificación del sexo en el Registro Civil pero 

sin que ello produzca plenos efectos en relación con la vocación matrimonial. Carbonnier 

postula en este sentido la creación de una cédula de identidad ficticia, que no eliminaría 

sin embargo la inscripción original del sexo, la que tendría la virtualidad de vedar la 

puerta al transexual para contraer matrimonio. En España el Tribunal Supremo ha 

considerado plausible el cambio del sexo en la partida registral pero aclarando que en su 

opinión el matrimonio contraído por el transexual sería nulo por falta de capacidad y 

defecto de consentimiento matrimonial. En alguna sentencia de instancia incluso se ha 

llegado a acceder al cambio del sexo pero con declaración expresa de inhabilidad para 

contraer matrimonio del transexual. Frente a ello, el profesor Arechederra se muestra 

contrario pues señala que no es lo mismo que un matrimonio pueda ser declarado nulo a 

que se prohiba la celebración del matrimonio: “Dejemos el concreto matrimonio, ya 

celebrado, de un transexual a la ponderación de los tribunales y no creemos una categoría 

extraña de personas”5. No obstante, si la inhabilidad es manifiesta, ¿por qué no habría de 

arbitrarse un medio preventivo de la validez del vínculo que además tutelara la certeza 

jurídica y el interés del otro contrayente de no contraer un matrimonio anulable? Desde el 

campo de la bioética, se ha sostenido que el matrimonio que contrae el transexual con 

personas de su sexo originario es nulo tanto por defecto de consentimiento como de 

carencia de vocación de conyugalidad de sus órganos genitales remodelados6. 

 

 

III. IDENTIDAD, ARTIFICIO Y VERDAD. 
 

 

El término “identidad” se conecta naturalmente con los de verdad y autenticidad, y 

se contrapone a la inversa con los de artificio y ficción. Si esto es así, puede preguntarse 

si la solución de la adecuación del sexo legal a los deseos del transexual respeta 

                                                
5 Arechederra, Luis, “El matrimonio del transexual.” Persona y Derecho. Suplemento Humana 

Iura, Nº 7, 1997, pág. 43. 
6 Sgreccia, Ellio. Manual de Bioética. Diana. México, 1994, págs. 514-517. 
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realmente lo que es su identidad, o si, por el contrario, no es más que una complicidad en 

un enmascaramiento artificial que esconde la verdad y narcotiza a la sociedad para no 

asumir el drama de una disfuncionalidad psicosexual. 

Es manifiesto que las operaciones de cambio de sexo no logran alterar el sexo 

cromosómico de la persona, ni tampoco sustituyen el gonadal. Sólo consiguen construir 

remedos de órganos genitales femenino, y con menor suerte de los masculinos. El resto 

de los caracteres secundarios se consiguen con implantes de silicona y con la ingestión 

permanente de hormonas. 

No hay tampoco estudios sobre si estas personas realmente solucionan sus 

problemas psicológicos después de su transformación, y si no sería más eficaz, aunque 

quizás más costoso en términos económicos, el ayudarlos con terapias psicológicas 

adecuadas. Se suele citar un estudio publicado en Archives of General of Psychiatry en 

1979 del Dr. John K. Meyer, jefe de la unidad de consulta acerca del comportamiento 

sexual de la Clínica John Hopkins. Este estudio recoge un trabajo de seguimiento entre 

transexuales sometidos a la operación de cambio de sexo y aquellos que habían sido 

tratados con terapia psiquiátrica. Los resultados a los que se llegó indican que aquellos 

sometidos a terapia presentan un ajuste de vida más satisfactorio que los intervenidos 

quirúrgicamente. Para estos últimos los problemas psicológicos seguían subsistiendo 

después de la operación. Según el estudio, la mayoría de los que solicitan la intervención 

quirúrgica son jóvenes que atraviesan ciertos cambios y crisis de desarrollo o personas 

que han llegado a la edad madura con los problemas propios de la muerte, el retiro u otras 

situaciones de tensión. Frente a estos casos, la psiquiatría se muestra más eficaz que la 

cirugía7. 

Pero más allá de la ineficacia de la ciencia médica para realmente cambiar o 

rectificar el sexo del transexual, queda el problema de determinar el sentido 

antropológico de la sexualidad. La idea de que el sexo es materia de elección, aunque 

venga condicionada por factores psicológicos, en el fondo envuelve un atentado a la 

identidad personal que no se comprende sino en un esfuerzo de realismo y sinceridad. La 

                                                
7 Citado por Fernández Sessarego, F., ob. cit., p. 296-297. 
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consideración de que el sexo es prioritariamente psíquico revela una comprensión 

mecanicista de la corporeidad del ser humano. Lo que constituiría la identidad más pura 

del ser humano estaría en la mente: el “pienso, luego existo” de Descartes. El cuerpo no 

sería más que un instrumento mecánico de expresión de la conciencia personal radicada 

en la mente, y por tanto plasmable, modelable y manipulable según los dictados últimos 

de la conciencia psicológica. Si la psique determina la identidad, se sigue lógicamente 

que también es ella la que define la pertenencia sexual, tras lo cual considerará el cuerpo 

humano como objeto para adecuarlo a esa determinación8. 

