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INTRODUCCIÓN

En Ecuador, como en otros países de Latinoamérica, no existen registros, cifras, ni estadísticas 
sobre los delitos que afectan a la población de la diversidad sexual y de género, lo que impide 
también obtener cifras sobre el acceso a la justicia. 

El Ecuador reconoce los delitos de odio y discriminación en su Código Orgánico Integral 
Penal, lo que se supone significa la posibilidad de tener estadísticas sobre este tipo de delitos 
y poder comprender las motivaciones de los actos de violencia que sufren las personas LGBTI 
en Ecuador. A pesar de este avance jurídico no existe en Ecuador protocolos con enfoques 
interseccionales para procesar denuncias y tratar casos de violencia y discriminación por 
orientación sexual o identidad de género. 

Esta realidad, junto con otros obstáculos para el acceso a la justicia en Ecuador, agrava la 
violencia que sufren las personas LGBTI y evidencia nuevamente la falta de responsabilidad del 
Estado ecuatoriano en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a esto. 

Este informe temático, pretende mostrar tres puntos principales:
 
1. Los avances normativos en el marco del acceso a la justicia y la investigación de 

delitos en contra de personas LGBTI. 

2. La realidad del acceso a la justicia en Ecuador, con el análisis comparativo de data 
estadística de denuncias sobre violaciones de los derechos de las personas LGBTI, 
y análisis de casos emblemáticos de violencia en contra de personas LGBTI. 

 
3. Establecer los principales desafíos en el acceso a la justicia de las personas LGBTI 

en Ecuador.

El presente informe de la sociedad civil realizado en el marco del proyecto Adelante con la 
Diversidad Sexual II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los 
derechos humanos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina, financiado por la 
Unión Europea y bajo la coordinación de HIVOS a nivel regional y de Sendas en Ecuador;  tiene 
como fin visibilizar la ausencia del Estado en todos los ámbitos del acceso a la justica, desde 
la obtención de datos, estadísticas y registros hasta la falta de educación de los operadores de 
justicia; esperando que sea un exhorto al Ecuador sobre el cumplimiento de sus obligaciones con 
las personas LGBTI en Ecuador.
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CAPÍTULO 1
Metodología para la realización del presente Informe

Antecedentes

Los derechos de las personas LGBTI en Ecuador han presentado avances considerables en 
los últimos veinte años; la mayor parte de estos avances han sido legales y responden a los 
procesos de reclamos mediante litigio estratégico que ha llevado la sociedad civil. Sin embargo, 
las vulneraciones de derechos humanos a los LGBTI no han desaparecido, esta población sigue 
siendo víctima permanente de discriminación estructural; la misma que se ancla en el sistema 
patriarcal-heteronormado, generando condiciones que permiten la justificación de la violencia 
hacia los colectivos de personas que con su diversidad rompen el molde de la “normalidad”.

En Ecuador, hasta antes de noviembre de 1997, la homosexualidad tenía pena privativa 
de libertad, lo que significaba también que los LGBTI y sobre todo las personas Trans sufrían 
persecución, violencia y muerte en manos de los miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía 
Nacional. Esto se ve, en parte, reflejado en el Informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador, 
publicado en el 2010, documento en el cual se desarrolló un apartado especial para víctimas de 
violencia LGBTI desde el Estado, denominado: “Homofobia y transfobia: violencia y discriminación 
contra el colectivo LGBTI en la década de 1990 y 2000”.

El siguiente paso importante fue el reconocimiento de la orientación sexual como categoría 
sospechosa de discriminación en la Constitución de 1998; lo que luego significó que en la Carta 
Magna de 2008 se reconozcan los principios y los derechos fundamentales para los LGBTI y su 
vida digna; por ejemplo, el reconocimiento de la identidad de género como categoría sospechosa 
de discriminación, el acceso a la unión de hecho, el reconocimiento de las familias diversas y el 
principio de igualdad y no discriminación de manera transversal en el ejercicio de los derechos.

Después de estos reconocimientos constitucionales han existido avances importantes, como 
la tipificación de los delitos de odio y discriminación en el Código Integral Penal; el reconocimiento 
de la homoparentalidad y el Matrimonio Civil Igualitario, el cambio de la categoría “sexo” por la 
de “género” y el cambio de nombre para población Trans en su documento de identidad.

Pero como se ha dicho en líneas anteriores, la población LGBTI sigue sufriendo discriminación 
y violencia basada en prejuicio; esto se ve reflejado en la única estadística oficial del Estado 
ecuatoriano con la población de la diversidad sexual y de género, que es el Estudio de caso 
realizado en 2013 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (en adelante INEC), en el 
que se reporta que en el espacio familiar la población LGBTIQ+ sufre algún tipo de rechazo en 
un 65.9% y violencia en un 61.4%, puesto que la población LGBTIQ+ sufre discriminación en 
espacios privados en un 50.5% y en públicos un 55.8%. 

Desde el 2013 hasta la realización de este informe la violencia por prejuicio que sufren las 
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personas LGBTI no ha variado; pero ahora, con varios insumos elaborados por la sociedad civil 
y el acceso a información por medios digitales, podemos evidenciar que la violencia hacia los 
GLBTI también viene del Estado al no permitir que la población de la diversidad sexual acceda de 
forma adecuada a la justicia y encuentre en este derecho satisfacción como víctima. 

Metodología del Informe

Este informe fue elaborado basándose en metodología cuantitativa y cualitativa, permitiendo 
abordar la problemática desde ambos puntos para efectuar las recomendaciones y exhortos 
necesarios.

 

Metodología cuantitativa 

Para el desarrollo de este informe se utilizó datos obtenidos de las solicitudes de información 
instituciones clave y los datos obtenidos de investigaciones de casos concretos de violencia a 
personas LGBTI. 

Metodología cualitativa
 

Para el desarrollo de este informe se analizó la normativa nacional e internacional actual con 
respecto al acceso a la justicia; además del análisis de casos emblemáticos que muestran la 
realidad en este tema. 

Obtención de información 

Con el fin de obtener la información para la realización de este informe, desde la Fundación 
PAKTA, se realizaron las siguientes acciones: 

1. Solicitud de información a la Defensoría Pública del Ecuador, de fecha 19 de agosto de 
2022, sobre la estadística y número de denuncias o procesos patrocinados por esta cartera 
de Estado, en el marco de sus competencias, por violencia y discriminación, presentadas por 
LGBTI entre enero de 2020 y junio de 2022, con la diferencia de tipo de delito, provincia en 
la que fue cometido y tipo de población que realizó la denuncia; además, cuales de estas han 
sido archivadas, cuales resueltas y cuales siguen en proceso. 

 
2. Solicitud de información a la Defensoría del Pueblo del Ecuador, de fecha 15 de agosto de 

2022, sobre la estadística y número de denuncias o procesos patrocinados por esta cartera 
de Estado, en el marco de sus competencias, por violencia y discriminación, presentadas por 
LGBTI entre enero de 2020 y junio de 2022, con la diferencia de tipo de delito, provincia en 
la que fue cometido y tipo de población que realizó la denuncia; además, cuales de estas han 
sido archivadas, cuales resueltas y cuales siguen en proceso.
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3. Solicitud de información al Consejo de la Judicatura, de fecha 15 de agosto de 2022, sobre 
la estadística y número de proceso judiciales de violencia o discriminación, presentados por 
LGBTI entre enero de 2020 y junio de 2022, con la diferencia de tipo de delito, provincia en 
la que fue cometido y tipo de población que realizó la denuncia; además, cuales de estas han 
sido archivadas, cuales tienen sentencia y cuales se encuentran en conocimiento. 

 
4. Solicitud de información a la Fiscalía General del Estado de Ecuador, de fecha 16 de 

agosto de 2022, sobre la estadística y número de denuncias por violencia y discriminación, 
presentadas por LGBTI entre enero de 2020 y junio de 2022, con la diferencia de tipo de 
delito, provincia en la que fue cometido y tipo de población que realizó la denuncia; además, 
cuales de estas han sido archivadas y sobre cuantas de estas se han formulado cargos 
penales. 

