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Presentación.

Desde el 2014, la sociedad civil organizada elabora informes que 
documentan la situación de los Derechos Humanos de la población 
LGBTI en Ecuador. Para la edición del 2020, se revisó cómo el Estado 
ecuatoriano en el marco de la pandemia por COVID-19, ha promovido 
medidas administrativas, legislativas, judiciales, o de cualquier otra 
índole, para garantizar el respeto de los derechos de las personas LGBTI.

Este informe se fundamenta en los casos judicializados que han marcado 
la diferencia en el reconocimiento de los derechos de las poblaciones de 
la diversidad sexual y de género; las fuentes de información son: 

1.- Casos judicializados de reconocimiento de derechos humanos para la 
población de la diversidad sexual y de género. 
2.- Información solicitada y/o entregada por entidades públicas sobre el 
seguimiento de estos casos.  
3.- Casos recogidos por la sociedad civil, a través de organizaciones 
sociales LGBTI y activistas del país.
  
La recolección de información, cuya síntesis se muestra en el presente 
informe permite entender cuáles son los retos y la realidad que vive la 
población LGBTI cada año; pero, sobre todo, permite a las autoridades 
a acceder a evidencia e insumos reales para la creación y mejoras en la 
aplicación de políticas públicas, orientadas a garantizar la calidad de vida 
de este grupo poblacional.
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Metodología. 

El informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las 
personas LGBTI, en particular personas trans e intersex en Ecuador 2020 
tiene como objetivo principal la investigación y la visibilidad del ejercicio 
de los derechos de la población de la diversidad sexual y de género en el 
país. La metodología utilizada fomenta el crecimiento del número y de la 
variedad de fuentes, además de considerar a la sociedad civil y al Estado 
como fuentes principales.

Desde el Proyecto Adelante con la Diversidad se han elaborado informes 
de derechos humanos en los años 2016 y 2017, por lo cual este cierra 
una década en la que es pertinente contemplar los casos emblemáticos 
de Ecuador y facilita el seguimiento al ejercicio de los derechos de la 
población de la diversidad sexual a partir de la revisión de estos casos, 
los que, han reconocido derechos y obligaciones del Estado Ecuatoriano 
respecto de estas poblaciones.

Con estos antecedentes, el presente informe tiene como punto de 
partida los casos judicializados más relevantes para los derechos de 
las personas LGBTI, partiendo de un análisis sobre su judicialización, 
el proceso y los resultados; y desde esa línea de base se compara con 
las acciones que ha tomado el Estado ecuatoriano respecto a estas 
demandas de la sociedad civil. 

Este informe procura establecer puntos de comparación con otros 
países de la Región que forman parte del Proyecto Adelante con la 
Diversidad II: Colombia, Perú y Bolivia, y así detectar la situación en la 
que se encuentra cada país e identificar buenas prácticas; por lo que  
en el último capítulo se muestran elementos de comparabilidad con la 
situación de derechos humanos de las personas LGBTI en los países en 
los que se ejecuta el proyecto Adelante con la Diversidad. 

Para el desarrollo de este informe, la Fundación PAKTA realiza desde el  
2019 solicitudes de información, entre las cuales se encuentran: 
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•	 Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias, 
presentado a la Corte Constitucional el 08 de julio de 2020 – Anexo A

•	 Insistencia de solicitud de información sobre seguimiento de 
sentencias, presentado a la Corte Constitucional el 22 de octubre de 
2020 – Anexo B

•	 Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias, 
presentado a la Asamblea Nacional del Ecuador el 22 de octubre de 
2020 – Anexo C

•	 Contestación por Secretaria de Derechos Humanos mediante 
oficio No. SDH-SDHC-2019-0064-O, de fecha 23 de abril de 2019; al 
requerimiento del 19 de marzo de 2019- Anexo D. 

•	 Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias y 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y convencionales, 
presentado a la Secretaria de Derechos Humanos por la Fundación 
PAKTA el 10 de diciembre de 2020 – Anexo E

•	 Contestación sobre la Solicitud de información sobre seguimiento 
de sentencias y cumplimiento de obligaciones constitucionales y 
convencionales, presentado a la Secretaria de Derechos Humanos 
por la Fundación PAKTA, mediante oficio Nro. SDH-SDH-2021-0127-
OF, de 04 de febrero de 2021 – Anexo F

•	 Contestación sobre Solicitud de información sobre seguimiento 
de sentencias y cumplimiento de obligaciones constitucionales 
y convencionales, presentado a la Defensoría del Pueblo por la 
Fundación PAKTA, mediante oficio DPE-DDE-2021-01450- Anexo G

•	 Solicitud de información sobre acciones para garantizar los derechos 
de las personas LGBTI, presentado al Ministerio de Educación por la 
Fundación PAKTA el 09 de diciembre de 2020. – Anexo H

•	 Contestación sobre la solicitud de información sobre acciones 
para garantizar los derechos de las personas LGBTI, presentado al 
Ministerio de Educación por la Fundación PAKTA, mediante oficio 
DNEDBV-2020-214, de 21 de diciembre de 2020 – Anexo I

•	 Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias y 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y convencionales, 
presentado al Registro Civil de Cedulación e Identificación por la 
Fundación PAKTA el 09 de diciembre de 2020. – Anexo J

•	 Contestación de Solicitud de información sobre seguimiento 
de sentencias y cumplimiento de obligaciones constitucionales 
y convencionales, presentado al Registro Civil de Cedulación e 
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Identificación por la Fundación PAKTA, mediante Oficio No. DIGERCIC-
CGS-2021-0009-O, de fecha 28 de enero de 2021 -Anexo K

•	 Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias y 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y convencionales, 
presentado a la Asamblea Nacional del Ecuador por la Fundación 
PAKTA el 09 de diciembre de 2020. – Anexo L

•	 Insistencia de la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional sobre 
el seguimiento de sentencia, de 22 de octubre de 2020. – Anexo M
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Democracia Sustancial como eje del reconocimiento de Derechos 
Humanos de la población GLBTI en el Ecuador. 

Ab. Mateo Ruales Espinosa1

A lo largo de la historia de la humanidad las minorías han sido aplacadas 
por los poderes fácticos de las mayorías de turno, requiriendo incurrir 
en diversos procesos sociales, políticos y legales para alcanzar el 
reconocimiento de sus derechos. 

La transformación de las estructuras sociales, entre las que se 
encuentran las estructuras legales, al igual que cualquier objeto tiende 
a mantener su estado de movimiento o reposo. Romper esta inercia 
de reposo constituye un verdadero reto para quienes no cuentan con 
el privilegio de contar con mayorías legislativas o populares ya que el 
sistema democrático, al menos desde su concepción clásica, se sustenta 
únicamente en la voluntad soberana. 

Históricamente existieron varios ejemplos de abusos de mayorías que 
legitimaron actos evidentemente vulneratorios por contar con los votos 
necesarios. Atrocidades jurídicas como la esclavitud, la segregación 
racial y la no ciudadanía femenina fueron “legitimados” cuando las 
mayorías de la época generaron leyes que las avalen. Estos, y muchos 
ejemplos más, obligaron a replantearse el alcance real de la democracia 
entendiendo una falacia que sostuvo el concepto reduccionista de la 
democracia solo como un mecanismo decisorio cuantitativa. Dicha 
falacia se encuentra plasmada en el ya referido aforismo latino vox 

1  Mateo Ruales Espinosa, abogado por la Universidad de los Hemisferios, con 
diplomatura en arbitraje comercial internacional por el CIAM y magister en Derecho 
Procesal y Litigación Oral por la Universidad Internacional SEK con mención de honor 
como mejor egresado de la promoción de maestrías. Socio de fundación PAKTA y del 
estudio jurídico Alarcón Gallegos Ruales Abogados. Dentro del activismo ha formado 
parte del equipo legal de patrocinio de varios casos emblemáticos para la población 
GLBTIQ+ como el matrimonio igualitario y caso Amada (niñez trans). Secretario 
arbitral del centro de arbitraje y medición de AMCHAM y miembro del Comité de 
Jóvenes del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje.  
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populi vox dei, que entendía al pueblo como un ente supra personal 
que no podía equivocarse y por ello el mandato incondicional de sus 
decisiones.

Este contexto generó la necesidad de dotar de un elemento material las 
decisiones mayoritarias, entendiendo así su vertiente sustancial como 
un límite a las mismas en términos de los derechos fundamentales como 
mínimos a ser garantizados.

Al hacer un recuento histórico comparativo de las distintas luchas 
sociales, resulta evidente la ineficiencia de los procesos democráticos 
formales para la reivindicación de derechos, varios de los cuales, por 
no contar con un mecanismo contra mayoritario de control sustancial 
democrático fueron dilatados por varios siglos. Un claro ejemplo 
de aquello fue la dilatación de más de un siglo para aprobar el voto 
femenino en el Ecuador pasando por al menos dos procesos de reforma 
constitucional en las que las mayorías no apoyaron la inclusión de las 
mujeres como ciudadanas, negándoles así el derecho al voto. 

La democracia sustancial surte un efecto límite sobre las decisiones 
arribadas a través de mecanismos de democracia formal. En este 
sentido resulta evidente que, aunque una rotunda mayoría del pueblo 
ecuatoriano vote favorablemente ante una propuesta de reforma 
constitucional que proponga limitar por ejemplo el derecho a la vida 
de la población afro o LGBTIQ+, dicha norma carecería de legitimidad 
sustancial por contravenir derechos fundamentales, que son justamente 
el mecanismo de instrumentación propuesta por Ferrajoli de la 
democracia sustancial. 

Al respecto Ferrajoli manifiesta que: 

La existencia misma de la democracia que he llamado ‘formal’ –esto es, 
la democracia ‘política’ y la ‘civil’– no quedaría garantizada sin los límites 
que le imponen los derechos fundamentales, siendo su destino resultar 
subvertida, como se ha dicho, por la ilimitada potestad del pueblo de 
suprimir –y la de cada uno de disponer de forma autónoma de– los 
propios derechos políticos y civiles. 2

2  Ferrajoli Luigi, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, en Los 
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Este concepto no ha sido ajeno a la jurisprudencia constitucional 
nacional3 e internacional4. Al respecto la Corte Constitucional del Ecuador 
en el obiter dictum de un proceso que justamente buscaba realizar un 
ejercicio de democracia sustancial como fue el del Matrimonio Civil
fundamentos de los derechos fundamentales, ed. Gerardo Pisarello, (Madrid: Trotta, 
2001), 343.  
3  Véase también la sentencia del caso 1567-13-EP: [P]ara efectivizar el 
cometido de la supremacía constitucional se requiere del compromiso de todos los 
actores sociales, en particular, de la Corte Constitucional en tanto se instituye como el 
máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia 
en esta materia. La supremacía constitucional encuentra sentido y debe transmitirse 
a través de la adecuada y eficaz protección de los derechos constitucional, en cuya 
misión los jueces, mediante su actividad, desempeña un rol transcendental, en aras 
de materializar el Estado constitucional de derechos y justicia e imprimiendo una 
democracia formalista o procedimental. (Ecuador Corte Constitucional del Ecuador, 
“Sentencia”, caso No. 1567-13-EP , 25 de marzo de 2015.)  
4  Véase el voto salvado del caso 0020-2018-PI/TC el magistrado Eloy Espinosa 
Saldaña expresó que: “El principio democrático, por cierto, se encuentra expresamente 
reconocido en los artículos 3 y 43 de la Constitución. Entre sus contenidos o subprincipios 
se encuentran, entre otros, el principio mayoritario (o de respeto a la decisión o al 
gobierno de las mayorías); el principio pluralista (que se alude, entre otras posibilidades, 
a la representación proporcional, a la desconcentración del poder o a la prohibición de 
regímenes de partido único, etc.); el principio de respeto a las minorías (o de «respeto a 
los derechos de las minorías», el cual representa un límite de innegable relevancia para 
el principio mayoritario y es lo que suele llamarse como «democracia sustantiva»); (...)” 
(Perú, Tribunal Constitucional de Perú, “Voto salvado Eloy Espinosa-Saldaña”, en caso 
No 00020-2018-AI, 10 de septiembre de 2019.) Así también, la Corte  Constitucional de 
Colombia en la Sentencia C-105/13 alude que frente a las democracias procedimentales: 
“se habla hoy en día de “democracias sustanciales”, para las que los “contenidos 
mínimos”, relacionados con el reconocimiento de un catálogo relativamente amplio 
de derechos fundamentales, normalmente positivizados en los textos constitucionales, 
constituye el eje vertebral de la organización política y social. Como consecuencia de 
ello, mientras el modelo estándar proyecta su atención en los procedimientos mediante 
los cuales se identifica la voluntad popular, en éste se destaca la importancia de estos 
contenidos, a los cuales se debe sujetar cualquier sistema político, e incluso la voluntad 
popular. Además, el concurso es coherente con los postulados de la democracia 
sustancial, pues las determinaciones en torno a la integración de las entidades estatales 
se estructuran alrededor de los derechos fundamentales a la igualdad, a la participación 
en la función pública y al debido proceso. La garantía de estos derechos no se deja 
librada al juego de las mayorías, sino que constituye el presupuesto fundamental, 
el referente y la finalidad de la actividad estatal. (Colombia, Corte Constitucional, 
“Sentencia C-105/13”, en expedientes D-9237 y D-9238, 6 de marzo de 2013.)  
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 Igualitario manifestó: 

La Constitución ecuatoriana, entonces, entraña dos dimensiones, una 
formal y otra sustantiva: además de ser un documento autoritativo con 
mayor rigidez que el de la ley (dimensión formal), ella constituye también 
un tejido de principios, fines y valores de justicia, que goza de prioridad 
axiológica respecto de la ley, y que subyace al documento promulgado 
por la autoridad constituyente, aunque, al mismo tiempo, lo trasciende 
(dimensión sustantiva). 

Esta doble dimensión determina la naturaleza de la interpretación 
constitucional: esta consiste en una argumentación sobre el significado 
de la Constitución tomada en su integralidad; lo que incluye, tanto al 
documento en que ella está escrita, cuanto al tejido axiológico que 
vertebra su contenido. A la luz de esta idea rectora, la Corte abordará 
los problemas jurídicos planteados en este caso. 5

Desde finales del siglo XX, la población LGBTIQ+ ha tenido varias 
conquistas en términos de derechos en el Ecuador. Desde la 
despenalización de la homosexualidad, pasando por el reconocimiento 
(al menos parcial) de la identidad trans hasta arribar al reconocimiento 
de la familia diversa en varias esferas como la homoparentalidad o el 
matrimonio civil igualitario. 

La ineficacia de los mecanismos formales de democracia visualizada en 
los antecedentes históricos del presente artículo no es una realidad ajena 
a las conquistas de la población LGBTIQ+. Las principales conquistas de 
la población fueron alcanzadas a través de litigios constitucionales como 
mecanismos de instrumentación de democracia sustancial.

Si bien es cierto existen conquistas alcanzadas a través de procesos 
de democracia formal, prácticamente todas tuvieron, al menos como 
antecedente, un proceso de reivindicación de derechos materializado a 
través de mecanismos sustanciales. 

Probablemente el único hito relevante en términos de conquista de 

5  Ecuador Corte Constitucional, “Sentencia”, Caso no: 010-18-CN/19, 12 de 
junio de 2019, 6.  
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derechos alcanzado a través de un proceso de democracia formal, es 
decir a través de la legitimación mayoritaria, fue la aprobación de la 
Constitución de 1998 en la que se estableció a la orientación sexual 
como categoría de no discriminación explícita.6 Este principio fue 
ampliado en la Constitución de 2008 en la que se incluyó el principio 
de no discriminación por orientación sexual e identidad de género (Art. 
11 num.2), derecho a escoger libremente la orientación sexual (Art.66 
num.9), el derecho a la unión de hecho entre dos personas (Art.68) y 
como responsabilidad ciudadana de respeto a la diversidad sexual y de 
género (Art.83 núm. 14).

Por otro lado, con respecto el derecho a la identidad de género7 en el 
año 2016 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Gestión de la 
Identidad y Datos Civiles, dentro de la cual reconoce el derecho de las 
personas trans a cambiar su género.8 Si bien la aprobación de dicha Ley 
constituye una conquista parcial, la misma persiste en varios criterios 
discriminatorios9.
6  Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas 
los siguientes: 3. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales 
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en 
razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 
política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o 
diferencia de cualquier otra índole”. (ecuador, Constitución , Registro Oficial 1, 11 de 
agosto de 1998).  
7  El Pacto Trans impulsó el proyecto de ley denominado Mi género mi cédula 
con el objetivo de hacer del género un criterio universal para todas las personas en el 
Ecuador, proyecto que fue ignorado por la Asamblea Nacional.  
8  Art.94: […] Voluntariamente, al cumplir la mayoría de edad y por una sola 
vez, la persona por autodeterminación podrá sustituir el campo sexo por el de género 
que puede ser: masculino o femenino. El acto se realizará en presencia de dos testigos 
que acrediten una autodeterminación contraria al sexo del solicitante y por al menos dos 
años, de acuerdo con los requisitos que para el efecto se determinen en esta Ley y su 
reglamento. Este cambio no afectará los datos del registro personal único de la persona 
relativos al sexo […]. (Ecuador, Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, 
Registro Oficial Suplemento 684, 4 de febrero de 2016).
9  69 Esta ley mantiene la idea biológica del sexo como categoría inmutable, pero agrega 

la categoría género de manera exclusiva para las personas Trans e Intersex, manteniendo otra 
discriminación. El problema de esta situación es que condiciona a las personas el ejercicio de su 
derecho a la identidad de género autopercibida debido a que establece los siguientes requisitos: 
el cambio sea por una sola vez, ser mayor de 18 años y tener dos testigos. Esta Ley creó una 
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Es preciso manifestar que esta norma, al igual que la alcanzada en la 
Constitución de 1998, tuvo como antecedentes varios litigios constitu-
cionales que alcanzaron los derechos a través de mecanismos de demo-
cracia sustancial como lo son los precedentes constitucionales. 

La constitución de 1997 tuvo como antecedente el proceso de despe-
nalización de la homosexualidad en la que el Tribunal Constitucional en 
su resolución10, decidió declarar la inconstitucionalidad del primer inci-
so del artículo 516 del Código Penal, el cual sancionaba las relaciones 
homosexuales consentidas por parte de mayores de edad. Vale la pena 
destacar que el razonamiento del Tribunal es violento y discriminatorio 
en sí mismo11, al establecer que la homosexualidad es una enfermedad 
y por lo tanto no puede ser punible como un delito12.  

