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PRE
SEN
TA
CIÓN

La información que acontinuacion se presenta es un resumen del informe 
sobre la situación de los Derechos Humanos en la Población LGBTIQ+ 
en Ecuador durante el año 2021 realizado por Fundación Pakta, con el 
financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto “Adelante con 
la Diversidad II- Región Andina. 

Para mayor profundidad e información por favor referirse al informe 
completo a través de este link.

https://drive.google.com/file/d/1Gi4ABD30NORXUXxMzKmpKSWX6K71Y0LB/view?usp=sharing
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Durante los últimos años la sociedad civil organizada ha elaborado informes 
que recogen, documentan y sistematizan la situación de los derechos 
humanos de las personas LGBTI en Ecuador. Para el año 2020 el Proyecto 
Adelante con la Diversidad Sexual, fase II, elaboró un informe con los 
avances que se han producido mediante procesos de litigio estratégico en 
esta población.

Así, en el informe del 2021, hemos procurado analizar detalladamente de 
qué manera el Estado ecuatoriano ha promovido políticas públicas con 
respecto a los derechos humanos de las personas LGBTI. Hemos puesto 
énfasis en personas trans e intersexuales; así también se visibilizan los 
diferentes obstáculos que este grupo poblacional enfrenta a lo largo de 
su vida, e incluso desde el momento de su nacimiento. De igual forma, se 
exponen las principales vulneraciones de derechos, los retos y desafíos que 
plantean las identidades y corporalidades trans, pero sobre todo intersex 
para el reconocimiento pleno y efectivo de sus derechos.

El presente informe toma como punto de partida las obligaciones del 
Estado ecuatoriano con respecto a las poblaciones de la diversidad sexual 
en comparación con la información obtenida en las siguientes fuentes:

 1.- El análisis del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
con respecto a los derechos de los LGBTI

 2.- El análisis de la legislación ecuatoriana y la política pública con 
respecto a los derechos de los LGBTI.

 3.- La información solicitada a las entidades públicas que 
consideramos deben tener mínimos de inclusión en sus políticas a las 
poblaciones LGBTI o temas relacionados con la orientación sexual y la 
identidad de género,

 4.- Los casos recogidos por la sociedad civil, reportados para 
este informe, los casos atendidos, analizados y acompañados desde la 
Fundación PAKTA., y;

 5.- El análisis de historias de vida de madres de niñxs intersex y 
personas intersex, mediante entrevistas semiestructuradas y análisis 
bibliográfico.
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La recolección de la información que se presenta a continuación nos 
permite entender cuáles son los retos y las realidades que viven las 
poblaciones LGBTI en Ecuador; sus necesidades urgentes, las principales 
violaciones de Derechos humanos, así como las evidentes presunciones 
binarias del derecho que vulneran, mutilan, violentan y niegan la existencia 
de corporalidades e identidades intersex y trans. Pero, más allá de exponer 
esta información, esperamos que estos insumos lleguen a lxs tomadorxs 
de decisiones, personas que elaboran política pública, gobiernos de turno, 
para que dignifiquen las condiciones de vida de las personas LGBTI en el 
Ecuador, de manera particular de personas intersex, para que su existencia 
sea vista desde una mirada ética y como portadorxs/sujetxs plenxs de 
derechos.
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Introducción y Contexto 
Ecuatoriano
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Primero lo primero: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de 
intersexualidad?

Las personas intersexuales son aquellas personas cuyas corporalidades 
presentan variaciones naturales del cuerpo sexuado. En la mayoría de 
casos, la medicina ha etiquetado a estos cuerpos como hermafroditas o 
de “genitales ambiguos”, diagnosticándose incluso como Trastornos de la 
Diferenciación Sexual (DSD). Como consecuencia, estas corporalidades 
generalmente se han normalizado a través de múltiples cirugías para 
eliminar cualquier “ambigüedad” genital.

En la mayoría de casos, la decisión de la asignación sexual recae en manos 
de la familia y del personal médico, sin tener en cuenta el consentimiento 
informado de las personas intersex, sobre todo al momento de su 
nacimiento. Por esta razón, el activismo intersex ha discutido y cuestionado 
las prácticas médicas realizadas en estas personas.
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Como se conoce, a partir de 1977 se consiguió la despenalización de la 
homosexualidad. 

Antes de este año, era imposible hacer referencia a las personas LGBTI 
como sujetxs de derechos, ya que el Código Penal, vigente desde 1938, en 
su Art. 516, consideraba a la homosexualidad como un delito a ser corregido 
con penas de entre 4 a 8 años de prisión.

Después de este significativo logro, otros derechos también fueron 
reconocidos y generaron un gran avance en materia de derechos para 
las personas LGBTI que les permitió a su vez, ser sujetxs de derechos: - 
Constitución Política de 1998: se prohibió la discriminación por orientación 
sexual.

Contexto Ecuatoriano a 2021
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- Constitución del 2008: se incluyó la identidad de género como una causa 
para la no discriminación, la institucionalización de las uniones de hecho 
para parejas del mismo sexo y el reconocimiento de las familias en sus 
diversos tipos.

- En el 2009, Estrella E. se convirtió en la primera persona trans ecuatoriana 
en cambiar legalmente su género en su cédula de identidad.

