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2. RESUMEN 
 

La presente tesis se encuentra enmarcada dentro de los lineamientos 

establecidos por parte de la Universidad Nacional de Loja, el título es “El 

Alojamiento de las Personas según su Orientación Sexual en los 

Centros de Rehabilitación Social, Vulnera Derechos Reconocidos en la 

Constitución y la Ley” para cuyo estudio me plantee como objetivo general, 

realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico sobre la vulneración del 

derecho a la orientación sexual de las personas privadas por su inaplicación 

del artículo 7 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Con la finalidad de alcanzar este objetivo hice uso de varios métodos 

científicos, aplicados en el proceso de investigación como son: el histórico, 

inductivo, deductivo y el comparativo, así como también aplique técnicas 

como: la encuesta de 8 preguntas a 30 profesionales del derecho y la 

entrevista a cinco profesionales tanto de derecho como a conocedores del 

tema; de quienes obtuve valiosos resultados como el de que si existe una 

vulneración de derechos hacia las personas privadas de libertad al no 

permitirles desenvolver íntegramente sus personalidad, concretamente el de 

la orientación e identidad sexual, trasgresión que se evidencia al no contar 

con los espacios de alojamiento que permitan el exhaustivo goce de sus 

derechos. 

 

El trabajo de campo y de la presente tesis, me permitió obtener criterios 

fundamentados, claros y precisos, con bibliografía muy importante que 
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aportaron a la verificación de objetivos, desarrollo tanto de las conclusiones 

como de las recomendaciones y como fundamentación para plantear una 

propuesta de reforma con la cual pretendo aportar con los cambios 

formulados una solución al problema. 
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2.1. ABSTRACT 
 

The next research is framed according to the guidelines established by the 

Universidad Nacional de Loja, the name is “The Accommodation Of The 

People According To Their Sexual Orientation In The Social 

Rehabilitation Centers, Vulnera Rights Recognized In The Constitution 

And The Law”, for this study I signed as general objective: do a speculative, 

doctrinaire and juristic study, about the infringement of the sexual orientation 

right that people private of their liberty have to experience, due to the 7th 

article of the Código Orgánico Integral is not applied. 

 

To reach the objective I used some scientific methods that are applied to the 

research process as: historic, inductive, deductive and comparative; 

furthermore, I used techniques as: the poll, this had 8 questions and was 

applied to 30 law processionals. And the interview, made to five 

professionals in law, and people who know about the topic; they gave 

important information as: the infringement of the rights to people private of 

their freedom is real, because they cannot develop their own personalities 

uprightly, specifically the sexual orientation and sexual identity, offense that 

is showed due to there are not the lodging places that allow to have the 

pleasure of use the rights. 

 

The field work and the present research allow me to get base, clear and 

accurate criteria. And at the same time, important bibliography that let to 

verify the aims, develop the conclusions and the recommendations; also, it 
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works as the basis to stablish a suggestion of reform, which I want to 

contribute to the stated changes for a solution to the problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación titulada “El Alojamiento de las Personas según 

su Orientación Sexual en los Centros de Rehabilitación Social, Vulnera 

Derechos Reconocidos en la Constitución y la Ley” se realizó un estudio 

jurídico crítico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social ecuatoriano 

ejecutado de la siguiente manera: 

 

Se presenta la revisión bibliográfica, haciendo constar el marco conceptual, 

marco doctrinario, marco jurídico y legislación comparada de la 

investigación; en el primero se hace referencia a todos los conceptos 

básicos para el desarrollo de la investigación como lo son, derechos 

humanos, sexualidad, sexo, género, identidad sexual, orientación sexual, y 

demás terminología que me permitieron comprender exhaustivamente y a 

profundidad el tema; en el marco doctrinario se redacta una reseña histórica 

y criterios de diferentes fuentes que nos facilitan trasladarnos 

cronológicamente a la esencia plasmada en el reconocimiento de los 

Derechos Humanos, derechos de la diversidad sexual, derechos de las 

personas privadas de libertad y demás temas que aportan de manera 

significativa al desenvolvimiento de la tesis, en el marco jurídico se presenta 

el sustento legal de la investigación y finalmente en la legislación comparada 

se analiza legislaciones como Chile y Colombia, quienes cuentan con 

aportes relevantes en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTI.  

 



7 

Seguidamente se encuentra la investigación de campo, en la que se 

muestran los resultados obtenidos al aplicar la encuesta y entrevista tanto a 

profesionales de derecho como a conocedores de la temática de los cuales 

pude obtener las conclusiones y recomendaciones, así como juicios que me 

sirven para sustentar mi propuesta jurídica. 

 

El Sistema de Rehabilitación Social constituye un instrumento importante 

dentro del Derecho Penal, persigue la protección de los derechos de las 

personas privadas de libertad, el desarrollo de sus capacidades para así 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades, la rehabilitación 

integral y su reinserción socio económica., por lo que es necesario introducir 

en el marco jurídico que lo rige herramientas que posibiliten un manejo 

efectivo y eficiente del mismo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1. DERECHOS HUMANOS 
 

“Conjunto de los derechos inherentes a todas las personas 

derivados de su propia naturaleza, en cuanto el hombre es un 

ser intrínsecamente social, que les permiten el libre desarrollo 

de su personalidad” (Diccionario del español jurídico, 2018) 

 

Los términos como “derechos inherentes” mencionados en la 

conceptualización anterior nos permiten comprender que los derechos 

humanos son la esencia de toda persona a condición de su naturaleza 

humana y estos al ser inherentes se deduce que son inalienables es decir 

que no se puede transferir el derecho real a otro o que no se puede despojar 

de su titularidad.  

 

“Los derechos humanos son las facultades que los hombres 

tienen, por razón de su propia naturaleza de las cosas y del 

ambiente en que viven, para conservar, aprovechar y utilizar 

libre, pero lícitamente, sus propias aptitudes, su actividad, y los 

elementos de que honestamente pueden disponer, a fin de 

lograr su bienestar y su progreso personal, familiar y social.” 

(Bazdresch, 2008) 
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Para Luis Bazdresch los derechos humanos son las aptitudes que tiene el 

individuo de la especie humana para lograr su propio desenvolvimiento a fin 

de lograr el pleno goce de una vida digna, pero este desenvolvimiento se 

debe desarrollar de manera lícita; esto a nuestro entender conlleva que las 

acciones sean bajo el respeto de las leyes establecidas; porque ¿qué es una 

ley no aplicada? Es una ley sin políticas para cumplirla, sin elementos de 

honestidad ni reflejo de ellas en acciones específicas, sin obligatoriedad y 

sin respaldo de un derecho a favor de la humanidad, una ley no aplicada no 

es más que un conjunto de letras muertas. 

 

Los derechos humanos es la esencia inherente que el ser humano que por 

naturaleza posee con el fin de lograr el libre desarrollo de su bienestar ya 

sea personal, familiar y social. Siendo el Estado quien a través de la 

implementación de las adecuadas políticas le garantice al ser humano las 

facilidades para aprovechar de manera lícita sus aptitudes, actividades y 

demás elementos que pueda disponer para lograr una vida dignidad; los 

derechos humanos no son solamente un conjunto de palabras bonitas que 

otorgan protecciones, libertades y demás garantías a las personas naturales 

por el hecho de su condición humana; sino que los derechos humanos al ser 

materializados en una norma permiten que el conjunto de palabras bonitas 

no se conviertan en una utopía y por el contrario que estos derechos al ser 

propios del ser humano se conviertan en universales y predicables por todos 

los individuos sin importar su etnia, color, identidad sexual, orientación 

sexual, posición económica, origen nacional, religión o cualquier otra 
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condición, es por ello que la responsabilidad de hacer cumplir estos 

derechos son en primer lugar de las personas naturales quienes al ser 

sujetos de derechos y deberes tienen como responsabilidad exigir el 

cumplimiento de estos y así que las palabras bonitas materializadas no se 

desvanezcan en el olvido y se conviertan en letra muerta y en segundo lugar 

es el Estado quien mediante una declaratoria dispone la implementación de 

las políticas necesarias y adecuadas para que estos derechos inherentes del 

individuo se ejecuten de manera lícita y garantista. 

 

4.1.2. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
  

“Derechos Humanos, pues garantizan las libertades, la 

seguridad y las condiciones básicas para que las personas 

puedan atender sus necesidades con dignidad.” (Movimiento de 

Integración y Liberación Homosexual, 2010) 

 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos al manifestar que son parte de los 

Derechos Humanos, automáticamente atribuimos que son derechos 

inherentes de la persona natural por lo se debe garantizar de manera digna 

como, por ejemplo, brindándoles seguridad y condiciones necesarias que le 

permitan a las personas desenvolverse decorosamente. 

 

“Son aquellos derechos específicos que se desprenden de los 

derechos humanos en general y que se refieren a la posibilidad 
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de gozar de salud sexual y reproductiva (…)” (Soto Martinez, 

2005) 

 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos para Soto Martínez son derechos 

específicos encaminados al goce pleno de una salud sexual y reproductiva; 

estos derechos al desasir de los Derechos Humanos merecen un trato 

preferente debido a que estos son quien les permiten a las personas 

desenvolverse de manera digna, sin limitaciones ni discriminaciones. 

 

Los derechos sexuales y reproductivos por consiguiente forman parte 

esencial de toda persona natural, al igual que los derechos humanos, debido 

a que se configuran de manera inherente, inalienable e imprescriptible las 

condiciones necesarias que se requiere para que el individuo de la especie 

humana se desenvuelva dentro de un entorno digno. Pero existe una 

diferenciación entre derechos sexuales y derechos reproductivos, la primera 

asegura a todas las personas expresar de manera libre sobre su sexualidad, 

derechos que conllevan a tener acceso a una educación integral para la vida 

afectiva y sexual, gozar de igualdad y respeto al ejercer la sexualidad; 

mientras que la segunda se encamina a la libre y responsable decisión de 

procrear o no, lo implica tener acceso a información y servicios de consejería 

sobre los métodos seguros de fecundidad y prevención de enfermedades. 
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4.1.3. DIGNIDAD HUMANA 
 

“La dignidad es el atributo de un ser racional que no obedece a 

ninguna otra ley que la que él mismo se da” (Kant, 2007) 

 

Para Emmanuel Kant la dignidad humana es la capacidad que posee un ser 

racional, en este caso la persona natural, para darse valor en base a sus 

convicciones, autonomía, igualdades y libertades   

 

“dignidad humana significa que un individuo siente respeto por 

sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y 

valorado.” (Lamm, 2017) 

 

En base a la conceptualización de Eleonor Lamm, la dignidad humana se 

sustenta en la necesidad que posee cada individuo de ser valorado y tratado 

con respeto ante los demás, en función a sus derechos fundamentales que 

son otorgados por el simple hecho de ser humano.  

 

La dignidad humana entonces llega a configurar la esencia de todos los 

derechos que le son atribuidos a las personas naturales, debido a que radica 

en el valor interno e irreemplazable de cada persona racional y no hace 

distinción de etnia, sexo, clase social, etc.; ya que, pese a ciertas 

distinciones existentes entre personas naturales, es en realidad la dignidad 

humana quien impide que las personas se excluyan o discriminen unos de 

otros. 
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4.1.4. SEXUALIDAD 
 

“La sexualidad no es un instinto, sino un valor humano, una 

cualidad, una dimensión, porque todas y todos somos 

sexuados y personas. Importa destacar que cada cual se va 

haciendo sexual, es decir notándose, viviéndose, 

descubriéndose, sintiéndose sexual progresivamente y 

evolutivamente” (Córdova Agila & Rúales Segarra, 2016) 

 

Córdova y Rúales manifiestan entonces que la sexualidad es una cualidad 

inherente de todos los individuos es decir todos tienen asignado un sexo, ya 

sea este hombre, mujer, o ambos y que de manera progresiva a raíz de 

cómo va sintiéndose, explorándose, identificándose va haciéndose sexual. 

 

“Es la manera como se manifiestan los individuos en una 

sociedad y cultura determinada que incluye características 

biológicas, psicológicas y sociales. Se expresa en forma de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, prácticas, roles y relaciones.” (Programa Nacional 

del Sida; Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

Según la conceptualización de la Guía nacional de consejería en VIH/Sida 

en breve plantea que la sexualidad son las diferentes expresiones 

biológicas, psicológicas y sociales de los individuos dentro de la sociedad y 

cultura. 
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La sexualidad es el conjunto de componentes biológicos, fisiológicos, 

psicológicos, emocionales y sociales que cada persona va descubriéndose 

progresivamente a lo largo de toda su vida permitiéndole caracterizarse 

íntimamente estableciendo una comunicación en forma de actitudes, 

creencias, deseos, valores y demás roles que le permiten obtener ya sea un 

placer sexual y/o generar los vínculos afectivos con los diferentes individuos.  

 

Es decir, la sexualidad es el conjunto de procesos inherentes del individuo 

que le permiten tener como resultado su identidad y orientación sexual para 

que este pueda apoderarse y desenvolver sus roles ante la sociedad; es la 

expresión global obtenida de las relaciones emocionales, afectivas e 

intelectuales que se encuentran latentes en su vida. 

 

4.1.5. SEXO 
 

“El sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, 

anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos 

que los definen como hombres o mujeres; son características 

con las que se nace, y son universales, es decir, comunes a 

todas las sociedades y culturas y son inmodificables.” (Lic. 

Velázquez Cortés, 2013) 

 

En la definición aportada por parte de la Lic. Velázquez, el termino sexo es el 

conjunto de características propias e inseparables de los individuos que les 

permiten diferenciarse entre hombres y mujeres; en la enunciación planteada 
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se menciona que estas características son inmodificables, pero actualmente 

esto no es del todo cierto debido que la tecnología en el área de la salud ha 

desarrollado técnicas y métodos como las operaciones quirúrgicas y 

procesos de hormonización para que las personas naturales que no se 

sientan identificadas con su sexualidad asignada al nacer, la modifiquen por 

otra con la que se sienta identificadas. 

 

“El sexo es una condición biológica con unas características 

físicas, orgánicas y corporales con las que nacemos, son 

naturales, y determinan a machos o hembras, es la 

construcción de origen biológico (…)” (Hernández & López de la 

Vieja, 2011) 

 

Según Hernández y López de la Vieja, el sexo es el conjunto de 

características que nos definen como hombre o mujeres, son estos rasgos 

como biológicos, corporales y fisiológicos propios de los individuos, es decir 

que estos rasgos son universales en la sociedad y cultura. 

 

El sexo son las características biológicas, fisiológicas y sexuales con las que 

un individuo nace y que permiten diferenciarse entre sí como mujeres y 

hombres dentro de una sociedad y cultura; pese a que en tiempos pasados 

se conocía que el sexo era inmodificable debido a que este era asignado 

desde el nacimiento mediante los procesos biológicos, cromosómicos y 

demás caracteres que destinaban el sexo a un individuo como hombre o 
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mujer, en la actualidad se han creado métodos y técnicas como la 

hormonización y operaciones quirúrgicas que permiten la modificación del 

sexo, sea este de hombre a mujer o viceversa. 

   

4.1.6. GÉNERO 
 

“El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2018) 

 

Según la definición aportada por la OMS, el género consiste en las 

funciones, condiciones y características que la cultura de una sociedad en 

base a las creencias, ideologías y costumbres otorgan a las personas 

naturales según a su sexo (hombres y mujeres) y significado que se le 

considere apropiado. 

 

“Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o 

características culturales basadas en el sexo. Tal como ha 

existido de manera histórica, el género refleja y perpetúa las 

relaciones particulares de poder entre hombres y mujeres.” (Lic. 

Velázquez Cortés, 2013) 

 

El género es el producto de creencias, ideas y costumbres de una sociedad, 

misma que se ha venido desarrollando a lo largo de los años con la 
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asignación de papeles o roles hacia las mujeres y hombres, la Lic. 

Velázquez a demás manifiesta que el género vincula las diferentes 

particularidades que poseen los hombres y las mujeres al momento de 

desenvolver sus propios roles. 

 

El género es entonces la construcción de diferentes sentimientos, actitudes y 

valores de una sociedad para distinguir a los hombres de las mujeres; se 

menciona que los disímiles roles se adaptan a las características fisiológicas, 

psicológicas y corporales de cada hombre y/o mujer.  

  

4.1.7. IDENTIDAD SEXUAL 
 

“Juicio de que uno es hombre o mujer” (Spencer A. Rathus, 

2005) 

 

La identidad sexual es la conceptualización razonada de un individuo con 

respecto a su sexualidad, es decir la opinión integra que tiene sobre sí 

mismo en cuanto a su sexo (hombre o mujer).   

 

“La palabra identidad tiene varios sentidos; en la lógica y 

psicología, esta noción puede ser resumida por <<A es A>> o 

<<Yo soy yo>>. (…) la identidad puede designar la percepción 

que el niño adquiere de la imagen de su cuerpo, (…) el niño 

anticipa el dominio corporal que le caracterizará más tarde (…).” 

(Fernández, 1980) 
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Según la conceptualización por parte del Dr. Fernández, la identidad sexual 

en concreto sería un conjunto de aspectos exhaustivos como biológicos, 

psicológicos y emocionales que permiten a la persona natural a comprender 

la imagen de su cuerpo. 

 

La identidad sexual es la forma en que la persona natural en base a la 

percepción de sus diferentes aspectos ya sean estos psicológicos, 

sentimentales, sociales y demás empieza a formular un juicio sobre su 

preferencia sexual, del cómo se siente caracterizado, de cómo vive, como le 

gusta ser tratado y de como este se empodera de los diferentes roles en la 

sociedad; es el sentido de pertinencia que el ser humano tiene sobre su 

cuerpo de manera integral independientemente de las características de su 

cuerpo, es el sentimiento intimo que el individuo expresa mediante sus 

actitudes, sentimientos y conductas de su masculinidad o feminidad. 

