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1. TITULO  

 

“La Violación de Derechos Humanos de las Personas en Base a su Identidad 

Sexual e Identidad de Género”. 
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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se lo llevo a cabo después de un 

análisis exhaustivo de los diferentes problemas sociales que aquejan a 

nuestra sociedad, en el cual me he enfocado principalmente en el estudio de 

los Derechos Humanos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, personas a quienes e identificado como seres humanos 

en condición vulnerable, por el hecho de que debido a su orientación sexual 

e identidad de género sus derechos se han visto lastimosamente vulnerados, 

en diferentes ámbitos de nuestra sociedad en especial la laboral, educación 

y salud, debido a la constante vulneración de sus derechos da por 

consiguiente la discriminación. 

 
Para poder llevar acabo la presente investigación hice uso de los métodos 

inductivo, deductivo, analítico, comparado e histórico, además del uso de 

técnicas como la encuesta y la entrevista, a través de las cuales logre la 

verificación de los objetivos planteados y la verificación de la hipótesis.  Es 

por tal razón que al identificar que estas personas sufren de vulneración de 

sus derechos de manera constante y de que en nuestro país no existe un 

ente normativo, que regule la protección de los derechos de las personas en 

base a su identidad sexual e identidad de género, por ende este trabajo de 

investigación va enfocado al tema y a la necesidad de realizar una propuesta 

de reforma, con el fin de que se establezca un ente normativo que proteja los 

Derechos Humanos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género. 
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2.1.  ABSTRAC 

 
This research work was carried out after an exhaustive analysis of the 

different social problems that afflict our society, in which I have focused 

mainly on the study of the Human Rights of people based on their sexual 

identity and gender identity, people to whom and identified as human beings 

in vulnerable condition, due to the fact that due to their sexual orientation and 

gender identity their rights have been pitifully violated, in different areas of 

our society especially labor, education and health, due to the constant 

violation of their rights, consequently gives rise to discrimination. 

 
In order to carry out this research I made use of the inductive, deductive, 

analytical, comparative and historical methods, in addition to the use of 

techniques such as the survey and the interview, through which I achieved 

the verification of the objectives and the verification of the hypothesis. It is for 

this reason that by identifying that these people suffer from constant violation 

of their rights and that in our country there is no regulatory body that 

regulates the protection of the rights of people based on their sexual identity 

and identity. gender, therefore this research work is focused on the issue and 

the need to make a proposal for reform, in order to establish a regulatory 

body that protects the human rights of people based on their sexual identity 

and gender identity . 
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3.  INTRODUCCION 

 
El presente trabajo de investigación Titulado: “La Violación de los Derechos 

Humanos de las Personas en Base a su Identidad Sexual e Identidad de 

Género”, tiene como principal objetivo ser de especial contribución en el 

campo científico, el mismo que presenta una propuesta de reforma que 

concierne a la presentación de un proyecto de ley, como un ente normativo 

regulador de los Derechos Humanos de las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género. 

 
La vulneración de los Derechos Humanos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, ha sido y es una violación de 

derechos constante, en los que a través de la historia han tenido que 

sobrepasar un sin número de peripecias, a fin de que sus derechos sean 

debidamente respetados en igualdad de condiciones y con el objetivo de que 

las personas en base su identidad sexual e identidad de género puedan 

tener una vida digna y acorde a sus necesidades sociales. 

 
A lo largo de la historia se observa que las personas homosexuales y todas 

aquellas que han expresado su identidad sexual han sido víctimas de la 

opresión y violación de sus derechos, mismos que les han llevado incluso 

hasta su muerte, por el hecho de identificarse en una base diferente a lo 

comúnmente conocido en una sociedad ofuscada como es el sexo de solo 

hombre y mujer. 
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La Constitución de la República del Ecuador del 2008, considerada nuestra 

ley de leyes establece en su cuerpo legal el reconocimiento de deberes 

fundamentales de las y los ciudadanos el derecho a gozar de los mismos 

deberes, derechos y oportunidades, los mismos que para su ejecución 

deben de ejecutarse sin motivo de discriminación alguna, las mismas en las 

que se incluyen a las personas por su orientación sexual, posterior en el 

2014 en el Código orgánico Integral Penal, sale a relucir el delito de 

discriminación en el que establece sanciones en contra de las personas que 

vulneren los derechos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, así mismo es la Ley Orgánica de Gestión de la 

Identidad y Datos Civiles, se establece el reconocimiento al cambio de 

género en su cédula de identidad, el estado a través de esta ley da el 

derecho a la identidad a las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, más aún hay personas que no lo hacen no por no 

querer hacerlo, sino más bien por el hecho de que este cambio en su cedula 

de identidad puede ocasionarles problemas a la hora de encontrar empleo, 

además de que en el Código del Trabajo no se protege los derechos 

laborales de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, lo que conlleva a que sus derechos sean vulnerados. 

 
Así mismo se observa un sin número de violaciones de derechos de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género en ámbitos de 

la salud, educación, etc. 
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Una vez identificado el problema, objeto de estudio, se ha podido dar lugar al 

mismo en base a los lineamientos establecidos por el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, los mismos que me 

han permitido establecer información necesaria con respecto al tema 

planteado a través del Marco Conceptual, mediante el cual se establece de 

manera ordenada y sistemática los conceptos necesarios para la elaboración 

de la presente investigación; en cuanto al marco Doctrinario, se lo llevo a 

cabo mediante la recolección de información de diferentes autores, 

especialistas en el tema planteado; y en el Marco Jurídico, hemos realizado 

un análisis de la normativa vigente referente al tema del trabajo de 

investigación.  

 
Así mismo en cuanto a lo relacionado en materiales y métodos, a través de 

los cuales se realizó la investigación de campo mediante el uso de 

encuestas y entrevistas realizadas a las diferentes profesionales de derecho 

y activistas especialistas que tienen conocimiento acerca del tema 

planteado, los mismos que me han brindado sus conocimientos acordes al 

presente trabajo de investigación. 

 
En lo posterior se procedió a la verificación de los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación, así como la constatación de la hipótesis, de la 

misma manera la propuesta de reforma. 

 
Posterior a ello e procedido plantear mis conclusiones y recomendaciones, 

dirigidas esencialmente en porvenir de realizar un proyecto de ley en favor 

de las personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 
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Así mismo he contado con la bibliografía necesaria para poder llevar acabo 

la presente investigación. 

 
Con esta investigación se pretende llegar a la aspiración de haber 

contribuido a un porte social y jurídico con el fin de que se pueda abrir paso 

a la diversidad de género. 

 
La presente tesis queda a consideración de todos los estudiosos del derecho 

y personas que tengan interés en este para que sirva como fuente de 

consulta y guía para futuras investigaciones.  
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4.- REVISION DE LITERATURA 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.- Violación 

 
“Quebrantamiento, desobediencia o infracción de una norma obligatoria, ya 

sea jurídica o de otra índole”.1 

 
Hablamos de quebrantamiento cuando se ha dado lugar a la violación de 

una ley; en si obligatoria para una determinada sociedad, sea que fuere de 

ley o de cualquier otra condición. Así como la insubordinación, rebelión de 

las normas previamente establecidas en una determinada legislación, que 

por su condición obligatoria se torna una ley netamente imperativa. 

 
“Infracción, quebrantamiento o transgresión de ley o mandato. 

Incumplimiento de convenio”.2 

 
La violación es una contravención, una falta e incumplimiento de lo 

establecido en una norma o precepto, instituido con fines obligatorios para 

toda la comunidad. Así mismo hablamos de violación a la inobservancia del 

acuerdo señalado. 

 
La violación de los derechos humanos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género ha sido constante, por ende esta 

consiste en un atropello a sus derechos plenamente establecidos y 

reconocidos tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal 

                                                           
1
 Grupo Latino Editores, (2008) Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Tomo II. Edición Primera. Editorial 
D’VINNI S.A. Colombia. Pág. 2443. 

2
 CABANELLAS Guillermo. (2011). Diccionario Jurídico Elemental. Edición 16ª. Editorial Heliasta. Buenos Aires-
Argentina. Pág. 409 
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de los Derechos humanos y demás Instrumentos Internacionales, las 

mismas que reconocen plenamente el ejercicio libre e igualitario de sus 

derechos en igualdad de condiciones. 

 
“Infracción, quebrantamiento o transgresión de la ley o mandato. 

Incumplimiento de un convenio. Cualquier delito o falta.”3 

  
Hablamos de violación en referencia al quebrantamiento de una ley o norma 

impuesta, con el fin de ser cumplida en su cabalidad, y a su transgresión en 

caso de no llevar a cabo su cumplimiento. 

 
“Se dice del quebrantamiento de normas de un derecho vigente. Las 

sanciones a que da lugar se fundan en que siendo el orden jurídico un 

conjunto de normas coactivamente impuestas y obligatorias, el estado puede 

y debe restablecerlo, cuando se lo ha violado, y sancionar civil y penalmente 

al infractor. La violación puede manifestarse en muchas formas y su 

configuración jurídica depende esencialmente de la naturaleza del bien 

lesionado y de la norma infringida, que puede ser de derecho público o 

privado, Nacional o internacional.”4 

 
Hablamos de violacion a la falta de cumplimiento de un precepto interpuesto 

para su efectivo cumplimiento dentro de una comunidad, la misma que 

debera de estar debidmente al corriente con la sociedad actual. Asi mismo la 

violacion de normas o preceptos implica la violacion de un sistema juridico 

                                                           
3
 OSSORIO, Manuel. (1978). “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”. Edición 6ª. Editorial Heliasta 
SRL, Buenos Aires-Argentina. Pág. 991. 

4
Diccionario Jurídico  Enciclopédico. Edición 2005. Consultor Jurídico Digital de Honduras. Pág. 2401. 
http://tecnologicamerani.edu.co/web/wp-content/uploads/2017/06/42.-Diccionario-Enciclopedico-Juridico-
Diccionario-1.pdf 
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debidamente interpuesto para llevar a cabo su acatamiento, y que en caso 

de transgresion a  este sistema da lugar a una sancion, de acuerdo a lo 

establecido y en proporcion a la norma contravenida. 

 
4.1.2.-  Derecho 

 
“Capacidad o facultad de obrar o abstenerse, o la potestad de exigir algo de 

la cual es titular una persona en virtud de determinada situación jurídica”. 5 

 
Un derecho es el poder o aptitud que tiene una persona sea cual fuere su 

índole sea de raza, sexo o género que le da la potestad de poder ejercer sus 

derechos de acuerdo a un decidido momento legislativo. 

 
En cuanto a  inhabilitar un derecho, esto alude al hecho de que un derecho, 

no solo da la potestad jurídica de poder ejércelo sino que también implica el  

poder inhibirse, es decir el no hacer frente a una determinada situación que 

puede conllevar una sanción legislativa, ya que donde nuestros derechos 

transgreden los derechos de los otros es cuando se termina el nuestro, 

razón por la cual apunta a que nuestros derechos se podrán ejercer de 

acuerdo a un determinado momento legislativo, como por ejemplo en caso 

de que estos se encuentren en estado de vulnerabilidad. 

 
“El derecho, en su más radical acepción, está unido a la persona. La realidad 

del ser personal es el soporte para la configuración de todo el derecho, de 

toda realidad jurídica”.6 

                                                           
5
 Grupo Latino Editores, Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Tomo I, Primera Edición, Editorial D’VINNI 
S.A. Colombia. 2008. Pág. 558 

6
 HOYOS Myriam Ilva. (2005). “De  la Dignidad Humana y de los Derecho Humanos”. Editorial TEMISSA. 
Colombia. Pág. 224 y 225 
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Una definición abrevia del derecho, es que este se encuentra ligado 

plenamente a un individuo, por el simple hecho de ser una persona se le  

faculta la potestad de poder adquirir derechos y contraer obligaciones, por 

ende tiene la facultad jurídica de poder exigirlos y por consiguiente 

ejecutarlos; por lo que una persona se convierte en la alineación perfecta 

para que un derecho pueda ser ejecutado y por lo tanto exigido e impedir su 

presente actual y futura transgresión del mismo. 

 
“(…) facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los 

límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad física o 

de la prohibición legal. Potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la autoridad 

establece a nuestro favor (…).”7 

 

Un derecho es la protestad que adquiere una persona para poder ejercer 

sus derechos de acuerdo a las normas y preceptos establecidos en la 

sociedad en la que habita, sin embargo dichos derechos se encuentran 

limitados cuando se encuentra en peligro los derechos de otra persona; 

así mismo estos derechos nos dan la facultad de poder de poder instar a 

que se cumpla, cuando estos derechos se encuentren establecidos a 

nuestro favor. 

 

“Conjunto de normas sociales, que buscan la regulación social, 

sancionando lo que se considera inapropiado para el equilibrio general 

del sistema, señalando distintas prerrogativas a determinados sectores 

                                                           
7
 CABANELLAS Guillermo (2011) DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”. Ob.Cit. Pag.119 y 120 
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de la sociedad. En la mayoría de los estados modernos el derecho lo 

tienen codificado y escrito.”
8
 

 
Un derecho admas de considerarse como una atribucion o facultad, puede 

descifrase ambien desde un poco legislativo, en el que se considera al 

derecho como un sistema juridico, en el que se incluen un sin numero d 

enormas y preceptos, los mismos que se encnyran debidamente 

espistolados.  

 
4.1.3.- Derechos  

 
“Los derechos son las necesidades de las personas que han sido 

reconocidas jurídicamente, a través de leyes internacionales, nacionales y 

autonómicas”.9  

 
Los derechos son un conjunto de retribuciones, establecidos en base a las 

insuficiencias generadas por un determinado sector de la colectividad, 

hablamos no solo de aquellos derechos fundamentales que nacen con la 

persona, sino a una amplia gama de ellos, los mismos que se encuentran 

legalmente  reconocidos  por cada norma o legislación de cada estado. 

 
“Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado cuando 

se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica 

o ejerce colectivamente”.10 

 

                                                           
8
CAMPO Lorena. (2008). “Diccionario Básico de Antropología”. Edición 1ª. Ediciones Abya-Yala. Ecuador. Pág. 58 

9
El defensor de niños y adolescentes, ¿Qué son los derechos y los deberes?. 
http://www.sindic.cat/Ca/page.asp?id=125 

10
CABANELLAS Guillermo (2011) DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”. Ob.Cit. Pág. 124 
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Así mismo hablamos de derechos a la forma generalizada de un derecho, en 

el que ya no solo es un derecho sino varios, en los que no solamente se 

pueden ejercer individualmente, sino también de manera colectiva estos se 

pueden exigir, instar lo que por derecho nos corresponde, otorgar al 

consentir o conceder un derecho  y ejecutar haciendo cumplir las 

disposiciones previamente establecidas en las determinadas normas de 

cada país, estado o Constitución conjuntamente. 

 
“Las  teorías de la voluntad mantienen que los derechos favorecen la 

voluntad del posesor frente a la voluntad enfrentada de algún otro partido; 

las teorías del interés mantienen que los derechos sirven para proteger o 

promover los intereses de los posesores del derecho.”11  

 
Los derechos son un conjunto de facultades que le pertenecen a una 

persona, la misma que hace usos de los mismos para su propio fin y 

bienestar social, así como de la protección de los mismos por medio del 

amparo y garantía de los mismos por el propio estado. 

 
“Derechos, en plural, es lo que se concede o reconoce a un sujeto de 

derecho (independientemente de que haya sido exonerado o no por él); a 

diferencia de derecho, en singular, que puede referirse a la ciencia jurídica, 

al ordenamiento jurídico o a un sistema jurídico.”12 

 

Como ya se lo ha expresado con anterioridad un derecho se convierte en 

conjunto de derechos, denominados como atribuciones o facultades que se 

                                                           
11

 AUDI Robert. (2004). “DICCIONARIO AKAL DE FILOSOFÍA”, Ediciones Akal, S. A. España. Pág. 243 
12

 https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_reconocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_jur%C3%ADdico
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le atribuyen aun persona con el fin de que estos sean debidamente 

respetados y respaldados por el Estado, los mismos que implican no solo un 

derecho sino también un deber, una obligación de los ciudadanos, así como 

preventiva  o permisiva. 

 
4.1.4.- Derechos Humanos 

 
“También conocidos como Derechos de la personalidad, son las atribuciones 

que todo individuo posee por su condición de ser humano y de miembro de 

la comunidad universal, y están encaminadas a proteger su dignidad y 

favorecer su desarrollo de modo armónico con los intereses de la 

colectividad”.13 

 
En cuanto a personalidad nos referimos a aquellas acepciones que son parte 

de una persona que la hacen única y diferente a los demás individuos de la 

especie humana, a la cual se le atribuyen derechos desde su nacimiento, 

derechos que se encuentran adheridos a ellos, los cuales les permite formar 

parte  de una sociedad que se rige por sus propias normas y leyes, más los 

Derechos Humanos, son derechos fundamentales que  se encuentran 

adherentes a ellos, que no se les puede vedar, por ende son superiores a 

cualquier norma contraria a no prevalecer los derechos de las personas y 

son aquellos que les permiten llevar una vida digna e integral con el resto de 

la humanidad.  

 
“Los derechos humanos son propiedades  que requieren la existencia de una 

sustancia; sin lo propio. Se trata de bienes que se inhieren en una realidad 
                                                           
13

 Grupo Latino Editores. (2008). “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”. Ob.Cit. Pág. 600 
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sustancial por no tener la capacidad e ser en si  sino por tener la de ser en 

otro”.14 

 
Los Derechos Humanos son una posesión valiosa de irrevocable dominio de 

la persona, por lo que para que estos se puedan ser efectivos se necesita 

primordialmente de la existencia de una persona que hará uso de los 

mismos, ya que ello se vería inhabilitado su ejercicio y se necesita 

primordialmente de la coexistencia de un individuo que cuente con la 

capacidad de hacerlos ser. 

 
“(…) cuando de derechos humanos se habla por diplomáticos, políticos y 

periodistas se hace referencia casi siempre a una transgresión supuesta o 

real del respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y 

como integrante de la comunidad universal.”15 

  
Es cierto que cada persona podría tener su propia concepción sobre lo que 

son los derechos humanos pero a pesar de que el concepto establecido en 

la presente cita lo señala como una definición establecida por políticos, esta 

concepción tiene su plena su validez ya que efectivamente los derechos 

humanos son aquellos con los que nace una persona, son personales e 

inherentes a cada ser humano, desde su nacimiento, e incluso desde su 

propia concepción hasta su muerte. 

 
“(…) los derechos humanos son naturales en la amplia acepción de existir 

independientemente de cualquier acción o institución humanas. Eso explica 

                                                           
14

 HOYOS Myriam Ilva. (2005). “De  la Dignidad Humana y de los Derecho Humanos”. Ob. Cit. Pág. 225 y 226 
15

 OSSORIO, Manuel. (1978). “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”. Edición 6ª. Editorial Heliasta 
SRL, Buenos Aires-Argentina. Pág. 313 



 ~ - 16 - ~  

que puedan usarse como norma independiente para criticar las leyes y 

políticas de los gobiernos y otras organizaciones. Son los derechos humanos 

que han sido incorporados a los sistemas legales por convenios 

internacionales como la Convención Europea de los Derechos Humanos.”16  

 

Los derechos humanos son facultades que no necesariamente necesitan de 

que estos estén establecidos o reglamentados en una norma o precepto 

para su cumplimiento, son derechos universales que necesitan ser 

respetados y atribuidos sin necesidad de haber una ley prevista para el 

cumplimiento de los mismos, aun así encontramos que efectivamente los 

Derechos Humanos se encentran positivizados en nuestra Constitución del 

2008, y demás estados y países del mundo los han establecido también en 

sus sistemas jurídicos.  