- En el 2011, por primera vez, el IESS entregó la pensión de montepío y 
cesantía a una mujer lesbiana por la muerte de su pareja (aunque el 
derecho se encuentra condicionado a 
mantenerse mientras la beneficiaria 
no tenga una nueva pareja). 

- En el 2016 se expidió la Ley de 
Gestión de Identidad y Datos Civiles 
por parte de la Asamblea Nacional del 
Ecuador que posibilita el cambio de 
género en la cédula. La ley promulga 
la creación de la categoría “género” en 
lugar de “sexo” para las personas que 
accedan al cambio de género. 

Esto contraviene con estándares 
interamericanos de derechos 
humanos. Al mismo tiempo, se 
convierte en una norma restrictiva 
para la niñez y adolescencia trans ya 
que solo lo pueden realizar personas 
mayores de edad, generando nuevos 
tipos de discriminación.
- En junio de 2018 se dio 
el reconocimiento de la 
homoparentalidad, a través del caso 
Satya, luego de exigir por siete años 
a la institucionalidad ecuatoriana 
reconocer el apellido de dos personas del mismo género. En este mismo 
año, bajo los parámetros estipulados por la Opinión Consultiva número 
024, se reconoció la identidad de género de una niña de nueve años.
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- El 26 de junio del 2019 y basándose en la misma Opinión Consultiva del 
2018, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio civil igualitario.Si bien 
existen avances en el reconocimiento de derechos de personas LGBTI en el 
país, estos no se han podido plasmar efectivamente en políticas públicas 
y acciones institucionales. Existen derechos, pero su aplicación aún tiene 
que pasar por sesgos marcados por prejuicios hacia la diversidad sexual.
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¿Qué ocurre con la I en las 
siglas LGBT en Ecuador?
Injusticia Epistémica en la comprensión de 
personas trans e intersex como sujetxs de 

derechos
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La filósofa inglesa Miranda Fricker (2017), aborda en su publicación 
denominada “Injusticia epistémica” que existen al menos dos clases de 
injusticias: la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica.

La primera es producida cuando el emisxr es desacreditadx por los 
prejuicios que se tienen respecto a su condición sexo genérica, de clase, 
de etnia, etc. No hacerlo verídico en el sentido de dudar del relato por algún 
tipo de prejuicio o estereotipo, o darle demasiada credibilidad de acuerdo 
a los contextos en los que se encuentren las víctimas.
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La segunda, la injusticia hermeneutica, se produce ante la incapacidad de 
un colectivo o de una sociedad para comprender la experiencia social de 
un sujetx, debido a una falta de recursos interpretativos, poniéndolx en una 
situación de desventaja, de poca o nula credibilidad.

Así, la injusticia surge cuando algún grupo social, de manera particular 
los grupos LGBTI, sufren alguna desventaja asimétrica por una carencia 
colectiva generalizada.

A pesar de los contados esfuerzos que el país ha hecho para que las 
trans e intersex accedan a derechos y por lo tanto no sufran injusticias 
epistémicas, estas comprensiones siguen siendo mediadas por ideologías 
institucionales androcéntricas y poco empáticas con la diversidad sexual.



15

En el tema intersexual, Ecuador cuenta con el “Protocolo de atención 
integral a Pacientes con Desórdenes del Desarrollo Sexual”, siendo la 
primera acción institucional para brindar atención a personas intersex en 
el país. 

A pesar de que la categoría Desórdenes del Desarrollo Sexual es 
ampliamente cuestionada por lxs activistas intersex, es un primer 
acercamiento que cuenta con enfoque de Derechos humanos hacia las 
personas intersex. 

Esta normativa aún no entra en vigor, por lo que se sabe que cada 
establecimiento de salud interviene de acuerdo a distintos parámetros a 
lxs recién nacidxs.
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Derecho a la identidad 
autopercibida y a la 
autodeterminación
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Este derecho se encuentra ligado al derecho de libertad de todo ser 
humano, de escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan 
sentido a su existencia, conforme sus propias opciones, convicciones y 
proyecto de vida.

El ejercicio pleno de este derecho incluye la protección de la dignidad 
de las personas, la inviolabilidad de la privacidad personal y familiar, y el 
respeto a la libertad de expresiones físicas y corporales.

Son principios fundamentales de los derechos humanos, recogidos en 
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El derecho a la identidad autopercibida y a la 
autodeterminación desde el Derecho Internacional
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En el año 2018, la OMS determinó que todas las categorías relacionadas 
con las personas trans sean eliminadas del capítulo de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE) sobre trastornos mentales y del 
comportamiento.

En junio de 2013, en la ciudad de Antigua en Guatemala, las naciones que 
integran la OEA aprobaron la nueva Convención Interamericana contra el 
racismo, la discriminación y toda forma de intolerancia.

En noviembre del 2017 se actualizaron los Principios de Yogyakarta bajo el 
nombre de Yogyakarta más 10 . Dentro de las categorías a ser protegidas, 
junto con la orientación sexual, la identidad y expresión de género, se 
incluyen términos como características sexuales, que garantizan el 
derecho a la integridad corporal y mental, lo que incluye el rechazo de la 
mutilación genital para las personas intersexuales.