 

4.1.8. ORIENTACIÓN SEXUAL 
 

“Dirección de los intereses sexuales de una persona-hacia las 

personas del mismo sexo, del otro sexo o de ambos.” (Spencer 

A. Rathus, 2005)  

 

La conceptualización enunciada determina, que la orientación sexual en 

concreto es un estado inherente y anímico de carácter erótico de un 

individuo hacia las personas del mismo sexo (homosexualidad), del opuesto 

(heterosexualidad) o de ambos (bisexualidad). 
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“El grado de atracción emocional y erótica que una persona 

siente por personas de su mismo sexo, del sexo opuesto o de 

los dos.” (Coon & Mitterer, 2013) 

 

Es decir, la intensidad con que una persona le encuentra atracción o gusto a 

otra ya sean estos por aspectos cognitivos, afectivos, intelectuales, sexuales 

y demás; esta atracción o gusto no todo el tiempo obedece a un esquema 

social, en el que un hombre debe sentir atracción por una mujer sino por el 

contrario el deseo no mide estereotipos impuestos por lo que esta atracción 

puede ser hacia una persona del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos. 

 

La orientación sexual es la atracción sexual y afectiva que las personas 

tienen hacia otra del sexo opuesto, del mismo sexo o de ambos, esta 

atracción es la manifestación personal, esencial de una persona, es propia 

de la persona como tal, la orientación sexual no se transfiere de sus 

progenitores es un descubrimiento que no estipula edad específica, sino que 

esta construcción puede manifestarse desde la infancia y desarrollarla en la 

adolescencia o quienes la descubren en la edad adulta. 

 

4.1.9. DIVERSIDAD SEXUAL 
 

“(…) se agrupan las expresiones posibles de la sexualidad 

humana en torno a dos variables: la orientación sexual y la 

identidad de género. (…) (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), 2016) 
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La diversidad sexual es por consiguiente el conjunto de todas las 

expresiones que manifiesta la sexualidad del individuo a razón de como él se 

siente identificado, como gusta ser tratado en la sociedad y de ante que sexo 

se siente eróticamente atraído. 

 

“(…) La diversidad sexual tiene diferentes formas de expresión 

y está acompañada de una visión, una perspectiva y una cultura 

que construyen a los hombres y a las mujeres de acuerdo con 

los entornos histórico, religioso, económico, político y social. 

(…)” (Flores Dávila, 2007) 

 

Para Flores Dávila en cambio la diversidad sexual a más de expresarse a 

través la perspectiva y visión que a criterio personal es la identidad y 

orientación sexual en donde la identidad sexual hace referencia al criterio e 

idealización que posee una persona sobre sí misma, mientras que la 

orientación sexual seria como aquella se ve acompañada o atraída hacia 

otra; la diversidad sexual se la manifiesta de igual manera por la cultura que 

se construye de acuerdo a los distintos entornos en los que el individuo se 

encuentra inmiscuido. 

 

La diversidad sexual en consecuencias, es la amplia gama que tienen los 

seres humanos para empoderarse, gozar su sexualidad, expresar libre y 

responsablemente sobre su cuerpo, sensaciones y deseos sin limitaciones, 

salvo el de respetar los derechos de las otras personas. 
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4.1.10. TRANSEXUALES 
 

“Son personas cuya identidad de género está en discordancia 

con su sexo biológico e identidad sexual. Por ello se someten a 

procedimientos hormonales y quirúrgicos para homogeneizar 

este aspecto.” (Significados, 2013) 

 

Los transexuales son aquellos individuos que no se sienten identificados con 

su sexo y por lo tanto se someten a procedimientos quirúrgicos para 

armonizar su parte física como su parte psicológica y así aceptarse y 

desenvolverse de mejor manera en la sociedad. 

 

“Personas que desean ser del otro sexo y vivir como tales. En 

realidad, creen que pertenecen al otro sexo y que su cuerpo es 

un error.” (Spencer A. Rathus, 2005) 

 

Los transexuales son las personas que desean modificar las características 

sexuales externas por otras diferentes a las asignadas biológicamente al 

nacer pues estas personas no se sienten conformes e identificados con su 

cuerpo. 

 

Los transexuales como lo hemos definido, son aquellas personas naturales 

que se conciben a sí mimas parte del sexo y género opuesto al que cultural y 

socialmente se les ha otorgado; por lo que acceden a una intervención ya 
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sea médica, hormonal, quirúrgica y/o ambas para ajustar su aspecto corporal 

a su realidad emocional y psíquica. 

 

4.1.11. TRANSGÉNEROS 
 

“Son personas que no se identifican con su sexo biológico e 

identidad sexual, sin embargo, no cambian físicamente.” 

(Significados, 2013) 

 

Las personas transgéneros son quienes no se identifican con el cuerpo que 

les han asignado, estas personas no se encuentran identificadas con su 

sexo, pero a diferencia de las transexuales ellas no se realizan cambio en su 

aspecto físico. 

 

“Es un término genérico que se emplea para describir a 

personas que en diferentes formas se identifican con el género 

opuesto al de sus características fisiológicas de nacimiento. En 

ese sentido, su identidad es transgénero.” (Lucena, 2015) 

 

El termino transgénero se atribuyen a las personas que no se adecuan al 

sexo asignado al nacer y se identifican con el género opuesto al que le han 

impuesto socialmente, este término abarca el como la persona comunica la 

forma en la que se siente identificado y desea ser tratado ante los demás 

mediante su comportamiento, vestimenta y demás aspectos con los que si 

se sienta cómoda. 
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4.1.12. INTERSEXUALES 
 

“Persona que posee tejidos ováricos y testiculares. (De los 

dioses griegos Hermes y Afrodita.)” (Spencer A. Rathus, 2005) 

 

“Personas cuyos genitales sugieren los dos sexos.” (Coon & 

Mitterer, 2013) 

 

Las personas intersexuales son quienes nacieron con genitales de los dos 

sexos, pene y vulva es decir un niño puede nacer con genitales que son más 

femeninos que masculinos, las personas intersexuales pese a tener los dos 

sexos se identifican a sí mismos como hombres o mujeres mientras que en 

cuanto a su orientación sexual ellos pueden manifestar interés romántico y/o 

sexual se direcciona a la hacia la homosexualidad o heterosexualidad todo 

dependerá de cómo ellos conforme se van desarrollando se descubren, se 

sienten sexualmente. 

 

4.1.13. LESBIANISMO 
 

“Mujer homosexual, Mujer que tiene relaciones sexuales con 

otra mujer” (Díaz de León, 2004) 

 

“Mujeres que se sienten eróticamente atraídas y desean 

mantener relaciones románticas con otras mujeres” (Spencer A. 

Rathus, 2005) 
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El lesbianismo es una corriente socio sexual en la que una persona de 

género femenino siente un deseo sexual y/o sentimental hacia otra del 

mismo sexo con la finalidad de generar un vínculo de amor, afecto, y demás. 

Es cuando una mujer se identifica a sí mismo como femenina, pero en 

cuanto a la orientación sexual ella se siente atraída de manera física y/o 

emocional hacia otras mujeres más no por el sexo opuesto. 

 

4.1.14. GAYS 
 

“Hombres que se sienten eróticamente atraídos y desean 

mantener relaciones románticas con otros hombres” (Spencer 

A. Rathus, 2005) 

 

Son personas que se sienten identificados sexualmente como hombres, se 

sienten atraídos sexual, emocional y afectivamente por otros hombres, el 

termino gay anteriormente se lo empleaba de manera habitual para dirigirse 

a los individuos de género masculino o femenino que mantenían relaciones 

eróticas con personas de su mismo sexo es decir a lo que hoy se emplea 

como homosexualidad. 

 

4.1.15. BISEXUALES 
 

“Personas que se sienten atraídos sexualmente por ambos 

sexos.” (Significados, 2013) 
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“Atracción erótica e interés por desarrollar relaciones 

románticas con hombres y mujeres” (Spencer A. Rathus, 2005) 

 

La bisexualidad es una categoría más como la heterosexualidad y 

homosexualidad, las personas bisexuales son quienes se sienten 

identificadas como hombres o mujeres, pero en cuanto a su orientación 

sexual se sienten atraídos por ambos sexos, pero ellos pueden llegar a 

comprometerse establemente, mantener relaciones amorosas o sentirse 

atraídos de manera sexual, emocional y física hacia sus parejas hombres y/o 

mujeres. 

 

4.1.16. SALUD 
 

“Es el grado en que una persona o grupo es capaz de realizar 

sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades y enfrentarse 

adecuadamente al ambiente (…)” (Acevedo, Martínez, & Estario, 

2007) 

 

La salud es la capacidad que tiene todo sujeto, para ejercer normalmente 

sus actividades en el ambiente que se desenvuelve, esta capacidad 

comprende funciones de carácter fisiológicas, psicológicas, orgánicas; 

características propias de la estructura corporal del individuo que le permiten 

relacionarse de manera integral en su entorno. 
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“La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y 

social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque 

positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias 

sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 

discriminación y violencia.” (Organización Mundial de la Salud, 

2018) 

 

La salud sexual según define la OMS establece que es una interacción 

respetuosa y positiva del bienestar físico, mental y social que tiene el 

individuo en relación de su sexualidad, así como la libertad que tiene para 

experimentar relaciones sexuales placenteras, libres de discriminación y 

cualquier otro modo en que vulnere su integridad de una vida digna.  

 

4.1.17. DERECHO PENITENCIARIO 
 

“Conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las 

penas y medidas de seguridad, es decir la relación jurídica entre 

el Estado y el interno.” (Revelles Carrasco, 2014) 

 

Para Revelles el derecho penitenciario son todas las normas que permiten la 

relación armónica – jurídica entre los internos y el Estado, pues estas 

normas disponen las directrices en las que se debe llevar acabo el 

cumplimiento de las medidas de seguridad y/o penas. 
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“(…) el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución 

de todas las sanciones penales privativas de libertad, tanto 

penas como medidas de seguridad y medidas cautelares” 

(Sánchez-Ostiz, Íñigo, & Ruiz de Erenchun, 2015) 

 

El derecho penitenciario son los diferentes preceptos legales se encargan de 

regular la ejecución de las diferentes sanciones impuestas por la autoridad 

competente, promoviendo de tal manera una adecuada interrelación entre 

las personas que cumplen una pena y el Estado consiguiendo 

posteriormente una reinserción social. El derecho penitenciario es parte del 

derecho público y nace como apoyo para el derecho penal, pues para existir 

la imposición y cumplimiento de una pena previamente se debió desarrollar 

un proceso judicial y posterior a ello la persona sentenciada debe ser llevada 

los centros penitenciarios. 

  

4.1.18. PRESO 
       

“Preso. - Persona ingresada en un establecimiento penitenciario 

en virtud de sentencia o de medida de prisión provisional” 

(Diccionario del español jurídico, 2018) 

 

Según el diccionario del español jurídico define como preso a la persona 

natural que a causa del cometimiento de una infracción ilícita es ingresada 

por medio de una medida provisional o sentencia firme a un establecimiento 

penitenciario en donde cumplirá una pena privativa de libertad 
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“Quien cumple, en un establecimiento penitenciario, una pena 

privativa de libertad, impuesta por sentencia firme.” (Díaz de 

León, 2004) 

 

Para Díaz de León el término preso es el individuo quien cumple solamente 

una pena privativa de libertad, pero en nuestra legislación ecuatoriana la 

pena se clasifica en no privativas, privativas de libertad y en las restrictivas 

de los derechos de propiedad; el cumplimiento de dicha pena a más de ser 

mediante sentencia firme como menciona el autor, en nuestra legislación se 

prevé la imposición a través de un juez competente una medida cautelar o 

de apremio así como la aprehensión por flagrancia, pese que la privación de 

libertad no excede de 24 horas el individuo permanece de manera 

provisional en un establecimiento penitenciario hasta que se desarrolle la 

audiencia para calificar la flagrancia se lo priva de su libertad. 

 

Cabe recalcar que actualmente en el Ecuador a raíz del cambio al sistema 

penitenciario la legislación ya no hace uso del término preso, reo o demás, 

sino que los denomina como personas privadas de libertad, quienes a más 

de tener como parte de su rehabilitación áreas educativas, de 

entretenimiento y productivas forman parte de los grupos de atención 

prioritaria contemplados en la Constitución de la Republica, es decir que son 

titulares de derechos y garantías especiales. 
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4.1.19. PRISIÓN 
 

“(…) Lugar donde se interna o asegura a los condenados, para 

cumplir la pena impuesta en el fallo definitivo (…) la prisión 

consiste en quitar el derecho fundamental de tránsito, por un 

determinado tiempo, a quien la sufre(...)” (Díaz de León, 2004) 

 

Para Marco Díaz de León, la prisión es el lugar donde se ingresan a las 

personas que deben cumplir una sanción impuesta por el juez a causa del 

cometimiento de una conducta resguardada por el principio de legalidad, 

culpable e ilícita; el autor menciona que la finalidad de la prisión es privar a 

las que cometieron una infracción ilícita de su derecho de libertad de 

transitar libremente ya sea dentro o fuera del país. 

 

“Establecimiento carcelario donde se encuentran los privados 

de libertad por disposición gubernativa o judicial” (Cabanellas 

de Torres, 2012) 

 

Podemos entonces entender como prisión a la edificación autorizada por el 

gobierno y perteneciente al sistema penitenciario destinado a la custodia y 

seguridad de las personas privadas de libertad (presos) quienes son 

sentenciadas mediante un fallo definitivo a la privación del su derecho 

fundamental del libre tránsito.  
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Actualmente en el Ecuador el sistema penitenciario presenta un cambio 

radical y uno de los cambios planteados a este sistema es el denominar a 

las cárceles como centros de privación de libertad mismo que además de 

aislar a la persona privada de libertad de la sociedad y criminalidad, este 

sistema establece deberes y derechos para ellas con la finalidad de generar 

en ellos autonomía y autoconfianza facilitando así la reinserción a la 

sociedad y previniendo de tal manera la reincidencia.   

 

4.1.20. INAPLICABILIDAD DE LA LEY 
 

“Que carece de aplicación, por haber perdido su energía o 

vigencia, o debido a que no se adapta a la situación, al caso. 

Cuando la ley resulte inaplicable a un acto, contrato o proceso, 

en lo civil se recurre a las fuentes legales supletorias; en lo 

penal, por no haber tipificación, o por faltar más rara vez la 

sanción, corresponde absolver. (…)” (Cabanellas de Torres, 

2012) 

 

Para Cabanellas de Torres consiste en la perdida de vigencia de una ley por 

motivo de que esta no se adapta al escenario o cuando esta ha perdido la 

esencia del porque fue creada; la ley se crea para la sociedad y esta al ser 

dinámica obliga a la ley a cambiar; pero en la misma concepción establece 

que al existir estos casos en que la ley no sea posible de aplicar se recurra 

en materia civil a las leyes supletorias que se encargan de interpretar algún 



31 

vacío judicial; mientras que en materia penal a causa del principio de 

legalidad los jueces se abstienen de sancionar. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

  

La utopía de una sociedad sin discriminación comenzó a estructurarse como 

una realidad a raíz de la necesidad que poseen los seres humanos de 

convivir con sus semejantes y con la declaratoria de los Derechos Humanos 

en el año de 1948, pero ¿esta realidad sucedió de la noche a la mañana? 

No, para llegar al reconocimiento y declaratoria de los Derechos Humanos 

existieron una serie de eventos, muchos de ellos fatales.  

 

Y como es característico que la humanidad, a lo largo de los años ha 

necesitado de momentos muy trágicos para dar un giro a su estructura 

social.  

 

Para cada gran momento se necesita de un paso, pero no cualquier paso, un 

paso firme, perpetuo y sobre todo trascendental; como la huella que dejo 

Ciro el Grande en el año 539 A.C. tras conquistar Babilonia. Ciro decidió dar 

este gran e importante paso que necesitaba la humanidad, decretó la 

libertad de los esclavos y que las personas podían elegir la religión que 

consideraban, estas palabras no podían desvanecerse con el aire hacia el 

olvido, por lo que el reconocimiento de estos derechos se plasmó en una 
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tablilla de arcilla, la que actualmente se la conoce como el Cilindro de Ciro, 

dando así el primer y anhelado paso a la edificación de los Derechos 

Humanos.  

 

Aunque esta revolución se esparció por casi todo el mundo, en el año 27 A.C 

en el Imperio Romano se percataron que las personas seguían de manera 

natural cierta leyes sin necesidad de exigirles su cumplimiento, llamando a 

este suceso derecho natural; derechos que no dejaban de ser pisoteados 

por los gobernantes de cada sociedad, retrocediendo en dirección a una 

humanidad sin derechos. 

 

Pero la humanidad necesitaba de manera urgente que se retomen y 

respeten estos derechos ya reconocidos, y es donde tras la espera de mil 

años aproximadamente, lograron persuadir al rey de Inglaterra para que 

firmara en 1215 D.C. la Carta Magna, donde se forjaba la importancia de 

otorgarle a los hombres el derecho a un juicio y de que ningún soberano 

pueda sobrepasarse con las personas, y mucho menos invalidarle sus 

derechos. Se podría decir que hasta cierto punto los derechos al fin estaban 

reconocidos y a salvo del poder de los gobernantes. 

 

Como dijo Eduardo Galeano, “La utopía está en el horizonte. 

Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 

corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? 

Para eso, sirve para avanzar.” (Utopía en movimiento, 2006)  
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Si bien ya hemos dado más de diez pasos hasta lograr que se reconozcan 

ciertos derechos que precisaba la humanidad para convivir entre sí, aún se 

necesitan más de diez pasos para que esta realidad comience a afianzarse, 

requería de pisadas como la conformación de América en la que se 

proclamó de la igualdad entre todos los hombres, evento que ocurrió tras la 

Independencia de América (1776), por otra parte, con la Revolución 

Francesa (1789) se implementó una lista de derechos más amplia, que para 

los franceses estos derechos eran naturales, por lo que cambiaron el 

nombre de derecho natural a derechos naturales;  la incorporación del 

derecho a la libre expresión y prensa (1791), el dignificar la vida de los 

hombres (1915, Mahatma Gandhi); pasos que si bien fueron un hito, 

indicaban que el camino por recorrer era largo aún. Pasos que dejaron 

trágicas muertes como las provocadas por las dos guerras mundiales que 

casi extinguieron completamente a los Derechos Humanos, y aunque hubo 

momentos muy lamentables para la humanidad, existieron momentos que 

lograban encender las llamas de la fe y esperanza como la unión de los 

países europeos para derrocar a Napoleón (1800), que en su tiempo 

pretendió ser el emperador de todo mundo. La unión de todos los países 

para conformar en 1945 las Naciones Unidas con la esperanza de ratificar la 

fe en los Derechos Humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la 

humanidad; y finalmente, bajo la coordinación de Eleanor Roosevelt en 

1946, acordar el conjunto de los Derechos Humanos que llegarían ser para 

todos. 
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4.2.2. DERECHOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 
 

Al igual que los Derechos Humanos, que guarda una lucha trágica y 

perseverante, el reconocimiento de los derechos a la diversidad sexual 

también lleva consigo una historia que demuestra los pasos trascendentales 

que la humanidad puede dejar si trabajan juntos por el convivir que se 

merecen como humanos. 