Por su parte la aprobación de Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y 
Datos Civiles tuvo como antecedente varios mecanismos jurisdiccionales 
activados en virtud de la protección explicita de la no discriminación por 
identidad de género aprobada en 2009. La primera acción jurisdiccional 
para el reconocimiento de la identidad de género auto-percibida de 
personas Trans fue presentada por la señora Dayris Estrella Estévez 
Carrera, a quien la Corte Provincial de Pichincha13 le reconoció su 
derecho al cambio de sexo en su documento de identidad, siendo este 
caso el procedente inicial para el derecho a la identidad de las personas 
Trans. El segundo caso contradijo al anterior, ya que la Corte Provincial 
“cédula trans” ya que solo las personas Trans e Intersex contarán con la categoría género en su 
documento de identidad, por otro lado, el hecho de que exista un requisito de edad invisibiliza a 
niños y niñas y finalmente violenta la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad al requerir 
testigos ejecutar el cambio. (Christian Paula, “Breve repaso sobre los derechos de la población 
LGBTI en Ecuador”, en Desde la trinchera: Cinco ensayos críticos sobre la lucha por la defensa 
de los Derechos Humanos Ecuador en la última década, ed. Observatorio de Derechos y Justicia, 
(Quito: Observatorio de Derechos y Justicia, 2017).  
10  Ecuador Corte Constitucional, “Resolución”, no:106-1-97, 27 de noviembre 
de 1997.  
11  Judith Salgado, “Análisis de la interpretación de inconstitucionalidad de 
la penalización de la homosexualidad en el Ecuador”, Foro Revista de derecho No.3 
(2004).  
12  Esta posición del Tribual ejemplifica en la concepción heteronormada 
de la sociedad ecuatoriana, ya que el criterio expuesto no tomó en consideración la 
desclasificación de la homosexualidad como patología por la OMS en 1990.  
13  Ecuador. Corte Provincial de Pichincha. Acción de Protección No.365-09-JLL 
de 25 de septiembre de 2009.  
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del Guayas14, ante una pretensión idéntica, negó el derecho bajo 
motivaciones de carácter religioso15.

Todos los derechos con respecto a la Familia homoparental y Matrimonio 
Civil Igualitario fueron conquistadas por mecanismo de democracia 
sustancial pura como lo los precedentes constitucionales generados 
tanto en el Caso SATYA(2018)16, que reconoce la doble filiación materna, 
como el en caso del Matrimonio Civil Igualitario (2019)17 que permitió el 
acceso al matrimonio de personas LGBTIQ. 

De la revisión de los casos enumerados queda claro que los mecanismos 
de democracia formal han demostrado su ineficiencia histórica para 
reivindicar los derechos de minorías, tanto a nivel nacional como 
internacional, dilatando las conquistas de derechos 10 veces más que 
aquellas alcanzadas a través de mecanismos de democracia sustancial. 
Este hecho demuestra la necesidad, para garantizar un estado 
plenamente democrático, de fortalecer los mecanismos de democracia 
sustancial que garanticen el efectivo goce de derechos de todos los 
ciudadanos. 

A pesar de lo trasnochados que podrían parecer los argumentos 
reduccionistas únicamente a un modelo democracia formal, mismos que 
legitimaron la dilatación de la conquista de los derechos de las minorías 
como los esclavos, mujeres, negros e indígenas por varios siglos; 
sorprende la actualidad que cobran estos argumentos para sustentar la 
oposición a estas conquistas tanto desde la academia como desde los 
espacios jurisdiccionales.

14  Ecuador, Corte Provincial del Guayas, Acción de Protección No. 
0912320100681 de 29 de julio de 2010.  
15  “[C]aso de una persona Intersex quien, exponiendo su historia de vida, la 
mutilación genital sufrida a temprana edad y su deseo del reconocimiento de su identidad 
de género autopercibida; acudió a los tribunales ecuatorianos para exigir su derecho al 
cambio del sexo en su documento de identidad”. Christian Paula, “Breve repaso sobre 
los derechos de la población LGBTI en Ecuador”.  
16  Ecuador Corte Constitucional, “Sentencia”, caso no: 1692-12-EP, 29 de mayo 
de 2018, 103.  
17  Ecuador Corte Constitucional, “Sentencia”, Caso no: No.11-18-CN/19 y Caso 
N° 10-18-CN/19) 
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La democracia sustancial acerca el derecho a las poblaciones 
históricamente discriminadas para que critiquen la imposición de 
sistemas jurídicos, políticos y sociales sustentados en las relaciones 
de poder controlados por las mayorías. El valor-principio-derecho de 
la igualdad y no discriminación es una de estas herramientas jurídicas 
obtenidas a través de la lucha social que al convertirse en un principio 
del Jus Cogens y al materializarse en la Constitución como un valor 
transversal y superior, se convierte en el mecanismo idóneo para 
deconstruir las normas colocadas de manera textual que tenían la 
intención de segregar a ciertos grupos el ejercicio de derechos que toda 
la población los tiene.
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INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN 
LGBTI EN ECUADOR, DESDE LA JUDICIALIZACIÓN DE CASOS. 
La realización de este informe se basa en los casos emblemáticos que 
han ocurrido en el Ecuador entre el 2015 y el 2020, visibiliza el trabajo 
de la sociedad civil, los procesos y los avances que se han producido con 
su aporte; además, permite analizar las medidas y las políticas que ha 
tomado el Estado ecuatoriano sobre demandas concretas de la sociedad 
civil.
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1. Caso Bruno Paolo – Sentencia 133-17-SEP-CC, de 10 de mayo de 
2017, Caso 0288-12-EP (identidad transexual) 

Hechos del caso

Con fecha 17 de agosto del 2011, Carla Paola Calderón Pazmiño acude 
a la Dirección General Registro Civil con sede en Quito con la resolución 
Administrativa No 1754-2011-DPRCICM-DJ de 26 de febrero de 2011 
emitida por la Dirección Provincial de Manabí del Registro Civil que 
acogía su pedido para solicitar su cambio de nombre al de Bruno 
Paolo Calderón Pazmiño y su respectivo cambio de sexo de femenino 
a masculino. En ese momento la Dirección Central del Registro Civil 
de Quito procede a cambiar el nombre del accionante de Carla Paola 
Calderón Pazmiño a Bruno Paolo Calderón Pazmiño, supuesto de hecho 
que está previsto en la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación 
de 1998, en sus artículos 89 y 94 que indican que una persona podría 
cambiarse de nombre por una sola ocasión, pero sin afectar su sexo. 

Con respecto al sexo, quien ahora es Bruno Paolo Calderón Pazmiño 
solicita que se proceda a marginar en su acta de nacimiento que su 
nuevo sexo corresponde al masculino, en razón que fue operado y 
en los momentos actuales tiene miembro viril y además siguió todo 
el procedimiento psicológico que lo declaró apto para someterse a la 
operación quirúrgica, solicitud que fue negada por el Registro Civil de 
Quito indicando que la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación 
de 1998 en sus artículos 89 y 94, básicamente no permiten cambio de 
género y solo lo aceptaría si hubiera sido por error en la inscripción de la 
partida de nacimiento pero en sede jurisdiccional, allí obligatoriamente 
debe manifestarse que hubo un error en la inscripción en el acta de 
nacimiento, supuesto que no era favorable para Bruno Paolo Calderón, 
ya que si seguía este procedimiento de plano se lo iban a negar por 
cuanto en su acta de nacimiento no había error, además de negar su 
identidad trans al pretender desconocer su proceso de transición. 



20

Ante esto, el accionante Bruno Paolo Calderón Pazmiño, el 25 de agosto 
de 2011, decide acudir a la Defensoría del Pueblo de Quito a denunciar 
la violación de sus derechos; posteriormente, la Defensoría del Pueblo, 
el 21 de diciembre de 2011, presenta una acción de protección, que 
es una garantía jurisdiccional que tiene como función la protección de 
los derechos constitucionales. Esta acción se la presenta en contra de la 
institución que comete la vulneración de los derechos, que en este caso 
es el Registro Civil, de Identificación y Cedulación del Ecuador. 

La acción de protección tenía como principal fundamento el derecho 
a la autodeterminación y a la identidad de personas transexuales a la 
identidad sexual a la seguridad jurídica, establecidos en los artículos 
66.9 y 82 de la Constitución de la Republica del Ecuador, derechos. 

Argumentos de la contraparte 

El Registro Civil, de Cedulación e Identificación en conjunto con la 
Procuraduría General del Estado, argumenta que la acción de protección 
es improcedente por existir una vía judicial especifica para este tipo de 
casos, que según ellos era la sumaria en juicio civil por error en la partida 
de nacimiento de Bruno Paolo. Además, objeta que ellos en cumplimiento 
de ley expresa no pueden modificar el sexo de una persona. 

Actos procesales

La acción de protección es una garantía jurisdiccional que, como lo 
determina el artículo 88 de la Constitución, tiene por objeto el amparo 
directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, 
y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública 
no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación 
del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la 
violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho 
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por 
delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 
de subordinación, indefensión o discriminación. 
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En tal sentido su proceso tiene dos instancias; la primera que puede 
recaer en cualquier Unidad Judicial, entendiendo que todos los jueces 
del territorio ecuatoriano son jueces constitucionales; la segunda y 
última instancia recae en la Corte Provincial. De este fallo solo cabe la 
acción extraordinaria de protección, que procede, según el articulo 94 de 
la Constitución, contra sentencias o autos definitivos en los que se haya 
violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, 
y se interpondrá ́ ante la Corte Constitucional. El recurso se presenta 
ante la Corte Constitucional y solo procede cuando se han agotado los 
recursos ordinarios y extraordinarios dentro del proceso. 

Dentro del presente caso, la acción de protección en primera instancia 
recayó en la Unidad Judicial de Transito de Pichincha, quien dicta 
sentencia a favor del señor Bruno Paolo Calderón Pazmiño, y ordena 
que el Registro Civil realice los cambios respectivos, situación que 
dicha institución no acepta por estar en contra ley expresa y presenta 
un recurso de apelación que recayó ante la Segunda Sala de lo Laboral, 
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha; quienes 
emiten sentencia revocando la sentencia favorable de primera instancia, 
argumentando que existía vía civil suficiente para ventilar el caso, y que 
no correspondía a una vulneración de derechos constitucionales. 

Sobre la sentencia de segunda instancia, Bruno Paolo Calderón 
Pazmiño en conjunto con la Defensoría del Pueblo presentan la acción 
extraordinaria de protección, la misma que con fecha 17 de mayo de 
2017 emite sentencia, con la siguiente parte resolutiva: 

1. Declara la vulneración a los derechos constitucionales a la tutela 
judicial efectiva, debido proceso en la garantía de motivación, libre 
desarrollo de la personalidad e identidad personal previstos en 
los artículos 75, 76 numeral 7 literal 1y 66 numerales 4 y 28 de la 
Constitución de la Republica del Ecuador. 

2. Acepta la acción extraordinaria de protección planteada. 

3. Dispone, como medidas de reparación integral: 
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3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 13 de enero de 2012, 
por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 
Provincial de Justicia de Pichincha, dictada dentro de la acción de 
protección N.° 0005(1)-2012- LAC. 

3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 21 de diciembre de 2011, 
por el Juzgado Tercero de Transito de Pichincha dentro de la acción 
de protección referida en el párrafo precedente. 

3.3. Disponer que, una vez realizado un análisis integral respecto 
de la vulneración a derechos constitucionales alegados en la acción 
de protección propuesta, en el caso sub examine, la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación margine en la 
inscripción de nacimiento del señor Bruno Paolo Calderón Pazmiño, 
el cambio de sexo de femenino a masculino. El representante de 
la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
deberá informar documentadamente a esta Corte Constitucional en 
el término de 20 días desde la notificación de la sentencia, respecto 
a las acciones tendientes al cumplimiento de la presente medida. 

4.  Disponer, en ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 
del artículo 436 de la Constitución de la República y artículo 170 de la 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
que la Asamblea Nacional en el plazo no mayor al de un año contados 
desde la notificación de esta sentencia, adopte las disposiciones 
legales necesarias para regular el procedimiento de cambio de sexo 
de personas transexuales, observando los criterios vertidos por 
esta Corte en el análisis de los derechos constitucionales al libre 
desarrollo de la personalidad e identidad personal.” 

 
Situación Actual del Ecuador con respecto al Caso Bruno Paolo

Conforme a las medidas de reparación emitidas mediante sentencia 
133-17-SEP-CC de fecha 17 de mayo de 2017; la Corte Constitucional 
impuso como medidas de reparación y no repetición de vulneración 
de derechos, que se margine en la inscripción de nacimiento del señor 
Bruno Paolo Calderón Pazmiño, el cambio de sexo de femenino a 
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masculino; y además, que, la Asamblea Nacional en el plazo no mayor 
al de un año contados desde la notificación de esta sentencia, adopte 
las disposiciones legales necesarias para regular el procedimiento de 
cambio de sexo de personas transexuales. 

Es verdad que la primera de las medidas mencionadas se ha acatado y 
el certificado de nacimiento de Bruno Paolo fue marginado; la segunda 
de las medidas que le correspondía a la Asamblea Nacional no se ha 
cumplido, lo que significa que al momento en el Ecuador no se ha 
contemplado ninguna regulación ni procedimiento para el cambio de 
sexo de las personas transexuales. 

Con estos antecedentes, para la realización de este informe se ha 
solicitado información al Estado ecuatoriano, obteniendo las mismas 
respuestas: 

A la Corte Constitucional:

•	 Solicitud de información de seguimiento de casos presentado el 22 
de octubre de 2020 (ANEXO C)- Oficio sin respuesta.

Sobre esta solicitud debemos informar que la Corte Constitucional 
nos hizo llegar el acuse de recibido del oficio N.° CC-STJ-SEG-2020-49 
(ANEXO M), enviado por esta corte a la Asamblea Nacional con fecha 27 
de octubre de 2020, donde se solicitaba:

“(…) remitir un informe detallado y documentado sobre las acciones 
tomadas adoptadas para el cumplimiento de la medida de reparación 
integral dispuesta en la sentencia N.° 133-17-SEP-CC, en el término de 
20 días contados desde la fecha de recepción del presente oficio.”

Sobre esto no hemos tenido una respuesta; asentando que la 
Asamblea Nacional del Ecuador incumple no solo con las obligaciones 
internacionales de derechos humanos que amparan a la población de la 
diversidad sexual y de género, sino también las obligaciones que le ha 
impuesto la Corte Constitucional a través de sus sentencias. 
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Debe quedar claro que la Corte Constitucional, luego de haber 
comprobado que no se han cumplido las obligaciones que le corresponde 
a la Asamblea Nacional, debería legislar y publicar en el Registro Oficial 
esta legislación para que entre en vigencia, y garantice los derechos de 
la población LGBTI. 

A la Secretaria de Derechos Humanos 

•	 Solicitud de información de seguimiento de casos y cumplimiento 
de obligaciones presentado el 09 de diciembre de 2020 (ANEXO E); 
Respuesta mediante oficio Nro. SDH-SDH-2021-0127-OF, de 04 de 
febrero de 2021 (ANEXO F), con el siguiente texto: 

“La Dirección General de Registro Civil, informó que, conforme al 
artículo 86 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles 
vigente, reconoce a la cédula de identidad como un documento público 
de carácter único, cuyo contenido se encuentra regulado en la referida 
Ley, por lo que el país no determina dos tipologías de documento de 
identidad, sin embargo, con la finalidad de asegurar el derecho de las 
personas a la identidad y la autodeterminación de género la legalización 
permite sustituir, dentro del mismo documento, al campo de sexo por el 
de género, modificación que no afecta el registro personal único de las 
personas. 

Además, la Dirección General de Registro Civil informó que, sobre 
identificación y cedulación, el Ecuador ha previsto normativamente que 
el registro de género constituye un dato personal adicional, sin perjuicio 
de que la persona mayor de edad pueda, de forma voluntaria, modificar 
en la cédula de identidad el campo de sexo a género, sea este femenino 
o masculino.” 

Al Registro Civil de Cedulación e Identificación del Ecuador 

•	 Solicitud de información de seguimiento de casos y cumplimiento 
de obligaciones presentado el 09 de diciembre de 2020 (ANEXO J). 
Respuesta mediante Oficio Nro. DIGERCIC-CGS-2021-0009-O (ANEXO 
K); pero no existe respuesta sobre la identidad de las personas trans, 
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la respuesta se enmarca en el reconocimiento de los hijos e hijas 
nacidas entre personas del mismo sexo, el reconocimiento de la 
unión de hecho y en matrimonio. 

“(…) se deja por sentado que la Dirección General de Registro Civil 
de Cedulación e Identificación del Ecuador está enmarcada en el 
ordenamiento jurídico por lo que está sujeta a ella. En concordancia, no 
se debe dar una interpretación ni limitante ni extensiva, sino únicamente 
encharcada en la Constitución y la Ley”

Como es evidente luego de la falta de respuesta del Estado y los pocos 
avances normativos sobre el tema, es claro que el Ecuador no está 
cumpliendo con las obligaciones que le corresponden con respecto 
a las personas que han realizado el proceso de reasignación de sexo, 
dejándolas con la única opción de reformar el campo de género en la 
cédula, pero no permitiéndoles cambiar el campo de sexo; afectando 
directamente sus derechos e irrespetando la autodeterminación de 
cada uno. 

La sociedad civil ha denominado el cambio de campo género en la cédula 
como “cédula rosa”; esto porque en los ecuatorianos cisgénero tienen 
en su documento de identidad el campo “sexo”; y solo las personas 
que desean modificar su nombre en su documento de identidad 
pueden acceder al cambio de este campo por el de género. Dejando a 
las personas trans que acceden a este proceso con un documento de 
identidad distinto al del resto de los ciudadanos; lo que deja nuevamente 
en evidencia la falta de conocimiento de los derechos de la población 
trans y la falta de interés sobre las necesidades de esta.  
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2. Caso Satya – Sentencia 184-18-SEP-CC, de 29 de mayo de 2018, 
Caso 162-12-EP (derecho a la familia y homoparentalidad) 

Hechos del caso

Satya Amani Bicknell Rothom nace el 8 de diciembre de 2011 en la 
localidad de Machingui, Provincia de Pichincha, Ecuador, en el seno de 
una familia diversa conformada por Nicola Susan Rothom y Hele Louise 
Bicknell, originarias del Reino Unido, quienes mantienen una unión de 
hecho debidamente registrada en el Ecuador.  

El 27 de diciembre de 2011, las madres de la niña realizan una solicitud 
al Registro Civil, de Identificación y Cedulación para inscribir a su hija con 
los nombres SATYA AMANI BICKNELL ROTHON. 

El 10 de enero de 2012, mediante Oficio No. 2012-9-DAJ, la solicitud 
fue negada por el Director de Asesoría Jurídica del Registro Civil, 
argumentando la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica de 
la filiación paterna, y que la duplicidad de la filiación materna no se 
encuentra contemplada en la legislación ecuatoriana. Frente a lo cual 
las madres acuden a la Defensoría Pública y en patrocinio con esta 
presentan una acción de protección, que es una garantía jurisdiccional 
que tiene como función la protección de los derechos constitucionales. 
Esta acción se la presenta en contra de la institución que comete la 
vulneración de los derechos, que en este caso es el Registro Civil, de 
Identificación y Cedulación del Ecuador. 

Argumentos de la contraparte

El Registro Civil de Identificación y Cedulación junto con la Procuraduría 
General del Estado tienen principalmente dos argumentos para sostener 
su accionar; por un lado, la seguridad jurídica expresando que en el 
Ecuador no se permite la doble filiación materna; y por el otro, que 
reconocerla de esta manera pone en riesgo los derechos del padre con 
respecto a la niña y de la niña con respecto a su padre. 

Dentro del proceso legal, estas instituciones argumentan que la vía 
de acción de protección no es la correcta para fundamentar la causa, 
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sino que la respuesta del Registro Civil debe ser impugnada en sede 
administrativa. 