Principio 3 de los Principios de Yogyakarta: 

“la orientación sexual o identidad de género que cada 
persona defina para sí es esencial para su personalidad”

Los Estados deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas 
y de cualquier otra índole con el fin de asegurar procedimientos en los 
cuales, todos los documentos de identidad emitidos por el Estado reflejen 
la identidad de género que la persona defina para sí.
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Gracias al trabajo de activismo, incidencia y sensibilización, los derechos 
intersexuales han sido incorporados a una declaración de 12 agencias 
de la ONU que han instado a los Estados a poner fin a la violencia y a la 
discriminación contra las personas LGBTI trabajando por erradicar la 
práctica de mutilación genital a pacientxs intersex.

Uno de los países pioneros en establecer jurisprudencia sobre las 
corporalidades intersexuales ha sido Colombia, sobre todo en lo 
concerniente al consentimiento informado mismo que ha sido y sigue 
siendo omitido en la mayoría de las intervenciones a bebés intersexuales.

La CIDH (2015) considera que las intervenciones médicas 
realizadas sobre personas intersexuales recién nacidas 

constituyen una violación a sus derechos humanos.

Derechos Humanos para personas intersex
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La Corte Interamericana está muy preocupada por la información que ha 
recibido respecto de violaciones de derechos humanos de las personas 
intersex debido a que sus cuerpos difieren de los estándares corporales 
femeninos y masculinos, tal y como son definidos médica y culturalmente. 
Esto incluye cirugías de asignación de sexo y operaciones de los genitales, 
las cuales son practicadas sin el consentimiento informado de personas 
intersex. La mayoría de estos procedimientos son de naturaleza irreversible 
y se encuentran dirigidos a “normalizar” la apariencia de los genitales

Derecho al consentimiento informado como parte del 
derecho a la autonomía en personas intersex

Como se había mencionado antes, el consentimiento informado es un 
derecho inherente a la persona y garantiza la autodeterminación y 
autonomía de las personas intersex. 

Es necesario que la persona intersex se encuentre debidamente informada 
y sea la única que decida los tratamientos, intervenciones y adecuaciones 
en función de su subjetividad.
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En el caso de Ecuador, el ejercicio del consentimiento informado es un 
derecho que no se ejerce, sobre todo en la intervención del cuerpo del 
infante intersex, donde las madres entrevistadas afirman que lxs médicxs 
muchas veces aparecen como salvadores e indican que el infante tiene 
una enfermedad y recomiendan “curarlo” con cirugía, como la única 
manera de reparar el “error”.

Derecho a la verdad

El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de 
los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las 
circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y 
su motivación.

El derecho a la verdad en personas intersexuales evidenciaría las 
violaciones sistemáticas que ha cometido el sistema de salud en sus 
cuerpos como el uso de hormonas, las múltiples cirugías, la farsa sobre 
su condición al ocultar y negar información a sus familiares e imponer la 
experticia profesional como única vía de solución.

Todas estas cuestiones no son abordadas aún por normas jurídicas, 
tampoco se encontró desarrollo jurisprudencial en torno a este derecho en 
personas intersex.
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Legislación ecuatoriana y la política pública con 
respecto al derecho a la identidad autopercibida y a la 
autodeterminación

La Constitución ecuatoriana estipula en el artículo 11, inciso 2 “la no 
discriminación por cuestiones de sexo, identidad de género, orientación 
sexual y por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o 
permanente”. No incluye la discriminación  por características sexuales 
pero existen políticas públicas a nivel ministerial y herramientas que ahora 
permiten la recolección de datos en la atención integral de salud.
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Además de lo anterior, en el Ecuador se ha modificado la legislación 
para el cambio de la palabra género en la cédula, permitiendo que las 
personas que así lo requieran cambien por una única oportunidad en vía 
administrativa, el campo de sexo por el de género y reflejen su identidad 
autopercibida. Esta modificación requiere dos requisitos: la mayoría de 
edad y la presencia y la declaración de dos testigos. Este último requisito, 
vulnera el derecho de autopercibirse como parte de la población trans e 
intersex.

La sociedad civil ha denominado al cambio de campo género en la cédula 
como “cédula rosa” debido a que los ecuatorianos cisgénero tienen en su 
documento de identidad el campo “sexo”. Solo las personas que desean 
modificar su nombre en el documento de identidad pueden acceder al 
cambio de campo por el de género.
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Derecho a la vida, la 
seguridad y la integridad 

personal
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Uno de los principales derechos relacionados con el derecho a la vida es el 
derecho a la seguridad e integridad personal, ya sea física, psíquica, moral 
y sexual, lo cual supone la garantía de una vida libre de violencia.

Derecho a la vida, la 
seguridad y la integridad 
personal desde el 
Derecho Internacional

En varios de los instrumentos 
internacionales a los que los 
países se han adherido, se 
establece que los estados estén 
en la obligación de prevenir 
razonablemente, investigar 
y sancionar las actuaciones 
que puedan entrañar alguna 
violación del derecho a la vida, 
incluyendo aquellas cometidas 
por agentes estatales o 
particulares. 

En especial, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a los altos niveles 
de impunidad con respecto a las ejecuciones extrajudiciales cometidas 
por agentes estatales bajo el fenómeno de “ajusticiamiento” de presuntos 
delincuentes precisamente en el marco del supuesto “resguardo de la 
seguridad ciudadana”.