 
4.1.5.-Derecho a la Dignidad 

 
 “(…) la dignidad humana como fundamento de los derechos de naturaleza 

económica social y cultural lo cual fortalecerá la dimensión de la necesaria 

protección de este tipo de derechos que comprende salud, educación, 

vivienda y alimentación entre otros de este carácter. En definitiva es la 

dignidad el fundamento común de todos los derechos humanos. En segundo 

término la dignidad humana como “inherente a la persona” lo que la tiñe de 

humanidad.”17 

  

                                                           
16

 AUDI Robert. (2004). “Diccionario Akal de Filosofía”. Ob. Cit. Pág. 244. 
17

 BLENGIO VALDÉS Mariana. (2011). “La Dignidad Humana como Parámetro de   Interpretación en Fuentes de 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Bioética. ¿La Definición Inexistente?”. Revista de Derecho. 
Uruguay. Pág. 38. 
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Como se lo expresa la Dignidad Humana es la base fundamental de los 

derechos fundamentales del hombre, ya que una persona para poder 

 
sobrellevar una vida adecuada debe de tener la protección de ciertos 

derechos para tener una existencia digna y saludable, es entonces por qué 

el derecho a la dignidad se convierte en un derecho primordial para el 

bienestar común de las personas en base a su identidad sexual e identidad 

genero ya que estas también tiene el derecho de poder acceder a una 

subsistencia condesciende, en los diferentes campos de nuestra sociedad, 

como por ejemplo en el campo de la salud, con un trato adecuado y 

confortable, acorde a sus necesidades. 

 
“La dignidad es una atribución propia de  todo ser humano, no en tanto que 

individuo de la especie humana, sino en tanto que miembro de la comunidad 

de seres morales. La dignidad es una instancia moral que distingue al ser  

humano de los animales y lo ennoblece ante todas las demás criaturas.”18  

 
El derecho se convierte en un derecho innato de cada persona, es decir 

cada ser humano nace con este preciado derecho; la dignidad puede ser 

expresada desde diferentes perspectivas, como por ejemplo en el ámbito 

moral, que sería deducido por una sociedad con estereotipos sociales, más 

el derecho a la dignidad es algo más que aquello, es un derecho primordial y 

fundamental en la vida diaria de una persona, y al tratarse de una persona 

en base a su identidad sexual e identidad de género estamos hablando del 

respeto a su dignidad, a vivir una vida digna, acorde a sus necesidades. 

                                                           
18

 Mendoza Julio. (2010).” Dignidad humana en Kant y Habermas Human dignity in Kant and Habermas”. Revista 
anual de la Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas. Volumen. 12. Argentina. Pág. 43. 
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“(…) la dignidad impone que un individuo no sea reducido a sus 

características genéticas y se respete su carácter único y su diversidad. (…) 

derecho a no sufrir la indignidad, a no ser tratado de manera que en sus 

culturas o comunidades se entiende como una muestra de carencia de 

respeto”19 

 
Por ende al considerase a un ser humano el respeto su diversidad, y a la de 

no adolecer de lo contrario, toda personas sin importar su identidad sexual o 

de genero tiene el derecho fundamental de tener este respeto, a su vida, 

libertad de expresión y a no ser menospreciada por su autodefinición. 

 
“Excelencia, realce. Como lo exige la dignidad del lugar. Gravedad y decoro 

de las personas  en la manera de comportarse. Obrar con dignidad; perder la 

dignidad.”20  

 
La dignidad también ha sido acogida en el ámbito social como un estereotipo 

social, en el que se le atribuye como digno a la persona que es recatada y 

digna y cumple con las reglas sociales con decoro y respetabilidad, lo que 

hace suponer un comportamiento impuesto por una sociedad ambigua. 

 
4.1.6.- Diversidad 

 
“Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia, copia, concurso de varias 

cosas distintas.”21 

                                                           
19

PALACIOS Agustina. ROMAÑACH Javier. (2007). “El modelo de la diversidad La Bioética y los Derechos 
Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la  diversidad funcional”. Ediciones Diversitas. 
España. Pág. 156. 

20
 Diccionario Enciclopédico Universal (2005). Edición MMV. Colombia. Pág. 334. 

21
 Diccionario Enciclopédico Universal. Ob. Cit. Pág. 340 
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Nos referimos a diversidad, cuando esta abarca un sin número  de culturas, 

etnias o en si a diferentes formas de comportarse dentro de una sociedad, 

por lo que una persona no tendrá que ser específicamente su actuar similar 

a la de todas las demás, no solo como persona sino también en 

conocimientos, costumbres y un sin número de diversidad en múltiples y 

determinados ámbitos. 

 
“La diversidad es un valor inherente a la humanidad y así se debe apreciar. 

Las mujeres y hombres con diversidad funcional pertenecen al amplio 

colectivo de mujeres y hombres diferentes de la mayoría que enriquecen a la 

humanidad.”22 

 
La diversidad debe de considerarse como un ámbito de pertenencia y 

concepción de cada persona, en varios aspectos que hacen única y diferente 

de una persona para con la otra, lo que da lugar a la formación de su propia 

identidad y concepción de las cosas y de la vida misma. Las personas en 

base a su identidad sexual e identidad de género son personas que se 

autodefinen así mismas de acuerdo a su propia autoconcepción sea física, 

biológica, o manifestaciones que hacen a cada uno de estas única y 

formidable. 

 
“(…) Diversidad como mera variedad de rótulos o logos de identidad 

destinados al reclamo por inclusión a un mundo asentado sobre premisas y 

valores ya constituidos e incontestables.”23  

                                                           
22

 PALACIOS Agustina. ROMAÑACH Javier. (2007). “El modelo de la diversidad La Bioética y los Derechos 
Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la  diversidad funcional”. Ob. Cit. Pág. 207 

23
 SEGATO Laura Rita. (2007). “La Nación y sus Otros” Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de 
Políticas de la Identidad”. Editorial Prometeo. Buenos Aires- Argentina. Pág. 17. 
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La diversidad hace referencia la abundancia de múltiples y distintas cultura, 

las mismas que poseen su propia identidad, ideología, costumbre, etc., con 

el fin de contribuir al conocimiento, lo que da lugar a que cada persona 

posea su propia identidad, la misma que deberá de ser debidamente 

respetada por el Estado la sociedad. 

 
“La diversidad se puede entender, (…), como la coexistencia de sistemas 

culturales distintos. Pero también puede comprenderse como la necesaria 

convivencia de varios enfoques doctrinales de carácter comprensivo 

(filosóficos, religiosos, políticos, etc.) que permiten a los individuos construir 

(no obstante pertenecer a un mismo sistema cultural, por ejemplo, la 

“civilización occidental”) distintas visiones del mundo, de los fines de la 

existencia y concepciones de lo que para cada uno de ellos constituye la 

“vida buena”.”24 

 
Por ende la diversidad constituye un marco global en el que se incluyen un 

sin mero de equivalencias, las mismas que equivalen a un sin fin de variedad 

de culturas establecidas y porque no decir aún por descubrirse, por existir 

alrededor del mundo, lo que hace que al poseer cada una de ellas sus 

propias tipologías, de lugar a la diversidad, la misma que incluye a la 

diversidad sexual, en la que coexisten distintas orientaciones e identidades 

de género, que al formar parte de una sociedad y al tener sus propias 

particularidades, autoconcepciones y autosubjetividad, tienen el derecho  

                                                           
24

DIAZ POLANCO Héctor. (2006). “Elogio de la Diversidad Globalización, MULTICULTURALISMO Y ETNOFAGIA”. 

Edición 1ª. Editores Siglo XXI. México. Pág. 17. 
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esta diversidad sea debidamente respetada por el Estado y por la 

colectividad en la que conviven diariamente y por ende a que sus derechos 

no sean vulnerados. 

 
4.1.7.- Identidad 

 
“Conjunto de rasgos o señas que pertenecen a un individuo y lo identifican y 

distinguen de todos los demás. Conciencia o conocimiento que tiene un 

individuo, de que es él y es diferente de los demás”.25 

 
La identidad abarca un acumulado de características propias de una 

persona, mismas que  distan de los individuos restantes, así mismo se 

puede considerar a la identidad,  a como se define una persona de sí mismo 

y tiene un discernimiento sublime de que es única e incomparable. La 

identidad se encuentra estrechamente relacionada con algo propio de la 

persona, que la define como un ente ideal e insuperable con sus propios 

rasgos y características, que pueden ser socialmente construidas e innatas, 

es decir que estas ya nacen con la persona.  

 
“Unidad e invariabilidad, en su ser, de una misma realidad (cosa, individuo, 

concepto, etc.)”.26 

 
La identidad se convierte en un componente esencial de la existencia de una 

persona, ya que entra a formar parte de su propia autodefinición, es decir en 

la apreciación que tiene una determinada persona de sí misma frente a los 

demás individuos, la misma que abarca un sin número de particularidades 

                                                           
25

 Grupo Latino Editores. (2008). “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”. Ob. Cit. Pág. 1041 
26

 DORSCH Friedrich. (1994). “Diccionario de Psicología”. Edición 7ª. Editorial HERDER. Barcelona. Pág. 387. 
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como rasgos, prioridades, gustos, afinidades, entre otros; además cabe 

destacar que ciertas características que definen a la identidad son 

heredadas, mas hay otras que se forman de acuerdo al desarrollo de la 

persona dentro de su entorno social, lo que nos da un sin número de 

posibilidades de como se autodefina una persona. 

 
“En otras palabras, la identidad de los individuos no es la identidad de los 

nombres de individuos.”27  

 
Como se lo expresa específicamente cuando hablamos de identidad, no solo 

nos referimos al nombre que se le ha asignado a una persona desde su 

nacimiento, aunque el derecho a la identidad constituye también 

efectivamente el poder tener un nombre y apellido, la sola palabra identidad 

refiere más allá de aquello, apunta a aquellos rasgos o características que 

posee una persona y que la diferencian del resto de la comunidad en 

general, por lo tanto la identidad es única de cada persona. 

 
“Calidad de idéntico, igualdad absoluta; lo cual integra un imposible lógico 

cuando existe dualidad de seres u objetos por la distinta situación, entre 

otras circunstancias de inevitable diversidad.”28 

 
La identidad también puede referir a ciertas cuestiones de semejanza de una 

cosa o de una persona en similitud con otra, más entre personas es 

inevitable que cada una posea sus propias cualidades que la diferencias de 

                                                           
27

 AUDI Robert. (2004). “DICCIONARIO AKAL DE FILOSOFÍA”. Ob.Cit. Pág. 524  
28

CABANELLAS Guillermo. (2011) “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”. Ob.Cit. Pag.193. 
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otras, en la que se hace posible la diversidad de cultura y porque no decir 

que esta también da lugar a la diversidad de género. 

 
4.1.8.- Orientación 

 
“La Orientación puede definirse como el proceso de ayuda al individuo para 

conocerse a sí mismo y conocer el medio social en que vive, a fin de que 

sea capaz de lograr su máxima ordenación interna y la mejor contribución a 

la sociedad”. 29 

 
Se considera a la orientación como un procedimiento de asistencia en favor 

de una persona, con el fin de reconocerse a sí misma y autodefinirse, y 

pueda desempeñarse armoniosamente  en conjunto con la colectividad un 

rol culturalmente determinado, o de acuerdo a su percepción subjetiva de 

autopercepción de acuerdo a su identidad sexual e identidad de género. 

 
“Posición que tiene algo con respecto a un punto  de referencia. En sentido 

moral, educación o formación que dirige a quien la recibe a preferir ciertas 

posturas, o una línea de pensamiento o de acción, frente a otras”.30 

 
Así mismo desde un punto mayormente generalizado se puede definir a la 

orientación como una guía determinada en un lugar específico, así mismo 

como las diferentes percepciones que tiene un individuo con respecto a una 

determinada situación e inclinación. 

 

                                                           
29

GARCIA HOZ Víctor. (1974). “Diccionario de Pedagogía”. Tomo II. Edición 3ª. Editorial Labor. Barcelona-    
España. Pág. 676 

30
Grupo Latino Editores. (2008). “Diccionario Hispanoamericano de Derecho”. Ob. Cit. Pág. 1600. 
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“Conocimiento de sí y de la propia relación con la realidad externa 

basándose en las coordenadas espaciotemporales y en las relaciones 

interpersonales. El significado primitivo de la palabra indica el conjunto de 

las acciones aptas para determinar un punto (el oriente) como parámetro de 

referencia con el fin de disponer algo y de dirigir una actividad.”31 

 
La orientación refiere principalmente a el poder encaminar a una persona, 

darle la información darle a conocer aquello que no sabe, en si mostrarle el 

camino adecuado o solo ayudarle a encontrar el mismo para que elija el 

adecuado de acuerdo a sus habilidades y gustos que se le atribuye como 

persona, y poder obtener la ayuda necesaria para dirigir su propio futuro en 

cualquier ámbito en el que este desee desarrollarse. 

“En sentido amplio, se refiere al tipo de ayuda que implica dar información o 

consejo a individuos o grupos, para que puedan enfrentarse a sus 

problemas. Asesoramiento, consejo.”32 

 
La orientación no solo describe el asesoramiento dado a una persona o 

grupo de personas, con el fin de que puedan orientar su vida o el poder 

encaminarla hacia un futuro prometedor de acuerdo a su habilidades, 

también refiere a la posibilidad de reorientarse, es decir que en el caso de 

que una persona que en primera instancia no dio los resultados esperados 

de su primera orientación, esta pueda redireccionarla y poder replantearla, 

para lo cual necesitara de la ayuda de la orientación. 

 

                                                           
31

GALIMBERTI Umberto. (2002) “Diccionario de Psicología”. Edición 1ª. Editores Siglo XXI, S.A. México. Pág.  777. 
32

ALCAÍN PARTEARROYO María Dolores. RUIZ GÁLVEZ Papi María. (1986). TESAURO ISOC DE PSICOLOGIA. 

Reprografía del CINDOC. Madrid. Pág. 159.  

https://www.todostuslibros.com/autor/alcain-partearroyo-maria-dolores-ruiz-galvez-papi-maria
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4.1.9.- Orientación Sexual 

 
“La orientación sexual de una persona consiste en la atracción erótica y el 

interés por desarrollar relaciones románticas con personas del propio o del 

otro sexo.”33 

 
La orientación sexual es en si la afinidad que tiene una persona de 

desarrollar cierta  aproximación de interés apasionado con otra persona, sea 

que esto fuere con una persona de su propio sexo es decir entre hombre- 

hombre o mujer- mujer o de diferente sexualidad como hablamos de 

Hombre- Mujer, como socialmente se encuentra instituido. La orientación 

sexual, así mismo  es considerada como la pasión amorosa humana que 

tiene una determinada persona es establecer  idilios de carácter sentimental. 

  
“Tendencia o atracción que una persona muestra, en sus sentimientos, 

deseos, fantasías y pensamientos, hacia uno de los sexos o hacia ambos.”34 

 
Así mismo se la puede definir a la orientación sexual como el encanto, la 

atracción sexual que siente una persona al demostrar y exponer sus  

emociones e inclinación sexual,  hacia un individuo de la especie humana 

sea este de su mismo género o no. 

 
La orientación sexual es un término que guarda estrecha relación con lo que  

también se denomina a la identidad sexual, por lo que hacemos referencia a 

que la identidad sexual refiere principalmente a la percepción que tiene una 

                                                           
33

RATHUS A. Spencer. NEVIO S. Jeffrey. RATHUS FICHNER Lois. (2005). “Sexualidad Humana”. Edición 6ª. 
Imprenta PEARSON. España. Pág. 232. 

34
RODRIFUEZ GONZALEZ Félix. (2011). “Diccionario del sexo y el erotismo”. EDITORIAL ALIANZA. Madrid- 
España. Pág. 739. 
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persona de sí misma de acuerdo a  sus características físicas, biológicas y 

sexuales y en cuanto a la orientación hablaríamos de lo mismo y además de 

que esta refiere a una determinada inclinación sexual, es decir no solo la 

atracción al sexo opuesto sino también entre personas del mismo sexo. 

 
“Marcada preferencia por actividades sexuales y/o afectivas con personas 

del otro sexo (HETEROSEXUALIDAD), del mismo sexo 

(HOMOSEXUALIDAD), o de los dos sexos (BISEXUALIDAD). Dado que es 

una orientación del afecto y el deseo, relacionada con la historia y 

características personales de cada uno/a, no se elige de manera voluntaria 

sino que se siente.”35 

 
Nos referimos a la orientación sexual, a aquella, manifestación que tiene una 

persona  o la preferencia que esta tiene hacia otra persona, que puede ser 

de su mismo sexo, o del otro sexo con el fin de mantener una relación 

romántica o afectiva con cierta persona, las mismas que como se ha 

manifestado con anterioridad cuando se refiere a la atracción sexual de una 

persona con el mismo sexo en el caso de los hombres se les denomina 

como homosexualidad, y en el caso de las mujeres como lesbianas. 

 
“Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por 

personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más 

de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.” 36 

                                                           
35

Glosario de Educación Sexual Integral. Pág. 12. 
   http://www.arzeno.edu.ar/attachments/article/45/Glosario%20de%20Educacion%20Sexual%20Integral.pdf  
36
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La orientación sexual va relacionada con el aspecto afectivo que tiene una 

persona hacia otra, la misma que no puede tratarse de una atracción 

contraria a la suya, es decir a una persona de diferente sexo, sino que 

también puede ser una atracción hacia las de su mismo sexo e incluso a 

ambas. 

 
4.1.10.- Sexualidad o Sexual 

  
“Concepto ambiguo que significa tanto la pura sexualidad de lo masculino y 

lo femenino como la pulsión sexual en todas sus formas y manifestaciones y 

con su fuerte capacidad configuradora, constructora y destructora  a la vez 

de culturas.”37 

 
La sexualidad se considera como una definición aun algo confusa de 

acuerdo a lo que se puede determinar dentro de lo que se puede definir lo 

que es hombre y  mujer que son el sexo socialmente establecido y 

acostumbrado a observar solo este tipo de inclinaciones sexuales, en las 

que estos se pueden ver distorsionados de acuerdo a lo establecido por 

diferentes tratadistas, mas esto se trata de una autopercepción de auto 

reconocimiento que tiene un individuo de sí mismo, por ende cuando una 

persona se autodefine hacia una  orientación sexual cultualmente diferente a 

la determinada socialmente se cree que genera una distorsión de la cultura 

de un rol relativamente interpuesto. 
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“Rasgos de las características físicas que diferencian entre sí a cada uno de 

los sexos, macho y hembra.”38 

 
Sexualidad también es considerada como el conjunto de rasgos o 

características físicas, biológicas y sexuales que diferencian al hombre de la 

mujer.  

 
En cuanto a la estructura fisiológica de un hombre y una mujer observamos 

que cada uno posee estructuras diferentes al del sexo opuesto, así mientras 

que en su pubertad el hombre se manifiesta más corpulento e inicia su 

capacidad reproductora, la mujer en cambio se expresa a través de su 

sexualidad dando lugar a lo que es su primera menstruación, 

ensanchamiento de las caderas, etc., estas características dan lugar a que 

en nuestro entorno solo se aprecie lo que biológica y físicamente es un 

varón o una mujer, y es por tal razón que cuando una chica o un chico 

aunque posea una fisonomía de hombre o una mujer respectivamente; de 

acuerdo a su percepción subjetiva e ideoafectiva concepción, este se siente 

como una persona disímil a lo social y físicamente establecido en su entorno 

social, y no solo por ello sino que a través de los tiempos la sociedad se ha 

manifestado sosegada a la realidad social de lo que es la identidad sexual e 

identidad de género. 