Actos procesales 

La acción de protección es una garantía jurisdiccional que, como lo 
determina el artículo 88 de la Constitución, tiene por objeto el amparo 
directo y la eficacia de los derechos reconocidos por la Constitución, 
y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública 
no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación 
del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la 
violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho 
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por 
delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 
de subordinación, indefensión o discriminación. 

En este aspecto, su proceso tiene dos instancias: la primera, que puede 
recaer en cualquier Unidad Judicial, entendiendo que todos los jueces 
del territorio ecuatoriano son jueces constitucionales; y la segunda y 
última instancia recae en la Corte Provincial. De este fallo solo cabe la 
acción extraordinaria de protección, que procede, según el articulo 94 de 
la Constitución, contra sentencias o autos definitivos en los que se haya 
violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, 
y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso se presenta 
ante la Corte Constitucional y solo procede cuando se hayan agotado los 
recursos ordinarios y extraordinarios dentro del proceso.

Dentro del presente caso, con fecha 8 de marzo de 2012, las madres, 
patrocinadas por la Defensoría Pública, presentan una acción de 
protección ante el Juzgado Cuarto de Garantías Penales. El 14 de 
septiembre de 2012, dicho juzgado inadmitió la Acción de Protección 
sosteniendo que el auto administrativo impugnado, esto es, la negativa 
del Director de Asesoría Jurídica del Registro Civil de inscribir a la niña 
debió ser impugnado en la sede administrativa, por lo que impugnar el 
acto mediante la Acción de Protección, sin agotar esta vía, constituiría 
un abuso de la garantía jurisdiccional. 
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El 28 de mayo de 2012, la Defensoría Pública apeló la decisión del juez 
inferior ante la Corte Provincial de Pichincha. El 13 de agosto del mismo 
año la Corte Provincial negó la apelación, confirmando a decisión del 
Juez de primera instancia, argumentando entre otras cosas que, inscribir 
a la niña con dos madres la pondría en peligro de una impugnación de 
paternidad y la privaría del derecho a conocer a sus padres biológicos. 

El 12 de septiembre de 2012, la Defensoría Pública presentó una Acción 
Extraordinaria de Protección, impugnando la decisión del juez de 
segunda instancia, frente a la cual, con fecha 29 de mayo de 2020, la 
Corte Constitucional emite sentencia en los siguientes términos: 

1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela 
judicial efectiva; al debido proceso en la garantía de motivación; a la 
identidad personal en relación con la obtención de la nacionalidad; 
a la igualdad y no discriminación; a la familia en sus diversos tipos; 
así como también al principio del interés superior de las niñas, niños 
y adolescentes. 

2. Aceptar la Acción Extraordinaria de Protección planteada. 

3. Como medidas de reparación integral, se dispone: 

3.1. Como medida de restitución de los derechos vulnerados por 
las judicaturas en la sustanciación de la acción de protección, dejar 
sin efecto la sentencia dictada en segunda instancia el 09 de agosto 
de 2012, a las 16h40, por la Tercera Sala de Garantías Penales de 
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción 
de protección N.º 223-2012 VC; así como la sentencia dictada en 
primera instancia el 21 de mayo de 2012, a las 16h19, por el Juzgado 
Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, dentro de la misma causa. 

3.2. Como medida de investigación, determinación de 
responsabilidades y sanción, disponer al Consejo de la Judicatura, a 
través de su representante legal, que ordene al órgano correspondiente 
la investigación y establecimiento de responsabilidades, según 
corresponda conforme a la ley, por las vulneraciones a los derechos 
a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, y al debido proceso 
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en la garantía de la motivación. En caso de verificarse la existencia 
de infracciones que merezcan ser sancionadas, se deberá proceder 
con dichas sanciones. El presidente del Consejo de la Judicatura o 
su delegado deberá informar a esta Corte de manera documentada, 
dentro del término máximo de treinta días el inicio de la ejecución 
de la medida, e informará mensualmente sobre los avances en su 
ejecución hasta su finalización. 

3.3. Como medida de restitución de los derechos vulnerados por 
la autoridad administrativa, disponer que la Dirección General de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través de su representante 
legal, proceda de manera inmediata a la inscripción como ecuatoriana 
de la niña Satya Amani Bicknell Rothom, manteniendo sus nombres, 
apellidos y reconociendo su filiación como hija de Helen Louise 
Bicknell y de Nicola Susan Rothom, sus madres. El director general 
del Registro Civil, Identificación y Cedulación o su delegado deberá 
informar a esta Corte de manera documentada, dentro del término 
máximo de treinta días, la ejecución de la medida. 

3.4. Como medida de satisfacción de los derechos vulnerados por la 
autoridad administrativa, disponer a la Dirección General del Registro 
Civil, Identificación y Cedulación, a través de su representante legal, 
que efectúe la publicación de la presente sentencia en su portal 
web, mediante un hipervínculo ubicado en un lugar visible y de fácil 
acceso, en su página principal. La publicación deberá permanecer 
por el término de seis meses. El director general del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación o su delegado deberá informar a esta 
Corte de manera documentada, dentro del término máximo de treinta 
días, el inicio de la ejecución de la medida; y, treinta días después de 
transcurrido el término de seis meses, sobre su finalización. 

3.5. Como medida de satisfacción de los derechos vulnerados por 
la autoridad administrativa, disponer que la Dirección General del 
Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través de su representante 
legal, ofrezca disculpas públicas a la víctima y su familia. Las disculpas 
públicas deberán ser publicadas por una ocasión en un diario de 
circulación nacional; así como, en un lugar visible y de fácil acceso de 
la página principal de su portal web institucional, por el término de 
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tres meses. La disculpa pública deberá contener el siguiente texto: 
La Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, 
representada por su director general, en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia 184-18-SEP-
CC dentro del caso N.° 1692-12-EP, reconoce la vulneración a los 
derechos constitucionales de Satya Amani Bicknell Rothom; en 
especial, el derecho a que se reconozca su nacionalidad ecuatoriana 
por el solo hecho de haber nacido en Ecuador. Por lo tanto, ofrece sus 
disculpas públicas a ella y a su familia por el daño causado por dicha 
vulneración. Asimismo, la Dirección reconoce su deber de respetar 
y proteger sus derechos constitucionales de quienes hacen uso de 
los servicios de la institución en todas las actividades que desarrolla. 
El director general del Registro Civil, Identificación y Cedulación o 
su delegado deberá informar a esta Corte Constitucional de manera 
documentada, dentro del término máximo de treinta días, el inicio 
de la ejecución de la medida; y, cinco días después de concluido el 
término de tres meses, sobre su finalización. 

3.6. Como medida de garantía de no repetición, en procura de la tutela 
de los derechos de las mujeres y familia a su integridad personal, 
libertad reproductiva y el goce de los beneficios y aplicaciones 
del progreso científico; se dispone que la Asamblea Nacional, en 
un plazo no mayor al de un año contado desde la notificación de 
esta sentencia, adopte las disposiciones legales necesarias para 
regular los procedimientos médicos de reproducción asistida en 
forma armónica con los preceptos constitucionales, observando 
para aquello los criterios vertidos por esta Corte Constitucional 
en el análisis del derecho constitucional al reconocimiento de 
las familias en sus diversos tipos. En ejercicio de la competencia 
establecida en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución de 
la República del Ecuador, la Corte Constitucional emite la siguiente 
regla jurisprudencial: los servidores administrativos encargados del 
registro de nacimiento no podrán alegar falta de ley que reconozca 
expresamente la doble filiación paterna o materna, para desconocer 
los derechos a la identidad, la igualdad y no discriminación y al 
reconocimiento de los diversos tipos de familia, por medio de 
la negativa de inscripción. De igual forma, como medida de no 
repetición de las violaciones a los derechos por parte de la autoridad 
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administrativa, se ordena que la Dirección General del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación, a través de su unidad administrativa 
de talento humano, con la asistencia técnica de la Defensoría del 
Pueblo y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 
diseñe e implemente una jornada de capacitación a escala nacional 
a sus servidoras y servidores en materia de derechos y garantías 
constitucionales, con especial énfasis en los derechos a la identidad 
personal, a la nacionalidad, a la igualdad y no discriminación, a la 
protección de la familia en sus diversos tipos y al principio de interés 
superior de niños, niñas y adolescentes. La jornada de capacitación 
tendrá una duración mínima de ocho horas. Los representantes 
legales de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y 
Cedulación, de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional para 
la Igualdad Intergeneracional, o sus respectivos delegados, deberán 
informar a esta Corte de manera documentada, dentro del término 
máximo de treinta días, el inicio de la ejecución de la medida, e 
informarán mensualmente sobre el avance de su ejecución, hasta 
su finalización. 

3.7. Como medida de investigación, determinación de 
responsabilidades y sanción por las vulneraciones incurridas por la 
autoridad administrativa, disponer a la Dirección General del Registro 
Civil, Identificación y Cedulación, a través de su representante 
legal, que ordene al órgano correspondiente la investigación y 
establecimiento de responsabilidades según corresponda conforme 
a la ley, por las vulneraciones a los derechos a la identidad personal, 
a la nacionalidad, a la igualdad y no discriminación, a la protección 
de la familia en sus diversos tipos y al principio de interés superior 
de niños, niñas y adolescentes. En caso de verificarse la existencia de 
infracciones que merezcan ser sancionadas, se deberá proceder con 
dichas sanciones. El director general del Registro Civil, Identificación 
y Cedulación o su delegado deberá informar a esta Corte de manera 
documentada, dentro del término máximo de treinta días el inicio 
de la ejecución de la medida, e informará mensualmente sobre los 
avances en su ejecución, hasta su finalización. 
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3.8. La emisión de esta sentencia, y su publicación en el Registro 
Oficial en sí mismas constituyen medidas de satisfacción de todos 
los derechos declarados como vulnerados en la presente sentencia.

Situación actual en el Ecuador con respecto al caso Satya.

Podemos considerar que este es el caso legalmente con mayor relevancia 
para los derechos LGBTI en el Ecuador, no solo por abrir la discusión a las 
familias de la diversidad sexual, sino que estableció un precedente sobre 
la aplicación de la Opinión Consultiva 17/24, haciéndola de directa e 
inmediata aplicación para el Estado ecuatoriano, y por lo tanto abriendo 
las puertas para el matrimonio civil igualitario.

Después de que se emitió la sentencia hubo cambios sustanciales en 
el reconocimiento de la familia homoparental, permitiendo en este 
momento la inscripción de hijos nacidos dentro parejas del mismo 
sexo mediante procesos de reproducción asistida; contemplando el 
procedimiento del registro en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad 
y Datos Civiles. 

Con estos antecedentes, para la realización de este informe se han hecho 
varias solicitudes de información al Estado ecuatoriano, obteniendo las 
siguientes respuestas: 

Secretaria de Derechos Humanos 

•	 Solicitud de información de seguimiento de casos presentado el 
09 marzo de 2019, donde además de la solicitud de información 
solicitamos se diseñe una hoja de ruta para el cumplimiento de 
la sentencia. Respuesta mediante oficio Nro. SDH-SDHC-2019-
0064-O (ANEXO D) el 23 de abril de 2019, con el siguiente texto: 

“En relación a que se diseñe una hoja de ruta para la implementación 
de las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador y la Opinión 
Consultiva No. 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en materia de derechos para la población LGBTI, debo aclarar que 
corresponde acatar la resolución de las sentencias aludidas a la 
Asamblea Nacional (Sentencia No. 133-17-SEP-CC) y al Registro Civil 
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(Sentencia Caso Satya) respectivamente, por lo que la obligación de su 
cumplimiento no recae en esta Secretaria; no obstante, se ha generado 
la averiguación pertinente al Registro Civil para analizar el cumplimiento 
de la mencionada sentencia.”

Sin embargo, de lo antes mencionado no volvimos a tener ninguna 
comunicación sobre esta solicitud; si bien la Secretaria de Derechos 
Humanos tiene la facultad de presionar y hacer seguimiento sobre las 
obligaciones, también puede crear políticas públicas para garantizar 
el acceso a los derechos a todas las personas, pero no ha creado 
ninguna política pública ni ha propiciado los medios necesarios que 
generen avances en el acceso a los derechos. En este sentido, podemos 
informar que esta, como otras instituciones del estado, incumple su 
responsabilidad y ha demostrado desinterés y falta de voluntad política 
en este tema.  

Al Registro Civil de Cedulación e Identificación del Ecuador 

•	 Solicitud de información de seguimiento de casos y cumplimiento 
de obligaciones presentado el 09 de diciembre de 2020 (ANEXO 
J). Respuesta mediante Oficio Nro. DIGERCIC-CGS-2021-0009-O 
(ANEXO K); donde se informa sobre el procedimiento del 
reconocimiento de los hijos nacidos dentro de parejas del mismo 
sexo, informando los requisitos y procedimientos para ejecutar 
esta sentencia. 

En este caso, podemos informar que hay un avance en la legislación con 
respecto al reconocimiento de hijos nacidos en parejas del mismo sexo; 
como hemos determinado anteriormente el Registro Civil si ha inscrito 
a los hijos de las parejas del mismo sexo, además ha participado en el 
desarrollo y publicación de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y 
Datos Públicos, lo que demuestra que se ha cumplido la obligación. 

Debemos mencionar que este procedimiento solamente es posible para 
hijos de parejas de mujeres lesbianas, porque son las únicas que no 
pueden acceder a métodos de reproducción asistida en el Ecuador. Sin 
embargo, solo para aquellas que han realizado el procedimiento de la 
reproducción asistida de manera casera, pues al momento el Registro 
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Civil establece como requisito que se presente un certificado de la clínica 
que acompañó el proceso. 

Así también debemos informar que, si bien se ha cumplido la obligación 
de registro de hijos de parejas del mismo sexo, esta no se ha cumplido 
a cabalidad, pues parte de la población (parejas de hombres gays y 
mujeres trans) no puede acceder a este derecho y sus familias continúan 
en desprotección.
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3. Caso Matrimonio Igualitario – Sentencias 0011-18-CN/19 y 0010-
18CN/19, ambas de fecha 12 de junio de 2019 (derecho a la familia, 
la libertad y aplicación de la OC24/17)

El proceso del Matrimonio Civil Igualitario en Ecuador llega luego de la 
presentación de varias solicitudes de parejas para hacer efectivos sus 
derechos; en este caso el proceso de divide en dos etapas importantes.

La primera etapa inicia en el año 2014 con la presentación de la primera 
solicitud por parte de la pareja Pamela Troya y Gabriela Correa, en la 
que la sociedad civil hace una estrategia inicialmente mediática que 
continúa con la presentación de tres acciones de protección en tres 
ciudades importantes del Ecuador: Quito, Guayaquil y Machala; ninguna 
de estas acciones con resultados favorables.

La segunda etapa inicia en el año 2018, luego de que la emisión de 
la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos fuera impulsada por el Colectivo Jurista Feminista con tres 
acciones de protección presentadas en Cuenca y la Fundación PAKTA 
con ocho acciones de protección presentadas en la ciudad de Quito y 
Guayaquil. 
De estas once acciones de la segunda etapa, en primera instancia se 
obtuvieron cuatro resultados favorables y ocho negativos; ya en segunda 
instancia, por presión política todas las acciones tuvieron sentencias 
desfavorables. 

Sin embargo, de las acciones presentadas hubieron dos que se presentan 
a la Corte Constitucional, mediante proceso de consulta a aplicación 
y constitucionalidad de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley 
Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles., el mismo que se 
encuentra regulado en la Constitución del Ecuador en el artículo 428, 
la cual establece que cuando un juez o jueza de oficio o a petición de 
parte considere que alguna norma es contraria a la Constitución o a 
los Instrumentos internacionales, suspenderá la causa para enviar el 
expediente a la Corte Constitucional para que esta se pronuncie sobre la 
constitucionalidad de la norma. 
Estas dos acciones fueron resueltas favorablemente en junio de 2019, 
con las siguientes consultas y absoluciones: 
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Caso 0010-18CN/19 – Efraín Soria y Javier Benalcázar

Con fecha 09 de julio de 2018, esta pareja presentó una Acción de 
Protección en contra del Registro Civil de Cedulación e Identificación del 
Ecuador por negar el registro de su matrimonio; esta acción recayó en 
la Unidad Judicial De Tránsito con Sede en el Distrito Metropolitano de 
Quito; que luego de la audiencia que le corresponde al tramité, con fecha 
12 de agosto de 2018, dictó sentencia negando la Acción de Protección. 

Sobre esta decisión negativa, con fecha 20 de agosto de 2018, se 
presentó la apelación correspondiente, la misma que fue conocida por 
Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial Y Tránsito de 
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quienes el 18 de septiembre 
de 2018, mediante una resolución, consultó a la Corte Constitucional 
y a la Corte Constitucional del Ecuador, a fin de que resuelva si la 
Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte IDH, al establecer derechos 
más favorables porque faculta contraer matrimonio entre personas del 
mismo sexo, es aplicable sin reformar los artículos 67 de la CRE, 52 de 
la LOGIDAC y 81 del CC, así como las demás normativas reglamentarias 
existentes sobre el tema, sin vulnerar los principios de supremacía de la 
Constitución y pro homine. 

De dicha Consulta, el Juez Ponente Ramiro Ávila Santamaría determinó 
los siguientes puntos a resolver: 

1. ¿La Opinión Consultiva OC 24/17 es un instrumento internacional 
de derechos humanos conforme lo reconoce la Constitución, directa e 
inmediatamente aplicable en el Ecuador? 
2. ¿El contenido de la Opinión Consultiva OC 24/17, que reconoce el 
derecho al matrimonio de parejas del mismo sexo, contradice el artículo 
67 de la Constitución, en que se dispone que “el matrimonio es la unión 
entre hombre y mujer”?   
3. ¿Si la Opinión Consultiva OC 24/17 es aplicable en el sistema jurídico 
ecuatoriano, ¿cuáles son los efectos jurídicos en relación con los 
funcionarios públicos y operadores de justicia?  
El Tribunal consultante considera que hay una contradicción entre 
artículo 67 de la Constitución y la Opinión Consultiva 24/17   
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El Tribunal consultante considera que hay una contradicción entre el 
principio de Supremacía de la Constitución y el principio Pro Homine. 

Análisis de la sentencia.

•	 Definición de “instrumento” internacional 
 

En la doctrina del derecho internacional de Derechos Humanos 
encontramos dos tipos de instrumentos internacionales, los convenios 
y los demás instrumentos internacionales. Los primeros requieren 
ratificación para su validez dentro de los estados y los segundos requieren 
suscripción del Estado.

Esta diferenciación que hace la doctrina no es aplicable en el Ecuador, 
pues en el texto constitucional se les da el mismo valor jurídico (art. 
417 y 426); por lo tanto, para efectos del reconocimiento de derechos 
y el desarrollo de su contenido es irrelevante si los derechos están 
desarrollados en un tratado o en otro tipo de instrumento internacional.