Para garantizar el ejercicio del derecho a la integridad, es necesario que 
los Estados aseguren procedimientos para el conocimiento, investigación 
y sanción de los crímenes basados en parámetros internacionales; dentro 
de estos procedimientos deben contemplarse características especiales 
de las víctimas, como su orientación sexual o identidad de género; para 
asegurar protocolos adecuados de atención y evitar la revictimización.
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El derecho a la seguridad personal está regulado en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; en la Convención de los Derechos del Niño; y en la Convención de 
Belém do Pará.

La legislación ecuatoriana, respecto del derecho a la vida, a la seguridad 
personal y a la integridad, está adecuadamente tratado en la legislación, 
siendo de los pocos países en tipificar delitos de discriminación y odio. 

Sin embargo, a la fecha de la realización de este informe no ha sido posible 
identificar una sentencia por uno de estos delitos. 

Tampoco ha sido posible establecer datos certeros ni estadísticas sobre las 
denuncias que se presentan por delitos cometidos en razón de la identidad 
de género o la orientación sexual, lo que no permite reflejar la existencia de 
una mayor vulnerabilidad para la población trans e intersex.
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Derecho a la salud
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El derecho a la salud es el derecho universal y supremo, y su ejercicio 
está ligado al ejercicio de otros derechos, como el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

Frente a este derecho, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas 
legislativas, administrativas y de cualquier índole para asegurar el más alto 
disfrute posible de salud física y mental, lo que incluye asegurar que todas 
las personas tengan acceso a establecimientos, productos y servicios para 
la salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, así 
como a sus propias historias clínicas, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género.  

Este derecho también incluye que 
las personas estén informadas y su 
autonomía sea promovida a fin de que 
puedan tomar sus propias decisiones 
relacionadas con el tratamiento y 
la atención médica en base a un 
consentimiento genuinamente 
informado, sin discriminación por 
motivos de orientación sexual o 
identidad de género.

Derecho Internacional con respecto al derecho a la salud

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.”

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece, desde 
1948, que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Este 
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organismo también ha definido la sexualidad como un aspecto central en 
la vida de las personas. Así, la OMS y la Organización Panamericana de la 
Salud, en varios comunicados han advertido que la falta de información 
sobre la salud de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans 
(LGBT) en las Américas oculta su situación sanitaria y demora acciones que 
pueden implementarse para combatir el estigma, mejorar su salud y salvar 
vidas.

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto 
al derecho a la salud para los LGBTI

El derecho a la salud para la población LGBTI se refleja en la legislación 
ecuatoriana a través de los  artículos 11, 32 y 66 de la Constitución de la 
República, además de la Ley Orgánica de la Salud, el Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2017-2021 e instrumentos de política pública como:

- Manual de Atención en Salud a personas LGBTI, que tiene por objetivo 
proveer a los profesionales de la salud del material, herramientas y las 
mejores recomendaciones para la atención integral en salud a la población 
LGBTI.

- Protocolo de Atención a pacientes con Desórdenes del Desarrollo 
Sexual, siendo la primera normativa en América Latina con directrices para 
el diagnóstico y tratamiento para personas intersex desde su nacimiento, 
a pesar de que no se ha hecho efectiva en ningún establecimiento de salud 
en todo el país.

- Agenda Nacional para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI. En este 
instrumento, existe un acápite específico que aborda el tema intersex 
en el país y genera varias recomendaciones, tomadas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.
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Diálogo Diverso a través de una consultoría 
concluyó que la población LGBTI sufre distintos 

niveles y formas de vulneración de derechos, 
como el ocultamiento de su orientación sexual o su 
identidad de género, lo que vulnera sus derechos a 
la identidad y el libre desarrollo de la personalidad, 

así como otros derechos.

La Defensoría del Pueblo identificó hasta el 7 de 
junio de 2020, 86 de 9508 alertas de personas 
afectadas en el contexto de la pandemia, en 

situaciones como:

 a) actos de discriminación contra las mujeres; 
contra personas LGBTI; 

b) violencia en el núcleo familiar; 
c) falta de acceso a mecanismos de justicia; 

d) presuntos delitos de violación; e) presuntos 
delitos de femicidio.
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Derecho a la educación en 
todos sus niveles
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Es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite 
adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la 
educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas 
las sociedades; por lo mismo, es un derecho base para la consecución de 
otros derechos, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad y 
otros.

Los Estados tienen la obligación de ofrecer enseñanza 
primaria gratuita, establecer diferentes formas de 
enseñanza secundaria (técnica y profesional), y que 
esta sea de acceso universal. 

También tiene la obligación de alentar a las personas, 
independientemente  de  su  orientación  sexual o 
identidad de género, a terminar los ciclos educativos 
en todas sus etapas. Estas obligaciones implican 
intrínsicamente que el Estado debe prohibir la 
discriminación en todos los niveles educativos, 
mejorando continuamente las condiciones de 
educación, capacitando a los cuerpos docentes y 
sensibilizando a los miembros del sistema educativo 
en género y diversidades sexuales.