 

Las manifestaciones de una diversidad sexual se han venido desenvolviendo 

desde hace bastante tiempo atrás, apreciando a la sexualidad como el 

hecho de las relaciones sexuales, relaciones que eran vistas como practicas 

naturales y sagradas. 

 

La homosexualidad como se la conoce en la actualidad, se remonta hace 

unos 2600 años en Grecia con la vida de Safo, quien a más de preparar a 

las jóvenes aristócratas para su vida marital y enseñarle a recitar poesía.  

 

“Por Safo y su relación con las alumnas de su escuela, surgió el 

término de safismo para definir la atracción sexual entre 

mujeres.” (Ponce, 2016)  

 

Se puede decir que, los primeros inicios de la homosexualidad de deben a 

que Safo, mantenía relaciones lésbicas como en la actualidad se conoce, 

con algunas jóvenes a las que les compartía sus conocimientos; estos 

acontecimientos se fundamentan con los poemas hechos por la poetisa, que 
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iban dirigidos hacia mujeres y en los que definía el amor entre ellas, pero en 

Grecia solamente era apreciada a la homosexualidad masculina, el cual se 

consideraba como un proceso social natural, en la que un hombre mayor se 

ocupaba de la educación de su amante (joven); mientas que las  mujeres no 

tenían derecho al goce de su sexualidad, menos hablar de lesbianismo; se 

las consideraba únicamente para la reproducción. 

 

En Estados Unidos durante el siglo XIX, existía el reconocimiento de la unión 

entre dos mujeres, matrimonios conformados por parejas de cierto nivel 

intelectual y clase social. En Roma (753 A.C- 746 D.C) existió una 

sexualidad más inclusiva, permitiendo a mujeres y hombres sostener 

relaciones homosexuales.  

 

En las Américas (1800 A.C – 1521 D.C) en cambio la cultura azteca era 

intolerante y cruel con los homosexuales; mientras que en las culturas mara 

y tolteca de Mesoamérica la homosexualidad tenía una gran aceptación, 

consideraban a los actos homosexuales como un lujo y un método que 

evitaba el sexo prematrimonial. 

 

Si bien la homosexualidad tenía su condiciones y apreciaciones por las 

diferentes culturas, podría decir que era aceptada; hasta que entre la edad 

media y el renacimiento, se adoptó al cristianismo como religión oficial del 

Imperio Romano, suceso que dio un giro radical a las prácticas 

homosexuales, debido a que en vez de ser permitida como lo ha venido 
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siendo en ciertos casos, ahora paso a ser totalmente prohibida y castigada 

con pena de muerte; generando entonces la clandestinidad de las relaciones 

homosexuales y la persecución para quienes las practiquen. 

 

Así como con los Derechos Humanos se necesitaba de manera urgente que 

se retomen y respeten los derechos de las personas; con la revolución 

francesa en 1789, empezó una nueva etapa para las personas 

homosexuales, y es donde se desarrollaron una serie de eventos a favor de 

este grupo como: la legalización de la sodomía en Francia, la adopción del 

Código Napoleónico en la que muchos países europeos de tendencia 

católica empezaron a abolir la legislación homofóbica y en España las leyes 

contra la sodomía fueron derogadas en 1822 

 

Después de constantes años de masacres, torturas y penalización con 

muerte de las prácticas homosexuales, se hizo conciencia sobre el irrespeto 

que se generaba hacia los Derechos Humanos, dando por fin un respiro de 

tranquilidad para este grupo de personas. 

 

¿Realmente las personas homosexuales podían continuar su vida, sin tener 

que preocuparse del reproche sobre su sexualidad? Lastimosamente no 

podían cantar victoria aun, en Alemania más o menos en el año de 1933 

bajo el poder de Adolf Hitler, se empezó nuevamente la violenta represión 

contra los homosexuales y como consecuencia de ello miles de 
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homosexuales fueron encarcelados en campos de concentración, donde se 

les obligaba a realizar trabajos crueles. 

 

“La madrugada del 28 de junio de 1969, el Departamento de 

Policía de Nueva York realizó una redada en el Stone Wall Inn. 

Sin embargo, cuando inició la operación, nada resultó como lo 

habían previsto, ya que por primera vez en la historia las 

mujeres trans y los homosexuales se negaron a aceptar un 

sistema que los colocaba como parias e invadía violentamente 

lo que ellos habían creado como un espacio de encuentro y 

comunión.” (Desastre, A.C., s.f.) 

 

Este grupo, hastiados por la intimidación y persecución que habían sufrido 

por años, dijeron ¡basta! y se rebelaron, enfrentándose a la policía durante 

tres días. Dando lugar a una organización más formal a grupos, 

extendiéndose masivamente alrededor del mundo. 

 

Con la declaratoria de los Derechos Humanos en 1948, se otorgó una esfera 

de protección a todas y cada una de las personas, proporcionándoles 

facilidades para que logren mediante su organización la implementación de 

políticas públicas y hasta leyes relativas que les beneficien, implementación 

que lograron a través de la adopción de tratados que se ocupan de expedir 

catálogos de Derechos Humanos, mismo que deberán ser respetados y 

garantizados por el Estado frente a todo individuo. 
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Este suceso acarreo más eventos favorables como: la exclusión de la 

homosexualidad y el lesbianismo del trato de trastornos psiquiátricos, por 

parte de la Asociación Americana de Psiquiatría (1975); el retiro de la 

homosexualidad de la lista de enfermedades, en 1993, por la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

En la actualidad los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos 

abordan la situación específica de los distintos grupos en condición de 

vulnerabilidad; sus regulaciones han trascendido las protecciones civiles y 

políticas para hacerse cargo de las distinciones sociales. Los Estados tienen 

la obligación de prevenir las infracciones hacia los Derechos Humanos y, en 

caso de que ocurran, adoptar todas las medidas y procedimientos 

necesarios que permitan una apropiada investigación de lo sucedido, 

sancionar a los responsables y compensar a las víctimas.  

 

Pese los característicos avances que la humanidad ha dejado, aún falta 

camino por recorrer, para que los individuos puedan disfrutar de su 

sexualidad, de manera libre e integra, pues el camino es muy largo y se 

requiere que todas las personas unan esfuerzos para construir una sociedad 

digna de vivir. 

 

4.2.3. DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 
 

En el siglo XIX, la conceptualización de crimen ya no se la relacionaba con la 

infracción hacia la religión o la moral, sino que correspondía a la ruptura de 
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una ley; Rousseau, mantenía la idea que el criminal era un enemigo para la 

sociedad debido a que el individuo rompió el pacto social.  

 

Mientras que, para Lombroso, los delincuentes se encontraban en una 

inferioridad biológica, en relación a las demás personas y por consiguiente 

debían estar en cárceles y manicomios. Instituyendo entonces, a las 

prisiones como lugares donde serían habitados por los enemigos de la 

sociedad, y como tales merecían ser mal alimentados, cubiertos por trapos, 

privados de agua para calmar su sed, de la luz; merecían ser encerrados en 

recintos sucios y lo único digno que merecían era de recibir los tratos 

denigrantes e inhumanos. 

 

Entonces ¿Qué sucedía con los derechos que se tienen por el simple hecho 

de ser humanos? A caso los “enemigos de la sociedad” ¿querían ser 

tratados de esta forma? 

 

Simplemente esos derechos no existían para ellos, debido a que rompieron 

el pacto social y obviamente no deseaban ser tratados de manera denigrante 

e incluso peor. Pero esto no podría quedarse así, simplemente no era lógico 

que la especie humana, aparentemente superior a las demás especies, trate 

de esa forma a sus semejantes. 

 

A raíz de la declaratoria de los Derechos Humanos, las personas privadas 

de libertad se convirtieron en seres sujetos de derechos y ya no merecían 
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ser torturados, por el contrario, tenían derecho a ser tratados iguales, vivir 

dignamente, tener una alimentación adecuada y tener una ley que protegiera 

sus derechos. 

 

Actualmente en Ecuador, la finalidad de que personas Privadas de Libertad, 

disfruten de sus derechos humanos, se debe al respeto de una estructura 

garantista de deberes y derechos, impulsando al cuidado de la dignidad de 

la vida de todas las personas. 

 

4.2.4. LICITUD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL ECUADOR  
 

Hace aproximadamente unos 20 años ser homosexual en Ecuador, el 

Código Penal se penalizaban con reclusión las relaciones homosexuales, se 

lo consideraba como delincuente.  

 

Hasta que un evento ocurrido en la ciudad de Cuenca, fue el detonante para 

que este abuso comience a disminuir, durante la elección de la Reina Gay 

en aquella ciudad, la policía nacional allano el lugar y detuvieron a quienes 

participaban del evento, quienes en el centro carcelario fueron víctimas de 

transgresiones hacia sus derechos a tal punto de ser atacados sexualmente 

por miembros de la policía nacional.  

 

Nacho, ciudadano conocido como el estilista de esa ciudad, denunció el 

hecho públicamente tras salir en libertad, desencadenando por todo el país 

protestas masivas de solidaridad hacia las personas afectadas. 
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En la ciudad de Quito, por la década de los 90´s un grupo de personas 

homosexuales comenzaron a trabajar por el reconocimiento de sus 

derechos, y es entonces, que en 1994 se presentó ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), un 

minucioso escrito que relataba los constantes e inhumanos tratos que 

recibían los homosexuales, tratos en los que les rociaban gas, les 

introducían por el ano un tolete; provocándoles gritos desgarradores 

similares a los masacres que se oían en la edad media, tratos acompañados 

de palabras recriminadoras como “hijos de putas”, “maricones salados, 

deberían morirse” o “ustedes no tienen derechos humanos”, quebrantando 

sus Derechos Humanos y constitucionales. 

 

La Fundación Ecuatoriana de Ayuda, Educación y Prevención del SIDA y 

Amigos por la vida, en 1995, comenzaron a buscar alianzas para la lucha por 

los derechos de las personas homosexuales de Ecuador. Iniciando 

campañas a nivel mundial para que se realicen llamamientos de atención al 

gobierno de turno (Sixto Duran Ballen), solicitando también la 

despenalización de la homosexualidad y la investigación de los crímenes de 

odio por orientación sexual que se dio en contra de las ciudadanas trans, 

algunas de ellas trabajadoras sexuales del sector Mariscal de la ciudad de 

Quito. 

 

En 1997, cientos de activistas varios de ellos estudiantes universitarios, 

trabajadoras sexuales y personas a favor de la causa; realizaron campañas 
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de sensibilización hacia la comunidad para que apoyaran con su firma, 

alrededor de 1400 rúbricas representaron el sacrificio, perseverancia, unión 

y la lucha constante de este grupo que ha sido ultrajado y despojado de sus 

derechos, estas firmas se convirtieron en los cimientos para despenalización 

que con tanto ahínco han venido construyendo. 

 

En septiembre de 1997, el Dr. Ernesto López, defensor de los demandantes, 

presento ante el Tribunal Constitucional la demanda, las firmas y copias de 

cédula de respaldo para la despenalización del primer inciso del Art.- 516 

que estipulaba. 

 

“Art.- 516.- En los casos de homosexualismo, que no 

constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con 

reclusión mayor de cuatro a ocho años. (…)” (Comisión Jurídica 

1971) 

 

El 25 de noviembre de 1997, finalmente se logró alcanzar la meta trazada 

por los ciudadanos homosexuales de Ecuador, en esta fecha se declara la 

inconstitucionalidad del primer inciso del Art.- 516 del Código Penal, artículo 

que violentaba sus derechos y los consideraba como delincuentes a razón 

de diversidad sexual. 

 

Con la incorporación de la Constitución de la República del Ecuador en el 

2008, pone en igualdad a todas las personas, les otorga el goce de los 
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mismos derechos, deberes y oportunidades y prohíbe todo tipo de 

discriminación por cualquier tipo de distinción. 

 

4.2.5. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN ECUADOR. 
 

Desde 1573, ya existían los establecimientos que funcionaban como 

cárceles con la finalidad de separar a los transgresores de la ley. 

 

Dentro del mismo edificio donde funcionaba el gobierno de la Real Audiencia 

funcionaba como una cárcel común para varones, mientras que en Santa 

Martha en una parroquia rural del cantón Tulcán existía la cárcel para 

mujeres. En la provincia de Guayaquil, funcionaba en una fábrica de 

tabacos; y en una fábrica de pólvora se encontraba el establecimiento 

carcelario de la Latacunga, en los establecimientos se denotaban las 

distinciones sociales, como para los mestizos, los nobles indígenas y 

aquellos que no eran ninguno de los anteriores. 

 

En 1837, bajo el gobierno de Vicente Rocafuerte, se establece el primer 

Código Penal, donde se distinguió el espíritu tajante y degradante en la que 

los encarcelados cumplían trabajos forzados y eran trasladados en parejas 

con cadenas a trabajar en localidades cercanas al lugar de la infracción. 

 

En 1872, se promulga en la segunda presidencia de Gabriel García Moreno 

otro Código Penal que estipulaba condenas con trabajos forzados y 

conservaba una de las peores aberraciones sociales como los es la pena de 
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muerte. En este año se inicia con la construcción del establecimiento 

carcelario en Quito. 

 

En el segundo gobierno de Eloy Alfaro y tras la revolución liberal alfarista en 

1895, se evidencian fuertes transformaciones hacia el Ecuador, por lo que 

en 1906 se publica un nuevo Código Penal con espíritu de los principios de 

la Escuela Clásica que enunciaban, las garantías de libertad, la eliminación 

de abuso y arbitrariedad en la justicia; principios que mostraban el 

reconocimiento y goce de los Derechos Humanos, este Código Penal 

suprime las pena de muerte y los delitos contra la religión.  

 

En 1925, se establece para el panóptico penal “García Moreno”, 

procedimientos para la residencia individual en las celdas durante la noche y 

de trabajo durante el día, y quienes infringieran estos procedimientos eran 

acreedores de castigos como aislamiento y trabajo.  

 

El Código Penal de 1938 (dictadura del General Alberto Enríquez), 

conservaba parcialmente la estructura básica del código anterior, debido a 

que se incorporaron reformas como el cumplimiento de la condena de forma 

condicional, la libertad condicional y se introdujo principios de la escuela de 

la política criminal, que consistían en el estudio dogmático del derecho 

vigente, la imputabilidad, el enfoque del delito como conceptos jurídicos y 

fenómenos naturales  y la lucha contra el delito a razón de las penas y 

medidas de seguridad. 
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En 1970, ante la disfuncionalidad de los “Patronatos de Cárceles 

Penitenciarias y Colonias Agrícolas de la República”, quienes debían 

encargarse de la gestión penitenciaria en coordinación con los municipios; 

se crea la Dirección Nacional de Prisiones mediante decreto 10-23, con la 

finalidad de garantizar la rehabilitación de los delincuentes, pero en 1982, se 

publica la Ley No. 95 en el Registro Oficial 282, Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, en el que se cambia el nombre Dirección 

Nacional de Prisiones a Dirección Nacional de Rehabilitación Social, quien 

se encargaría de coordinar el progreso y cumplimiento integral de las 

sentencias firmes y ejecutoriadas por parte de los internos; luego se 

conforma el Consejo Nacional de Rehabilitación Social quien determinaría 

las políticas penitenciarias, y cambiaría el nombre de cárceles y 

penitenciarias por Centros de Rehabilitación Social (CRS).  

 

Al Sistema Penitenciario, actualmente se lo conoce como el Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, se encuentra regulado por el libro tercero, 

del Código Orgánico Integral Penal, mismo que se encuentra vigente desde 

el 2014. En este libro denominado Ejecución, visiona al Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social como la interrelación integral de políticas, principios, 

normas, programas y procesos que permiten el cumplimiento de una pena. 

El Sistema Nacional de Rehabilitación Social persigue la protección de los 

derechos de las personas privadas de libertad, el desarrollo de sus 

capacidades para así ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades, 

la rehabilitación integral y su reinserción socio económica. 
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4.2.6. EL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

FRENTE A LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

El Código Orgánico Integral Penal, en cumplimiento a los principios 

dispuestos en la Constitución de la República del Ecuador, a favor de la 

igualdad y goce de los derechos, deberes y oportunidades de todas las 

personas y en contra de cualquier forma de discriminación; otorga a las 

personas privadas de libertad el derecho a su integridad física, psíquica, 

moral y sexual, mismos que se respetaran durante su ingreso al Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social. 

 

El Sistema Nacional de Rehabilitación Social, está consiente que los centros 

de privación de libertad, deberán contar con una infraestructura y espacio 

adecuados para el cumplimiento de los objetivos que se plantea, como lo es 

de la protección de los derechos de las personas privadas de libertad; 

derechos que incluyen el respeto a su integridad sexual. 

 

Si bien, dentro de los principios rectores de la ejecución de las penas y las 

medidas cautelares personales, se menciona: 

 

“Las personas privadas de libertad se alojarán en diferentes 

lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro 

de dichos establecimientos, de acuerdo a su sexo u orientación 

sexual, (…)” (Asamblea Nacional República del Ecuador , 2014). 
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Nuestra legislación prevé que para la separación de las personas privadas 

de libertad, se desenvolverá de acuerdo a su sexo u orientación sexual, 

excluyendo notoriamente el género de estas personas, además en el mismo 

artículo dispone que se cumpla los dispuesto en el libro tercero del Código 

Integral Penal; generando una limitación hacia los derechos de las personas 

en cuanto se irrespeta su género y por consiguiente su integridad sexual, 

debido que el alojamiento para estas personas solamente se toma en 

consideración su sexo (hombre y mujer); vulnerando sus derechos al libre 

desarrollo de su personalidad y el de tomar decisiones libres sobre su 

sexualidad.  

