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RESUMEN

La investigación se desarrolla a través de tres capítulos que van desde lo general a lo
específico. Así, el capítulo primero trata sobre los diversos criterios que se han planteado
para definir la identidad sexual, se aborda también el fenómeno de la transexualidad en la
historia y en la actualidad, se revisa las críticas a la construcción binaria de la sexualidad
desde la Teoría Queer y a la entronización del poder médico para el abordaje del sexo
que plantea Foucault y, por último, se examina las diversas posturas que han adoptado
los movimientos por la defensa de los derechos de las minorías sexuales para reclamar su
visibilización en la sociedad.

El capítulo segundo trata la noción del derecho a la identidad en nuestro ordenamiento
jurídico y su cobertura constitucional y legal, los elementos que lo configuran y sus límites,
como también ofrece una revisión panorámica del derecho a la identidad en la legislación
y jurisprudencia comparadas.

Finalmente, el capítulo tercero parte con una revisión crítica a la ley española que
inspira al proyecto de ley chileno sobre la materia, se plantea medidas de política
administrativa y legislativa que reconozcan el derecho a la identidad de las personas
transexuales y les permitan contar con una identificación legal que armonice con el ejercicio
de este derecho fundamental, para concluir exponiendo propuestas de solución tanto de
lege lata como de lege ferenda al conflicto identitario.investigado.
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