Derecho Internacional con respecto al derecho a la 
educación

Además de su reconocimiento en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, existe una serie de instrumentos 
internacionales y regionales en donde se refleja 
este derecho, tales como: 

- Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos; 
- Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales; 
- Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 
- Protocolo Adicional a la Convención Americana 



33

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; 
- Convención sobre los Derechos del Niño; 
- Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera 
de la Enseñanza, (UNESCO); 
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; 
- Protocolo de San Salvador; 
- Instrumentos regionales de carácter general

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto 
al derecho a la educación para los LGBTI

A pesar de los avances de la política pública nacional siguen existiendo 
retos en el acceso a la educación para la población de la diversidad sexual 
y de género, lo que significa que las personas LGBTI siguen siendo 
vulnerables con respecto a la deserción escolar y educativa, al respecto la 
Red Iberoamericana de Educación LGBTI ha reportado que: 

 - De acuerdo con la UNESCO 36, el Ecuador no cuenta con 
leyes que contemplen el acoso escolar ni sexual. La Ley Orgánica de 
Educación Intercultural (LOEI) de 2011, no contempla en ninguna sección 
de su articulado el acoso escolar por homofobia o transfobia, protocolos de 

prevención o contingencia ni sanciones a instituciones 
educativas o docentes por esta causa”.

 - En el terreno de las políticas públicas, las “Normas 
para el código de convivencia” vigentes desde 2007 
cuentan con un enfoque preventivo y disposiciones 
sobre el acoso escolar y la violencia docente-
alumnado en términos generales.

 - Desde la reunión del 2016 entre algunas 
organizaciones LGBTI y la Presidencia del Ecuador, 
se generó el acuerdo 21525, que incluye derechos en 
políticas públicas y demandas sociales, entre ellas la 
de Educación. 
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Derecho al trabajo digno
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El ejercicio laboral en todas sus formas y todos sus niveles supone que el 
Estado debe garantizar que el trabajo sea accesible para las personas sin 
discriminación, y garantizar condiciones justas y favorables de trabajo, 
en particular a condiciones laborales seguras, el derecho a constituir 
sindicatos y el derecho a elegir libremente el empleo.

Derecho Internacional con respecto al derecho al trabajo

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece 
en su artículo 23 que:

 “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de tiene 
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual”

El Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de 
Naciones Unidas, encargado de supervisar la puesta en práctica de estos 
derechos, proscribe toda discriminación en el acceso al empleo y en la 
conservación del mismo por motivos de orientación sexual.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a las acciones 
encaminadas a la eliminación de la discriminación contra las trabajadoras 
y los trabajadores LGBTI, ha desarrollado proyectos como el de “Identidad 
de Género y Orientación Sexual: promoción de los derechos, la diversidad 
y la igualdad en el mundo del Trabajo”.
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El Protocolo de San Salvador en su artículo 6, sobre el Derecho al Trabajo 
manifiesta:

 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, el 
cual incluye la oportunidad de obtener los medios 
para llevar una vida digna y decorosa a través del 
desempeño de una actividad lícita libremente 
escogida o aceptada.

 2.- Los Estados se comprometen a adoptar 
las medidas que garanticen plena efectividad al 
derecho al trabajo, en especial las referidas al logro 
del pleno empleo, a la orientación vocacional y al 
desarrollo de proyectos de capacitación técnico- 
profesional, particularmente aquellos destinados a 
los minusválidos. 

 3.- Los Estados se comprometen también a 
ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a 
una adecuada atención familiar, encaminados a que 
la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad 
de ejercer el derecho al trabajo.

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto 
al derecho del trabajo digno para los LGBTI

En la Constitución del Ecuador, en el artículo 33, se establece que: “El 
trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 
de realización personal y base de la economía”.

El Código del Trabajo en el artículo 79, hace referencia a la Igualdad 
de remuneración, y establece que a trabajo igual corresponde igual 
remuneración, 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.

Como garantía de lo antes dicho, se establece en el artículo 195 y siguientes 
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del Código del Trabajo, que, declarada la ineficacia del despido debido a 
la orientación sexual, el trabajador tendrá derecho a una indemnización 
equivalente a un año de la remuneración que venía percibiendo, sin 
derecho al reintegro a su puesto de trabajo.
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Acceso a la justicia
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Las personas tienen derecho a ser oídas en audiencia pública y con justicia 
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en su 
contra, sin prejuicios ni discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género.

En el contexto LGBTI, todos los estados tienen la obligación de adoptar 
medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias 
con el fin de establecer los procedimientos jurídicos necesarios y para 
asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos por 
motivos de orientación sexual o identidad de género tengan acceso a una 
plena reparación. 

Derecho Internacional con respecto al derecho al acceso 
a la justicia

El derecho a la justicia y su acceso para la población LGBTI ha sido 
considerado en el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos. La 
base legal internacional sobre este derecho se encuentra en la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra la Mujer.
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Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto 
al derecho al acceso a la justicia para los LGBTI

En la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 11, numeral 9, 
establece que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar 
los derechos garantizados en la constitución. 

Así también, el artículo 75, establece que toda persona tiene derecho al 
acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 
sus derechos e intereses, y que en ningún caso quedará en indefensión. 

El Artículo 76, numeral 7, establece en el literal A que nadie podrá ser privado 
del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, y, en 
el literal G, el derecho a ser asistida en los procedimientos judiciales por 
una abogada o abogado de su elección, o por defensora/or público.