 

Se evidencia que, a más de la falta de políticas que garanticen el goce de los 

derechos de las personas privadas de libertad, el Estado no se encuentra 

preparado para afrontar temas relacionados con la sexualidad y por lo tanto 

se le dificulta otorgar y cumplir de manera integral los derechos hacia estas 

personas; por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 

deja de lado a la identidad sexual y a la diversidad sexual, temas que a 

criterio personal, son muy importantes al pretender otorgar derechos a favor 

de la integridad sexual. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  
 

La constitución, que actualmente rige al Ecuador, es ambiciosa y abarca 

ciertos avances garantistas de derechos hacia los ciudadanos, como los que 

vamos analizar a continuación: 

 

“Art.- 11.- 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 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. (…)” (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

En el artículo precedente la constitución dispone expresamente la 

prohibición de discriminación por <<identidad de género>>, <<orientación 
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sexual>> recalcando la igualdad de todas las personas para el goce de los 

deberes, derechos y oportunidades. 

 

La esencia de este artículo guarda la protección hacia las personas que a lo 

largo de la historia han sufrido diferentes tipos de discriminación, como es en 

el tema de estudio, a las personas que tienen una orientación o identidad 

sexual diferente a la establecida en la sociedad. 

 

Se precia el compromiso que tiene el Estado, al establecer leyes que 

sancionen los diferentes actos, ya sean estos de omisión o acción, que 

promuevan la discriminación. 

 

“Art.- 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

(…)9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 

seguras. (…)” (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

La libertad para tomar las propias decisiones, es algo inherente de las 

personas; es por ello que se materializa este derecho, y se generan los 

accesos necesarios para que todos los ciudadanos puedan elegir de manera 

segura y responsable como desean llevar su vida, sexualidad. 
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“Art.- 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 

y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: 

(…) 14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, 

nacionales, sociales, generacionales, de género, y la 

orientación e identidad sexual.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Se establece la responsabilidad que tienen todos los ecuatorianos para 

hacer respetar las diferentes orientaciones e identidades sexuales, nadie 

puede realizar cualquier tipo de reproche o comentarios que configure una 

discriminación hacia otra persona. 

 

“Art.- 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

siguientes derechos:  

(…) 4. Contar con los recursos humanos y materiales 

necesarios para garantizar su salud integral en los centros de 

privación de libertad.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Las personas privadas de libertad, al pertenecer a un grupo de atención 

prioritaria, tienen a su favor ciertos beneficios adicionales a los que 

intrínsecamente poseen, como el de contar con los recursos necesarios para 

lograr una salud integral, esto quiere decir que deben de contar con los 

medios necesario para que ejercer normalmente sus actividades; por 

ejemplo, deben encontrarse en un grado de armonía física, mental y social 
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en relación a su sexualidad, para que pueda desenvolverse adecuadamente 

en su entorno. 

 

4.3.2. ANÁLISIS DE TRATADOS INTERNACIONALES 
 

4.3.2.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 

“Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros.” (Asamblea General, 1948) 

 

Este artículo, le concede y garantiza a las todas las personas la libertad e 

igualdad que se tienen entre sí, y el respeto a su dignidad y derechos, sin 

importar su sexualidad, ideología y demás, los seres humanos deberán 

comportarse de manera solidaria los unos con los otros. 

 

4.3.2.2. CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

 

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
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cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 

(Estados Americanos, 1969) 

 

El Estado ecuatoriano al ratificarse en la convención americana de los 

derechos humanos, se compromete a respetar los derechos y libertades 

estipuladas, y por ende garantizará el pleno ejercicio de estos sin 

discriminación, y aunque solo menciona ciertas formas de discriminación, 

instituye los términos “cualquier otra condición” que permitirán a los Estados 

utilizarlo para proteger a las personas que son discriminadas por razón de su 

orientación sexual o de su identidad sexual casos que se desarrollan en la 

presente investigación. 

 

4.3.2.3.  ANÁLISIS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  
 

El derecho penal, cumple una doble función hacia las personas, funciones 

de protección y restricción; por un lado, protege los derechos de las victimas 

cuando estos han sido vulnerados y por otro, restringe mediante sentencia el 

goce de ciertos derechos a quienes han quebrantado la ley. 

 

Con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (C.O.I.P.), se 

establecen los límites que, bajo el mandato constitucional incitan al respeto 

de los derechos, tanto para el sujeto pasivo y sujeto activo de manera 

integral. 
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“Art. 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de 

libertad. – (…) 

1. Integridad: la persona privada de libertad tiene derecho a la 

integridad física, psíquica, moral y sexual.  

Se respetará este derecho durante los traslados, registros, 

requisas o cualquier otra actividad. (…) 

Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas, 

condición social, género u orientación sexual. (…)” (Asamblea 

Nacional República del Ecuador , 2014) 

 

El C.O.I.P. es consiente del mandato constitucional, por lo que garantiza a 

las personas privadas de libertad, el derecho a la integridad de que como 

individuos les permite desenvolverse, de manera apropiada; este 

reconocimiento es integral en lo físico, psíquico y moral. 

 

En el aspecto fisco, se pretende garantizar el cuidado de una persona, para 

que esta no esté sujeta a lesiones, tratos degradantes y demás que vulneren 

o atenten contra su salud; el aspecto psíquico por otra parte, abarca el 

aspecto interno de una persona, garantiza la conservación de capacidad que 

tiene, para sobrellevar su vida; en el aspecto moral es en cambio a como el 

individuo disfruta de su vida en relación a sus convicciones y respeto hacia 

los demás seres; y, el aspecto sexual es el respeto a su libertad sexual, 

como su privacidad e identidad. 
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En el artículo precedente, con el afán de garantizar los derechos hacia las 

personas privadas de libertad, el Estado mediante la promulgación del 

C.O.I.P. prohíbe las torturas, tratos inhumanos y demás vulneraciones que 

atenten con la integridad de las personas privadas de libertad.   

 

“Art. 7.- Separación. - Las personas privadas de libertad se 

alojarán en diferentes lugares de privación de libertad o en 

distintas secciones dentro de dichos establecimientos, de 

acuerdo a su sexo u orientación sexual, edad, razón de la 

privación de libertad, necesidad de protección de la vida e 

integridad de las personas privadas de libertad o las 

necesidades especiales de atención, según las disposiciones 

del Libro Tercero de este Código.  

En ningún caso, la separación de las personas privadas de 

libertad se utilizará para justificar discriminación, imposición de 

torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o 

condiciones de privación de libertad más rigurosas o menos 

adecuadas a un determinado grupo de personas.” (Asamblea 

Nacional República del Ecuador , 2014) 

 

Con el fin de cumplir el mandato determinado en la constitución y en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, el C.O.I.P. a razón del 

respeto a su dignidad y goce de los derechos humos, asigna un lugar a las 

personas privadas de libertad, para que puedan dar cumplimiento de 

sentencia. 
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El alojamiento en los centros de privación de libertad, como principio 

establece para la separación dentro de estos establecimientos se tome en 

consideración, su sexo u orientación sexual, dejando a la arbitrariedad que la 

separación sea en razón del sexo que es la condición orgánica que distingue 

al hombre de la mujer, mientras que; la orientación sexual es la atracción 

sexual, afectiva o romántica que siente una persona hacia otra. 

 

A criterio personal, ambas razones garantizan los derechos de las personas 

y al dejarlo en arbitrariedad se vulnera el derecho debido a que no se 

efectúa totalmente, ya que uno de los derechos de las personas es el 

disfrute total de su sexualidad. 

 

“Art. 682.- Separación. - En los centros de privación de libertad, 

las personas estarán separadas de la siguiente manera: 

1. Las sentenciadas a penas privativas de libertad, de las que 

tienen medida cautelar o apremio personal. 

2. Las mujeres de los hombres. 

3. Las que manifiestan comportamiento violento de las demás. 

4. Las que necesitan atención prioritaria de las demás.  

5. Las privadas de libertad por delitos de tránsito, de las 

privadas de libertad por otros delitos. 

6. Las privadas de libertad que son parte del sistema nacional 

de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, de las demás. 
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7. Las privadas de libertad por contravenciones, de las 

personas privadas de libertad por delitos.” (Asamblea Nacional 

República del Ecuador , 2014) 

 

En el artículo 7 del C.O.I.P. dispone que para la ejecución de cómo se 

separen a las personas privadas de libertad, se obedezca lo establecido en 

el libro tercero; pero en el artículo correspondiente solamente se toma en 

cuenta su sexo, hombre o mujer, pero ¿qué sucede con el derecho de su 

orientación e identidad sexual?, al separar solamente a las personas por su 

sexo, se vulneran otros derechos de los que ellas tienen que disfrutar para 

llevar una vida digna. 

 

Dentro de los derechos garantizados por la constitución, se establece que el 

Estado promoverá los accesos necesarios para incentivar el respeto hacia 

las personas en cuanto a su sexualidad. 

 

“Art. 678.- Centros de privación de libertad. - (…) Los centros de 

privación de libertad contarán con la infraestructura y los 

espacios necesarios para el cumplimiento de las finalidades del 

Sistema de Rehabilitación Social, adecuados para el desarrollo 

de las actividades y programas previstos por el órgano 

competente.” (Asamblea Nacional República del Ecuador , 2014) 
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Los centros de privación de libertad, se encuentran direccionados por el 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social, mismo que promueve la 

protección de los derechos de las personas privadas de libertad; derechos 

que se considera en el presente tema de investigación, como el de respetar 

su integridad sexual; por lo que estos centros de privación de libertad 

deberán contar con una infraestructura y espacio adecuados para el 

cumplimiento de esta finalidad. 

 

4.3.2.4. ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE REHABILITACION SOCIAL  

 

“Art. 18.- Trato humano. - Toda persona privada de libertad será 

tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad 

inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con 

estricto apego a los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos.  

En particular, se les respetará y garantizará su vida e integridad 

personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean 

compatibles con su dignidad.” (Reglamento del Sistema 

Nacional de Rehabilitacion Social, 2016) 

 

El reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en su afán de 

regular y normar lo estipulado en el libro tercero del C.O.I.P. considera un 

trato humano a las personas privadas de libertad, un trato que garantice el 
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respeto hacia los derechos y garantías fundamentales, que le aseguren las 

condiciones necesarias para el disfrute de una vida digna. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 
 

Los derechos de la comunidad LGBTI, han sido reconocidos solo en ciertos 

países, pero este reconocimiento no ha sido total sino parcial, es decir que 

los países en los que se ha reconocido los derechos las personas en razón 

de su diversidad sexual, son complicados y diferentes. 

 

En la presente investigación abordaremos el análisis a los países de 

Colombia, Chile y Ecuador. 

 

4.4.1. COLOMBIA 
 

En Colombia, la homosexualidad es legal desde 1981, y a razón de las 

mejoras legislativas, se considera como uno de los países liberales de 

América Latina, pero pese al interés por parte del Estado para reconocer los 

derechos de la comunidad LGTBI, aún no ha establecido las políticas 

necesarias para que se garanticen el respeto y goce de todos sus derechos, 

mismo que al limitarle ciertos derechos no permite que las personas 

desarrollen su vida de manera libre y digna. 

 

La Defensoría del Pueblo, realizó un estudio sobre la situación de las 

personas identificadas con el colectivo LGBT privadas de libertad en 

cárceles de Colombia, concluye que: 
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“1) En la mayoría de los establecimientos carcelarios y/o 

penitenciarios no hay un área específica donde están personas 

del colectivo LGBT como resultado de la falta de recursos 

físicos y de la percepción que esto puede ser un factor 

discriminatorio para este grupo de población” (Defensoria 

Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, 2009) 

 

En relación a la primera conclusión planteada, podemos deducir entonces 

que las personas de la comunidad LGBT, no cuentan con espacios o áreas 

específicas donde puedan desenvolverse, y se justifica debido a la falta de 

recursos y como una consideración preventiva a un posible factor 

discriminatorio. 

 

En la Constitución Política de Colombia dentro de su normativa se establece: 

 

“Artículo 13.-Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación (…) El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados (…)” 

(Asamblea Nacional Constituyente , 1991)  
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Si bien, existe una normativa que de cierta manera les garantiza 

determinados derechos, como la igualdad de todas las personas ante ley y 

por ende nadie puede estar sujetos a discriminación, ¿por qué se aún se 

registran casos de rechazo hacia este colectivo? 

 

Dentro de los requisitos primordiales que deben perseguir los centros de 

privación de libertad, es de contar con los servicios y políticas necesarias, 

para que las personas privadas de libertad puedan disfrutar de la totalidad 

de sus derechos, como el de una vida digna, pero en los datos otorgados por 

el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) mencionan:  

 

“815 personas LGBTI están recluidas en las cárceles 

colombianas, de las cuales 350 son mujeres lesbianas, 198 

bisexuales, 161 hombres gays, 102 transgeneristas y 4 

intersexuales. Los establecimientos de reclusión de Bogotá, 

Medellín y Cali, así como los de reclusión de mujeres en 

Jamundí, Popayán y Cúcuta, aglutinan gran parte de esta 

población. Los problemas que más se han registrado 

corresponden especialmente a casos en las prisiones de 

Picaleña (Ibagué), San Cristóbal (Medellín), Jamundí (Valle del 

Cauca) y El Pedregal (Antioquia)” (Parra Pérez & García 

Quintero, 2015)  
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Se evidencia que, pese que la población LGBTI es mayor aún existen 

rechazos y actos discriminatorios hacia este grupo, entonces ¿es un 

problema de legislación y su falta de políticas, o más bien, radica en la 

sociedad y su cultura? 

 

Una de las fuentes directas del Derecho, es la costumbre, que consiste en la 

conducta frecuente realizada por la sociedad hasta convertirse de 

cumplimiento obligatorio en la sociedad; por lo que considero que las leyes 

para poder ser cumplidas deben estar concientizadas y aceptadas por la 

sociedad a quien se pretende exigir su respeto y obediencia. 

 

Por lo tanto, a diferencia de Chile y Ecuador, en Colombia existe una 

normativa a favor de la comunidad LGBTI en los centros de privación de 

libertad, pero no existe una adecuada sensibilización hacia el resto de la 

sociedad para que se los respete y así evitar una discriminación e 

incumplimiento de sus derechos. 

 

4.4.2. CHILE 
 

En Chile, a diferencia de Colombia y de Ecuador, dentro de su Constitución 

Política de la República de Chile, dentro de los derechos y deberes 

constitucionales establece:  

 

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las 

personas: (…) 2°. La igualdad ante la ley. En Chile no hay 



62 

persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos 

y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres 

son iguales ante la ley”. (Ministerio Secretaria General de 

la Presidencia, 2005) 

 

A diferencia de Colombia y Ecuador que en su Constitución se encuentra 

tipificada que esta igualdad ante la ley es para las personas de manera 

general; es decir no hace distinción solamente entre su sexo (hombre o 

mujer) sino que considera la sexualidad, como su identidad y orientación 

sexual. En Chile, distingue la igualdad ante la ley solamente en relación al 

sexo hombre y/o mujer.  

 

Chile, pese a su compromiso del cumplimiento de los Derechos Humanos, 

en su carta magna se contradice con el artículo primero de la Declaración de 

los Derechos Humanos que manifiesta: 

 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” (Asamblea 

General, 1948). 

 

La contradicción a este artículo, se evidencia a que limita la igualdad a solo 

hombres y mujeres, mientras que lo estipulado en la Declaración de los 
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Derechos Humanos, otorga la igualdad a todos los individuos de condición 

humana, abarcando de esta forma a su orientación e identidad sexual. 

 

La homosexualidad deja de ser un delito en el año 1999, sin embargo, el 

Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), emite un 

informe sobre las diferentes opresiones que la comunidad LGBTI ha sido 

víctima, miembros de la policía, en justificación de una normativa que 

estipulaba. 

 

“Art. 373. Los quede cualquier modo ofendieren el pudor o las 

buenas costumbres con hechos de grave escándalo o 

trascendencia, no comprendidos expresamente en otros 

artículos de este Código, sufrirán la pena de reclusión menor en 

sus grados mínimo a medio.” (Ministerio de Justicia, 1874)  

 

Han vulnerado de manera deliberante los derechos de estas personas, 

quienes además han sido víctimas de múltiples golpes, torturas y diferentes 

abusos por parte de los funcionarios penitenciarios de las diferentes 

cárceles. 

 

Ante estos atropellos, se tomaron medidas según lo plasmado en el informe 

para el Subcomité de Prevención de la Tortura, en el año 2016, se evidencia 

que. 
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“Gendarmería de Chile ha adoptado la práctica de segregar a la 

población gay, bisexual y transgénero del resto de la población 

penal. Toda persona que se declare homosexual (entendiendo 

como homosexuales también a las personas transgénero) es 

puesta en las celdas de la población especial que suele estar 

conformada por población GBT, personas viviendo con VIH y 

personas con situaciones de discapacidad física o mental. Las 

personas transgéneros que no han realizado un cambio de 

nombre y sexo legal, no pueden optar a la posibilidad de estar 

en cárceles de acuerdo a su identidad de género.” (Valdés & 

Riquelme, 2016) 

 

Si bien Chile, se ha considerado como un país muy conservador en relación 

al tema de la homosexualidad y se ha evidenciado que, a más de ciertas 

normativas y políticas implementadas, aún faltan políticas que se debería 

establecer para que se pueda llegar a una sociedad garantista y respetuosa 

de derechos inherentes de las personas. 

 

4.4.3. ECUADOR 
 

En Ecuador, es considerado como un país garantista de derechos y justicia 

social, dentro de la Constitución de la República, adoptada en el año 2008, 

menciona dentro del ejercicio de sus derechos: 
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“Art. 11.- 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 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.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Este es uno de los artículos en que se evidencia la igualdad que se le 

atribuyen a todas las personas, para el goce integral de los derechos, 

deberes y oportunidades; también prevé sanciones para todo acto u omisión 

que insinué algún factor de discriminación por razones de su sexo, identidad 

sexual y orientación sexual. 