La dictotomía entre cuerpo y alma, y entre cuerpo y mente, ha sido superada por el 

personalismo de impronta cristiana, para el cual el cuerpo no es un apéndice mecánico 

sino un constitutivo inescindible de la identidad personal. Siendo la sexualidad una 

realidad eminentemente comunicacional no puede entenderse sino por medio de la 

corporeidad que permite la relación con otros. El sexo es un modo de ser y de estar frente 

a los otros seres humanos. No puede en consecuencia determinarse el sexo con 

prescindencia del elemento biológico o corporal. Si la psique de un determinado 

individuo repudia el sexo al que pertenece su corporeidad se está rechazando a sí mismo, 

y no a una simple vestidura exterior. Este autorrechazo no puede ser signo de 

determinación del sexo, sino que es muestra de una disfunción  patológica. 

Por otra parte, tampoco se comprende plenamente la identidad personal cuando el 

sexo es mirado como objeto de derechos subjetivos. Como realidad humana y relacional, 

la sexualidad contiene una esencial y constitutiva dimensión de justicia, y por tanto de 

juridicidad. La sexualidad no repele al derecho como si éste fuera un elemento coercitivo 

externo que intentara contenerla dentro de ciertos cauces estimados políticamente 

correctos. La sexualidad contiene en sí misma una exigencia de orden y racionalidad que 

le permite ser calificada de humana. Como señala el iusfilósofo italiano Francesco 

D’Agostino, “La realidad es que el derecho, que es constantemente llamado a regular la 

relacionidad, no puede eximirse de dar reglas al ejercicio de la sexualidad y de exigir su 

                                                
8 Cfr. Andorno, Roberto. Bioética y dignidad de la persona. Tecnos. Madrid, 1998, págs. 65 y ss. 
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observancia, porque es en tal ejercicio que el equilibrio relacional interpersonal se 

manifiesta del modo más fecundo”9. 

En la dimensión de justicia que tiene la sexualidad ha de encontrarse su finalidad de 

expresar el amor conyugal y de fundar una familia por medio de la procreación. 

Sexualidad, amor, derecho, matrimonio y familia no son términos que se autoexcluyan 

como si amor y sexualidad fueran por un lado y derecho, matrimonio y familia por otro. 

Los primeros regidos por la libre subjetividad (la psique dueña del cuerpo) y los segundos 

regidos por la fuerza, lo exterior, lo formal e impositivo. Hay un ámbito de justicia y 

orden que son necesarios para la expresión plena del amor y del sexo. De allí que haya 

podido decirse que el matrimonio (y la familia de la cual nace) no es más que el amor (y 

por tanto la complementariedad sexual) debido en dimensión de justicia, es decir, en el 

lenguaje propio del derecho.  

Un nuevo Derecho de Familia, más auténtico y más humano, debiera estar presto a 

rechazar tanto el modelo burgués que imperara en el siglo XIX, en el que el matrimonio y 

la familia son vistos como una suerte de ámbito institucional y legalizador de la actividad 

sexual, como el modelo liberal postmoderno que hoy campea, en el que el matrimonio es 

concebido como una de las formas burocráticas de acogimiento jurídico de la pareja, 

desvinculada de fines objetivos y transpersonales: en el fondo, pura coerción. 

En una nueva concepción del Derecho de Familia que sea capaz de encarar y 

superar los mitos que hoy asumen la categoría de paradigmas, será necesario profundizar 

en el tema de la identidad sexual yendo más allá que la mera necesidad de acomodar el 

derecho a los deseos o necesidades individuales. Es necesario pensar el tema del 

transexualismo desde la óptica de la sexualidad como relación. Señala en este sentido 

D’Agostino, “lo que propiamente constituye el corazón del problema de las legislaciones 

sobre transexualismo es su evidente incapacidad de pensar este fenómeno en sus exactos 

términos, es decir, en términos de comunicación. No es en efecto verdad que el deseo 

transexual quede enteramente al interior de la esfera personal del sujeto (y que por tanto 

sea satisfecho precisamente como un ‘derecho subjetivo’): este más que nada refiere 

                                                
9 D’Agostino, Francesco. Bioetica e Diritto. Giappichelli editore. Torinno, 1998, pág. 142. 



 11 

constantemente y muy característicamente al modo en el cual el sujeto se siente visto por 

el otro”. Por eso D’Agostino sostiene que el tratamiento normativo, fundado en la técnica 

del sexo como objeto de derechos, no ha sido la correcta para una solución de los 

problemas del transexual, y que la cuestión debería ser reformulada: la pregunta 

fundamental a responder no debería ser “qué sexo quiero” sino esta otra: “cómo puede ser 

acogida mi diversidad”10. Diversidad que deberá ser acogida de un modo que respete la 

propia identidad del afectado y la identidad de la familia como sociedad natural que 

reclama la diferenciación y complementariedad sexual. 

 

Santiago, 2 de febrero de 2007 
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