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TÍTULO: Principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual, en el acceso al 

matrimonio civil en la Constitución 2008. 

 

Autor: Vinicio Andrés Dávila Salvador 

Tutora: Martha Narcisa Valencia Valencia 

 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación se determinará la violación del principio de igualdad 

y no discriminación por orientación sexual de las personas del colectivo LGTBI en el 

Ecuador. Establecer el grado de afectación a estos derechos inherentes a las personas, 

determinar los principales factores jurídicos y socioculturales que contribuyen a la 

vulneración del principio de igualdad, para conocer la verdadera aplicabilidad de la 

legislación vigente en cuanto al cumplimiento que se da a las garantías. En tal virtud se 

desarrolla una discusión sobre la igualdad, familia y matrimonio, desde la doctrina y el 

nuevo marco constitucional. De igual forma se analiza al matrimonio como figura 

contractual a la cual las parejas deben acceder independientemente de su orientación sexual 

e identidad de género. Se expone el reconocimiento del derecho internacional de los 

derechos humanos en torno a la igualdad, familia y matrimonio, desde su concepción del 

constituyente hasta la interpretación integral de la Constitución. Se demuestra que una 

lectura constitucional desde la dignidad e igualdad y no discriminación como principios 

constitucionales, facultan al legislativo o al intérprete de la Constitución, el garantizar el 

matrimonio entre personas del mismo sexo; procurando en tal forma, la materialización de 

la justicia constitucional, e impidiendo que operadores judiciales vulneren derechos de un 

colectivo que exige ser igual en capacidad y derechos. Para finalizar tenemos el análisis de 

casos, referente a la igualdad y no discriminación, así como conclusiones y 

recomendaciones que se podrán establecer al finalizar la investigación. 

 

PALABRAS CLAVE: IGUALDAD / DISCRIMINACIÓN / DERECHOS / PRINCIPIOS 

/ CONSTITUCIÓN / MATRIMONIO / FAMILIA. 
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TITLE: Principle of equality and non-discrimination for sexual orientation, access to civil 

marriage in the 2008 Constitution. 

 

Author: Vinicio Andrés Dávila Salvador. 

Tutor: Martha Narcisa Valencia Valencia. 

ABSTRACT 
 

In this research work will determine the violation of the principle of equality and non-

discrimination for sexual orientation of the LGTBI people in Ecuador. Establish the degree 

of affectation to these inherent rights to the people, determine the main legal and 

sociocultural factors that contribute to the violation of the principle of equality, to know the 

true applicability of the current legislation regarding the compliance that is given to the 

guarantees. In this virtue a discussion on equality, family and marriage is developed, from 

the doctrine and the new constitutional framework. Similarly, marriage is analyzed as a 

contractual figure to which couples must have access regardless of their sexual orientation 

and gender identity. Subsequently, the recognition of international human rights law 

regarding equality, family and marriage is exposed, from its conception of the constituent 

to the integral interpretation of the Constitution. It also shows that a constitutional reading 

from the dignity and equality and non-discrimination as constitutional principles, empower 

the legislature or the interpreter of the Constitution, guarantee marriage between people of 

the same sex; trying in such a way, the materialization of constitutional justice, and 

preventing judicial operators from violating the rights of a group that demands to be equal 

in capacity and rights. Finally, we have the case analysis, referring to equality and non-

discrimination, as well as conclusions and recommendations that may be established at the 

end of the investigation. 

 

KEYWORDS: EQUALITY / DISCRIMINATION / RIGHTS / PRINCIPLES / 

CONSTITUTION / MARRIAGE / FAMILY.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

El estudio sobre el principio de igualdad y no discriminación por identidad de género, ha 

sido fundamental en el nuevo marco constitucional ecuatoriano instaurado desde el año 

2008, así también, al instaurar un Estado constitucional de derechos y justicia se mantiene 

este principio como de primer orden ante las demás leyes nacionales y de igual manera los 

derechos y garantías instaurados en la misma carta magna.  

 

La constitución de una familia por parte las personas que conforman el colectivo 

LGTBI, ha sido y será uno de los temas más controversiales dentro de la historia jurídica 

social de las naciones alrededor del mundo, ya que las ideologías conservadoras religiosas, 

han sido predominantes durante siglos, por lo tanto, la idea de un cambio en la actualidad, 

se ve mermado por una sociedad heterosexual dominante. 

 

De esta manera, en el primer título de este proyecto de investigación, se abordará el 

principio de igualdad y no discriminación desde una visión filosófica, donde vamos a 

apreciar los puntos de vista de filósofos como: Luigi Ferrajoli, Boaventura de Sousa Santos 

y Norberto Bobbio, además de la evolución y repercusión histórica que ha tenido en la edad 

antigua, media y moderna. Así también, se dará una perspectiva de la Constitución Política 

del Ecuador y los Tratados Internacionales, para entender de mejor manera acerca de su 

aplicabilidad en el caso del acceso al matrimonio igualitario. 

 

En el segundo título se explica acerca del matrimonio igualitario, con sus concepciones 

tanto etimológica e histórica, así como desde el punto de vista constitucional y dentro de la 

legislación Civil ecuatoriana, donde están los requisitos para que una persona tenga acceso 

al matrimonio civil, con esto se tratará de evidenciar que no solo las personas 

heterosexuales deberían tener acceso a esta institución sino todos los ciudadanos 

independientemente de su orientación sexual. 
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Por último, en el tercer título se habla acerca del colectivo LGTBI, en donde se analiza 

toda su historia, tanto en Europa como en el continente americano, en donde se han 

efectuado grandes luchas y campañas, primero acerca de la abolición del homosexualismo, 

después por el reconocimiento de los derechos de igualdad y no discriminación, además del 

reconocimiento de su identidad dentro de las legislaciones internas e internacionales y por 

último el registro del género, matrimonio y adopción. Para finalizar se realizará el análisis 

de casos fundamentales, que servirán como aporte a la fundamentación jurídica teórica para 

la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, así también se establecerán 

conclusiones y recomendaciones que dará una aproximación acerca de la problemática.    
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, irrenunciables y exigibles, en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo dos se estipula que: “toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo...” con lo cual, en el colectivo LGTBI, se propicia la 

igualdad entre seres humanos y la no discriminación por orientación sexual e identidad de 

género, los cuales son principios que cada vez se abren espacio dentro de las legislaciones 

mundiales, así también se puede percibir que los miembros del grupo LGTBI son un 

ejemplo claro de discriminación, es así como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

en el año 2011 estableció un estudio en donde se podían observar varias legislaciones y 

prácticas discriminatorias hacia los LGTBI, con el objetivo de dar un seguimiento acerca de 

la protección o vulneración de los derechos humanos del grupo LGTBI. La ONU ha 

añadido varias publicaciones y artículos relevantes sobre la igualdad de derechos de los 

LGTBI y además, varias resoluciones jurídicas con el fin de crear una campaña de 

concientización para erradicar la discriminación sobre estas personas. Sin embargo, se 

observa que aun en todo el mundo existen niños, niñas y adolescentes del colectivo LGTBI 

que se enfrentan a la discriminación y violencia, debido a su orientación sexual e identidad 

de género, que normalmente ocurre en sus hogares, escuelas e instituciones. 

 

En varios países como Argentina, Brasil, Uruguay y México, se legalizó el matrimonio 

civil igualitario y en Brasil y Perú se aprobaron leyes en contra de la discriminación, 

además, en Argentina y Uruguay se reguló la adopción por parte de las parejas 

homosexuales. Sin embargo, aunque se hayan adoptado todas estas leyes contra la 

discriminación se aprecia la pérdida de vidas por ejemplo en “Brasil se estima que la 

homofobia dejó 312 personas fallecidas en 2013, En México fueron 400 y en Honduras 186 

dentro de los años 2009 y 2012” (CIDH, 2015, pág. 31). 
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En Ecuador, en el año 2008 se consagra la equidad, igualdad y no discriminación como 

preceptos fundamentales, con el fin de conseguir una sociedad que brinde iguales 

oportunidades, participación equitativa y la eliminación de usos y prácticas discriminatorias 

entre las y los habitantes, la Constitución en su artículo 11, numeral 2 establece que, “Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”, sin 

embargo según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), establece que el 

70,9% de población LGTBI (2805 encuestados) ha sufrido algún tipo de discriminación por 

parte de sus familiares, entre los principales sus padres.  

 

Además de establecer la constitución los principios de igualdad y no discriminación por 

orientación sexual, donde también se reconocen los diversos tipos de familias, aún no se ha 

reconocido el matrimonio civil igualitario en el país, ya que la carta magna establece al 

matrimonio como la unión entre hombre y mujer, para lo que vemos la falta de aplicación 

de estos principios vulnerando así los derechos a los LGTBI. 

 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

 

En la presente investigación se establece un problema jurídico sociocultural que está 

enmarcado en la vulneración de los derechos a las personas pertenecientes al colectivo 

LGTBI, debido a la falta de acceso al matrimonio que se establece en el Código Civil y en 

la Constitución y por lo tanto se da un trato discriminatorio al colectivo LGTBI. 

 

Se establece que al prohibir a las personas del mismo sexo celebrar el contrato de 

matrimonio, se los está tratando de una manera discriminatoria y por lo tanto ellos no 

pueden disfrutar de los mismos derechos que las personas heterosexuales, esto se debe al 

concepto de matrimonio que prima en la Constitución 2008 que ha sido el centro de la 

polémica por parte de los activistas que luchan para que cada vez se los trate con igualdad. 

Los activistas en el Ecuador han conseguido grandes logros en tema de derechos como por 

ejemplo haber conseguido las uniones de hecho, sin embargo, existen grandes problemas 

jurídicos concernientes a la familia que no se resuelven con la institución jurídica de la 

unión de hecho y que han disgustado a la comunidad LGTBI con lo que se ven obligados a 
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luchar para que ellos también puedas acceder al matrimonio y así tener todos los derechos 

que conlleva estar casado. 

 

Tras esto se han sobrellevado varias manifestaciones en razón de luchar por el acceso al 

matrimonio por parte del colectivo LGTBI, dentro de esto, está el caso en boga que es el de 

la activista Pamela Troya, quien se quiere contraer matrimonio con su pareja Gabriela. “Su 

caso se encuentra en la Corte Constitucional desde el 2014 y hasta la fecha no obtiene 

respuesta alguna” (Yépez, 2016, pág. 18). Vemos que esto es un problema constitucional 

por lo que dificulta un proceso legislativo con el fin de cambiar la situación de los LGBTI, 

pero con esto lograríamos una verdadera igualada de derechos para los todos los 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo incide la falta de aplicación de los principios de igualdad y no discriminación por 

orientación sexual en el acceso al matrimonio civil por parte del grupo LGTBI en la 

Constitución 2008? 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

¿Cómo se contextualiza el principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual 

en la Constitución 2008?  

 

¿Qué factores existen para que no se reconozca el matrimonio civil a las personas LGTBI? 

 

¿Qué acciones jurídicas se pueden interponer en caso de la vulneración al principio de  

igualdad y no discriminación por orientación sexual al acceso al matrimonio civil 

igualitario? 

 

¿De qué manera se puede dar una solución al problema con la reforma al art. 67 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 
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1.5. OBJETIVOS. 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Analizar el principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual, al acceso del 

matrimonio civil en la Constitución 2008 

 

1.5.2. Objetivos Específicos.  

 Identificar las acciones jurídicas que se pueden interponer en caso de vulneración 

del principio de igualdad y no discriminación al acceso del matrimonio civil 

igualitario.  

 

 Analizar la contextualización del principio de igualdad y no discriminación por 

orientación sexual en la Constitución 2008. 

 

 Determinar los factores que existen para que no se reconozca el matrimonio civil a 

las personas LGTBI. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN.   

 

Es importante ya que el tema del matrimonio igualitario es bastante desconocido por la 

sociedad, y se hará conocer que el colectivo LGTBI, tienen igualdad de derechos de la 

misma manera que una persona heterosexual. 

 

Este tema es novedoso ya que, si bien se ha hablado del matrimonio civil para las 

personas LGTBI, muchos han dado enfoque de falta de derechos, mientras que el enfoque 

que se hace es de la existencia de los mismos y su deficiente aplicación. 

 

El tema a investigar es factible ya que en la actualidad existe vasta información, tanto 

en documentos escritos, como libros y ensayos, además existe un gran conglomerado de 

personas LGTBI en el Ecuador, y a su vez varias organizaciones como: Federación 
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Ecuatoriana Organizaciones LGBT, Comunidad GLBTI en Ecuador y la Fundación 

Ecuatoriana Equidad, las cuales defiende los derechos del grupo LGTBI. 

 

Además, el tema a investigar está alineado al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

con su objetivo 2, el cual es “auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad” y con su objetivo 6, “consolidar la transformación de la 

justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 
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CAPÍTULO II: 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Diferentes autores e investigadores han desarrollado libros, folletos, tesis etc., referente a la 

temática del principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual para tener 

acceso al matrimonio civil igualitario, por lo que a continuación se cita a algunos. 

 

Paredes Gissela, en su trabajo de investigación presentado en la Universidad Andina 

Simón Bolívar, en el año 2015, titulada, “La problemática jurídica del reconocimiento 

constitucional de los diversos tipos de familia perspectiva desde el género”, menciona al 

principio de igualdad y no discriminación sobre el reconocimiento a los diversos tipos de 

familias en donde los relaciona con: el matrimonio, la unión de hecho y con su 

reconocimiento, de la misma manera estos principios se ven inaplicados al momento de 

querer accionar el derecho al matrimonio civil. 

 

El alcance de los artículos constitucionales limita el ejercicio de los derechos de 

formar una familia a las personas con diferente orientación sexual a la 

heterosexual. Por este motivo, el principio de igualdad y no discriminación se 

invalida al comprobarse que ciertas personas pueden formar una familia 

mediante una unión de hecho, mientras que para otras es posible formarla a 

través del matrimonio: la legislación y la práctica generan así dos “grupos” de 

personas, aquellos que pueden ejercer todo tipo de derechos y aquellos que, 

independiente de su voluntad, se ven limitados por la normativa. (Paredes, 2015, 

pág. 9) 

 

 El reconocimiento del derecho de los diversos tipos de familia al acceso al 

matrimonio, se ve vulnerado por la falta de interpretación de la norma 

constitucional bajo la integridad de la misma, esto es, haciendo predominar los 

principios fundamentales de igualdad y no discriminación, principios que se 

encuentran dictaminados dentro la Constitución y que han servido como avance y 
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aumento de derechos para el colectivo LGTBI, lo cual supondría quitar la 

restricción del matrimonio para las parejas del mismo sexo. 

 

Barahona Almilcar, en su trabajo de investigación presentado en la Universidad 

Andina Simón Bolívar en el año 2015, titulada “Igualdad, familia y matrimonio en la 

Constitución ecuatoriana del 2008”, menciona al principio de igualdad como un axioma, al 

cual se debe ponderar a fin de erradicar la discriminación hacia las personas diferentes, 

como por ejemplo las que se distinguen por tener una orientación sexual diferente a la 

heterosexual. 

 

La igualdad es un término normativo que quiere decir que los diferentes deben 

ser respetados y tratados como iguales; en este sentido, si una diferencia como la 

orientación sexual y género es vulnerada, consecuentemente el principio de 

igualdad se vulnera. (Barahona, 2015, pág. 37) 

 

 La igualdad corresponde a un principio complejo, donde varios ordenamientos 

jurídicos y teóricos han intentado establecer a la igualdad de una manera amplia, logrando 

ver a la igualdad como un mecanismo para que las personas diferentes sean ellas mismas y 

sientan el respaldo que les brinda la norma al momento de ejercer sus derechos como 

personas iguales ante la ley.  

 

 Ferrajoli menciona que “la igualdad está relacionada con los diferentes aspectos de 

identidad que puede tener una persona y que por lo tanto hace única a la persona, sin 

embargo, dota de igual valor a todos los individuos preservando así su dignidad por igual” 

(Ferrajoli, 2015, pág. 107). Así entendemos que la igualdad no trata acerca de tener las 

mismas características físicas y psicológicas, sino sobre ser iguales en valor y dignidad, 

donde las personas diferentes deben ser respetadas y ser tratados como iguales, 

otorgándoles los mismos derechos y libertades. 

 

Concha Johanna, en su trabajo de investigación presentado en la Universidad San 

Francisco de Quito en el año 2015, titulada “Contraste del clima político entre Argentina y 

Ecuador: Su incidencia en la aprobación del matrimonio civil igualitario”, en donde 
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desarrolla algunos factores que influyeron para que se dé la aprobación mediante ley del 

matrimonio igualitario en la República de Argentina, uno de ellos es el apoyo que se tuvo 

por parte del gobierno de turno y hace un contraste sobre lo que sucede en el Ecuador, 

donde el presidente Rafael Correa no apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo 

contraviniendo el principio de igualdad establecido en la Constitución. 

 

A parte de los obstáculos legales, existen dos factores importantes que impiden 

el reconocimiento del derecho al matrimonio civil igualitario como ocurrió en 

Argentina. El primero es la falta de voluntad política del presidente Rafael 

Correa y como segundo factor la falta de autonomía de los poderes legislativo y 

judicial. El 22 de mayo de 2013 durante una entrevista realizada por el canal 

RTS, Correa resaltó que no apoya al matrimonio de personas del mismo sexo y 

aseguró ser. (Concha, 2015, pág. 23) 

 

 En varios países donde se ha legalizado el matrimonio igualitario han sido 

de vital importancia los proyectos de ley presentados por los políticos, gracias a 

sus iniciativas se ha logrado preservar la dignidad de las personas pertenecientes al 

colectivo LGTBI y de esta ampliar la lista de derechos para ellas. En el Ecuador no 

han existido estas iniciativas, ya que las ideologías que preservan los movimientos 

y partidos políticos del país son conservadoras y ligadas a los principios 

dogmáticos brindados por la religión, aun los políticos de izquierda no han 

manifestado ideologías liberales que conduzcan a conseguir la legalización del 

matrimonio igualitario. 

 

Para finalizar, hace una crítica sobre la forma de gobernar del Primer Mandatario, 

donde se menciona acerca del principio de igualdad y justicia, principios fundamentales 

donde se debe basar para crear un Estado constitucional de derechos más justo. 

 

Ciertamente en un país democrático la mayoría escoge a los líderes que toman el 

poder, pero esto no significa que las aspiraciones de las minorías deben ser 

ignoradas. Asimismo, el líder político debe gobernar pensando tanto en el 

desarrollo económico de la nación como en fomentar la justicia y la igualdad 
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entre su gente. El Primer Mandatario al indicar su desacuerdo hacia el 

matrimonio gay lésbico en base a sus principios está imponiendo su ideología y 

creencias sobre un tema claro de derechos humanos. De tal forma, no existe 

voluntad política para la aprobación del matrimonio civil igualitario en Ecuador. 

(Concha, 2015, pág. 24) 

 

Dentro de un Estado laico como Ecuador no se debería gobernar con 

ideologías que conlleven dogmas religiosos, ya que de esta manera se vulneran 

derechos y libertades hacia grupos minoritarios que piensan diferente, lo que 

conlleva no solo a la desigualdad de trato sino también a la exclusión de la 

sociedad a la que pertenecen. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO DOCTRINARIO.  

 

El anhelo por parte del colectivo LGTBI a ser tratados bajo la protección del principio de 

igualdad y no discriminación ha dejado varias luchas sociales que hasta la actualidad se 

aprecian, ya que, gracias a estas luchas se observa como se han logrado instaurar en el 

marco constitucional estos principios, hay que tener claro que estos principios van de la 

mano y también ayudan a ejercer otros derechos. En el pasado se determinaba que la 

discriminación era el aspecto negativo del principio de igualdad, ya que cuando se lo 

vulneraba, se actúa de manera discriminatoria. 

 

En la actualidad se habla del principio de igualdad y no discriminación en varios 

ámbitos de la legislación interna de un Estado, ya que se han convertido en principios 

básicos de la normativa internacional de derechos humanos, en especial cuando hablamos 

de la igualdad formal, es decir, todas las personas son iguales ante la ley, por lo tanto deben 

tener los mismos derechos que están plasmados en los diferentes ordenamientos jurídicos. 