La dificultad del acceso a la justicia se ha visto exacerbado por la 
Emergencia Sanitaria del COVID-19, pues la necesidad de un aislamiento 
obligatorio, ha limitado y dificultado la presentación de denuncias y el 
avance de los casos de denuncias previas y simultáneas, ya que en el país 
no se han establecido canales de atención para este tipo de denuncias.
 



41

Derecho a la familia y a su 
protección
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La protección al derecho a la familia está relacionado con la protección al 
derecho a la libertad. Toda persona tiene el derecho a formar una familia, 
con independencia de su orientación sexual o identidad de género. 
Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser 
sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de 
género de cualquiera de sus integrantes.

Los estados deben asegurar 
que todas las personas 
puedan formar una familia, 
incluso a través del acceso 
a adopción o a reproducción 
asistida, sin discriminación 
por motivos de orientación 
sexual o identidad de género. 
Además, los Estados deben 
velar las leyes y políticas que 
reconozcan la diversidad 
de formas de familias, 
incluidas aquellas que no son 
definidas por descendencia 
o matrimonio y adoptar las 
medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias.

Derecho Internacional con 
respecto al derecho a la 
familia

El Art. 17 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos señala 
que la familia es el elemento natural 
y fundamental de la sociedad. Sin 
embargo, en este artículo no se 
indica a qué tipo, o tipos de familia se 
refiere. Por esta razón corresponde 
a la legislación nacional establecer 
las regulaciones particulares, sin 
detrimento del derecho esencial 
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establecido en este instrumento internacional.

En el artículo VI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, como en el Art.15 del Protocolo de San Salvador, se establece el 
derecho a la constitución de la familia que comprende la inclusión de las 
parejas no casadas y sus hijos y de las familias monoparentales y sus hijos, 
así como de velar por la igualdad de trato de la mujer en esos contextos.

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto 
al derecho a la familia para los LGBTI

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 67, reconoce 
a la familia en sus diversos tipos y determina la obligación estatal de 
protegerla y garantizar las condiciones necesarias para que se favorezcan 
de manera integral.

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, se expresa “Hablamos de 
familias diversas y su pleno reconocimiento tanto en el sentido de familias 
homoparentales, como las causadas por el fenómeno de la migración y las 
familias uniparentales, orientadas por la realización de los proyectos de 
vida y al libre desarrollo personal de todos y todas”.

Este derecho ha sido el más 
desarrollado en la jurisprudencia 
ecuatoriana sobre derechos LGBTI, 
con el caso Satya y el caso Matrimonio 
Civil Igualitario; procesos en donde 
se ha logrado el reconocimiento 
de derechos para población de la 
diversidad sexual y de género y sus 
familias.

Litigios estratégicos

Específicamente en el caso de la 
homoparentalidad, a pesar de tener la sentencia del caso Satya, donde se 
dispuso que:
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“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”

La Asamblea Nacional 
del Ecuador ha obviado 
la obligación que tiene 
sobre legislar y adoptar 
las disposiciones legales 
necesarias para regular los 
procedimientos médicos 
de reproducción asistida 
en forma armónica con los 
preceptos  constitucionales, 
lo que ha provocado la 
violación de derechos de 
otras familias de la diversidad 
sexual, como es el caso de 
Elena y Dennise, quienes 
se han visto obligadas a 
judicializar su caso para 
lograr la inscripción de su hija 
Raphaella como ciudadana 
ecuatoriana.

En el caso de Elena y 
Dennise, el Registro Civil de 
Identificación y Cedulación se negó a la inscripción de su hija, quien había 
sido concebida mediante procedimientos de inseminación artificial, por no 
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contar con el certificado del centro médico de reproducción asistida. Este 
hecho produjo una demanda mediante acción de protección.

Esta acción judicial volvió a negarles sus derechos con el argumento de 
que la acción de protección no es la vía idónea. Más tarde, en sentencia 
de recurso de apelación emitida el 23 de diciembre de 2021, las madres 
de Raphaella lograron que se reconozcan los derechos de su hija y de su 
familia.
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Igualdad y no discriminación 
como eje transversal en el 

análisis de la situación de los 
derechos humanos 

de las personas LGBTI en 
Ecuador
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La Igualdad y no discriminación no solo es un derecho, sino es el corolario 
de la aplicación de los derechos. Con este, se prohíbe tratar de manera 
diferente a una persona o un grupo de personas debido a situaciones 
particulares, como la raza, la nacionalidad, el sexo, el idioma, la religión, 
las opiniones políticas y religiosas, la orientación sexual o la identidad de 
género, y cualquier tipo de condición física, económica o social que pueda 
diferenciarlo.

Los estados tiene la obligación de abstenerse de actos discriminatorios 
que tengan como resultado la denegación de la igualdad de los derechos 
de las personas.

Tienen la obligación de no aprobar leyes o derogar leyes y rescindir políticas 
y disposiciones que no permitan el acceso y ejercicio igualitario de los 
derechos. Y tienen la obligación de tomar disposiciones encaminadas 
directamente a la eliminación de los prejuicios, costumbres y todas las 
prácticas que perpetúan la noción de inferioridad o superioridad de algún 
grupo humano.