 
“La sexualidad es el deseo de sentir placer con otras personas o con tu 

propio cuerpo, el placer que sientes, las emociones que sientes, el tipo de 
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personas que te gustan: mujeres, hombres, transexuales, bisexuales o todas 

ellas, tener intimidad o sentirte cerca de otra persona o contigo.”39 

 
Hablamos de sexualidad a la afección que tiene un apersona de acuerdo a 

su conducta, la misma que está orientada a un conjunto de fenómenos 

emocionales y practicas asociadas a la búsqueda del placer sexual, que 

influyen ene l desarrollo emocional y afectivo del ser humano. 

 
“La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de 

su vida y comprende el sexo, las identidades y los papeles de género, la 

orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La 

sexualidad se vive y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, comportamientos, prácticas y roles, así como en 

relaciones interpersonales.”40 

 
La sexualidad comprende una parte de la vida social de una persona, que 

consiste principalmente en las preferencias que existen entre los seres 

humanos con el objeto de desarrollar relaciones afectivas, en una sociedad 

que aún se encuentra cohibida ante la predilección de personas  que buscan 

relaciones afectivas no con personas de desemejante sexo sino en lo 

relativo al mismo género, como es en el caso de la homosexualidad, el 

lesbianismo y la bisexualidad. 
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4.1.11.- Sexo 

 
“Distinción basada en el género masculino o femenino de las personas. Las 

palabras que se usan para individuos de la especie humana sin distinción de 

sexos, se aplican a ambos.”41 

 
El sexo es considerado como una definición ligada a lo que es sexualidad, 

por lo que se puede considerar también como un conjunto de rasgos 

determinados y específicos para cada sexo es decir hombre o mujer, en 

cuanto a género sea masculino o femenino, hablamos de aquellos 

estereotipos socialmente establecidos a través del tiempo en los que se 

determina culturalmente si es macho o hembra. 

“Condición orgánica de los seres vivos que los distingue como macho o 

hembra. Conjunto de individuos que comparten la misma condición biológica 

de macho o hembra.”42 

 
Como lo expresa el sexo refiere a un determinado acumulado de elementos 

basados en las mismas condiciones físicas y biológicas que diferencian a 

una mujer de un hombre, elementos de los cuales cada uno de ellos se van 

desarrollando de acuerdo a los diferentes cabios manifestados en la 

pubertad y a través de la adolescencia.   

 
Referencia a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las 

características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) 

a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras 
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de la especie humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o 

mujeres, respectivamente.43 

 
El sexo no se elige, este es determinado naturalmente, el mismo que no 

puede cambiarse al ser una condición genética, y en caso de que una 

persona desee hacerse el cambio de sexo como es el caso de las personas 

transexuales, pueden hacerlo, mas no  puede cambiar su sistema hormonal, 

su fisonomía humana, y su ADN. 

 
“Distinción biofísica entre hombre y mujer.”44 Nos referimos al sexo a 

aquellas diferencias físicas y biológicas que distinguen a un hombre de una 

mujer, el mismo que se adjudica desde el nacimiento, definiéndolos así en 

función de sus órganos sexuales y reproductivos. 

 
4.1.12.- Género 

 
“Se define como la personalidad y el estado social y legal como mujer u 

hombre. Incluye la autoconciencia del sexo y las actuaciones psicológicas y 

corporales femeninas o masculinas.”45 

 
Género es el distintivo en como un hombre o una mujer son definidos 

socialmente. Las mismas que contienen todo lo relacionado con su 

comportamiento psicológico, características físicas y biológicas así como su 

comportamiento sean de hombre o de mujer. 
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“Categoría sociocultural referida a los atributos que se asignan a una 

persona a partir de su sexo biológico y que convierte la diferencia sexual en 

fuente de desigualdades sociales.”46 

 
Género es un estereotipo social establecido en base a las características 

sexuales de un individuo sea macho o hembra, los mismos que generan un 

sinnúmero de discrepancias, ya que no todos ellos tienen la misma 

percepción acerca de su sexualidad hombre o mujer, en las que puede 

incurrir el hecho de aquellas personas que no se autodefinan de acuerdo a lo 

socialmente establecido, es aquí que como se lo menciona anteriormente se 

suscitan las desigualdades sociales, y por consiguiente la discriminación.  

 
“Identidad clasificatoria que surge de la división de los roles sexuales en la 

sociedad, considerando aspectos conductuales, construidos culturalmente, 

frente a las distinciones biofísicas de la categoría sexo. Así tenemos los 

géneros masculino y femenino, con sus respectivos roles sociales.”47 

 
Nos referimos al género como un conjunto de características o rasgos 

designados como femenino y masculino, impuestos por una sociedad, 

construida en base a costumbres que da lugar a una percepción inequívoca 

de cómo debe ser el rol dentro de la comunidad, un hombre y una mujer, 

esto de acuerdo a su sexo de nacimiento. 
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“Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y 

geográficamente, entre otros, han sido asignados a los hombres y a las 

mujeres.”48 

 
El género son una variedad de características que social y culturalmente se 

las ha denominado como masculinas y femeninas, las mismas que implican 

diferenciaciones entre ambos géneros, atribuciones impuestas por la propia 

sociedad, en las que se incluyen funciones asignadas a cada sexo que 

incluyen desde las formas de vestir y las cualidades físicas que cada uno de 

ellos debe de poseer por el hecho de  haber nacido hombre o mujer. 

 
 
4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1.- La Cultura, la Subcultura y Microcultura. 

 
El termino Cultura de manera general se considera como el “resultado o 

efecto de cultivar los conocimientos humanos, y de afinarse por medio del 

ejercicio las facultades intelectuales del hombre. J.C. Smith advierte que el 

vocablo cultura presenta dos aspectos: uno amplio y general, referido a un 

cierto refinamiento de un individuo, de un grupo social o de un pueblo en sus 

costumbres y modalidades, así como también a la riqueza y extensión de su 

saber, y otro estricto y específico.”49 

 
Nos referimos a la cultura a aquella que refiere a una variedad de distintas 

formas y  costumbres generadas dentro de una determinada sociedad, la 
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misma que implica un sin número de sapiensas relacionadas con el hombre, 

donde el termino cultura proviene de las acciones del saber, maneras de ser, 

rituales, así como los tipos de vestimenta y demás pautas de conducta 

conformar algunos de los aspectos fundamentales de la cultura. 

 
“La cultura es una forma de ser y hacer mediante la cual un pueblo 

construye los significantes y sentidos de una forma de identidad propia, que 

lo distingue y diferencia de otros.”50 

 
La cultura puede atribuirse también como un conjunto de informaciones, es 

decir saberes y habilidades que posee una determinada comunidad, que la 

identifica y la diferencian de las demás. 

 
“La cultura aparece así como un objeto colectivo concebido 

mayoritariamente como conocimiento: tiene cultura aquel que tiene saber, no 

tiene cultura aquel que carece del saber socialmente institucionalizado como 

tal.”51 

 
Denominada también como un contiguo de formas y expresiones que 

caracterizan aun sociedad determinada, mismas formas y expresiones que 

han ido acumulando a través del tiempo, y abarca un sin número de 

características propias de dicha comunidad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
“La cultura tendría que concebirse entonces, al menos en primera instancia, 

como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad. O, más 
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precisamente, como la organización social del sentido, como pautas de 

significados históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, 

en virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus 

experiencias, concepciones y creencias.”52 

 
La cultura sería entonces un incorporado de gestas figuradas, propias de 

una colectividad, y conlleva un sinnúmero de significados. La comunidad 

LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) puede 

 
considerarse una colectividad de cultura desde el punto de vista de habitar, 

cultivar, proteger a sus semejantes que también son los nuestros, mas estos 

poseen esta comunidad con el fin de proteger y hacer prevalecer sus 

derechos, al ser considerada una colectividad que ha sido rezagada a través 

del tiempo. 

 
La Subcultura en cambio se considera como un “sistema de creencias, 

comportamientos, valores, tradiciones y demás aspectos que son 

compartidos por un grupo de individuos y que difieren de las prácticas de la 

cultura dominante, aunque se hallen dentro de esta. Se suele llamar 

subcultura a todo grupo minoritario, que con su conducta atenta, de cierto 

modo, a los valores culturales del grupo oficial, incluyendo en esta categoría 

a toda clase de marginados (delincuentes, homosexuales, sectas religiosas, 

grupos juveniles, etc.).”53 
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Se denomina subcultura a aquella que teóricamente nace de lo que es la 

cultura, que sería en sí que esta posee similares, más no exactas 

características  de la cultura dominante; esta es una cultura en menor 

proporción, que de acuerdo a este autor se incluyen dentro de la subcultura 

a grupos marginados como los homosexuales, esto según lo establecido por 

el autor, más la palabra marginada acarrea un término vago y vulgar, al 

referirse a la personas en base a su identidad de género, dentro de su 

comunidad como es la LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales), ya que no deberían de considerarse como marginados, sino 

más bien como personas que el tiempo, la sociedad los ha excluido de sus 

derechos y de su libertad por el paso del tiempo e incluso ahora. 

 
“Subcultura es una nocion que se usa desde hace un siglo en antropologia y 

sociologia, y que cada vez es mas utilizada para el estudio de los modernos 

fenomenos urbanos. Se trata de una nocion especialmente operativa para 

estudiar grupos particulares, al interior de un complejo cultural. Se utiliza 

para designar grupos que se oponen en uno o varios aspctos al resto del 

resto del complejo cultural al que pertenecen, al cual confrontan de diversas 

maneras; mediante producciones simbolicas, mediante la trasgresion de su 

ordenamiento y en algunos casos recurriendo a la misma violencia fisica.”54 

 
La subcultura sería de considerarse como la terminología más cercana a lo 

que sería la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales), un movimiento creado con el fin de llevar a cabo la lucha por 

                                                           
54

 CARMONA PARRA Jaime Alberto, (2002). “Cultura, complejo cultural y subcultura”, Revista de Psicología Social. 
Colombia. Pág. 4. 



 ~ - 37 - ~  

sus derechos  para este grupo de comunidades sexuales minotarias. 

También se considera como subcultura a aquella que se desprende de la 

cultura dominante, por el hecho de no estar d acuerdo con los objetivos de la 

primera, por lo que la existir controversias, se ve obligada a constituir una 

propia subcultura, tomando como base a la cultura predominante. 

 
“(…) subcultura es un término partitivo, no peyorativo, y cada subcultura 

implica una pertenencia a otra cultura global, pero que como microsistema 

complejo puede ser estudiada cada una, a través de sí misma.”55 

 
Como lo se lo ha señalado con aterioridad la subcultura, emerge de una 

cultura general, pero que a diferencia de la cultura, la subculturra es  objeto 

de un estudio mas preciso, debido a su minorzada magnitud,lo que hace 

mas eficiente su disertacion.  

 
“(…) consisten en conjuntos distintivos de ideologías, formas culturales y 

otras prácticas que identifican a un grupo de personas en una organización 

determinada.”56 

 
Tenemos como ejemplo al movimiento LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales), que es un movimiento, que defiende los 

derechos de la diversidad sexual, este se subdivide en comunidades como 

son las Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, y demás 
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grupos sexuales que se minorizan de acuerdo a sus características y 

saberes propios. 

 
“La  microcultura, describe el flujo de significados y valores manejados por 

pequeños grupos, atendiendo a situaciones locales concretas.”57 

 
Nos referimos ala micricultura, a una oriporcion pequeña de lo que seria la 

subcultura en genral, esta se encarga o se trata de llevar cabo situaciones 

mas consisas y concretas. 

 
“Las microculturas (…) constituyen (…) toda una red de interconexiones, 

comportamientos y símbolos. De alguna manera, abandonan las 

aspiraciones de cambio global y apuestan por la reafirmación de los rasgos 

identitarios del grupo para legitimar ante el panorama globalizado las propias 

particularidades de género, origen, comportamiento o pensamiento.”58 

 
La microcultura refiere a un grupo determinado de personas, con 

características particulares, únicas y se podría afirmar que de fácil 

identificación, como mencionábamos en el caso de la Subcultura del 

movimiento LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales), este grupo entraba a lo referente a la subcultura, podrimos 

decir que la comunidad de lesbianas por así decirlo sería una microcultura, 

ya que poseen características concretas como su identidad sexual. 
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“En la empresa existen múltiples grupos, con sus reglas internas, con 

afinidades en los modos de pensar, actuar y trabajar que se traducen en 

pequeños ambientes de trabajo específicos, y ello deriva en la aparición de 

microculturas, que en algunas ocasiones se dan por áreas o unidades.”59 

 
Este es un claro ejemplo de como se podía interpretar a una microcultura, 

que sería como una unidad de personas, que conllevan un grupo de 

semejanzas y conocimientos propios y únicos de una microcultura. 

 
“Factores como “la despersonalización de la vida urbana, la orientación de la 

educación como un sistema de producción de profesionales”, inducen en 

“sectores o colectivos frustrados, comportamientos y actividades marginales”  

que derivan en microculturas.”60 

 
La mirocutltura no referoe epecificamnet solo apequeños grupos con 

caracetrcas propias en las que se pueden incluir comunidades de acuerdo a 

su identida d egenroo u orientacion sexual, tambie se ueden formaar 

micrculturas alrededor de grupos de delincuentes, perosnas que se deican al 

consumo de estupefacientes entre otras, consideradas como micrculturas 

marginales, debido a que sus integrantes son condsideradas como 

antisociales. 
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4.2.2.- Reseña Histórica de vulneración de Derechos humanos de las      

personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

 
Según Alicia Puleo (2007), en  su Introducción al Concepto de género, 

señala que  uno de los primeros autores en utilizar de denominar la palabra 

género, orientado a comportamientos asociados con la identidad masculina y 

la femenina, fue Jonh Money e la segunda mitad del siglo XX. 

 
John Money utilizó el término género con el fin de dar lugar a todas las cosas 

que una persona  hace o dice para dar a conocer que aquella persona posee 

un estatus de hombre o de mujer. 

 
Patrícia Gil Eva y Lloret Imma (2007) en su obra Los derechos humanos y La 

violencia de género, menciona que en 1963, Robert Stoller, es quien 

introduce la distinción entre lo que es el sexo y el género, esto con el fin de 

poder definir,  a aquellas personas que aunque poseían un cuerpo de 

hombre se sentían como mujer, este fue uno de los primeros investigadores 

en incorporar ambos términos de una manera clara y precisa. 

 
No se sabe a ciencia cierta desde cuando apareció la homosexualidad, pero 

vale suponer que esta surgió mucho antes que cualquier otro tipo de 

orientación sexual; a excepción de la heterosexualidad que siempre ha 

existido la denominada unión entre un hombre y una mujer. 

 
Existen muchas teorías acerca del origen de la homosexualidad, tenemos 

por ejemplo en Grecia en la que les era permitido a los hombres adultos a 

prostituirse, por lo que la homosexualidad estaba muy extendida en toda 
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Grecia y era considerado meramente normal que un joven de entre 13 y 17 

años mantuviera relaciones románticas con una persona mayor, y este se 

encontraba encargado de la educación de este joven, en los ámbitos político, 

social, científica y moral. 

 
Las relaciones entre dos personas adultas hombres, eran considerados 

como extraños e intelectualmente inferior, en estos casos estas personas 

podían mantener una relación amorosa mas no podían mantener relaciones 

sexuales. 

 
P. Fuentes, G. Cárceles, R. Andrés, I. Clúa, J.V. Aliaga, P. Alcaide. HOMO, 

(1999)  en  su obra del Imperio romano señala que en Roma la 

homosexualidad no era condenada, pero era considerada como un signo de 

degeneración moral, mas era frecuente conocer que un hombre profanara a 

un esclavo o sirviente sexualmente y si era lo contrario era considerado 

como una desdicha. 

 
En la época de Constantino I El Grande, el cristianismo se transformó, y 

empezó la persecución de paganos, cristianos pecadores y de los  

homosexuales, esta persecución prosiguió a lo Edad Media, por lo que la 

persecución de la Iglesia Católica a los homosexuales fue muy constante, en 

la que los únicos que eran raramente inculpados eran los nobles y 

privilegiados, por lo que la mayoría de las personas que eran  castigados 

eran sobre las personas de escasos recursos y aquellas consideradas como 

no importantes. 
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En los siglos V y XVIII, las principales penas a la homosexualidad eran la 

tortura y la pena capital, esta era cumplida generalmente en la hoguera. 

En Ecuador las leyes ecuatorianas en tiempos republicanos. El Primer 

Código Penal (1837) castigaba la sodomía (así se consideraba en aquella 

época a la homosexualidad). Durante el siglo XV, los reyes católicos 

estuvieron influenciados por una normativa establecida durante el reinado de 

Alfonso X(su reinado data de la edad media), el mismo que determinaba el 

castigo a la sodomía, además este documento tenía como fundamento 

principal los escritos bíblicos que condenaron las ciudades de Sodoma y 

Gomorra.  

 
Las personas en base a su orientación sexual, en este caso los 

homosexuales ya en el siglo XIII podían ser castrados en público para en lo 

posterior estos eran colgados de sus pulgares hasta su muerte. 

 
En la época nazi los homosexuales eran considerados como una inferioridad 

y un defecto genético, para lo cual se procedió a aplicar en el Código Penal 

Alemán de 1871, el mismo que mencionaba en su parágrafo 175: “Un acto 

sexual antinatural cometido entre personas de sexo  masculino o de 

humanos con animales es punible con prisión. También se puede disponer la 

pérdida de derechos civiles”.61 

 
Entre el final de la primera guerra mundial y el ascenso de Hitler esta ley 

ocasionalmente se ejecutó, mas con la llegada del nazismo los alemanes 
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considerados como homosexuales fueron tomados presos e internados en 

los campos de concentración donde fueron asesinados, se calcula que 

aproximadamente 100.000 hombres fueron arrestados bajo el articulo 

anteriormente mencionado entre 1933 y 1945. De los cuales su mitad fueron 

sentenciados a prisión, y de entre ellos unos 15.000 y 10.000 a los campos 

de concentración, de los cuales 4.000 fueron los sobrevivientes a la 

culminación de la guerra. 

 
A los homosexuales que fueron enviados a los campos de concentración a 

menudo eran torturados y recibían un asesinato especial, tanto por los otros 

encarcelados como por los guardias. En estos campos de concentración las 

personas homosexuales usaban un distintivo de un triángulo invertido rosa el 

cual en la actualidad es usado por varias asociaciones como símbolo de 

lucha contra la discriminación. 

 
Posterior a la guerra, aun se continuo como ley el mencionado Código Penal 

Alemán, por lo que algunos de los homosexuales sobrevivientes del 

holocausto fueron arrestados nuevamente , por lo que no se les permitía 

recibir compensaciones por las injusticias sufridas en los campos de 

concentración, esto prosiguió hasta el año 2002, donde se modificó la ley en 

la que se incluye a los homosexuales con el fin de que se anulen las 

sentencias injustas impuestas durante la administración de justicia nazi. 

 
No hay duda de que aún existe esta persecución desde la perversidad 

homofóbica en contra de la población en base  a su identidad de género. 
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Además de que en la actualidad todavía existen países en el mundo que 

consideran que la homosexualidad es un delito, violando todos los derechos 

de estas personas que le asisten como humano. 