 

Cuando se trata el tema de la vulneración de derechos al colectivo LGTBI, se miran las 

afectaciones que produce la falta de aplicabilidad de estos principios dentro de la 

Constitución, llegando a cuestionarse el término “ser diferente”, y que todos tienen derecho 

a ser diferentes. 
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El “derecho a ser diferente” referido a la orientación sexual de las personas, 

considerada como un asunto privado. Así, se argumentaba en pos de una ley que 

brindara cierto reconocimiento a cualquier pareja preservando su intimidad y 

afirmando el desinterés del Estado en la cuestión” (Martín, 2010, pág. 92). 

 

Es decir que, el derecho a ser diferente tiene que ver con la intimidad personal, se hace 

una crítica a esta problemática ya que el derecho a tener una familia no puede ser negado 

por ser diferentes, a la familia se la exhibe en público sin tapujos, ya que en la cotidianidad 

se aprecia que las parejas se toman de la mano, y ante esto sus hijos se sienten bien al ver 

que se vive en armonía y amor familiar, ¿cómo se podría privar a una familia de mostrar su 

afecto en público? se observa que lo que se hace es discriminar a estos grupos y 

mantenerlos excluidos de la sociedad. 

 

De la misma manera, esto vendría a convertirse en un acto discriminatorio para las 

personas pertenecientes al colectivo LGTBI, ya que a las personas heterosexuales no se les 

trata de excluir de la sociedad más no promulgar el principio de igualdad plasmado en los 

derechos humanos. 

 

(…) las personas homosexuales merecen el respeto de su dignidad y libertad, y 

una preocupación sincera por su felicidad, como así también defender los 

legítimos derechos de las personas homosexuales, que son los mismos que los de 

las personas heterosexuales, dado que tener inclinación homosexual no da 

derechos especiales por tal carácter. (McLean, 2010, pág. 528) 

 

Las personas pertenecientes al colectivo LGTBI no son reconocidos como grupos a los 

cuales se les otorguen mejores derechos por su diferente identidad de género para lo cual, 

McLean acierta al decir que se debe promover que los derechos tanto de personas 

heterosexuales como homosexuales sean los mismos, volviendo a poner énfasis en el 

principio de igualdad y no discriminación, el mismo que no se aplica adecuadamente. 
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Las personas gays padecen de estigma social y de manera frecuente sufren 

discriminación en varios escenarios, como en el empleo, instituciones educativas 

y hasta en el mismo hogar, ante esto es el Estado el ente capaz de garantizar la 

igualdad y evitar la discriminación a este grupo minoritario que cada vez alzan 

su voz en busca de un trato igual, “el hecho de no tomar en cuenta diferencias 

pertinentes o bien el otorgamiento de un trato idéntico a personas desiguales es 

tan discriminatorio como tratar a personas iguales de manera diferente” 

(Bayefsky, 2011, pág. 11).  

 

En este caso, se aprecian las diferencias de orientación sexual para tratar al colectivo 

LGTBI de manera diferente y no cumplir con los principios bases de la igualdad y no 

discriminación para que ellos tengan su reconocimiento y poder acceder a la institución del 

matrimonio como cualquier persona heterosexual. 

 

Desde varios años atrás se ha buscado establecer el discurso de la igualdad a fin de 

contrarrestar la discriminación existente y, de esta manera poco a poco se han ido 

adoptando medidas en contra la violencia y discriminación que eran objeto el colectivo  

LGTBI, donde entre las tensiones culturales y los derechos universales, los derechos 

humanos deben prevalecer, a fin de tener una sociedad cada vez más incluyente e 

integradora hacia sus semejantes sin distinciones por sobre cualquier característica física o 

ideológica que pueden diferenciar a todos los seres humanos en el mundo. 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL.  

 

Derecho Constitucional. – “Rama del ordenamiento jurídico que se ocupa de regular los 

órganos del Estado, así como el reconocimiento y garantía de los derechos públicos 

subjetivos de los ciudadanos” (Prélot, 2015, pág. 22). 

 

Derechos Humanos. – “Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición” (ONU, 2005) 
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Principio de Igualdad. –  Según el sentir de la ciencia, no es otra cosa que el derecho a 

que no se establezcan excepciones o privilegios, que no se excluya a unos de lo que se 

concede a otros en iguales circunstancias. 

 

Principio de No Discriminación. – “Prerrogativas que limitan la posibilidad de tratos 

diferenciados no razonables entre las personas y que, además, suelen detallar algunos 

rasgos o características con base en los cuales está especialmente prohibido realizar tales 

diferenciaciones” (Carbonell, El Principio Constitucional de Igualdad, 2003, pág. 14). 

 

Matrimonio Igualitario. – “En determinadas legislaciones, unión de dos personas del 

mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y 

mantener una comunidad de vida e intereses” (Diccionario de la Real Academia Española). 

 

Matrimonio. -  Es el acto jurídico civil, solemne y público en el que un hombre y una 

mujer se unen, a fin de convivir de forma estable, en una relación de afectividad análoga a 

la conyugal. 

 

Familia. - “Es el grupo de dos o más personas que coexisten como unidad espiritual, 

cultural y socio-económica, que aún sin convivir físicamente, comparten necesidades psico-

emocionales y materiales, objetivos e intereses comunes de desarrollo” (Oliva, 2014, pág. 

8) 

 

Diversidad Sexual. - “La diversidad sexual es entendida como todas las formas de 

relacionarse con las personas de manera sentimental y sexual, donde entra tanto la 

heterosexualidad y el homosexualismo tanto en hombres como mujeres” (Medina, 2012) 

 

MARCO NORMATIVO.  

 

La fundamentación legal en la que se basa la propuesta de investigación es: 
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La Constitución de la República del Ecuador, 2008, el artículo 11 numeral 2, el mismo 

que establece el principio de igualdad y la no discriminación por identidad de género, de 

igual manera lo expresa el artículo 66 numeral 4 y el artículo 67 en donde se reconocen los 

diversos tipos de familia y el concepto de matrimonio. 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos , 1948, la misma que desde el preámbulo 

menciona que los derechos humanos son universales y se aplicarán con igualdad para todas 

las personas y sin discriminación alguna, así mismo el 1, 2, 12 y 16 habla sobre el derecho 

a la familia y al matrimonio, temas fundamentales para la investigación. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969 o Pacto de San José también 

hace mención desde su artículo 1 el principio de no discriminación en razón de derechos, y 

también dentro de su artículo 16 habla acerca de la protección de las familias como eje 

fundamental dentro de una sociedad. 

 

Para terminar el Codigo Civil, 2016, en su artículo 81 habla acerca del concepto de la 

institución del matrimonio. 

 

2.4. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se puede apreciar como los principios constitucionales no se cumplen a 

cabalidad y esto ha permitido que las personas pertenecientes al colectivo LGTBI no 

puedan contraer matrimonio como las personas heterosexuales. Las luchas sociales 

continúan parte de los activistas en las principales ciudades del territorio ecuatoriano y no 

se ha conseguido el apoyo político para poder revertir esta situación, de la misma manera 

los avances en las constituciones latinoamericanas y también gracias a los impulsos 

judiciales se ha visto grandes ejemplos en países latinoamericanos abriendo las puertas para 

las personas LGTBI se puedan casar, sin embargo en el Ecuador todavía sigue la espera 

para que los derechos del colectivo LGTBI sean respetados y dados por igual así como a las 

demás personas. 
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2.5.  IDEA A DEFENDER 

 

Aplicabilidad del principio de igualdad y no discriminación con la finalidad de legalizar el 

matrimonio entre las personas del mismo sexo y así poder hacer cumplir la parte dogmática 

de la Constitución con la finalidad de construir un país más garantista para todas las 

personas y poder desarrollar una reforma al concepto de matrimonio que dicta la misma 

Constitución y de esta manera se otorgue el derecho del matrimonio al colectivo LGTBI. 
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TÍTULO I 

MATRIMONIO 

 

1.1.  Antecedentes del matrimonio. 

 

En el siglo XVIII empezaron a aparecer en Europa varias ideas renacentistas que poco a 

poco sirvieron para cambiar las costumbres dadas por el catolicismo, entre uno de los 

pensadores salieron las ideas de Juan Jacobo Rousseau, protagonista de la orientación del 

amor y la libertad en los seres humanos, así también nace la idea de que la libertad es la 

esencia característica y fundamental del hombre. 

 

Es en Francia donde poco a poco fue privando los efectos civiles a los matrimonios 

celebrados ante la Iglesia católica, y es aquí donde empieza una lucha entre la ley dada por 

un aparato legislativo y el poder eclesiástico expedido por la Iglesia. 

 

       En Ecuador la institución del matrimonio empieza en el Código Civil en 1889, donde 

es la autoridad eclesiástica la encarga de validar el matrimonio, así también se reconocen 

los impedimentos de la Iglesia Católica para poder contraer matrimonio ya que en esa 

época la religión católica era la oficial en el Estado ecuatoriano. En 1873 se dispone que lo 

extranjeros que deseen contraer matrimonio en territorio ecuatoriano, deberán sujetarse a 

las disposiciones de la legislación civil y canónica. Además se da la aparición del divorcio 

en 1902 por una única causal que era el adulterio por parte de la mujer a su esposo. 

 

       Dentro del Código Civil Ecuatoriano en los años de 1904, 1910 y 1912 se aumentaron 

las causales de divorcio y también se introdujo el divorcio por mutuo consentimiento.  

 

       Finalmente entre los años 1970 y 1982 donde se vivió una Revolución de ideas acerca 

de la institución del matrimonio, ya que “Ecuador tenía dos realidades con relación al 

Matrimonio, los que constaban en el Registro Civil y los que se habían unido y tenían hijos, 

lo que resulto una situación muy incómoda entre las familias ecuatorianas, porque se 
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degradaba a los hijos en ilegítimos y bastardos” (García, Matrimonio en el Ecuador, 2008, 

pág. 14).  

1.2. Clasificación del Matrimonio. 

 

La familia es la única institución social que, según los sociólogos y los antropólogos, está 

presente en todas las civilizaciones, grandes o pequeñas, que en el mundo son o han sido. 

Así el matrimonio como una forma de iniciar la familia se ha desarrollado a través de la 

historia y en las diferentes culturas, siendo la religión católica-romana, la principal que ha 

dominado dentro del occidente del mundo. Estableciéndose así el matrimonio eclesiástico, 

regulado por el Derecho Canónico y los Tribunales Eclesiásticos, así también existe la 

legislación privada de los Estados, que sirve para regular a los ciudadanos que los 

conforman y una parte esencial de la vida privada de los ciudadanos es el matrimonio como 

un modo de constituir una familia. 

 

1.2.1. Matrimonio Eclesiástico. 

 

En la mayoría de países y comunidades del mundo, la institución del matrimonio se 

encuentra vinculada en mayor o menor porcentaje a la religión. Recordando que el 

matrimonio se ha constituido como la célula fundamental para la conformación de una 

familia. “Es entonces por esto que la iglesia católica haya absorbido durante el siglo X de 

nuestra era el control de la jurisdicción matrimonial, tanto para legislar, como para juzgar 

en la materia” (Mogollón, 2007, pág. 157). 

 

Ahora no porque el cristianismo haya dominado la regulación de la Institución el 

matrimonio, hay que dar por hecho que la forma y concepción de esta ha sido siempre 

inmutable, “incluso desde el interior de la iglesia católica ya que no fue hasta 1215 que la 

iglesia católica convirtió al matrimonio en sacramento, es decir que antes de eso la iglesia 

no había establecido reglas para dar legitimidad al matrimonio y fue hasta 1563 que se 

dieron estas” (Coontz, 2001, pág. 88). 
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Algunas características que tenemos en la actualidad en la mayoría de las legislaciones 

de las sociedades civilizadas como el “consentimiento también fue una de las aportaciones 

que dio la iglesia católica, por lo que los contrayentes dejarían asentado en actas 

parroquiales y de esta manera se estableció diferencia con el concubinato” (Baqueiro, 2004, 

pág. 34). 

 

“Así también la Iglesia realizó una diferencia entre matrimonio celebrado de forma 

simple del matrimonio consumado por la unión sexual de los cónyuges” (Mogollón, 2007, 

pág. 45). Es decir, que los matrimonios que no han consumado el acto sexual, son 

inexistentes, aunque se hayan realizado con todas las formalidades del caso. 

 

Como se aprecia el matrimonio no solo ha tenido sus variaciones en las legislaciones 

civiles sino también en la misma Iglesia, es así que en la actualidad el Derecho Canónico 

establece los siguientes sobre el matrimonio 

 

1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los 

cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor 

a la dignidad de sacramento entre bautizados. 2. Por tanto entre bautizados, no 

puede haber contrato matrimonial válido que nos sea por eso mismo sacramento. 

(Juan Pablo II, 1983) 

 

Del texto citado se puede apreciar dos cosas importantates: la primera es que el 

matrimonio es indisoluble, pues entemos que es un consorcio de toda la vida, y el segundo 

es que además de ser un contrato, automáticamente se convierte en un sacramento en el 

mismo instante de su celebración. 

 

Muchas ideas del Derecho Canónico se trasladaron hasta la legislación civil de los 

Estados, principalmente la idea del patriarcado, la nulidad del matrimonio y la 

heteronormatividad del mismo.  
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1.2.2.  Matrimonio Civil. 

 

Matrimonio civil es el matrimonio que se contrae, formaliza e inscribe ante las autoridades 

civiles (Registro Civil, administración pública, jueces o autoridades municipales) y no ante 

las autoridades religiosas, ni siguiendo el rito de una religión (matrimonio religioso). 

 

Sin embargo, el matrimonio civil no excluye necesariamente el matrimonio religioso, 

y, de hecho, en numerosos sistemas jurídicos, en caso de contraerse un matrimonio 

religioso, el matrimonio civil tiene lugar de forma simultánea a éste. 

 

En algunos países la institución del matrimonio civil responde a una voluntad de 

separar la institución del matrimonio de la influencia de las instituciones religiosas, 

inscribiéndose así en el movimiento de separación de Iglesia y Estado o laicismo, que 

comienza en el siglo XVIII. 

 

1.3.1. Matrimonio Igualitario 

 

Matrimonio Igualitario es el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, de igual 

manera que el matrimonio civil se lo inscribe en el Registro Civil y se celebra ante las 

autoridades correspondientes, alejándose totalmente del matrimonio eclesiástico ya que la 

homosexualidad y el lesbianismo es repudiado y no aceptado por la Iglesia Católica, así 

como lo manda la Biblia y el Derecho Canónico. 

 

Desde un principio en la historia del matrimonio igualitario se han establecido las 

mismas bases del matrimonio civil entre heterosexuales, con la finalidad de establecer 

iguales derechos y oportunidades para su celebración y de es de esta manera que varias 

personas han establecido algunas concepciones y definiciones sobre lo que es el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Así también se puede apreciar que la 

homosexualidad siempre ha sido un fenómeno excepcional, por la única razón que si se lo 

hubiera aplicado desde un principio la especie humana ya hubiera desaparecido sobre la faz 
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de la Tierra, así también en las civilizaciones antiguas no se han adoptado estas medidas 

quedando la extinción como principal causa. 

 

Sin embargo, a razón de los actuales Derecho Humanos y garantías que nos ofrecen las 

diferentes constituciones, se da a conocer que las personas somos y debemos ser iguales 

ante la ley, sin discriminación alguna y esto no solo acarrea obligaciones sino también los 

propios derechos concebidos en las legislaciones de cada país y especialmente en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

De esta manera en España al haberse dado apertura para la celebración del matrimonio 

igualitario desde el 2005 mediante la amplitud del artículo 44 del Código Civil Español 

añadiendo “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos 

contrayentes sean del mismo o diferente sexo”, y es después de 7 años que la Real 

Academia Española brinda una definición al matrimonio igualitario y dice “En 

determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante 

ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e 

intereses” (RAE, 2012). 

 

Entonces se puede apreciar que no cambia la concepción de matrimonio más que el 

añadido “entre dos personas del mismo sexo” dando a evidenciar que el matrimonio no 

cambia su esencia ni modalidad. 

 

En la antigua Grecia el matrimonio no solo incluía las relaciones heterosexuales de a 

pareja que lo contraía sino también dejaba al libre albedrío la posibilidad de mantener 

relaciones homosexuales.  

 

La homosexualidad entre hombres jóvenes y maduros estaba bien vista. La 

homosexualidad ha estado permitida, incluso obligada, en muchas sociedades. 

Muchas veces estaba asociada a rituales o se fomentaba entre jóvenes, como por 

ejemplo en la costa sur de Nueva Guinea, ampliamente estudiada por la 

antropología. (Fernández de Rota, 2006, pág. 261) 
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Así también se veía al matrimonio como un proceso de enseñanza del hombre hacia la 

mujer en el cual se le enseñaba a administrar los bienes del hogar y también en el ámbito 

sexual, ya que en la mayoría de los casos los matrimonios eran arreglados por parte de los 

padres de la novia con el novio y la novia rondaba sus 15 años cuando se hacía esto. 

 

Otro ejemplo es que se daba en el ejército como estrategia militar “la homosexualidad 

era incluso símbolo de virilidad y se utilizaba como estrategia militar: el joven debía 

fornicar con su mentor bélico antes de los combates; tal acto pensaba que fortalecía la 

solidaridad en el campo de batalla” (Fernández de Rota, 2006, pág. 261). 

 

Así se aprecia que en la Grecia antigua y en las sociedades de esa época, la 

homosexualidad era bien vista y servía como bien social en varios ámbitos.  

 

A manera personal el matrimonio es un vínculo entre dos personas que de manera 

voluntaria buscan unirse para prosperar juntas y tener una vida plena, así también debe 

darse cabida a las personas del grupo LGTBI y a las personas heterosexuales entendiendo 

que no hay distinción entre estos. El único impedimento para el matrimonio vendría a ser la 

voluntariedad de las mismas, hablando de la esencia del matrimonio, luego cada legislación 

pondrá otros y las formalidades con las que deberá celebrarse. 

 

Así también la finalidad es la prosperidad de la pareja por el tiempo que decida la 

misma y así también cada legislación contendrá las reglas del divorcio o causas de nulidad 

del divorcio, de la misma manera se entiende al matrimonio como el principio de la 

conformación de una familia, y dadas las garantías que promuevan los diferentes tipos de 

familia por parte de los varios Estados que ya han legalizado el matrimonio igualitario, no 

existe inconveniente para que este se celebre sin ningún tipo de distinción.    

 

1.3. Legislación del matrimonio en el Ecuador 

 

La institución del matrimonio en el Ecuador se encuentra normada por la Constitución y el 

Código Civil, siendo uno de los pocos países en hacerlo, ya que en la mayoría de Estados el 
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matrimonio es solo de índole civil mas no de rango constitucional. En la Constitución se 

puede obtener una definición de matrimonio y en el Código Civil se encuentra legislado de 

una manera amplia y desarrollada. 

 

1.3.1. Constitución 2008 

 

Al hablar de familia se tiene presente que es el núcleo de una sociedad, se mantiene de 

igual manera la idea tradicional de una familia como mamá, papá e hijos, sin embargo, con 

el pasar de los años se ha formulado diferentes tipos de familia y en varias legislaciones se 

ha dado apertura y protección a todos los tipos de familia que pueden existir. Ahora hay 

que tener en cuenta que la familia son los miembros con los que cada individuo y tiene 

sentimientos de afecto, puedan ser estos consanguíneos o en su defecto por afinidad. Es de 

esta manera como se han vinculado los diversos tipos de familia entre los cuales se toman 

en cuenta a las parejas del mismo sexo con respecto a la unión de hecho. 

 

Así como se habló anteriormente, el matrimonio de igual manera es considerado como 

el punto de partida para conformar una familia, aunque existen varios tipos de familia que 

no necesariamente se necesita hacer uso de esta institución, existen otros que no. Así 

también se debe estar consciente que el matrimonio brinda una malgama de obligaciones, 

pero también de derechos que a muchas personas que no se les da acceso están excluidos de 

gozar de estos derechos. 