•	 Naturaleza jurídica de Opinión Consultiva

El Estado ecuatoriano suscribió la Convención Americana de Derechos 
Humanos el 22 de noviembre de 1969, sin puntualizar reserva alguna. 
Ratificó la misma el 8 de Diciembre de 1977, y reconoció las competencias 
de la Corte Interamericana, que son la competencia contenciosa según el 
artículo  62 de la CADH que se ejerce en casos concretos como institución 
judicial autónoma, que puede además impartir sanciones; y  también, la 
competencia consultiva según el artículo  64 de la CADH, que se ejerce 
mediante consultas que formulan los estados miembros de la OEA o 
los órganos de la misma, acerca de: a) la compatibilidad de las normas 
internas con la Convención; y b)la interpretación de la Convención o de 
otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos 
en los Estados Americanos.

Al ratificar la Convención y aceptar las competencias de la Corte IDH, 
el Ecuador se obligó a “respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”; además de respetar 
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la interpretación que la Corte IDH haga sobre el contenido de este 
instrumento internacional. 

La Corte Interamericana es la intérprete última de la CADH, esta 
capacidad la ejecuta a través del ejercicio de su competencia contenciosa 
y su competencia consultiva. La función consultiva de la Corte le permite 
interpretar cualquier norma de la Convención, sin que ninguna parte o 
aspecto de dicho instrumento esté excluido del ámbito de interpretación. 

Parte de la naturaleza jurídica de las Opiniones Consultivas son de 
legitimación democrática, porque antes de emitir la opinión la Corte IDH 
notifica a los estados parte y los escucha sobre el tema en Consulta.

Las decisiones consultivas de la Corte tienen efectos jurídicos innegables, 
debido a que, en primer lugar, al aplicar la CADH los servidores públicos, 
administrativos y judiciales, deben tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana. Y, en segundo lugar, los diversos órganos del Estado 
tienen la obligación de realizar control de convencionalidad, también 
sobre la base de lo que la Corte IDH señale en ejercicio de su competencia 
no contenciosa o consultiva, no solamente sobre lo que se decida en los 
casos contenciosos.

Con respecto a la aplicación de las opiniones consultivas de la Corte IDH, 
la Corte Constitucional ecuatoriana las ha considerado en varias de sus 
sentencias; incluso, la propia Corte Constitucional ecuatoriana ya ha 
determinado previamente en el caso Satya que la OC24/17 se entiende 
adherida al texto constitucional y es de aplicación directa, inmediata y 
preferente.

Por los antes expuesto, se puede concluir que, la OC 24/17 forma parte del 
“bloque de constitucionalidad” y por lo tanto tienen la misma jerarquía 
que el texto constitucional dentro de nuestro sistema jurídico.  
   

•	 Sobre el derecho al matrimonio y el derecho a la familia

La Constitución del Ecuador trata al matrimonio y a la familia como dos 
instituciones relacionadas, pero diferentes. La familia con una concepción 
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social amplia, que permite “diversos tipos”; mientras el matrimonio 
como una forma mediante la cual se puede formar una familia.

En la institución de la familia, la Constitución, se aleja de concepciones 
tradicionales y por ello la protege en sus diversos tipos; entendiendo 
que la familia es derecho fin, es decir, toda persona puede acceder a ella 
sin ningún tipo de discriminación. Mientras que, entiende al matrimonio 
como un derecho medio que permite acceder al derecho a la familia. 
Pero al ser, el matrimonio un derecho, se debe interpretar a la luz de las 
realidades para garantizar el mejor goce de los ciudadanos al mismo. 
Por lo que en la sentencia se hacen varios ejercicios de interpretación 
constitucional sobre este derecho, una interpretación literal, una 
interpretación bajo el principio de favorabilidad de derechos y una 
interpretación evolutiva. 

•	 Interpretación literal

Dentro de la cual se consideran los ejercicios de interpretación literal 
restrictiva y la interpretación literal sistemática 

Interpretación Literal Restrictiva: 
Esta interpretación atiende solamente al texto normativo y hace un 
análisis aislando a la norma (artículo 67 de la Constitución) del resto 
de normas constitucionales y de normas derivadas de los instrumentos 
internacionales. En esta interpretación se entiende que entre lo que 
determina el 67 de la Constitución y la OC 24/17 hay una antinomia o 
contradicción, y al ser una interpretación aislada y restrictiva implica que 
la única forma de reconocer el matrimonio de personas de mismo sexo 
en Ecuador es reformando este artículo mediante los procedimientos 
establecidos. Sin embargo, esta sentencia reconoce que este método de 
interpretación deja de lado otros métodos de interpretación reconocidos 
constitucionalmente y puede acarrear violación de derechos humanos.

Interpretación Literal Sistemática: 
El propio texto constitucional en su artículo 427 determina que se debe 
interpretar la constitución por el tenor literal que más se ajuste a la 
Constitución en su integralidad; lo que significa que los juzgadores o 
intérpretes de las normas deben analizarlas dentro del sistema jurídico 
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al que pertenecen, atendiendo los resultados de esta interpretación. En 
el caso de una norma constitucional, esta debe ser interpretada según 
los derechos y principios contenidos en todo el ordenamiento jurídico, 
lo que significa también la CADH y por lo tanto la interpretación de esta 
a través de la OC 24/17. Consecuentemente, interpretar el derecho 
al matrimonio igualitario sin observar lo anterior es contrario a la 
constitución. 
Entonces, para entender si la aplicación de la interpretación literal es la 
adecuada, se la analiza desde el principio de igualdad y no discriminación

•	 Igualdad y no discriminación a la luz de la interpretación literal 
 

La Constitución del Ecuador trata a la igualdad y no discriminación desde 
varios ejes: 

1.Como principio fundamental o deber primordial (artículo 3.1): por lo 
que el Ecuador tiene como máximo eje la garantía sin discriminación 
alguna del efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales. 

2. Como un Principio de aplicación de los derechos (artículo 11.2), 
determinando que el ejercicio de los derechos está regido por el 
principio de igualdad y no discriminación; dentro de esta contemplación 
determina específicamente algunas de las condiciones que podrían 
ser objeto de discriminación, entre ellas señala de forma textual a la 
identidad de género y a la orientación sexual. 

3. Como un derecho de libertad (artículo 66.4), garantizando a todos los 
habitantes del territorio ecuatoriano el derecho a la igualdad formal, 
igualdad material y no discriminación. Entendiendo que la diferencia 
entre la igualdad formal y la igualdad material radica en el ejercicio 
de los derechos; la igualdad formal supone la prohibición normativa 
o legal de discriminar a una persona, contemplada en el artículo 11.2 
de la Constitución; y la igualdad material es la garantía de aplicación y 
ejercicio de los derechos humanos y de ciudadanía en la vida diaria de 
las personas. 
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4. Como obligación del Estado ecuatoriano de tomar acciones afirmativas 
que fomenten la igualdad de las personas y eviten la discriminación 
dentro del territorio ecuatoriano. (artículo 11.2, párrafo 3); y, 

5. Como responsabilidad ciudadana de promover la unidad y la igualdad 
en la diversidad y en las relaciones interculturales, y de respetar y 
reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, 
de género, y la orientación e identidad sexual. (artículos 83.10 y 83.14)

En ese contexto constitucional debe existir razonabilidad en la 
diferenciación entre parejas homosexuales y heterosexuales con 
respecto a contraer matrimonio.

•	 Principio de igualdad y no discriminación, y la razonabilidad de 
la diferencia entre parejas heterosexuales y del mismo sexo con 
respecto a contraer matrimonio, a la luz de la interpretación 
literal.  

Si todos los ciudadanos son iguales, y por lo tanto todos pueden acceder 
a los mismos derechos, la Corte Constitucional se cuestiona si interpretar 
restrictivamente el artículo 67 y por lo tanto distinguir entre los titulares 
del derecho al matrimonio, significaría establecer una diferencia 
razonable o una diferencia discriminatoria. 

Por lo que en sentencia se hace un test de proporcionalidad (que 
contiene 4 elementos) para determinar si esta distinción protege un fin 
constitucional válido o es discriminatorio:

Elemento 1, La distinción persigue un fin constitucionalmente válido: un 
fin constitucionalmente válido debe tener relación con reconocimiento, 
desarrollo o garantía del ejercicio de derechos. La Corte Constitucional 
no encuentra en el texto constitucional ningún fin que justifique no 
permitir el ejercicio del derecho al matrimonio a parejas del mismo 
sexo. Al contrario, constituir una familia sin discriminación es un fin 
constitucionalmente válido. Por lo que interpretar restrictivamente al 
artículo 67, dejando fuera la integralidad constitucional y convencional 
es contrario a la propia Constitución, porque genera una distinción que 
no persigue sus fines.  
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Elemento 2, La distinción es idónea: La idoneidad significa que la 
restricción de un derecho deber ser un medio que contribuya a alcanzar 
un fin constitucional. El fin constitucionalmente válido es formar una 
familia y que esta sea protegida por el Estado. Un medio para formar 
la familia es el matrimonio. La distinción de la forma de constituir una 
familia por la orientación sexual de sus miembros no contribuye a la 
protección de las familias en sus diversos tipos; por lo tanto, no es una 
medida idónea.

Elemento 3, La distinción es necesaria: La medida adoptada para 
perseguir un fin constitucional debe ser entre todas las posibles la 
menos gravosa para el ejercicio de los derechos. Al ser la exclusión de 
las parejas del mismo sexo al matrimonio una medida que restringe 
derechos en lugar de protegerlos, y que, además, no contribuye a una 
sociedad democrática, incluyente y tolerante, no puede ser una medida 
necesaria.  
     
Elemento 4, La medida debe ser proporcional: es decir que exista un 
debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. No 
reconocer el derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo provoca 
una situación jurídica indeseable en una sociedad democrática. Por un 
lado, un grupo de personas (heterosexuales) gozaran de un derecho 
exclusivo, que lo convierte en un privilegio; mientras que el otro grupo 
(homosexuales) no solo que tendrían restringido un derecho, sino que 
este les sería anulado debido a su orientación sexual; lo que produce un 
desequilibrio indeseado por el principio de igualdad y no discriminación.                
                                                                                                       
Para que exista una justificación razonable debe haber una afectación 
al derecho de otra persona, es decir debe encontrar un daño real y 
tangible; para la Corte, la restricción del matrimonio entre personas del 
mismo sexo no influye, no limita y no restringe el ejercicio del derecho 
al matrimonio para parejas heterosexuales; en cambio la interpretación 
literal del artículo 67 que promueve solo el matrimonio heterosexual, si 
afecta gravemente a las parejas del mismo sexo. Por lo tanto, no es una 
medida proporcional.  
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•	 La interpretación que más favorece a los derechos.

En materia de derechos y garantías constitucionales, todos los 
organismos del Estado deben aplicar e interpretar las normas de tal 
forma que sea favorable a la efectiva vigencia de los derechos; incluso 
cuando una norma contenida en un instrumento internacional es más 
favorable a las establecidas en la Constitución, esta debe primar sobre 
el texto constitucional (artículo 426); esto es lo que se conoce como 
jerarquía axiológica.  

Para la Corte Constitucional, el artículo 67 de la Constitución permite 
varias interpretaciones; 1.No está reconocido expresamente el 
matrimonio igualitario; 2. Está prohibido el matrimonio igualitario; y, 3. 
Está permitido el matrimonio igualitario.

Pero en un Estado de derechos y justicia no puede existir un concepto 
único de matrimonio, por lo que se debe interpretar este artículo 
permitiendo a la mayor cantidad de personas acceder al derecho; 
entonces, en una interpretación bajo el principio de favorabilidad, 
se debe entender que no hay prohibición al matrimonio, sino que, al 
contrario, el matrimonio de parejas del mismo sexo se complementa 
con el matrimonio heterosexual.

Para aplicar adecuadamente la interpretación de favorabilidad de 
los derechos se debe analizar todos los instrumentos y normas que 
pertenecen al bloque de constitucionalidad. 

•	 Del bloque de constitucionalidad.

Significa que, en materia de derechos humanos, los derechos se pueden 
encontrar en varias fuentes: 

1. En la Constitución; 
2. En los instrumentos internacionales; y, 
3. Los derechos innominados, que no se encuentran en estas fuentes, 
pero que son inherentes al ser humano y son necesarios para su 
desarrollo. 
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En este contexto, los derechos que se encuentran escritos en el texto 
constitucional no son taxativos.   Además, por existir el bloque de 
constitucionalidad, se reconoce una cláusula abierta, que significa que 
ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de excluir 
otros derechos. 
En este caso, para la Corte Constitucional, el reconocimiento de un 
derecho no escrito lo puede hacer cualquier autoridad del Estado en 
el ámbito de su competencia, por lo que detiene este proceso, la Corte 
Constitucional en su ejercicio interpretativo reconocen el derecho al 
matrimonio del mismo sexo.

Finalmente, la sentencia determina que siendo el matrimonio 
heterosexual un derecho reconocido en la Constitución, por el bloque 
de constitucionalidad y la cláusula abierta, la Constitución también 
reconoce el matrimonio homosexual; lo que significa que entre el 
artículo 67 de Constitución y la OC 24/17 no hay contradicción

•	 Interpretación evolutiva

La interpretación evolutiva contribuye a poner a la norma en un contexto 
actual, esto implica que se deben entender los textos normativos como 
instrumentos vivos, con un efecto útil de adaptación para que sean 
útiles en la solución de los problemas concretos en el contexto histórico 
que se demandan.   

El ejercicio de interpretación evolutiva implica ampliar, nuca restringir, 
la comprensión de los derechos; esto se concatena, según la Corte 
Constitucional, con el principio de progresividad de los derechos 
contemplado en la Constitución. Por lo que el matrimonio, como 
petición de las parejas homosexuales en la actualidad, requiere poner 
en contexto actual las normas constitucionales y las normas legales 
para adaptar su contenido e interpretación a los requerimientos y 
necesidades actuales.  
   
A la luz de la interpretación evolutiva y de favorabilidad de los derechos 
la Corte Constitucional analiza derechos que se pueden ver afectados en 
la decisión de permitir el matrimonio para parejas del mismo sexo.
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•	 El derecho al libre desarrollo de la personalidad

Este es, en criterio de la Corte Constitucional, la facultad que tienen las 
personas para auto determinarse, decidir sus propios fines y escoger los 
medios para alcanzarlos. En la sentencia se valora que este derecho para 
una pareja del mismo sexo implica también decidir formar una familia y 
escoger el matrimonio como el medio para formarla.

 Al estudiar este derecho, la Corte Constitucional también analiza si los 
límites de heterosexualidad con respecto al matrimonio son razonables, 
en el sentido de afectar los derechos de los demás; y concluye, que el 
matrimonio de una pareja homosexual no causa daños reales, concretos, 
medibles e identificables a terceros. Sino que, al contrario, expandir el 
derecho al matrimonio significa mayor dignificación de las personas; y 
no hacerlo significa una potencial vulneración al libre desarrollo de la 
personalidad de las parejas del mismo sexo.

•	 El derecho a la intimidad personal y familiar

La decisión de formar una familia corresponde a la libertad propia y a la 
vida privada de cada persona, al igual que escoger el matrimonio como 
medio de protección de su familia; esta es una decisión libre y voluntaria 
de cada persona y no puede intervenir el Estado; porque la validez de las 
normas de un ordenamiento jurídico no puede depender de la decisión 
mayoritaria pues es parte del derecho individual. 

•	 El derecho a la identidad y sus manifestaciones 

El derecho a la identidad tiene que ver con los atributos y las características 
de una persona y esta intrínsecamente vinculado a la dignidad humana, 
por lo que la protección de este se encuentra establecida de forma 
transversal en todos los derechos de las personas. En el marco de la 
identidad de una persona se encuentra también la orientación sexual. 

En el caso del derecho al matrimonio, si se interpreta la Constitución 
de forma restrictiva, solo ciertas personas, con cierta identidad 
(heterosexuales) podrían acceder a un derecho; esto impide que el 
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Estado cumpla con su obligación de proteger y garantizar la identidad de 
todos sus ciudadanos.  

•	 El derecho a la libre contratación y el contrato matrimonial
 

El matrimonio es un derecho, pero para el Código Civil también es un 
contrato solemne; y como contrato solemne tiene unas restricciones (la 
celebración entre un hombre y una mujer) y tiene unas prohibiciones 
(falta de consentimiento, matrimonio entre consanguíneos); estas 
prohibiciones deben ser expresas, y en nuestra legislación no hay 
prohibición de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio; por 
lo que restricción de que lo hagan es plenamente superable con los 
ejercicios de interpretación.

Restringir el derecho al matrimonio a una persona homosexual, que no 
incurre en ninguna de las prohibiciones legales, es una vulneración al 
derecho a de libre contratación. 

•	 El matrimonio y la unión de hecho  

La Corte, escuchando los Amicus Curie de varias personas que se 
oponen al reconocimiento del matrimonio para parejas del mismo sexo 
y que han puesto como argumento que la figura de la unión de hecho 
reconoce los mismos derechos y obligaciones del matrimonio, hace un 
análisis sobre la aplicación de estas dos figuras. 
Por lo que determina que, si bien son figuras que la Constitución 
reconoce como iguales, tienen regulaciones diferentes; por ejemplo: la 
forma de solemnizarlas, en la presunción de paternidad, en la posibilidad 
de regímenes económicos especiales, en las posibilidades de heredar, e 
incluso las formas de terminar ambas instituciones. 

Después, en la sentencia se expresa que, aún si estas figuras fueran 
exactamente iguales, la imposibilidad del acceso al matrimonio para 
parejas homosexuales significaría una exclusión ilegitima para los 
homosexuales, y un privilegio para los heterosexuales.

Además, la restricción del derecho al matrimonio a un grupo de parejas 
con base en la orientación sexual es una restricción sumamente lesiva 
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en función de la percepción social sobre este grupo de personas, que 
profundiza estereotipos, exclusiones y discriminación.
La violación de los derechos que se mencionan en la sentencia se hace 
evidente en la omisión del Estado, desde sus instituciones y funcionarios, 
de adecuar e interpretar los derechos de las personas a la luz de los 
instrumentos internacionales. 

•	 Los operadores de justicia y los funcionarios públicos tienen el 
deber de adecuar el sistema jurídico a los derechos reconocidos 
en instrumentos internacionales.

La obligación de que el sistema jurídico tenga coherencia con los 
derechos se llama deber de adecuación, y se desprende del sistema 
nacional y del internacional. Por lo que el artículo 84 de la Constitución 
comprende varios elementos: 

1. Todas las autoridades, en el ejercicio de sus competencias, deben 
adecuar las normas a favor de los derechos; por lo que, en el 
ejercicio de sus competencias, la Corte Constitucional, resuelve 
esta consulta adecuando las normas ecuatorianas en favor del 
derecho al matrimonio reconocido por la Convención Americana 
de DDHH. 

2.  La adecuación debe ser formal y material; en lo formal con 
respecto a procedimientos establecidos en instrumentos 
internacionales, y en lo material con respecto a derechos de las 
personas. 

3. Las normas que se deben adecuar son todas las que comprende 
el sistema jurídico del Ecuador, como la constitución; en ese 
sentido la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias 
normativas y de interpretación, adecúa el texto constitucional 
para ampliar el derecho. 