5. Finalmente, en el marco de la elaboración del “Informe analítico de Estado del Arte sobre la 
situación de homicidios contra personas LGBTI+ a nivel nacional 2014-2021” realizado por 
PAKTA se identificaron muertes violentas a personas de la diversidad sexual y de género, lo 
que nos permitió identificar casos emblemáticos en el acceso a la justicia e investigar cuales 
de estos procesos han sido denunciados.

Enfoques y procedimientos adoptados para el análisis de la información 

Para el análisis de la información recopilada se usaron dos tipos de enfoques, el jurídico y el 
sociológico; procurando identificar las brechas y diferencias entre lo establecido en la norma 
nacional e internacional (igualdad formal) y la realidad de las personas (igualdad material). 

Esta investigación está orientada a entender que como se ha condicionado el derecho del 
acceso a la justicia a la realidad de las personas LGBTI en Ecuador. Identificando que tan eficaces 
han sido las acciones del Estado para mejorar el acceso a este derecho y por lo tanto mejorar 
la calidad de vida de los LGBTI. 

Además, estos enfoques tienen el objeto de entender las condiciones sociales del derecho 
en conjunto con factores materiales e históricos; entender las diferencias entre el derecho formal 
y la practica real del acceso a la justicia, considerando factores no legales, como la percepción y 
los prejuicioso de los operadores de justicia sobre los LGBTI. 
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CAPÍTULO 2
Avances normativos para el ejercicio del acceso a la justicia 
para LGBTI en Ecuador

El acceso a la justicia está ligado a varios estándares internacionales de Derechos Humanos que 
establecen que los recursos judiciales o de otra índole sean idóneos y efectivos para que las 
reclamaciones de los derechos de las personas sean eficaces y eficientes. 

Esto significa también que todas las personas, sean no LGBTI, 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.

2.1. Marco internacional 

El derecho a la justicia y su acceso para población LGBTI se ha trabajado mucho desde el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la jurisprudencia y en la doctrina. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o también denominada Pacto 
de San José es el principal instrumento interamericano de protección de derechos humanos; su 
vulneración por parte de un Estado implica la posibilidad de la victima de poder acudir a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y establecer responsabilidad estatal sobre 
esta vulneración. 

La CADH en su artículo 24, establece que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”; sin embargo, este 
derecho no ha sido reconocido expresamente dentro de los catálogos de derechos fundamentales, 
pactos o convenciones internacionales, lo cual plantea la dificultad de no tener una concreción 
expresa del concepto y su contenido. Sin embargo, contenido viene dado por los criterios y 
estándares emanados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una de las interpretaciones más importantes para entender este derecho, se basa en que 
el sistema judicial constituye la última barrera o línea donde los ciudadanos perciben si sus 
derechos son efectivamente respetados y garantizados, de ahí la imperiosa necesidad de facilitar 
y favorecer no sólo el acceso a la Justicia, sino un acceso efectivo a la misma.1 Por lo mismo, la 
Corte IDH ha establecido como estándar a los Estados la necesidad de instituir mecanismos que 
aseguren que todas las personas puedan acceder a los sistemas judiciales y de otra índole (como 
administrativos u otros) en igualdad de condiciones. 

1 Marabotto Lugaro, Jorge (2003): “Un derecho humano esencial: El acceso a la justicia”, en: Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano (edición 2003), pp. 291-301.
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En mucha doctrina, también acogida por la Corte IDH, se establece que el derecho a la 
justicia no se puede reducir solo al acceso formal de las instancias judiciales, sino que además 
debe permear otros aspectos interrelacionados, como la posibilidad de tener un abogado o 
defensor técnico preparado, que la tramitación de los procesos judiciales sean en el idioma 
de la víctima y entendiendo su circunstancia personal e interrelacionada, como si la victima 
tiene discapacidad, es niño, niña o adolescente, y cualquier otra condición que pueda afectar 
directamente al entendimiento del proceso.2 

Esta doctrina se liga directamente con la configuración jurisprudencia del acceso a la justicia 
por la Corte IDH, lo que nos permite tener un contenido sistemático e integrando de este 
derecho, y que es la base de lo que se entiende como el marco normativo internacional del 
derecho al acceso a la justicia. 

La fuente normativa a la que recurre la Corte IDH es la CADH, siendo la norma pertinente 
al acceso a la justicia el artículo 8, que establece las garantías judiciales, y el artículo 25 de la 
Convención. Por ejemplo, en el caso “Niños de la calle” o Villagrán Morales y otros vs Guatemala3 , se 
deja ver que el análisis de una denuncia de violación de un derecho o de una normativa debe ser 
integral y que obliga a los Estados a tener una mirada global no solo de la violación del derecho 
sino también de como la denuncia es tratada. Esto se refuerza con el caso “Durand Ugarte”  donde 
la Corte IDH ha expresado que la falta de garantías mínimas necesarias lleva también a la falta de 
efectividad de los recursos y por lo tanto afecta claramente la igualdad ante la ley. 

Como ya se ha señalado, la complementariedad e integración de los artículos 8º y 25 de 
la CADH tienen un carácter indisociable; por lo que se han venido desarrollando otro tipo 
de elementos dentro del derecho al acceso a la justicia; por ejemplo, en el caso Sánchez Vs 
Honduras, se ha establecido la necesidad de asegurar el acceso de la víctima y sus familiares en el 
proceso de investigación y en el proceso judicial.5 

Como se puede ver la evolución de la jurisprudencia ha ido en la línea de reconocer la 
existencia de este derecho y de darle un contenido propio cada vez más amplio; desarrollándolo 
de tal manera que otorga a los Estados obligaciones de hacer y de no hacer; por ejemplo, el 
estándar claro de que “… la investigación de la violación de un derecho humano debe cumplirse con 
serie dada y no como una mera formalidad condenada de antemano a ser infructuosa y debe tener 
un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión 
de intereses particulares…”6   o la de abstenerse a realizar acciones que “… por cualquier motivo 

2. Cançado Trindade, Antonio (2012): El derecho de acceso a la justicia en su amplia dimensión (Santiago de Chile, 
Editorial Librotecnia)

3. Sentencia Corte IDH, “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, 19 de noviembre 1999
4. Sentencia Corte IDH, “Durand y Ugarte vs. Perú”, 16 de agosto 2000
5. Sentencia Corte IDH, “Juan H. Sánchez versus Honduras”, 7 de junio de 2003
6. Sentencia Corte IDH, “Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, 23 de noviembre de 2009
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o manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de 
facto…”7.

En este sentido, se puede identificar que se han establecido ciertos estándares mínimos de 
acceso a la justicia:

1. No solo la victima debe tener acceso a la justicia, sino también sus familiares y allegados. 
Esto en el contexto de que en muchos casos las víctimas pueden estar muertas o 
desaparecidas.

2. Este estándar es de especial aplicación a la población de la diversidad sexual y de 
género, que en muchos casos son asesinadas o están desaparecidas.  

3. Este derecho busca impedir la impunidad, lo que significa no solo la condena del 
victimario, sino también las medidas que hagan sentir satisfecha a la víctima, como las 
disculpas públicas, la reparación económica, la reparación psicológica, e inclusive, las 
medidas de no repetición. 

4. El Estado tiene obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para facilitar 
el acceso a la justicia, lo que implica también eliminar los obstáculos para ello. Para 
lo cual el Estado debe actuar de oficio o petición de parte con el objetivo cubrir las 
necesidades básicas de la víctima en el acceso a la justicia; tales como son: un abogado 
gratuito, procesos judiciales gratuitos, un traductor o interprete de ser el caso, y otros 
de esta naturaleza. También es un aspecto relevante que el recurso (en sentido amplio) 
sea efectivo, es decir, idóneo para alcanzar la solución del conflicto.