 

En Ecuador dentro del Art. 516 inciso primero del Código Penal 1997 en sus páginas 

aún penalizaba “En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos 

correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años”. Los incidentes que 

dejarían varias personas detenidas gracias a esta ley, fueron los que provocaron la reunión 

de varias personas tanto LGBTI como heterosexuales para empezar con la lucha en favor de 

los derechos de los LGBTI que hasta la actualidad continúa con el fin de cada vez darles 

mayor inclusión e igualdad de derechos. 
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El primer triunfo se daría gracias a la acción de inconstitucionalidad presentada en 

contra del art. 516 del Código Penal, la misma que consta de 3 puntos esenciales, los cuales 

permitieron la admisibilidad de la acción. Estos son: 1. La homosexualidad no es ni delito 

ni enfermedad. 2. La penalización de la homosexualidad contraría derechos 

constitucionales. 3. Los derechos sexuales son derechos humanos.  

 

Es en la Constitución de 1998 en donde una reivindicación por la igualdad de los 

derechos del colectivo LGTBI, ya que en su texto se menciona la prohibición de 

discriminación por motivos de orientación sexual, el derecho a la identidad y el derecho de 

las personas a tomar decisiones libres y responsables sobre la vida sexual. Dando como 

punto de partida el principio de igualdad y no discriminación hacia las personas LGTBI, 

con lo que se empezaba a dar igual protección e igual trato dentro de la normativa 

ecuatoriana, aunque todavía quedan algunos huecos. 

 

Posteriormente es en Montecristi donde se consagra una nueva Constitución con un 

catálogo amplio de derechos para el colectivo LGTBI, presentando dos enfoques, uno 

garantista y otro restrictivo. El garantista lo encontramos en los derechos consagrados de 

igualdad y no discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual, de 

igual forma se tutelan los derechos derivados de la dignidad humana, el derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la orientación sexual, el 

derecho a la integridad sexual, el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad 

personal y familiar, el derecho a la identidad personal, el reconocimiento a las familias en 

sus diversos tipos, las uniones de hecho entre dos personas, y el deber de respeto acerca del 

género, la orientación e identidad sexual de las personas. 

 

Por su parte, el enfoque restrictivo lo encontramos en torno al matrimonio y adopción. 

En cuanto al matrimonio, debido a que el texto constitucional lo define como “la unión 

entre un hombre y una mujer”; por su parte, la adopción, según el texto constitucional, 

corresponde únicamente a parejas de distinto sexo. 
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Ante esto se observa que, si bien se consagran los derechos de igualdad y no 

discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, identidad, intimidad familiar, 

orientación sexual y reconocimiento de las uniones familiares. Estos derechos se ven 

limitados en torno a la celebración del contrato matrimonial, como libertad y forma de 

constitución familiar. 

 

En la Asamblea Constituyente de Montecristi existieron 10 mesas de las cuales se 

dividieron varios temas y empezaron a redactar el texto constitucional. La mesa número 1 

de derechos fundamentales y garantías constitucionales, fue quien abordó los temas de 

familia y matrimonio. 

 

De las familias: 

 

Artículo 1. El Estado reconoce la familia, en sus diversos tipos, y la protege 

como célula fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituyen por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes El matrimonio se fundará en el libre 

consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y 

capacidad legal de los cónyuges Artículo 2. La unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que formen un hogar de hecho 

por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará 

los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 

(Sumario, 2007) 

 

Se evidencia que el legislador hace un reconocimiento amplio a los diversos tipos de 

familia, basándose en la igualdad de las personas que forman los diversos tipos de núcleos. 

Así mismo dentro de la institución del matrimonio, se menciona el libre consentimiento, 

iguales obligaciones y capacidad legal entre hombre y mujer. En la unión de hecho no se 

evidencia la heterosexualidad como requisito.  
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Después de eso el pleno de la Asamblea Constituyente, en sus debates posteriores al 

articulado, únicamente expresó argumentos acerca de la familia y las uniones de hecho, 

más no acerca del matrimonio, o la posibilidad de celebrar dicho contrato personas del 

mismo sexo. “En cuanto al tema de la familia muchos se opusieron a tratarla como plural 

ya que varios asambleístas mencionaron que familia solo hay una y esta es entre hombre y 

mujer y como fruto de su relación los hijos e hijas” (Sumario, 2007). Del otro lado 

existieron los presentaron el tema de la familia como una institución que está en constante 

cambio y se empezó a hablar de garantizar los tipos de familia ya que el núcleo de mamá, 

papá e hijos es cambiante. 

 

En primera instancia la unión de hecho también se la mencionó que tenía que ser entre 

hembra y macho, pero aunque tuvo a varios asambleístas apoyando esta posición, Sin 

embargo, otros legisladores mencionaron que la Constitución debe ser garantista e 

incluyente. 

 

Esas grandes mayorías que existen en el país son las que queremos y quiere una 

Constitución incluyente, no seamos excluyentes al tratar un tema de grupos 

minoritarios del país. Legislemos completamente y hagamos una Constitución 

acorde para esos grandes grupos de nuestra sociedad” (Sumario, 2007) 

 

Como se puede apreciar no desde el comienzo se facilitan las uniones entre personas 

del mismo sexo, desde un principio predomina el descontento en los legisladores, aunque 

en la decisión final los votos dieron como resultado la consecución de varias concepciones 

y derechos, por ejemplo, respaldaron la ampliación de la familia, matrimonio y unión de 

hecho a personas con la misma orientación sexual o diferente identidad de género.  

 

Sin embargo, en uno de los debates ya como se mencionó ya se había acordado una 

constitución garantista y se había aprobado el matrimonio igualitario quedando el último 

debate por hacerse, en el mismo que se decide cambiar el texto de la Constitución en razón 

que el matrimonio es entre hombre y mujer. 
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Ante esto el matrimonio dentro de la Constitución 2008 en su artículo 67 inciso 2, 

quedó de la siguiente manera, “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará 

en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal.” (Asamblea Nacional, 2008).  

 

Con el nuevo texto aprobado se evidencia que el principio de igualdad desaparece en la 

familia, ya que, si bien se reconocen los diversos tipos de familias, se argumenta una 

definición de matrimonio que a su vez es discriminatoria ya que es meramente 

heterosexual. 

 

1.3.2. Código Civil Ecuatoriano 

 

Dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador se encuentra el matrimonio legislado y se 

celebra mediante lo menciona el artículo 81 del Código Civil. “Matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente.” (Asamblea Nacional 2015). Como se observa en el articulado, se 

presentan algunos requisitos para la celebración del matrimonio. Primero el matrimonio es 

es un contrato civil y evidencia las reglas sobre cómo se van a administrar los bienes dentro 

del lapso que dure el matrimonio y también al momento de la terminación del contrato. A 

su vez este contrato tiene sus solemnidades, como en el caso del ecuatoriano, se celebra 

ante autoridad competente, y con la presencia de testigos.  

 

Segundo el matrimonio se lo celebra entre un hombre y una mujer, tal y como lo dicta 

también la Constitución 2008, es decir la heterosexualidad es requisito para su celebración. 

Tercero tiene como fin la convivencia entre las dos personas que contraen el matrimonio, 

esto a su vez permite cumplir el cuarto fin, la procreación, de esta manera tenemos al 

matrimonio como base para constitución de una familia tradicional, mamá, papá e hijos. En 

artículo siguiente se menciona el último requisito primordial, este es la mayoría que otorga 

los derechos civiles y políticos que permiten la celebración del matrimonio, esto en 

Ecuador es a los dieciocho años. 
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Así también en el Código Civil podemos apreciar que se determinan otras normas que 

regulan al matrimonio como el matrimonio celebrado en el extranjero, matrimonio entre 

ecuatorianos y extranjeros, formas de disolución del matrimonio, causas de nulidad, etc. 

 

1.4. Situación actual del matrimonio igualitario en el Ecuador 

 

La comunidad LGBTI en el Ecuador ha crecido exponencialmente en los últimos años, esto 

se puede evidenciar en las marchas por el orgullo gay que año a año se consagran como un 

evento importante en la ciudadanía ecuatoriana. La discriminación constante a la que el 

grupo LGBTI han tenido que soportar a lo largo de los años y que en la actualidad aún 

sigue existiendo en el Ecuador tanto en el ámbito social como en relación a los derechos, 

son los temas a abordar en los espacios sociales donde participa esta comunidad.  

 

En el año 1997 se logró la despenalización de la homosexualidad, sacándola de la 

categoría de delito dentro del Código Penal Ecuatoriano, siendo este un paso muy 

importante y marcando el inicio de los derechos a alcanzarse en el futuro. Posteriormente 

en la Constitución de 1998 se regula el tema de la no discriminación por identidad de 

género y orientación sexual, tema que se menciona en el artículo 23, inciso 3 que dice: 

Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes: 3. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán 

consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 

color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole. (Constitución Política de la República del Ecuador, 1998) 

 

En el año 2008 se cambia la Constitución y se forma un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, lo cual es una etapa mayor al Estado Social de Derechos que se tenía 

en la constitución de 1998, donde ahora los importante son las personas y no el Estado y se 

categoriza a los derechos como lo más importante en la escala normativa. En este sentido se 
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incrementan derechos para la comunidad LGTBI, que al mismo tiempo han sido dotados de 

garantías con lo cual se ha podido defender y hacer respetar los derechos otorgados a la 

comunidad LGTBI. 

 

En el artículo 11 de la Constitución 2008 se menciona los principios de aplicación a los 

derechos y en el numeral 2 dice lo siguiente: 

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 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.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

La importancia de este artículo no solo recae en el principio de igualdad y no 

discriminación que tienen todos los seres humanos dentro del territorio ecuatoriano, sino 

que el Estado se encuentra comprometido que, a través de sus dependencias públicas, se 

genere el respeto e igualdad en todos los ecuatorianos. 

 

De igual manera gracias al principio de supremacía constitucional y al artículo 425 del 

mismo cuerpo normativo, la Constitución es la norma de normas, es decir, la Constitución 

está sobre cualquier otra norma que trate o vulnere derechos y se la aplicará de manera 

directa en favor de los derechos y garantías de todos los ecuatorianos, por lo que ninguna 

norma de menor orden jerárquico podrá vulnerar o disminuir a los derechos consagrados en 

la Constitución. 
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Dentro de la malgama de derechos que protegen a la comunidad LGBTI, se encuentra 

el artículo 67 donde reconoce y protege los diversos tipos de familia y el artículo 68 

reconoce las uniones de hecho para dos personas sin el requisito de la heterosexualidad, sin 

embargo, al lado de esta protección se encuentra la prohibición de la celebración del 

matrimonio entre los dos personas del mismo sexo, mencionando el texto constitucional 

que el matrimonio es la unión de hombre y mujer y con esto también se restringe la opción 

de poder adoptar. 

 

Ante lo mencionado se puede apreciar la grave contradicción que hace mención el 

texto constitucional, estableciendo a palabras seguidas la desigualdad y por lo tanto la 

discriminación hacia la comunidad LGBTI. 

 

El Sumak Kawsay es el objetivo principal a alcanzar por el Estado ecuatoriano, el cual 

debe ir acompañado con una distribución de los recursos de una manera equitativa para que 

este objetivo sea posible con total efectividad. Es importante recalcar que el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017 tiene como uno de sus objetivos auspiciar la igualdad y 

reconocer las diversidades socioculturales que puedan existir con el fin de erradicar la 

discriminación en el país hacia con las minorías con ideologías y tendencias diferentes al 

resto de ciudadanos. A pesar de las constantes menciones que se hacen acerca del principio 

de igualdad y no discriminación, la Constitución ha puesto trabas a esto con la prohibición 

del matrimonio igualitario y la adopción por parte de las parejas LGBTI. Ante esto se ha 

puesto tratado de evadir el tema con la instauración de la unión de hecho por parte de las 

parejas del mismo sexo, pero esto no erradica el problema, ya que no es contemplado como 

estado civil y se ha evidenciado que se restringen muchos derechos que tienen las personas 

casadas aun cuando se promulga que con la unión de hecho se obtienen los mismos 

derechos que con el matrimonio. 

 

En el año 2012 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizó un estudio en el 

que se pudo demostrar que el Ecuador no es la excepción a la discriminación hacia el grupo 

LGTBI y también da a conocer resultados acerca de las condiciones de vida que tiene la 

comunidad LGTBI en el Ecuador. Este estudio se lo realizó a 2805 personas que se 
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identifican como parte de la comunidad LGTBI y entre los resultados relevantes se dieron 

los siguientes: 

 

Dentro del entorno social se evidencia que los mayores porcentajes de personas 

que conocen de la orientación sexual se presenta en: amigos con un 95%, 

seguido de sus hermanos/ as con un 81% %; mientras que los menores 

porcentajes se presentan en: los padrastros/ madrastras con un 56% y los 

hijos/hijas con un 38%. Con respecto al nivel de aceptación, los amigos/as son 

quienes más conocen y aceptan totalmente su orientación sexual (89%). Quienes 

presentan mayores porcentajes de rechazo a las personas entrevistadas son los 

padres con un 13%. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013) 

 

Con estos datos se puede evidenciar que la discriminación llega desde el núcleo 

familiar con los padres hacia con sus hijos que se reconocen como homosexuales, y las 

mayores aceptaciones y donde encuentran mayor refugio es con los amigos o externos con 

los que conviven en su entorno social. Esto se confirma con los resultados siguientes: 

 

Del total de la población LGBTI entrevistada, el 70,9% reportó que vivieron 

alguna experiencia en su entorno familiar de los cuales el 72,1% sufrió algún 

tipo de experiencia de control, el 74,1% experimentó algún tipo de imposición, 

el 65,9% sufrió algún tipo de rechazo y el 61,4% de violencia. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2013) 

 

Se deja en evidencia que los índices de discriminación y hasta de violencia hacia la 

comunidad LGBTI son altos y aun con los reconocimientos en la Constitución no se ha 

podido combatir esto, después de 6 años de promulgada, es evidente que Estado 

ecuatoriano tiene que mejorar sobre las políticas sociales que dan a este tema con el fin 

lograr una sociedad más inclusiva hacia con los LGTBI. 

 

Así también existen varios casos conocidos en el país acerca del matrimonio 

igualitario, donde muchas parejas del mismo sexo se han acercado al Registro Civil con el 

fin de casarse y no lo han podido conseguir por no haber cumplido con los requisitos que se 
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mencionan en el Código Civil y en la Constitución. A pesar de varios tratados 

internacionales sobre derechos humanos, donde se han establecido varios derechos a los 

LGTBI y principalmente se ha dejado atrás las distinciones por sexo genéricas existentes a 

lo largo de los años se mantiene en un país como el nuestro, tal discriminación en contra de 

las parejas del mismo sexo. 

 

El caso más emblemático y que aún no ha resuelto, se trata de una acción 

extraordinaria de protección que se encuentra en la Corte Constitucional y ya lleva más de 

tres años ahí, es el caso de Pamela Troya y Gabriela Correa, una pareja que intentaron 

casarse, exactamente esto sucedió el 06 de agosto de 2013 día que se acercaron al Registro 

Civil con la intención de sacar un turno para proseguir a casarse, posterior a esto se les 

informó mediante un oficio y citando a la Constitución los requisitos del matrimonio y 

básicamente se les estaba informando que no podía casarse ya que no eran heterosexuales. 

Esta fue la primera pareja que se acercó al Registro Civil para casarse, ya que es de 

conocimiento público que en el Ecuador no se permite el matrimonio igualitario y esta 

pareja fue la primera en intentarlo. 

 

Con este antecedente se procedió a presentar una acción de protección en contra del 

Registro Civil, ya que se estaban vulnerando claramente derechos de igualdad, libre 

desarrollo de la personalidad, libertad y además la misma Constitución reconoce los 

diversos tipos de familia. 

 

En primera instancia la acción recayó sobre la Unidad Tercera de la Familia, Niñez y 

Adolescencia, con la jueza Gloria Pillajo, quien inadmite la acción de protección, 

argumentando que no hay vulneración de derecho y que se debieron agotar las acciones 

administrativas para después proseguir con un amparo constitucional. Después de esto se 

decidió apelar tal como permite la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, recayendo la apelación en Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato 

y Materias Residuales, que aceptó a apelación y dejó sin efecto el auto de inadmisión y 

manifestó que se llame a audiencia y se dicte sentencia. Posteriormente la jueza Gloria 

Pillajo llamó a audiencia pública para que se resuelva la acción de protección, sin embargo, 
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esta jueza decide excusarse para conocer la causa ya que ella ya dio su criterio 

anteriormente y se nombra a la Dra. Karla Sánchez como jueza temporal para el 

conocimiento de esta causa, ella también se inhibe de conocer la causa y devuelve a la 

jueza Gloria Pillajo quien otra vez devuelve a la jueza temporal Karla Sánchez. Luego de 

estas idas y venidas finalmente la Corte Provincial se pronuncia y establece que la jueza 

temporal, Karla Sánchez, es la competente para dar conocimiento a la causa y consecuente 

a eso se llevo a cabo la audiencia y se dictó sentencia el 14 de marzo de 2014. Actualmente 

el proceso se encuentra en la Corte Constitucional ya que se presentó una acción 

extraordinaria de protección, misma que ha reposado ahí desde hace dos años. 

 

En la actualidad varios políticos y gobernantes de Ecuador se han pronunciado acerca 

del matrimonio igualitario, sin embargo, muchos lo han hecho de manera negativa y otros 

simplemente han evadido el tema, por lo que no se ha podido dar solución a este problema 

jurídico.   
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TÍTULO II 

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACÓN 

SEXUAL. 

 

2.1 Antecedentes. 

 

Para empezar a hablar sobre el principio de igualdad y no discriminación, se debe 

mencionar a los derechos humanos como estos derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin discriminación alguna, sea de índole social, económica, política, de género e 

ideológica. Estos derechos tienen sus propias características es decir son: indivisibles, 

interrelacionados e irrenunciables. 

 

Estos derechos han ido evolucionando y mejorando según como la sociedad los ha 

ido requiriendo, de esta manera es como el colectivo LGTBI ha luchado y ha conseguido 

que se le reconozcan varios derechos, proponiendo la aplicación de los derechos de 

igualdad y poder tener una vida digna sin discriminación alguna.  

 

El colectivo LGTBI ha realizado a finales del siglo XX y siglo XXI diferentes pedidos 

hacia los gobiernos en razón de ampliar sus derechos y así poco a poco terminar con la 

homofobia y la discriminación en general. El principio de igualdad nace “para terminar con 

la pluralidad de derechos y para esto era necesario establecer un mismo derecho para todos” 

(Carbonell, Historia y Constitución, 2015, pág. 496). Con esto se establecía un compromiso 

de que los ciudadanos no podrán ser ligados por ninguna autoridad que no sea la del 

legislador. 

 

En América Latina empezaron a organizarse los primeros grupos LGBTI alrededor de 

1960 en donde se puede considerar que se dieron los primeros pasos en involucrarse en la 

vida política de los Estados y también a unirse como grupo para poder de esta manera 

manifestarse a favor de conseguir derechos que por historia se les han negado. 
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Las organizaciones homosexuales LGBTI empezaron a parecer en las sociedades de 

América Latina, “en Argentina, “Nuestro Mundo”, surgido en 1967, fue el primer grupo 

constituido públicamente bajo una orientación homosexual en América del Sur” (Figari C. , 

2010, pág. 228). Este grupo se constituyó como una base para los LGBTI en Latinoamérica, 

sin embargo, la dictadura militar que se daría en Argentina permitiría que este grupo se 

disolviera, aunque aún funcionando en el exilio. 

 

Así se fueron formando varios grupos en demás países como: Brasil, Uruguay, 

Colombia, que poco a poco irían tomando fuerza y presidiendo varios cambios en las 

políticas de los Estados. Se conformó la primera revista latinoamericana homosexual 

llamada “SOMOS” la cual sería una voz del homosexualismo en Latinoamérica. Mientras 

que en Ecuador el principio de igualdad se encuentra en la Constitución, estableciéndose así 

la igualdad ante la ley sin discriminación alguna. 