 
4.2.3.- Violación de los Derechos Humanos 

 
“La constante violación de los derechos humanos es una manifestación 

evidente de la falta de difusión de esas pretendidas convicciones generales 

o, lo que es peor, de una postura que considera a la persona y la dignidad 

humanas como términos equívocos, carentes de significado. Igualmente (…) 

los derechos humanos no es otra cosa que una opción meramente humana 

que sería tan legítima y tan válida, en sentido legal y moral, como su 

contraria”.62 

 
Los Derechos Humanos se hallan legalmente reconocidos en nuestra 

Constitución, los mismos que se encuentran distribuidos a lo lago de la 

misma Carta Magna, la misma que da lugar a la igualdad a todos los 

ciudadanos de nuestro país, así como un trato igualitario, mas esto no se 

está llevando a cabo ya que como hemos mencionado estos derechos están 

para todos y todas, mas no específicamente para las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, que al no contar con una ley 

específica en protección de sus derechos estos se encuentran en estado de 

vulnerabilidad constantemente, ya que al no contar con una legislación que 

proteja sus derechos estos se encuentran vulnerables ante la sociedad ante 

determinados ámbitos. 
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Entre esos ámbitos se encuentra el ámbito laboral, en el que de acuerdo al 

Código del Trabajo se podrá acceder a este derecho y no será ningún motivo 

de discriminación, más se observa que muchas personas a pesar de tener el 

derecho de poder cambiar en su cedula su identidad de género, estos no lo 

hacen no porque no puedan hacerlo, sino porque se encuentran ante el 

miedo de no poder encontrar un trabajo debido al cambio generado en su 

documento de identificación. Además cabe recalcar que en nuestro Código 

del Trabajo no ofrece ninguna garantía de protección laboral a las personas 

en base a su identidad sexual e identidad de género, por lo que queda aún 

por discutir. 

 
“(…) se afirma que la sexualidad se enmarca también dentro de los derechos 

de la persona. Esto deriva de la misma Declaración de los Derechos 

Humanos, mas explícitamente en aquello que busca eliminar las diferentes 

formas de discriminación por el sexo y, por otro lado, del derecho a la salud. 

Al hablar de Derechos referidos a la sexualidad se deben enmarcar en los 

derechos de toda persona la salud y a evitar la discriminación (…).”63 

 
En el campo de la  salud observamos en la ley acorde a la misma que 

señala una atención con enfoque de género a las personas de acuerdo con 

su identidad de género, mas no señala que aquellas personas en el caso de 

que soliciten una reasignación de su sexo; estas no pueden hacerlo porque 

en nuestro país aún no se encuentra esto regulado para que nuestros 

médicos lo puedan realizar, así mismo las personas que desde temprana 

edad sienten que no pertenecen a su cuerpo de nacimiento y por ende se 
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autopercepciona de acuerdo a su identidad de género, debería de 

establecerse un programa en el que estas desde muy temprana edad 

puedan someterse a tratamientos hormonales para poder llevar a cabo su 

cambio de sexo, de acuerdo a la presente investigación esto debería de 

estar establecido en una ley para ejercer su derecho a hacerlo en los centros 

de salud en las que las personas que deseen puedan iniciar con este 

tratamiento de hormonas respectivamente. 

 
Además de estos ámbitos en los que observamos la vulneración de los 

derechos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género aún tenemos mucho de que hablar, tenemos también el campo de su 

protección y seguridad, muchas personas de acuerdo  su diversidad sexual, 

se han visto en la penosa situación de ser violentadas no física, sino también 

sexual y psicológicamente, en la que aún existe vergüenza por parte de la 

comunidad y sus familias denunciar este tipo de violencia, e incluso de la 

propia víctima  en las que muchas de las veces las autoridades no se rigen 

por el debido procedimiento y se queda en la impunidad este tipo de casos 

violentos, vulnerando así los derecho de las personas a su libertad, y a la 

igualdad . 

 
“Se afirma que la sexualidad se enmarca también dentro de los derechos de 

la persona. Esto deriva de la misma Declaración de los Derechos Humanos, 

mas explícitamente en aquello que busca eliminar las diferentes formas de 

discriminación por el sexo y, por otro lado, el derecho a la salud. Al hablar de 
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derechos referidos a la sexualidad se deben enmarcar en los derechos de 

toda persona a la salud y a evitar la discriminación”64. 

 
Toda persona nace libre y en igualdad de oportunidades desde su 

nacimiento por ende tiene el derecho de expresar libremente su sexualidad 

sin ningún tipo de discriminación alguna, aun cuando  su sexualidad sea en 

base a su identidad sexual e identidad de género, y es aquí cuando nuestra 

sociedad al estar acostumbrada a lo comúnmente conocido como hombre o 

mujer, al haber personas que se autodefinan en base a su identidad sexual e 

identidad de género, es cuando surge la discriminación en contra de estas 

personas, y por ende la vulneración de sus derechos humanos primordiales 

legalmente establecidos y reconocidos tanto en nuestra constitución como 

en la declaración universal de los derechos humanos, entre ellos sabemos 

que se encuentran el de la igualdad y la no discriminación por cualquier 

índole por ende aumenta la necesidad de constituir una normativa jurídica 

que proteja sus derechos no solamente los establecidos constitucionalmente 

sino también los relacionados en el ámbito de la salud y en el trabajo, con el 

fin de cualquier persona sea cual sea su identidad de género o sexual pueda 

recurrir sin problema alguno aun trabajo, o ir a un centro de salud público y 

solicitar una reasignación sexual o pedir que se inicie su tratamiento de 

hormonas para su cambio de sexo.  

 
“(…) la sistemática afectación a los derechos humanos, la discriminación y la 

violencia que se acentúan en contextos de conflicto armado, impactan 
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diferencialmente a personas de los sectores LGBTI, pues los actores 

persiguen y castigan las orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas, limitando la expresión y vivencia de características inherentes 

a los seres humanos a riesgo de sacrificar su identidad."65 

 
Este es un ejemplo de violación de los derechos humanos de las persona en 

base a su identidad sexual e identidad de género, como es en el caso de 

Colombia, que debido a los conflictos generados en este país, se ha dado 

lugar a un sin número constante de discriminación orientada  la violencia y el 

maltrato en razón de la identidad sexual y de género. La violación de estos 

derechos conducen a que las personas en razón de género se limiten a la 

expresión de diversidad de género dentro de su comunidad. 

 
4.2.4.-  Identidad de género. 

 
“Conciencia o sentimiento de pertenencia a uno de los sexos. En ocasiones, 

la identidad de género de una persona no coincide con el género que le es 

asignado socialmente en virtud de su sexo”.66 

 
La identidad de género es aquella percepción subjetiva que tiene un 

individuo de sí mismo acerca de si es hombre o mujer, sea que esto coincida 

o no con sus caracterices, físicas, sociales y biológicas, lo que se convierte 

en un propio autoreconocimiento de cómo se discurre el individuo a sí 

mismo, y cuál cree que es su rol dentro de un determinada sociedad que ha 
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sido concluyente en determinar  culturalmente un rol especifico cada 

persona. 

 
“Alude al género con el que una persona se identifica (es decir, si se percibe 

a sí mismo como un hombre, una mujer, o de otra manera menos 

convencional), pero también puede emplearse para referirse al género que 

otras personas atribuyen al individuo con base a lo que saben de él  o ella 

por las indicaciones que da de rol de género (conducta social, vestimenta, 

estilo de pelo, etc.)”.67 

 
La identidad de género es aquella que refiere a una determinada cualidad 

específica de apreciación que tiene una persona de sí mismo, de pertenecer 

o formar parte de ser un hombre o una mujer, u otra afinidad sexual, esto en 

cuanto las personas que se autodefinan con una identidad disímil a la 

socialmente aceptada, es decir que su percepción puede ser acorde a no a 

sus características físicas, biológicas o sexuales respectivamente. 

 
La identidad de género es considerada también como el sexo psicológico o 

psíquico, que como expresado anteriormente es una percepción 

ideoafectiva, esto refiere  a como una persona piensa de sí misma, como se 

identifica, aunque este pensamiento no vaya asociado de acuerdo con sus 

rasgos que comúnmente  le correspondería. 

 
“La configuración de la identidad personal es un fenómeno muy complejo en 

el que intervienen diversos factores, desde predisposiciones individuales 
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hasta la adquisición de diversas capacidades originadas en el proceso de 

socialización y educación, pero sin duda un factor clave en la constitución de 

la subjetividad es la determinación de género, eje fundamental para conferir 

identidad al sujeto”68. 

 
La identidad de género, aparte de que se la considera compleja y al estar de 

acuerdo con tal determinación, sea que esta no solo conlleve a el hecho de 

como una persona se autodefine ante una sociedad acostumbrada al sexo 

determinado como hombre o mujer, es aquel cuando las personas que se 

identifican de acuerdo a su identidad de género, aunque esta no esté acorde 

a su anatomía física, biológica y sexual de su nacimiento. 

 
“Una respuesta simple nos lleva a afirmar que se trata de la autodefinición 

de la persona respecto a lo que se considera propio de lo femenino y lo 

masculino (genero). El punto clave de esta interpretación es que esta 

identidad personal no necesariamente va unida a lo que se considera que 

correspondería la ecuación según el sexo biológico, e inclusive según la 

orientación sexual. Consiste en el esquema ideo-afectivo de  pertenencia a 

un sexo o a otro que según los autores se adquiere en la franja estaría de 

asimilación del lenguaje, anterior al reconocimiento de la diferencia entre 

varones y mujeres en el plano anatómico y biológico”69. 

 
Precisamente la identidad de género en la percepción que tiene una persona 

de sí misma, que la hace pertenecer al sexo de hombre o mujer sea que su 
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autoconcepción coincidan o no con sus características, biológicas y 

sexuales, en el cual la orientación sexual va ligado a la  determinación de su 

sexo acorde a sus características anteriormente mencionadas. En el caso de 

las personas de acuerdo a su identidad sexual e identidad de género 

aumenta su sentido de pertenencia hacia un determinado sexo o a otro en el 

que comúnmente no es acorde a sus características sexuales, razón por la 

cual se le define como una percepción subjetiva de la propia persona. 

 
“Lo que se propone es que en esa asunción de una identidad la persona se 

va descubriendo así misma, no como algo impuesto sino como un verdadero 

reconocimiento. Cada individuo en ese proceso histórico, que en realidad 

consiste en su vida, se identifica como varón o mujer. Generalmente son 

llamativos los casos de aquellas personas que, en esa identificación, no 

coinciden con lo que se espera de acuerdo a su sexo biológico, pero todo 

ser humano psicológicamente se va configurando en su existencia, no 

solamente en este aspecto muy importante sino en toda su formación, 

expectativas, ética, etcétera. También se habla de identidad de género como 

“sexo psicológico” que, unido al rol de género y a la orientación sexual, 

constituiría la identidad sexual de la persona humana”70. 

 
La identidad de género  se torna como una perspectiva subjetiva que se va 

desarrollando a través del proceso evolutivo de cada persona, en todas sus 

etapas de vida, esto de acuerdo a su sexo sea hombre o mujer; mismo que 

puede haber ocasiones en las que el sexo anatómico no coincida con la 

identificación de una persona, y es aquí donde empiezan las controversias 
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sociales  y culturales en torno a las personas y su identidad de género, 

dentro de una sociedad que no se encuentra del todo apta ante ellos. 

También la identidad de género considerada como sexo psicológico, en la 

que el individuo presenta un tipo de comportamiento sexual que va acorde a  

su estructura anatómica, así como a sus características y rasgos propios de 

un hombre o una mujer. Este término va unido a los que es el rol de género y 

la orientación sexual, ya que el rol de género es considerado como un 

conjunto de normas establecidas cultural y socialmente en las que se 

manifiesta que de acuerdo a este sistema se deberá de tomar un 

comportamiento adecuado para lo que sería un hombre y una mujer. 

 
“La  identidad de género, es decir, aprender a ser hombre o ser mujer y 

definirse como tal, implica un proceso de construcción de significados e 

interpretaciones que se dan dentro de cada grupo cultural dentro en relación 

con la posesión de ciertos atributos biológicos. De manera que este proceso 

de distinguirse como uno u otro género obedece a algo más que un mero 

reconocimiento de características biológicas diferenciales: refiere también a 

los roles asignados o las características reforzadas en cada persona”71. 

 
Los aspectos culturales y sociales, generalmente se basan en lo cotidiano, 

en como una sociedad se esfuerza por demostrar las características más 

predominantes entre un hombre y otra mujer, y demuestran sus expectativas 

por las que desearían ver a cada sexo desempeñase dentro de una 

determinada sociedad, la misma que es quien nos impone hasta que limite 
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puede permitirse un hombre o una mujer desarrollarse dentro de la 

comunidad, ya que si estos sobrepasan los límites socialmente establecidos 

de acuerdo a su rol en la sociedad. 

 
Es cierto estamos en una sociedad donde se valora mucho más al sexo 

biológico es decir hombre y mujer, como los hemos conocidos comúnmente, 

que a la diversidad de género, ya que se cree que eso sería lo normalmente 

aceptado. 

 
4.2.5.-  Transgenerismo, Transexualidad y Travestismo 

4.2.5.1.- Transgenerismo 

 
“El estado de la identidad de género de uno mismo (autoidentificacion como 

hombre, mujer, ambos o ninguno) que no se corresponde con el género 

asignado al nacer.”72 

 
El Transgenerismo forma parte de la división de lo que es la identidad de 

género, y este corresponde al hecho de que una persona se autodefina de 

acuerdo a su identidad, en la que pueda definirse como un hombre o una 

mujer o puede darse el caso de ambos  o de ninguno que sería en lo  más 

extremo de los casos. 

 
“Referido a una persona que se siente del sexo contrario del que nació, pero 

que no quiere cambiarse los genitales porque disfruta con ellos y con su 

propio aspecto físico”73. 
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Por lo que esta persona al hablar del Transgenerismo no se siente acorde 

con su sexo asignado al nacer, sin embargo aunque tiene la facultad de 

poder hacer su reasignación de sexo, esta no desea realizarlo ya que a 

pesar de no sentirse acorde con su cuerpo, esta place de los mismos a su 

manera. 

 
“Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como 

pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a 

su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, sólo optan por una 

reasignación hormonal sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos 

pélvicos sexuales internos y externos para adecuar su apariencia física y 

corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.”74 

 
Las personas que se consideran como transgénero son aquellas que se 

oponen fervientemente al sexo de su nacimiento o al sexo asignado de 

manera social por el hecho de haber nacido como hombre o mujer, mas sin 

embargo al no estar de acuerdo con su sexo de origen estos no desean 

hacerse la operación de reasignación de sexo, por lo que optan realizarse 

solo la hormonal, que consiste en una terapia de reemplazo hormonal con el 

fin de cambiar solo ciertas características sexuales. 

 
“Anomalía de género (o variancia de género, según José A. Nieto) padecida 

usualmente por personas de sexo masculino, caracterizada por el deseo 

permanente de tener aspecto y de adoptar conductas femeninas, pero sin 

quitarse los genitales. Se someten a tratamientos “definitivos” de 

                                                           
74

 Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. (2016) Ob. Cit. Pág. 35 



 ~ - 55 - ~  

feminización hormonal y quirúrgica general para lograr el aspecto 

deseado.”75 

 
Según determinados autores desde el punto de vista psicológico, definen al 

Transgenerismo como una irregularidad del genero socialmente conocido 

como hombre o mujer de acuerdo a su sexo de nacimiento, que como lo 

mencionamos anteriormente no desean hacerse la reasignación de sexo, 

sino solo la hormonal para lo cual a lo que recurren es a cirugías plásticas 

para colocarse prótesis mamarias, labios o glúteos u otros métodos con el fin 

de remodelar sus cuerpos. 

 
4.2.5.2.- Transexualidad  

 
“Convicción por la cual una persona afirma pertenecer al género opuesto a 

su condición anatómica. Consiste en la existencia de un conflicto con el 

género asignado al nacer en los casos en que la identidad de género del 

individuo no coincido con el cuerpo anatómico. Una persona transexual es 

aquella que se encuentra que su identidad sexual esta en conflicto con su 

anatomía sexual”76. 

 
Por ende las personas transexuales son aquellas que no se encuentran por 

decirlo así felices con su sexo asignado de su  nacimiento, y es por esta 

razón que buscan su cambio, debido a su percepción subjetiva de su 

identidad de género. 
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“El transexualismo (o transexualidad), termino creado por la medicina, ha 

sido, de siempre, conceptualmente una definición resbaladiza. Cambio de 

sexo realizado mediante una operación quirúrgica”77. 

 
De acuerdo a  estudios realizados en España,  se manifiesta el hecho de 

que al menos hay 2500 personas al año que desean someterse a una 

intervención quirúrgica de cambio de sexo. 

 
“El deseo de modificar las características sexuales externas que nos e 

corresponden con el sexo con el que se sienten identificadas lleva a estas 

personas a pasar un proceso llamado de transición para adaptar su cuerpo 

al género al cual se sienten pertenecientes. A esto se le suele denominar 

operación de cambio de sexo pero el cambio existe previamente en la psique 

de la persona transexual. Lo que se modifica no es el sexo sino la apariencia 

de sus genitales sexuales secundario mediante una terapia de reemplazo 

hormonal”78. 

 
Los transexuales naturalmente empiezan con un conflicto en sus genitales 

siendo aún un niño, el mismo que  habiendo nacido con características 

anatómicas, físicas y biológicas de naturaleza masculina se considera una 

mujer y siente que sus genitales son un error de la naturaleza, por lo que en 

su posterior desarrollo este va a llegar a comportarse como una persona 

afeminada, lo que lo conllevan a que en un futuro cercano puedan ocurrir 

esporádicos sucesos de travestismo; y es aquí cuando la persona se 
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identifica como un transexual y procede a buscar ayuda médica para 

proceder a la reasignación de sexo en este caso al femenino. Casi de similar 

contenido sucede en el caso de la transexualidad femenina la misma que se 

inicia como una niña con una identidad  de género de hombre, lo que 

provoca que se comporte como una lesbiana que no se encuentra acorde 

con su cuerpo de mujer, se cumpla su transexualidad cuando de la misma 

manera que en los hombres transexuales establece su solicitud para la 

reasignación del sexo. 

 
“Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como 

pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que social y culturalmente 

se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y que pueden optar por 

una intervención médica hormonal, quirúrgica o ambas para adecuar su 

apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.”79 

 
Hablamos de una persona transexual, cuando esta no se siente acorde con 

el sexo asignado de su nacimiento, o del sexo impuesto socialmente por el 

hecho de haber nacido como hombre o mujer respectivamente, y no se 

sienten conformes con sus genitales y características sexuales, por lo que 

proceden a realizarse una operación de reasignación de sexo, con el fin de 

llevar a cabo el cambio de sexo, a lo cual pueden agregar no solo la 

intervención quirúrgica, sino también la hormonal, pero específicamente una 

persona transexual se denomina como una persona que llevo a cabo la 

intervención quirúrgica de cambio de sexo. 
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4.2.5.3.- Travestismo 

 
“El travestismo empezó a ser aceptado en Occidente, en las últimas 

décadas, con mucha mayor rapidez que la homosexualidad viril, por la 

sencilla razón de que el travesti es plena y directamente reconocible”80. 

 
El travestismo ha tenido mayor aceptación que la homosexualidad por el 

hecho de que lo contrarrestamos como si fuera un simple juego, en el que 

una persona se viste de hombre o de mujer, o cualquier otra índole solo por 

el hecho de participar ya sea en un programa, en una fiesta, etc., o el de dar 

a conocer su sentir con respecto a su identidad como pesaría mayormente 

de lo que es el travestismo. 