 

En el Estado ecuatoriano, la homosexualidad deja de ser un ilícito desde 

1997, pese a no ser una infracción, aún existía dentro de la sociedad rasgos 

discriminatorios para este colectivo; pero con la publicación de una 
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constitución garantista de derechos y él cambio radical en su normativa en 

materia penal, se incorporan los derechos hacia las personas privadas de 

libertad y al tenor de un Estado  contra la discriminación, incluye estos 

derechos para todas las personas, sin importar su condición según se 

aprecia en el Código Orgánico Integral Penal: 

 

“Art. 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de 

libertad. - Las personas privadas de libertad gozarán de los 

derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos: 

1. Integridad: la persona privada de libertad tiene derecho a la 

integridad física, psíquica, moral y sexual. (…) 

Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas, 

condición social, género u orientación sexual.” (Asamblea 

Nacional República del Ecuador , 2014) 

 

Dentro del sistema penal, ha evolucionado bastante en relación de los 

derechos para las personas privadas de libertad, se evidencia que dentro de 

su legislación se concede el goce de los derechos y garantías de manera 

integral en relación a los aspectos psíquicos, morales y sexuales; este último 

aspecto hace relación al disfrute completo de su sexualidad, esto conlleva el 

respeto de su diversidad sexual es decir se considera la identidad y/u 

orientación sexual, ¿pero esto se cumple en su totalidad? 
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No, aunque exista la normativa constitucional que garantice los derechos de 

todas las personas de manera integral, también existen normas que las 

limitan y no permiten que se ejecuten de manera exhaustiva; como, por 

ejemplo: 

 

“Art. 682.- Separación. - En los centros de privación de libertad, 

las personas estarán separadas de la siguiente manera: 

1. Las sentenciadas a penas privativas de libertad, de las que 

tienen medida cautelar o apremio personal. 

2. Las mujeres de los hombres. 

3. Las que manifiestan comportamiento violento de las demás. 

4. Las que necesitan atención prioritaria de las demás. 

5. Las privadas de libertad por delitos de tránsito, de las 

privadas de libertad por otros delitos. 

6. Las privadas de libertad que son parte del sistema nacional 

de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, de las demás. 

7. Las privadas de libertad por contravenciones, de las 

personas privadas de libertad por delitos” (Asamblea Nacional 

República del Ecuador , 2014). 

 

Que, al considerar la separación para las personas privadas de libertad, 

distingue solo el sexo de las personas, excluyendo los aspectos de su 

identidad y orientación sexual que de manera primordial configuran la 
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sexualidad, por lo tanto, al exceptuar estos aspectos no permiten que las 

personas se desenvuelvan con el disfrute y goce de todos sus derechos; 

menos aún se asegura que este grupo de atención prioritaria como lo son las 

personas privadas de libertad y en especial a las personas de la comunidad 

LGBTI se aproximen a una vida digna que como humanos son participes. 

 

Entonces, dentro del Estado ecuatoriano, pese al avance significativo por 

reconocer y garantizar todos los derechos de sus ciudadanos ecuatorianos, 

aún existe una carencia de políticas y normas interrelacionadas que 

permitan el desarrollo adecuado y global de todos los derechos, a diferencia 

de Colombia y Chile, que si se establecen ciertas políticas que permiten el 

disfrute pleno de los derechos de sexualidad de las personas privadas de 

libertad. 

 

Por lo tanto, pese que los países de Colombia, Chile y Ecuador se 

encuentran ratificados en la Declaratoria de los Derechos Humanos y que en 

ambos se encuentra tipificada dentro de su Constitución se encuentra el 

reconocimiento a la igualdad ante la ley, aún existe un camino arduo por 

construir para garantizar el pleno goce de los derechos humanos para este 

grupo de personas; y más aún en Ecuador que aún no se implementan 

políticas adecuadas que garanticen a este grupo de personas llevar su vida 

enmarcada a la dignidad humana. 
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Los Derechos Humanos son características inherentes del individuo a razón 

de ser humano, promueven el respeto y protección en beneficio a la 

convivencia de la sociedad; es decir aceptan las singularidades culturales, 

étnicas, políticas, sociales y de su sexualidad. El reconocimiento de los 

derechos a la diversidad sexual, es uno de los pasos que los países 

adoptaron, como es el caso de: Colombia en 1981, Ecuador en 1997 y en 

Chile en 1999; aunque la fecha en la que estos países decidieron que la 

homosexualidad dejo de ser un delito fue distinta, se aprecia el progreso que 

han tenido al despenalizarlos, permitiendo que sus sociedades puedan 

disfrutar de manera libre su sexualidad. 

 

En Ecuador, pese a que no contamos con políticas dentro del Sistema de 

Rehabilitación Social que permitan a las personas privadas de libertad 

disfrutar plenamente de todos sus derechos, en un entorno adecuado que se 

encamine a la concepción de la dignidad humana que es fuente principal de 

todos los Derechos Humanos adoptados en la Constitución de la República 

del 2008; se destaca dentro de nuestra legislación la intención materializada 

de hacer cumplir y otorgar de manera integral el goce pleno de los derechos 

hacia las personas privadas de libertad, tal como lo menciona en el artículo 

66 numeral 3 en el que recalca el derecho a la integridad personal, que 

constituye una integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

5.1. METODOLOGÍA 
 

Para el óptimo desarrollo del presente trabajo investigativo, he aplicado 

varios métodos, destinados a la recopilación de información imparcial que 

permitan a la fundamentación de mi tesis. 

 

En primer lugar, el método histórico ha sido la idónea herramienta para el 

desarrollo de mi trabajo investigación, ya que con la aplicación de este 

método y la utilización de documentos me permitieron analizar el pasado 

facilitándome plantear criterios acordes a la actualidad. 

 

El método inductivo ha sido desarrollado desde la recolección de información 

relacionada con mi tema de investigación, misma que he ido sintetizando de 

los diversos casos de relevancia nacional e internacional, los principales 

elementos que condujeron a exteriorizar las conclusiones generales. 

 

En lo que respecta al método deductivo, con la recolección de información 

relevante para el desenvolvimiento del marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, pude establecer casos específicos que me permitieron construir mi 

propuesta jurídica. 

 

Así mismo con la aplicación del método comparativo, pude revisar y formar 

un analítico criterio respecto a la normativa de otros países como los de 
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Colombia y Chile en cuanto, al tratamiento de las personas privadas de 

libertad respecto al alojamiento según su orientación sexual. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 
 

El desarrollo de la presente tesis se realizó en las siguientes fases: la 

primera fase se enfocó a la recolección de datos, siendo necesario el uso de 

la técnica del fichaje, para así auxiliarme de información bibliográfica que me 

permita ampliar mi conocimiento respecto al tema materia de estudio, 

paralelamente la técnica de archivo debido a que era necesario el uso del 

internet, clasificando la información que a criterio personal serviría como 

aporte. 

 

En la segunda fase recolecté los datos de campo, puesto que por la 

naturaleza de la investigación utilicé la técnica de la encuesta, la cual fue 

aplicada a 30 profesionales del derecho, mismos que plasmaron sus criterios 

respecto a: “EL ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS SEGÚN SU 

ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL, VULNERA DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 

Y LA LEY”; así mismo utilicé la técnica de la entrevista, la cual realicé a 5 

profesionales, entre los cuales se destaca abogados delibre ejercicio, 

especialistas del tema de investigación. 

 

En la tercera y última fase de compilación de resultados obtenidos, mismo 

que se encuentran debidamente personificados en gráficos estadísticos, y 



72 

mediante el método hipotético- deductivo me sirvió para contrastar la 

hipótesis planteada y verificar los objetivos planteados; métodos que me 

sirvieron como sustento para elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

consecuentemente la propuesta jurídica que da solución al problema 

resguardando un espíritu entorno a los derechos humanos. 

 

Una vez culminado el sustento y fundamento teórico necesario para el 

trabajo de investigación, a continuación presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de 

los resultados; los cuales reflejan la opinión de profesionales del derecho, y 

los conocedores del tema de investigación en las diversas posiciones que 

fundamentan los vacíos legales referente a los derechos de las personas 

privadas de libertad en cuanto al desenvolvimiento pleno de su identidad y 

orientación sexual. 
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6. RESULTADOS  
 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
 

En cumplimiento con lo previsto en la parte metodológica de la investigación 

de campo, procedí a realizar la aplicación de 30 abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente recopiladas de manera 

cuantitativa y cualitativa, permitiendo de esta manera plasmarlos en los 

siguientes cuadros estadísticos porcentuales, como sus gráficos y con su 

respectiva interpretación y análisis.  

 

1. ¿Qué criterio le merece a Usted los derechos de orientación sexual? 

CUADRO N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto 14 47% 

Derecho primordial 11 37% 

Derecho reconocido en 

la C.R. E 

5 16% 

TOTAL 30 100% 
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RESPETO
47%

DERECHO 
PRIMORDIAL

37%

DERECHO 
RECONOCIDO 
EN LA C.R.E.

16%

CRITERIO DEL DERECHO DE ORIENTACIÓN 
SEXUAL

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaborado por: Viviana Gabriela Eras López 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

En la lectura de la gráfica 1 se aprecia que el 47% equivalente a 14 

profesionales encuestados coinciden en el criterio que los derechos de 

orientación sexual se los debe respetar porque es básico para que las 

personas puedan desenvolverse de manera holística así como los demás 

derechos reconocidos en nuestro Ecuador; para el 37% que equivale a 11 

profesionales encuestados concuerdan que los derechos de orientación 

sexual son derechos primordiales de todas las personas y por tal deben ser 

garantizados mas no discriminado y vulnerados; y, para el 16% que equivale 

a 5 profesionales encuestados mencionan que son derechos reconocidos en 

la Constitución de la República del Ecuador (C.R.E.) por tanto que 

deberíamos educarnos y generar leyes que garantizaran estos derechos de 

sexualidad. 
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ANALISIS: 

 

Todos los profesionales encuestados expresaron su criterio acerca del 

derecho de la orientación sexual, por lo que en base a sus criterios podemos 

mencionar que el derecho de orientación sexual es uno de los derechos 

primordiales que tienen todos los individuos sin discriminación alguna y al 

ser reconocido en la Constitución del Ecuador, exigen ser respetados y 

garantizados. 

 

A criterio personal considero que la orientación sexual está relacionada con 

la atracción de una persona hacia otra, por tal el individuo necesita de una 

identidad sexual que consiste en como una persona se siente reconocida 

sexualmente; la interrelación integral de estos aspectos configura en si el 

derecho de sexualidad, que para poder disfrutarlo exhaustivamente es 

necesario reconocerlos a la par.  

 

2. ¿Considera Usted que, en los Centros de Rehabilitación Social, se aplica lo 

dispuesto en el C.O.I.P.? mismo que dispone “Artículo 7.- Separación. - Las 

personas privadas de libertad se alojarán en diferentes lugares de privación 

de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, de 

acuerdo a su sexo u orientación sexual” 
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SI
17%

NO
83%

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DEL C.O.I.P.

CUADRO N°2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaborado por: Viviana Gabriela Eras López 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

De los treinta profesionales encuestados, 5 de ellas, que representan el 

17%, contestan que, en los centros de rehabilitación social, si se aplica lo 

dispuesto en el artículo 7 del C.O.I.P. (Separación de las personas privadas 

de libertad) ya que se aplica la separación de acuerdo a su sexo; mientras 

que 83% equivalente a 25 profesionales mencionan que no se aplica lo 

dispuesto en el artículo 7 del C.O.I.P. concerniente a la separación de las 
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personas privadas de libertad durante su alojamiento en los Centros de 

Rehabilitación Social.  

 

ANALISIS: 

 

En la segunda pregunta se aprecia que el 17% de los encuestados 

consideran que, si se aplica lo dispuesto en el Código Orgánico Integral 

Penal, pero a criterio personal considero que al aplicar solamente en razón 

del sexo se vulnera el derecho de sexualidad porque no se considera la 

identidad y orientación sexual de las personas privadas de libertad, por lo 

tanto no se garantiza el goce pleno de los derechos evidenciando que existe 

poco interés por parte del Estado para acondicionar una adecuada 

capacidad física. 

 

 

3. ¿Considera Usted que se vulneran los derechos de las personas privadas de 

libertad por su orientación sexual? 

 

CUADRO N°3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaborado por: Viviana Gabriela Eras López 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

En esta lectura se observa los siguientes datos, el 7% equivalente a 2 

profesionales encuestados mencionan que no existe una vulneración de los 

derechos de las personas privadas de libertad en razón de su orientación 

sexual, debido a que existe una tolerancia para el colectivo con diversidad 

sexual; y 28 encuestados que equivalen al 93% manifiestan que no se 

respetan los derechos de que como seres humanos tienen inherentes, no 

poseen espacio físico, ni políticas que permitan garantizar sus derechos; por 

lo tanto consideran que si se vulneran los derechos de las personas privadas 

de libertad en cuanto su orientación sexual. 
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ANALISIS: 

 

En la tercera pregunta se puede apreciar que el 93% no se respeta los 

derechos de las personas privadas de libertad en cuanto a su orientación 

sexual, debería haber respeto hacia estas personas, muchos de ellos 

tienden a ser discriminados por su orientación sexual, incluso se podría 

considerar que sufren una doble condena, al no ser aceptados y permitirles 

desenvolverse de manera integral dentro de estos centros de rehabilitación.  

 

Se debería tomar ciertos parámetros que no afecten a este número de 

personas, realizando estudios necesarios que ayuden a fortalecer, proteger y 

evitar la vulnerabilidad de estas personas. 

 

4. ¿Considera que en los centros de rehabilitación social existe una 

infraestructura que garantiza exhaustivamente los derechos de la orientación 

sexual? 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 
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SI
10%

NO
90%

LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE 
REHABILITACIÓN SOCIAL GARANTIZAN 

DERECHOS DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaborado por: Viviana Gabriela Eras López 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente gráfica apreciamos que 3 profesionales encuestados que 

corresponde el 10% mencionan que en Ecuador si existe una infraestructura 

que garantiza exhaustivamente de los derechos de la orientación sexual; y el 

90% que equivalen a 27 profesionales consideran que, debido al 

hacinamiento, la falta de espacios y recursos; no existe en los centros de 

rehabilitación social la infraestructura que garantice los derechos de 

orientación sexual 

 

ANALISIS: 

 

En la cuarta pregunta se considera que el 90% de los 30 encuestados 

consideran que no hay la infraestructura correcta, lo cual es indispensable 
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SI 
10%

NO
90%

SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL 
GARANTIZA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE 

ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL

por parte de las autoridades competentes que se gestionen recursos 

económicos, los cuales permitirán mejorar los centros de rehabilitación social 

para personas privadas de libertad y por ende permitirles el 

desenvolvimiento pleno de su personalidad, como lo es en este tema el de la 

sexualidad.  

 
5. ¿Considera que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se encuentra 

preparado y debidamente concientizado para garantizar el respeto de los 

derechos de orientación e identidad sexual? 

 
CUADRO N°5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaborado por: Viviana Gabriela Eras López 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

En la gráfica podemos apreciar que el 10% equivalente a 3 profesionales 

encuestados indican que son profesionales con los conocimientos 

apropiados para garantizar el respeto de los derechos de orientación e 

identidad sexual, pero que el Estado no dispone políticas y medidas que 

garanticen estos derechos; mientras que el 90% equivalente a 27 

profesionales encuestados indican que no consideran que el Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, se encuentre preparado y debidamente 

concientizado para garantizar el respeto de los derechos de orientación e 

identidad sexual, debido que falta bastante preparación para hacer frente y 

se evidencie el respeto del derechos de sexualidad de las personas privadas 

de libertad. 

 

ANALISIS: 

 

Se puede deducir que el 90% manifiesta que no se encuentran preparados, 

por lo que hace falta una debida orientación de preparación por parte del 

personal que labora en los centros de rehabilitación social, ya que la 

finalidad es establecer normativas y políticas que impulsen a la sociedad a 

concientizarse a que no haya discriminación y de esta manera no se vea 

afectada las personas por su identidad y/u orientación sexual. 
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6. En respeto a los derechos de orientación e identidad sexual, las personas 

privadas de libertad ¿considera que se debería implementar políticas que 

garantice el disfrute de este derecho? 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaborado por: Viviana Gabriela Eras López 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro N° 6 apreciamos que los 30 profesionales encuestados, 

equivalente al 100% mencionan que los derechos deben garantizarse 

independientemente de su condición de privación de libertad y más aún 

porque estos pertenecen al grupo de atención prioritaria; por lo tanto, 

consideran que si se deberían implementar políticas que garanticen 

exhaustivamente el derecho de identidad como de orientación sexual.  

 

ANALISIS: 

 

La totalidad de las encuestas concuerdan que debe haber políticas, leyes 

que garanticen los derechos que como ciudadanos son titulares, sin importar 

que se encuentran privados de su libertad, por lo que en los centros de 

rehabilitación social como parte de su proceso de rehabilitación se debe 

facilitar que las personas privadas de libertad desenvuelvan su vida de 

manera integral y que sean respetados tal como ellos se identifiquen 

 

7. Considera que, dentro de la normativa, para asignar el alojamiento a las 

personas privadas de libertad, ¿se debería considerar a más de su sexo, su 

orientación e identidad sexual? 
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CUADRO N°7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaborado por: Viviana Gabriela Eras López 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Como interpretación del cuadro N° 7 podemos evidenciar que los 30 

profesionales que corresponden el 100% consideran que, dentro de la 

normativa, para asignar el alojamiento de las personas privadas de libertad, 

si se debería incluir a más de su sexo, su orientación e identidad sexual; ya 
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que con ello se garantizaría la integridad personal y sexual del individuo, 

pero aconsejan que se debería realizar exámenes psicológicos para verificar 

su identidad sexual. 