 

2.2.  El principio de igualdad. 

 

El principio de igualdad es una de las prerrogativas que se derivan de la dignidad humana y 

esto a su vez de los derechos humanos, en beneficio de todos los seres humanos con el fin 

de tener una igualdad esencial sin importar condiciones políticas, socioeconómicas o 

culturales en las que nos encontremos de un vivir comunitario con nuestros semejantes. De 

esta manera lo definen como 

 

El derecho de todos los seres humanos a ser iguales en su dignidad, a ser 

tratados con respeto y consideración y a participar con base igualitaria con los 

demás en cualquier área de la vida civil, cultural, política, económica y social. 

Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen derecho a una misma 

protección y garantía ante la ley. (Petrova, 2008, pág. 5) 

 

De la mano del principio de igualdad nace el beneficio a no ser discriminado por 

cualquier índole que nos diferencie como seres humanos, es a esto por lo que todavía al 

existir una lucha social para conseguir mecanismos para poder proteger el derecho a la 
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igualdad se da por las constantes violaciones al mismo que aún se pueden observar dentro 

de cualquier comunidad, los casos más comunes son por aspectos de multiculturalidad de 

varios grupos minoritarios existentes en el mundo. Así de esta manera la discriminación se 

da por aspectos como:  

 

Raza, color, origen étnico, ascendencia, género, embarazo, maternidad, estado 

civil, familiar o de cuidador, idioma, religión o creencia, opinión política o de 

otra índole, nacimiento, origen nacional o social, nacionalidad, estatus 

económico, asociación con minoría nacional, orientación sexual, identidad de 

género, edad, discapacidad, estado de salud, predisposición genética o de otro 

tipo a alguna enfermedad, o por combinación de algunos de estos motivos, o en 

base a características asociadas con alguno de estos motivos.” (Petrova, 2008, 

pág. 6) 

 

Así también hay que diferenciar el Derecho de Igualdad a la Igualdad de Trato, ya 

que en caso particular la igualdad de trato visto desde el punto de la igualdad no 

significa que a todos se los va a trata de igual manera, más bien hay que tratar a las 

personas de igual manera pero observando sus diferentes circunstancias y de esta manera 

lograr una participación más equitativa de las personas que no se encuentran en igualdad 

de condiciones, dotándoles de acciones positivas para de esta manera equiparar 

condiciones. 

 

En la actualidad se han preservado algunos conceptos de igualdad, sin embargo, 

existen aún varias disputas sobre su verdadera aplicación hacia con los seres humanos. 

La igualdad de la misma manera es vista desde varios campos de las ciencias sociales, el 

campo que atañe a esta investigación es la del Derecho en sí, y en especial el campo de 

los Derechos Humanos. 

 

El derecho a la igualdad está contemplado y protegido en la mayoría de las 

constituciones contemporáneas, ya que forma parte, en muchos casos como un requisito 

para la protección y obtención de otros derechos que son fundamentales en la vida del 

ser humano.  
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Según el artículo primero de la Declaración Universal de los derechos Humanos de 

1948, que es el instrumento constitucional del sistema internacional de protección de la 

persona “todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Declaración 

Universal de Derechos Humanos , 1948), lo cual significa que el nacimiento de una 

persona es suficiente para que sea reconocida con derechos, el mera incorporación a la 

comunidad de personas vivientes a cada persona se le debe respetar de manera activa el 

principio de igualdad y no discriminación y a su vez garantizar que dicha persona 

obtenga las mismas oportunidades y esté dotado de todos los derechos. Ante esto 

(Dworkin, 2008) señala que “Ningún gobierno es legítimo si no muestra igual 

preocupación por todos aquellos ciudadanos sobre quienes reivindica dominio” ante esto 

se entiende que un gobierno tiene como obligación dar a todos los ciudadanos la misma 

importancia y por lo tanto la preocupación debida a fin de que estos tengan una vida 

digna dentro del dominio del gobierno de turno, para que a su vez los ciudadanos doten 

de legitimidad al gobierno y se convierte en la virtud soberana de la comunidad, sin la 

cual el gobierno no sería más que un tirano. 

 

Es así como la igualdad se convierte en un principio y derechos fundamental para 

que los ciudadanos de un Estado puedan sentirse protegidos por el gobierno, así también 

este principio permite tener la oportunidad de acceder a otros derechos escritos en la 

Constitución.  

 

2.2.1. Igualdad Formal 

 

La igualdad formal o igualdad ante la ley es una conquista de las declaraciones de derechos 

y constituciones liberales, entendiéndola como que todos somos iguales ante la ley, y así 

mismo entendiendo que la ley obliga a todos los ciudadanos y a los poderes públicos por 

igual. La aparición del derecho antidiscriminatorio hizo posible que varios grupos humanos 

tengan una vida digna dentro de la comunidad, sin embargo, a esto se le suman algunas 

excepciones. Es así como no se pueden alcanzar los objetivos del derecho 

antidiscriminatorio si nos basamos en una interpretación solamente formal, como por 
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ejemplo en una empresa sin haber hombres trabajando a las mujeres se les paga menos, 

entonces solo hablando de diferencia salarial cuando los dos hacen el mismo trabajo y no 

hay paridad en la remuneración. Entonces aquí se puede observar que no basta con la 

interpretación formal para lograr una igualdad eficaz, sino también de las discriminaciones 

que existen en la sociedad a razón de que creer a otros grupos como inferiores. 

 

De esa manera se comprende que la igualdad formal también conlleva aspectos como 

la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados, así como otros más. 

 

2.2.2. Igualdad Material 

 

La igualdad sustancial o material y la igualdad formal han sido redefinidas a lo largo de los 

años y a su vez se han dado sus diferencias, pero se puede decir que la igualdad es un punto 

de partida hacia la igualdad que se ha ido construyendo en la actualidad. La igualdad formal 

nace a razón de la Revolución Francesa, cuando en esa época lo único que importaba era 

respetar las leyes que dictaba el monarca, es decir, el pueblo era un acatador de leyes y de 

ahí se deriva la igualdad formal, sin embargo, esta ya no es suficiente para acaparar las 

necesidades que se dan en la época contemporánea y sobre todo con los problemas de 

desigualdades actuales, sus causas y consecuencias.  

 

Es de esta manera como la igualdad formal al ser practicada solo desde el campo legal, 

no abarca lo que la igualdad sustancial abarca, esto es una práctica vista desde los hechos y 

de una manera concreta, a esto se puede ver un poco atrás en la historia y se observa que las 

mujeres, los negros y los indígenas han tenido que vivir transgresiones a sus derechos y 

muchas desigualdades a lo largo de la historia. En la actualidad es lo que pasa con este 

grupo minoritario, LGTBI que ha sido impedido de contraer matrimonio y otras 

desigualdades más como no poder adoptar niños, también recordamos que no hace mucho 

tiempo ser gay era penalizado con cárcel y más atrás en la historia eran asesinados. 
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2.3.  Dimensiones filosóficas del principio de igualdad y no discriminación por 

orientación sexual. 

 

Dentro de este punto se hará un análisis del principio de igualdad y no discriminación desde 

el punto de vista de tres filósofos que se han caracterizado por ser garantistas y procuran la 

mejora de los Derechos Humanos. Entre estos tenemos a Norberto Bobbio, Luigi Ferrajoli 

y Boaventura de Sousa Santos.  

 

2.3.1. Dimensión Garantista de Norberto Bobbio. La naturaleza del perjuicio. 

 

La igualdad es un anhelo de todas las personas, es así como Norberto Bobbio trata este 

tema con mucha precisión en un discurso que empieza a desarrollar los prejuicios y dice 

Bobbio (Ministerio de Justicia, 2010) “nosotros llamamos prejuicio a una opinión  o a un 

conjunto de opiniones, (…) que la aceptamos con tanta fuerza que resiste a toda refutación 

racional” (p.184). Dado este concepto se puede decir que la falta de igualdad empieza 

justamente por los prejuicios que la gente se hace de las cosas que desconocen y que se 

basan en los comentarios de las personas que se encuentran en su entorno social y de esta 

manera poco a poco se va vulnerando la igualdad que deben tener las personas hacia con 

sus semejantes. 

 

Bobbio continúa con su discurso afirmando que los prejuicios no son más que 

opiniones erróneas que se entienden como verdaderas por la constancia con el que se lo 

dice, las mentiras se hacen verdades si están en boca de todos por un largo tiempo. Así 

también se distinguen los errores de perjuicio y los errores por ignorancia o de buena fe 

entendiendo a estos como errores que cometemos por desconocimiento de las cosas y los 

errores que cometemos por alguna mentira que escuchamos y la creemos, sin embargo estos 

errores al tener el conocimiento acertado, se tiene la obligación de cambiar los errores por 

aciertos, mientras que los errores por prejuicios son muchos más peligrosos ya que acarrean 

problemas sociales que difícilmente pueden ser cambiados si no es con un cambio total de 

educación ya que hay que recordar que, estos errores están en boca de todos. 
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De igual forma, menciona en su discurso sobre los prejuicios una clasificación general, 

con esto tenemos que el divide a los prejuicios en individuales y colectivos; los 

individuales son básicamente las creencias y supersticiones que tienen las diferentes 

culturas ancestrales como: el mal de ojo, no pasar frente a un gato negro o por debajo de 

una escalera, etc. Los prejuicios colectivos por el otro lado son los que conciernen a este 

estudio ya que son los que conciernen a un grupo social en contra de otro, por lo que aquí 

es donde vamos a detenernos a ver que un tipo de prejuicio colectivo puede ser el ataque 

que hay de las personas heterosexuales hacia los LGTBI, dado que las ideas contrarias de 

los heterosexuales formen sus prejuicios hacia ellos y de esta manera poco a poco se ha 

abierto una brecha de desigualdad. 

 

En segundo plano se va a tratar la consecuencia de los prejuicios y menciona Bobbio  

(Ministerio de Justicia, 2010) “la principal consecuencia de los prejuicios de grupo es la 

discriminación” (p.187). La discriminación es básicamente la distinción que hacen las 

personas de un colectivo a otro colectivo, los más comunes son las regionales, es decir, las 

personas del norte y las personas del sur y los de clase, que son los que se hacen a partir de 

la situación económica de las personas es decir, entre ricos y pobres. Así también se 

aumenta el concepto de discriminación cuando decimos que es injusta e ilegítima, Bobbio 

manifiesta que es injusta porque va en contra del principio fundamental de la justicia, 

donde se dice que los iguales deben ser tratados iguales, y esto hablando en los países 

civilizados cuando se dice que todos somos iguales ante la ley. 

 

Hoy en día en las Constituciones nos dan una base sobre los tipos de discriminación 

por ejemplo en la (Sumario, 2007) en el artículo 11 dice “Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud (…)” (p.12). Entonces se puede apreciar que este artículo nos muestra varios tipos de 

discriminación que existen en el Ecuador, ahora al estudio que se realiza nos metemos de 

lleno en la discriminación por orientación sexual en la Bobbio trata brevemente como una 

discriminación por una desigualdad natural y social. La desigualdad natural entre personas 
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heterosexuales y los LGTBI es evidente por sus gustos sexuales diferentes, pero ahí no 

radica el problema sino más bien en la desigualdad social de una mayoría hacia una minoría 

y sobre todo la desigualdad social se da cuando existe un instinto de superioridad de un 

grupo hacia otro. Los LGTBI luchan ya que a las desigualdades naturales se añaden 

diferencias de carácter social e histórico, que no son justificados naturalmente, y que, 

siendo un producto del hombre, el hombre lo puede eliminar. Aquí es donde nos 

manifestamos que dentro de las legislaciones a las personas que por ley somos iguales, no 

se trata igual a los LGTBI. 

 

Hay que determinar que los prejuicios son males sociales que, aunque sean legítimos 

por razón de ideologías o costumbres, hay que tener cuidado con ellos ya que estos 

provocan las desigualdades que conllevan la discriminación de varios grupos grandes hacia 

con las minorías. 

 

Por último, se va a tratar las consecuencias de los prejuicios, qué es lo que debemos 

combatir para conseguir igualdad y no discriminación. Empecemos con la discriminación 

jurídica. Como se había mencionado antes en los países civilizados se legisla con el 

principio de justicia “todos somos iguales ante la ley”, que resumido dice que todos 

gozamos de los mismo derechos y garantías. Los efectos de esta discriminación son que los 

LGTBI no gozan de los mismos derechos que lo heterosexuales, como el tener acceso al 

matrimonio o la adopción de un menor de edad. 

 

La segunda consecuencia es aún más grave, se trata de la marginación social. Aunque 

en no se ha dado una marginación social sectorizada en el Ecuador, como si se puede 

apreciar en desigualdad de clase y decimos que los del norte son ricos y los del sur pobres, 

existe una marginación social en la psiquis de todas las personas al creer a los LGTBI no 

gratos por ser antinaturales. La consecuencia final es la persecución política, esto en el país 

no sucede, aunque tenemos como expediente lo que dijo el antiguo presidente Correa 

acerca de no estar de acuerdo con el matrimonio igualitario se lo entiende dentro de la 

segunda consecuencia ya que eso lo dijo basándose en sus ideologías y costumbres y es lo 

mismo que sucedió en el Imperio Nazi contra los judíos. 
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2.3.2. Dimensión de Luigi Ferrajoli. Igualdad y Diferencia. 

 

Para hablar de igualdad la principal idea que se viene a la cabeza son las diferencias que 

existen entre individuos comunes y que por igualdad no deberían existir, es decir, de las 

diferencias que se hace referencia son raza, situación económica, religión, etc. Para ello 

Ferrajoli destaca esto, como la idea que promulgan los grupos feministas actuales como 

idea de igualdad y abre varios modelos de como ver las diferencias en el marco jurídico de 

un Estado. 

 

Entre estos los modelos menciona el de la <diferenciación jurídica de las diferencias y 

parte de que existen diferentes identidades jerarquizadas y valorizadas como: sexo, 

nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, renta y otras. De esta manera hay individuos que 

tienen status privilegiado y otros no, es desde aquí de donde parte para dar nacimiento a las 

diferencias en el marco legislativo, hablando en varios casos de mayorías con status 

privilegiados y a su vez también de minorías, dependiendo de la identidad de la que se trate 

y menciona que “este es el paradigma discriminatorio de los ordenamientos jerarquizados 

de casta o de clase propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica y todavía 

dominantes en el mundo jurídico premoderno.” (Ministerio de Justicia, 2010, pág. 157).  

 

Ante esto se puede observar que aún existen muchos paradigmas que intervienen en el 

momento de legislar y armar un marco jurídico, este método sigue prevaleciendo en la 

actualidad con los nuevos individuos que tienen “identidades” diferentes y luchan por una 

igualdad que les permita obtener los mismos derechos de los individuos con “status 

privilegiado”. 

 

2.3.3. Dimensión de Boaventura de Sousa Santos. 

 

La desigualdad llega a las sociedades por diferentes razones, estas pueden ser, las prácticas 

sociales y las ideologías, de esta manera se llega al rechazo y la prohibición de la 
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comunidad. Un sistema de desigualdad puede estar bajo ciertas circunstancias acoplado a 

un sistema de exclusión, por ejemplo (Ministerio de Justicia, 2010) “en la India existe un 

sistema de castas y de la consecuente exclusión de los parias o intocables” (p.6). Entonces 

se puede apreciar como el sistema de exclusión está en la misma legislación interna de un 

Estado y lo difícil que se vuelve combatir esta situación. 

 

Tanto la desigualdad como la exclusión aceptan diferentes grados. El grado máximo de 

la exclusión es el exterminio, por ejemplo (Ministerio de Justicia, 2010) “el exterminio de 

los judíos y de los gitanos bajo el nazismo, la limpieza étnica e hoy en día” (p.6). Es así 

como la exclusión se ve reflejada en realidades alarmantes y despreciables hoy en día para 

la humanidad. 

 

Ahora cómo vamos a combatir la desigualdad y la exclusión de las minorías. El 

dispositivo ideológico de la lucha contra la desigualdad y la exclusión es el universalismo, 

se la entiende como (Ministerio de Justicia, 2010) “una forma de caracterización 

esencialista que paradójicamente, puede asumir de formas en apariencia contradictorias: el 

universalismo antidiferencialista que opera por la negación de las diferencias, y el 

universalismo diferencialista que se da por la absolutización de las diferencias”(p.7). 

 

La negación de las diferencias opera según la norma de la igualdad de la 

homogeneización, que impide la comparación por la destrucción de los términos de esta 

comparación. Por otro lado, la absolutización de las diferencias se evidencia según la 

norma del relativismo que hace incomparables las diferencias por la ausencia de criterios 

transculturales. 

 

2.4.  El principio de igualdad y no discriminación en los instrumentos internacionales. 

 

El derecho a la igualdad y no discriminación ha sido consagrado en diferentes tratados 

internacionales, es así como en la Carta de las Naciones Unidas, tanto en su preámbulo 

como en su artículo 1 numeral 2 se refieren a la igualdad como un principio fundamental 

del derecho internacional. De igual manera la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos expone en su artículo 1 que: “Todos los humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos…” (NU, 1948, pág. 7).  Por consiguiente, en su artículo 2 se establece 

el principio de no discriminación, “Toda persona tiene los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición” (NU, 1948, pág. 7). 

 

 De esta forma, las Naciones Unidas y los organismos internacionales han 

consagrado los derechos a la igualdad y no discriminación como derechos diferentes, pero 

íntimamente vinculados y complementarios. La Declaración Universal formula la igualdad 

como inherente de la persona y su dignidad, para luego consagrar la no discriminación 

basado en un catálogo de categorías sospechosas y una cláusula abierta que amplía a futuro 

su campo de protección. En el mismo sentido, el Pacto en su artículo 2 consagra la no 

discriminación como eje transversal de la titularidad de los derechos, para posteriormente 

en su artículo 26 exponer la igualdad ante la ley y reiterar la no discriminación en tal 

referencia. 

 

Dicho lo cual, la Asamblea General de las Naciones Unidas preocupada por la 

constante discriminación de hecho y derecho que sufren las personas del grupo LGBTI a 

nivel mundial, adoptó, en 2008 la resolución A/63/635 con ocasión del tratamiento de la 

promoción y protección de derechos humanos; dicha resolución refiere a un anexo a la carta 

presentada por varios Estados al presidente de la Asamblea General, mismas que contienen 

declaraciones en torno a la promoción y protección de los Derechos Humanos de las 

personas del colectivo LGBTI; entre los 66 Estados que suscribieron los documentos 

encontramos a Ecuador que tenía en vigencia una nueva Constitución, de naturaleza 

garantista en torno a derechos humanos. 

 

2.5.  El principio de igualdad y no discriminación dentro de la Constitución 2008. 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada por el pueblo ecuatoriano en el 2008 

se transformó en la Constitución más garantista que ha tenido el Ecuador en toda su historia 
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republicana, así también llena de nuevas ideologías y derechos, así como el Sumak Kawsay 

y los derechos de la naturaleza la vuelva una de las mejores constituciones del mundo en la 

actualidad, es así como la misma también protege el principio de igualdad y no 

discriminación por ningún concepto. 

 

Desde el preámbulo de la Constitución podemos apreciar que el pueblo ecuatoriano ha 

sido un pueblo luchador que ha estado envuelto en varias batallas por la consecución de 

derechos. Desde la independencia del yugo español se demostró que a base de grandes 

luchas se han conseguido grandes cambios hasta llegar a disfrutar de los derechos y 

garantías que se disfruta hoy en día, de esta manera con esta nueva Constitución 

mantenemos nuestra lucha por la inclusión y evitar cualquier tipo de desigualdad que se 

pueda dar en la sociedad ecuatoriana. 

 

De ahí que la constitución propone la igualdad, entendiendo desde el art. 1 que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos, es decir la constitución prevalece sobre 

cualquier ley que pretenda vulnerar los derechos que se dictan sus páginas. De esta manera 

es en el art. 11 numeral 2 habla sobre la igualdad formal y dice: 

 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios….2. Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de sexo, (…) identidad 

de género; 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. 