4. La adecuación es a los derechos, por lo que el derecho al 
matrimonio si puede adecuarse. 

5. Existe un límite de la adecuación, este límite son los propios 
derechos, pues no se puede adecuar norma atentando derechos; 
en este caso, no se atenta a un derecho, sino que se lo amplía. 
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Estas obligaciones de adecuación también son obligaciones 
internacionales; por lo que, tal como la constitución establece la 
obligación de adecuar los derechos, así la CADH también exige que 
los estados adecuen sus sistemas a favor del efectivo ejercicio de los 
derechos de las personas. 
Estas adecuaciones al derecho interno implican 3 obligaciones: 
1. Expulsar o suprimir las normas contrarias a la Convención.
2. Interpretar las normas internas acorde a los estándares internacionales.
3. Aplicar y adecuar las prácticas estatales, aun cuando no exista 
adecuación formal.                                                                                

Estas obligaciones estatales recaen sobre todos los funcionarios 
públicos en ejercicio de sus atribuciones, sobre todo cuando se trata 
de una obligación del ius cogens (derecho común obligatorio o derecho 
necesario) como la igualdad y no discriminación. 

En tal sentido, la Corte Constitucional, reconoce la existencia del derecho 
al matrimonio para todos sus ciudadanos, pero aún más importante, 
determina que el Registro Civil sí podía aplicar directamente la OC 24/17 
dentro de sus competencias.

•	 Mecanismos jurídicos para la adecuación de los derechos 

En el Ecuador, se reconocen dos caminos para adecuar el sistema 
jurídico a los derechos que se reconocen en la Convención Americana 
de Derechos Humanos, la reforma constitucional o la aplicación directa 
de la Convención por el control de convencionalidad. 
Cuando se trata de reconocimiento de derechos, del desarrollo de su 
contenido, del mejoramiento de las condiciones para el ejercicio de 
los derechos y garantías, no se requiere desarrollo normativo, por esto 
la constitución reconoce que los derechos son de inmediata y directa 
aplicación; por lo mismo son exigibles por todos los ciudadanos. 

Tampoco se requiere reforma, considerando el bloque de 
constitucionalidad y la capacidad de interpretación sistemática que tiene 
la Corte Constitucional, pues cuando los derechos han sido reconocidos 
en instrumentos internacionales, el reconocimiento expreso en el texto 
constitucional no se considera indispensable.
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Tampoco hace falta debate ni consenso sobre el tema, como sucedería 
en una reforma constitucional, pues como se ha mencionado, excluir 
de un derecho a un grupo humano es una violación directa al principio 
de igualdad y no discriminación, resolverlo no requiere consenso 
ciudadano; además la propia Corte reconoce que se ha enviado otros 
casos similares (Bruno Paolo y Satya) a la Asamblea Nacional y esta 
ha omitido injustificadamente sus obligaciones, dejar este tema en 
manos del órgano Legislativo y no resolverlo por interpretación, puede 
ocasionar responsabilidades internacionales.

Finalmente, la Corte determina que las prácticas discriminatorias no 
deben ser convalidadas en procedimientos legislativos, aún si estos 
son de democracia directa, pues una práctica o norma discriminatoria 
aprobada democráticamente estaría en contra de las obligaciones 
estatales de garantizar derechos; junto con esto la Corte, tal como la 
Corte Interamericana, reconoce que las adecuaciones administrativas y 
judiciales pueden ser complejas por la insuficiente cultura jurídica en 
cortes de primera y segunda instancia.

En el deber de adecuar, los derechos no se agotan con la reforma 
normativa, la exigencia internacional es también con el cambio de 
prácticas, y estas últimas, la Corte Constitucional reconoce que nos 
encontramos con estereotipos, con tradiciones, con intolerancia hacia 
personas diversas; lo que acarrea discriminación, generando homofobia, 
lesbofobia y transfobia, que luego se convierten en crímenes de odio y 
discriminación. 

En ese sentido, la Corte, en su sentencia, reconoció que a pesar de que 
el acceso al matrimonio mejora los vínculos jurídicos y familiares de las 
personas homosexuales que decidan acceder al derecho, esto no será 
suficiente si no va de la mano de políticas públicas.     
   
Como parte del análisis de los mecanismos de adecuación de los 
derechos, la Corte analiza la importancia del control de convencionalidad
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•	 Control de convencionalidad

El fin de la adecuación de los derechos, es hacer que estos se vuelvan 
efectivos en su aplicación en las personas, por lo tanto, es un medio 
para lograr el ejercicio de los derechos. Para hacer esta adecuación es 
necesario hacer un control de convencionalidad, que debe entenderse 
como la herramienta que permite a los estados concretar las 
obligaciones de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, 
a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas 
nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos y 
sus interpretaciones.     
                                                
Este control de convencionalidad tiene para su ejercicio 4 obligaciones:
 

1. El control de constitucionalidad y de convencionalidad se deben 
hacer de oficio; por lo que todas las autoridades estatales deben 
conocer y aplicar directamente los estándares de derechos 
desarrollados por la Corte Interamericana, tal como lo hacen con 
los preceptos constitucionales. 

2. El control de convencionalidad lo deben hacer todas las 
autoridades estatales en el marco de sus competencias; por lo 
tanto, el Registro Civil tenía la obligación de cumplir y adecuar las 
normas vigentes a lo establecido en la OC 24/17, es decir, debió 
aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo. 

3. El control de convencionalidad se hace de los instrumentos 
internacionales, pero también de sus interpretaciones, tal como 
es la OC 24/17, y; 

4. El control de convencionalidad es complementario y subsidiario, 
por lo tanto, para ejercerlo se debe observar tanto la Constitución 
como la jurisprudencia constitucional, la Convención tanto 
como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así como las 
interpretaciones y la doctrina desarrollada por los mecanismos 
de protección internacional de derechos humanos, como es la 
OC 24/17. 

No adecuar los derechos y no ejercer el control de convencionalidad 
puede generar responsabilidad internacional para el Ecuador.
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•	 Responsabilidades internacionales de inobservar la OC 24/17

Si los estados inobservan las obligaciones derivadas de la convención, 
incluidas aquellas que parten de las interpretaciones, pueden ser 
declarados responsables de la vulneración de derechos. En el caso del 
matrimonio igualitario, la Corte Constitucional tiene la obligación de 
respetar y garantizar los derechos reconocidos en la constitución y los 
instrumentos internacionales más favorables y, de este modo, prevenir 
la declaración de violaciones a los compromisos internacionales. 
 
Absolución
 
1. Determinar que la Opinión Consultiva 24/17, es una interpretación 
autentica y vinculante a las normas de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad 
para reconocer derechos o determinar el alcance de los derechos en el 
Ecuador.
2. Establecer que no existe contradicción entre el texto constitucional 
con el convencional, sino que más bien complementariedad. Por la 
interpretación más favorable de los derechos, el derecho al matrimonio 
reconocido a parejas, heterosexuales se complementa con el derecho 
de parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. La Constitución y la 
Convención Americana de Derechos Humanos, reconocen el derecho al 
matrimonio entre hombre y mujer, y también el derecho al matrimonio 
entre personas del mismo sexo.
3. Disponer que el Tribunal consultante interprete el sistema normativo 
a la luz de la sentencia emitida y ordene al Registro Civil registre el 
matrimonio de los accionantes, toda vez que no se requiere una reforma 
constitucional ni tampoco reformas previas en el caso concreto.



52

Caso 0010-18CN/19 – Rubén Salazar y Daniel Verdesoto

Con fecha 07 de agosto de 2018 esta pareja presentó una Acción de 
Protección en contra del Registro Civil, Identificación y Cedulación 
del Ecuador por el no registro de su matrimonio civil. Esta Acción fue 
conocida por Unidad Judicial Civil con sede en la Parroquia Iñaquito 
del Distrito Metropolitano de Quito, quien luego de la audiencia que 
le corresponde a este procedimiento, con fecha 18 de agosto de 2018, 
solicitó una consulta a la Corte Constitucional sobre la aplicación de los 
artículos 81 del Código Civil y el 52 de la Ley Orgánica de Gestión de 
la Identidad y Datos Civiles; para entender si estas disposiciones son 
contradictorias con la Constitución en su integralidad y con la Opinión 
Consultiva 24/17 de la Corte IDH.

Análisis de la sentencia 

•	 Sobre el Estado constitucional.

El Estado constitucional se caracteriza por la supremacía de la 
Constitución, no solo en la aplicación de la máxima jerarquía formal, 
sino también en su máxima prioridad sustantiva; por ello la norma 
constitucional contiene principios, fines y valores de justicia, sobre todo 
derechos fundamentales. Esto significa que el contenido constitucional 
esté vertebrado por un tejido axiológico que trasciende al texto 
formalmente, y hace que el Estado sea uno de derechos y de justicia, y 
permite que exista un sentido, unidad y cohesión al llamado bloque de 
constitucionalidad. 
Sobre la interpretación y el análisis de constitucional de las normas 
consultadas, la Corte Constitucional debe analizar como debe analizar 
varios argumentos interpretativos. 

•	 Argumento literalista para instituir el matrimonio entre personas 
del mismo sexo:

El argumento literalista, según la doctrina, es la interpretación literal 
o gramatical, por ello hay doctrinarios que lo denominan argumento 
lingüístico.  
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Con base en lo antes mencionado, se debe entender al artículo 67 de la 
Constitución de manera literal, en ese sentido las normas consultadas 
no serían inconstitucionales. Sin embargo, este argumento presenta 
debilidad, porque al no decir, el artículo 67, de manera expresa la palabra 
“solamente”, no prohíbe expresamente que las personas del mismo sexo 
contraigan matrimonio.
      

•	 Argumento intencionalista para instituir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo: 

El argumento intencionalista, según la doctrina, es la interpretación de 
la intención del constituyente al hacer la norma, algunos doctrinarios lo 
denominan argumento originalista, porque pretende buscar el motivo o 
la intención del texto original. 

Con base en este argumento, se debe sostener que el autor de la norma 
constitucional, el constituyente, escribió el artículo 67 con la intención 
de privar del matrimonio a parejas del mismo sexo. Pero este argumento 
también presenta debilidad, pues que el artículo 67 se haya aprobado 
con ese texto no significa que todos los constituyentes hayan tenido 
la intención de prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo; 
por ejemplo, algunos de ellos habrán aprobado el texto asumiendo una 
interpretación que no implique la prohibición.

Entendiendo que no se puede interpretar la constitución bajo estos 
dos argumentos, se hace un análisis de la interpretación integral de la 
misma. 

•	 Interpretación integral para instituir el matrimonio entre personas 
del mismo sexo: 

Los argumentos literalista e intencionalista presentan debilidades, pero 
principalmente es que se basan en un enfoque formalista entendiendo 
a la Constitución como un mero documento dictado por la autoridad 
constituyente y eclipsando la dimensión sustantiva de la Constitución, 
lo cual es inaceptable en un Estado de Derechos y Justicia. Además, en 
contra de la propia Constitución, que abre a la interpretación integral de 
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la misma, lo que implica analizar todo el bloque de constitucionalidad y, 
sobre todo, el tejido axiológico. 

•	 ¿Hay fines o valores subyacentes en la prohibición del matrimonio 
para personas del mismo sexo?

La Corte Constitucional en esta sentencia, deja de lado las debilidades 
de las interpretaciones literal e intencional, y analiza si existe un valor o 
un fin en la prohibición del Matrimonio Igualitario, porque analiza varios 
argumentos sociales:

1. La esterilidad reproductiva de las parejas homosexuales; este 
argumento se liga al objetivo de la procreación del matrimonio, 
entendiendo que las parejas homosexuales no podrían cumplir 
con ese fin; pero para la Corte se trata de un argumento errado, 
porque no hay un solo modelo de familia, sino que el Estado 
Ecuatoriano reconoce a las familias en sus diversos tipos; 
además, porque no se puede asumir que una de las finalidades 
del matrimonio sea fomentar o evitar el crecimiento poblacional. 

2. Las uniones homosexuales no se adecuan al molde tradicional 
del matrimonio, este argumento tampoco puede ser válido, 
porque la Constitución brinda protección a las tradiciones 
culturales, pero no a las tradiciones juridico-intitucionales, si lo 
hiciera el Estado quedaría petrificado y los procesos políticos 
democráticos soportarían limitaciones injustificadas. 

3. La homosexualidad es un desorden psiquiátrico; se valora las 
opiniones recibidas mediante Amicus en la audiencia, pero se 
menciona en la sentencia que no existe evidencia ni base racional 
que determine que las personas homosexuales sean enfermas, 
por lo que ninguna consecuencia jurídica podría extraerse de 
este prejuicio. 

4. La homosexualidad como desorden moral; independientemente 
de las posiciones morales de cada persona, prohibir el matrimonio 
de personas del mismo sexo con base en los conceptos morales 
transgrediría el principio de autonomía de las personas, el 
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derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, la 
laicidad del Estado y el fin del buen vivir. 

5. El derecho de los padres de educar a sus hijos en la 
heterosexualidad; este argumento, para la Corte Constitucional, 
no tiene asidero porque ya existe el reconocimiento de la unión 
de hecho para parejas homosexuales, y porque no se puede 
justificar la exclusión de la esfera pública de las expresiones 
homoafectivas, al contrario, se debe inculcar y educar en el 
respeto a las diversidades. El análisis de estos argumentos 
determina que, la prohibición del matrimonio del mismo 
sexo no apunta a la realización de ningún principio, fin o valor 
constitucional.

Entendiendo que no hay fines o valores subyacentes en la prohibición 
del derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo, la Corte 
Constitucional analiza los derechos que están en juego en la decisión

•	 Derecho a la familia y al libre desarrollo de la personalidad
 

Como entidad social, la familia es uno de los ámbitos primordiales en que 
las dimensiones individuales y colectivas de la vida humana se conjugan, 
por ello la Constitución determina que es el núcleo fundamental de la 
sociedad; con respecto al derecho al matrimonio, la sentencia determina 
que es un medio para formar la familia y que se cimienta en el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la intimidad y a la 
libertad. La prohibición del matrimonio para parejas homosexuales 
quebrantaría estos derechos.

•	 De la igualdad formal y la igualdad material

La Constitución prescribe que todas las personas son iguales y deben gozar 
de los mismos derechos, entre ellos, los derechos del libre desarrollo de 
la personalidad, la protección familiar, la intimidad personal y la libertad 
de tomar decisiones; por lo tanto, también el derecho al matrimonio. 

La misma norma constitucional priva a las personas del mismo sexo a 
contraer matrimonio, introduciendo una diferenciación en la protección 
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de la familia, basándose en la orientación sexual de sus miembros. 
En el análisis de esta diferenciación, para la Corte Constitucional, no 
existe un argumento constitucional formal, ni explicito ni implícito que 
pueda justificar la privación del derecho de las parejas del mismo sexo a 
contraer matrimonio.

Además, con respecto a la igualdad material, la sentencia analiza las 
repercusiones sociales que genera el matrimonio, pues esta institución 
tiene también efectos simbólicos, que impactan en la realidad, haciendo 
que sufran efectos degradantes y estigmatizantes, como lo establece el 
caso Obergefell vs. Hodges.       

Los efectos de la no igualdad material para las personas homosexuales 
en Ecuador son evidentes, según la sentencia, por ejemplo, en la 
violencia física y psicológica o en la exclusión socioeconómica; por lo 
que permitir que las personas del mismo sexo en el Ecuador puedan 
contraer matrimonio fomenta la idea constitucional del buen vivir, tanto 
en lo individual como en lo colectivo.  

Para aplicar de forma adecuada los principios y derechos se requiere 
entender los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, 
especialmente los que se han derivado de la CADH y de sus 
interpretaciones. 

•	 Aplicación de las interpretaciones de la corte interamericana de 
derechos humanos  

El ejercicio de entendimiento de este caso requiere, según la Corte, 
allanarse a la OC24/17, no solo por la propia Corte Interamericana que 
ha establecido que dentro del control de convencionalidad se debe 
aplicar la jurisprudencia y los precedentes o lineamientos, sino también 
porque la Corte IDH es la última intérprete de la Convención, debido 
a que dicha Corte tiene la exigencia de universalizar sus criterios, de 
manera que los estados solo pueden apartarse de estos si expresan 
razones suficientes y además la Corte IDH es el órgano jurisdiccional 
competente para establecer responsabilidades estatales. Entonces, no 
es posible obviar el criterio de la Corte IDH.      
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En tal sentido, la Corte también reconoce que la propia OC214/17 hace 
referencia a las dificultades de los estados de introducir el matrimonio 
igualitario en sus legislaciones, sea por las reformas constitucionales o 
por las reformas legales; como se analizó en la sentencia, no se requiere 
de reforma constitucional (sino solo se requiere interpretación) y, en 
el caso de reforma de normas inferiores, la Corte Constitucional, en 
el ejercicio de su interpretación de normas, no solo está permitido de 
efectuar una reforma interpretativa, sino que está obligado a hacerlo. 

Por lo que se concluye que, la Constitución reconoce el derecho de las 
parejas del mismo sexo y, por lo tanto, el legislador tiene el deber de 
institucionalizarlo, es decir de hacerlo posible y regularlo.  

•	 Sobre la inconstitucionalidad de las normas consultadas

La obligación de institucionalizar el matrimonio de parejas del mismo 
sexo y con ello conferirles el poder jurídico de casarse es de cualquier 
autoridad del Estado; por lo que la Corte Constitucional tiene la obligación 
de revisar si dichas normas son constitucionales, en este sentido se emite 
una sentencia con los mismos efectos que una dictada en el control 
abstracto de constitucionalidad, es decir, modifica los artículos 81 del 
Código Civil y el 52 de la LOGIDC, con la finalidad de  garantizar la unidad 
y la coherencia  del  ordenamiento  jurídico  a  través  de  la  identificación  
y de la eliminación  de  las incompatibilidades  normativas. 

Absolución 

1. Responder a la consulta de norma en el sentido de que son 
inconstitucionales los fragmentos de los artículos 81 del Código Civil 
y 52 de la LOGIC en las partes que contengan las palabras “hombre y 
mujer”, y en la primera en lo que contenga el término “procrear”.
2. Declarar, con los mismos efectos que una sentencia de control 
abstracto de constitucionalidad, es decir, con efecto erga omnes, la 
inconstitucionalidad sustitutiva y sustractiva, según corresponda a los 
fragmentos de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la LOGIC en las 
partes que contengan las palabras “hombre y mujer”, y en la primera en 
lo que contenga el término “procrear”. Quedando los siguientes textos:                   
“Código Civil: Artículo 81: Matrimonio es el contrato solemne por el cual 
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dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente”                   
 “LOGIDC: Artículo 52: El matrimonio es la unión entre dos personas 
y se celebra e inscribe ante la Dirección General de Registro Civil, 
identificación y Cedulación, (...)”
Exhortar a la Asamblea Nacional que revise integralmente la legislación 
sobre el matrimonio a fin de que esta incluya como cónyuges a las 
parejas del mismo sexo.  

Situación actual en el Ecuador con respecto al Matrimonio Civil Igualitario

Posterior a la emisión de las sentencias que reconocieron el derecho 
al matrimonio civil igualitario, podemos decir que las obligaciones del 
Estado ecuatoriano con respecto a esto se han cumplido, siendo que en 
el momento las parejas del mismo sexo pueden celebrar y registrar sus 
matrimonios en el Ecuador. 

Sobre este proceso no se consultó al Estado ecuatoriano los avances, 
pues posterior a la sentencia se realzaron las reformas legales necesarias. 