5. Otro estándar básico es el tiempo, este debe ser razonable; lo que significa que la 
actividad investigativa no se debe ver diluida en el tiempo; y considerando la necesidad 
de la víctima de ser reparada a la brevedad que un proceso lo permita. 

 
6. La formalidad de la investigación es otro estándar importante; el Estado debe, dentro 

de la medida de lo posible, eliminar las barreras de formalidad para el efectivo acceso al 
derecho a la justicia. Por lo que, la justicia y los procesos no pueden estar supeditados 
al formalismo o ritualismo, que luego sean obstáculos en el acceso a este derecho.

 
7. La investigación debe ser capaz de esclarecer los hechos, determinar las sanciones que 

correspondieren y entregar una reparación integral a la víctima y a su familia; es decir 
los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico, la actividad investigativa, los 
protocolos de trato de denuncias por vulneraciones; deben ser diligentes y contemplar 
medidas para impedir la impunidad.  

7. Sentencia Corte IDH, “Fernández Ortega y Otros vs. México”, 30 de agosto de 2010
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8. Respecto de las víctimas de violencia sexual, particularmente las mujeres, en el caso 
Fernández Ortega y otro vs México, la Corte IDH que señala algunas condiciones que 
aseguran un acceso a la justicia de forma integral, atendida la naturaleza del derecho 
vulnerado: 

i) Que la víctima declare en un ambiente cómodo y seguro, que brinde privacidad y 
confianza; 

ii) Que el registro de la declaración de la víctima evite o limite la necesidad de su 
repetición; 

 
iii) Que se entregue atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, desde la 

emergencia, y se mantenga continuadamente si se requiere; 
 
iv) Que exista un protocolo de atención para reducir los efectos de la violación; 
 
v) Que se realice examen médico y psicológico completo y detallado, examen que 

debe ser realizado por personal idóneo y capacitado, de inmediato o en tiempo 
oportuno (para constatar los daños y procurar medios de prueba si ello es posible), 
en lo posible, el examinador debe ser del sexo que la víctima indique (procurando 
disminuir al máximo las posibilidades de una revictimización con los exámenes), 
ofreciéndosele a la víctima, además, la posibilidad de que sea acompañada por 
alguien de su confianza si lo desea; 

vi) Que se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente 
la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la 
posible autoría del hecho, asegurando posibles pruebas como la ropa de la víctima, 
investigando la escena del crimen y garantizando la correcta cadena de custodia, y

vii) Que se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las 
etapas del proceso.

Todo lo anterior nos muestra que el derecho al acceso a la justicia es tratado en el marco 
internacional como un derecho independiente el derecho al debido proceso, y que implica que 
los Estados adopten medidas para que los recursos presentados por las víctimas sean efectivos, 
eficaces, razonables, libres de obstáculos, respetando las diferencias y garanticen la satisfacción 
de la víctima y las garantías de no repetición.

En el contexto LGBTI, todos los Estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, 
para garantizar que los estándares de acceso a la justicia sean los correctos y puedan ser ejercidos 
por todas las personas en igualdad de condiciones.
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2.2. Marco nacional 

En Ecuador, el marco jurídico con respecto a los derechos de las personas LGBTI+ es amplio y 
está instrumentalizado en varios niveles normativos y de política pública.

Constitución del Ecuador (2008)

Artículo 11, numeral 2.Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades, y que nadie puede 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 socio-económica, 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

Artículo 11 numeral 3. “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 
por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición 
de parte. (…) Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 
jurídica para justificar su violación o desconocimiento”

Artículo 35. Dispone que las víctimas de violencia doméstica y sexual recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado y que el Estado prestará 
especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Articulo 66, numerales 1,2,4 y 9. Reconocen y garantizan a las personas los derechos 
a la inviolabilidad de la vida, vida digna, integridad personal, que incluye una vida libre de 
violencia, de tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, igualdad formal, igualdad 
material y no discriminación, la toma de decisiones libres, responsables, informadas y 
voluntarias sobre su sexualidad, orientación sexual, su salud y vida reproductiva.

Artículo 66, numeral 3. Se reconoce y garantiza a todas las personas: “El derecho a la 
integridad personal, que incluye (...) 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; c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 
inhumanos o degradantes”

Artículo 75. Reconoce que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y 
a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión;
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Artículo 81. Determina que la Ley establecerá procedimientos especiales y expeditos 
para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, que requieren 
una mayor protección;

Artículo 85, numeral 1. Establece que la que la formulación, ejecución, evaluación 
y control de las políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos por la 
Constitución, se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos;

Artículo 341. Inciso primero, establece que 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;

Inciso segundo del citado artículo determina que la protección integral funcionará a través 
de sistemas especializados, de acuerdo con la ley;

Artículo 424. Determina que “los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución 
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. Teniendo como 
base la Constitución, especialmente su artículo 177, la Función Judicial, se compone 
de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos 
autónomos; todos estos bajo la administración y vigilancia del Consejo de la Judicatura, 
que demás tiene entre sus funciones definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento 
y modernización del sistema judicial.

Con respecto a la investigación preprocesar y procesal de los delitos, de conformidad al artículo 
195 de la Constitución, es una competencia de la fiscalía General del Estado; entidad que 
durante los procesos de investigación debe ejercer la acción pública con sujeción a los principios 
de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 
derechos de las víctimas. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organiza y dirige un sistema especializado integral de 
investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluye un personal de investigación civil 
y policial; dirige el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 
proceso penal. 
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Código Integral Penal

Artículo 151.- Tortura. - La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave 
dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o 
métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun 
cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos 
supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años: se cometa 
con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual.

Artículo 176. Tipifica los delitos de 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. 
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.”

Artículo 176. Tipifica los delitos de discriminación: “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 sancionará con las 
penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los 
actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de 
libertad de veintidós a veintiséis años”

Artículo 47, numeral 9. Establece que son circunstancias agravantes de la infracción 
penal: aprovecharse de las condiciones personales o laborales de la víctima que impliquen 
indefensión o discriminación.

Ley Orgánica de Prevención de Violencia contra las Mujeres

Artículo 1. El objeto de la presente Ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia 
contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda 
su diversidad, en los ámbitos público y privado; en especial, cuando se encuentran en 
múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales 
de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; así como a través de la 
reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades.
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Art. 8.- Principios rectores. Para efectos de la aplicación de la presente Ley, además 
de los principios contemplados en la Constitución de la República, en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, y demás normativa 
vigente, regirán los siguientes: (…) b) Diversidad: Se reconoce la diversidad de las mujeres, 
independientemente de su edad y condición, en concordancia con lo preceptuado en la 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y 
normativa penal vigente.

Art. 18.- Lineamientos de políticas. El Sistema Nacional Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de garantizar los principios y derechos 
reconocidos en esta Ley, en la Constitución de la República y en los instrumentos 
internacionales de la materia, aplicará los siguientes lineamientos, sin perjuicio de los 
establecidos en la presente normativa (…

Para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres se deberá considerar la 
diversidad de mujeres que habitan en el Ecuador y sus necesidades específicas. La Función 
Ejecutiva procurará que esta diversidad esté presente en el diseño de las políticas y planes 
destinados a hacer efectivos sus derechos, bajo la presente Ley;

Otra normativa relevante

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Artículo 18 prevé 
que, en caso de declararse la vulneración de derechos, se ordenará la reparación integral por 
el daño material e inmaterial; Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece mecanismos de 
identificación de vulnerabilidad y atención prioritaria para víctimas de violencia de género; 
también la Ley Orgánica de Educación Intercultural, consagra entre sus postulados la igualdad de 
género, la garantía del derecho de las personas a una educación libre de violencia de género y 
mecanismos de atención prioritaria a víctimas de violencia de género

Políticas públicas

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 093 de 06 de julio de 2021, se crea la Secretaría de Derechos 
Humanos, entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía 
administrativa y financiera, con la intención de erradicar de todas las formas de violencia y 
discriminación por orientación sexual e identidad de género; esta institución, dentro de sus 
competencias, emitió el Plan de Acción de Diversidades LGBTI+ 2022 – 2025, como política 
pública para prevenir y erradicar la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad 
de género.