 
“El término se aplica a los varones que se visten con ropa femenina, y las 

mujeres que usan ropa de hombre. El travestismo se considera normal en 

los juegos infantiles, en el carnaval y en los actores que representan 

caracteres del sexo opuesto. El travestista no solo viste la ropa sino que 

también personifica la conducta del sexo opuesto. El Antiguo Testamento 

juzgaba con severidad esta condición y exigía la pena de muerte para los 

varones vestidos de mujeres. Se han descrito dos tipos de travestismo: el 

heterosexual y el homosexual”81.  

 
Tenemos los dos tipos de travestismo que es el travestista heterosexual 

fetichista, este se viste de mujer con el fin de lograr la excitación sexual, pero 

mantiene relaciones románticas con mujeres, el mismo puede ser total o 
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parcial, es decir por ejemplo el uso de una prenda femenina bajo la ropa de  

hombre; en cambio el travesti homosexual, la misma que puede presentar 

dos personalidades, en la que una de ellas consiste cuando un hombre viste 

ropas de mujer y mantienen una relación con un hombre. A los travestis se 

los diferencia de una persona transexual por que estos no desean cambiar 

de sexo a comparación con los transexuales, sin embargo el travestismo se 

puede considerar también como una etapa previa a la transexualidad. 

 
“Las personas travestis, en términos generales, son aquellas que gustan de 

presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del 

género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la 

utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.”82 

 
Nos referimos a las personas travestis a aquellas que hacen uso de 

vestimentas contrarias a lo que socialmente es común observar en un 

hombre o en una mujer, estos lo pueden realizar de manera permanente o a 

mediano plazo, en las que no se incluyen solamente el uso de prendas 

contrarias a su sexo, sino también al comportamiento del mismo.    

 
“Persona que disfruta vestirse como un miembro del género opuesto a su 

género de nacimiento, pero que no desea cambiar su sexo de manera 

permanente. A estas personas también se les denomina travestis.”83 

 
Una persona travesti como por lo general es aquella que le gusta usar 

vestimentas contrarias a su género del asignado en su nacimiento, los 
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mismos que al usar prendas adoptan sus características y aspectos físicos y 

psicológicos concernientes con el sexo opuesto. 

 
 4.2.6.- Identidad sexual  

 
“Termino que hace referencia al conocimiento subjetivo por el cual uno se 

considera miembro del sexo masculino o femenino, lo que supone ajustarse 

a unos roles o funciones (determinadas culturalmente) de comportamiento 

acorde”.84 

 
La identidad sexual es el discernimiento intrínseco mediante el cual, 

cualquier individuo de la especie humana se autodefine, como hombre o 

mujer, para ello se alude  a la evaluación de sus características físicas y  

biológicas, lo que le permite tener una propia concepción de sí misma, lo que 

le permite ejercer un determinado rol en la sociedad, en cuanto a roles 

hablamos de aquellos determinados cultural y socialmente como por ejemplo 

el rol de ser madre o padre, entre otros roles sindicalmente establecidos. 

 
“La expresión en realidad es genérica (al igual que preferencia sexual, 

orientación sexual), pero a menudo tiene este significado”.85 

 
La identidad sexual pasa a ser un término en si generalizado de lo que 

también puede referir lo que es la preferencia sexual y la orientación sexual, 

que se les considera como términos estrictamente ligados entre sí. 
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La identidad sexual se ha convertido en un enigma en comparación con la 

identidad de género, debido a su diferenciación y estrecha relación con la 

sexualidad; la identidad sexual refiere específicamente a como una persona 

se autodefine a sí misma, esto de acuerdo a sus características, físicas, 

biológicas y sexuales, rasgos que hace concretar a una persona de acuerdo 

a estas tipologías como hombre o mujer. 

 
“Nuestra identidad sexual es nuestra conciencia psicológica o sensación de 

ser hombre o ser mujer, que es uno de los más obvios e importantes 

aspectos de nuestro autoconcepto. La identidad sexual, como veremos, es 

normalmente, pero no siempre, la que corresponde a la anatomía sexual del 

individuo. La asignación sexual (también llamada asignación de genero), que 

refleja el sexo anatómico, se  hace nada más nace el niño o la niña. La 

identidad sexual es casi siempre consistente con el sexo cromosómico”86. 

 
La identidad sexual se encuentra inmersa en uno de los conceptos aún más 

complejo de lo es la identidad de género , ya que esta también deriva de lo 

que es la orientación sexual, mas algunos tratadistas la definen como un 

concepto similar a lo que es la identidad de género como lo podemos 

observar en lo anteriormente plasmada, es aquí cuando surge cierto 

desconcierto, de lo que realmente es la identidad sexual, así nosotros nos 

iremos por lo que la identidad sexual es un concepto similar a lo que es la 

orientación sexual; es como un sujeto se define de acuerdo a sus 
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características físicas, biológicas y sexuales de ser un hombre o una mujer 

respectivamente. 

 
Cuando se habla de “orientación sexual” nos referimos a la inclinación 

sexual de una persona hacia otra reconocida como ser sexuado, incluyendo 

afectos, gustos, amor de deseo, lo erótico. Con esta perspectiva de la 

sexualidad en la que se elimina lo determinado y normativo, las variantes 

son múltiples, a diferencia de una heterosexualidad normativa que 

tradicionalmente era el canon. 

 
“El hecho de ser hombre o mujer depende de la unión de los cromosomas X, 

Y por azar. Sin embargo este hecho no determina nuestra sexuación, tan 

sólo la orienta. La sociedad enfatiza qué es ser mujer u hombre y se 

presentan como polos antagónicos.”87 

 
Por lo general la identidad sexual difiere de lo que es la identidad de género, 

por cuanto esta va acorde en su mayoría con el sexo cromosómico o sexo 

asignado desde el nacimiento de una persona, la misma que concuerda con 

las características físicas y biológicas, en las que se incluye también su 

percepción psicológica acerca de su sexualidad. La Identidad Sexual guarda 

cierta similitud o va relacionada con términos como la orientación sexual y el 

rol de género, por lo que se considera a la identidad sexual como un término 

con similares características a lo que es la orientación sexual. 
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4.2.7.- Heterosexualidad, Homosexualidad y Bisexualidad 

4.2.7.1.- Heterosexualidad 

 
“Referido a la persona atraída por el otro sexo. El término apareció por vez 

primera en 1880, una década después que homosexual”88. 

 
A pesar de que la heterosexualidad  ha existido desde siempre, este término 

fue utilizado mucho después del término homosexual, lo que nos lleva a 

pensar de que la heterosexualidad fue aún más difícil de determinar que la 

homosexualidad por así decirlo. 

 
“El termino deriva del griego “heteros” (otro) + sexualidad. Se define como la 

atracción erótica y el enamoramiento por personas del otro sexo. La 

excitación sexual y el clímax son provocados por el cuerpo y la conducta 

genérica del sexo opuesto”89. 

 
Las personas heterosexuales son aquellas que mantienen una relación 

sentimental con personas del sexo opuesto, es decir de hombre a mujer o de 

mujer a hombre respectivamente, es lo que comúnmente escuchamos decir 

lo normalmente visto dentro de una sociedad, acostumbrada  a observar solo 

este tipo de sexualidad. 

 
“El sujeto se siente atraído y obtiene placer sexual a través de la relaciones 

mantenidas con una persona del otro sexo.”90 
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La heterosexualidad refiere a la atracción sexual y romántica que tiene una 

persona con otra de su sexo contrario, la que implica también 

comportamientos  características sexuales acordes con su sexualidad. 

 
“Orientación sexual caracterizada por un interés afectivo y sexual hacia 

personas del sexo opuesto.”91 

 
La heterosexualidad se considera a la afinidad emocional en cuestiones 

románticas y emocionales hacia personas del sexo opuesto. 

 
4.2.7.2.- Homosexualidad 

 
“La palabra homosexual fue inventada en 1869 por Benkert,  se popularizo 

posteriormente desplazándose a otras denominaciones como “amor griego”, 

“pederastia”, “inversión sexual” y “uranismo”. Las palabras gay y lesbianas 

han ganado popularidad y se utilizan tanto en el lenguaje común como 

académico”92. 

 
La homosexualidad ha tenido un sin número de nombre anteriores a como 

hoy es conocida, conceptos que por lo general ahora son considerados 

como una forma de discriminación también a las personas de acuerdo a su 

identidad sexual y de género, utilizados comúnmente por la sociedad, los 

mismos que pueden pertenecer a una denominación errónea de lo que 

claramente puede ser definida la homosexualidad. 
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“Dicho de un individuo que se inclina o que establece relaciones de amor 

sensual  o practicas eróticas con personas de su mismo sexo. Las diversas 

legislaciones regulan hasta qué punto tales uniones tienen reconocimiento 

legal, y que derechos les son reconocidos en asuntos como seguridad 

social, adopción, etc.”93 

 
Como ya se revisó anteriormente la homosexualidad se caracteriza por el 

hecho de que una persona mantenga relaciones románticas con otra de su 

mismo sexo sea de hombre a hombre que son las personas denominadas 

como gay o de mujer a mujer, o  como se las llama lesbianas. 

 
“En diversos lugares y mementos la homosexualidad se ha considerado: 1.- 

Un don sobrenatural; 2.- Una posesión demoniaca; 3.- Un pecado; 4.- Una 

debilidad moral y un vicio; 5.- Un delito que puede justificar la pena de 

muerte; 6.- Una etapa infantil del desarrollo que no ha sido superada; 7.- 

Una enfermedad genética o contagiada por homosexuales; 8.- Una 

perversión sexual que debe ser curada; 9.- Un estado minoritario, como ser 

zurdo, que se valora como una variante dela normalidad”94. 

 
La homosexualidad a lo largo de los siglos ha sido considerada con diferente 

términos como ya se lo ha mencionado anteriormente,  en los que se 

incluyen aquellos que le denominaban como algo fuera de este mundo, e 

incluso un trastorno psicológico, misma que según lo manifestado por 

tiempos antiguos podría ser curada como si se tratare de una enfermedad, 
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que por cierto no lo es, así mismo la homosexualidad se encontraba inmersa 

como una sanción en los países que la determinaban de esta manera, pero 

gracias al trabajo de miles de activistas por hacer valer sus derechos en 

base  a su identidad en la mayoría de los países del mundo se ha abolido las 

penas por homosexualidad, sin embargo aún existen algunos países en los 

que se encuentran en firme a revocar su decisión  de conceptualización 

discriminatoria con respecto a las personas homosexuales. 

 
“La homosexualidad es un estado al que se llega de modo inconsciente e 

involuntario, y por eso es incorrecto hablar de preferencias u opciones 

homosexuales, porque esos términos sugieren voluntariedad, con sus 

consecuentes responsabilidades morales y políticas”95. 

 
La homosexualidad es una etapa en la que una persona llega de manera  

instintiva, por ende no es algo con lo que una persona quiera serlo y ya, sino 

que más bien implica el hecho de que una persona se sienta bien su 

decisión de identidad propia y única de los demás. 

 
“La homosexualidad se puede definir por algunos aspectos como “el objeto 

amoroso lo constituyen los sujetos del mismo sexo, y exhiben reactividad 

sexual con hombres, (…). La etiología no se conoce todavía, pero se 

presume que dependa de influencias endocrinas y psicológicas en periodos 

tempranos del desarrollo”96 
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La homosexualidad conlleva un sin número de cuestiones, como por ejemplo 

como nace una persona homosexual o que influye en esta su entorno social 

y familiar que la conllevo  autodefinirse de acuerdo a su propia identidad de 

género, dentro de una sociedad homofóbica, que aún no ha aceptado de 

todo el hecho  a la persona de acuerdo a su identidad perceptiva. 

 
4.2.7.3.- Bisexualidad 

 
“El termino bisexuality apareció por primera vez en 1894, y lo utilizo 

Havellock Ellis en el Medico- Legal Journal (Shapiro 1988: 284). En Español, 

dejando de lado el sentido original, biológico, de hermafroditismo, las 

primeras documentaciones de esta voz aparecen, según el CORDE, en la 

década de 1920, en las obras del doctor Gregorio Marañón”97. 

 
La bisexualidad se refiere a las personas que siente atracción erótica  por los 

dos sexos, las personas bisexuales pueden mantener relaciones con ambos 

sexos, por diversas condiciones, y tener cierta predicción por solo una de 

ellos y viceversa, por lo que una persona bisexual puede sentir preferencia 

más hacia uno de los dos sexos. 

 
“Las categorías de heterosexual y homosexual resultan insuficientes para 

clasificar la orientación erótica de las personas,  y se hizo necesario aceptar 

la variedad de los bisexuales. Se definen como las personas que se 

relacionan de manera asexual o romántica con partenaires de ambos 

géneros en la fantasía o como una actuación real”98. 
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La bisexualidad da alusión a las personas que mantienen relaciones 

románticas sea de uno o del otro sexo similar, terminología que al principio 

no sabía cómo determinarse con el fin de poder nombrar a las personas que 

sienten atracción hacia los dos sexos es decir hacia hombres  y hacia las 

mujeres. A referirnos a lo asexual damos alusión a una determinación algo 

diferente de lo que es la bisexualidad, la misma que da a alusión a aquellas 

personas que no sienten atracción sexual por otras personas, que en 

comparación con la bisexualidad resulta terminologías netamente diferentes. 

 
“Los psicoanalistas exponen que la psiquis de todo ser humano es bisexual, 

con componentes femeninos tomados de la madre, y partes masculinas que 

ha legado del padre. En el varón la parte femenina ha sido reprimida y 

ocultada en el inconsciente, y en la mujer ocurre lo contrario. La bisexualidad 

psicológica se hace evidente en las personalidades andróginas, con intensos 

componentes viriles y femeniles; en los bisexuales, atraídos por ambos 

sexos; en los travestidos que exhiben personificaciones de hombre y de 

mujer de modo alternante; y en las crisis disociativas, los estados de trance, 

y las personalidades múltiples con actuaciones femeninas y masculinas”99. 

 
Los seres humanos somos bisexuales aun antes de nuestro nacimiento, ya 

que al principio de la formación del feto en el vientre de la madre no se 

puede determinar su sexo desde su concepción, y no es hasta la vigésima 

cuarta semana cuando se puede saber con seguridad que sexo es, hasta 

entonces el feto permanece en un estado de bisexualidad en la que posee 
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los genes y cromosomas de ambos padres, y se encuentra en un estado de 

determinación del futro sexo del niño, ante lo cual en caso de ser hombre, 

los testículos descenderán, y por ende será mucho as fácil determinar su 

sexo en la próxima visita médica de su madre que será un niño; caso 

contrario de una niña la misma que en su caso descienden lo órganos 

genitales femeninos, en lo que no específicamente estos se ubicaran como 

órganos reproductores externos, ya que como sabemos el órgano 

reproductor femenino se encuentra como un órgano sexual interno de la 

mujer respectivamente. 

 
“En la acepción común expresa la mezcla de elementos masculinos y 

femeninos, propia de cada individuo, responsable de los conflictos que toda 

persona experimenta en la aceptación del propio sexo.”100 

 
La bisexualidad concierne a la atracción física, emocional que tiene un 

apersona hacia otra de su mismo sexo o del sexo contrario, es decir tiene 

afinidad hacia ambos sexos, con el fin de establecer una relación romántica 

y sexual. 

 
4.2.8. - PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA 

 
Los Principios de Yogyakarta refieren a un matiz de normas de derechos 

humanos y su aplicación a los contenidos relacionados con la orientación 

sexual y la identidad de género. Además los Principios establecen la 

obligación legal que tienen los Estados a aplicarlos. 
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Estos principios fueron elaborados por un memorable grupo de especialistas 

en el tema de la orientación sexual e identidad de género, los mismos que se 

dieron cita en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, en 

Noviembre del 2006, con la acogida de 25 países; estos países adoptaron 

estos principios en función sobre sobre la Aplicación de la Legislación 

Internacional de los Derechos Humanos en Relación con la Orientación 

Sexual y la Identidad de Género. 

 
Además cabe destacar que esta declaración no tiene el carácter de 

vinculante, pero constituye una guía de referencia en favor de los 

parlamentarios en razón de la identidad sexual e identidad de género. 

 
Esta declaración tiene alrededor de 29 principios, más en el presente trabajo 

de investigación solo llevaremos el estudio de aquellos que refieran a la 

problemática planteada. 

 
 
4.2.8.1- El Derecho al disfrute Universal de los Derechos Humanos 

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

Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de 

género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos.”101 

 

Este principio refiere a que todos y cada uno de las personas nacen en 

igualdad de derechos, y por ende las personas e base a su identidad sexual 

                                                           
101

 PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA. (2006). Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. YOGYAKARTA-
Indonesia. Principio 1. 



 ~ - 71 - ~  

e identidad de género, poseen estos mismos derechos y por ende gozan del 

pleno ejercicio de los mismos.  

 
Por consiguiente todos los estados tienen la obligación de garantizar los 

Derechos Humanos en sus respectivas constituciones o cualquier otra 

legislación de relevancia, así mismo  en el campo del derecho penal los 

estados deberán de modificarla y asegurar el disfrute de los derechos 

humanos, además de incentivar programas de educación con el fin de poder 

sensibilizar a la ciudadanía sobre el disfrute de los derechos humanos, en 

igualdad de condiciones. 

 
4.2.8.2.- Los derechos a la Igualdad y a la no Discriminación  

 
“La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género 

incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la 

orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por 

resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual 

protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o 

identidad de género puede verse y por lo común se ve agravada por la 

discriminación basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, 

religión, discapacidad, estado de salud y condición económica.”102 
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Ninguna persona podrá ser discriminado por motivo de su identidad sexual e 

identidad de género, por ende todas las personas son iguales ante la ley, y 

por consiguiente serán tratadas por igual y tendrán la misma protección de 

sus derechos, por lo que la ley deberá de prohibir todo tipo de discriminación 

por motivos de la identidad de género e identidad sexual incluye toda 

discriminación generada por distinción,, exclusión, restricción o preferencia 

razón de la orientación sexual e identidad de género que genere el 

menoscabo de la igualdad. 

 
Por ende las y los Estados deberán de derogar  aquellas disposiciones 

penales que  sean ejercidas con el fin de prohibir la actividad sexual entre 

personas del mismo sexo de manera consensuada, así mismo se adoptara 

las medidas legislativas necesarias con el fin de eliminar todo tipo de 

discriminación, y de garantizar el desarrollo adecuado de las personas en 

base a su identidad sexual y de género. 

 
4.2.8.3.- El Derecho a la vida 

 
“Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona será privada de la 

vida arbitrariamente por ningún motivo, incluyendo la referencia a 

consideraciones acerca de su orientación sexual o identidad de género. A 

nadie se le impondrá la pena de muerte por actividades sexuales realizadas 

de mutuo acuerdo entre personas que sean mayores de la edad a partir de 



 ~ - 73 - ~  

la cual se considera válido el consentimiento, o por su orientación sexual o 

identidad de género.”103 

 

Todas las personas por el simple hecho de ser humanos tienen derecho a la 

vida, y nadie podrá privarles de ese derecho, por ningún motivo, por ende 

ninguna legislación normativa deber de imponer penas de muerte por 

actividades sexuales entre personas del mismo sexo. 

 
Además los estados tendrán la obligación jurídica de eliminar de sus 

legislaciones cualquier tipo de prohibición por actividad sexual, incluida la 

pena de muerte, y por ende las personas que se encuentren privadas de su 

libertad por esta razón deberán de ser puestas en libertad. 