 

He aquí como la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación y las desigualdades 

que puedas existir, sin embargo, no se prohíbe la diferenciación y a esto se le llama 

categorías sospechosas. Norberto Bobbio menciona que “existe discriminación cuando 

aquellos que deberían ser tratados de igual modo sobre la base de criterios comúnmente 

asumidos por países civilizados”, es decir los ciudadanos don tratados de modo desigual. 

Esta es una visión liberal del principio de igualdad que se podría confundir con la identidad. 
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Ante la constitución 2008 ha dado salto cualitativo de ese aspecto, y reconoce el derecho a 

la igualdad formal a todas las personas. 

 

“También se ha especulado que pelear por la igualdad es una paradoja y al mismo 

tiempo el derecho a la diversidad, sin embargo, no existe ya que el contrario de igual es 

desigual mas no diferencia”. (Cajas, 2011, pág. 4). Ante este problema la doctrina nos 

ofrece un parámetro para determinar el criterio de razonabilidad para determinar el criterio 

que nos permita establecer cuándo un tratamiento diferenciado es discriminatorio o no. El 

Tribunal Constitucional Español manifiesta que “la igualdad es violada cuando la 

desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable” (Garrorena, 2011, 

pág. 52).  

 

Las operaciones que se deben realizar en el juicio de razonabilidad, para 

determinar si una diferenciación es razonable y objetivamente justificada son: a) 

aislar el acto o la norma que comporta el trato desigual en contraste con la 

norma general (de esta idea sale la disposición tríadica del juicio de igualdad: 

norma general, norma o acto discriminatorio, norma constitucional que prohíbe 

la discriminación); b) comprobar la existencia y licitud constitucional de un fin 

que constituye el soporte del trato diferenciado; c) indagar, desde quienes piden 

un tratamiento igual, cuál es el alcance del elemento común (identidad de 

condiciones de edad, sexo) en el que apoyan su demanda, debe ser un elemento 

común tal que resulte en no razonable una diferencia; d) establecer una conexión 

lógica y proporcionada entre el fin y la regulación diferenciada. (Cajas, 2011, 

pág. 5) 

 

Como se vio la interpretación meramente formal no permite que el principio de 

igualdad abarque todas las circunstancias posibles de discriminación, es por esto que la 

igualdad material o sustancial configura una igualdad real y efectiva, ya que exige que tanto 

el Estado como la población intervengan con el fin de erradicar las desigualdades. “Por 

ello, es importante conjugar la exigencia de igualdad en los ámbitos económico, social y 

cultural para entender la igualdad sustancial y para lograr una verdadera igualdad” (Cajas, 

2011, pág. 5). 
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En la Constitución de la República del Ecuador, el principio de no discriminación 

contenido en el numeral 4 del artículo 66, está reforzado con el citado numeral 2 del 

artículo 11 de la Constitución, en el que se prohíbe la discriminación contra las personas 

por razón de algunas categorías sospechosas entre las que se encuentra la identidad de 

género. Mientras que en el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución, se incluyen los 

conceptos de discriminación directa e indirecta. “Se refiere a la discriminación directa 

cuando señala “que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos” y se refiere a la discriminación indirecta cuando señala “que 

tenga por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos” (Cajas, 2011, pág. 6). 

 

Para terminar, se puede decir que la constitución prohíbe tanto la discriminación en 

todas sus manifestaciones hacia todos los grupos históricamente discriminados. 
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TÍTULO III  

DERECHO COMPARADO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO 

3.1. Legislación comparada europea. 

 

Para el desarrollo de este punto de la investigación se analizará la legislación de países 

europeos en los cuales, dentro de su legislación ya se reconoce el matrimonio igualitario, 

así analizaré la legislación de Países Bajos, Bélgica y España. 

 

Para iniciar este análisis empezaremos a hablar de la legislación de Países Bajos, ya 

que es el primer Estado en legalizar el matrimonio igualitario, gracias a la postura liberal 

que han mantenido en el inicio del siglo XXI, apoyando políticas públicas en cuanto a 

educación sexual y además de ser un país donde se dan las mayores protecciones en 

derechos para el colectivo LGTBI. De esta manera en 2000 se presenta el proyecto de ley al 

Parlamento Neerlandés, dicho proyecto en debate en abril de 2001 y se aprueba gracias a la 

votación con 109 votos a favor y 22 en contra. Reformando de esta manera la ley y dejando 

el texto del artículo 30 del Código Civil de esta manera “Un matrimonio puede ser 

celebrado por dos personas de diferente o igual sexo” (Parlamento Neerlandés, 2001).  

 

El Estado de Bélgica, se convierte en el segundo país en legalizar el matrimonio 

igualitario. El Parlamento Belga después de que en 1998 legalizara las uniones civiles entre 

parejas del mismo sexo, el 13 de febrero de 2003 mediante ley reformatoria se instaura 

también el matrimonio igualitario donde se estipula: “dos personas de distinto sexo o del 

mismo sexo pueden contraer matrimonio” (Parlamento Belga, 2003). 

 

Por último, España avanzó rápidamente en cuanto al apoyo de los derechos del 

colectivo LGTBI, ya que tan solo hace dos décadas atrás aún se penalizaba la 

homosexualidad gracias a la ideología conservadora radical de la Iglesia Católica. España 

pasó a convertirse en el tercer país en legalizar el matrimonio igualitario, después de pasar 

por un proceso de cambio cultural entre sus ciudadanos, así en 2004 tras ganar las 
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elecciones el partido liberal se presentó la propuesta de ley para legalizar el matrimonio 

igualitario. “Es de esta manera como el 2 de julio de 2005, supo cumplir con lo propuesto 

en su campaña y gracias a la mayoría en el Congreso de los Diputados por 187 votos a 

favor y 147 en contra” (Castañeda, 2005, pág. 11). Se logra reformar el Código Civil 

español en su artículo 44 que menciona “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y 

efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes y la legislación de los países ya mencionados 

podemos encontrar que, en la legislación nacional, el tema del matrimonio se encuentra 

regulado en la Constitución 2008 en su artículo 67 inciso 2, donde se menciona que “El 

matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las 

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”. 

Dentro del Código Civil ecuatoriano se menciona en el Art. 81. “Matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente”.  

 

Por lo tanto, podemos destacar que en el análisis de la normativa europea y la 

institución del matrimonio es normada solamente por el Código Civil, mientras que en 

Ecuador también se encuentra dentro de la Constitución, destacando que en todas las 

constituciones el principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual se 

mantienen como preceptos fundamentales para lograr la conservación de la dignidad 

humana y una convivencia social pacífica. 

 

Para finalizar podemos observar que, en la normativa europea, el matrimonio entre 

personas del mismo sexo es posible, ya que no se establece estrictamente que el matrimonio 

deba celebrarse entre hombre y mujer como se puede apreciar en la Constitución y Código 

Civil ecuatoriano, negando así el acceso a esta institución a las personas del colectivo 

LGTBI. Destacando que dentro de las constituciones europeas se evidencia un amplio 

acceso al matrimonio para todos sus ciudadanos sin distinción alguna, estableciendo así una 

verdadera aplicación del principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual. 
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3.2. Legislación comparada de América.  

 

Dentro de este punto de la investigación se hará la comparativa de las legislaciones de los 

países del continente americano como: Canadá, Argentina, México, Uruguay, Brasil y 

Colombia, países donde se ha legalizado el matrimonio igualitario y también se ha regula la 

adopción por parte de parejas del mismo sexo. 

 

Empezaré a analizar la legislación de Canadá, siendo este el primer país americano en 

legalizar el matrimonio igualitario. En 1969 de despenalizó la homosexualidad y en 1996 se 

consagra dentro de la Constitución canadiense los derechos de igualdad y no discriminación 

por orientación sexual, siguiendo los pasos de varios países nórdicos de Europa que 

reconocieron derechos al colectivo LGBI desde 1989.  

 

En 2003 la Corte Suprema de Ontario manifestó mediante sentencia que el concepto de 

matrimonio dado en el Código Civil era inconstitucional ya que se violaba justamente el 

principio de igualdad y no discriminación ya consagrado en la carta magna años atrás, esto 

permitió que el 28 de junio de 2005 se aprobara un proyecto de ley a nivel nacional que 

permitiría modificar el Código Civil y manifestando lo siguiente: “El matrimonio para fines 

civiles, es la unión legal de dos personas a la exclusión de todos los demás” (Parlamento 

Canadiense, 2005).  En esta nueva ley también se incluye el acceso a la adopción por parte 

de las arejas del mismo sexo. 

 

Siguiendo con el análisis, Argentina es el primer país de Sudamérica en legalizar el 

matrimonio igualitario. En mayo del 2007 se presentó la propuesta de ley de matrimonio 

igualitario en el Congreso Nacional, esto dentro del marco de la campaña que se 

realizaba en la época, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 

(FALGBT) por ese derecho. “El 5 de mayo 2010, la Cámara de Diputados aprobó un 

proyecto de ley modificatorio del Código Civil que permite el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, por 126 votos a favor y 110 en contra” (Gómez, 2010). 
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El proyecto modificó el artículo 172 del Código Civil Argentino, la parte de 

“hombre y mujer” por “contrayentes” y se agregó: “"El matrimonio tendrá los mismos 

requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de 

diferente sexo” (Congreso Nacional, 2010). 

 

En México se hizo fuerte el movimiento LGTBI en 1997 tras ganas las elecciones el 

partido izquierdista, y desde allí se empieza a hablar de un proyecto de ley que legalice las 

uniones civiles homoparentales, que finalmente se logró en 2006 gracias a la Ley de 

Sociedad de Convivencia. En diciembre de 2009 la Ciudad de México se convirtió en la 

primera capital de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario, manifestando en el 

artículo 146 de su Código Civil que “Matrimonio es la unión libre de dos personas para 

realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda 

mutua”. (Parlamento Mexicano, 2009).  

 

Por consiguiente, Uruguay es el segundo país en Sudamérica en legalizar el 

matrimonio igualitario. Desde 1967 la Constitución uruguaya no se opone al matrimonio 

igualitario ya que en su artículo 40 referente a la familia y a sus derechos menciona que: 

“La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y 

material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad” (Parlamento U. , 

1967). Con esto deja abierta la posibilidad a la regulación del matrimonio igualitario ya 

que no existe imposibilidad de ello. 

 

En el año 2013 Mediante la ley No. 19.075 se aprueba el matrimonio igualitario, ya 

que en su artículo 83 que dice: “El matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo 

a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo” (Senado, 2013). Así también en sus 

artículos subsiguientes mencionan todas las reglas acerca del matrimonio como los 

requisitos, divorcio y autoridades a reconocerlo. 

 

Brasil es el tercer país en Sudamérica en reconocer el matrimonio igualitario gracias 

a una resolución otorgada por la Corte Suprema de Justicia en 2013, con 14 votos a 
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favor y uno en contra se dio a conocer que las autoridades del Registro Civil no se 

podían oponer a casar a parejas homoparentales.  

 

Como último país en legalizar el matrimonio igualitario, tenemos a Colombia quien 

gracias a la Sentencia SU214/16 emitida por la Corte Constitucional Colombiana se 

menciona que las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a 

formalizar y solemnizar su vínculo contractual. Ante esto se observa que gracias a la 

justicia colombiana, así como la justicia de Brasil se obtuvo un derecho fundamental 

para el colectivo LGTBI, lo que permitirá lograr Estados inclusivos dentro de América 

Latina. 

 

En Ecuador como ya se mencionó en el punto anterior con la legislación comparada 

con los países europeos, se norma el matrimonio tanto en la Constitución como en el 

Código Civil, de esta manera el análisis de ambas normativas presenta las siguientes 

observaciones en relación al proyecto planteado. 

 

Como observación vemos que la normativa de varios países de América Latina ha sido 

reformada en favor de los derechos del colectivo LGTBI. Así también en Ecuador se 

establecen derechos y libertades que han permitido un gran avance en cuanto a respeto y 

convivencia armónica con las parejas del mismo sexo. 

 

       El matrimonio igualitario en Ecuador aún no está legalizado, ya que como lo dicta la 

constitución en su artículo 67 solo pueden casarse entre hombres y mujeres, mientras que 

en varias legislaciones de América ya se permite el acceso a esta institución por parte del 

colectivo LGTBI, muchas de estos avances se han logrado gracias a los proyectos de ley 

presentados al aparato legislativo como en el caso de Uruguay o como en Colombia gracias 

a la interpretación íntegra del principio de igualdad y no discriminación por parte del 

órgano de control constitucional colombiano. Es de esta manera que países como 

Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, entre otros, han legalizado el matrimonio igualitario 

siendo un ejemplo y generando más derechos para el colectivo LGTBI. 
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TÍTULO IV  

ANÁLISIS DE CASOS Y ENTREVISTAS 

 

4.1.  Análisis del Caso Pamela Troya y Gabriela Correa. 

 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON QUITO DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA: Sentencia No. 2013-20843-C.C.  

 

El presente caso de análisis sometido a la jurisdicción de la justicia ordinaria del Estado 

Ecuatoriano, específicamente recayó sobre la Unidad Judicial Especializada Tercera de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, versa sobre la presunta 

responsabilidad del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador sobre la 

vulneración de los derechos de “la dignidad, libertad y libre desarrollo de la personalidad, 

igualdad real y el derecho al matrimonio” que sufrieron las señoritas Pamela Troya y 

Gabriela Correa a la negativa por parte del Registro Civil  Identificación y Cedulación del 

Ecuador mediante oficio No. 2013-0453-DP-P, al no poder contraer matrimonio por ser una 

pareja del mismo sexo y no cumplir con los requisitos que establece el artículo 67 inciso 2 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

A continuación, se describe el caso que fue sometido a la jurisdicción de la Unidad 

Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón 

Quito y su respectiva resolución: 

 

Antecedentes del caso: El caso es puesto a conocimiento de la Corte el 21 de enero de 

2014, este caso, como se menciona en líneas anteriores, trata sobre la presunta 

responsabilidad del Registro Civil  Identificación y Cedulación del Ecuador al discriminar 

el acceso de las señoritas Pamela Troya y Gabriela Correa a la posibilidad de acceder al 

derecho al matrimonio, pues según el concepto referido por la Constitución de la República 

del Ecuador el matrimonio es un derecho solo para parejas heterosexuales, excluyendo de 
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una manera arbitraria las diversas formas de familia, en especial a las familias conformadas 

por parejas del mismo sexo.  

 

El 16 de agosto del 2013 se presenta la acción de protección en contra del oficio No. 

2013-0453-DP-P que niega la posibilidad de contraer matrimonio a Gabriela y Pamela por 

no cumplir con los requisitos que establece la Constitución, ante esto recae en conocimiento 

de la Dra. Gloria Janeth Pillaja Balladares quien indmite la acción alegando que el oficio no 

contiene una negativa directa por parte del Registro Civil, sino más bien es una declaratoria 

de no cumplimiento de requisitos de la Constitución por lo tanto no se desprende una 

“violación de derechos constitucionales” por lo que no corresponde a la esfera ordinaria de 

justicia al igual que la impugnación del acto que acusan derivado de la presunta acción 

ilegal y que bien pueden ejercerlo en la jurisdicción contenciosa administrativa.  Ante esta 

respuesta se apela ante la Corte Provincial de Pichincha, realizando la calificación a la 

demanda y ordenando que se admita la acción de protección y se continúe con el proceso.  

 

Después de haberse ordenado la admisión de la acción, la Jueza Gloria Janeth Pillaja 

Balladare se excusa del trámite de la misma y pide a la Corte Provincial que se designe otro 

juez o juez para su conocimiento. La Corte Provincial designa a la Dra. Karla Sánchez 

Lozada para conocer la demanda, quien por sorteo realizado y de la acción de personal No. 

5414-DP-DPP de fecha 29 de octubre del 2013. Ante esto la jueza se inhibe de conocer la 

demanda aludiendo que la competencia no recae en ella, ya que solo es una jueza temporal 

y que por lo tanto se devuelva el proceso a la Dra. Gloria Pillaja.  

 

Después de este vaivén finalmente la Corte Provincial resuelve sobre que jueza debe 

dar conocimiento y finalmente resolver sobre la acción de protección, determinando que la 

Dra. Karla Sánchez Lozada sea la jueza encargada. La jueza convoca a audiencia pública el 

día 28 de febrero del 2014. 

 

Como antecedentes del caso se conoce las accionantes Pamela y Gabriela decidieron 

mudarse y vivir juntas y luchar por el reconocimiento de sus derechos como parte de las 

minorías sexo-genéricas, derechos que “… al amparo de lo que establece nuestra 
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Constitución, deberán ser idénticos a los de cualquier otro ciudadano o ciudadana del 

Ecuador”. Ante esto que el 5 de agosto del 2013, acudieron a la oficina del Registro Civil 

de Quito a fin de que les otorgue la fecha para contraer matrimonio, siendo su pedido, a 

decir de las accionantes: “injusta, arbitraria e ilegítimamente negada por los funcionarios de 

dicho organismo, mediante oficio No. 2013-0453-DP-P que por la presente se impugna...”, 

por lo cual decidieron interponer acción de protección para el amparo directo y eficaz de 

sus derechos constitucionales individuales menoscabados por la autoridad pública. En 

concreto las accionantes manifiestan que los derechos que consideran violados son: “la 

dignidad, libertad y libre desarrollo de la personalidad, igualdad real y el derecho al 

matrimonio”. Manifiestan que el diseño constitucional del matrimonio discrimina a las 

personas del mismo sexo, al definir en el Art. 67 numeral 2, el matrimonio como “la unión 

ente hombre y mujer”, reservando únicamente para las parejas heterosexuales. 

 

Esta discriminación reafirma la exclusión de un grupo de personas solamente por causa 

de su orientación sexual y reproduce representaciones simbólicas de los homosexuales y las 

lesbianas como personas que no merecen participar sino en una institución distinta y 

diferente de la que constituye el vínculo matrimonial.  

 

“Esta diferenciación contradice el espíritu garantista de la constitución, 

violando así su derecho a una vida digna, la diversidad y el buen vivir o Sumak 

Kawsay, que la regla constitucional del Art. 67 es contraria a los principios 

constitucionales relacionados con la consecución del buen vivir y el respeto 

debido a la diversidad humana. Que la institución accionada viola la disposición 

del Art. 66 numeral 2, que reconoce y garantiza a las personas a una vida digna” 

(Pamela y Gabriela vs Registro Civil, 2014) 

 

 Ante esto se reproduce un estatus simbólico estigmatizante sobre un grupo de personas 

homosexuales y porque impide el acceso a servicios sociales básicos enumerados en la 

Constitución como componentes de la vida digna. Así mismo las accionantes afirman la 

violación de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el Art. 66.5 

de la Constitución de la República del Ecuador, así como la disposición del Art. 17 inciso 2 

de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, que reconoce el derecho del hombre 
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y la mujer a contraer matrimonio en la medida en que estas no afecten al principio de no 

discriminación.  

 

“Con respecto al derecho a la igualdad formal y material, con base en lo 

dispuesto en los artículos 11.2, 66.4, y 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiestan, como efectivamente lo dispone la Constitución de 

Montecristi, que nadie puede ser privado o disminuido en el ejercicio y goce de 

sus derechos y en particular por su orientación sexual” (Pamela y Gabriela vs 

Registro Civil, 2014). 

 

En este caso la orientación sexual ha sido causa de discriminación, ya que todas las 

personas somos iguales ni nos encontramos ante la ley en igualdad de condiciones, por lo 

que la regla general de trato igualitario puede variar cuando sea necesario para ayudar a 

mejorar la situación de desigualdad de facto en que las personas se encuentran. 

 

Ante esto la Corte Interamericana menciona: “Los Estados están obligados a adoptar 

medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus 

sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas.” (Pamela y Gabriela vs 

Registro Civil, 2014).  

 

Además, la Constitución es un organismo viviente y tiene que adaptarse por vía 

interpretativa a los requerimientos sociales, que se encuentran en constante desarrollo y 

evolución. Por lo que se hace imprescindible una interpretación evolutiva. La cultura 

jurídica no se construye solo desde la interpretación literal, sistemática u originalista de los 

textos jurídicos, sino que también contribuyen a su configuración la observación de la 

realidad social jurídicamente relevante. 