Dentro de este Plan de Acción, en el Marco Programático del sector Derechos Civiles y 
Políticos, se ha establecido como acción inmediata la incorporación en los sistemas de atención 
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las variables de identidad de género y orientación sexual para el registro de información de los 
casos de muertes violentas.

Adicionalmente, como medidas de prevención de violencia de género y violencia hacia los 
LGBTI+, el Estado ecuatoriano, desde varias carteras de Estado, ha diseñado módulos virtuales 
de atención a población LGBTI+; por ejemplo, el Ministerio de Salud cuenta con el Curso de 
capacitación virtual en Servicios de Salud y Atención a Poblaciones LGBTI en el Sistema Nacional 
de Salud1, también otras instituciones han utilizado el “Curso Virtual LGBTI para Funcionarios 
Públicos de Ecuador”, el mismo que no es obligatorio y que tiene una duración de 4 horas en línea.

Por otra parte, la Ley de Prevención de Violencia contra las Mujeres de 2018 habla en 
su artículo 1 de las sujetas de protección, y se refiere a “Ley es prevenir y erradicar todo tipo 
de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su 
diversidad, en los ámbitos público y privado; en especial, cuando se encuentran en múltiples situaciones 
de vulnerabilidad o de riesgo”. Por lo que se entendería que el alcance de la ley incluye a mujeres 
de la diversidad sexual de género, como las mujeres trans, lesbianas y bisexuales desde la 
interseccionalidad

Este mismo cuerpo legal, en su artículo 30, en los lineamientos generales, establece que, 
sin perjuicio de las atribuciones establecidas en la Ley, las entidades del Sistema de protección a 
mujeres deberán generar estrategias de prevención bajo los lineamientos establecidos en la Ley.

Dentro de este marco, se ha creado el Plan Nacional para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres 2020-2030, en la Matriz de análisis de objetivos y metas de la Agenda 2030 
y brecha de cumplimiento en la región, se menciona como acción a seguir, la prevención y 
erradicación de toda forma de discriminación y violencia de género contra mujeres y personas 
LGBTI, optimizando la respuesta del Estado en la prevención, atención, sanción y restitución del 
derecho a una vida sin violencia.
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CAPÍTULO 3
Análisis comparativo de data estadística de denuncias sobre violaciones de 
los derechos de las personas LGBTI

En el capítulo que antecede se observa como la normativa nacional y el contexto internacional 
del derecho al acceso a la justicia debería permitir a las personas LGBTI en Ecuador acceder de 
manera correcta a este derecho; sin embargo, no es la realidad. Aun el Estado ecuatoriano no 
cumple a cabalidad con los estándares mininos para el ejercicio de este derecho. 

La Constitución del Ecuador, en su artículo 81, establece que se el Estado deberá crear 
un procedimiento especial y expedito para sancionar delitos de odio, además de proporcionar 
fiscales y defensores especializados para el tratamiento de estas causas. Esta obligación de legislar 
dichos procedimientos le corresponde a la Asamblea Nacional, sin embargo, al no cumplirla, 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. La Corte Constitucional del 
Ecuador, en la Sentencia 001-17-SIO-CC de 27 de abril de 2017, obligó a la Asamblea Nacional 
a que desarrolle lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución. Es así que esta sentencia 
en su punto resolutivo 3.1. le dio a la Asamblea Nacional un año para la realización de este 
Procedimiento Especial y Expedito en materia penal

La Asamblea Nacional, en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) del año 2019, 
consideró esta sentencia de manera incompleta, debido a que no apertura este Procedimiento 
Especial y Expedito para que sean tramitados los delitos de odio, como ordena la Constitución 
y la Corte Constitucional. Ante esto, ni la Asamblea Nacional ni la Corte Constitucional han 
expedito la norma correspondiente en el marco del artículo 81 de la Constitución, dejando en 
indefensión a las víctimas de delitos de odio y de violencia basada en prejuicio.

En los casos de delitos de: tortura, crímenes de odio y de violencia basada en prejuicio (arts. 
151 numeral 3, 176 y 177 del COIP), se aplica el procedimiento ordinario, como corresponde 
en los delitos comunes. 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, sistema que resulta ineficaz y deriva 
en impunidad al abordar delitos sociales, como la violencia a la población LGBTIQ+, que requieren 
distintas y diferenciadas respuestas. Esta situación provoca que no existan investigaciones ni 
sentencias en Ecuador en las que se sancione los delitos de tortura, discriminación y actos de 
odio (arts. 151 numeral 3, 176 y 177 del COIP), donde las víctimas sean personas LGBTIQ+. 
Es por ello que tampoco existen datos ni estadísticas sobre estas formas de discriminación y 
violencia.

Así también, en el marco de la Ley de Reparación a las Víctimas de la Comisión de la Verdad 
del Ecuador documentadas en el Informe del año 2010, la sociedad civil, en 2015, realizó un 
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pedido de reparación colectiva a la Defensoría del Pueblo del Ecuador en favor de la población 
LGBTIQ+. Esta solicitud se sustenta en el hecho que el informe de la Comisión de la Verdad 
del Ecuador (2010) desarrolló una sección de violencia de Estado provocada por el Ecuador, la 
misma que se tituló: “Homofobia y transfobia: violencia y discriminación contra el colectivo LGBTI en 
la década de 1990 y 2000”. En la solicitud de reparación colectiva se pide a la Defensoría del 
Pueblo, como entidad competente del tema de reparación inmaterial en el marco de la Justicia 
Transicional en el Ecuador, que realice especialmente medidas de no repetición y satisfacción a 
favor de la población LGBTIQ+; además de abrir una comisión especial para documentar a las 
víctimas que no fueron identificadas en el proceso de 2007 a 2010.

Situación actual sobre el acopio de información sobre violencia hacia las 
personas LGBTI en Ecuador

En Ecuador no existen sistemas de información que permitan identificar la violencia que sufre 
la población LGBTI, lo que no permite reflejar la realidad de la población y sus necesidades. La 
falta de información es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad civil 
al momento reclamar los derechos de la población LGBTI. En la actualidad, como ya se ha dicho 
previamente, el único registro oficial de datos es el Estudio de caso realizado en 2013 por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. A la realización de este informe se tiene información 
que, en el censo a realizarse en el 2023 por el INEC, se realizarán preguntas sobre la identidad 
de género y la orientación sexual de los participantes.

9. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web 
 inec/CPV_2022/Cuestionario%20censal%20CURVAS%2013%20oct_removed_watermark%20(1).pdf

Gráfico1. Cuestionario censal9
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A pesar del esfuerzo que realiza el INEC para incluir preguntas el cuestionario censal preguntas 
sobre identidad de género y orientación sexual, es muy poco probable que las cifras arrojadas 
en este censo sean las correctas; por al menos dos razones. La primera es que se realizará en un 
espacio familiar, que no siempre es seguro para personas LGBTI, sobre todo para niñas, niños y 
adolescentes LGBTI, lo que significa que se ocultará la realidad de sobre la orientación sexual e 
identidad de género para evitar problemas en la casa; la segunda, es que al vivir en un sistema en 
que la discriminación está en todas partes, muchas de las personas de la diversidad sexual y de 
género no proporcionan esta información con confianza. 

Sin embargo, la sociedad civil aplaude el esfuerzo de empezar a insertar este tipo de 
información en estudios censales. Pero seguimos exhortando al Estado ecuatoriano sobre la 
necesidad de registrar de forma adecuada las denuncias presentadas por la población LGBTI y 
establecer registros claros que permitan tener información para la creación de políticas públicas. 

 
Para la elaboración de este informe se ha solicitado a varias instituciones del Ecuador que 

entreguen información que es relevante para entender el derecho al acceso a la justicia y cómo 
este es ejercido por personas LGBTI en Ecuador. 