 
4.2.8.4.- El Derecho a la Seguridad Personal 

 
“Toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de 

género, tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado 

frente a todo acto de violencia o daño corporal que sea cometido por 

funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo.”104 

 
Este derecho se encuentra a  favor de las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género, en cuánto a que estas deberán de tener el 

derecho a la protección por parte del estado frente a todo tipo de violencia o 

daño a su persona realizados por cualquier persona o colectivos, este 

derecho no solo va en favor de las personas en base a su identidad de 
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género sino en general cualquier personas tiene derecho a su seguridad 

personal y a la protección de sus derechos vulnerados, por ende el estado 

deberá de adoptar las medidas necesarias para prevenir todas las formas de 

violencia en contra de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, así mismo se deberá de contar con las medidas 

legislativas necesarias, como el de imponer una respectiva sanción penal 

apropiados frente a actos de violencia, hostigamiento, etc., motivados por la 

orientación sexual e identidad de género. 

 
4.2.8.5.- El Derecho a la Privacidad, en razón de la Identidad Sexual e 

Identidad de Género.  

 
“Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad 

de género, tienen derecho a gozar de su privacidad, sin injerencias 

arbitrarias o ilegales, inclusive en cuanto a su familia, su domicilio o su 

correspondencia, así como derecho a la protección contra ataques ilegales a 

su honra o a su reputación. El derecho a la privacidad normalmente incluye 

la opción en cuanto a revelar o no información relacionada con la propia 

orientación sexual o identidad de género, como también las decisiones y 

elecciones relativas al propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra 

índole consensuadas con otras personas.”105 

 
Todas las personas tienen derecho a su privacidad, en cuanto a privacidad 

nos referimos a una de las partes más profundas de la vida de una persona, 

los mismos que incluyen sus sentimientos, vida familiar o relaciones de 
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amistad, por ende las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, también gozan de este derecho primordial sin interferencias 

arbitrarias o ilegales, en las que se incluyen su protección a su privacidad en 

cuanto a  ataques generados a su honra, o por el hecho de revelar 

información relacionada con su misma identidad sexual e identidad de 

género. 

 
4.2.8.6.- El Derecho al Trabajo, en razón de la Identidad Sexual e 

Identidad de Género.  

 
 
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, 

sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 

género.”106 

 
De acuerdo a lo manifestado en nuestra Constitución el trabajo es un 

derecho y un deber social, al que toda persona puede tener acceso al 

mismo, y por ende un derecho garantizado por el estado, los mismos que 

deberán de ser garantizados de manera equitativa, es decir en igualad para 

todos y las personas en base a su identidad sexual e identidad de género 

tendrán los mismos derechos laborales y su protección contra el desempleo 

y no podrán ser motivo de discriminación debido a su identidad u orientación 

sexual.  
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4.2.8.7.- El Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud  

 
“Todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual 

o identidad de género. La salud sexual y reproductiva es un aspecto 

fundamental de este derecho.”107 

 
Todas las personas tienen derecho al acceso a una salud física y mental 

adecuada, sin razón de motivos de discriminación alguna sea por motivos de 

su orientación sexual o identidad de género u cualquier otra condición, que 

le impida sin justificación alguna el ejercicio de este derecho. 

 
Por lo que cada uno de los estados tienes la obligación jurídica de adoptar la 

medidas legislativas necesarias a fin de contribuir el acceso a la salud sin 

motivo de discriminación alguna, en la que se incluye el acceso a servicios 

de salud, medicamentos, el de tener su propio historial clínico, e incluso el 

acceso a un tratamiento, la atención al mismo en el caso de aquellas 

personas que soliciten la reasignación de género. 

 
4.2.8.8.- El derecho a promover los Derechos Humanos. 

 
“Toda persona tiene derecho, individualmente o asociándose con otras, a 

promover la protección y realización de los derechos humanos en los planos 

nacional e internacional, sin discriminación por motivos de orientación sexual 

o identidad de género. Esto incluye las actividades encaminadas a promover 

y proteger los derechos de las personas de diversas orientaciones sexuales 

                                                           
107

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA. (2006). Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Ob. Cit. Principio 17. 



 ~ - 77 - ~  

e identidades de género, así como el derecho a desarrollar y debatir nuevas 

normas relacionadas con los derechos humanos y a trabajar por la 

aceptación de las mismas.”108 

 
Todas las personas independientemente de su orientación sexual e 

identidad de género tienen derecho, sea en forma individual o colectiva, en 

las que se encuentren el plano nacional e internacional , a promover 

actividades encaminadas a promover y proteger los derechos de las 

personas en las que se incluirá a las personas con diversas orientaciones 

sexuales e identidades de género, así como el de desarrollar nuevas 

normas, con el fin de proteger los derechos humanos de las personas en 

base a su identidad sexual e identidad de género. 

 
4.2.9.- Acciones Afirmativas LGBTI. 

 
Existe una mesa interinstitucional compuesta por más de 14 instituciones 

públicas en las que se incluyen el Senplades, Ministerio de Relaciones 

Laboral, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, Consejo de la Judicatura, Consejo de la 

Igualdad de Género, además de otros actores como el Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como Fiscalía General del 

Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la 

Defensoría del Pueblo y el Registro Civil. 

 

                                                           
108

 PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA. (2006). Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.Ob. Cit. Principio 27. 



 ~ - 78 - ~  

Esta mesa se llevó a cabo mediante acuerdo presidencial 21525, el mismo 

que dispuso la organización de varias instituciones estatales en conjunto con 

el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, la elaboración de políticas 

públicas a favor de la comunidad LGBTI (Lesbianas, gay, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales), misma que empieza a funcional desde el 

2014 y que en la actualidad se encuentra inactiva. 

 
Por una democracia diversa, Fortalecimiento de la Participación Política de 

Personas LGBTI en Ecuador, es “(…) es una iniciativa de Fundación Esquel 

que gracias al apoyo de la Embajada de Canadá busca promover entre 

líderes de la Comunidad LGTBI un espacio de encuentro que fortalezca su 

participación en la vida democrática del país.”109 

 
Este es un proyecto planteado con el fin de fortalecer la participación política 

de la comunidad LGBTI (Lesbianas, gay, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales), esto con el fin de que se planteen acciones positivas, con el 

objeto de que se excluya posibilidades de exclusión yd e discriminación. 

 
Uno de los objeticos principales d este proyecto es el fortalecimiento de las 

capacidades y destrezas de líderes activistas dentro de la comunidad, con el 

fin de poder logar su participación política en las próximas elecciones a 

realizarse en el 2019. Con el objetivo principal que se de paso a la 

participación democrática de las personas de las comunidades LGBTI 

(Lesbianas, gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), y lograr una 

intervención equitativa, y en igualdad de condiciones. 
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“Dentro de las acciones consideradas para este proyecto tenemos: I) 

Diseñar una estrategia de formación presencial de candidatos LGBTI para 

las elecciones del 2019; II) Implementar encuentros formativos nacionales 

con políticos y activistas LGBTI para promover  su participación en las 

elecciones locales 2019; y, III) la conformación de grupos de promoción 

política de la comunidad LGBTI.”110 

 
Este proyecto se ha planteado algunas iniciativas, las mismas que esperan 

fortalecer hasta la llegad de las elecciones generales del 2019, debido a la 

baja incidencia de participación política de personas  LGBTI, por lo que a 

través del presente proyecto se considera necesario la promoción incidir y 

promover cambios c el fin de fortalecer la participación política. Cuyo fin 

seria la participación política de personas LGBTI en las próximas elecciones 

populares, y que sus candidaturas sean objeto de inclusión, en el que sea 

indiferente la identidad de género u orientación sexual, sino que se tome en 

consideración su liderazgo y participación, en base a capacidades y 

destrezas política y de cooperación. 

 
Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, la construcción de 

esta agenda se llevo a cabo con la activa participación de organizaciones de 

mujeres y colectivos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

transexuales e intersexuales); así como con el acompañamiento técnico y 

metodológico de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades). 

                                                           
110

 Proyecto Por una Democracia Diversa. (2017). Fortalecimiento de la Participación Política de Personas LGBTI 

en Ecuador. Fundación Esquel. Quito – Ecuador. Pág. 5. 



 ~ - 80 - ~  

El documento comprende alrededor de nueve ejes que son: reproducción y 

sostenibilidad de la vida; una vida libre de violencia; educación y 

conocimiento; salud; deporte y recreación; cultura comunicación y arte; 

producción y empleo; ambiente; y poder y toma de decisiones. Sus políticas 

serán de obligatoria aplicación y observancia para el sector público y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), para garantizar los derechos 

humanos de las mujeres y de las personas LGBTI. 

 
“La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017, 

reivindica a las y los sujetos de derechos, propone intervenciones públicas  

para la superación de las brechas de desigualdad. Su propósito radica en la 

transformación de las relaciones sociales discriminatorias hacia un Estado 

en el que la igualdad real o sustantiva sea garantizada; se enmarca en el 

Buen Vivir como horizonte del quehacer del Estado, para posibilitar la 

desestructuración de las herencias coloniales del neoliberalismo. Desde esta 

perspectiva, el género como una construcción social se articula al Buen Vivir 

para edificar relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, así como el 

reconocimiento y respeto de las diversidades sexo genéricas.”111 

 
Esta agenda es considerada como una herramienta técnico-política, que 

tiene como fin principal el hacer efectivo el cumplimiento de los derechos en 

igualdad de género, en que se encuentran incluidas las personas en base a 

su identidad sexual e identidad de género por medio de la comunidad 
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LGBTI(Lesbianas, gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), y de las 

mujeres como personas que han sido rezagadas de sus derechos a través 

de la historia, además de la importante tarea de implementar políticas 

públicas con el fin de solventar las brechas sociales que generan casas de 

discriminación dentro de estos determinados grupos sociales. 

 
Mediante la aplicación de esta agenda se busca implementar políticas de 

igualdad, las mismas que deben de llevarse a su entero cumplimiento a 

través de las  diferentes instituciones estatales. 

 
A través de los Consejos Nacionales para la Igualdad, El Consorcio de 

Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y el Consejo de Regulación 

y Desarrollo de la Información y Comunicación, emitieron y desarrollaron una 

guía que se efectuó con el fin de proteger  la dignidad, autoestima y 

diversidad de las personas y colectivos en el camino  emprendido para 

fortalecer la identidad nacional y la cohesión social denominada “Comunicar 

sin Discriminar”, la misma que se encuentra  dirigida a Comunicación y 

periodismo para la medios de comunicación masiva, entidades públicas, 

privadas y facultades de comunicación social, con el fin de lograr mediar en 

los discursos que se dan a través de los diferentes medios sociales y de 

comunicación. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador.  

 
“Artículo 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

(…).”112 

 
El primer artículo de la Constitución del 2008, señala a Ecuador, como un 

estado no de derecho como lo determinada la Constitución de 1998, sino de 

derechos, el mismo que se maneja por medio de República, nos referimos 

de derechos a un conjunto de atribuciones que facultan a una persona o 

conjunto de personas de exigir sus derechos en base a sus necesidades 

sociales con el fin de poder acceder a una vida digna. Las personas en 

razón de su identidad sexual e identidad de género, poseen y se encuentran 

dentro de las personas facultadas e acceder a los derechos establecidos en 

la Constitución, derechos en igualdad de proporción , mas sin embargo estos 

se encuentran ante la contrariedad de que estos se siguen violentando 

cuando nos encontramos ante un Estado de derechos. 

 
La Constitución del 2008 conlleva un conjunto de derechos fundamentales; 

derechos innatos con los que nacen cada persona, como el derecho a la 

vida, a la salud, a la educación, que son derechos que se encuentran 

establecidos en la Carta de Derechos Humanos y han sido llevados a formar 

parte de la Constitución de la República.  
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“Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado: (…) 3. Fortalecer la 

unidad nacional en la diversidad.”113 

 
La Constitución del 2008, además de proteger la diversidad cultural la 

fortalece, como una forma de coexistencia entre  las diferentes y variadas 

culturas que conviven en nuestro país, ya que vivimos en un país 

multidiverso, conformado por un sin número de culturas a nivel de las tres 

regiones que lo constituyen, además de la diversidad cultural también 

tenemos la diversidad de género, en las que se incluyen a las personas en 

base a su identidad de género e identidad sexual que abarca diferentes 

grupos de comunidades que luchan por la protección de sus derechos, por lo 

que el estado se ve en la obligación de proteger esta diversidad. 

 
“Artículo 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. 
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad.”114 

 
Como se ha planteado en el respectivo marco doctrinario se observa que se 

han llevado acabo algunas medidas de acción afirmativa, en favor de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género, como por 

ejemplo en los concursos de méritos y oposición en los que el Consejo de 

Participación Ciudadana, pone a favor dos puntos adicionales para aquellas 

personas que se declaren dentro de grupos vulnerables como aquellas 

pertenecientes al movimiento LGBTI (Lesbianas, gay, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales), o simplemente por declararse como un grupo 

vulnerable, como personas afroecuatarianas, indígenas, etc. 

 
La Constitución señala claramente la igualdad de cada persona ante la ley, y 

por ende no solo ante esta sino ante diferentes ámbitos en los que se puede 

llegar a desarrollar una persona, en especial cuando se trata en base a su 

identidad sexual e identidad de género, en este sin número de igualdad de 

oportunidades se expresa la oportunidad de no ser víctima de discriminación 

por expresar su sentir, de profesar en el cuerpo equivocado, o simplemente 

por el hecho de querer expresarse públicamente conlleva un sinnúmero de 

implicaciones públicas, en lo que se ven expuestos a las burlas y 

comentarios negativos por parte de la comunidad. 
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Además la Constitución da  lugar a que las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género, en caso de ser víctimas de discriminación, las 

personas causantes del hecho puedan ser debidamente juzgadas y penadas 

por la ley, en este caso el Código Orgánico Integral penal, establece como 

delito la discriminación y señala una pena para a las personas que vulneren 

derechos de otros 

 
“(…) 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”115 

 
La Constitución de la Republica del 2008 señala la inmediata aplicación de 

los derechos establecidos en este cuerpo legal y además señala su 

inmediata aplicación, y señala como no justificable la falta de norma jurídica, 

más nos encontramos ante un dilema de contrariedades, ya que al efecto de 

establecerse esto en la Constitución, alega total aplicación de derecho y 

garantas, mas esto no parce efectivo para los activista s de las comunidades 

LGBTI (Lesbianas,  Gay, Bisexuales, Transexuales e intersexuales), quienes 
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manifiestan la necesidad de incorporarse un Ley en protección de sus 

derechos. Además cabe destacar que las personas en base a su identidad 

de género no son las únicas personas que han sido vulnerados y violados 

sus derechos a través del tiempo, también tenemos a las personas con 

discapacidad y porque no decir también del género femenino, que a través 

del tiempo por motivos patriarcales se ha dado lugar a que estas hayan Sido 

desde tiempos antiguos y porque  no decir de ahora también por situaciones 

de violencia y vulneración de derechos. 

 
“(…) 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, 

y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El 

Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 
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servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos.”116 

 
Una de las principales obligaciones del Estado Ecuatoriano, es hacer 

respetar los derechos y garantías, establecidos en  la Constitución, en el que 

se incluye el respeto de los derechos establecidos en la misma Carta 

Suprema de parte de sus concesiones y administraciones públicas, a través 

de sus servidores y servidoras, los mismos que como se lo ha estipulado, 

deben de reparar todo daño causado por vulneración de derechos, más nos 

encontraos ante la situación de que esto no siempre se lleva a cabo, a pesar 

de estar establecido en este cuerpo legal, por lo que se llega a la conclusión 

de que se necesita una ley que garantice estos derechos, ¿Cómo? es la 

incógnita, que sería mediante la obligación de los funcionarios públicos a 

cargo de entidades públicas, mediante una Ley en base a la identidad sexual 

e identidad de género donde se establezca la obligatoriedad de estos para 

que mediante este ente jurídico se establezca que cada funcionario al frente 

de una entidad pública se encuentre en la obligación de realizar y llevar a 

cabo la formación la sensibilización adecuada  de las y los servidores del 

sector público. 

 
“Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas en sus numerales: 

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

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 
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promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras.117 

 
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, reconoce el derecho 

fundamental de la libertad de expresión , la misma que se da lugar al poder 

decidir sobre nuestra sexualidad y a tomar decisiones propias sobre la 

orientación sexual, por ende al considerarse la libertad de decisión en cuanto 

a la orientación sexual, debería de no ser solo respetada por la Constitución 

son por la ciudadanía en general, mediante la educación y la cultura, las 

misma que se pueden fomentar a través de organismos públicos y la 

expedición de políticas de acción afirmativa. 

 
(…)11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica.”118 

 
La Constitución de la República del Ecuador establece la protección del 

Derecho a la sexualidad, en el que cada persona tiene derecho a expresar 

su sexualidad, esto conlleva el hecho de que estos puedan expresarse de 

acuerdo  sus actividades y comportamientos propios de su sexo sea hombre 

o mujer, o de acuerdo a su identidad de género que se supone debería de 

establecerse así,  este artículo de nuestra Constitución trata de prever el 
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poder acceder a medios necesarios  esto con el fin, de que  al elegir su 

identidad de género u orientación sexual no se encuentren vulnerados sus 

derechos, ni su libertad de elección de su sexualidad, en cuanto a los 

medios necesarios que establece nuestra Constitución, de acuerdo a lo 

expresado en ella menciona que los garantiza, pero no existe un ente 

normativo que regule lo establecido y se pueda hacer efectivo su 

cumplimiento, por ejemplo en el caso de que una persona de acuerdo a su 

percepción subjetiva en cuanto a su identidad de género se define como una 

persona de sexo masculino, cuando en realidad siente que es una mujer 

atrapado en un cuerpo de hombre, es aquí cuando toma su decisión de 

empezar con un tratamiento hormonal que le pueda ayudar a sentirse en el 

cuerpo correcto, más cuando acude a ellos se ve en la penosa situación de 

que los médicos no pueden tratarlos adecuadamente y no solo eso sino que 

aún nos  cuenta con un sistema adecuado que permita a las personas que 

de acuerdo a su libre elección sexual  puedan  empezar con el tratamiento 

no solo hormonal sino también con un tratamiento psicológico de cambio de 

sexo, y posterior la reasignación de su sexo; en el caso de las personas 

transexuales, aún no se ha fomentado la suficiente atención y los enseres 

necesarios dentro del sistema de salud pública en aplicación al derecho a la 

salud y a la igualdad, de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género. 

 
“Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
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14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.”119 

 
La Constitución de la República del Ecuador, establece como una obligación 

moral y ética el respetar los derechos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, es decir se encuentran obligados a 

cumplir con lo determinado en el artículo 83 del mismo cuerpo legal, además 

de que se encuentran forzados a asumir las obligaciones establecidas en la 

Constitución, por ende las y los ecuatorianos tenemos la obligación jurídica, 

ética y moral de respetar y reconocer las diferencias sociales y culturales, 

tales como idioma, religión, alimentación, festividades, arte o vestimenta por 

ende como la Constitución establece no solo el respeto en la cuestión étnica, 

sino también incluye a las  personas de acuerdo a su género, orientación e 

identidad sexual, que como o lo hemos mencionado con anterioridad la 

orientación sexual y la identidad sexual conllevan una estrecha relación , 

más vale aclarar que hay varias teorías que las señalan como términos que 

poseen sus diferencias constitutivas, por ejemplo la identidad sexual para 

algunos tratadistas, es una forma de cómo se identifica una persona como 

hombre o como mujer desde el punto de vista de género, en la que se 

encuentra inmiscuida también la orientación sexual de una persona , que 

conlleva a la aceptación interna de una persona de acuerdo a su percepción 

subjetiva. 
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4.3.2.- Tratados y Convenios Internacionales. 