 
ANALISIS: 

 
El derecho de sexualidad es muy importante para el desenvolvimiento 

integral del individuo y como concuerdan el 100% de los encuestados que si 

se deberían integrar a más del sexo su identidad y orientación sexual, lo cual 

considero que al reconocer la identidad y orientación sexual de las personas 

privadas de libertad les permitiríamos desenvolverse de manera íntegra, lo 

cual ayudaría a su rehabilitación  porque se respetaría en todos sus 

aspectos, como físico, psicológico y sexual de la persona privada de libertad, 

mismo que son básicos para que se interrelacione de manera adecuada. 

 

8. ¿Está Usted de acuerdo en que se reforme el Código Orgánico Integral 

Penal, en lo concerniente al artículo 7 y el artículo 682, con el ánimo de 

respetar y garantizar el disfrute pleno de los derechos de orientación e 

identidad sexual de las personas privadas de libertad? 

 

CUADRO N°8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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SI
90%

NO
10%

PROPUESTA DE REFORMA PARA EL CÓDIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaborado por: Viviana Gabriela Eras López 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la gráfica N°8 apreciamos que el 10% equivalente a 3 profesionales 

encuestados, mencionan que no se debería reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, debido a que el Estado debería educar y sensibilizar; 

mientras que 27 profesionales encuestados que equivalen al 90%, expresan 

que, si se debería reformar, porque garantizarían el mandato constitucional 

que da cabida al derecho de que las personas puedan desenvolver su 

identidad sexual. 

 

ANALISIS: 

 

El 90% de los encuestados afirman que se debería establecer reformas al 

Código Orgánico Integral Penal para así garantizar el mandato constitucional 
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que es el de permitirle a la persona desarrollar su personalidad en todos los 

aspectos como físicos, psíquicos y sexuales y más aún si pertenecen al 

grupo de atención prioritaria; por lo que reformar el Código Orgánico Integral 

Penal con normativas que garanticen el respeto y disfrute total del derecho a 

la sexualidad a las personas privadas de libertad, considero que a más de 

ser una avance a nivel internacional en reconocimiento de la identidad y 

orientación sexual y el de cumplir mediante normativas el derecho de 

sexualidad es un mecanismo que permitiría a las personas privadas de 

libertad desenvolverse en su entorno proporcionando así una adecuada 

rehabilitación. 

  

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 
 

Continuando con el proyecto de investigación aprobado por la autoridad 

académica, aplique cinco entrevistas, con un interrogatorio de cuatro 

preguntas abiertas a personas especialistas y conocedoras del tema de 

investigación, obteniendo respuestas objetivas y concretas que me ayudaron 

para el desarrollo del presente trabajo.   

 

 Preguntas dirigidas al Coordinador Provincial de Juventud de 

la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Loja  

 

Cuestionario 

 

Primera pregunta. 
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¿Qué entiende Usted sobre los derechos sexuales y reproductivos? 

Los derechos  garantizan el pleno goce de que las personas, referente al 

tema de los derechos sexuales creo que es justamente el pleno goce o el 

pleno disfrute de la sexualidad de las personas y el tema de los derechos 

reproductivos es la garantía de que las personas, de que hombres o mujeres 

puedan decidir libremente sobre cuándo, cómo y con quien tener hijos creo 

que es una de las cosas más importantes el tema de la planificación familiar, 

entonces yo creo que los derechos sexuales y reproductivos son una base 

fundamental para el desarrollo de las personas más que todo por el pleno 

goce de la sexualidad. 

 

Segunda pregunta. 

¿Qué diferencia existe entre los derechos sexuales y reproductivos? 

La diferencia entre los derechos sexuales y reproductivos justamente está 

enmarcada en el tema de la creación de placer, más o menos para explicarlo 

en esta situación es por ejemplo el tema de los derechos sexuales garantiza 

el pleno disfrute de la sexualidad, el pleno disfrute de las relaciones 

sexuales, el tema de la masturbación pero no habla sobre el tema de la 

reproductividad, entonces es justamente disfrutar el tema de la sexualidad, 

pero sin hablar del tema de reproducción y sin hablar del tema de hijos; y, 

los derechos reproductivos habla netamente de cómo garantizar la 

reproductividad, reproductividad de la especie entonces ahí está la diferencia 

justamente. 
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Tercera pregunta. 

¿Conoce Usted si existen las políticas necesarias dentro del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social para garantizar el pleno goce de los 

derechos de sexuales y reproductivos hacia las personas privadas de 

libertad? 

Frente a la tercer pregunta, desconozco si existen políticas que garanticen 

justamente el tema de los derechos sexuales y reproductivos en cada uno de 

los centro de rehabilitación social, realmente desconozco como estará 

incluso nuestros centros de rehabilitación social acá en la ciudad, y bueno lo 

que sí sé es que hay leyes que justamente controlan y rigen justamente el 

tema de la recuperación social de estas personas y no sé si habrán 

mecanismos o estrategias de control que hagan que justamente estas 

políticas y leyes se estén cumpliendo en nuestro país. 

 

Cuarta pregunta. 

Considera que, para asignar el alojamiento a las personas privadas de 

libertad, ¿se debería considerar a más de su sexo, su género de 

acuerdo al registro de su cédula de identidad? 

Realmente considero que debe estar apegado a la ley justamente por el 

tema de la discriminación creo que habría que entender muchísimo 

justamente el tema de orientación sexual y el tema de género, considero que 

ese sería el camino para evitar la discriminación en las cárceles, abusos 
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sexuales e incluso las violaciones entre hombres debido a que es una 

problemática latente y creo que es una problemática a nivel mundial. 

 

Entonces sí, yo consideraría que por allí seria el punto de partida para poder 

iniciar con alguna estrategia que permita justamente dar alojamiento a las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, porque hay que reconocer que 

las personas del grupo LGBTI en la sociedad es una población bastante 

discriminada y creo que justamente dentro de una cárcel, dentro de un 

centro de rehabilitación social es más vulnerable, por lo que se debería 

tomar medidas, estrategias o métodos que permitan minimizar este tipo de 

condiciones para las personas con orientación sexual diferente. 

 

 Preguntas dirigidas a Fiscal de la Provincia de Loja  

 

Cuestionario 

 

Primera pregunta. 

¿Qué entiende Usted sobre los derechos sexuales y reproductivos? 

Derechos sexuales y reproductivos son derechos inminentes al ser humano 

relacionados con la libertad y la integridad, además de la dignidad. 
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Los derechos sexuales reproductivos, son los que garantizan a cada ser 

humano ejercer de manera libre y voluntaria su derecho a la sexualidad, 

claro que esto tiene limitaciones, tanto el Código Orgánico Integral Penal y la 

Constitución de la República, determinan que ciertos grupos, por edades,  

por ejemplo: Los menores de edad  a pesar de que tienen derecho a la 

libertad sexual, tienen ciertas restricciones en el caso de que alguien de 

consentimiento y ese consentimiento esta vulnerado o   esta de alguna 

manera limitado legalmente por las personas 

 

Segunda pregunta. 

¿Qué diferencia existe entre los derechos sexuales y reproductivos? 

Derechos sexuales, son derechos a ejercer o a decidir con quién mantengo 

yo, una intimidad de manera sexual, y los derechos reproductivos en cambio 

están desde mi punto de vista mirados a la decisión de tener o no tener hijos 

y la decisión de cuidarse o no cuidarse, a la decisión ya de procrear vida 

dentro de cada ser humano. 

 

Tercera pregunta. 

¿Conoce Usted si existen las políticas necesarias dentro del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social para garantizar el pleno goce de los 

derechos de sexuales y reproductivos hacia las personas privadas de 

libertad? 
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Si, definitivamente es el Ministerio de derechos humanos y culto del 

encaminado políticamente a ejercer o hacer valer los derechos de estas 

personas, por otro lado la defensoría del pueblo también se ha preocupado 

en darles atención prioritaria y escucharlos para ir  mejorando y activando la 

mesa de justicia para ir de alguna manera equilibrando los derechos de las 

personas y su desarrollo social, igualmente  fiscalía general del Estado 

cuenta con fiscales especializados para tratar temas de género, y se supone 

están capacitados para de alguna manera, en condición de genero 

garantizar y proteger sus derechos, el Código Orgánico Integral Penal 

incluyo los delitos de odio a partir del 2014, cualquier persona que se sienta 

discriminada o haya sido víctima de un delito de odio puede ejercerla  a 

través de las fiscalías. 

 

Cuarta pregunta. 

Considera que, para asignar el alojamiento a las personas privadas de 

libertad, ¿se debería considerar a más de su sexo, su género de 

acuerdo al registro de su cédula de identidad? 

Considero que la identidad de las personas LGBTI en libertad ya es en 

desventaja en cuestión de genero frente a  una sociedad machista como la 

nuestra, más aun en el sistema carcelario el cual el director o los guías 

penitenciarios nunca han sufrido o no han tenido una capacitación necesaria 

para determinar o para filtrar las vulnerabilidades de cada persona privada 

de la libertad, entonces  creo que si están en desventaja frente a  su grupo 
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social, pues son personas que necesitan más atención pero que por una 

sociedad machista en la que existimos son muchas veces victimas de 

bullying, muchas veces víctimas de violencia física, psicológica e incluso de 

carácter sexual, muchas veces han sido abusadas sexualmente dentro de 

los centros penitenciarios y también fuera de los centros penitenciarios 

entonces creo que la vulnerabilidad es en general no solamente dentro de 

las cárceles sino también en una sociedad en la que no está adaptada, 

lamentablemente digámosle así, al manejar a  personas o al  respetar a 

personas LGBTI. 

 

La forma legal consideraría que es necesaria, así como una concientización 

social para que nosotros aprendamos a respetar a estas personas basado 

en el principio o derecho de dignidad, sin importar su orientación sexual, sin 

importar su condición social creo que es más bien campañas educativas 

para ir involucrándonos, para ir rompiendo esas barreras del género y estar 

todos en igualdad de condiciones. 

 

 Preguntas dirigidas a un activista de la comunidad LGBTI 

 

Cuestionario 

 

Primera pregunta. 

¿Qué entiende Usted sobre los derechos sexuales y reproductivos? 
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Para mí los derechos sexuales y reproductivos son los que todos los ser 

humanos tenemos y en la constitución del 2008 lo deja claro que todo 

ecuatoriano es libre de su sexualidad, haciendo que se reconozcan la 

libertad de su orientación sexual y demostrando que existe diversidad como 

lo es un heterosexual, la comunidad LGBTI, etc., haciendo que no exista 

discriminación por escoger ser diferente. 

 

Segunda pregunta. 

¿Qué diferencia existe entre los derechos sexuales y reproductivos? 

Los derechos sexuales. - lo tiene toda persona desde que nace, tiene 

derecho al escoger que genero quiere, con quien quiere tener una relación 

afectiva, libertad de con quien quiere tener una relación sexual (duradera o 

espontánea). 

 

Derechos reproductivos. - toda persona tiene este derecho de escoger con 

libertad si quiere ser padre o madre de familia, el número de hijos que quiere 

tener, siempre y cuando sea con responsabilidad y libertad de procrear; cabe 

recalcar que para poder elegir estas opciones se debe de estar informado. 

 

Tercera pregunta. 

¿Conoce Usted si existen las políticas necesarias dentro del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social para garantizar el pleno goce de los 
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derechos de sexuales y reproductivos hacia las personas privadas de 

libertad? 

Si conozco, porque en la constitución ecuatoriana lo explica y exige que se 

cumpla con este derecho; haciendo que se garantice el bienestar y goce de 

los derechos en general de la persona privada de libertad. 

 

Cuarta pregunta. 

Considera que, para asignar el alojamiento a las personas privadas de 

libertad, ¿se debería considerar a más de su sexo, su género de 

acuerdo al registro de su cédula de identidad? 

Por su puesto que creo que se debe de hacer en primera instancia eso, el 

revisar y preguntar sobre su orientación sexual. 

 

En algunos casos las personas con diversidad sexual lo dicen abiertamente 

y en otras no por el miedo al rechazo, en ese caso se debe de ver donde le 

coloquen (celda) para garantizar sus derechos como ser humano. 

 

 Preguntas dirigidas a docente de la carrera de Derecho 

 

Cuestionario 

 

Primera pregunta. 
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¿Qué entiende Usted sobre los derechos sexuales y reproductivos? 

Son un conjunto de derechos naturales intrínsecos en el ser humanos, tiene 

que ver muchos con la orientación sexual, con su forma de mirar el mundo y 

también con las preferencias respecto de la identidad que tiene cada 

persona. 

 

Segunda pregunta. 

¿Qué diferencia existe entre los derechos sexuales y reproductivos? 

El derecho sexual, es el derecho que le asiste toda persona para escoger, 

mejor dicho, el derecho que nace con la persona en cuanto a su identidad 

sexual; pero el derecho reproductivo es la característica o ideología de poder 

escoger respecto a su propia forma de ver si quiere ser del mismo sexo, o de 

otro sexo, heterosexual, homosexual, etcétera o si quiere pertenecer a un 

grupo de diferentes orientaciones sexuales. 

Tercera pregunta. 

¿Conoce Usted si existen las políticas necesarias dentro del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social para garantizar el pleno goce de los 

derechos de sexuales y reproductivos hacia las personas privadas de 

libertad? 

Bueno, recuerden que la privación de libertad ante todo la lleva una 

restricción de derechos, sin embargo la constitución dice que reconoce los 

derechos a todas las personas pero hay que entender que la persona 
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privada de libertad por estar cumpliendo una condena si se ve limitada al 

goce y disfrute de sus derechos, y más que todo en los derechos sexuales y 

reproductivos si hay una limitación porque en los centros de rehabilitación no 

todos tienen las garantías suficientes como para estimular o para proteger 

este derecho constitucionalmente establecido, no solo en la Constitución 

sino en tratados de derechos humanos y convenios de protección para las 

personas privadas de libertad pero eso es más por situaciones de 

infraestructura que no se le puede dar vigencia a estos derechos. 

  

Cuarta pregunta. 

Considera que, para asignar el alojamiento a las personas privadas de 

libertad, ¿se debería considerar a más de su sexo, su género de 

acuerdo al registro de su cédula de identidad? 

Yo pienso que, se debería tomar más la orientación de acuerdo ya al 

aspecto sexual ósea la sexualidad mismo, si es género femenino o 

masculino, por la misma situación que en algunos casos es peligroso cuando 

tienen sus preferencias sexuales, sin embargo por esa falta de que no 

existen esos centros deberían privilegiarse todavía en cuanto al propio 

género que ya lo mantienen ellos no todavía la preferencia sexual, claro que 

si es necesario por  hay bastante peligro, porque con lo que ahora la 

constitución aprobó que debe respetarse la identidad y orientación sexual, el 

Estado debe preocuparse porque se mantenga más bien espacios en donde 

ellos no puedan ser susceptibles de vulneración. 
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 Preguntas dirigidas a coordinador zonal de la Cruz Roja 

Ecuatoriana 

 

Cuestionario 

 

Primera pregunta. 

¿Qué entiende Usted sobre los derechos sexuales y reproductivos? 

Son parte de nuestros derechos humanos como personas y el comienzo de 

garantizar una vida plena en todas sus facultades.   

 

Segunda pregunta. 

¿Qué diferencia existe entre los derechos sexuales y reproductivos? 

Los Derechos Sexuales permiten el cuidado de nuestro cuidado 

determinando por nuestro sexo para el desarrollo de nuestras actividades 

cotidianas, mientras que los derechos reproductivos buscan proteger la 

libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad 

si tener hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién. 

 

Tercera pregunta. 

¿Conoce Usted si existen las políticas necesarias dentro del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social para garantizar el pleno goce de los 
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derechos de sexuales y reproductivos hacia las personas privadas de 

libertad? 

Ninguna, acciones que se debería considerar de acuerdo a la cédula de 

identidad como parte de nuestra identidad ante la sociedad y por ello el velar 

para la ejecución de políticas que garanticen los derechos en todo su 

contexto. 

 

Cuarta pregunta. 

Considera que, para asignar el alojamiento a las personas privadas de 

libertad, ¿se debería considerar a más de su sexo, su género de 

acuerdo al registro de su cédula de identidad? 

Si, ya que es parte de identidad y el cómo se siente frente a la sociedad para 

poder cubrir sus necesidades y no sea un proceso de impedimento para 

violentar sus derechos. 

 

ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Primera pregunta. 

¿Qué entiende Usted sobre los derechos sexuales y reproductivos? 

En cuanto a la primera pregunta podemos evidenciar que los entrevistado 

poseen conocimientos en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, 

mencionando que los derechos sexuales y reproductivos son derechos 
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inminentes al ser humano por lo tanto son la base fundamental para el 

desarrollo de las personas más que todo por la relación estrecha que guarda 

con la libertad, la integridad y más importante aún la dignidad. 

 

Segunda pregunta. 

¿Qué diferencia existe entre los derechos sexuales y reproductivos? 

En base a las repuestas aportadas por los entrevistados, podemos 

mencionar que los derechos sexuales garantizan el pleno disfrute de la 

sexualidad, como lo es el de ejercer o a decidir con quién mantengo yo, una 

intimidad de manera sexual mientras que los derechos reproductivos hablan 

netamente de cómo garantizar la reproductividad, es decir se enfoca en la 

decisión de tener o no tener hijos, así como el momento, la persona y la 

forma en que lo realizare. 

 

Tercera pregunta. 

¿Conoce Usted si existen las políticas necesarias dentro del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social para garantizar el pleno goce de los 

derechos de sexuales y reproductivos hacia las personas privadas de 

libertad? 

La mayoría de los entrevistados en cuanto a la tercera pregunta manifiestan 

que si conocen de políticas dentro del Sistema de Rehabilitación Social 

como son las leyes que justamente controlan y rigen justamente el tema de 
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la recuperación social para las personas privadas de libertad; fiscales 

especializados para tratar temas de género, los cuales se suponen que 

están capacitados para garantizar y proteger sus derechos, pero también 

mencionaron que la persona privada de libertad si se ve limitada al goce y 

disfrute de sus derechos, debido a que se aprecia que en los centros de 

rehabilitación no todos tienen las garantías suficientes como para estimular o 

para proteger este derecho constitucionalmente establecido. 

 

Cuarta pregunta. 

Considera que, para asignar el alojamiento a las personas privadas de 

libertad, ¿se debería considerar a más de su sexo, su género de 

acuerdo al registro de su cédula de identidad? 