3.1. Análisis del registro de procesos en la Defensoría Pública del Ecuador

La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, 
financiera y administrativa, cuyo mandato constitucional, según el artículo 191, es “(...) garantizar 
el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición 
económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de 
sus derechos”. 

El artículo 191 de la Constitución señala, además, que la Defensoría Pública prestará un 
servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica 
de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. 

La Disposición Transitoria Vigésima, del Código Orgánico Integral Penal, amplió las 
funciones de la Defensoría Pública y determinó la obligatoriedad de implementar la Unidad de 
Defensa Jurídica de Víctimas. Bajo este mandato, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño 
Granizo, expidió la Resolución DP-DPG-2014-043 con la cual creó la Unidad que se encarga del 
patrocinio de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual; víctimas de 
estafas masivas en el sistema financiero nacional y programas habitacionales; víctimas de delitos 
y contravenciones contra la mujer o el núcleo familiar; y, víctimas y o familiares de personas 
desaparecidas.

Con fecha 19 de agosto de 2022, para la elaboración de este informe, la Fundación PAKTA 
realizó una solicitud de información, la misma que fue contestada mediante Oficio Nro. DP-DE-
2022-0013-O el 23 de agosto de 2022. La Defensoría Pública informó que entre el 2020 y el 
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2022 se ha patrocinado a 114 procesados usuarios pertenecientes a la población LGBTIQ+ en 
violencia de género y a 118 víctimas; lo que da un total de 232 patrocinados.

Gráfico 02. Patrocinio a usuarios pertenecientes a la población LGBTIQ+ en violencia de género10

Gráfico 03. Número de procesos patrocinados a usuarios LGBTIQ+ por provincia entre el 2020 y 202211 

10. Elaboración propia derivado de la información obtenida del Oficio Nro. DP-DE-2022-0013-O el 23 de agosto 
   de 2022, de la Defensoría Pública del Ecuador. 
11. Elaboración propia derivado de la información obtenida del Oficio Nro. DP-DE-2022-0013-O el 23 de agosto
   de 2022, de la Defensoría Pública del Ecuador.

Dentro de esta información también se ha segregado por provincia, reflejando que en Guayas (y 
en Pichincha se han patrocinado un mayor número de procesos.
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Además, la Defensoría Pública reporto que sobre el número de patrocinios a usuarios 
pertenecientes a la población LGBTIQ+ en violencia de género que se encuentran con cargos 
formulados entre el 2020 y 2022.

Gráfico 04. Procesos con formulación de cargos patrocinados por la Defensoría Pública12

12 Elaboración propia derivado de la información obtenida del Oficio Nro. DP-DE-2022-0013-O el 23 de agosto de
   2022, de la Defensoría Pública del Ecuador.

A pesar de haber patrocinado alrededor de 250 procesos de usuarios LGBTIQ+ entre víctimas y 
procesados, solamente se han patrocinado 4 casos de delitos por delitos de odio y discriminación; 
lo que no significa que no se hayan suscitado delitos de odio y discriminación. 

3.2. Análisis del registro de procesos en la Defensoría del Pueblo del Ecuador

La Defensoría del Pueblo es una institución que fue creada en la Constitución de 1998, y 
que ahora se encuentra institucionalizada mediante el artículo 214 de la Constitución de la 
República del Ecuador, que señala: “la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con 
jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será 
desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior”.

Esta institución tiene como competencias principales: 

a. Atender peticiones individuales o colectivas relacionadas con amenaza o vulneración de los 
Derechos Humanos. 
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b. Emite medidas de Cumplimiento Obligatorio encaminadas a proteger el ejercicio pleno de 
estos derechos.

c. Emite pronunciamientos Públicos cuando existe vulneración de los derechos mencionados

d. Establece responsables, recomienda acciones para frenar el acto violatorio y restituye los 
derechos vulnerados.

e. Patrocina a las personas, pueblos, comunidades, colectivos, etc. en la interposición de 
GARANTIAS JURISDICCIONALES

Con fecha 15 de agosto de 2022 la Fundación Pakta en el marco de la realización de este informe 
presento una solicitud de información a la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de conocer 
sobre el acceso a la justicia para LGBTI. Sin embargo, hasta el 31 de octubre de 2022 no hemos 
recibido respuesta sobre dicha solicitud.

3.3.Análisis del registro de denuncias presentadas y llevadas por la Fiscalía 
del Ecuador

Según el artículo 194 de la Constitución del Ecuador la Fiscalía General del Estado es un órgano 
autónomo de la Función Judicial, único e indivisible; funcionará de forma desconcentrada y tendrá 
autonomía administrativa, económica y financiera. 

Tiene como principales competencias según el artículo 282 de la Constitución del Ecuador, 
dirigir de oficio o petición parte investigaciones pre procesales y procesales penales; por lo 
tanto, ejercer la acción pública penal, y al hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante 
el Juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación penal.

Además, es la encargada de organizar y dirigir un sistema especializado integral de investigación, 
dé medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; y el 
sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal. 

En el marco de la investigación para este informe, la Fundación PAKTA el 16 de agosto de 
2022 presentó una solicitud de información a esta institución sobre las denuncias presentadas 
por delitos de odio y discriminación. Con fecha 23 de agosto de 2022, mediante oficio No. FGE-
CGPDESI-2022-005877-O, se nos informó que entre enero de 2020 y el 31 de julio de 2021 se 
han presentado 1223 denuncias entre procesos de delitos de odio y delitos de discriminación. 
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Gráfico 05. Denuncias presentadas por delitos de odio y discriminación13

13 Elaboración propia derivado de la información obtenida del Oficio Nro. No. FGE-CGPDESI-2022-005877-O el 
   23 de agosto de 2022, de la Fiscalía General del Estado.
14 Elaboración propia derivado de la información obtenida del Oficio Nro. No. FGE-CGPDESI-2022-005877-O el 
   23 de agosto de 2022, de la Fiscalía General del Estado.

Gráfico 06. Número de denuncias por provincia14

Además de esta información se solicitó información sobre cuáles de estas denuncias han 
formulado cargos y cuales se han archivado; pero no se nos ha proporcionado información sobre 
esto. Tampoco se nos ha aclarado si la información proporcionada responde a denuncias de 
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delitos de odio o discriminación presentadas debido a orientación sexual o identidad de género, 
pues la Fiscalía del Ecuador no tiene identificada la sí las víctimas de estas denuncias son LGBTI 
y si la razón de las denuncias es su identidad u orientación.

3.4. Análisis del registro de procesos judiciales del Consejo de la Judicatura 
de Ecuador 

De acuerdo con lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 
178 inciso sexto, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia 
y disciplina de la Función Judicial. Por lo tanto, es el encargado de administrar las Unidades 
Judiciales y por lo tanto de concentrar la información que estas emiten y obtienen de los 
procesos judiciales. 

Por lo tanto, y siendo que esta la instancia donde deberían efectuarse las sentencias 
que garantizarían el correcto acceso a la justicia para las personas que residen en Ecuador; la 
Fundación PAKTA el 15 de agosto de 2022  solicito a esta Institución, sobre las estadísticas y 
número de procesos judiciales violencia y discriminación, presentadas por LGBTI entre enero de 
2020 y junio de 2022, con la diferenciación del delito, provincia y el tipo de población que realizó 
ladenuncia; también información sobre cuantos han sido archivados, cuantos tienen sentencia 
y cuantos se encuentran en conocimiento. Frente a esto con fecha 19 d octubre de 2022 el 
Consejo de la Judicatura mediante oficio CJ-DNASJ-2022-0228-OF emitió respuesta de esta 
solicitud informando que desde el 2014 se han presentado 247 procesos por delitos de odio 
y discriminación ante las Unidades Judiciales del Ecuador, de estos 53 han sido entre el 2020 y 
julio de 2022. 