4.3.2.1.- Declaración Universal de 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.”120 

 
La declaración universal de los Derechos Humanos declara expresamente 

que todas las personas, nacemos en igualdad de condiciones, somos 

iguales ante la presente declaración, en la que el ser humano es un ente de 

derechos, por lo tanto nos hace acreedores a los mismos derechos y 

obligaciones en los que las personas en base a su de identidad sexual e 

identidad de género, tienen los mismos derechos y obligaciones. 

 
“Artículo 2.- Toda persona tiene todos 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. Además, 

no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación 

de soberanía.”121 
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La Constitución de la República del Ecuador recoge algunos de los derechos 

establecidos en esta declaración como derechos primordiales para una 

persona, entre estos derechos no señala que los derechos establecido en 

esta Declaración, se realizaron en igualdad de condiciones para todos y 

todas los individuos de la especie humana, sin distinción de índole 

cualquiera, en las que se incluye las personas en base a du identidad sexual 

e identidad de género. 

 
“Artículo 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.”122 

 
Por ende toda persona en base a su identidad sexual e identidad de género, 

en el caso de que esta se sienta por algún motivo discriminada por su 

sexualidad se encuentra en todo el derecho moral y legislativo de poder 

exigir su cumplimiento. 

 
“Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a 

su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques.”123 

 
Además la misma declaración señala la necesidad de proteger a todas las 

personas, en este caso en la cuestión de que se encuentre en peligro el 

                                                           
122

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Ley. Cit. Art. 7. 
123

 Ibídem. Art. 12. 



 ~ - 93 - ~  

respeto y a la buena opinión de una persona, así como al concepto positivo 

que se tiene de una individuo, es por tal que por esta razón al establecerse 

de que nadie será objeto de este tipo de sublevaciones en contra de sus 

seguridad jurídica y protección de las personas y de su familia, las personas 

en base  a su identidad sexual e identidad de género también se incluyen 

dentro de este artículo, pues hablamos de una declaración en igualdad de 

condiciones. 

 
4.3.2.2.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 
“Artículo 1.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.”124 

 
Como lo expresa la presente declaración , como primer artículo aparece la 

protección de la persona, y la preocupación de su seguridad, en el caso de 

las personas en base a su identidad sexual e identidad de género, podemos 

observar que estas necesitan incondicionalmente de esta seguridad de su 

persona, en cuanto a esto no me refiero que se los proteja solo a ellos y a 

los demás no, como o expresa todos somos iguales, sino que da la alusión 

de pensar que las personas con respecto a su sexualidad, con personas que 

a lo largo de los tiempos, sus derecho siempre se han encontrado en 

constante violación los mismos.  
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“Artículo 2.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los mismos 

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 

sexo, idioma, credo ni otra alguna.”125 

 
Todas y todos nos encontramos en protección de esta declaración, que en si 

deriva de la Declaración Universal de los Derechos humanos, en la que cabe 

señalar que refiere de igualdad en la que también se incluye sin distinción de 

sexo, es decir que si una persona se autentifica como mujer siendo hombre, 

esta persona se encuentra protegida netamente por esta declaración, ya que 

todos nos encontramos en igualdad de condiciones y de poder acceder y 

exigir nuestros derechos. 

 
“Artículo 11.- Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 

por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 

vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los 

recursos públicos y los de la comunidad.”126 

 
En cuanto asistencia médica, esta declaración sostienen que se debe de 

contar con los instrumentos necesarios para que toda persona pueda 

acceder al servicio de salud sin distinción alguna, la misma que conlleva una 

buena atención, más nos encontramos con testimonios de algunas personas 

que mantienen su identidad de género, que no han sido atendidas 

adecuadamente dentro de los centros de salud de nuestro país, lo que da 

paso a la recriminación y discriminación, ya que el personal de salud no 

cuenta con el nivel psicológico adecuado para  poder atender 
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adecuadamente a las personas en basa su identidad sexual e identidad de 

género, lo que conlleva a que no puedan ejercer libremente su derecho a la 

salud. 

 
4.3.2.3.- Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica 

 
“Artículo 1.- Los Estados parte 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 cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”127 

 
Todos los estados que manifiesten su rectificación a lo establecido en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, deberán de acatarse a lo 

establecido en esta declaración el Ecuador también es uno de los países 

que se ha ratificado en esta declaración, por ende se ve en al 

responsabilidad jurídica y social de llevar a cabo su cumplimiento, esto en 

función de un trato igualitario y el respeto de los derechos de la población en 

general. 

 
“Articulo 2.- Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 

artículo 1 no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de 

otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 
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sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”128 

 
El primer artículo de la presente declaración establece la obligación que 

tienen todos los estados de comprometerse a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en mencionada declaración, por ende estos se 

encuentran en la obligación de buscar y de obtener los enseres necesarios 

para llevar a cabo su cumplimiento, con el fin de hacer efectivos los 

derechos expresamente consagrados y las libertades a las que cada una de 

las personas podemos acceder. 

 
“Artículo 5, inciso 1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral.”129 

 
La integridad física es un derecho netamente ligado con la libertada de las 

personas, en la que sostiene principalmente el hecho de que ninguna 

persona pude ser sometida a penas, torturas o tratos crueles e inhumanos o 

degradante, y en cuanto a la integridad psíquica, es la  conservación de las 

habilidades motrices y emocionales, esto refiere a que ninguna persona por 

el hecho de ser un apersona sea hombre o mujer, o de acuerdo a su 

identidad de género a como se autodefina, no pueden ser sometidas a 

maltratos psicológico cuyo fin sea el menoscabar su salud psicológica, por 

ende este artículo refiere a la protección de esta integridad, y como se ha 
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observado a lo largo de la historia y porque no decir aun en la actualidad, las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género son 

menoscabadas a diario tanto psicológica como físicamente, siempre se han 

encontrado en constante peligro su seguridad personal y psíquica, debido a 

que  por lo general tenemos una falta de madurez social, cuando se expresa 

en esta declaración que todos somos iguales. 

 
 
4.3.3.- Código Orgánico Integral Penal. 

 
“Artículo 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos 

como políticas de acción afirmativa distinción, restricción, exclusión o 

preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 
Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las 

o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años.”130 

 
Los elementos del tipo penal del delito de  Discriminación son: en cuanto al 

Bien protegido es la Igualdad; el Sujeto Activo puede ser una persona en 
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general, sea natural o jurídica y especial, en el caso de las y los servidores 

públicos; el Sujeto Pasivo es una persona natural; el Aspecto Subjetivo es el 

Dolo; el Aspecto Objetivo cuyo verbo rector es el de discriminar y como 

aspecto adicional el anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio 

de derecho; el Objeto De la Acción es una persona natural; el Resultado es 

de daño; el Precepto Legal en el que se encuentra tipificado este delito es el 

Libro Primero, Capitulo II , Sección 5ª, Parágrafo 1º en el Artículo 176 del 

Código Orgánico Integral Penal, su Sanción es Única de 1 a 3 años y de 4 a 

10 Salarios Básicos Unificados, y como elemento adicional en caso de ser 

Servidor Público de 3 a 5 años. 

 
Se exceptúan a las personas que son beneficiarias de la conocida 

discriminación positiva, es decir de aquellas acciones planteadas con el fin 

de proteger a determinados grupos sociales que han sido discriminados a 

causa de las injusticias sociales, por ende las personas que por razón de su 

procedencia, etnia, ciencia, por su estado civil, habla, culto, filosofía, 

condición socioeconómica, invalidez o salud, en las que se incluyen también 

a las personas en base a su identidad de género e identidad sexual en el 

que nos señala, que en caso de que se menoscabe sus derechos tendrán su 

respectiva sanción, en si en el caso de que una persona intente violar sus 

derechos, estos tendrán su respectiva sanción ya  que por el simple hecho 

de ser personas son inherentes a ellos.  
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Tenemos que en caso de que este tipo de discriminación sea impulsado por 

un servidor o servidora pública tendrá una sanción más grave de los que 

comúnmente la tendría una persona que no trabaje dentro del sector público. 

 
“Artículo 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia 

física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u 

orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de 

salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

 
Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con 

las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones 

agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una 

persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años.”131 

 
Los elementos del tipo penal del delito de  Actos de Odio son los siguientes: 

el Bien Protegido es la Igualdad; el Sujeto Activo puede ser cualquier 

persona; el Sujeto Pasivo una persona natural; el Aspecto Subjetivo es el 

dolo; EL Aspecto Objetivo, en cuanto al Verbo Rector es el Odiar, y como 

otros aspectos la violencia física o psicológica, el Objeto de la Acción es 

cualquier una Persona Natural; el Resultado es de Daño; el precepto Legal 

en el que se encuentra este delito es en el Código Orgánico Integral Penal, 
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en el Libro Primero, Capitulo II, Sección 5ª, Parágrafo 1º, Articulo 177, su 

Sanción es de 1 a 3 años y de 4 a 10 Salarios Básicos Unificados, como otro 

elemento de este delito tenemos que en caso de provocarse heridas 

agravadas en 1/3 y  si se provoca la muerte tendrá una Sanción de 22 a 26 

años. 

 
El mismo cuerpo legal establece que los actos de odio tendrán su sanción 

correspondiente en contra de las personas que realice hechos daños 

causados por la violencia que pueda causar o no lesiones, o en el caso de 

se lleve a cabo el daño que pueda ocasionar inestabilidad psicológica en 

función de su procedencia, ciudadanía , entre otros en las que se incluye 

actos de odio en contra de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género; como observamos en este tipo de actos 

discriminatorios se ha incluido a las personas en base a su identidad, el 

Código Orgánico Integral Penal establece una sanción para este tipo de 

actos violentos, y que en caso de que estos provoquen lesiones en la 

persona  o en caso de que produzcan la muerte del individuo será 

sancionada con una pena mucho mayor a la determinada en el primer inciso. 

 
4.3.4.- Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles 

 
Artículo 10.- Hechos y actos relativos al estado civil de las personas. La 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación solemnizará, 

autorizará, inscribirá y registrará, entre otros, los siguientes hechos y actos 
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relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones: (…) 4. Los 

cambios de género y nombre.132 

 
La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, establece en el 

2015 por primera vez que las personas en base a su identidad de género 

puedan cambiar el sexo de nacimiento determinado en su cedula de 

ciudadanía como hombre y mujer a género que se entiende como masculino 

y femenino, esto lo pueden realizar solo las personas que hayan cumplido 

con su mayoría de edad es decir desde los 18 años respectivamente. 

 
Artículo 94.- Contenido. La cédula de identidad contendrá en su 

encabezamiento la leyenda: "República del Ecuador. Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación" y, al menos, los siguientes datos: 

(…) La captura de la fotografía para la cédula de identidad se realizará 

respetando la identidad de género y los orígenes étnicos de los ciudadanos, 

conforme al mandato constitucional y acorde con las normas técnicas 

internacionales establecidas para la identidad personal, las mismas que 

constarán en el Reglamento de la presente Ley. Voluntariamente, al cumplir 

la mayoría de edad y por una sola vez, la persona por autodeterminación 

podrá sustituir el campo sexo por el de género que puede ser: masculino o 

femenino. El acto se realizará en presencia de dos testigos que acrediten 

una autodeterminación contraria al sexo del solicitante y por al menos dos 

años, de acuerdo con los requisitos que para el efecto se determinen en esta 

Ley y su reglamento. Este cambio no afectará los datos del registro personal 
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único de la persona relativos al sexo. De darse esta situación, el peticionario 

podrá solicitar el cambio en los nombres a causa de la sustitución del campo 

sexo por el de género.133 

 
Como es de conocimiento general la cedula de ciudadanía ecuatoriana, 

posee la respectiva fotografía del cedulado, en el caso de las personas en 

base a su identidad de género, es decir las personas que hayan cambiado 

su sexo por genere en su documento de identificación, podrán realizarse la 

respectiva fotografía de acuerdo a su género, es decir de acuerdo a su 

identidad de género como estos se determinen como los transgénero, 

transexuales, travestis, y de acuerdo a su identidad sexual como son los 

heterosexuales, homosexuales y bisexuales, resto respetando su repectiva 

identidad sexual. 

 
Además se destaca el cambio de sexo a género, que como se ha 

mencionado solo o podrán realizar las personas mayores de edad, las 

mismas que deberán de realizarlo con la presencia de dos testigos, los 

mismos que tendrán que conformar la identidad de género de la persona que 

desee hacer el cambio de sexo a género en su cedula, de darse este cambio 

el acta de nacimiento no sufrirá ningún cambio con respecto al sexo de 

nacimiento del peticionario. Pero de darse el cambio de sexo a género así 

mismo el peticionario podrá pedir que se lleve a efecto el cambio en su fecha 

de nacimiento como corresponda, de acuerdo a lo determinado en la Ley 

Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. 
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4.3.5.- Código del Trabajo 

 
“Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: (…) 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. (…).”134 

 
Una de las obligaciones del empleador es contratar en su empresa a su 

cargo personal de acuerdo y en concordancia con la equidad de género, 

aquí cabe aclarar que en cuanto a equidad e género refiere el Código del 

Trabajo no es específicamente a las personas en base a su identidad de 

género sino más bien en lo referente a la equidad entre hombres y mujeres 

es decir, a la igualdad de condiciones, es algo en lo que ha generado cierta 

controversia ya que la mayoría de tratadistas en cuanto se refieren a 

equidad de género le dan mayor cabida a lo referente a la igualdad de sexos 

es decir entre hombre y mujer, lo cual no está del todo errado pero si 

hablamos de solo género, cabe mencionar que este término también abarca 

a lo que es la identidad de género por lo que debería de incluirse también a 

las personas de acuerdo a su identidad de género.  
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“Art. 79.- Igualdad de remuneración. A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. Sexo, etnia, 

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

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

otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración.”135 

 
El Código del Trabajo no refiere específicamente a la identidad de género, 

sino más bien en cuestión de las personas en base a su orientación sexual, 

cuyo término no distancia de los que es la identidad sexual , ya que hay 

varios tratadistas que lo consideran como términos igualitarios, tienen 

algunas diferencias; como mencionaba el Código del Trabajo señala la 

igualdad de remuneración en general para cualquier persona sin importar su 

orientación sexual u otros aspectos que  se determinan en el artículo 

precedente, en cuanto a orientación sexual se incluyen a las personas 

heterosexuales, homosexuales y bisexuales, por lo que se deduce que las 

personas transexuales, transgénero y travestis no pueden obtener una 

remuneración igualitaria ya que solo se menciona a un grupo en específico, 

y en conclusión ni siquiera podrían acceder a un trabajo digno dentro de una 

entidad.  

 
“Art. 195.3.- Efectos.- (Agregado por el Art. 35 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 

20-IV-2015).- (…) En cualquier caso de despido por discriminación, sea por 

afectar al trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación 

sexual, entre otros casos, fuera de los previstos para la ineficacia del 
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despido, el trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional a que se 

refiere este artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro.”136 

 
Como se observa se sigue solo incluyendo  a las personas solo en base a su 

orientación sexual o identidad sexual, mas no de acuerdo a su identidad de 

género, por lo que quedan excluidas rotundamente del Código de Trabajo; 

este artículo refiere a que en caso de despido por discriminación a una 

persona por su orientación sexual, esta recibirá una indemnización por 

causa de este despido, cuando a mi criterio se debería de sancionarse de 

manera administrativa de suspensión a la empresa o entidad en la que 

labora, ya que si se da lugar solo a la indemnización de despido por 

discriminación, cualquier empresa o entidad lo vera por el camino más 

hacedero y recurrirá a este medida cuantas veces le sea necesaria. 

 

4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1.- Ley 26.743 de Identidad de Género. 

 
“Artículo 1.- Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: 

a) Al reconocimiento de su identidad de género; 

b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; 

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser 

identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad 

respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es 

registrada.”137 
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La legislación argentina en su Ley 26.743 , señala algunos de los derechos 

de los cuales las personas en base a su identidad sexual  e identidad de 

género tienen derecho, así  lo señala el derecho al reconocimiento de su 

identidad de género, el mismo que se lo lleva a cabo a través de 

documentos e instrumentos en los que se reconoce su identidad, como lo 

expresa la presente ley se la reconoce  a través de sus nombres de pila , el 

mismo que queda a su elección y sin excepción alguna de que se haya o no 

realizado el cambio de reasignación de sexo, caso contrario a lo establecido 

en nuestro país en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles, en su artículo 10, numeral 4, que habla acerca de los cambios de 

género y nombre, así como que la fotografía que estará en la cedula de 

identidad, se lo hará respetando la identidad de género de la persona. 

 
“Artículo 2.- Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia 

interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente 

escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, 

el modo de hablar y los modales”138 

 
La legislación Argentina establece un concepto puntualizado de lo que es la 

identidad de género, en si como la percepción que tiene una persona de sí 
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misma, que puede o no corresponder al sexo de su nacimiento, en 

cualquiera de las formas que las personas las expresen. 

 
En nuestra legislación no existe una definición en un organismo legal acerca 

de una definición específica de lo que es la identidad de género, pero 

nuestra Constitución protege  a las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género en los caso de discriminación, así el deber de los 

ciudadanos de respetar a las personas en base a su identidad de género u 

orientación sexual. 

 
“Artículo 12.- Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género 

adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que 

utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional 

de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser 

utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o 

servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. (…) 

 
En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público 

deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la 

identidad de género adoptada.”139 

 
La Declaración Universal de los Derecho Humanos, señala el respeto que se 

debe de tener a los derechos de las demás personas sin importar su estatus 

o condición social, origen razón social o de cualquier otra índole, la misma 

que implica un trato digno en favor de todos los individuos, además la 

legislación Argentina señala este trato digno en favor de las personas en 
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base a su identidad sexual e identidad de género que refiere respecto a la 

actitud adecuada que se les debe de tener en favor de ellos, y se señala el 

trato especial a los niños, niñas y adolescentes que como lo señala en la 

presente ley también pueden adoptar su identidad de género en su cedula, 

además se considera el acatamiento de cómo deben ser nombrados en 

público. 

 
“Artículo 13.- Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento 

deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las 

personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, 

restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género 

de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a 

favor del acceso al mismo.”140 

 
El presente artículo señala de manera prioritaria la protección de los 

derechos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, en las que las normas y reglamentos deberán de estar acorde y 

deberán de generar el respeto,  trato digno y la no vulneración de los 

derechos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, en el Código Orgánico Integral Penal se señala los delitos de 

discriminación y actos de odio, en la que la que en caso de discriminación 

las personas en base a su identidad sexual e identidad de género se 

encuentran protegidos en contra de casos de discriminación las personas 

que incite por lo general a toda exclusión en razón de identidad de género u 

orientación sexual, y en el caso de los actos de odio se lo interpone en 
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contra de las personas que generen actos de violencia física o psicológica 

de odio en contra de  algunas condiciones en las que se incluyen a las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género, más en 

nuestra legislación ecuatoriana aún se encuentran vacíos normativos en los 

que no se establece particularmente una normativa legal específica y 

exclusiva en la que se determine la protección de los derechos de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género, como en el 

campo de la salud, el acceso a una adecuada atención médica y 

profesionales debidamente capacitados para brindar esta atención, y en el 

campo laboral, con el fin de que se respete su razón de identidad sexual, 

entre otros. 

 
4.4.2.- Ley 3/2016 de Protección Integral contra LGTBIfobia y la 

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en 

la Comunidad de Madrid. 

 
“Artículo 29. Plan integral sobre educación y diversidad. 1. Toda persona 

tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna causada por su 

orientación sexual e identidad o expresión de género. (…).”141 

 
La legislación española protege como derecho fundamental la protección del 

derecho a la educación, derecho por el cual toda persona en razón de su 

identidad sexual e identidad de género tienen el pleno derecho de acceder al 

mismo, sin distinción alguna y por ende libre de discriminación dentro de una 

institución. De la misma manera nuestra legislación ecuatoriana protege y se 
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encuentra establecido este derecho en la Constitución de la Republica mas 

no se puntualiza la protección especial que se debe de prestar a este 

derecho en favor de las personas en base a su identidad sexual e identidad 

de género. 