Derecho Internacional con respecto al derecho a la 
igualdad y no discriminación
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Sobre este derecho, que además es un principio de aplicación de derechos 
humanos, existen muchos instrumentos internacionales:

 • Declaración Universal de Derechos Humanos.
 
 • Declaración de los Derechos del Niño.
 
 • Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de  
 todas las Formas de Discriminación Racial.
 
 • Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales 
 de la Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos.
 
 • Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de   
 Discriminación contra la Mujer. 
 
 • Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de   
 Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las 
 Convicciones.
 
 • Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes  
 a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.
 
 • Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial  
 contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las  
 Formas Conexas de Intolerancia.
 
 • Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los  
 Pueblos Indígenas.

Legislación ecuatoriana y la política pública con respecto 
al derecho a la familia para los LGBTI

Ecuador ha consagrado este principio en su Carta Magna, y lo ha hecho 
desde varias esferas:

a. Como un principio fundamental de los elementos constitutivos del 
estado, en el artículo 3.1;
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b. Como un principio de aplicación de todos los derechos de los 
ecuatorianos, en el artículo 11.2; 

c. Como un derecho de las personas, en el artículo 66.9; 

d. Como la obligación de Estado ecuatoriano de tomar acciones 
afirmativas para fomentar la igualdad entre las personas, en el inciso final 
del artículo 11.2; y, 

e. Como responsabilidad ciudadana de promover la igualdad y la diversidad, 
en su artículo 83.4.

Además se han adoptado ciertas medidas legislativas para eliminar la 
discriminación hacia la población LGBTI en Ecuador, por ejemplo, ha 
tipificado los actos de discriminación y los actos de odio como delito en los 
artículos 176 y 177 del Código Integral Penal y ha implementado procesos de  
capacitación en materia de género y Derechos Humanos.

Estas acciones no han ido acompañadas de políticas públicas de 
educación directa y eficaz para prevenir los actos de discriminación y 
violencia que la población LGBTI sufre desde el inicio de sus luchas.
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Respuestas del Estado
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Demanda de información sobre acciones realizadas para 
el cumplimiento de las obligaciones constitucionales

Fundación PAKTA presentó ante la Asamblea Nacional (AN) y Defensoría 
del Pueblo (DPE) la solicitud de información sobre acciones realizadas 
para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales respecto a los 
derechos humanos de personas LGBTI. 

La Asamblea Nacional no ha emitido contestación. 

La DPE señaló haber trabajado en: reformas al Código de la Niñez y 
Adolescencia, acciones para la creación de la Política Pública LGBTIQ+, 
creación del “Insumo Dentro de la Propuesta de Trabajo Articulado con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil” y otros.

Fundación PAKTA solicitó a la DPE pedir a la AN informar sobre las 
acciones que han realizado para el cumplimiento de la obligación 

de legislar en materia de derechos de LGBTI. La DPE no ha recibido 
contestación. 

Acciones de la Corte Constitucional para hacer efectivos 
los derechos de la población LGBTI en Ecuador
(Caso Satya)

Helen Louise Bicknell y Nicola Susan Rothon, con la DPE, presentan acción 
de protección ante negativa de la Dirección General del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación (DGRC) de inscribir a su hija, Satya Amani 
Bicknell Rothon, con los primeros apellidos de ambas madres.

La Corte Constitucional tomó varias acciones: 

1) Iniciar fase de seguimiento de la sentencia; 
2) Declarar medidas de investigación por parte del Consejo de la Judicatura 
(CJ), 
3) Medida de restitución e investigación por el DGRC, 
4) Publicación de la sentencia por parte del Registro Oficial (RO) y;
5) otras medidas que, al ser examinadas por la Corte, evidenciaron que las 
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obligaciones generadas no han sido cumplidas a cabalidad, en especial, 
por la AN.

Acciones de la Corte Constitucional para hacer efectivos 
los derechos de la población LGBTI en Ecuador
(Caso Bruno Paolo)

La Corte Constitucional emitió la sentencia de protección de los derechos 
de Bruno Paolo Calderón Pazmiño a quien se vulneró la tutela judicial 
efectiva, el debido proceso a la garantía de motivación, libre desarrollo de 
la personalidad e identidad personal, al no permitírsele el cambio de sexo 
en la cédula de ciudadanía. 

La Corte emitió medidas de reparación integral y dispuso a la AN cumplir 
con su obligación de legislar para regular el proceso de cambio de sexo en 
documentos de identidad de personas transexuales.

Casos de vulneración de Derechos Humanos a personas 
LGBTI en Ecuador durante el 2021, reportados por 
organizaciones sociales
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Los casos de vulneración de derechos sufridos por personas de la 
población LGBTI alcanzan 21 reportes, recopilados por las organizaciones 
sociales: Fundación Equidad (FEE), Diálogo Diverso (DD) y Fundación 
PAKTA (PKT). 

En general, los casos muestran experiencias de vulneración del derecho al 
trabajo y a la identidad, violencia física y verbal, intimidación y amenazas, 
discriminaciones en espacios públicos o entornos familiares por 
orientación sexual o identidad de género. 