Gráfico 07. Procesos judiciales atendidos por delitos de odio o discriminación15

15 Elaboración propia derivado de la información obtenida del Oficio Nro. CJ-DNASJ-2022-0228-OF el 19 de octubre  
   de 2022, del Consejo de la Judicatura.
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Información que también es segregada por provincias, pudiendo evidenciar que en Guayas (58) 
y Pichicha (63) es donde mayor número de denuncias se procesan.

Gráfico 08. Procesos judiciales por delitos de odio o discriminación por provincia.16

16 Elaboración propia derivado de la información obtenida del Oficio Nro. CJ-DNASJ-2022-0228-OF el 19 de octubre 
   de 2022, del Consejo de la Judicatura

De los procesos anteriores (247) se han cerrado 194 y 53 se encuentran en proceso; de los 
terminados 36 se han resuelto, es decir tienen sentencia; mientras que 158 han concluido por 
otras razones.
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Gráfico 10. Resultado de los procesos judiciales.17

A pesar de que la muestra se solicitó para delitos de odio y discriminación en contra de población 
de la diversidad sexual y de género, el Consejo de la Judicatura, como otras instituciones no tiene 
identificados los procesos presentados por población de la diversidad sexual. Esto además se 
contrarresta con la información obtenida de la sociedad civil, pues hasta la realización de este 
informe sabemos que no ha existido en Ecuador ni una sola sentencia condenatoria por estos 
tipos penales debido a violencia o discriminación basada en prejuicios. 

17 Elaboración propia derivado de la información obtenida del Oficio Nro. CJ-DNASJ-2022-0228-OF el 19 de octubre 
   de 2022, del Consejo de la Judicatura
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CAPÍTULO 4
Análisis de casos emblemáticos: búsqueda de acceso a la justicia de las
personas LGBTI

En el marco de la elaboración del Informe Regional para la Red Sin Violencia, la Fundación 
PAKTA levantó información sobre muertes violentas a población LGBTI, esta información fue 
recopilada desde los medios de comunicación y se presenta en este informe para mostrar que 
más allá del número de procesos judiciales y de que no existe al momento una sola sentencia 
por delitos de discriminación o violencia en contra de LGBTI, la población de la diversidad sexual 
está expuesta permanentemente a atentados contra la vida y la seguridad.

AÑO 2020

18 https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/asesinato-javier-viteri-riesgo-lgbti.html
19 https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/27/nota/7921440/se-investiga-asesinato-pareja-lgbti-rios/

– Descripción de los hechos

La noche del 27 de mayo de 2020, Javier Viteri fue asesinado con 89 puñaladas en su 
abdomen, tórax, cuello y espalda. 

– Características de la víctima

Javier Viteri era un joven homosexual de 22 años estudiante de medicina.

– Características del victimario

Hilmar C. conscripto militar, aprehendido en el Frente Militar del Cantón Arenillas.

– Proceso judicial: SI

– Resultados del proceso judicial

Victimario aprehendido y condenado a privación de libertad por asesinato agravado, 
pero sin considerarlo como delito de odio. 

– Descripción de los hechos

El cuerpo de Exón Vélez fue encontrado cerca de su inmueble con señales de machetazos, 
el cadáver de su pareja fue encontrado a pocos metros junto a una motocicleta, con 
señales de machetazos. A ninguno de los dos se le sustrajeron sus pertenencias. 

– Características de las víctimas

Hombres homosexuales de entre 25 y 30 años de edad aproximadamente. 

CASO JAVIER VITERI18

CASO PAREJA HOMOSEXUAL EN LOS RÍOS19
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– Proceso judicial: SI

– Resultados del proceso judicial

Se encuentra en fase de investigación previa por la Fiscalía de Buena Fe en Los Ríos. No 
hay sospechosos en la investigación

– Descripción de los hechos

Edwin B fue encontrado sin vida en su departamento, con signos de degollamiento.

– Características de la víctima

Edwin B. de Ibarra, de 35 años, hombre gay, activista. 

– Proceso judicial: SI

– Resultados del proceso judicial

Se encuentra en fase de investigación previa por la Fiscalía de Buena Fe en Los Ríos. 
Sociedad Civil ha solicitado que se maneje el proceso como un delito de odio, pero 
no se ha terminado la investigación y por lo tanto no se han formulado cargos en este 
proceso. 

– Descripción de los hechos

Mateo B. habría cuadrado una cita por medio de una aplicación, con un extranjero 
en su departamento en Monteserrín. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. 
Lo deportaron como desaparecido y días después encontraron su cuerpo en el 
departamento.

– Características de la víctima

Hombre gay de 40 años. 

– Proceso judicial: SI

– Resultados del proceso judicial

Investigado como desaparecido y posteriormente se apertura la investigación como 
asesinato. Si bien existe un sospechoso no se han formulado cargos al respecto. 

CASO EDWIN B.20

CASO MATEO B.21

20 https://elespectadorchimborazo.com/2-miembros-de-la-comunidad-lgbt-fueron-asesinados/

21 https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/violentos-asesinatos-de-dos-hombres-pertenecientes-a-la-comunidad-
   lgbti-en-ibarra-y-en-quito/
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– Descripción de los hechos

El primero de noviembre de 2021 la madre de Cristina fue a visitarla a su casa, después 
de días de no saber nada de ella. Al entrar al departamento, la madre encontró a Cristina 
en el piso con señales de haber sido apuñalada cuatro veces. El principal sospechoso es 
su pareja, con quien tenía una relación de un año aproximadamente

– Características de la víctima

Mujer transexual de menos de 30 años

– Proceso judicial: SI

– Resultados del proceso judicial

Continua en investigación, sin medidas de prisión preventiva. 

– Descripción de los hechos

El 16 de noviembre de 2020 se encontró el cuerpo de Juana en el departamento donde 
vivía en el sector de la Roldós, al norte de Quito. El cuerpo fue encontrado unas 48 
horas después del fallecimiento con muchas señales de violencia física y tortura.

– Características de la víctima

Mujer transexual, estilista de 45 años. 

– Proceso judicial: SI

– Resultados del proceso judicial

Continua en investigación, sin medidas de prisión preventiva; organizaciones de la 
sociedad civil piden que se trate el proceso como delito de odio. 

CASO CRISTINA R.22

CASO JUANA C.23

22 https://www.radiopichincha.com/mujer-trans-es-asesinada-con-cuatro-punaladas-en-quito/

23  https://eldiverso.com/2020/11/23/ecuador-boletin-de-prensa-a-dias-de-la-memoria-trans-mujer-trans-es-asesinada
   -en-quito-ecuador/
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– Descripción de los hechos

Wilson Guillem fue encontrado dentro de su domicilio, con huellas de estrangulamiento 
y un golpe en la cabeza.

– Características de la víctima

Wilson Guillen hombre gay de 47 años, muy conocido en la comunidad gay, sobre todo 
en la comunidad migrante en Europa. 

– Proceso judicial: NO SE IDENTIFICA

CASO WILSON GUILLEM24

AÑO 2021

24 https://siluetax.org/2021/07/14/boletin-de-prensa-wilson-companero-gay-es-golpeado-brutalmente-y-estrangulado-
   con-una-chompa-en-su-habitacion-en-guayaquil-ecuador/

25 https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/colectivo-glbti-lamenta-crimen-de-mujer-trans-durante-la-masacre-en-
   la-penitenciaria-del-litoral-nota/

– Descripción de los hechos

Helen fue brutalmente asesinada en el Pabellón 6 de la Penitenciaría del Litoral en el 
contexto de una masacre que dejó como resultado 61 reos asesinados. Este asesinato 
se dio en contexto de las muertes violentas en la emergencia carcelaria.

– Características de la víctima

Mujer transexual, 28 años, condenada a 30 meses de prisión luego de que se le hallara 
culpable de microtrafico de “H”.

– Proceso judicial: SI

– Resultados del proceso judicial

Las masacres carcelarias no han tenido resultados legales hasta el día de hoy.