Sin embargo, debemos mencionar que el texto de las sentencias tratadas, 
especialmente la elaborada por el Juez ponente Ramiro Ávila Santamaría, 
contemplan principios de aplicación de los derechos humanos más 
amplios que el reconocimiento del matrimonio igualitario, sobre todo 
en el tema del control de convencionalidad. 

Este último es la herramienta que permite a los estados concretar las 
obligaciones de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, 
a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas 
nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos 
y sus interpretaciones. El control de convencionalidad lo deben hacer 
todas las autoridades estatales en el marco de sus competencias. 

Por lo que es de informar, que a pesar de dichas disposiciones 
constitucionales reforzadas en este proceso, las instituciones del Estado 
ecuatoriano no aplican el control de convencionalidad, limitándose 
específicamente a aplicar la ley nacional; así lo informa el Registro Civil 
en la contestación de Oficio DIGERCIC CGS-2021-009-O, de fecha 28 de 
enero de 2021 (ANEXO K), en el que textualmente expresa: “(…) se deja 
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por sentado que la Dirección General de Registro Civil de Cedulación e 
Identificación del Ecuador está enmarcada en el ordenamiento jurídico 
por lo que está sujeta a ella. En concordancia, no se debe dar una 
interpretación ni limitante ni extensiva, sino únicamente enmarcada 
en la Constitución y la Ley”. Y la Secretaria de Derechos Humanos, que 
mediante Oficio Nro. SDH-SDH-2021-0127 de 04 de febrero de 2021 
(ANEXO F), expresa: “La información que se remite es el resultado de 
la recopilación de datos provenientes de las instituciones responsables, 
además se concluye que en lo referente al control de convencionalidad 
de las leyes con las Convenciones es una competencia de la Función 
Judicial y Legislativa”

Podemos concluir que, si bien el Estado cumple con la obligación de 
garantizar las mismas figuras de conformación de las familias a las 
parejas del mismo sexo y al distinto sexo, no cumple con las obligaciones 
de control de convencionalidad. 
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4. Caso Amada – Proceso 17986201800604 (derecho a la identidad y 
derechos de niñas, niños y adolecentes trans)

Hechos del caso

José Miguel nació el 02 de enero de 2009 en la ciudad de Quito, para la 
fecha de la presentación de la acción tenía 8 años, pero desde mayo de 
2016 asumió su identidad de género, es decir, él dejó de percibirse como 
niño, sino que decidió auto identificarse como niña de nombre Amada 
Estefanía. 

La decisión en mención fue apoyada completamente por sus padres, 
quienes con apoyo psicológica y de terapia familiar acompañaron a 
Amada en su transición; sin embargo, los cambios legales requeridos 
para garantizar los derechos a la identidad de la niña no han sido fáciles, 
porque al mantener sus documentos de identificación como José Miguel 
ha sufrido discriminación en varios espacios, como el educativo, de 
salud, en viajes, etc; pues presentar documentos de identidad que no 
responden a la decisión de Amada, le significan vulneraciones constantes 
a sus derechos; ya que las personas que no entienden la realidad trans 
ejercen vulneraciones hacia ella

El 15 de enero de 2018, Amada acompañada por su padre, madre y 
abogados presentan formalmente una petición al Registro Civil de 
Identificación y Cedulación, solicitando lo siguiente: 

a. Que el Registro Civil para el presente trámite aplique las 
siguientes sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador:  
Sentencia No.133-17-SEP-CC de 10 de mayo de 2017 y 
Sentencia No.341-17-SEP-CC de 11 de octubre de 2017.

b. Que el Registro Civil para el presente trámite aplique los 
estándares jurídicos desarrollados por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-24/17 de 
24 de noviembre de 2017.

c. Se permita el cambio de nombre a la niña en referencia de 
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José Miguel a Amada Estefanía. 
d. Que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación margine en la inscripción de nacimiento de la 
niña, que se auto identifica como Amada Estefanía, el cambio 
de sexo de hombre a mujer.  

Argumentos de la contraparte

El Registro Civil de Identificación y Cedulación, junto con la Procuraduría 
General del Estado, tienen principalmente dos argumentos para 
sostener su accionar, por un lado, la seguridad jurídica, expresando que 
en el Ecuador no se permiten los cambios en la partida de nacimiento 
de las personas mientras estas no cumplan la mayoría de edad y, por el 
otro, que se refiere al bien superior del niño, pues argumentan que no 
es posible que pueda tomar una decisión de esta naturaleza a su corta 
edad. 

Dentro del proceso legal, estas instituciones argumentan que la vía 
de acción de protección no es la correcta para fundamentar la causa, 
sino que la respuesta del Registro Civil debe ser impugnada en sede 
administrativa. 

Actuaciones procesales

El Registro Civil, mediante Oficio Nro. DIGERCIC-CGAJ.DPN-2018-0001-O 
Quito, D.M. de fecha 05 de febrero de 2018, negó la solicitud de cambio 
de nombre y sexo a Amada
El 29 de junio de 2018 se presentó la Acción de Protección en contra del 
acto arriba descrito, de la cual avocó conocimiento la Unidad Judicial de 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la Parroquia Calderón 
del Distrito Metropolitano de Quito, bajo la jurisdicción del Juez Dr. 
Jorge Washington Duarte Estévez; quien luego de la audiencia, aceptó 
parcialmente la Acción de Protección, por lo que el Registro Civil en la 
misma audiencia presentó verbalmente el Recurso de Apelación.

El 06 de noviembre de 2018 el juez Dr. Jorge Washington Duarte Estévez 
emitió Sentencia escrita aceptando parcialmente la Acción de Protección 
disponiendo lo siguiente: “Que el Registro Civil a través de su autoridad 
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competente, proceda a marginar la inscripción de nacimiento del 
menor José Miguel con el correspondiente cambio de nombre (a Amada 
Estefanía) y género (de masculino a femenino) y de su correspondiente 
cédula de identidad”. 

El 30 de noviembre de 2018, en virtud de la apelación presentada por el 
Registro Civil, se recibe el proceso en la Corte Provincial de Pichincha y 
después del sorteo se aboca conocimiento en la Sala de lo Penal.

El 18 de enero de 2018 se llevó a cabo la audiencia dentro del recurso de 
apelación de la Acción de Protección. El 11 de julio de 2019, la Sala de lo 
Penal de la Corte Provincial de Pichincha emitió sentencia aceptando la 
apelación solicitada por el Registro Civil y deja sin efecto la sentencia de 
primera instancia; frente a lo cual se presentó la Acción Extraordinaria de 
Protección en Corte Constitucional; la misma que fue inadmitida, pues 
esta sentencia fue seleccionada previamente por la Corte Constitucional 
para su revisión y para la generación de la jurisprudencia. Sin embargo, 
no ha sido resuelta hasta el momento de la realización de este informe. 

Situación actual en Ecuador sobre el caso Amada

Este caso, como se aprecia en la información presentada, está aún en 
proceso de resolución en la Corte Constitucional; por ahora la sentencia 
emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha revocó 
la sentencia que daba la razón a Amada; en tal sentido, podemos decir 
que no hay ningún avance. 

Sin embargo, en sentencia de primera instancia, el juez determinó: 
“Que el Registro Civil a través de su autoridad competente, proceda 
a marginar la inscripción de nacimiento del menor José Miguel con el 
correspondiente cambio de nombre (a Amada Estefanía) y género (de 
masculino a femenino) y de su correspondiente cédula de identidad.” 
Amada tiene su cédula con los nombres que corresponden a su identidad, 
siendo este un avance enorme en el reconocimiento de los derechos de 
la niñez trans.
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5. Caso Clara – Proceso 24571-2017-00415

Hechos del caso

María Gregori y Juan Abella, ciudadanos españoles que viven en Santa 
Elena desde el año 2014, junto con su hija “Clara” de seis años. A inicios 
del año escolar 2017, mientras la niña se encuentra estudiando en la 
Unidad Educativa Jefferson, María informa a las autoridades escolares 
que Clara y su núcleo familiar se encuentran en evaluación y seguimiento 
psicológico para desarrollar el proceso de congruencia social de género 
en la niña. Ante esto, María, solicita que desde la Unidad Educativa 
se le dé acompañamiento al caso de su hija y se realicen medidas de 
sensibilización y capacitación a los integrantes del sistema educativo 
que rodea a Clara.

Como respuesta a esto, la Unidad Educativa convoca a una reunión 
donde se indica que, si bien se acompañará a Clara en su proceso, 
también ella debe seguir las normas institucionales para no afectar a 
los demás estudiantes; luego de esto y al ver el desinterés de la Unidad 
Educativa en el desarrollo de la niña, los padres piden una nueva 
reunión, con la intención de que se dé un seguimiento adecuado y se 
brinde capacitaciones sobre diversidad sexual y de género. 

Los siguientes actos de la Unidad Educativa son realizar peticiones de 
certificados de diagnóstico médico de Clara e ignorar las peticiones 
de los padres de realizar capacitaciones sobre diversidad sexual y de 
género; además de seguir tratando a la niña con un género con el que 
no se siente identificada. 

Argumentos de la contraparte 

La Unidad Educativa Jefferson argumenta que ellos han atendido 
oportunamente los requerimientos de los padres de familia y que 
han tratado a Clara con los nombres y la identificación de género que 
corresponde a sus documentos de identificación, por lo que no han 
vulnerado los derechos de Clara. 
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Acciones procesales 

Con fecha 17 de octubre de 2017, luego de las vulneraciones ocasionadas 
por la Unidad Educativa los padres presentan la Acción de Protección y 
es resuelta el 08 de noviembre de 2017, declarando que no hay lugar 
para la presentación de una Acción de Protección. Frente a lo cual los 
padres de la niña presentan la correspondiente apelación, la misma que 
es resuelta por la Sala Única de la Corte Provincial de Santa Elena, quien 
el 07 de diciembre de 2017 resuelve confirmar la sentencia venida en 
grado y rechazar la acción de protección. 

Situación Actual en el Ecuador sobre el caso Clara 

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar el pleno goce de 
los derechos de educación en todos los niveles, poniendo mayor interés 
en los grupos de atención prioritaria y aquellos que tengan condiciones 
de vulnerabilidad. 
En la consulta al Estado ecuatoriano sobre los avances en el efectivo 
ejercicio de la educación para la población LGBTI en Ecuador (ANEXO H), 
el Ministerio de Educación mediante su informe No. DNEDBV-2020-140 
de fecha 21 de diciembre de 2020 (ANEXO I), nos informó que han 
realizado varias acciones, que ellos consideran que pueden disminuir las 
brechas de desigualdad en la educación, entre ellas: 

a. El programa de Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP), que según 
el informe del Ministerio de Educación permite a los estudiantes de 
educación general básica de 2do a 6to de los subniveles de Elemental y 
Media promoverse dos grados en un año lectivo; para el subnivel superior 
los estudiantes de 7mo a 9no se promueven a 1er de bachillerato en 
un año lectivo. Esto tiene como finalidad realizar una nivelación que 
garantice los aprendizajes mínimos, y procura que las personas de todas 
las edades puedan terminar su bachillerato; sin embargo, no es una 
política que se aplica directamente a la población LGBTI y no contempla 
los problemas comunes de esta vulnerabilidad. 

b. El programa de Educación para Jóvenes y Adultos, que según el 
informe del Ministerio de Educación tiene como objeto contribuir a que 
las personas de 15 años en adelante que tienen rezago educativo inicien 
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o concluyan en su educación básica y bachillerato. Así como el programa 
anterior, no es una política que se aplica directamente a la población 
LGBTI y no contempla los problemas comunes de esta vulnerabilidad. 

c. Elaboración de “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y 
combatir la discriminación por diversidad e identidad de género en el 
sistema educativo nacional” del 2018; la misma que según informa el 
Ministerio de Educación fue desarrollada por el Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género y con la colaboración de la sociedad civil organizada 
que trabaja con población LGBTI. 

Documento que tiene una estructura que contiene indicadores que 
pueden dar lugar a situaciones de violencia, como estas se explican 
socialmente, recomendaciones puntuales para sensibilizar a los 
estudiantes de acuerdo con el ciclo educativo y directrices generales 
para el manejo de situaciones de discriminación y violencia, remitiendo 
a los educadores y estudiantes la manual de “Protocolos y rutas de 
actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas en el 
sistema educativo”. 

d. Capacitación a 150 profesionales del Departamento de Consejería 
Estudiantil mediante una consultoría financiada por el Banco del 
Desarrollo (BID) en octubre y noviembre de 2020, sobre la “Guía de 
orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por 
diversidad e identidad de género en el sistema educativo nacional”, los 
“Protocolos y rutas de actuación ante situaciones de violencia detectadas 
o cometidas en el sistema educativo”, la “Guía de Orientaciones Técnicas 
para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e 
identidad de género en le sistema educativo nacional”. 

e. Actualización en Tercera Edición, en el 2020, de los Protocolos y rutas 
de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas 
en el sistema educativos; esta edición, según el informe del Ministerio 
de Educación fue sometida a un proceso de revisión, validación y 
observaciones de la sociedad civil organizada.

Según la información recibida para este informe, el documento cuenta 
con una orientación preventivo, que junto con un enfoque de género 
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aborda teórica y prácticamente los factores de riesgo, como las 
desigualdades sociales y de género, los estereotipos de género y de 
orientación sexual (homofobia, lesbofobia, misoginia, entre otros)

El Ministerio de Educación informa que este documento ha sido 
socializado y usado para las capacitaciones de 6032 miembros del sistema 
educativo, quienes replicaron este documento a 38608 miembros del 
sistema educativo. 

f. Elaboración de la Metodología de Recorrido Participativo para la 
prevención de violencia, informado por el Ministerio de Educación en 
su documento para este informe, es desarrollado entre pares para 
establecer diálogos de sexualidad. Para la socialización y aplicación de 
esta metodología, desde abril de 2019 y marzo de 2020 se capacitaron 
lideres estudiantiles, además de 1116 estudiantes de manera virtual, 
1139 docentes y 204 instituciones educativas de sostenibilidad fiscal. 
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6. Creación de Política Pública LGBTI+

En el año 2015 se constituyó el Acuerdo No. 21525, en el cual el 
Presidente de la República de la época se comprometió a trabajar por 
el acceso a: “la educación, salud, empleo, justicia y ciudadanía plena 
a nivel general, para toda la población GLBT del Ecuador” a través del 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (en adelante MCDS). Esta 
Cartera de Estado conformó una mesa interseccional para la construcción 
de una Política Pública Integral para las personas LGBTI, sin embargo, 
esta política no ha sido formalizada debido a que no se ha publicado en 
el Registro Oficial, por lo que no tiene fuerza legal. 

Entonces, se presume que el Acuerdo No. 21525 realizado por el 
expresidente se está traduciendo en acciones puntuales por algunas 
entidades públicas pero la formulación y la ejecución de la política 
específica aún está pendiente.

En mayo de 2017, se realizó el cambio de mando presidencial de Rafael 
Correa a Lenin Moreno, lo que permitió también la reformulación de la 
política pública nacional, así se crea el Plan Nacional para el Buen Vivir 
2017-2021, en el que se considera la situación de la población LGBTI 
dentro de dos objetivos. El primero titulado “Garantizar una vida digna 
con iguales oportunidades para todas las personas” dentro del cual 
se establece la política 1.9, en la que se señala lo siguiente: “Erradicar 
toda forma de discriminación, desigualdad y violencia, particularmente 
el machismo y la homofobia, a través de la modificación de patrones 
sociales y culturales que las naturalizan y perpetúan, para propiciar un 
ambiente seguro”. El segundo objetivo es aquel denominado “Afirmar 
la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas”, mismo que contiene a la política 2.4 la cual señala: “Impulsar 
el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y 
fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el 
reconocimiento, valorización y desarrollo de las identidades diversas, la 
creatividad, libertad estética y expresiones individuales y colectivas”.  

A pesar de la claridad de la nueva política pública nacional respecto a 
la protección de los derechos de la población LGBTI, aquella política 
específica para la población formulada en el año 2015 no se ha aprobado 
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y continúa sin ser colocada bajo la rectoría de algún Ministerio debido 
a que el MCDS fue eliminado de la institucionalidad gubernamental. 
Entonces, no se tiene certeza si la política LGBTI continuará o será 
anexada a otra política como el Plan Toda una Vida. Es por ello que, 
existe la preocupación de la población LGBTI que dicho esfuerzo pueda 
disolverse en el camino.

El 28 de junio de 2018, la Ex Vicepresidenta Alejandra Vicuña y la Ex 
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Subrogante Liliana 
Guzmán anunciaron en la ciudad de Guayaquil que la propuesta de 
política pública estaba lista y que estaría pronta a ser firmada. Sin 
embargo, hasta la fecha dicho Decreto no ha sido emitido por lo que 
causa una gran preocupación por parte de la población LGBTI.

El 26 de diciembre de 2018, la Fundación PAKTA ingresó un oficio dirigido 
al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de la época, Dr. 
Ernesto Pazmiño, en el cual se manifestaban algunas preocupaciones 
sobre la gestión del Ministerio frente a los derechos de la población 
LGBTI.

El 24 de enero de 2019, a través de Oficio Nro. SDH-DNVIG-2019-
0027-O, firmado por la Lic. María de Lourdes Vallejo, Directora Nacional 
de Violencia Intrafamiliar y Género, se manifiesta lo siguiente:

Hemos tomado nota de su preocupación y la clara argumentación 
recibida y debo indicarle que el día 1 de febrero, al contar con la nueva 
estructura, se comunicará a las áreas correspondientes, la importancia 
del seguimiento, retomando antecedentes del compromiso de las 
autoridades en este tema lo cual implicó la presentación del Decreto 
Ejecutivo en la Presidencia de la República.

No hemos vuelto a tener información sobre nuestra comunicación de 
26 de diciembre de 2018, motivo por el cual la actual Secretaría se 
encuentra en deuda sobre el acceso a la información requerida.

El 23 de abril de 2019, a través de Oficio Nro. SDH-SDHC-2019-0064-O 
(ANEXO D), firmado por la entonces Subsecretaria de Derechos Humanos, 
manifestaba lo siguiente:
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En relación con su pedido para el establecimiento de un día y hora para la 
firma del Decreto Ejecutivo que eleva a rango normativo la Política Pública 
LGBTI, en función del anuncio realizado por las autoridades estatales 
en junio de 2018, la Secretaría de Derechos Humanos ha iniciado las 
acciones pertinentes para la reactivación de la Mesa Interinstitucional 
LGBTI en conjunto con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. 
Esto, con el objetivo de recabar información y analizar una nueva 
estrategia para impulsar la reactivación de varias iniciativas en esta 
materia. Por tanto, se ha convocado a una primera reunión a nivel 
directivo y de Subsecretarios/as el día jueves 02 de mayo del presente 
año para la consolidación de compromisos y el establecimiento de una 
hoja de ruta, en beneficio de la comunidad LGBTI.

El 26 de octubre de 2020 y el 09 diciembre de 2020, la Fundación Pakta 
solicitó información sobre este proceso a la Asamblea Nacional y a la 
Corte Constitucional y no hemos tenido ninguna respuesta.

Desde ese momento no hemos vuelto a tener comunicaciones con esta 
Secretaria, no tenemos Políticas Públicas LGBTI+, por lo que informamos 
que en estos compromisos el Estado se encuentran en deuda.
 