 

Excepciones preliminares: Dentro de algunas de las excepciones preliminares el 

abogado del Registro Civil Identificación y Cedulación del Ecuador, manifiesta que lo 

impugnado es un acto administrativo de mera legalidad contenido en el Oficio No. 2013-

0453-DP-P de 7 de agosto del 2013, y que su contenido se refiere al incumplimiento de los 
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requisitos que están en la Constitución. Siendo el acto impugnado una declaración 

unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa. Ante esto:  

 

“debe observarse lo dispuesto en el Art. 64 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva – ERJAFE - y los artículos 75 y 173 de 

la Constitución de la República del Ecuador, sobre el derecho de recurrir los 

actos administrativos; así mismo la disposición del Art. 31 del Código Orgánico 

de la Función Judicial que faculta la impugnación de los actos administrativos en 

sede judicial, es decir por vía ordinaria y no constitucional” (Pamela y 

Gabriela vs Registro Civil, 2014). 

 

Además se podrá hacer uso de la vía judicial siempre y cuando se pruebe que la vía 

administrativa no fuere adecuada ni eficaz y esto no se ha comprobado por parte de las 

accionantes.  

 

Resolución de la Acción de Protección: La Dra. Karla Sánchez Lozada jueza que da 

conocimiento a esta acción de protección recalca que efectivamente lo que las accionantes 

impugnan es tanto el oficio que niega el matrimonio entre las accionantes y la norma 

constitucional que donde se hace referencia que al matrimonio solo tiene acceso las parejas 

heterosexuales. Ante esto también menciona que el abogado del Registro Civil y el 

delegado de la Procuraduría General del Estado se han basado únicamente en asuntos de 

forma y no han aportado en cuanto a la no vulneración de los derechos que las accionantes 

demandan. 

 

Ante esto menciona que: 

 

“Si el constituyente originario resolvió, que a pesar de la visión garantista 

constitucional, la institución del matrimonio debe estar reservada para personas 

heterosexuales no se puede alegar violación al derecho de igualdad y con ello el 

de dignidad humana. La teoría constitucional al respecto determina que existen 

restricciones constitucionales a los derechos generales de igualdad y libertad, y 
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la única autorizada para determinar estos límites es la propia Constitución, caso 

contrario serían inconstitucionales” (Pamela y Gabriela vs Registro Civil, 2014). 

Por lo tanto las reglas del matrimonio se han de normar y respetar con lo que dicta la 

Constitución y no se pueden oponer ante ella, ya que es la norma que encabeza la Pirámide 

de Kelsen y con ellos consta de supremacía ante todas las normas y es la única encargada 

de limitar los derechos. Por ello no hay nada que el juez deba crear para el ejercicio de este 

derecho. 

 

Es claro que el constituyente le otorgó un peso específico al matrimonio, otorgándolo 

solo a las parejas heterosexuales y estableciendo una prohibición para las parejas del mismo 

sexo. Sin embargo, es la misma Constitución la encargada de otorgar derechos y se necesita 

de una norma constitucional para limitarlos, de esta manera no se puede decir que se han 

vulnerado los derechos. En cuanto a la libertad y al derecho a la igualdad, la misma 

Constitución establece el reconocimiento de los diversos tipos de familia, por lo tanto no se 

vulnera este derecho. Así también al dar este reconocimiento tanto de los diversos tipos de 

familia y de las uniones de hecho para parejas del mismo sexo no se obstruye ni se atenta 

contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 

 Por ello que mientras las accionantes no hayan determinado materialmente cómo les 

han afectado estos valores que conllevan al matrimonio de parejas heterosexuales, una 

jueza constitucional de primer nivel, no puede hacer una interpretación distinta de lo 

dispuesto expresamente por la Constitución para disponer su no aplicación, por el contrario, 

de acuerdo a lo previsto en el Art. 427 de la Constitución de la República del Ecuador 

obliga a observar su literalidad, tanto más cuanto que de no hacerlo se violaría el derecho 

de protección que tienen todos los/as ciudadanos/as a la seguridad jurídica (Art. 82 CRE). 

 

Por todo lo antes expuesto se niega la acción interpuesta y se declara improcedente la 

acción de protección presentada por Gabriela Correa y Pamela Troya, en contra de la 

Dirección Provincial de Pichincha de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 
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4.2.  Análisis de la Opinión Consultiva OC-24/17. 

 

Caso: La opinión consultiva OC-24/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, fue solicitada por la República de Costa Rica 18 de mayo de 2016, quien 

consulta a la Corte sobre la vinculación del Estado en relación con el cambio de nombre, 

identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo, 

solicitando a la Corte que se pronuncie sobre:  

 

1) La protección que brindan los artículos 11 numeral 2, 18 y 24 en relación con 

el artículo 1 de la CADH al reconocimiento del cambio de nombre de las 

personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una. 2) La 

compatibilidad de la práctica que consiste en aplicar el artículo 54 del Código 

Civil de la República de Costa Rica, Ley no 63 del 28 de septiembre de 1887, a 

las personas que deseen optar por un cambio de nombre a partir de su identidad 

de género, con los artículos 11.2, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la 

Convención. 3) La protección que brindan los artículos 11 numeral 2 y 24 en 

relación con el artículo 1 de la CADH al reconocimiento de los derechos 

patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. (Opinión 

Consultiva OC-24/17, 2017) 

 

Hay que tener presente que, si bien la Corte ya se ha pronunciado sobre estos temas 

(Caso Atala Riffo y Niñas Vs Chile y Caso Duque Vs Colombia), determinando que las 

actuaciones de los Estados que tiendan a discriminar o denigrar a las personas debido a su 

identidad de género u orientación sexual, constituye un acto de discriminación que va en 

contra de la Convención.  

 

Manifestando así, la República de Costa Rica, en sus consideraciones originales 

menciona que ante las dudas “con respecto al contenido de prohibición de la discriminación 

en razón de la orientación sexual e identidad de género o, en otras palabras, persisten retos 

para determinar si ciertas actuaciones se encuentran cubiertas por esta categoría de 

discriminación” (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017). 
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Manifestando que, una interpretación por parte de la Corte ayudaría con el 

fortalecimiento y dirección que los Estados partes del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, deberán tener para un pleno cumplimiento de las obligaciones en relación con 

estos Derechos Humanos. 

 

Hechos jurídicos importantes: Hay que destacar que, “la función consultiva 

constituye un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del 

sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus 

compromisos internacionales sobre derechos humanos” (Opinión Consultiva OC-24/17, 

2017). De igual manera, la Corte menciona que 

 

Su respuesta a la consulta planteada será de gran importancia para los países de 

la región en la medida en que permitirá precisar las obligaciones estatales en 

relación con los derechos de las personas LGBTI en el marco de sus 

obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos a toda persona bajo 

su jurisdicción. Esto conllevará a la determinación de los principios y 

obligaciones concretas que los Estados deben cumplir en materia de derecho a la 

igualdad y a la no discriminación. (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017) 

  

 Anotando que, la función interpretativa que la Corte realiza, busca desentrañar el 

sentido, propósito y fin de las normas internacionales, pues esta ayudará a fortalecer el 

sistema de protección de los Derechos Humanos. Dejando claro que,  

 

Conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado 

internacional, como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus 

órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo, por lo que la violación por 

parte de alguno de dichos órganos genera responsabilidad internacional para 

aquél. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado 

realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base 

de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la 

que innegablemente comparte con su competencia contenciosa, el propósito del 

sistema interamericano de derechos humanos, cual es, la protección de los 
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derechos fundamentales de los seres humanos. (Opinión Consultiva OC-24/17, 

2017). 

 

 Del mismo modo, la Corte para la resolución de la presente opinión consultiva se ve en la 

necesidad de plasmar en la misma un glosario de términos que servirán para una mejor 

interpretación o entendimiento de los criterios que se manejan en la misma, así podemos encontrar: 

 

 Género: Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos 

socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se 

atribuye a esas diferencias biológicas” (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017). 

 

 Sistema binario del género/sexo: modelo social y cultural dominante en la cultura 

occidental que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y sólo dos, categorías 

rígidas, al saber masculino/hombre y femenino/mujer. Tal sistema o modelo excluye a 

aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías (como las personas trans o 

intersex). (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017) 

 

 Identidad de Género: La identidad de género es la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento” (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017). 

 

 Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del género de una persona, 

a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado o la 

utilización de artículos cosméticos, o a través de manerismos, de la forma de hablar, de 

patrones de comportamiento personal, de comportamiento o interacción social, de nombres 

o referencias personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no 

corresponder con su identidad de género auto-percibida. (Opinión Consultiva OC-24/17, 

2017) 

 

 Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por 

personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un 

género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas” (Opinión 

Consultiva OC-24/17, 2017). 
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 LGBTI: (Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans o Transgénero e Intersex) Las siglas se 

utilizan para describir a los diversos grupos de personas que no se ajustan a las 

nociones convencionales o tradicionales de los roles de género masculinos y 

femeninos” (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017). 

 

 Siendo estos términos, algunos de los más relevantes para el presente análisis. 

 

Problemas jurídicos planteados y solución: Dentro de la opción consultiva los 

principales problemas jurídicos a solucionar son: 

 

1) el derecho a la igualdad y no discriminación de personas LGBTI: Dentro de este 

punto la Corte hace alusión a que  

 

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la 

cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 

considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine 

del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en 

tal situación (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 32) 

 

De igual forma, la Corte en la presente opción, define a la discriminación como 

 

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 

determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el 

nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

todas las personas. (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 33) 
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De igual forma, la Corte recuerda que, no toda diferencia de trato será reputada como 

discriminatoria, sino sólo aquella que tenga como fundamentos criterios que no sean 

objetivos y razonables, es decir que no poseen un fin legítimo y los medios y el fin 

perseguido no pueda ser proporcionales entre sí. 

 

Del mismo modo, hay que mencionar que los criterios de prohibición de 

discriminación que son establecidos en el artículo 1 numeral 1 de la Convención 

Americana, son enunciativos, pues como se ha establecido en casos anteriores1, el artículo 

deja abierto el criterio al incluir el término “otra condición social”, pudiendo así, incorporar 

otras categorías que tengan un carácter discriminatorio.  

 

Por tal consideración, la Corte resolvió que la prohibición de discriminación por 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género es una categoría que se 

encuentra protegida por la Convención, recordando que los tratados de derechos humanos, 

son instrumentos que deben ser interpretados de acuerdo a la evolución de los tiempos y las 

condiciones de vida actual, por lo que las normas, decisiones o practicas del derecho, sean 

estas establecidos o realizadas por un particular o entidades estatales, “pueden disminuir o 

restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su 

identidad de género y/o su expresión de género” (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 

41). 

 

Resulta importante recordar que la falta de un consenso al interior de algunos 

países sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que 

se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de 

género, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido 

para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir 

la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido. 

(Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 43) 

 

                                                           
1 Para profundizar mas sobre este tema revisar: Caso Norín Catriman y Otros Vs. Chile; Caso Atala Riffo y 
Niñas Vs. Chile; Caso I.V. Vs. Bolivia.  
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Por lo que la Corte resuelve que, los derechos que son reconocidos a todas las 

personas no pueden ser negados bajo ninguna circunstancia, y menos bajo criterios o 

argumentos basados en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de 

las mismas, pues esto violaría el artículo 1 numeral 1 de la Convención Americana. 

 

Anotando que, a nivel mundial varios Estados, han reconocido dentro de sus 

ordenamientos jurídicos, que la orientación sexual, identidad de género y expresión de 

género, son categorías que están protegidas contra los tratos discriminatorios que se puedan 

presentar.  

 

2) Derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambios de nombre: 

Dentro de este punto, la Corte señala que “de conformidad con el principio del libre 

desarrollo de la personalidad o a la autonomía personal, cada persona es libre y autónoma 

de seguir un modelo de vida de acuerdo con sus valores, creencias, convicciones e 

intereses” (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 45). Por lo que la 

 

Corte ha interpretado en forma amplia el artículo 7 numeral 1 de la Convención 

Americana al señalar que éste incluye un concepto de libertad en un sentido 

extenso, el cual es entendido como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que 

esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda 

persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a 

sus propias opciones y convicciones. (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 

45) 

 

Respecto al derecho de identidad, la Corte menciona que este puede ser entendido 

como “el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la 

persona en sociedad y que, en tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto de 

derechos de que se trate y las circunstancias del caso” (Opinión Consultiva OC-24/17, 

2017, pág. 45). Indicando además que, este derecho está vinculado directamente con el 

derecho a la dignidad humana, vida privada, y el principio de autonomía de la persona, 

establecidos en los artículos 7 y 11 de la Convención Americana, por lo tanto 
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El Estado, en su calidad de garante de la pluralidad de derechos, debe respetar y 

garantizar la coexistencia de individuos con distintitas identidades, expresiones 

de género y orientaciones sexuales, para lo cual debe asegurar que todas ellas 

puedan vivir y desarrollarse con dignidad y el mismo respeto al que tienen 

derecho todas las personas. (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 49) 

Permitiendo, gracias a este reconocimiento y protección que se debe dar por parte de 

los Estados que el pleno goce de los derechos humanos para la población LGBTI, sea 

ejercido sin ningún tipo de discriminación.  

 

En lo que se refiere a los procedimientos de cambio de nombre, la Corte menciona que 

 

El derecho de las personas a definir de manera autónoma su propia identidad 

sexual y de género se hace efectiva garantizando que tales definiciones 

concuerden con los datos de identificación consignados en los distintos registros, 

así como en los documentos de identidad. Lo anterior se traduce en la existencia 

del derecho de cada persona a que los atributos de la personalidad anotados en 

esos registros y otros documentos de identificación coincidan con las 

definiciones identitarias que tienen de ellas mismas y, en caso de que no exista 

tal correspondencia, debe existir la posibilidad de modificarlas. (Opinión 

Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 51) 

 

Por lo que se concluye, mencionando que 

 

el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y 

de género y a que los datos que figuran en los registros, así como en los 

documentos de identidad sean acordes o correspondan a la definición que tienen 

de sí mismos, se encuentra protegido por la Convención Americana a través de 

las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (artículos 

7 y 11 numeral 2), el derecho a la privacidad (artículo 11.2), el reconocimiento 

de la personalidad jurídica (artículo 3), y el derecho al nombre (artículo 18). 

(Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 54) 
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Determinando que, los Estados deberán respetar y garantizar la posibilidad de registrar 

y/o cambiar los componentes esenciales de la identidad de las personas, o la referencia al 

sexo o género, sin ningún tipo de interferencia por parte de terceros o entidades públicas  

 

3) La protección internacional de los vínculos de las parejas del mismo sexo: 

Dentro de este punto la Corte establece que “en términos generales, los derechos producto 

de relaciones afectivas entre parejas, suelen estar tutelados y protegidos por la Convención 

a través del instituto de la familia y el de la vida familiar” (Opinión Consultiva OC-24/17, 

2017, pág. 73). Del mismo modo, se determina que la Convención Americana, no establece 

un modelo particular de familia, por lo que esta estará abierta a mayores interpretaciones 

por parte de la Corte y los Estados parte, para proteger de una manera más amplia los 

derechos de la población LGBTI. 

 

De esta manera, la Corte ha determinado que “una familia también puede estar 

conformada por personas con diversas identidades de género y/o orientación sexual” 

(Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 75). Pues el tribunal considera que esta merece 

la misma protección que cualquier modelo familiar que se conforme, ya sea una familia 

monoparental o una familia formada por lasos de adopción, por lo que todas estas 

modalidades merecen la protección del Estado, pues como ya se estableció, la Convención 

no establece un modelo único de familia.  

 

Ante la imposibilidad de identificar un sentido corriente a la palabra “familia”, 

el Tribunal observa que el contexto inmediato de los artículos 11 numeral 2 y 17 

numeral 1 tampoco ofrece una respuesta satisfactoria. Por un lado, es claro que 

los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 17 se refieren exclusivamente a una 

modalidad de vínculo familiar, pero como fue constatado anteriormente, la 

protección a los vínculos familiares no se limita a relaciones fundadas en el 

matrimonio. (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 75) 

 

Si bien es cierto que en el artículo 17 numeral 2 de la Convención Americana se 

determina el “derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia”, 

la corte determina que esta expresión no determinaría de forma expresa una modalidad 
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particular de matrimonio, estableciendo que esta no es una forma restrictiva de como 

deberá entenderse y fundarse el matrimonio. 

 

Hay que tener presente que, el concepto para la institución de la familia es variable de 

un Estado a otro, entendiendo que no se podrá dar un concepto uniforme para la misma, sin 

embargo, hay que mencionar que, dentro de los diferentes instrumentos internacionales de 

Derecho Humanos, se establece el derecho de “todas las personas” a constituir una familia, 

sin hacer alusión a su sexo, orientación sexual, identidad de género y/o expresión de 

género, ni se hace alusión a un modelo único de familia, por lo que la protección que se les 

debe dar a las familia homoparentales deberá ser reconocido por los Estados partes de los 

diferentes tratados y convenios internacionales de derechos humanos. 

 

Por lo que, en la presente opinión consultiva se determina que la Corte “no encuentra 

motivos para desconocer el vínculo familiar que parejas del mismo sexo pueden establecer 

por medio de relaciones afectivas con ánimo de permanencia, que buscan emprender un 

proyecto de vida conjunto, típicamente caracterizado por cooperación y apoyo mutuo” 

(Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 78). Estableciendo, además que “sí es 

obligación de los Estados reconocer estos vínculos familiares y protegerlos de acuerdo a la 

Convención” (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 78). 

 

Dictamen de la corte: El pronunciamiento de la Corte menciona que: 

 

 El cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y de 

los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de 

género autopercibida constituye un derecho protegido por los artículos 3, 7 

numeral 1, 11 numeral 2 y 18 de la Convención Americana, en relación con el 1 

numeral 1 y 24 del mismo instrumento, por lo que los Estados están en la 

obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para 

tales fines. (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 87) 

 

 La Convención Americana, en virtud del derecho a la protección de la vida 

privada y familiar (artículo 11 numeral 2), así como del derecho a la protección 
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de la familia (artículo 17), protege el vínculo familiar que puede derivar de una 

relación de una pareja del mismo sexo. (Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, 

pág. 88) 

 

 “El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un 

vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido 

en los artículos 11 numeral 2 y 17 numeral 1 de la Convención Americana” 

(Opinión Consultiva OC-24/17, 2017, pág. 88). 

 

 De acuerdo a los artículos 1 numeral 1, 2, 11 numeral 2, 17 y 24 de la 

Convención es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras 

ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al 

matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias 

conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las 

que están constituidas por parejas heterosexuales. (Opinión Consultiva OC-

24/17, 2017, pág. 88) 

 

Esta Opinión Consultiva solicitada por el Estado de Costa Rica muestra grandes temas 

de disputa sobre la orientación de género y sobre todos los temas en cuanto a la protección 

de los derechos humanos hacia las parejas del mismo sexo y hacia toda la comunidad 

LGTBI. Gracias a este documento se podrá reivindicar el principio de igualdad y no 

discriminación por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, por lo tanto, 

varios han sido los conceptos redefinidos, que ayuda a que los Estados miembros puedan 

aplicar dicha Opinión, en razón de legislar, para la obtención de derechos que no son 

nuevos para las parejas heterosexuales. 

 

4.6.  Entrevistas. 

 

Para la investigación se procedió a realizar a utilizar las entrevistas como una técnica de 

recolección de información con el fin de ayudar al proceso aclarar los temas relacionados al 

principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual al acceso al matrimonio 

igualitario. 
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4.3.1. Entrevista a Efraín Soria, Coordinador de la Fundación Ecuatoriana Equidad. 

 

Pregunta No.1 ¿Cuál es la expectativa que se tiene el colectivo LGTBI en relación al 

matrimonio igualitario en el Ecuador? 