CASO HELEN MALDONADO25
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– Descripción de los hechos

Jéssica fue impactada con al menos once disparos en su cuerpo, que fue encontrado 
en el suelo de la calle Marieta Veintimilla, entre Juan Hervás y Luis Martínez, en el 
centro de Ambato. Jessica fue amenazada varias veces por no estar dispuesta a pagar 
las “vacunas”27.

– Características de la víctima

Mujer transexual, lideresa transgénero afroecuatoriana, trabajadora sexual.

– Proceso judicial: SI

– Resultados del proceso judicial

El proceso se encuentra en investigación previa en la Fiscalia de Ambato; no hay 
sospechosos hasta el momento.

CASO JESSICA MARTINEZ26

AÑO 2022

26 https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/activista-trans-fue-asesinada-tras-negarse-a-pagar-a-bandas-
   delincuenciales-para-ejercer-como-trabajadora-sexual-JG2945469

27 Cuotas de dinero para permitirles trabajar en un sector especifico.

28 https://gk.city/2022/09/05/jessica-martinez-lideresa-trans-afroecuatoriana-asesinada-ambato-extorsion/ 

Y tambien existen otros procesos que no corresponden a asesinatos y que demuestran la 
dificultad en el acceso a la justicia para población LGBTI y las vulneraciones que sufren las 
personas de la diversidad sexual.

Pago de “vacunas” y extoriciones a población trans en Ecuador28

La sociedad civil desde su organizaciones ha denunciado varias veces sobre la extorición que 
sufren las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual para poder trabajar. Entre los casos más 
sonados de violencia por esta razon esta el caso de Jessica Martinez y “Samantha”, una lideresa 
trans brutalemente golpeada por denunciar esta realidad. 

La Red Comunitaria Trans del Ecuador y la Fundación de Asistencia Social y Judicial Tacos 
Rojos han denunciado que varias de las extorsiones en Guayaquil; estas organizaciones afirman 
que en el sistema judicial de Ecuador y en la Defensoría del Pueblo sí existen denuncias por 
extorsión interpuestas por mujeres trans que vinculan a grupos delincuenciales que operan en las 
calles; pero no han tenido resultado, ni se ha puesto medidas de protección a las denunciantes. 
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Procedimiento especial y expedito para la tramitación de delitos de odio 
y discriminación 

La Constitución del Ecuador en su artículo 81 establece que: 

“La ley establecerá́ 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: 

“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 se deben incluir a los delitos de odio. En este sentido existen más de 
tres años de incumplimiento cabal de esta sentencia.
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Sin embargo, ni la Asamblea Nacional ni la Corte Constitucional han expedido la 
norma correspondiente al procedimiento especial y expedito 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 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 y revictimización, por lo que es cada vez más necesario la aplicación del artículo 81 de 
la Constitución. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El acceso a la justicia es un derecho humano desarrollado ampliamente en el derecho internacional 
de los derechos humanos; y está interrelacionado con la capacidad de las personas de hacer 
justiciables otros derechos, por lo que los Estados tienen la obligación de facilitar y favorecer no 
sólo el acceso a la justicia, sino un acceso efectivo a la misma.

Esto implica no solo el acceso formal de las instancias judiciales, sino que además debe 
permear otros aspectos interrelacionados, como la posibilidad de tener un abogado o defensor 
técnico preparado, que la tramitación de un proceso judicial sea en el idioma de la víctima 
y entendiendo su circunstancia personal e interrelacionada, como si la víctima contara con 
discapacidad, si es niño, si es niña o adolescente, o cualquier otra condición que pueda afectar 
directamente al entendimiento del proceso.

Al entender la justicia como la posibilidad de hacer justiciables y exigir la eficacia de otros 
derechos, es importante recordar, cómo se establece en los antecedentes, que la mayoría de 
los avances en materia de derechos de la población LGBTI han venido de la mano de litigios 
estratégicos, que si bien han sido exitosos, han tardado un tiempo considerable, por lo que 
podemos decir que no han sido eficaces con respecto al acceso a la justicia.

En Ecuador existe un amplio desarrollo normativo del derecho al acceso a la justica, desde 
la Constitución hasta normas inferiores y desarrollo jurisprudencial, pero no significa que se 
haya podido garantizar el derecho al acceso a la justicia, ni que el Estado ecuatoriano haya 
tomado todas las medidas para garantizar que las personas puedan acceder a la justicia de 
manera efectiva, y menos para eliminar las barreas que la población LGBTI tiene para hacerlo. 
Un ejemplo claro de esto es que, a pensar de las repetidas medidas judiciales de la sociedad 
civil para el cumplimiento del artículo 81, no existe hasta la presente fecha un procedimiento 
especial y expedito para la tramitación de los delitos de odio y discriminación en contra de 
población LGBTI. 

En los casos de delitos de: tortura, crímenes de odio y de violencia basada en prejuicio 
en contra de personas LGBTI, se aplica el procedimiento ordinario, como corresponde en los 
delitos comunes. Es decir, el mismo camino diseñado para otros delitos como: robo, asesinato, 
estafa y otros. Lo que se ha demostrado que es ineficaz y deriva en impunidad al abordar 
delitos sociales, como la violencia a la población LGBTI, que requieren distintas y diferenciadas 
respuestas. 

Lo anterior se hace extremadamente evidente al no tener ni una sola sentencia por delitos 
de odio discriminación en contra de población LGBTI a pesar de la situación de violencia y 
prejuicio que sufre la población de manera constante. 

Además, tratar a la violencia por prejuicio y los delitos en contra de la población de la 
diversidad sexual y de género como se tratan a los delitos comunes, impide que se registren de 
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manera adecuada datos de violencia, por lo que en el Ecuador no existen cifras oficiales sobre 
los LGBTI y menos sobre las condiciones de sus derechos humanos; lo cual se ve reflejado en el 
presente informe. 

De las cuatro entidades consultadas, ninguna ha sido capaz de darnos datos segregados de 
violencia debido a la orientación sexual y la identidad de género; solo se ha proporcionado datos 
de los delitos de odio y discriminación de manera general. En el caso de la Defensoría Pública si 
muestra atenciones a personas de la diversidad sexual, pero no se refleja si el contexto de ser 
víctimas responde a su orientación sexual o identidad de género. 

En el caso de la información presentada por la Fiscalía General del Estado se refleja que el 
periodo de investigación se han presentado 1223 denuncias por este tipo de delitos, pero no es 
claro si estas pueden ser por otras razones, como raciales o culturales u otras. Tampoco se nos ha 
informado, y por la naturaleza de la información es imposible obtenerla sin ayuda de la institución, 
si estas denuncias se han despachado y cuál ha sido el resultado de estas investigaciones, es decir, 
en cuántas se han formulado cargos y cuántas han sido archivadas; tampoco cuántas de las cuales, 
en las que se han formulado cargos, se lo ha realizado por delitos de odio o discriminación o con 
agravantes relacionados a la orientación sexual o identidad de género. 

Conjuntamente, también es importante mencionar que, al momento en que una persona 
interpone una denuncia lo hace frente a un funcionario de la Fiscalía. En este momento se 
establece una sospecha de delito, es decir, o bien el usuario o bien el funcionario, deciden poner 
en el cuadro de “tipo de delito” si este es o no un delito relacionado con violencia por prejuicio; 
pero, luego de la investigación es el Fiscal encargado, mediante el informe de formulación de 
cargos, el que decide cuál es el delito por el cual debe ser juzgado el sospechoso. En este sentido, 
entendemos que las 1223 denuncias que ha reflejado la Fiscalía General del Estado son las que se 
han interpuesto inicialmente por estos delitos, pero no es claro si sobre esto se formuló cargos, 
o si existen otras denuncias por hechos que merecían ser tratados como violencia por prejuicio 
y fueron receptados como otros delitos comunes, como lesiones o agresiones.