71

7. Procedimiento Especial y Expedito del 81 de la Constitución 
(procedimientos para delitos de odio)

La Constitución del Ecuador en su artículo 81 establece que: 

“La ley establecerá ́ procedimientos especiales y expeditos para el 
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 
crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, 
por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán 
fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de 
estas causas, de acuerdo con la ley.”
 
Esta obligación de legislar dichos procedimientos le corresponde a la 
Asamblea Nacional, sin embargo al no cumplirla, le corresponde a la 
Corte Constitucional, según lo establecido en el artículo 436.10 de la 
Constitución declarar la inconstitucionalidad en que incurrió la Asamblea 
Nacional que por omisión se encuentra inobservando esta norma, por 
lo que debe otorgarle un plazo razonable para cumplir la obligación, y si 
esta omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma 
o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley.

En tal sentido, en julio de 2014, la sociedad civil, mediante acción de 
inconstitucionalidad por omisión, solicitó  a la Corte Constitucional que 
conceda un plazo razonable a la Asamblea Nacional, para que expida el 
procedimiento Especial y Expedito del 81 de la Constitución y solicitó 
que al terminar el plazo establecido, en caso de existir omisión, la Corte 
Constitucional deberá hacerlo con carácter de provisional, ordenará su 
publicación en el Registro Oficial y dispondrá que la autoridad obligada 
expida la norma definitiva.

La Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia 001-17-SIO-CC de 
27 de abril de 2017, solicita a la Asamblea Nacional que desarrolle lo 
dispuesto en el artículo 81 de la Constitución, con el siguiente texto 
resolutivo: 
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“3.1. Que la Asamblea nacional en ejercicio de su facultad prevista en el 
artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República, instrumentalice 
en el plazo de un año contados a partir de la presente resolución un 
procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y 
sanción de delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio 
y los que se cometan contra niñas, niños u adolescentes, jóvenes, 
personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por su 
particularidades, requieran mayor protección. (negrillas me pertenecen) 

La sentencia mencionada ya fue considerada para las reformas del COIP 
del año 2019, en lo que respecta a los procesos penales de delitos de 
Femicidio, de violencia contra la mujer o  miembros del  núcleo  familiar,  
y delitos contra  la  integridad  sexual  y  reproductiva; sin embargo, estas 
reformas son incompletas, porque no se han contemplado los delitos 
de odio, tal como lo determina la Corte Constitucional en la Sentencia 
001-17-SIO-CC, que establece que en este procedimiento deben incluye 
a los delitos de odio. En este sentido existen más de tres años de 
incumplimiento cabal de esta sentencia.

Sin embargo, ni la Asamblea Nacional ni la Corte Constitucional han 
expedito la norma correspondiente al procedimiento especial y expedido 
establecido en el artículo 81 de la Constitución, vulnerando los derechos 
humanos de las poblaciones que requieren este procedimiento en casos 
de violencia. 

En la actualidad, en el Código Orgánico Integral Penal, no se establece 
un procedimiento especial y expedito para el juzgamiento de los delitos 
de odio, como lo exige el referido artículo 81 de la Constitución y la 
sentencia 001-17-SIO-CC.

Por lo mismo, hasta la elaboración de este informe, en los casos de 
delitos de crímenes de odio, se aplica el procedimiento ordinario, igual 
al que corresponde a todos los delitos comunes, se tramita ante las y 
los mismos Jueces de Garantías Penales (Art. 570, numeral 1), con igual 
procedimiento ( Artículos 580 y siguientes); Iguales etapas procesales ( 
Artículos 589 y siguientes) Iguales Reglas, Formulación de Cargos, Plazos 
de la Instrucción, Dictamen y abstención fiscal, Etapas de Evaluación 
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y Preparación de Juicio; Audiencia Preparatoria, Sobreseimiento, 
Llamamiento a Juicio, Práctica de Pruebas, Alegatos, Sentencia, 
Apelación. (Artículos 594 al 641). 

Es decir, el mismo camino diseñado para delitos comunes como robo, 
asesinato, estafa y otros en que el sistema adversarial y altamente 
punitivo del COIP trata de encontrar resultados favorables al incremento 
delincuencial, mismo sistema que resulta ineficaz y deriva en impunidad 
al abordar delitos sociales que como la violencia a los LGBTI que tienen 
distintas necesidades, y que por ende requieren distintas y diferenciadas 
respuestas.

El procedimiento ordinario, aprobado por el COIP, obliga a las víctimas a 
pasar por cuatro fases (artículos 580 y siguientes y artículo 589): 

1. Investigación previa
2. Instrucción fiscal
3. Evaluación y audiencia preparatoria de juicio 
4. Juicio 

Esto marca una diferencia en cuanto a tiempos del proceso, costos, 
desgaste emocional de una víctima, revictimización, por lo que es cada 
vez más necesario la aplicación del artículo 81 de la Constitución. 

El 26 de octubre de 2020 y el 09 diciembre de 2020, la Fundación Pakta 
solicitó información sobre este proceso a la Asamblea Nacional y a la 
Corte Constitucional sin tener respuesta alguna, por lo que informamos 
que en estos compromisos el Estado se encuentra en deuda con nuestras 
poblaciones. 
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Otras respuestas relevantes por parte del Estado Ecuatoriano
 
Respecto a la solicitud de información de seguimiento de sentencias 
a la Corte Constitucional, presentado por la Fundación PAKTA el 22 de 
octubre de 2020 (ANEXO C), esta institución mediante oficio No. CC-STJ-
SEG-2020-49 (ANEXO M), de fecha 23 de octubre de 2020, solicitó a la 
Asamblea Nacional del Ecuador un informe detallado y documentado 
sobre las acciones tomadas para el cumplimiento de las mediadas de 
reparación integral dispuestas en la sentencia No. 133-17-SEP-CC (Caso 
Bruno Paolo); frente a lo cual la Asamblea Nacional envió a la Corte 
Constitucional el Memorando de Remisión de la solicitud No. AN-AG-
CJ-2020-0316 (Anexo M), pero posterior a esto no recibimos ninguna 
información sobre esta solicitud. 

Sobre la Solicitud de seguimiento de sentencias y cumplimiento 
de obligaciones constitucionales y convencionales presentado a la 
Secretaria de Derechos Humanos por la Fundación PAKTA de fecha 19 
de marzo de 2019, contestado por esta institución mediante oficio No. 
SDH-SDHC-2019-0064-O, de fecha 23 de abril de 2019 (ANEXO D); se 
nos informó que para esa fecha habían iniciado las acciones pertinentes 
para la reactivación de la Mesa Interinstitucional LGBTI en conjunto 
con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Además, sobre la 
solicitud de información del cumplimento de sentencias, en este oficio 
se nos informó que estas obligaciones les corresponden a la Asamblea 
Nacional y al Registro Civil y que se hará la solicitud de información, a la 
fecha aún sin respuesta concreta. 

En referencia a la solicitud de información sobre el seguimiento 
de sentencias y cumplimiento de obligaciones constitucionales y 
convencionales, presentado a la Defensoría del Pueblo por la Fundación 
PAKTA el 09 de diciembre de 2021, esta institución nos envió la respectiva 
solicitud de información a la Asamblea Nacional mediante oficio No. 
DPE-DDP-2021-0145-O de fecha 25 de febrero de 2021 (ANEXO G), en 
la cual solicita información del seguimiento de sentencias de los casos: 
elaboración del procedimiento especial y expedito para el juzgamiento 
de los delitos de odio y discriminación; caso Bruno Paolo, Caso Satya, 
Caso Matrimonio Civil Igualitario; sin embargo, la Asamblea Nacional no 
ha contestado esta solicitud. 
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Con respecto a la solicitud de información sobre seguimiento de 
sentencias y cumplimiento de obligaciones constitucionales y 
convencionales, presentado a la Asamblea Nacional del Ecuador por la 
Fundación PAKTA el 09 de diciembre de 2021 (ANEXO L), no se ha tenido 
ninguna respuesta. Es importante recalcar que varias instituciones 
a las cuales hemos acudido en búsqueda de información, como la 
Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otras, ha solicitado 
información a este poder del Estado y no ha entregado información 
a ninguna solicitud ni de instituciones públicas ni de la sociedad civil, 
lo que muestra el absoluto desinterés en este tema por parte de la 
Asamblea Nacional. 
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Casos reportados por la sociedad civil para este informe:

La sociedad civil organizada, desde varios colectivos y organizaciones, 
recolectó casos de vulneraciones de derechos humanos a población de 
la diversidad sexual y de género, varios de estos casos fueron entregados 
por estas organizaciones para la realización de este informe 

Para la tabulación de los datos, se realizó la siguiente codificación:

Siglas de la organización que reportó - identificación sexo genérica - 
edad de la víctima - número de caso:

HG: Hombre Gay
ML: Mujer Lesbiana 
TF: Mujer Trans 
HT: Hombre Trans
HB: Hombre Bisexual
MB: Mujer Bisexual
AO: Actos de odio

FEE18-ML-35-001: Mujer lesbiana que recibe acoso debido a su 
orientación sexual por parte del Director y de varios compañeros de 
la Unidad Educativa donde trabaja. El caso fue presentado en la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos y el agresor fue sancionado; sin 
embargo, no se han cumplido con las disposiciones de la Junta, que 
remitió a que la Fundación Ecuatoriana Equidad brinde asesoría en 
sensibilización a la Unidad Educativa.

FEE-TF-33-002: Femicidio de mujer trans por parte de la pareja, en 
proceso se ha denunciado en la Fiscalía y está a cargo de la Clínica 
Jurídica de la Universidad Católica. No hay avances en la investigación 
fiscal. 

FEE-TF-22-003: Mujer trans migrante venezolana, alquila un 
minidepartamento en el sur de Quito; por la emergencia sanitaria se 
18  Fundación Ecuatoriana Equidad
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queda sin recursos y sufre contantes amenazas para salir del inmueble. 

FEE-ML-17-004: Adolescente lesbiana, que posterior a su salida del 
“closet”, ha comenzado a tener problemas con su familia, en especial 
con su madre; se le remitió a servicio de psicología de la Fundación 
Ecuatoriana Equidad. Decide no iniciar acciones legales por dependencia 
familiar. 

FEE-HG-32-005: Persona viviendo con VIH que no ha recibido en tres 
meses los ARVs por parte del IESS está comprando sus medicamentos 
de sus propios recursos. La Fundación Ecuatoriana Equidad informa que 
como han recibido 13 denuncias similares. 

FEE-TF-34-006: Femicidio de mujer trans por su compañero de vivienda, 
la fiscalía esta en proceso de investigación previa y a la espera de la 
audiencia de formulación de cargos, la misma que ha sido suspendida 
por dos ocasiones.

FEE-HG-40-007: Pareja de hombres gay que ocupan parte de una 
vivienda adquirida por herencia; desde hace un tiempo atrás, un tío le 
ha estado acosando y tratando de que abandone la vivienda.

FEE-HG-37-008: Persona viviendo con VIH, que posterior a que se 
revelara sobre su estado de salud; sin embargo, por la presión recibida 
por parte del empleador y el miedo a que revele en el proceso judicial 
que vive con VIH decide acordar con el empleador y no iniciar las 
acciones legales. 

FEE-HG-48-009: Hombre gay que está recibiendo acoso de parte de dos 
tíos, por su orientación sexual, se ha presentado la denuncia en Fiscalía. 

FEE-HB-20-010: Chantaje recibido por un compañero de trabajo, quien 
revisó su celular y encontró unas fotos íntimas. 

DD19-HG-29-001: Hombre gay de nacionalidad venezolana de 28 años,  
quien fue violentado sexualmente en Venezuela por un grupo de 
seguridad militar, quienes le trasmitieron el virus de VIH, además es 
19  Colectivo Dialogo Diverso 
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perseguido político por haber desertado del Gobierno. Tiene 2 años en 
el país y está regularizado. No cuenta con recursos económicos para 
su sostenibilidad. Es atendido por el sistema público de salud. Vive en 
un lugar precario y no encuentra empleo. Ha recibido discriminación 
por su nacionalidad y orientación sexual en algunos lugares donde ha 
trabajado.

DD-HG-37-002: Hombre gay de nacionalidad venezolana de 37 años, 
vive con VIH, Sarcoma de Kapossi y recientemente se le detectó cáncer 
al estómago.  Es atendido por el sistema público de salud. Tiene 4 
años en el país y está buscando su regularización mediante Refugio, el 
cual fue negado y está en apelación. Ha recibido discriminación en los 
servicios públicos por su nacionalidad e identidad sexual. No cuenta con 
recursos económicos para su sostenibilidad, trabaja por momentos de 
forma precaria. 

PKT20-TF-23-001: El Estado le niega la posibilidad de cambiar su sexo en 
la cédula conforme su autopercepción. 

PKT-HG-15-002: Su madre le expulsó de su hogar a causa de su 
orientación sexual.

PKT-ML-24-003: Fue ingresada en una clínica de deshomosexualización
 
PKT-HG-24-004: Violación en espacio público 

PKT-TF-42-005: La madre de su hija le niega su derecho a visitar a su hija 
vestida acorde a su identidad de género (mujer).

PKT-HG-34-006: Tenía un trato diferenciado en su ambiente laboral a 
causa de su orientación sexual, que desembocó en su despido

PTK-HG-29-007: La condición migratoria de su pareja le impide acceder 
al derecho al matrimonio

PKT-HG-40-008: Pareja homosexual quiere acceder a la paternidad a tra-
vés de un vientre de alquiler, y la legislación no lo ampara
20  Fundación Pakta
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PKT-ML-39-009: Pareja homoparental no puede inscribir a su hija en el 
registro civil.

PKT-ML-27-010: Discriminación por parte de la arrendataria por orienta-
ción sexual y migratoria

PKT-HG-38-011: Discriminación con arrendataria por orientación sexual 
y migratoria

PKT-TM-28-012: Pareja de lesbianas que tuvieron un hijo a través de un 
mecanismo de reproducción asistido artesanal y no pudieron inscribir al 
menor como hijo de ambas

KCS21-AO-001: Actos de odio ante mural feminista en la Universidad de 
Cuenca y mural de lucha indígena en las escalinatas de El Otorongo

En la parte posterior/lateral de la Facultad de Jurisprudencias, Ciencias 
Políticas y Sociales por segunda ocasión el mural feminista de la Colec-
tiva Femininjas que contiene imágenes de mujeres en su diversidad ét-
nica, política, ideológica y racial tuvieron rayones: feminazi y ninguna 
menos. Guardias de la Universidad de Cuenca atraparon a un chico a la 
altura del parque de San Sebastián, unos 400 metros más lejos. La per-
sona fue puesta en libertad sin ninguna acción administrativa o penal. 

A la altura de la Presidente Córdova y Coronel Tálbot donde termina las 
escalinatas de la Plaza de El Otorongo en un mural con relación a la lucha 
indígena, campesina aparecen esvásticas y una leyenda con la palabra 
-gays-. Estos actos y discursos de odio amenazan el ejercicio efectivo de 
los derechos humanos, atentan contra la dignidad de todos quienes son 
parte de estos hechos, les muralistas ya que opera como un mensaje 
hacia todos quienes se representen en los feminismos, las disidencias 
sexuales-raciales-étnicas.

21  Kuska Estudio Jurídico; Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos de la 
UDLA; Sin Etiquetas 96.1
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KSC-MT-35-002: Femicidio de una mujer trans. El caso de una 
investigación penal anterior por la tentativa de asesinato el 05 de agosto 
del 2019 En dicho proceso no se respetó su identidad de género por no 
haber cambiado el género y los nombres en la cédula, a pesar de que la 
fiscal quiso reformular por tentativa de Femicidio. Actualmente, el caso 
está a la espera de audiencia de juicio para el mes de mayo de 2021.

KSC-ML-2223-003: En la ciudad de Cuenca el 14 de julio desde el Estudio 
Jurídico Kuska junto a otro activista se presentó una Acción de Protección 
por parte de dos estudiantes lesbianas en contra de la Universidad de 
Cuenca por vulnerar su derecho a la igualdad y no discriminación por 
parte de un docente, que al enterarse de su relación lésbica las cambia 
arbitrariamente de puesto en el salón, permanentes comentarios de que 
son hermanas para negar su relación, emitió comentarios homofóbicos 
y alentó a que sus compañeros se pronuncien desde el biologismo, 
determinismo y discursos lgbtiqfóbicos alrededor del acceso igualitario 
al matrimonio. 

El caso fue conocido por tres juzgadores diferentes ya que, por dos 
ocasiones, el Tribunal de Apelación conformado por juzgadores de la 
Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Azuay declaró nulidad sin 
pronunciarse sobre el fondo. Se accionó contra la Universidad Católica 
de Cuenca por no dar respuesta adecuada ante la agresión, vulnerar 
aún más desde sus resoluciones los derechos de las estudiantes y luego 
retirar las medidas de reparación acordadas en instancia.

KSC-ML-1921-004: En la ciudad de La Troncal, el 10 de mayo de 2020, un 
joven gay víctima de intimidación, discriminación y violencia por parte 
de su padre. El apoyo de la madre a la orientación sexual del joven ha 
generado una situación de violencia intrafamiliar. El joven se acercó a 
Fiscalía en la Unidad de Flagrancia sin tener respuesta, de igual manera 
llamó al 1800DELITOS.

Se coordinó con el CCPD-Azogues quienes a su vez designaron a un 
técnico del CCPD-La Troncal. Tras una coordinación se hizo una visita al 
hogar del joven, donde se dieron recomendaciones al agresor, su padre, 
asimismo se activó un botón de auxilio para comunicarse con el UPC 
más cercano. No fue posible el seguimiento del caso.
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KSC-HG-22-005: Asesinato de hombre gay, quien fue apuñalado 89 ve-
ces; luego de la presentación de la denuncia y la investigación previa, se 
formuló cargos por asesinato. 

Desde el inicio la sociedad civil calificó el hecho como delito de odio. 
Desde Kuska Estudio Jurídico se impulsaron dos alertas, una el 12 de ju-
nio y otra el 15 de julio de 2020 en conjunto con la Alianza de Derechos 
Humanos. Asimismo, en un esfuerzo de dar visibilidad al caso se generó 
una campaña en redes sociales con el nombre  #SinJusticiaNoHayOrgu-
llo entre Sin Etiquetas, SENDAS y Guayaqueer. Y, desde EthnoData de 
Kaleidos preparamos una sala educomunicativa sobre la importancia de 
delitos de odio como caso central el caso de Javier Viteri y los retos de la 
homoconectividad en grindr.
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Elementos de comparabilidad regional – base legal y hoja de ruta en 
casos de violencia a personas de la diversidad sexual de género. 

El Proyecto Adelante con la Diversidad y los países de la Región que lo 
conforman, han visto la necesidad de establecer puntos de compara-
ción con el objetivo de aprender de nuestros países vecinos avances 
que signifiquen la mejora de la situación de los derechos de la pobla-
ción LGBTI, sobre todo en la atención y no revictimización dentro de los 
procesos judiciales. 

La base legal ecuatoriana para situaciones de violencia y discriminación 
es amplia y tiene avances muy importantes en relación con la región, 
sobre todo la tipificación del delito de odio y discriminación; sin embar-
go, como en muchos de los países de la región, estos avances legales 
no significan necesariamente avances en la realidad. Por ejemplo, en 
Ecuador no hay ninguna sentencia condenatoria sobre delitos de odio 
o discriminación. 