En esta pregunta los entrevistados  consideran que si se debería tomar en 

cuenta para el alojamiento de las personas privadas de libertad su género, 

debido a que sería el punto de partida para poder iniciar con alguna 

estrategia que permita justamente el reconocimiento de las personas del 

grupo LGBTI en la sociedad; también mencionaron que el Estado debe 

preocuparse porque se implementen espacios en donde ellos no puedan ser 

susceptibles de innumerables vulneraciones de derechos, y que más de un 

forma legal que se podría implementar se debería iniciar con la 

sensibilización para que nosotros aprendamos a respetar a este grupo de 

personas. 
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7. DISCUSIÓN  
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, he planteado un objetivo 

general y tres objetivos específicos, mismo que he cumplido y corroborado 

asertivamente: 

 

El objetivo general planteado para la presente investigación jurídica es: 

 

“Realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico sobre la vulneración 

del derecho a la orientación sexual de las personas privadas por su 

inaplicación del artículo 7 del Código Orgánico Integral Penal.” 

 

Este objetivo se verifica mediante la investigación bibliográfica, el cual fue 

empleado en el desarrollo de la Revisión de literatura, específicamente en la 

marco conceptual, en donde se forjaron las bases para la comprensión 

asertiva de las diferentes terminologías, como Derechos Humanos, dignidad 

humana, derechos sexuales y reproductivos, sexualidad, diversidad sexual, 

entre otros; los cuales me facilitaron asimilar las ideas relevantes que 

contribuyeron al desarrollo de mi trabajo investigativo. 

 

En lo que concierne al marco doctrinario, se plasmó una breve reseña 

histórica sobre los Derechos Humanos, derechos sexuales y reproductivos, 

diversidad sexual, licitud de la diversidad sexual en el Ecuador y demás 
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temas que me permitieron conocer a profundidad el tema de investigación, 

evidenciando cambios tanto positivos como negativos en las distintas 

sociedades respecto a la diversidad sexual en relación al Sistema de 

Rehabilitación Social.  

 

En el campo jurídico a más del análisis de las diferentes normativas como el 

Código Orgánico Integral Penal, la Constitución de la República del Ecuador 

y demás instrumentos internacionales; se analizó el contexto jurídico de 

países de Colombia y Chile, los que me permitieron determinar que es 

evidente la falta de políticas como de normativas que aseguren el 

reconocimiento de la diversidad sexual y a su vez los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas privadas de libertad.    

 

Los objetivos específicos que planteé fueron los siguientes: 

 

“Determinar la inaplicabilidad del derecho de la orientación sexual en 

las personas privadas de libertad, y su incidencia en la ejecución de las 

penas.” 

 

El primer objetivo específico, lo corroboro principalmente con la detallada 

revisión de literatura y en conjunto con la aplicación de  encuestas y 

entrevistas, me permitieron cortejar este objetivo, tal como se corrobora la 

inaplicabilidad lo dispuesto en el artículo 7 del C.O.I.P. en cuanto al 

alojamiento de las personas privadas de libertad en los diferentes 
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establecimientos privativos de libertad en la segunda y tercera pregunta de 

la encuesta, coincidiendo de igual manera en la mayoría de los encuestados 

que si existe una vulneración de derechos hacia este grupo de personas en 

cuanto a su orientación sexual por lo que al no garantizar el absoluto goce 

de estos, incide que este grupo de personas obtengan una impropia 

rehabilitación, debido a que no desarrollaría completamente su personalidad 

en los entornos constitucionalmente garantizados. 

   

El segundo objetivo planteado fue: 

 

“Demostrar que en los centros de rehabilitación social no existe la 

infraestructura adecuada para separar a las personas privadas de 

libertad según su orientación sexual.” 

 

Este objetivo lo pude verificar directa y concretamente mediante la aplicación 

de las encuestas a los profesionales del derecho, mismos que en la cuarta 

pregunta con un porcentaje del 90% supieron manifestar que en los centros 

de rehabilitación social no existe una adecuada infraestructura que 

garanticen exhaustivamente los derechos de las personas privadas de 

libertad y menos aún que permitan separar a este grupo de personas. 

 

Durante la investigación de campo se solicitó información al Ministerio de 

Justicia Derechos Humanos y Cultos en relación a la infraestructura de los 

centros de rehabilitación social, y en respuesta a lo solicitado el analista del 
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ministerio, supo responder que los centros de rehabilitación social se 

encuentran clasificados en Centros Regionales y Centros Provinciales, los 

Centros Regionales se ubican en las zonas: Zona 8.- Guayas, Zona 7.- 

Azuay, Cañar y Morona  Santiago y Zona 3.-Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo y Pastaza, estos centros están diseñados y construidos en base 

al requerimiento y la normativa que determina el Artículo 694.- Niveles de 

Seguridad, del Código Orgánico Integral Penal, el cual básicamente 

establece que la ubicación y el tratamiento de las personas privadas de 

libertad se desenvolverá en niveles de seguridad como máxima, media y 

mínima, el analista menciona que estas secciones son tanto para varones 

como para mujeres; en cambio los Centros Provinciales se ubican en las 

principales ciudades y capitales de las provincias, son  pequeños  de áreas 

limitadas, se ubican en las  principales ciudades y capitales de provincias, en 

su gran mayoría son edificaciones antiguas que fueron acondicionadas y 

adaptadas para el funcionamiento de un centro reclusorio; menciona también 

que se han realizado reparaciones y adecuaciones con el propósito de 

aumentar la capacidad instalada, que se ve incrementada debido a la 

relación desproporcionada que existe entre el número de personas en 

conflicto con la ley que ingresan a un Centro de Privación de Libertad 

comparado con el número de personas que abandonan un centro  reclusorio, 

pero a criterio personal estas adecuaciones no han sido suficientes debido 

que aún se evidencia en estos centros provinciales hacinamientos, los 

cuales inciden que existan abusos y un sin número de vulneraciones de los 

derechos primordiales entre persona privadas de libertad. 
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Mi tercer objetivo de la investigación jurídica planteado es:  

 

Presentar una propuesta de reforma. 

 

Este objetivo lo pude verificar con la investigación bibliográfica dentro del 

marco jurídico, en cuanto a que el Ecuador se encuentra ratificado a la 

Declaratoria de los Derechos Humanos, mismos que se encaminan a que las 

personas disfruten de manera digna su vida por el solo hecho de ser 

humanos; también se verificó este objetivo con la investigación de campo 

con la aplicación de encuesta a los profesionales de Derecho, misma que 

refleja en la octava pregunta que el 90% de los profesionales, concuerdan 

que si se debería presentar un propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, principalmente en el artículo 7 y articulo 682, con el fin que se 

garantice el mandato constitucional que permite a todas las personas sin 

importar su condición se puedan desenvolver de manera íntegra su 

personalidad y más a las personas privadas de libertad al pertenecer a un 

grupo de atención prioritaria; de igual manera dentro de la investigación de 

campo se entrevistó a cinco profesionales conocedores del tema de 

investigación, los cuales mencionaron que para el alojamiento de las 

personas privadas de libertad se debería tomar en cuenta también su 

género, y que por parte del Estado debe existir la preocupación de 

implementar espacios para que este grupo de personas no sea susceptibles 

a innumerables vulneraciones de derechos.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

En mi proyecto de investigación jurídica para la realización de mi tesis 

planteé como hipótesis:  

 

“La inaplicabilidad del artículo 7, por falta de políticas de Estado, están 

vulnerando derechos de las personas privadas de libertad en cuanto a 

su género, identidad y orientación sexual.” 

 

La presente hipótesis se contrasta de manera favorable, debido a que 

durante el desarrollo de mi tesis se aplicaron 30 encuestas dirigidas a los 

profesionales de derechos, en donde manifiestan en la pregunta nro.2, en un 

83% de los encuestados que no si existe la aplicación del art 7 del C.O.I.P 

concerniente a la separación de las personas privadas de libertad durante su 

alojamiento; y en la pregunta nro.3, en un 93% de los encuestados, 

manifiestan paralelamente con las entrevistas realizados a profesionales 

conocedores del tema de investigación, que no existe respeto de los 

derechos que por su condición humana tienen inherentes; permitiendo de tal 

manera establecer que si existe vulneración de los derechos hacia las 

personas privadas de libertad, en cuanto al no contar con una adecuada 

infraestructura que permita separar a las personas privadas de libertad en 

relación al género en el que se identifique, evita que se desenvuelvan dentro 

de un entorno que garanticen el pleno goce de sus derechos primordiales 

que permitirían y facilitaría a su rehabilitación logrando una correcta 

reinserción a la sociedad. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 
REFORMA LEGAL 
 

La separación para el alojamiento de las personas privadas de libertad se 

encuentra regulado principalmente en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

En el artículo 7 del Código Orgánico Integral Penal dentro de los principios 

rectores de la ejecución de las penas y las medidas cautelares personales, 

se menciona en cuanto a la separación dentro de los establecimientos del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social que, las personas privadas de 

libertad se alojarán en diferentes secciones dentro de los establecimientos 

de los centros de privación de libertad de acuerdo a su sexo u orientación 

sexual, se menciona también que la separación para este grupo de personas 

no justificará ningún tipo de discriminación. 

 

Así mismo en el artículo 689 estipulado dentro del libro de ejecución del 

Código Orgánico Integral Penal también se menciona la separación de las 

personas dentro de los centros de privación de libertad, mismo que dispone 

que la separación para el alojamiento de este grupo de personas se lo 

realizará “2. Las mujeres de los hombres.” a más de las estipuladas en el 

mismo artículo. 

 

Considero que ambos artículos a más de tener disposiciones sobre la 

separación de las personas, y su alojamiento en los centros de privación de 

libertad, estas disposiciones no se encuentran claras ni especificas entre sí. 
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Nuestra Constitución reconoce y garantiza en el artículo 66 el derecho a 

tomar decisiones libres, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida 

y orientación sexual, responsabilizando al Estado de promover los accesos 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras; en lo 

que se refiere a los derechos de las personas privadas de libertad en su 

artículo 51, numeral 4 dispone que estas personas contaran con recursos 

tanto humanos como materiales ineludibles para garantizar la salud integral 

dentro de los centros de privación de libertad. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Una vez que he desarrollado la revisión de literatura y de haber analizado la 

investigación de campo, presento las siguientes conclusiones: 

 

 Que, dentro de los centros de rehabilitación social no existe una 

infraestructura idónea que garantice exhaustivamente los derechos de las 

personas privadas de libertad en cuanto a su orientación e identidad sexual. 

 

 Que, dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social no existe una 

apropiada sensibilización y preparación para garantizar de manera absoluta 

los derechos de las personas privadas de libertad en razón de su diversidad 

sexual. 

 

 Que, las personas de la comunidad LGBTI que se encuentran privadas de 

libertad son susceptibles a múltiples vulnerabilidades dentro de los centros 

de rehabilitación social al no contar con su propio espacio.  

 

 Que, los derechos sexuales y reproductivos son un pilar fundamental para el 

desenvolvimiento de las personas, debido a que permiten el pleno goce de la 

sexualidad, esto incluye tanto su identidad como orientación sexual. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones que considero pertinentes poner a consideración son 

las siguientes: 

 

 Recomiendo al Estado ecuatoriano, que se implementen dentro de los 

centros de rehabilitación social espacios estructurales que permitan a las 

personas privadas de libertad un alojamiento apropiado para que puedan 

desenvolver de acuerdo a su orientación e identidad sexual. 

 

 Recomiendo al Estado ecuatoriano, que prepare a los funcionarios que 

laboran dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en temáticas 

como: derechos humanos, orientación sexual, identidad sexual, derechos 

sexuales y reproductivos, y demás temas encaminados a la sensibilización 

para este grupo de atención prioritaria.  

 

 Recomiendo al Estado ecuatoriano, que genere políticas públicas, como el 

de que mediante normativa se otorgue espacios propios que permitan a las 

personas privadas de libertad de la comunidad LGBTI hacer efectivo su 

derecho a la integridad sexual y reproductiva, a fin de que puedan alcanzar 

el pleno goce de su dignidad humana. 

 

 Recomiendo al Estado ecuatoriano, que para preservar los Derechos 

Humanos y Constitucionales dentro de los diferentes centros de 

rehabilitación social se implementen políticas encaminadas al respeto pleno 
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de los derechos de las personas privadas de libertad y más aún hacia las 

personas de la comunidad LGBTI que, al ser un grupo susceptible a infinitas 

discriminaciones y constantes vulneraciones de derechos dentro de los 

centros carcelarios; por lo que a criterio personal son personas de doble 

vulnerabilidad.   
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 
 

 

 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es deber del Estado regirse bajo los principios de igualdad hacia todas 

las personas, sin discriminación o perjuicio alguno de sus derechos, el 

respetar y reconocer las diferencias de género, y la orientación e identidad 

sexual. 

 

Que, artículo 66 numeral 3, de la Constitución señala que uno de los 

derechos a la integridad personal incluye; la integridad física, psíquica, moral 

y sexual. 

 

Que, artículo 66 numeral 9, de la Constitución señala el derecho que tienen 

las personas para tomar decisiones libres, voluntarias, informadas y 

responsables sobre su vida, sexualidad y orientación sexual. 
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Que, es necesario llenar las incongruencias a través de una reforma a las 

leyes relacionadas con la separación para el alojamiento de las personas 

privadas de libertad, con el fin de garantizar el disfrute pleno de sus 

derechos sexuales y reproductivos como de manifestar de manera 

responsable su identidad y orientación sexual. 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 120 numeral 6, expide lo siguiente: 

 

REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Articulo 1.- Sustitúyase el artículo 7 por lo siguiente: 

 

Art.- Separación. - Las personas privadas de libertad se alojarán en 

diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de 

dichos establecimientos, de acuerdo a su sexo, género, edad, razón de la 

privación de libertad, necesidad de protección de la vida e integridad de las 

personas privadas de libertad o las necesidades especiales de atención, 

según las disposiciones del Libro Tercero de este Código. 

 

En ningún caso, la separación de las personas privadas de libertad se 

utilizará para justificar discriminación, imposición de torturas, tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes o condiciones de privación de libertad 

más rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de personas. 
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Articulo 2.- Agréguese al artículo 682 lo siguiente: 

 

Art.- Separación. - En los centros de privación de libertad, las personas 

estarán separadas de la siguiente manera: 

1. Las sentenciadas a penas privativas de libertad, de las que tienen medida 

cautelar o apremio personal. 

2. Por su sexo; hombre o mujer. 

3. Por su género; masculino o femenino. 

4. Las que manifiestan comportamiento violento de las demás. 

5. Las que necesitan atención prioritaria de las demás. 

6. Las privadas de libertad por delitos de tránsito, de las privadas de libertad 

por otros delitos. 

7. Las privadas de libertad que son parte del sistema nacional de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, de 

las demás. 

8. Las privadas de libertad por contravenciones, de las personas privadas de 

Libertad por delitos. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas:   

  

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador; a los 

23 días del mes de marzo del 2018 

 

 

 

 

f). - PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL 

f). -SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMNISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Sr. Abogado. 

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 

sobre el tema intitulado “EL ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS SEGÚN 

SU ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL, VULNERA DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 

Y LA LEY” respetuosamente solicito a usted se digne a contestar las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué criterio le merece a Usted los derechos de orientación sexual? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera Usted que, en los Centros de Rehabilitación Social, se aplica lo 

dispuesto en el C.O.I.P.? mismo que dispone “Artículo 7.- Separación. - Las 

personas privadas de libertad se alojarán en diferentes lugares de privación 

de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, de 

acuerdo a su sexo u orientación sexual” 

Si () No () 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera Usted que se vulneran los derechos de las personas privadas de 

libertad por su orientación sexual? 

Si () No () 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. ¿Considera que en los centros de rehabilitación social existe una 

infraestructura que garantiza exhaustivamente los derechos de la orientación 

sexual? 

Si () No () 

Porque_______________________________________________________

¿Considera que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se encuentra 

preparado y debidamente concientizado para garantizar el respeto de los 

derechos de orientación e identidad sexual? 

Si () No () 

Porque_______________________________________________________ 

 

5. En respeto a los derechos de orientación e identidad sexual, las personas 

privadas de libertad ¿considera que se debería implementar políticas que 

garantice el disfrute de este derecho? 

Si () No () 

Porque_______________________________________________________ 

 

6. Considera que, dentro de la normativa, para asignar el alojamiento a las 

personas privadas de libertad, ¿se debería considerar a más de su sexo, su 

orientación e identidad sexual? 

Si () No ()

Porque_______________________________________________________ 

 

7. ¿Está Usted de acuerdo en que se reforme el Código Orgánico Integral 

Penal, en lo concerniente al artículo 7 y el artículo 682, con el ánimo de 

respetar y garantizar el disfrute pleno de los derechos de orientación e 

identidad sexual de las personas privadas de libertad? 

Si () No () 

Porque____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMNISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Saludos. 

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y va dirigida con el 

propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación sobre el 

tema intitulado “EL ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS SEGÚN SU 

ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL, 

VULNERA DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY” 

por lo que respetuosamente solicito a usted se digne a contestar las siguientes 

preguntas; mismas que será absolutamente confidencial y reservada: 

 

1. ¿Qué entiende Usted sobre los derechos sexuales y reproductivos? 

 

2. ¿Qué diferencia existe entre los derechos sexuales y reproductivos? 

 
3. ¿Conoce Usted si existen las políticas necesarias dentro del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social para garantizar el pleno goce de los derechos de sexuales y 

reproductivos hacia las personas privadas de libertad? 

 
4. Considera que, para asignar el alojamiento a las personas privadas de libertad, ¿se 

debería considerar a más de su sexo, su género de acuerdo al registro de su 

cédula de identidad? 
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1. TEMA 

 

“EL ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS SEGÚN SU ORIENTACIÓN 

SEXUAL EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL, VULNERA 

DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La erradicación de cualquier tipo de discriminación se configuraba en una 

utopía puesto que, a lo largo de la historia, la humanidad caminaba en torno 

a distinciones sociales, pero como lo manifestó el escritor francés Anatole 

France “La utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro 

mejor” por lo que en la actualidad esta utopía se comienza a desvanecer 

para dar un paso hacia el progreso, convirtiéndose en una lucha de toda la 

humanidad desde el momento en que se instituyó la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y consigo el sistema internacional de derechos 

humanos. 