Con respecto al juzgamiento de los procesos, que le corresponde a al Consejo de la 
Judicatura, mediante sus jueces, de las 1223 denuncias presentadas por la Fiscalía General del 
Estado, 53 han sido conocidas por jueces de Unidades Penales entre el 2020 y julio de 2022; 
sabemos, por conocimiento público que no ha existido ni una sola sentencia por delitos de odio 
y discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género, pero el Consejo de la 
Judicatura no ha presentado información sobre el estado de estos 53 casos específicamente.

Si se nos ha informado que desde el 2014 se han procesado 247 procesos, de los cuales 
194 se han cerrado, por varias razones, entre ellas 57 en archivo de investigación previa, 35 
en archivo de la causa 23 por sobreseimiento; y solo 27 con sentencias condenatorias y 9 con 
ratificatorias de inocencia. Aclarando que quedan en proceso actual 53 procesos. 

De las cifras que se nos han informado se puede evidenciar que todas las instituciones 
tienen una gran afluencia de atención en las provincias de Guayas y Pichincha, y en las que menos 
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afluencia hay son las provincias del oriente; esto responde a que en Guayas y Pichincha existe 
una mayor cantidad de información, una mayor cantidad de oficinas de dependencias estatales 
y están menos centralizadas, por lo que las personas en general tienen más acceso; además, 
existe más información con respecto a los derechos de las víctimas y más organizaciones de la 
sociedad civil. 

De la información obtenida en medios de comunicación sobre asesinatos se puede 
evidenciar que la población de la diversidad sexual y de género está en constante peligro y que 
ninguno de los casos reflejados en este informe ha podido acceder a la justicia de forma eficaz.
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CONCLUSIONES 

En Ecuador no existe información con respecto a la población LGBTI y menos con respecto a 
los crímenes basados en prejuicio que sufre esta población. La sociedad civil se ha esforzado para 
elaborar informes y obtener estadísticas; pero esta información no es oficial del Estado. 

Este informe se ha realizado en base a las respuestas obtenidas de las instituciones estatales, 
pero esta ha sido insuficiente e incompleta, pues no ha mostrado datos reales sobre los crímenes 
cometidos en contra de personas de la diversidad sexual y de género, ni de cómo estos han sido 
tratados.

El derecho al acceso a la justicia debe ser entendido más allá de la posibilidad de presentar 
denuncias o requerimientos; en este sentido en Ecuador, en justicia constitucional donde se han 
llevado procesos de litigio estratégico, podemos entender que existe un acceso parcialmente 
adecuado. Pero en casos de violencia, delitos de odio, discriminación y muertes violentas a 
personas LGBTI no existen garantías mínimas de acceso a la justicia.

El Ecuador no ha cumplido con las obligaciones internacionales de acceso a la justicia para 
personas LGBTI, pero tampoco ha cumplido con las obligaciones que emanan de su propia 
soberanía; entre ellas lo establecido en el artículo 81 de la Constitución del Ecuador con respecto 
a la obligación de crear un procedimiento especial y expedito para la tramitación de delitos de 
odio y discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género. 

En Ecuador tampoco se han establecido políticas públicas para proteger a la población de la 
diversidad sexual y género de delitos violentos; tampoco se han establecido políticas públicas de 
mejoramiento en el acceso a la justicia de manera eficaz y efectiva; entre las que mínimamente 
el Estado debería garantizar que los funcionarios públicos que intervienen en los procesos de 
justicia tengan conocimiento sobre género y diversidad.

De la información recibida de la Defensoría Pública podemos identificar que no existe 
segregación en la atención entre víctimas de la población LGBTI en procesos de violencia por 
prejuicio y de delitos comunes. Por lo que se deduce que no existe un protocolo de atención 
dentro de la Defensoría Pública para patrocinar víctimas de delitos de violencia por prejuicio. 

De la información recibida de la Fiscalía General del Estado podemos identificar que no 
existe segregación entre denuncias presentadas por LGBTI por delitos de odio y discriminación, 
tampoco se ha informado cuáles de las 1223 denuncias receptadas fueron puestas por delitos de 
violencia por prejuicio en contra de LGBTI y cuáles han sido los resultados de estas denuncias. 
Revelando que no existe un adecuado registro estadístico de estos casos ni tampoco un protocolo 
de atención dentro de la Fiscalía para atender denuncias de esta naturaleza, tratándolas como 
delitos comunes. 
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De la información proporcionada por el Consejo de Judicatura tampoco se ha esclarecido 
si los procesos sobre los cuales se han formulado los cargos y se han emitido sentencias son por 
delitos de violencia por prejuicio en contra de LGBTI. Tampoco se ha mostrado qué ha sucedido 
con delitos de víctimas LGBTI. 

Es evidente que ninguna de las instituciones consultadas tiene un registro segregado por 
orientación sexual e identidad de género; tampoco tienen estadísticas de investigaciones y 
resultados de todos los procesos donde LGBTI han sido víctimas. Así mismo, ninguna tiene 
protocolos de atención, y registro de procesos donde LGBTI fueron víctimas de crímenes de 
violencia por prejuicio. 

De la información recopilada se evidencia que la mayor cantidad de denuncias y procesos 
se llevan a cabo en Pichincha y Guayas, lo que puede responder a una mayor cantidad de 
información, una mayor cantidad de oficinas de dependencias estatales menos centralizadas, y 
más información con respecto a los derechos de las víctimas. 

Al mismo tiempo se evidencia que en las zonas del oriente ecuatoriano existen menos 
denuncias y procesos judiciales presentados; lo que responde a un sector del territorio donde no 
hay una adecuada información sobre los derechos, como tampoco hay una cantidad adecuada de 
oficinas de las dependencias, lo que significa mayor tiempo y costo de traslado para proponer una 
denuncia; además de ser espacios donde los funcionarios no son adecuadamente capacitados, lo 
que influye en la seguridad de la víctima en el sistema judicial para interponer el proceso. 

Sobre los casos emblemáticos, concluimos que la falta de información oficial sobre los 
delitos por violencia por prejuicio y muertes violencias de LGBTI orillan a la sociedad civil a 
recurrir a los medios de comunicación para registrar estos datos. La recolección de información 
y estadísticas sobre esto es un desafío para la sociedad civil, y no es una prioridad para el Estado 
ecuatoriano. 

La falta de registros impide reflejar adecuadamente la realidad, lo que también significa un 
descuido del Estado para generar políticas públicas en armonía con los estándares constitucionales 
y convencionales de acceso a la justicia.
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RECOMENDACIONES

• Recomendamos al Estado ecuatoriano mediante sus instituciones, especialmente las 
consultadas para este informe, que registren datos estadísticos, cuantitativos y cualitativos, 
sobre procesos donde los LGBTI sean víctimas de delitos de violencia por prejuicio.

 
• Recomendamos al Estado ecuatoriano mediante sus instituciones, especialmente las 

consultadas para este informe, generar protocolos de atención para receptar e investigar 
denuncias donde personas LGBTI sean víctimas de delitos de violencia por prejuicio. 

• Reforzar los protocolos antes mencionados en zonas donde se evidencia que existen más 
barreras para el acceso a la justicia, como en el oriente ecuatoriano. 

• Recomendamos al Estado ecuatoriano mediante sus instituciones, hacer seguimiento y 
revisar todos los procesos de denuncia de delitos de odio y discriminación presentados 
desde la tipificación de estos delitos, con el objetivo de identificar los nudos críticos en estos 
procesos de denuncia. 

• A la Asamblea Nacional del Ecuador que cumpla con la obligación establecida en el artículo 
81 de la Constitución y la sentencia 001-17-SIO-CC de 27 de abril de 2017, legisle y cree el 
procedimiento especial y expedito para la tramitación de delitos de odio o discriminación 
en razón de la orientación sexual o la identidad de género, cumpliendo los estándares 
constitucionales y convencionales de acceso a la justicia. 

• Recomendamos al Estado ecuatoriano capacitar de manera permanente a todos los 
funcionarios públicos que intervienen en los procesos de denuncias, investigación y 
seguimiento de delitos de violencia por prejuicio, sobre género y diversidad sexual.
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