Las organizaciones dieron apoyo psicológico y orientación legal a la 
población LGBTI.
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Relatos de madres de niñxs Intersex

- Los relatos de madres de niñxs intersexuales muestran tratamientos 
forzados e incluso violatorios de los derechos sexuales y reproductivos 
de lxs niñxs. 

- Violación del derecho al consentimiento informado, ligado al derecho a 
la autonomía y al derecho a la identidad. 

- También, muestran violencias cometidas contra madres y familiares de 
niñxs intersex, así como situaciones de violencia obstétrica y violaciones 
a la salud mental. 

El Estado, a través de sus instituciones, está obligado a reparar y detener 
de manera urgente esta violación a los derechos de la población LGBTI.
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ANEXOS

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
13 de octubre de 2021

La Corte Constitucional verificando el cumplimento de las medidas de 
reparación integral en el caso Satya reporta, entre otros: 1) El cumplimiento 
integral de las medidas de restitución con carácter dispositivo. 2) El 
cumplimiento defectuoso de las disculpas públicas, se pide a la DGRC 
hacer los reparos necesarios. 3) Demandar a la AN avanzar en la creación 
de normas que regulen los procedimientos médicos de reproducción 
asistida en forma armónica con los preceptos constitucionales, evitando 
así la repetición de las violaciones a los derechos humanos de la población 
LGBTI.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
06 de abril de 2022

La Corte Constitucional revisando el cumplimento de las medidas de 
reparación integral en el caso Bruno Paolo, entre otros asuntos, señala: 
1) El cumplimiento integral de las medidas ordenadas. 2) Solicita a la AN 
cumplir con su obligación de regular el procedimiento de cambio de sexo 
de personas transexuales en la cédula de ciudadanía y otros documentos 
de identidad. 3) La AN informa que la Comisión Especializada Permanente 
de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad procedió a 
la presentación del proyecto de ley. Sin embargo, organizaciones sociales 
como Fundación PAKTA denuncian su incumplimiento.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
18 de agosto de 2021

La Corte Constitucional, ante el pedido de interpretación del artículo 68 de 
la Constitución introducido por el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), 
dictamina que el segundo inciso del artículo no excluye la posibilidad 
de que una persona sola (familia monoparental) pueda adoptar previo 
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. Añade la Corte 
que por “personas solas” debe entenderse a las y los solteros o célibes, 
viudos, viudas, divorciados y divorciadas. Mientras que, por “familia” debe 
tenerse a la familia monoparental (persona sola) o la familia nuclear y de 
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hecho (matrimonio y unión de hecho), aún cuando se reconocen otros tipos 
de familia en la Constitución. 

PAKTA. 1 de julio de 2021

Fundación PAKTA, dirige comunicación a la presidencia de la AN. En la 
misiva, además de reconocer el trabajo que hasta el momento ha hecho 
la AN por la población LGBTI, se pide:  1) Avanzar en el cumplimiento de la 
obligación de legislar en relación a los derechos humanos de la población 
LGBTI. 2) Atender a la normativa nacional e internacional para desarrollar, 
discutir e implementar adecuadamente normas que protejan los derechos 
humanos de la población LGBTI. 3) Dar respuesta a la Corte Constitucional 
y organizaciones sociales en cuanto a las modificaciones legislativas 
afirmadas por la Corte Constitucional en las sentencias.

PAKTA. 1 de julio de 2021 (2)

Fundación PAKTA dirige comunicación a presidente y vicepresidenta de 
la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos 
Colectivos y la Interculturalidad de la AN. En la misiva se pide: 1) Que la AN 
cumpla con las modificaciones legislativas que ha establecido la Corte 
Constitucional a través de sus diferentes sentencias. 2) Que la AN agilice 
el proceso de ratificación de la “Convención Interamericana contra todas 
las formas de Discriminación e Intolerancia”. 3) Que la Asamblea Nacional 
del Ecuador cumpla con la creación de la “Ley General de no discriminación 
que recoja todos los motivos de discriminación” vividos por la población 
LGBTIQ+.

Defensoría del Pueblo

Defensor del Pueblo insiste con pedido de información a la presidencia de 
la AN sobre acciones realizadas para dar cumplimiento a las sentencias 
emitidas por la Corte Constitucional, en especial, las relacionadas a 
derechos de la niñez, mujeres y personas sexo genérico diversas. Ello ante 
la persistente vulneración de los derechos humanos de estas personas.

PAKTA. 24 de marzo de 2021



57

Fundación PAKTA remite “Solicitud de seguimiento de sentencias respecto 
a derechos de la población LGBTIQ+ en Ecuador” a la Corte Constitucional. 
En la comunicación, además de pedir a la Corte que se solicite información 
a la AN, a la DPE, al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
(CNII) y a la DGRC sobre cumplimiento de medidas reparatorias, se pide que 
se convoque a audiencia de seguimiento a todas las partes responsables 
de las medidas de reparación ordenadas en sentencias relacionadas con 
derechos de la población LGBTIQ+.

PAKTA.24 de marzo de 2021 (2)

Fundación PAKTA remite solicitud a Defensoría del Pueblo para que 
presente en la Corte Constitucional el caso Satya, con el objeto de obtener 
medida de protección en favor de la hija. La Fundación PAKTA apoyo el caso 
debido a la relevancia que tiene en relación a los derechos de las mujeres 
lesbianas y sus hijos e hijas.
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