 

Desde 1948, cuando a través de la asamblea general, Ecuador adopta y 

proclama la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

el Estado forma parte de esta lucha social e internacional, pero ¿qué sucede 

con las distinciones de las personas? ¿Se han cumplido a cabalidad estos 

derechos para las personas? si bien es cierto en la declaración universal de 

los derechos humanos dentro de sus artículos manifiestan: 

 

“Art. 2.- 

1. 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. (…)” (Asamblea General, 

1948) 
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En este artículo se aprecia las distinciones en que una persona puede estar 

sujeta a discriminación, también se toma en cuenta que, si bien no menciona 

todas las formas de discriminación, pero establece los términos “cualquier 

otra condición” que permitirán utilizarlo para proteger a las personas que 

son discriminadas por razón de su orientación sexual caso que es motivo 

de esta presente investigación. 

 

“Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. 

 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

(Asamblea General, 1948) 

 

Estos artículos como toda la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos a criterio personal son el primer paso trascendental que da la 

sociedad no solo para prevenir todo tipo de discriminación, sino que como 

Estado se materialice mediante políticas y acciones la utopía de erradicar la 

discriminación en todos sus aspectos. Pero esta es una lucha muy ardua 

porque conlleva a romper los estereotipos que como sociedad se ha venido 

acarreando como el de aceptar a nuestros semejantes sin importar su sexo, 

identidad sexual u orientación sexual. 

 

Ecuador siendo un país garantista y partidario de los Derechos Humanos en 

la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

 

“Art. 11.- 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 etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 
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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. (…)” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2013) 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución 

y la ley:  

(…)14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, 

sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad 

sexual.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2013) 

 

Para la Constitución de la República todas las personas son iguales ante la 

ley, gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades y nadie 

podrá ser sujeto a discriminación por razones de su sexo, identidad sexual y 

orientación sexual; los artículos precedentes son algunos ejemplos en los 

que se demuestra el compromiso que tiene el Estado al incluir la categoría 

“orientación sexual” y la responsabilidad estatal para sancionar los actos 

discriminatorios que se incidan ya sean por acción u omisión, pero ¿Se 

cumple esta disposición en materia penal? ¿Qué sucede con el alojamiento 

en los centros de rehabilitación de las personas privadas de libertad? 

Lastimosamente existe el irrespeto a la orientación sexual de las personas 

privadas de libertad al momento de su ingreso o durante su estadía en los 

centros de privación de libertad provisional como centros de rehabilitación 

social pese que en el Código Orgánico Integral Penal en relación a los 

principios rectores de la ejecución de las penas y las medidas cautelares 

personales se dispone: 
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“Artículo 7.- Separación. - Las personas privadas de libertad se 

alojarán en diferentes lugares de privación de libertad o en 

distintas secciones dentro de dichos establecimientos, de acuerdo 

a su sexo u orientación sexual, edad, razón de la privación de 

libertad, necesidad de protección de la vida e integridad de las 

personas privadas de libertad o las necesidades especiales de 

atención, según las disposiciones del Libro Tercero de este 

Código.  

En ningún caso, la separación de las personas privadas de libertad 

se utilizará para justificar discriminación, imposición de torturas, 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o condiciones de 

privación de libertad más rigurosas o menos adecuadas a un 

determinado grupo de personas.” (Asamblea Nacional, 2014)   

 

Existe una vulneración de derechos hacia este grupo de personal al 

momento en que las personas privadas de la libertad ya sea de manera 

provisional o mediante sentencia ejecutoriada, no se toma en cuenta lo 

establecido en la constitución y en el art 7 del COIP (Código Orgánico 

Integral Penal) para aplicar el artículo 682 del COIP que se estipula también 

la separación de las personas en los centros de privación de libertad mismo 

que dispone: 

 

“Artículo 682.- Separación. - En los centros de privación de 

libertad, las personas estarán separadas de la siguiente manera: 

1. Las sentenciadas a penas privativas de libertad, de las que 

tienen medida cautelar o apremio personal. 

2. Las mujeres de los hombres. 

3. Las que manifiestan comportamiento violento de las demás. 

4. Las que necesitan atención prioritaria de las demás.  

5. Las privadas de libertad por delitos de tránsito, de las privadas 

de libertad por otros delitos. 
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6. Las privadas de libertad que son parte del sistema nacional de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, de las demás.  

7. Las privadas de libertad por contravenciones, de las personas 

privadas de libertad por delitos.” (Asamblea Nacional, 2014)  

 

Si bien ante una contradicción real de las leyes consigo mismas se aplicará 

la más favorable, en este caso se debería aplicar el artículo 7 del COIP, pero 

el asunto va más allá que el de aplicar una norma, el problema radica en el 

irrespeto a los derechos reconocidos en la Constitución en cuanto al no 

contar con mecanismos o adecuaciones en los centros de privación de 

libertad que permitan separar a las personas privadas de libertad por su 

orientación sexual para que ellas cumplan la sentencia en goce de sus 

derechos y lo más importante sin discriminación. 

Por lo tanto, en el Ecuador existe antonimia entre el articulo 7 y el artículo 

682 del Código Orgánico Integral Penal, que discrimina a las personas 

privadas de libertad en razón a su orientación sexual y vulnera sus 

derechos declarados en la Constitución de la República del Ecuador 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación intitulado “EL ALOJAMIENTO DE 

LAS PERSONAS SEGÚN SU ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS CENTROS 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL, VULNERA DERECHOS RECONOCIDOS 

EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY” se desenvuelve en observancia de las 

exigencias estipuladas en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico, mismo que me facultará optar por el grado de 

licenciada y título de Abogada.  

 

Es relevante el presente proyecto de investigación debido a que el Ecuador 

al ser un Estado promotor de los derechos humanos y quien ha demostrado 
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el compromiso que tiene al incluir la categoría “orientación sexual” y la 

responsabilidad estatal para sancionar los actos discriminatorios que se 

incidan ya sean por acción u omisión, son motivos que me impulsan apoyar 

esta lucha ante la no discriminación y quien mejor que nosotros como 

estudiantes de Derecho y futuros abogados para detectar las antinomias y 

plantear soluciones que nos permitan avanzar para erradicar la 

discriminación en este caso la separación para el alojamiento en los centros 

de privación de libertad. 

 

El problema a investigarse es factible, porque cuento con la información 

necesaria que son: fuentes bibliográficas, páginas de internet, libros, revistas 

jurídicas etc. 

 

En el ámbito económico es también factible el proyecto de investigación, 

puesto que cuento con los recursos necesarios para el desarrollo de este 

proyecto hasta su culminación, así mismo cuento con la disponibilidad de 

tiempo, por lo que, siendo un tema de derecho positivo, considero 

debidamente justificado mi trabajo. 

  

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico sobre la vulneración del 

derecho a la orientación sexual de las personas privadas por su 

inaplicación del artículo 7 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la inaplicabilidad del derecho de la orientación sexual en 

las personas privadas de libertad, y su incidencia en la ejecución de 

las penas. 
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 Demostrar que en los centros de rehabilitación social no existe la 

infraestructura adecuada para separar a las personas privadas de 

libertad según su orientación sexual. 

 

 Presentar una propuesta de reforma. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La inaplicabilidad del artículo 7, por falta de políticas de Estado, está 

vulnerando derechos de las personas privadas de libertad en cuanto a su 

género, identidad y orientación sexual. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Centros de privación de libertad: 

 

Al centro de privación de libertad antiguamente se lo conocía como cárcel el 

cual es un “Edificio público que por la seguridad de los ciudadanos se halla 

destinado al castigo o rehabilitación de los delincuentes, según los casos, 

mediante la privación de la libertad.” (Enciclopedia jurídica, 2014) 

 

El Código Orgánico Integral Penal estipula:  

“Artículo 678.- Centros de privación de libertad. - Las medidas 

cautelares personales, las penas privativas de libertad y los apremios, 

se cumplirán en los centros de privación de libertad, que se clasifican 

en: 

1. Centros de privación provisional de libertad, en los que 

permanecerán las personas privadas preventivamente de 

libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio 

impuesta por una o un juez competente, quienes serán 

tratadas aplicando el principio de inocencia.  
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En caso de que a una persona que se la ha impuesto una 

medida cautelar privativa de libertad y que por el delito 

cometido revele que se trata de una persona de extrema 

peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del centro y 

de los otros privados de libertad, se podrá disponer su 

internamiento en otro centro que preste las seguridades 

necesarias.  

Estos centros tendrán una sección para las personas 

aprehendidas por flagrancia. 

2. Centros de rehabilitación social, en los que permanecen las 

personas a quienes se les impondrá una pena mediante una 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

Los centros de privación de libertad contarán con la 

infraestructura y los espacios necesarios para el cumplimiento 

de las finalidades del Sistema de Rehabilitación Social, 

adecuados para el desarrollo de las actividades y programas 

previstos por el órgano competente.” (Asamblea Nacional, 

2014) 

 

En base a las diferentes concepciones podemos mencionar que los centros 

de privación de libertad son edificaciones públicas destinadas a dar 

cumplimiento las medidas cautelares personales, las penas privativas de 

libertad y los premios prestando seguridad a la ciudadanía  

 

6.2. Derechos Humanos: 

 

Gregorio Peces-Barba, expresa que los Derechos Humanos “son una 

facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a 

su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política y social, o a 

cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como 

persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los 

demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de 
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poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción.” 

(Peces-Barba, 2012) 

 

Para Ángelo Papacchini los Derechos Humanos “son aquellas libertades, 

facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o 

básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición 

humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores 

particulares como el estatus, sexo, etnia o nacionalidad; y son 

independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico 

vigente.” (Papacchini, 2010) 

 

Los Derechos Humanos entonces son las protecciones, libertades que se le 

atribuyen a una persona por su condición humana, en relación a sus 

aspectos fundamentales como su sexo, etnia, nacionalidad u otros que le 

permiten desenvolverse de manera integral para la obtención de una vida 

digna. 

 

 

6.3. Identidad Sexual: 

 

Se “remite a la forma en la que el individuo se identifica como hombre o 

mujer desde el punto de vista del género y también remite a la orientación 

sexual que tiene esa persona. (…) La identidad sexual remite a la 

preferencia sexual de un individuo, a su forma de sentir y actitudes 

sexuales.” (Definición ABC, 2017) 

 

La identidad sexual “es la recopilación de diversos aspectos: Biológicos 

psicológicos y ambientales, en donde la persona especialmente durante la 

etapa de la adolescencia es donde comienza a comprenderse, a percibirse 

desde un punto de vista más amplio, más reflexivo, durante esta etapa es 

posible que la persona descubra que la manera como era identificado 

sexualmente no es la manera como se siente realmente, conduciendo al 
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individuo a un estado de angustia y sufrimiento al no sentirse como la 

mayoría de su género. Es importante que se tenga en cuenta que la 

identidad sexual de las personas es una cosa totalmente natural y que la 

sociedad debe impulsar la tolerancia y el respeto hacia todos los individuos, 

permitiendo que este ser humano pueda mostrarse tal cual es.” 

(Conceptodefinicion.de, 2015) 

 

La identidad sexual es entonces la atribución de roles que se otorga a una 

persona a sí misma en relación a sus sentimientos y atribuciones sexual; de 

como ella se percibe como hombre o mujer, como se comprende, de cómo le 

gusta ser, como se siente identificado.  

   

6.4. Inaplicabilidad de la ley: 

 

INAPLICABILIDAD. –  

“Que carece de aplicación, por haber perdido su energía o vigencia, o debido 

a que no se adapta a la situación, al caso. 

Cuando la ley resulte inaplicable a una situación, se recurrirá a la costumbre 

y a los principios generales del Derecho” (Diccionario de derecho, 2015) 

La Real Academia Española nos brinda una definición más concreta “Que no 

se puede aplicar.” (Diccionario de la lengua española, 2017)  

 

LEY. –  

“Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de 

acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales.” (Oxford 

Dictionaries, 2017) 

 

El Código Civil define en su primer artículo que ley “es una declaración de la 

voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la 

Constitución, manda, prohíbe o permite. 
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Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común.” 

(Congreso Nacional, 2005) 

 

La inaplicabilidad de la ley es entonces cuando la manifestación de la 

voluntad soberna, establecida por una autoridad no se aplica a causa de 

situaciones que no le permiten cumplir lo que se dispone. 

 

6.5. Orientación Sexual: 

La orientación sexual “es una atracción emocional, romántica, sexual o 

afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes 

de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual (el sentido 

psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las 

normas culturales de conducta femenina y masculina).” (American 

Psychological Association, 2017) 

 

“La orientación sexual es la atracción emocional, romántica o sexual que una 

persona siente hacia otra. Hay varios tipos de orientación sexual. Por 

ejemplo: 

 

Heterosexual. Las personas heterosexuales sienten una atracción romántica 

y física por los miembros del sexo opuesto: los hombres heterosexuales 

sienten atracción por las mujeres, y las mujeres heterosexuales sienten 

atracción por los hombres. A veces, se conoce a los heterosexuales como 

"hetero". 

 

Homosexual. Las personas homosexuales sienten una atracción romántica y 

física por las personas del mismo sexo: las mujeres que sienten atracción 

por otras mujeres son lesbianas; a los hombres que sienten atracción por 

otros hombres se los conoce frecuentemente como gais. (El término gay se 

utiliza a veces para describir a las personas homosexuales de cualquiera de 

los dos sexos). 
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Bisexual. Las personas bisexuales sienten una atracción romántica y física 

por los miembros de ambos sexos.” (TeensHealth, 2017) 

 

La Orientación sexual es en sí la atracción que una persona siente hacia otra 

ya sea en el aspecto emocional, sexual, esta atracción puede darse de 3 

modos como lo son de manera heterosexual, homosexual y bisexual. 

 

6.6. Personas Privadas de Libertad: 

 

“Una persona puede verse legítimamente privada de libertad en situaciones 

excepcionales y previstas por ley, como el cumplimiento de una condena 

judicial, la detención policial o el internamiento psiquiátrico. Tal circunstancia 

no suprime sus demás derechos como ser humano, pero éstos han sido 

vulnerados frecuentemente a lo largo de la historia.” (Defensoras y 

Defensores de Derechos Humanos, 2017) 

 

“Las personas privadas de libertad son aquellas que se encuentran bajo 

cualquier forma de detención, por orden de una autoridad, en razón de la 

comisión o presunta comisión de un delito o infracción de la ley, lo que les 

impide disponer de su libertad ambulatoria.” (Defensoría del Pueblo , 2017) 

 

Las personas privadas de libertad son aquellas que a causa de 

disposiciones previstas en la ley ya sea por la presunta o la comisión de un 

delito se le suprime su derecho a la libertad de transitar.  

 

6.7. Sexo: 

 

“Es una variable biológica y genética que divide a los seres humanos en dos 

posibilidades solamente: mujer u hombre. La diferencia entre ambos es 

fácilmente reconocible y se encuentra en los genitales, el aparato 

reproductor y otras diferencias corporales.” (Mora, 2012) 
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“Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El 

sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción natural, con 

la que se nace.” (Pan, 2016) 

 

Entendemos entonces como sexo al conjunto de características biológicas, 

anatómicas y fisiológicas que definen a una persona natural desde su 

nacimiento, diferenciándola por su aparato reproductor y demás 

características corporales que las identifican como hombre o mujer. 

 

7. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, haré uso de métodos, 

técnicas e instrumentos que me permitirán profundizar, esquematizar y 

verificar la información 

  

7.1. Métodos: 

 

 Método Histórico: Para aplicar este método utilizaré documentos 

que me permitan analizar el pasado y así poder plantear criterios 

en base a la actualidad. 

 Método inductivo: Este método lo aplicaré a través del estudio de 

casos concretos, para inferir que es un hecho de relevancia 

nacional e internacional. 

 Método Deductivo: Este método se reflejará al estudiar el tema y 

sus demás subtemas de manera general para culminar en el 

estudio y análisis del tema de investigación.  

 Método Comparativo: Con el uso de este método compararé como 

en ciertos países que se realiza el tratamiento a las personas 

privadas de libertad en cuanto al alojamiento según su orientación 

sexual. 
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7.2. Técnicas: 

 

 Recolección de Bibliografía: Para el desarrollo de esta 

investigación realizaré una compilación de datos relevantes al 

tema de análisis, mismos que me permitirán orientar y desarrollar 

el trabajo investigación. 

 Observación: mediante esta técnica observaré toda clase de 

actos, hechos, casos en concreto, situaciones acordes a mi tema 

de estudio; para así obtener y determinar la necesaria información 

para el desarrollo de la presente investigación.  

 Encuesta: Para el uso de esta técnica aplicare una serie de 

preguntas direccionadas a un grupo de 30 profesionales del 

Derecho que me ayudaran a recabar la información necesaria y 

útil para contribuir a la investigación. 

 Entrevista: Para el uso de esta técnica conversaré con un grupo 

de 5 personas especialistas en la materia. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 OCTUB NOVIE DICIE ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Selección y definición del problema 

objeto de estudio 
x        

  

Elaboración del proyecto de 

investigación y elaboración 
 x       

  

Investigación bibliográfica 
  x      

  

Investigación de campo     x       

Confrontación de los resultados de la 

investigación con los objetivos 
    x    

  

Conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica 
     x   

  

Redacción del informe final, revisión y 

corrección  
      x  

  

Presentación y socialización de los 

informes finales (tesis). 
       x x x 

ACTIVIDADES 

MESES 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS Y COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. FINACIAMIENTO 

 

 El desarrollo de la investigación se realizar con recursos 

económicos propios. 

 

RECURSOS  COSTO 

Internet $ 250 

Fotocopias $ 175 

Material de oficina $ 200 

Levantamiento de textos $ 225 

Edición de tesis $ 250 

Reproducción y empastado $ 250 

Movilización $ 250 

Imprevistos $ 300 

Total $ 1900 

TALENTO HUMANO NOMBRE 

Investigador  

Docente Titular  
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