 

Bueno en realidad en Ecuador desde hace más de 4 años aproximadamente se comenzó y se 

lanzó la campaña en busca del matrimonio civil igualitario. Esta campaña nació de la 

organización de algunos activistas que buscan la igualdad total de los diferentes ciudadanos 

que conviven en el Ecuador, lamentablemente este proceso que tiene un fuerte componente 

legal está dormido prácticamente, los jueces, las instituciones, los operadores de justicia 

están siendo muy lentos en esta situación. En el Ecuador a través de la Constitución está 

prohibido en realidad el tema del matrimonio civil igualitario, dice el artículo 67 de que el 

matrimonio se da entre dos personas de diferente sexo, sin embargo de eso la misma 

Constitución en diferentes articulados, el número 3, número 11 numeral 2 prohíbe la 

discriminación, entonces lo que hay que hacer es una ponderación de derechos para que el 

matrimonio igualitario sea una realidad. 

 

Pregunta No.2 ¿Qué contacto ha tenido la Fundación con el gobierno, partidos o 

movimientos políticos para tratar el tema de la legalización del matrimonio 

igualitario? 

 

El colectivo recurrentemente ha enviado información solicitando que este tipo de temas se 

ponga en las enmiendas constitucionales, pero también para nadie es desconocido que 

lamentablemente el anterior presidente de la República, el que mandaba en el país, fue 

totalmente opuesto a este tema. Actualmente gracias a la Opinión Consultiva de la CIDH se 

está pensando en reactivar la campaña con nuevos procesos judiciales, esperando ahora sí 

una respuesta favorable a los derechos del colectivo. 

 

Pregunta No.3 ¿Usted cree que existe una evidente intolerancia hacia las personas del 

colectivo LGTBI por parte del gobierno? 
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El tema de Rafael Correa, es que el obedecía a los principios en los que él fue formado, y 

esto tiene mucho que ver con el tema de la intolerancia ya que muchas personas anteponen 

esos valores muy personales que son dignos de respetarlos a el tema que garantiza la 

Constitución, que primero reconoce al Ecuador como un Estado laico, es decir que las 

diferentes religiones y creencias que son dignas de ser respetadas no tienen por que 

interferir en el Estado y segundo el hecho de anteponer sus creencias a derechos que se le 

restan a la ciudadanía, entonces ante esto se procedió a interponer una demanda contra el 

Registro Civil, eso pasó a una primera instancia, luego se resolvió en Corte Provincial y 

luego se quedó estancado en la Corte Constitucional, lamentablemente los procesos 

judiciales, a pesar de que se ha hablado mucho de que la justicia es más expedita, de que 

está más rápida, de que hay más jueces y personal trabajando, vemos que este tema muy 

puntual todavía existe una lentitud y nosotros creemos que no obedece a que los jueces no 

quieran despachar estos temas, sino que son temas muy sensibles y que la gente tiene miedo 

de resolver estos temas. 

 

Pregunta No. 4 ¿Hablando de democracia, se debería llevar la legalización del 

matrimonio igualitario a una consulta popular? 

 

Bueno en términos de democracia, nosotros no creemos que es la solución consultar acerca 

de temas como el matrimonio civil igualitario, puesto a que estamos seguros que 

perderíamos, recordemos que la mayoría de ciudadanos ecuatorianos profesan una religión 

judeo cristiana y que ese valor lo antepone. En el Estado de California, en Estados Unidos, 

hace algunos años atrás se aprobó el tema del matrimonio y los grupos contrarios de este 

tema lo llevaron a referéndum y se perdió ese referéndum, y a través de un juicio, la Corte 

Suprema de los Estados Unidos ordenó que se restituya ese derecho. En este caso nosotros 

no queremos que se apruebe vía consulta, sino mas bien, vía solución de la Corte 

Constitucional donde deben establecer cual principio está sobre los demás principios, si el 

principio de igualdad o el principio del matrimonio, que en primer lugar nunca debió ser 

subido a un tema constitucional ya que es un tema civil, pero recordemos que en el año 

2007 muchos grupos opositores para distraer a la ciudadanía utilizaron el tema del 

matrimonio entre personas del mismo sexo y el tema del aborto, que son dos temas que no 
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tenían carácter constitucional para desvirtuar lo que estaba de fondo, que era el modelo 

económico y la organización del Estado en términos políticos y de esta manera con un tema 

que sí se entiende como lo es familia se para que se apruebe la Constitución del 2008. 

Actualmente estamos pasando por una crisis económica y entendemos que este tema social 

no va a ser atendido con la rapidez que se necesita, por lo que no nos extraña que a los 

cuatro años todavía no se tenga sentencia sobre este tema.  

 

Pregunta No.5 ¿Qué derechos se vulneran al no permitir el matrimonio igualitario? 

 

Primero el tema de no reconocer que las familias son diversas, segundo que se niegue a las 

familias y tenemos familias constituidas por parejas del mismo sexo, especialmente mujeres 

lesbianas que pueden concebir, que han concebido hijos y que esos hijos no gozan de esos 

derechos, que no se les permite el reconocimiento de las dos madres y tres sigue el tema de 

los patrimonios ya que es verdad que ahora se puede comprar la casa, pero si la casa está 

solamente a nombre de una persona, la otra tiene que hacer un juicio sumario para 

demostrar que fueron los dos y que fueron pareja, cuando se casa simplemente se presenta 

la partida de defunción, fue mi viudo por lo tanto la casa es mía. 

 

Pregunta No. 6 ¿Qué más se podría hacer para la legalización del matrimonio igualitario ya que 

la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre el tema? 

 

Que se llame a una Constituyente y que se logren los votos necesarios para que el 

matrimonio no se le conozca solamente como la unión entre hombre y mujer, sino más bien 

la unión de dos personas. 

 

Pregunta No.7 ¿Conclusión final sobre el matrimonio igualitario? 

 

Si la sociedad sigue negándose a reconocer una realidad de que existen diferentes tipos de 

familia, que sus dinámicas son diferentes, que sus miembros son diferentes y que no 

podemos circunscribirlo a la familia nuclear de papá, mamá e hijos, ese reconocimiento 

social sigue vulnerando derechos.   
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4.3.2. Entrevista a Bernarda Freire, Miembro de Igualdad de Derechos Ya! 

 

Pregunta No.1 ¿Qué piensa usted sobre el principio de igualdad y no discriminación 

por orientación sexual? 

 

Son cosas completamente diferentes que nos están afectando y nos están vulnerando como 

ciudadanos ecuatorianos. Es importante entender el tema legal, que entendemos que los 

derechos de las personas de diversidades sexuales son Derechos Humanos y que el 

cumplimiento de esos derechos humanos son obligatorios y no solamente son 

responsabilidad de la comunidad, son también responsabilidad de las personas que son 

heterosexuales, porque eso ayuda también a la construcción de un mundo y de un país más 

igualitario. Creo que todas las personas, sin importar nuestra diversidad sexual, queremos y 

esperamos un mundo más igualitario para nuestros hijos y nuestros nietos. 

 

Pregunta No. 2 ¿De qué manera se ve violentado el principio de igualdad dentro de la 

Constitución 2008, para el reconocimiento del matrimonio igualitario? 

 

Tenemos que decir que la constitución tiene 444 artículos de los cuales casi el 80% nos 

garantizan y nos protegen como ciudadanos iguales al resto. Nos dan derechos como: la 

igualdad, la no discriminación el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, el llevar 

una vida sexual de la manera en la que hemos decidido. Sin embargo, hay dos artículos que 

destruyen todo lo anterior. El 67, que a pesar de que reconoce a la familia en sus diversos 

tipos en el inciso siguiente habla de que el matrimonio es la unión entre personas de distinto 

sexo. Y el 68 que dice que la adopción solo puede ser para personas de distinto sexo, 

aunque reconoce la unión de hecho. 

 

Pregunta No. 3 ¿Qué se pretende conseguir con la campaña del matrimonio civil 

igualitario?  

 

Es importante que entendamos que la campaña de MCI no está enfocada en cambiar la 

cambiar la Constitución en este momento. Lo que queremos es que la Constitución se lea y 
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se entienda como dice la Constitución, de una forma integral y sistemática. No queremos 

que se apliquen solamente los dos artículos que son discriminatorios para la comunidad. 

Queremos que se aplique la Constitución en su forma integral y de la forma en que más nos 

beneficie a las personas que estemos sufriendo la vulneración. Ahí mismo en la 

Constitución en el artículo 427 y en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional se establece cuál es la forma de interpretar la 

constitución, y se pone como método principal el sentido a la interpretación que más se 

ajuste a la constitución en toda la integralidad. Es decir, no podemos obviar todos los 

derechos anteriores solo porque hay dos párrafos de la Constitución que nos discriminan. 

Estamos hablando del artículo 11.2 que habla de la no discriminación del 66.2 que 

garantiza el derecho a una vida digna del 66.9 que habla de la libertad del 83.4 que además 

pone como deber y principio primordial del Estado respetar las diferencias de las personas 

así sean éstas por género, sexo, orientación sexual, color de piel o religión. Una vez más, no 

queremos que esta campaña, que este litigo estratégico, que hemos propuesto cambie la 

Constitución, queremos que se la aplique correctamente. 

 

También, en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se menciona 

el método sistemático. Eso quiere decir que la Constitución se debe interpretar a partir del 

contexto general. Una vez más, en la Constitución y en una ley inferior se dice que el texto 

debe ser comprendido de una forma que corresponda a una armonía entre todas las normas. 

 

Pregunta No. 4 ¿Cómo se dio el caso de Pamela y Gabriela ante la negativa del 

Registro Civil para poder casarse entre ellas? 

 

En la negativa se les dijo que ellas podían casarse, efectivamente, pero no entre ellas. 

Hasta ese momento sabíamos que no nos podíamos casar, pero nadie había ido 

efectivamente y había solicitado un turno en una institución. Nunca nadie nos había dicho, 

“no señores, no se pueden casar.” 

 

La audiencia lo único que hizo fue demostrar que los abogados del Registro Civil y de 

Procuraduría no tenían ningún argumento jurídico legal que no sean los dos artículos que 
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acabo de mencionar y, más bien, que nosotros teníamos todos los argumentos para poder 

lograrlo. Aun así, ella se excusó diciendo que ya había dado un pronunciamiento anterior y 

que no podía volver a hacerlo y que se lo dé a otra jueza. Se nos ha complicado mucho el 

proceso, porque los jueces en este país se están lavando las manos. La Acción de 

Protección es una cosa que debe ser inmediata, que es un tema de derechos, que no se 

puede esperar dos meses, pero aun así lo hizo. Lo único que eso hace es demostrar, una vez 

más, que no tienen los argumentos para decirnos no. Lo único que tienen es argumentos de 

orden moral. 

 

Pregunta No.5 ¿Cuántas parejas del mismo sexo han intentado por vía judicial 

legalizar su matrimonio? 

 

Tenemos dos parejas, esperamos tener muchas más, las otras parejas están en un trámite de 

preparación, no sabemos cuánto tiempo va a tomar. Estamos tomando el modelo argentino 

que es un modelo que tardó dos años con seis parejas. No sabemos si aquí van a ser cuatro, 

diez cien años, pero lo que sabemos es que, al menos los que estamos aquí, no vamos a 

descansar hasta que el MCI se logre en el Ecuador y si no se logra aquí con los jueces y con 

la justicia ecuatoriana llegaremos a instancias internacionales para demostrar que existe una 

verdadera vulneración de derechos y la necesidad del reconocimiento al matrimonio civil 

igualitario en el Ecuador para dejar de ser ciudadanos de segunda clase. 
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CAPÍTULO III:  

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se basa en procesos de exploración e indagación de la realidad para la determinación y 

comprensión de los problemas existentes y tiene como objetivo fundamental solucionar el 

problema que la vulneración del principio de igualdad y no discriminación por orientación 

sexual ha dificultado tener acceso al matrimonio civil a las personas LGTBI. 

 

3.2. MÉTODOS. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizan los siguientes métodos: 

 

 Método Comparativo. 

 

El método comparativo describe similitudes y disimilitudes, trabaja con la presente 

investigación haciendo un despliegue horizontal, comparando casos jurídicos de la misma 

materia, permitiendo una mayor comprensión del tema por medio de hechos reales, se basa 

en el criterio de la homogeneidad y por ende se diferencia de la mera comparación. 

 

En este proyecto se lo utilizará para valorar cualitativamente los casos presentados en 

las legislaciones europeas y americanas, donde se encuentran varias similitudes y 

disimilitudes, las mismas que sentarán las bases para el estudio del matrimonio igualitario y 

su legalización. 

 

 Método Analítico 

 

Este método Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a 

estudiar, establece las relaciones de causa, efecto y naturaleza. 
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En base a los análisis realizados se pueden generar analogías y nuevas teorías para 

comprender conductas. 

 

Para esta investigación, se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, 

descomponiendo los elementos que constituyen la teoría general para estudiar con mayor 

profundidad cada elemento por separado y de esta forma conocer la naturaleza del 

fenómeno de estudio para revelar su esencia. 

 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Como técnicas de recolección de datos se utilizarán: 

 

 Observación: 

 

La observación que se realice directamente en el lugar de los hechos será muy útil y 

significativa puesto que solo el contacto directo y la relación con la problemática y 

propuesta permitirá captar información real, confiable y objetiva, la cual una vez procesada 

aportara en todos los aspectos de este proyecto. Para observar el hecho o fenómeno. 

 

 Documental:  

 

Esta técnica para captar información secundaria permitirá no solo estar a la vanguardia de 

los últimos adelantos técnicos y científicos de los componentes del proyecto, sino también 

de aspectos que otras ciencias y áreas puedan aportar a la investigación. La información 

secundaria se la obtendrá a través de una serie de documentos, levantamientos 

bibliográficos, revistas, recortes de prensa, e internet. 
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3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

El instrumento a usarse en esta investigación es el cuestionario y este será válido, confiable 

ya que será evaluado por catedráticos especialistas en el tema de derecho constitucional 

que ayudarán a sustentar el tema de investigación, de igual manera el cuestionario será 

remito a jueces de la Corte Constitucional para que verifiquen la valides y confiabilidad de 

este instrumento. 

 

3.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES:  

 

3.5.1. Variable independiente: MATRIMONIO IGUALITARIO.  

 

Matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas del mismo sexo se unen con el 

fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

3.5.2. Variable dependiente: PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

 

Principio general del derecho que propugna la igualdad de trato de las personas de manera 

que ante situaciones iguales se otorgue el mismo trato y en situaciones desiguales se 

favorezca un trato distinto a las personas.  
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3.6. Operacionalización de variables. 

Tabla 1: Variable Independiente  
 

 

Elaborado por: Vinicio Dávila 

Fuente: Vinicio Dávila 

  

Variable Independiente Dimensión  Indicadores Ítem  Técnicas e 

Instrumentos  

Matrimonio igualitario 

Matrimonio es un 

contrato solemne por el 

cual dos personas del 

mismo sexo se unen con 

el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse 

mutuamente. 

 

Contrato 

Solemne 

Derechos de 

la Familia 

   ¿Cómo se vulneran los derechos de la familia al 

no permitir que los LGTBI celebren el contrato 

solemne del matrimonio?  

A
n
ál

is
is

 h
is

tó
ri

co
  

 

Dos personas 

del mismo sexo 
Principios 

¿Cuáles son los principios fundamentales 

protectores de los derechos de la familia de los 

LGTBI? 

  Auxiliarse 

mutuamente 

 

Constitución 

 

¿Cómo está siendo aplicada la Constitución en 

protección a los derechos de la familia de los 

LGTBI? 
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Tabla 2: Variable dependiente  

Variable dependiente dimensiones Indicadores Ítem. Técnicas e 

Instrumentos 

PRINCIPIO DE 

IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

Principio general del derecho 

que propugna la igualdad de 

trato de las personas de manera 

que ante situaciones iguales se 

otorgue el mismo trato y en 

situaciones desiguales se 

favorezca un trato distinto a las 

personas. 

 

Principio 

general del 

derecho 

Derechos 
¿Los principios generales son aplicados 

hacia las personas del mismo sexo? 

A
n
ál

is
is

 h
is

tó
ri

co
  

Igualdad de 

trato   
Aplicación  

¿Es aplicada la igualdad de trato hacia las 

personas LGTBI? 

Situaciones 

desiguales 
Protección 

¿La Constitución protege la igualdad de trato 

en situaciones desiguales a los LGTBI? 

Elaborado por: Vinicio Dávila 

Fuente: Vinicio Dávila
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3.7. Universo o población y muestra. 

La población para el proyecto de investigación no podrá ser determinada debido a que la 

investigación es de tipo bibliográfico-documental, ya que se plantea realizar un proyecto en 

base al estudio jurídico de casos. 

 

3.7.1. Muestra 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación no se determinó una muestra, puesto que el 

presente trabajo es netamente investigativo y se base en los parámetros del derecho 

comparado. 
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CAPITULO IV  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones 

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador ha sido alabada por varios 

países del mundo, gracias a la malgama de derechos y garantías que describe su 

texto, entre estos se encuentran el derecho de igualdad y no discriminación por 

identidad de género y orientación sexual, por lo que, esto permite el reconocimiento 

de los diversos tipos de familia, sin embargo, el concepto de la familia tradicional 

aun pondera por sobre las demás. 

. 

 Los conceptos de familia y la institución jurídica del matrimonio han presentado 

varios cambios conceptuales y han permanecido en constante evolución, ante esto se 

ha podido presenciar que varias legislaciones nacionales, han sabido reconocer a las 

parejas del mismo sexo y se les ha dotado de los mismos derechos y garantías que 

por historia solo habían sido otorgados a parejas heterosexuales.   

 

 La familia como núcleo de una sociedad debe ser protegida por parte del Estado, 

permitiendo su libre desarrollo y respetando las características esenciales de su 

fundación, siendo estos los lazos afectivos y emocionales que permiten que a diario 

se apoyen entre cada uno de sus miembros con la finalidad de lograr la unión 

comunal, su supervivencia y el bienestar común. 

 

 

 El Derecho Internacional otorga mayor reconocimiento a las parejas del mismo 

sexo, dotándoles de mayor seguridad jurídica y desarrollando instrumentos en 

donde prevalece el principio de igualdad y no discriminación, reconociendo de esta 

manera a las familias LGTBI, dando la apertura para que tengan acceso a las 

instituciones del matrimonio y la adopción. 
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 Las ideologías teológicas han prevalecido al momento de legislar y regular las 

actividades civiles de los seres humanos, es por esto que las concepciones de familia 

y matrimonio tradicionales religiosas, han perdurado a lo largo de la historia, 

quedando como finalidad principal del matrimonio, la procreación humana, 

quedando a un lado los lazos de fraternidad que deben preponderar entre los 

miembros de la familia. 

 

 La Opinión Consultiva, como instrumento internacional otorgado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, otorga al colectivo LGTBI el derecho para 

poder acceder al matrimonio civil igualitario, en donde, el Estado ecuatoriano debe 

regular esta institución para que se permita su acceso a todos los ciudadanos sin 

discriminación alguna, ya sea esta por sexo o identidad de género. 

 

 El colectivo LGTBI ha sido uno de los grupos minoritarios con la mayor 

vulneración de derechos, desde que los negros eran esclavos, ya que de igual 

manera empezaron a no ser reconocidos como seres humanos, sino más bien como 

una abominación de la especia humana, así también estuvieron propensos a 

concurrentes torturas y experimentos, por considerar el homosexualismo una 

enfermedad, finalmente su condición fue penalizada, dándoles penas privativas de 

libertad por expresar su orientación sexual a los demás.  

 

 Gracias a la Opinión Consultiva otorgada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, se brinda un amplio conocimiento e interpretación sobre el sexo, 

diversidad sexual e identidad de género y se procede a una ampliación de derechos 

hacia el colectivo LGTBI, reconociendo al principio de igualdad y no 

discriminación por orientación sexual como un precepto fundamental de los 

Derechos Humanos. 

 

 Dentro del texto de la Constitución 2008 se manifiesta el principio de igualdad y no 

discriminación por orientación sexual y se refrenda gracias al reconocimiento de los 

diversos tipos de familia, sin embargo se denota una clara contradicción dentro de la 
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Constitución al no permitir matrimonio a parejas del mismo sexo, evidenciando que 

en la misma Constitución se pueden observar normas inconstitucionales. 