Esta es la base legal ecuatoriana para situaciones de violencia y discri-
minación:
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Base Legal Contenido
Convención sobre 
la Eliminación de 
todas las Formas 
de Discriminación 
contra la Mujer 

(CEDAW) 

Art. 2.- Los Estados Parte condenan la 
discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los 
medios apropiados sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la 

mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aun no lo han hecho, en sus 
constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad 
del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 
otros medios apropiados la realización práctica 

de este principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de 
otro carácter, con las sanciones correspondientes, 
que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los 
derechos de la mujer sobre una base de igualdad 
con los del hombre y garantizar, por conducto de 
los tribunales nacionales competentes y de otras 
instituciones publicas, la protección efectiva de la 

mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica 
de discriminación contra la mujer y velar porque 
las autoridades e instituciones publicas actúen de 

conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, 

organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, 
incluso de carácter legislativo, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, usos y practicas que 

constituyan discriminación contra la mujer;
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g) Derogar todas las disposiciones penales 
nacionales que constituyan discriminación contra 

la mujer.
La Recomendación 
General 35 de 
Comité CEDAW 

(2017)

10. El Comité considera que la violencia de género 
contra la mujer es uno de los medios sociales, 
políticos y económicos fundamentales por los 
cuales la posición subordinada de las mujeres con 
respecto a los hombres y sus roles estereotipados 
se perpetúan. A lo largo de su trabajo, el Comité 
ha dejado claro que esta violencia es un obstáculo 
fundamental para la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, así como para el disfrute de 
las mujeres de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales consagrados en la Convención;
20. En todas las regiones se han registrado 
episodios de violencia homofóbica y transfóbica. 
Esa violencia puede ser física (a saber, asesinatos, 
palizas, secuestros, violaciones y agresiones 
sexuales) o psicológica (a saber, amenazas, 
coacciones y privaciones arbitrarias de la 
libertad). Estas agresiones constituyen una forma 
de violencia de género, impulsada por el deseo 
de castigar a quienes se considera que desafían 

las normas de género;
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Opinión consultiva 
OC- 24/17 de 24 
de noviembre de 
2017 de la Corte 
Interamer icana 
de Derechos 

Humanos 

6.1. La Corte ha señalado que la noción de 
igualdad 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 discrimine del goce de derechos que sí se 
reconocen a quienes no se consideran incursos 
en tal situación. 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. 
La jurisprudencia de la Corte también ha indicado 
que, en la actual etapa de la evolución del 
derecho internacional, el principio fundamental 
de igualdad y no discriminación ha ingresado en 
el dominio de ius cogens. Sobre él descansa el 
andamiaje jurídico del orden publico nacional e 
internacional y permea a todo el ordenamiento 

jurídico.
Constitución de 
la Republica del 

Ecuador 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá 
por los siguientes principios: Todas las personas 
son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.
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Nadie podrá ser discriminado por razones de 
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 
de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socioeconómica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 
cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 
que promuevan la igualdad real en favor de los 
titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.
Art. 66, numeral 3

Se reconoce y garantizará a las personas: el 
derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual,

b) Una vida libre de violencia en el ámbito 
público y privado. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 
toda forma de violencia, en especial la ejercida 
contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y contra toda persona en situación 
de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas 
se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual, y
c) La prohibición de la tortura, la desaparición 
forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos 

o degradantes.
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Art. 341.- El Estado generará las condiciones 
para la protección integral de sus habitantes a 
lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos 
y principios reconocidos en la Constitución, 
en particular la igualdad en la diversidad y la 
no discriminación, y priorizará su acción hacia 
aquellos grupos que requieran consideración 
especial por la persistencia de desigualdades, 
exclusión, discriminación o violencia, en virtud de 
su condición etaria, de salud o de discapacidad.

La protección integral funcionará a través de 
sistemas especializados, de acuerdo con la ley. 
Los sistemas especializados se guiarán por sus 
principios específicos y los del sistema nacional 

de inclusión y equidad social.
El sistema nacional descentralizado de protección 
integral de la niñez y la adolescencia será el 
encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 
sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias.
Código Orgánico 
Integral Penal 

(COIP, 2014)

Art. 156.- Violencia física contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar:

La persona que, como manifestación de violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 
cause lesiones, será sancionada con las mismas 
penas previstas para el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio.
Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar:
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La persona que, como manifestación de violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 
cause perjuicio en la salud mental por actos 
de perturbación, amenaza, manipulación, 
chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, 
hostigamiento o control de creencias, decisiones 
o acciones, será sancionada de la siguiente 

manera:
1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera 
de las dimensiones del funcionamiento integral 
de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 
afectivos, somáticos, de comportamiento y de 
relaciones, el desempeño de sus actividades 
cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días.
2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera 
de las áreas de funcionamiento personal, laboral, 
escolar, familiar o social que cause perjuicio en el 
cumplimiento de sus actividades cotidianas y que 
por tanto requiere de tratamiento especializado 
en salud mental, será sancionada con pena de 

seis meses a un año.
3. Si causa un daño psicológico severo que aun 
con la intervención especializada no se ha logrado 
revertir, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres anos.
Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar:
La persona que, como manifestación de violencia 
contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, 
se imponga a otra y la obligue a tener relaciones 
sexuales u otras practicas análogas, será 
sancionada con las penas previstas en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva.
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En el parágrafo segundo, artículo 159 se señala 
la contravención de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar.
Art. 159.- Violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar:
La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer 
o miembros del núcleo familiar, causándole 
lesiones o incapacidad que no pase de tres días, 
será sancionada con pena privativa de libertad de 

siete a treinta días.
Continuando con el parágrafo segundo, en la 
sección cuarta se detallan los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva.
Art. 166.- Acoso sexual:

La persona que solicite algún acto de naturaleza 
sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de 
situación de autoridad laboral, docente, religiosa 
o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, 
ministros de culto, profesional de la educación o 
de la salud, personal responsable en la atención 
y cuidado del paciente o que mantenga vínculo 
familiar o cualquier otra forma que implique 
subordinación de la víctima, con la amenaza de 
causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado 
con las legítimas expectativas que pueda tener 
en el ámbito de dicha relación, será sancionada 
con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
Cuando la víctima sea menor de dieciocho años 
de edad o persona con discapacidad o cuando la 
persona no pueda comprender el significado del 
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, 
será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años.
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La persona que solicite favores de naturaleza 
sexual que atenten contra la integridad sexual de 
otra persona, y que no se encuentre previsto en 
el inciso primero de este artículo, será sancionada 
con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años.
Art. 170.- Abuso sexual:

La persona que, en contra de la voluntad de otra, 
ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre 
sí misma u otra persona, un acto de naturaleza 
sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, 
será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años.
Art.171.- Violación:

Es violación el acceso carnal, con introducción 
total o parcial del miembro viril, por vida oral, 
anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal 
o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al 
miembro viril, a una persona de cualquier sexo. 
Quien la comete, será sancionado con pena 
privativa de libertad de diecinueve a veintidós 

años en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando la víctima se halle privada de la razón 
o del sentido, o cuando por enfermedad o por 

discapacidad no pudiera resistirse.
2. Cuando se use violencia, amenaza o 

intimidación.
3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 
4. Se sancionará con el máximo de la pena prevista 

en el primer inciso, cuando:
1. La víctima, como consecuencia de la infracción, 
sufra una lesión física o daño psicológico 

permanente.
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2. La víctima, como consecuencia de la infracción, 
contrae una enfermedad grave o mortal.

3. La víctima es menor de diez años.
4. La o el agresor es tutora o tutor, representante 
legal, curadora o curador o cualquier persona 
del entorno intimo de la familia o del entorno de 
la víctima, ministro de culto o profesional de la 
educación o de la salud o cualquier persona que 

tenga el deber de custodia sobre la víctima.
5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o 
colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad. 6. La víctima se encuentre 
bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier 

motivo.
En todos los casos, si se produce la muerte de 
la víctima se sancionará con pena privativa de 
libertad de veintidós a veintiséis años. En la 
sección quinta se señala los delitos contra el 
derecho a la igualdad. En el parágrafo primero el 

delito de discriminación.
Art. 176.- Discriminación:

La persona que salvo los casos previstos como 
políticas de acción afirmativa propague practique 
o incite a toda distinción, restricción, exclusión 
o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 
de género u orientación sexual, identidad 
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
condición socioeconómica, condición migratoria, 
discapacidad o estado de salud con el objetivo de 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, 
será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años.
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Si la infracción puntualizada en este artículo es 
ordenada o ejecutada por las o los servidores 
públicos, será sancionada con pena privativa 
de libertad de tres a cinco años. En el parágrafo 

segundo se señalan los delitos de odio.
Art. 177.- Actos de odio: La persona que 
cometa actos de violencia física o psicológica 
de odio, contra una o más personas debido a su 
nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género u orientación sexual, 
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, condición socioeconómica, condición 
migratoria, discapacidad, estado de salud o 
portar VIH, será sancionada con pena privativa 
de libertad de uno a tres años. Si los actos de 
violencia provocan heridas a la persona, se 
sancionarán con las penas privativas de libertad 

previstas para el delito de lesiones.
Art. 465.- Exámenes médicos y corporales:

1. En los casos de delitos contra la integridad sexual 
y reproductiva, trata de personas e infracciones 
de violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar, cuando una persona ponga en 
conocimiento que ha sido víctima de una de 
tales infracciones penales y exista peligro de 
destrucción de huellas o rastros de cualquier 
naturaleza en su persona, los centros de salud 
públicos o privados acreditados a los que se 
acuda, deberán practicar, previo consentimiento 
escrito de la víctima o de su representante, los 
reconocimientos, exámenes médicos y pruebas 

biológicas correspondientes.
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5. Se podrá solicitar un peritaje psicológico en 
los casos de violencia sexual, contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar u otros delitos, 
especialmente cuando la víctima sea niña, niño, 
adolescente, adulto mayor o mujer embarazada. 
Estos se realizarán en centros especializados 

acreditados en esta temática.
Código del Trabajo Art. 195.3.- Efectos. Declarada la ineficacia, 

se entenderá que la relación laboral no se ha 
interrumpido por el hecho que la ha motivado 
y se ordenará el pago de las remuneraciones 
pendientes con el diez por ciento (10%) de 

recargo.
Cuando la persona trabajadora despedida decida, 
a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, 
no continuar la relación de trabajo, recibirá la 
indemnización equivalente al valor de un año de 
la remuneración que venía percibiendo, además 
de la general que corresponda por despido 
intempestivo. Si la persona empleadora se 
negare a mantener en sus funciones a la persona 
trabajadora una vez que se ha dispuesto el 
reintegro inmediato de la misma en la providencia 
inicial, o se haya establecido la ineficacia del 
despido en sentencia, podrá ser sancionada 
con la pena establecida en el Código Orgánico 
Integral Penal por el delito de incumplimiento de 

decisiones legítimas de autoridad competente.
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En cualquier caso, de despido por discriminación, 
sea por afectar al trabajador debido a su condición 
de adulto mayor u orientación sexual, entre otros 
casos, fuera de los previstos para la ineficacia 
del despido, el trabajador tendrá derecho a la 
indemnización adicional a que se refiere este 
artículo, sin que le sea aplicable el derecho al 

reintegro.
Ley Orgánica de 
Servicio Publico 

(LOSEP)

Art. 48.- Causales de destitución. - Son causales 
de destitución: (...) l) Realizar actos de acoso o 
abuso sexual, trata, discriminación, violencia de 
género o violencia de cualquier índole en contra 
de servidoras o servidores públicos o de cualquier 
otra persona en el ejercicio de sus funciones, 
actos que serán debidamente comprobados 
(...). Disposición General Décima Novena. - 
Cualquier servidor o servidora, que se encuentre 
dentro de un proceso de esclarecimiento sobre 
los delitos de acoso o agresión, deberá recibir 
acompañamiento psicológico proporcionados por 
la entidad correspondiente, durante la resolución 

de este.
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En caso de violencia o discriminación en el territorio ecuatoriano, 
la víctima o el denunciante pueden seguir los siguientes pasos: 

Procedimiento médico: Acudir a alguna de las Unidades de Atención 
de Peritaje Integral (UAPI) de la Fiscalía para la atención médica. En 
dichas unidades se realiza un examen médico que tiene carácter 
legal y es una prueba importante para la consecución del proceso 
legal. En esta dependencia se facilita atención integral (médica, 
psicológica y social), además de proveer asistencia legal. Algunos 
hospitales cuentan con atención especifica para estos casos.

Procedimiento psicológico: Acudir a un Centro de Equidad y Justicia 
para realizar una primera intervención en crisis enfocada en un proceso 
de contención y gestión de emociones basada en la escucha respetuosa 
y empática. Es importante reducir el nivel de estrés, potenciar 
estrategias de afrontamiento, conectar a la persona con sus redes de 
apoyo y facilitar la atención de un/a profesional de la psicología para 
terapia clínica. Esta dependencia emitirá un informe sobre el caso

Denuncia del hecho en Fiscalía: Esta institución atiende 
denuncias de cualquier hecho relativo con la violencia 
contra la mujer y/o personas de las diversidades sexual y de 
género. Se pueden denunciar hechos de violencia en general.

Miembros especializados de la Fiscalía tomarán el testimonio 
anticipado. Dicho testimonio es importante y tendrá fuerza legal, 
evitando así que la víctima sea re victimizada al tener que repetir 
el relato de los hechos. El testimonio es grabado, se lo realiza 
en la cámara de Gesell e ingresa mediante cadena de custodia.

De acuerdo con el tipo de violencia que se haya suscitado, se 
procederá a realizar pruebas psicológicas y médico-legales por 
profesionales capacitados en el área. El juez o la jueza, otorgará 
medidas de protección adecuadas a la víctima según el caso.
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Es importante saber que en la Fiscalía no se proporciona tratamiento 
médico ni psicológico. Tampoco se provee asesoramiento legal, solo se 
realiza un examen médico legal si este no hubiera sido hecho previamente.                    

Cuando la agresión de violencia de género ya sea física, psicológica y/o 
sexual, se ha perpetrado en el mismo momento o hasta en un lapso 
de las veinte y cuatro (24) horas se denomina delito flagrante y se 
podrá denunciar de manera inmediata en las Unidades de Flagrancia. 
En estos casos la víctima debe ser trasladada inmediatamente, 
de preferencia con la Policía Nacional o un/a profesional en 
salud para que el agresor sea aprehendido de manera inmediata.

Unidades Judiciales Especializadas contra la Mujer y la Familia: Son las 
instancias que proporcionan atención integral a personas víctimas de 
violencia. Sus servicios incluyen equipos técnicos para atender de manera 
profesional e inmediata. Estos equipos están conformados por médicos, 
psicólogos/as y trabajadores/as sociales. Disponen de un área de atención 
primaria donde la víctima recibe asesoría con  relación al proceso legal.

Juntas Cantonales de Protección de Derechos: Dentro de los 
organismos del Sistema de Protección, se encuentran las Juntas 
Cantonales de Protección de Derechos, cuya función pública es la 
protección, defensa y exigibilidad de los derechos de niños, niñas 
y adolescente y en general personas vulnerables en cada cantón, 
en fase administrativa, ante casos de amenazas y vulneraciones. 

Las Juntas tienen la competencia pública para conocer y sancionar 
administrativamente las acciones cometidas en contra de niños, 
niñas, mujeres adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores 
de cada jurisdicción o cantón respectivo. Es decir, todo acto de 
negligencia, descuido, maltrato físico, sexual y psicológico en 
contra de estos grupos debe ser denunciado a la Junta Cantonal 
de Protección de Derechos, la misma que tiene la obligación de 
garantizar, proteger y restituir el derecho violado o vulnerado y 
seguir el procedimiento administrativo correspondiente, sin que se 
convierta en un acto de Juzgamiento, sino de protección de derechos.
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Defensoría Publica: Es un organismo autónomo, que forma 
parte de la Función Judicial. Su objetivo es otorgar defensores 
públicos (abogados/as) a las personas que por su condición 
económica, social o cultural o porque se encuentran en estado de 
indefensión no pueden contratar servicios de defensa legal para 
garantizar sus derechos. Esta institución proporciona información, 
orientación y asesoramiento a las victimas de violencia de género.
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Flujograma de acciones en caso de violencia o discriminación :
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ANEXOS
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ANEXO A
Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias, presentado a la Corte 

Constitucional por la Fundación PAKTA el 08 de julio de 2020.
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ANEXO B
 Insistencia de solicitud de información sobre seguimiento de sentencias, presentado 

a la Corte Constitucional por la Fundación PAKTA el 22 de julio de 2020.
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ANEXO C
 Solicitud de información de seguimiento de sentencias, presentado a la Asamblea 

Nacional del Ecuador por la Fundación PAKTA, el 22 de octubre de 2020.
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ANEXO D
 Contestación por Secretaria de Derechos Humanos mediante oficio No. SDH-SDHC-
2019-0064-O, de fecha 23 de abril de 2019; al requerimiento del 19 de marzo de 

2019
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ANEXO E
 Solicitud de seguimiento de sentencias y cumplimiento de obligaciones 
constitucionales y convencionales presentado a la Secretaria de Derechos 

Humanos por la Fundación PAKTA de fecha 19 de marzo de 2019.
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ANEXO F 
Contestación sobre la Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias y 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y convencionales, presentado a la 
Secretaria de Derechos Humanos por la Fundación PAKTA, mediante oficio Nro. 

SDH-SDH-2021-0127-OF, de 04 de febrero de 2021. 
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Anexo G 
Contestación sobre Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias 
y cumplimiento de obligaciones constitucionales y convencionales, presentado 
a la Defensoría del Pueblo por la Fundación PAKTA, mediante oficio DPE-

DDE-2021-01450
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Anexo H  
Solicitud de información sobre acciones para garantizar los derechos de las 
personas LGBTI, presentado al Ministerio de Educación por la Fundación PAKTA 

el 09 de diciembre de 2021.
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Anexo I
 Contestación sobre la solicitud de información sobre acciones para garantizar 
los derechos de las personas LGBTI, presentado al Ministerio de Educación por la 
Fundación PAKTA, mediante oficio DNEDBV-2020-214, de 21 de diciembre de 2020. 
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ANEXO J
Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias y cumplimiento de 
obligaciones constitucionales y convencionales, presentado al Registro Civil de 

Cedulación e Identificación por la Fundación PAKTA el 09 de diciembre de 2021.
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ANEXO K
Contestación de Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias y 
cumplimiento de obligaciones constitucionales y convencionales, presentado al 
Registro Civil de Cedulación e Identificación por la Fundación PAKTA, mediante 

Oficio No. DIGERCIC-CGS-2021-0009-O, de fecha 28 de enero de 2021.
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ANEXO L
Solicitud de información sobre seguimiento de sentencias y cumplimiento de 
obligaciones constitucionales y convencionales, presentado a la Asamblea Nacional 

del Ecuador por la Fundación PAKTA el 09 de diciembre de 2021.
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ANEXO M
 Insistencia de la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional sobre el segui-

miento de sentencia, de 22 de octubre de 2020
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