 

 El caso de Pamela Troya Y Gabriela Correa representa una de las luchas más 

importantes dentro del Ecuador para alcanzar la legalización del matrimonio 

igualitario, aunque aun no se ha resuelto en la Corte Constitucional gracias a la 

obstrucción por parte del gobierno anterior, forma parte del inicio de varios casos 

que hasta la actualidad se han presentado por concepto de violación de derechos 

hacia el colectivo LGTBI. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Es importante que el legislador implemente instrumentos que ayuden a la eficaz 

protección de los derechos de igualdad y no discriminación por orientación sexual e 

identidad de género, para que, de esta manera, el colectivo LGTBI pueda tener 

acceso a los derechos del matrimonio y adopción dentro del Estado ecuatoriano, y 

que así puedan constituir sus familias de una manera libre y sin menoscabo de sus 

derechos fundamentales. 

 

  El Estado ecuatoriano debería implementar lo dictado en los instrumentos 

internacionales que ayudan a la adquisición de nuevos derechos por parte de las 

parejas LGTBI, como lo es la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sobre sexo, género y orientación sexual, para que de esta 

manera nuestro país sea inclusivo con el colectivo LGTBI en cuanto al acceso al 

matrimonio civil igualitario. 

 

 Colaborar y proponer campañas que permita a la ciudadanía ecuatoriana conocer 

más acerca el colectivo LGTBI, de igual manera preponderar el respeto y la 

tolerancia hacia este grupo minoritario, con la finalidad de crear igualdad entre toda 

la población ecuatoriana y así poder gozar de los mismos derechos. 

 

 Establecer un modelo de educación liberal, en donde los niños, niñas y adolescentes 

conozcan acerca de su sexualidad y los diversos tipos que existen en la actualidad 

alrededor del mundo, para de esta manera crear respeto y tolerancia hacia las 

personas del colectivo LGTBI, desde una educación inicial, donde los seres 

humanos empezamos nuestro proceso de formación. 

 

 Debe de existir un monitoreo constante en cuanto al acceso de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, para que de esta 

manera establecer planes de acción que permitan una reparación inmediata a los 

derechos vulnerados a cualquier ciudadano.  
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ANEXOS 

 

SENTENCIA 

DATOS DEL CASO: 

ACCION DE PROTECCION: 20843-2013 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

CANTON QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

Quito, viernes 14 de marzo del 2014, las 15h29.- VISTOS: Agréguese al proceso los escritos de 

legitimación de las intervenciones en la Audiencia Pública de acción de protección de la Dirección 

Provincial de Pichincha del Registro Civil, Identificación y Cedulación y de la Procuraduría General 

del Estado. La sentencia de la Sala de los Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de 

21 de enero del 2014, en la que resuelve que sea la suscrita Jueza, quien es la competente para 

conocer, tramitar y resolver la presente acción de protección en mi calidad de jueza temporal, por 

lo que siendo el estado procesal de la causa, y una vez que las partes procesales han legitimado 

sus intervenciones, fundamentando mi decisión que fuera realizada en la Audiencia Pública de 

Acción de Protección, se considera.- PRIMERO: COMPETENCIA.- En atención a las disposiciones 

constantes en los artículo 86 numeral 2 de la Constitución de la República CRE; artículos 7 y 166 

numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, LOGJCC, la 

suscrita jueza es competente para conocer y resolver sobre la acción de protección. SEGUNDO: 

VALIDEZ PROCESAL.- Del proceso no se evidencia violación de solemnidades sustanciales que 

afecten los derechos constitucionales de las partes, por lo que se declara su validez procesal. 

TERCERO: ANTECEDENTES.- Las accionantes señoritas GABRIELA JANNINE CORREA VEJAR y 

PAMELA KARINA TROYA BAEZ, debidamente representadas por su abogado defensor Dr. Ramiro 

García Falconí, comparecen demandado a la Dirección Provincial de Pichincha de la Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, representada por la señora Mercedes 

Soledad Rivera Tapia en su calidad de Directora Provincial encargada y patrocinada por el abogado 

Santiago Ávila. Por así disponerlo la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, también 

formó parte de la presente acción de protección la Procuraduría General del Estado, representada 

por el doctor Kleber Orlando Avalos Silva. - Las accionantes manifiestan que hace dos años 

decidieron mudarse a vivir juntas y luchar por el reconocimiento de sus derechos como parte de 

las minorías sexo-genéricas, derechos que “… al amparo de lo que establece nuestra Constitución, 

deberán ser idénticos a los de cualquier otro ciudadano o ciudadana del Ecuador”. Manifiestan 
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que el 5 de agosto del 2013, acudieron a la oficina del Registro Civil de Quito, ubicado en las calles 

Av. Gran Colombia N11-258 y Briceño, a fin de que les otorgue la fecha para contraer matrimonio, 

siendo su pedido, a decir de las accionantes: “injusta, arbitraria e ilegítimamente negada por los 

funcionarios de dicho organismo, mediante oficio No. 2013-0453-DP-P que por la presente se 

impugna...”, por lo cual decidieron interponer acción de protección para el amparo directo y eficaz 

de sus derechos constitucionales individuales menoscabados por la autoridad pública. En concreto 

las accionantes manifiestan que los derechos que consideran violados son: “la dignidad, libertad y 

libre desarrollo de la personalidad, igualdad real y el derecho al matrimonio”.- Manifiestan que el 

diseño constitucional del matrimonio discrimina a las personas del mismo sexo, al definir en el Art. 

67 numeral 2, el matrimonio como “la unión ente hombre y mujer”, reservando únicamente para 

las parejas heterosexuales, sin embargo la unión de hecho regulada por el Art. 68 no discrimina 

por la orientación sexual. Esta discriminación reafirma la exclusión de un grupo de personas 

solamente por causa de su orientación sexual y reproduce representaciones simbólicas de los 

homosexuales y las lesbianas como personas que no merecen participar sino en una institución 

distinta y diferente de la que constituye el vínculo matrimonial y que ésta diferenciación 

contradice el espíritu garantista de la constitución, violando así su derechos a una vida digna, la 

diversidad y el buen vivir o Sumak Kawsay, que la regla constitucional del Art. 67 es contraria a los 

principios constitucionales relacionados con la consecución del buen vivir y el respeto debido a la 

diversidad humana.- Que la institución accionada viola la disposición del Art. 66 numeral 2, que 

reconoce y garantiza a las personas a una vida digna, porque reproduce un estatus simbólico 

estigmatizante sobre un grupo de personas homosexuales y porque impide el acceso a servicios 

sociales básicos enumerados en la Constitución como componentes de la vida digna.- Así mismo 

las accionantes afirman la violación de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

contemplado en el Art. 66.5 de la Constitución de la República del Ecuador, así como la disposición 

del Art. 17 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, que reconoce el derecho 

del hombre y la mujer a contraer matrimonio en la medida en que estas no afecten al principio de 

no discriminación. Afirman que la libertad como un valor supremo y superior cobija a todas 

aquellas libertades no expresamente reconocidas siempre que estas no vayan en contra de 

terceros, y el no permitir que dos mujeres contraigan matrimonio no viola ningún derecho de 

terceros ni tampoco un valor social superior. Que “El matrimonio de Pamela y Gabriela solo es un 

ejercicio de libertad y desarrollo de su personalidad”.- Con respecto al derecho a la igualdad 

formal y material, con base en lo dispuesto en los artículos 11.2, 66.4, y 6 de la Constitución de la 
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República del Ecuador manifiestan, como efectivamente lo dispone la Constitución de Montecristi, 

que nadie puede ser privado o disminuido en el ejercicio y goce de sus derechos y en particular 

por su orientación sexual. Que la orientación sexual ha sido causa de discriminación. Que “no 

todas las personas somos iguales ni nos encontramos ante la ley en igualdad de condiciones, por lo 

que la regla general de trato igualitario puede variar cuando sea necesario para ayudar a mejorar 

la situación de desigualdad de facto en que las personas se encuentran.” Que a opinión de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos “Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas 

para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de 

determinado grupo de personas.”, obligación que es reconocida por nuestra Constitución.- Con 

respecto a la impugnación del derecho al matrimonio de personas heterosexuales determinado en 

el Art. 67 segundo inciso y en las disposiciones del Código Civil que guarda relación del matrimonio 

entre un hombre y una mujer, manifiestan que la “Constitución es un organismo viviente y que 

adaptarse por vía interpretativa a los requerimientos sociales, en constante desarrollo y 

evolución.”, por lo que se hace imprescindible una interpretación evolutiva. Manifiestan que “la 

cultura jurídica no se construye solo desde la interpretación literal, sistemática u originalista de los 

textos jurídicos, sino que también contribuyen a su configuración la observación de la realidad 

social jurídicamente relevante…”.- Por su parte el abogado representante de la Dirección 

Provincial de Pichincha de Registro Civil, Identificación y Cedulación, manifiesta que las 

accionantes han impugnado un acto administrativo de mera legalidad contenido en el Oficio No. 

2013-0453-DP-P de 7 de agosto del 2013, y que el contenido del oficio en el cual les disponen que 

previo a atender lo solicitado deben cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 67 de la 

Constitución de la República del Ecuador y 81 del Código Civil. Siendo el acto impugnado una 

declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, manifiesta que debe 

observarse lo dispuesto en el Art. 64 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva – ERJAFE - y los artículos 75 y 173 de la Constitución de la República del Ecuador, 

sobre el derecho de recurrir los actos administrativos; así mismo la disposición del Art. 31 del 

Código Orgánico de la Función Judicial que faculta la impugnación de los actos administrativos en 

sede judicial, es decir por vía ordinaria y no constitucional, mismo que no ha ejercido las 

accionantes. Adicionalmente alega la disposición del Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y control Constitucional – LOGJCC – sobre la improcedencia de la acción, en 

particular el numeral 4 que dispone: “Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la 

vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz”.- CUARTA: ANÁLISIS 
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JURÍDICO QUE SUSTENTA LA RESOLUCIÓN QUE FUERA PRONUNCIADA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- Efectivamente las accionantes comparecen impugnando la decisión 

de la Dirección Provincial de Pichincha de Registro Civil, Identificación y Cedulación, contenida en 

el Oficio No. 2013-0453-DP-P de 7 de agosto del 2013, que se basa en la disposición constitucional 

prevista en el Art. 67 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, que 

expresamente dispone que el matrimonio corresponde a parejas heterosexuales, lo cual tiene 

consonancia con los dispuesto en el Art. 81 del Código Civil Vigente. Es decir la impugnación es a la 

norma constitucional y legal y además al oficio que contiene la decisión administrativa, que les 

impide ejercer el derecho al matrimonio por ser una pareja del mismo sexo y que a juicio de las 

accionantes viola sus derechos constitucionales a la igualdad y no discriminación, la libertad y 

dentro de éste el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, no se trata de un 

asunto de mera declaración de derechos que deba ventilarse mediante acción ordinaria como 

afirma la institución accionada, sino mediante acción constitucional.- Si la acción de protección es 

una garantía constitucional que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

constitucionales (Arts. 11.3 y 88 CRE), no es correcto que la entidad accionada se base únicamente 

en disposiciones infraconstitucionales para intentar rebatir principios constitucionales alegados, 

específicamente los dispuestos en el Art. 64 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de 

la Función Ejecutiva – ERJAFE - ; Art. 42 de la LOGJCC y otras, volviéndola a la acción de protección 

como subsidiaria, es decir a falta de mecanismo ordinario o ante la insuficiencia de otro.- En tanto 

las accionantes alegan violación de derechos subjetivos garantizados, la entidad accionada debió 

argumentar, porqué consideran que no se han vulnerado estos derechos constitucionales, más 

aún si la Constitución es directamente aplicable en caso de vulneración de derechos en ella 

consagrados y no alegar únicamente asuntos de forma o de mera legalidad, como si se tratara de 

declarar un derecho inexistente. Por estas consideraciones no se toma en cuenta los argumentos 

del representante de la Dirección Provincial de Pichincha de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación.- Respecto a los argumentos presentados por el delegado de la Procuraduría General 

del Estado, es evidente el menor esfuerzo para identificar cuáles son los derechos constitucionales 

que están en cuestión y aportar en el debate constitucional, ya que su exposición se basa 

únicamente en asuntos de forma que no ayudan ni aportan al fondo de la cuestión, peor aún a 

garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales. Es obligación de los abogados que 

representan a la Procuraduría General del Estado, la defensa del Estado como medio para 

garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales y no la defensa del Estado como fin. Por lo 
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expuesto se acepta parcialmente los argumentos vertidos en la Audiencia Pública del 

representante de la Procuraduría General del Estado.- Con respecto a los argumentos y 

alegaciones presentados por las accionantes, debo señalar que, efectivamente la Constitución de 

la República del Ecuador en el Art. 67 numeral 2, dispone que: “El matrimonio es la unión entre 

hombre y mujer…”, lo cual es una clara restricción del derecho general de libertad, por parte de 

una norma de derecho fundamental o constitucional. Si el constituyente originario resolvió, que a 

pesar de la visión garantista constitucional, la institución del matrimonio debe estar reservada 

para personas heterosexuales no se puede alegar violación al derecho de igualdad y con ello el de 

dignidad humana. La teoría constitucional al respecto determina que existen restricciones 

constitucionales a los derechos generales de igualdad y libertad, y la única autorizada para 

determinar estos límites es la propia Constitución, caso contrario serían inconstitucionales. - 

Desde la teoría de los principios, estos se aplican en la mayor medida posible, es decir, son 

mandatos de optimización generales, mientras que las reglas tienen un mandato preciso, con 

implicación fáctica y jurídica. Por ello es que los principios tienen un límite, en la medida que 

necesitan de la construcción de una regla para ser aplicados, (sea que la construya el 

constituyente, el legislador o el juez).- En el caso que nos ocupa, los derechos a la libertad e 

igualdad en el matrimonio han de aplicarse en función de la regla que se encuentra prevista en el 

art. 67 numeral 2 de la CRE, que regula y define el ámbito concreto del derecho al matrimonio, por 

lo tanto no hay nada que el juez deba crear para el ejercicio de este derecho. - Es claro que el 

constituyente le otorgó un peso específico al matrimonio de personas heterosexuales, 

determinando un mandato o prohibición a parejas del mismo sexo. - Es importante en este punto 

determinar si la limitación del derecho al matrimonio a las parejas homosexuales vulnera el 

derecho de las accionantes a la libertad e igualdad y con ello el derecho al matrimonio. Si la 

Constitución de la República del Ecuador es la máxima norma fundamental que constitucionaliza 

nuestros derechos, es la misma autorizada para limitarlos, por las consideraciones que el 

constituyente originario consideró y por ello no se puede alegar violación a los derechos referidos. 

Al respecto, desde la teoría de los derechos fundamentales interpretando a Robert Alexy, las 

restricciones son constitucionales si se encuentran previstas en la Constitución: “Los derechos 

fundamentales, en tanto derechos de rango constitucional, pueden ser restringidos sólo mediante, 

o sobre la base de, normas con rango constitucional…” (Robert Alexy. Teoría de los Derechos 

Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2da. Edición, Madrid, 2012, Pp. 

248). - 'El hecho de no permitirles el acceso a la institución del matrimonio no implica la violación 
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al libre desarrollo de la personalidad, ya que para impedir que este derecho de libertad sea 

vulnerado y por el contrario, se desarrolle, la misma Constitución de Montecristi, pesando en las 

minorías sexo-genéricas, cuyo debate sí existió en Montecristi, reconoce la unión de hecho en los 

siguientes términos: “Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias 

que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio.” (Lo resaltado fuera de texto), además se reconoce a la familias en sus 

diversos tipos. Es decir, está garantizado por la Constitución el derecho que las accionantes 

consideran vulnerado, es decir, el hecho que no puedan contraer matrimonio no les impide el 

ejercicio de su derecho al libre desarrollo de su personalidad, distinto sería de analizar si se les ha 

impedido el ejercicio de algún derecho social garantizado por la Constitución y que sólo estuviera 

reservado para las parejas heterosexuales constituidas en matrimonio. Al respecto las accionantes 

alegan de forma general que el no estar unidas mediante vínculo matrimonial les podría afectar el 

ejercicio de derechos sociales, sin embargo, de ser el caso, no se especifica cuáles para poder 

aplicar los métodos y reglas de interpretación constitucional a fin de garantizar la igualdad real o 

fáctica.- En efecto solo las parejas heterosexuales pueden contraer matrimonio, desarrollado por 

el Art. 81 del Código Civil, y efectivamente esta disposición responde a valores morales, cristianos 

y religiosos, sino como se explica la invocación de Dios en el Preámbulo de la Constitución, valores 

que son propios de una constitución que responde aún, a una cultura conservadora y dominante 

que se debe ir superando. Sin embargo, no hay constitución sin valores y principios, y estos son de 

igual jerarquía (Art. 11.6 CRE), por lo tanto, mientras la Constitución los mantenga son parte del 

ordenamiento jurídico y no se los puede negar, por el contrario deben ser observados y en 

particular por quienes administramos justicia.- Por lo tanto considero que mientras las accionantes 

no hayan determinado materialmente cómo les han afectado estos valores que conllevan al 

matrimonio de parejas heterosexuales, una jueza constitucional de primer nivel (Art. 166 COGJCC) 

no puede hacer una interpretación distinta de lo dispuesto expresamente por la Constitución para 

disponer su no aplicación, por el contrario, de acuerdo a lo previsto en el Art. 427 de la 

Constitución de la República del Ecuador obliga a observar su literalidad, tanto más cuanto que de 

no hacerlo se violaría el derecho de protección que tienen todos los/as ciudadanos/as a la 

seguridad jurídica (Art. 82 CRE). En esta misma lógica la Corte Constitucional del Ecuador ha 

dispuesto que: “Bajo ningún concepto, ante la certeza de inconstitucionalidad de una disposición 

normativa –regla-, un juez podría inaplicarla directamente dentro del caso concreto…” (Sentencia 
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No. 001-13-SCCC de 6 de febrero del 2013, Caso No. 0535-12-CN, publicada en el Registro Oficial 

No. 890, Gaceta Constitucional No. 001, de 13 de febrero del 2013, Pp.4.). - Seguidamente me 

debo referir a las disposiciones de tratados y convenios internacionales de derechos humanos que 

las accionantes, en atención a lo dispuesto por el Art. 424 de la CRE, hacen referencia tanto en su 

demanda como en la audiencia de acción de protección, a saber: Declaración Americana de 

derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la Mujer; y, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos.- Los Instrumentos Internacionales referidos, hacen expresa referencia al derecho de las 

personas a constituir una familia y la obligación del Estado a protegerla, caso que la Constitución 

de Montecristi reconoce tanto a parejas heterosexuales y homosexuales, es más, “reconoce a la 

familia en sus diversos tipos”. Así mismo, dichos Instrumentos internacionales, no hacen 

referencia a que el matrimonio debe estar reservado a un hombre y mujer, sino “personas” sin 

distinción de ningún tipo como: sexo, identidad de género ni orientación sexual, es decir son 

cláusulas abiertas. Sin embargo, éstos mismo Instrumentos disponen que cada Estado Parte, se 

compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y legales la 

conformación de familia y matrimonio, es decir es la legislación interna del Estado la que dará el 

alcance respecto del matrimonio, por lo que la disposición del Art. 67 inciso segundo de la 

Constitución de la República del Ecuador y articulo 81 del Código Civil están dentro del marco de 

los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y por lo tanto no se puede 

alegar violación al derecho de las accionantes.- Igualmente las accionantes argumentan que 

algunos países han reconocido el matrimonio homosexual, sin embargo no es un estándar 

internacional y de obligatorio cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano.- QUINTA: 

CONCLUSIÓN.- Por las consideraciones expuestas y sin que se haya comprobado la violación de 

derechos constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 86 de la Constitución 

de la República del Ecuador y Art. 42.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se niega la acción 

interpuesta y se declara improcedente la acción de protección presentada por GABRIELA JANNINE 

CORREA VEJAR y PAMELA KARINA TROYA BAEZ, en contra de la Dirección Provincial de Pichincha 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 
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numeral 5, una vez ejecutoriada la sentencia, remítase a la Corte Constitucional. CÚMPLASE y 

NOTIFIQUESE.- (Sentencia No. 2013-20843-C.C.). 

 

 