 
“Artículo 36. Protección del derecho a la salud física, mental, sexual y 

reproductiva.1. Todas las personas tienen el derecho al más alto nivel de 

disfrute de la salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, 

sin discriminación alguna por razón de su orientación sexual, expresión o 

identidad de género. 2. El sistema sanitario garantizará que la política 

sanitaria sea respetuosa hacia las personas LGTBI e incorporará servicios y 

programas específicos de promoción, prevención y atención que permitan a 

las mismas, así como a sus familiares, disfrutar del derecho a una atención 

sanitaria plena y eficaz que reconozca y tenga en cuenta sus necesidades 

particulares. 3. La atención sanitaria del sistema público madrileño se 

adecuará a la identidad de género de la persona perceptora de la misma. 

(…).”142 

 
La ley española protege como uno de los derechos principales y primordiales 

de una persona que es el derecho a la salud, para lo cual ha establecido los 

mecanismos necesarios para que las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género puedan acceder a las mismas, pero no solo se 

trata de poder beneficiarse de ellas sino también de que estos servicios 

cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para una salud 
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de calidad y acorde a sus necesidades, por ende la legislación española ha 

establecido garantizar este derecho a  través de una atención digna no solo 

para las personas en base a su identidad sexual e identidad de género sino 

en general para toda su familia. 

 
“Artículo 68. Responsabilidad.- Serán responsables de las infracciones 

administrativas en materia de transgresión de los derechos de las personas 

LGTBI, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas por la realización 

de las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley. Todo ello sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las 

atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda 

ejercer la inspección de Trabajo y Seguridad Social. (…).”143 

 
La legislación española establece responsabilidad sancionatoria en contra 

de las personas que vulneren los derechos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, la misma que establece esta 

responsabilidad para las personas sean naturales o jurídicas, e incluso en el 

ámbito laboral, en nuestra legislación ecuatoriana se encuentra establecidos 

los delitos de odio y de discriminación los mismos que poseen una 

determinada sanción en caso de violencia física, psicológica en contra de las 

personas en razón de su nacionalidad, etnia, en las que se incluyen a las 

personas en base a su identidad de género e identidad sexual, y en cuanto 

al delito de discriminación refiere a que una persona ser sancionada en caso 

de que incite o propague la discriminación en contra de las personas en 
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razón de nacionalidad, etnia, condición migratoria, en las que se incluyen a 

las personas en base a su identidad sexual e identidad de género, mas no 

establece una sanción específica para aquellas personas que vulneren los 

derechos humanos en razón de identidad sexual e identidad de género, 

razón por la cual estos se encentran siendo vulnerados ya que no cuentan 

con su protección. 

 
“Artículo 72. Sanciones.- 2. Las infracciones graves serán sancionadas con 

multa de 3.001 hasta 20.000 euros. (…). 

(…) b) Prohibición de contratar con la Administración, sus organismos 

autónomos o entes públicos por un período de hasta un año. 

(…) c) Prohibición de contratar con la Administración, sus organismos 

autónomos o entes públicos por un período de hasta tres años.”144 

 
La normativa española establece sanciones pecuniarias en el caso de las 

personas que vulneren los derechos de las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género, además de que ha establecido la prohibición 

de contratar con entidades púbicas por un término de 1 a 3 años, en nuestra 

legislación ecuatoriana se observa que no existe una sanción específica en 

razón de violación de los derechos humanos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género que proteja sus derechos y 

establezca una base preventiva y sancionatoria en contra de las personas 

que atropellen sus derechos. 
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4.4.3.- Ley Nº 18.620, Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de 

Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios. 

 
“Artículo 1.- (Derecho a la identidad de género).- Toda persona tiene 

derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad 

de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, 

anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. (…).”145 

 
La legislación colombiana como lo señala establece una pequeña definición 

de lo que considera es el derecho a la identidad de género, en la que señala 

el derecho ineludible que tienen las personas en razón de su identidad de 

poder expresar libremente su sexualidad independientemente de sus 

características física o bilógicas. La legislación ecuatoriana no posee como 

lo hemos mencionado anteriormente, de una concepción definitoria de lo que 

es la identidad de género e identidad sexual, lo que da lugar a posibles 

concepciones inequívocas de lo que el termino identidad de género expresa. 

 
4.4.4.- Código Penal Español 

 
“Artículo 510.- 1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la 

violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u 

otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 

pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su 
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sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la 

pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. (…).”146  

 
EL Código Penal Español no señala específicamente al delito de Actos de 

Odio o Discriminación, más bien este instituye pautas que establecen lo que 

sería el tipo penal de Discriminación y actos de odio, este Código sanciona a 

las personas que provoquen o inciten a la discriminación y al odio, los 

mismos que  serán sancionados con prisión de 1 a 3 años; cabe mencionar 

que esta sanción guarda estrecha similitud con la establecida en el Código 

Orgánico Integral Penal, el mismo que señala la misma pena para los delitos 

de discriminación y actos de odio. 

 
4.4.5.- Código Penal de la Nación Argentina  

 
“Artículo 80.- Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo 

aplicarse lo dispuesto en el  artículo 52, al que matare: (…)  4º Por placer, 

codicia, odio racial, religioso, de  género o a la orientación sexual, identidad 

de género o su  expresión.”147 

 
El Código Penal Argentino, en similitud con el Código Penal Español no 

establece un delito de odio o Discriminación de manera determinada, más 

instituye la cadena perpetua, es decir prisión indefinida, para la persona que 

matare a otra persona en razón de su orientación sexual, como se puede 

determinar este Código solo incluye a las personas por su orientación 

sexual, mas no de acuerdo a su identidad de género, mas cabe recalcar que 
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Argentina cuenta ya con una Ley de identidad de género que actúa en 

protección de los derechos de las personas en base a su identidad de 

género. 

 
 
4.4.6.- Código Penal Colombiano 

 
“Artículo 134A.- Actos de racismo o discriminación [Modificado por el 

artículo 2º de la ley 1752 del 3 de junio de 2015] El que arbitrariamente 

impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, 

discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de 

doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.”148 

 
El sistema jurídico Colombiano cuenta con el Código Penal, en que se 

incluyen el delito de actos de racismo o discriminación, que guarda cierta 

similitud con el delito de discriminación establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal, así miso posee la misma semejanza en cuanto a la pena 

impuesta de uno a tres años, aunque el Código Penal Colombiano lo señale 

en meses da lugar a la misma sanción. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico, como el método inductivo, deductivo, 

analítico, comparado, histórico descriptivo, estadístico, hermenéutico, 

exegético y mayéutica,  mediante el uso de la observación, el análisis y la 

síntesis 

 
5.1.- Métodos 

 
Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de principios particulares, en virtud  de la necesidad del planteamiento del 

problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegue a conclusiones generales, el método deductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que consisten en la recolección de testimonios de personas en base 

a su identidad sexual e identidad de género, quienes me dieron a conocer 

sus principales problemas ante la falta de una Ley de Identidad de género y 

me ayudaron  a la elaboración de la propuesta jurídica. 
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De la misma manera utilice el método analítico el mismo que se lo llevo a 

cabo por medio del análisis de las diferentes categorías, como lo que 

simbolizan los Derechos Humanos, la orientación sexual, genero, Identidad 

sexual e identidad de género, entre otras,  con el fin de poder motivar y 

fundamentar a través de un análisis jurídico de las mismas; el método 

comparado se lo utilizo realizando un enfoque comparativo entre la 

legislación ecuatoriana y la legislación española mediante su Ley de 

Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 

Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y el Código 

Penal Español, la Ley de identidad de Género Numero 26.743  y el Código 

Penal de la Nación Argentina y la Ley No. 18.620 de Derecho a la Identidad 

de Género y a la cambio de Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios y 

el Código Penal Colombiano (LEY 599 DE 2000) de Colombia, mediante un 

estudio de derecho comparado de los avances generados en la normativa 

internacional y la legislación ecuatoriana con respecto a la protección de los 

derechos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género. 

 
El método hermenéutico, que refiere a la interpretación, se lo llevo a cabo 

mediante la paráfrasis de resultados, los mismos que se obtuvieron de las 

encuestas y entrevistas realizadas a los profesionales del derecho de la 

Ciudad de Loja y a reconocidos activistas de la comunidad LGBTI 

(Lesbianas, Gay, bisexuales, Transexuales e intersexuales). 

 



 ~ - 118 - ~  

El método exegético se llevo a cabo mediante el estudio de las normas 

jurídicas establecidas en torno al Marco Jurídico, llevando a cabo la 

disertación de la Constitución de la Republica del 20018, así como de 

Tratados y Convenios Internacionales como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Gestión 

de la Identidad y Datos Civiles y el Código del Trabajo. 

 
Al método estadístico se lo utilizo mediante la recolección y recuento de los 

datos recolectados mediante el uso de las encuestas, con el fin de llevar a 

cabo resultados cuantificables de cada pregunta establecida en la encuesta, 

con el objeto de poder obtener datos verificables. 

 
En cuanto al método mayéutico, que refiere al descubrimiento de la verdad 

por si mismo mediante peguntas y respuestas, se lo ha llevado a cabo 

mediante las preguntas y respuestas realizadas en las entrevistas a 

abogados y a activistas de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay, 

bisexuales, Transexuales e intersexuales), cuyos resultados determina 

claramente la necesidad de incorporar al sistema jurídico ecuatoriano una 

Ley de Identidad de género que respalde y proteja sus derechos. 

 
El método histórico se lo llevo a cabo mediante el la aplicación de 

concepciones históricas que a través del tiempo nos relatan la situación 

social y jurídica por las que han tenido que atravesar las personas en base a 

su identidad sexual e identidad de género a través del tiempo y su evolución. 
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El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 
La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la  presentación; además hice uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar  la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

 
La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la presente investigación intitulada  “La Violación de los 

Derechos Humanos de las Personas en Base a su Identidad Sexual e 

Identidad de Género”; así como también utilice la técnica de la entrevista, 

que fue realizada entre  cinco reconocidos juristas y activistas de nuestra 

ciudad, quienes expusieron sus opiniones al problema planteado. 

 
Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis 

y verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 
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Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 

Derecho Penal y Constitucional, y en protección de derechos de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género, posiciones 

que fundamentan los vacíos legales en las normas que rigen el Derecho 

Penal Y la transcendencia social del tema desarrollado 

 
5.2.- Procedimientos y Técnicas 

5.2.1.- Técnicas 

  
Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del fichaje, 

que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas las 

mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de 

investigativo. 

 
En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta y la entrevista y fueron aplicadas 

de manera directa es decir acudí a los consultorios jurídicos y a activistas 

que han estado trabajando en protección de los derechos de las personas en 

base a su identidad sexual e identidad de género. La encuesta que fue 

realizada a treinta profesionales del derecho, el formulario aplicado consto 

de 6 preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de cinco 

prestigiosos juristas, magistrados, fiscales y activistas. Los criterios y 

sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la importancia y 
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trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos los 

resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y empíricos, 

así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de elaborar las 

conclusiones, recomendaciones y principalmente en la culminación del 

trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; para de esta 

manera desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y además 

cumplir con la metodología que es requerida en las investigaciones jurídicas. 
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SI 

86,67%

NO
13,33%

Grafico Nro. 1

SI NO

6. RESULTADOS 

6.1.- Resultados de Aplicación de Encuestas 

 
La presente técnica fue aplicada a muestra de treinta abogados en libre 

ejercicio de la profesión de la ciudad de Loja, de quienes se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 
Primera Pregunta: 

 
¿Cree Usted, que las personas con diferente orientación sexual deban 

contar con una legislación para la protección de sus derechos? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 26 86,67% 

NO 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
ELABORACION: Diana Alexandra Alvarez Castillo  
 

 

NO 
13,33% 
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Interpretación: 

 
De los 30 profesionales encuestados 26 que equivalen al 86,67%, 

manifiestan que las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género si deben de contar con un ente normativo para la protección de sus 

derechos, porque estos se encuentran en indefensión; mientras que 4 

personas que equivalen al 13,33% manifiesta que las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género no deberían de contar con este tipo 

de entes normativos porque consideran que más donde se fomente  la 

educación.   

 
Análisis 
 
Como bien habría que implementarse políticas publicas  podemos observar 

en el cuadro y grafico número 1, concerniente a la primera pregunta de las 

encuestas realizadas a varios profesionales del Derecho observamos que la 

mayoría de profesionales del derecho encuestados, señalan la necesidad de 

contar con una ente especial en protección de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género y por consiguiente estoy de acuerdo 

ya que considero de vital importancia la creación de la misma, y por ende 

estos reconocen su importancia de creación de una normativa en función de 

protección de sus derechos que se encentran constantemente vulnerados, y 

al reconocerse en nuestra Constitución y demás Tratados y Convenios 

Internacionales como es el derecho a la no discriminación y al considerarse  

a las personas en base a su identidad sexual e identidad de género, como 

personas en las que sus Derechos Humanos se encuentran vulnerados a 
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diario deberían de contar con un sistema de protección de sus derechos. 

Además por muchas más diferentes razones, entre ellas, que esta se 

complementaría con la Constitución, asimismo por el hecho de ser 

consideradas como personas en igualdad de derechos, con el fin de que no 

sean discriminados y precautelar estos derechos, de esta manera se la 

interpondría con el fin de garantizar su interrelación personal, laboral y 

social, además de una protección especial y sancionatoria, al mismo tiempo 

de que es un deber del estado proteger y garantizar sus derechos con el fin 

de que estos no sean vulnerados, y que por ende deben de contar con una 

ley normativa en protección de sus Derechos Humanos históricamente 

vulnerados. 

 
En cambio con las respuestas de la minoría  señalaron que donde no era 

necesaria, por lo que  no estoy de acuerdo con sus  criterios en los que 

señalan que en vez de contar con un ente normativo debería de 

implementarse más políticas públicas en favor de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, también el hecho de que ya hay 

instrumentos internacionales  con los que se garantizan sus derechos, y otra 

razón es de que no se necesita un ente normativo sino más bien educación 

para la ciudadanía en general acerca de estos temas. 

 
Segunda Pregunta: 

 
¿Considera Usted, que el país y sus normas deben evolucionar conforme a 

los requerimientos de los ciudadanos? 

 



 ~ - 125 - ~  

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ELABORACION: Diana Alexandra Alvarez Castillo  

 

 

Interpretación: 

De los treinta profesionales del derecho que han sido encuestados 

observamos que los treinta profesionales que representan el 100%, están de 

acuerdo en que el país y sus normas deben de evolucionar conforme a los 

requerimientos de los ciudadanos, porque el derecho y sus leyes deben de 

evolucionar conforme a los cambios sociales, y  la normativa legal deben de 

desarrollarse a la par con la sociedad ya que no puede quedar todo estático 

todo se transforma, por lo que el sistema jurídico se ve en la obligación 

jurídica de evolucionar. Todo evoluciona, el pensamiento, el comportamiento 
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y desarrollo humano y por consiguiente la norma debe de estar a la par con 

estos cambios. 

 
Análisis:  

 
En esta segunda pregunta observamos que la totalidad de los encuestados, 

todos ellos están de acuerdo en que las normas deben de evolucionar de 

acuerdo al entorno social, y esto de acuerdo con lo expresado por los 

mismos, ya que el derecho es cambiante y por ende las leyes, normas y 

reglamentos deberán de adaptarse a la sociedad que se encuentre 

actualmente en auge, y por ende acorde al desarrollo social de sus 

habitantes, además de que la sociedad se encuentran en constante 

evolución social.  

 
La sociedad así como la normativa legal debe desarrollarse a la par, la 

norma tiene el fin de regular la sociedad, pero como esta es cambiante esta 

debe de evolucionar y desarrollarse, acorde a las necesidades de la 

sociedad. Todo evoluciona, el pensamiento, comportamiento y el desarrollo 

humano y por consiguiente las normas deben de estar a la par con esos 

cambios 

 
Las normas deben de evolucionar conforme a los requerimientos 

ciudadanos, y es  por entonces que nos encontramos ante personas en base 

a su identidad sexual e identidad de género que necesitan que sus derechos 

sean protegidos y no vulnerados, por ende se debería de dar lugar a lo que 

es un establecimiento normativo donde efectivamente se dé lugar a la 
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protección de los derechos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, con el fin  de que sus derechos humanos se encuentren 

debidamente protegidos y las personas que incurran en estas faltas sean 

debidamente sancionadas, por tanto estoy muy de acuerdo con el 100%de 

los profesionales del derecho de que nuestras normas, deben de ir 

evolucionando conforme a la sociedad y ya que el derecho es cambiante 

este debe de ir acorde a este avance. 

 
Tercera Pregunta: 

 
¿Cuáles de los Derechos Humanos detallados a continuación cree usted que 

se encuentran vulnerando en razón de la identidad sexual e identidad de 

género?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Igualdad 8 26,67% 

Derecho a la No 
Discriminación 

8 26,67% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Derecho a la seguridad 
personal 

3 10% 

Derecho a la privacidad 2 6,67% 

Derecho al Trabajo 5 16.66% 

Derecho a la seguridad 
social 

1 3,33% 

Derecho a la libertad de 
opinión y de expresión 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
ELABORACION: Diana Alexandra Alvarez Castillo  
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Interpretación: 

 
En cuanto al derecho a la igualdad, observamos que de los treinta 

profesionales del derecho que han sido encuestados 8 de ellos que 

corresponde al 26,67% han marcado al derecho de la igualdad, como uno de 

los  Derechos Humanos que se encuentra siendo vulnerado en contra de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

 
Referente al Derecho a la no Discriminación se observa  que de los treinta 

profesionales encuestados 8 de ellos que refiere al 26,67%; han señalado a 

este derecho   como uno de los  derechos humanos que se encuentra siendo 

vulnerado en contra de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género. 
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El derecho a la seguridad personal, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados se manifiesta que 3 de ellos, que corresponde al 10%; 

respondieron que este derecho se encuentra siendo vulnerado en razón de 

las personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

 
En el derecho a la privacidad, observamos en el cuadro que de los treinta 

profesionales del derecho encuestados 2 de ellos que corresponde al 6,67%; 

manifiestan que este derecho del catálogo de los derechos humanos se 

encuentra siendo vulnerado  en razón de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género. 

 
En cuanto al Derecho al Trabajo, observamos que de los treinta 

profesionales del derecho que han sido encuestados 5 de ellos que 

corresponde al 16,66%; han marcado el derecho al trabajo como uno de los  

Derechos Humanos que se encuentra siendo vulnerado en contra de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

 
Referente al Derecho a la Seguridad Social se observa  que de los treinta 

profesionales encuestados solo 1 de ellos que refiere al 3,33%; ha señalado 

a este derecho como uno de los  derechos humanos que se encuentra 

siendo vulnerado en contra de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género. 

 
El derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de los treinta 

profesionales del derecho encuestados se manifiesta que 3 de ellos, que 

corresponde al 10%, respondieron que este derecho se encuentra siendo 
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vulnerado en razón de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género. 

Análisis: 

 
En cuanto al derecho de la igualdad observamos que la mayoría de ellos 

contestaron que este es uno de los derechos que se encuentran siendo 

vulnerados en contra de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, y en lo cual estoy de acuerdo con esta elección; en 

cuanto al derecho a la No discriminación estoy de acuerdo a que 

observamos que 8 de los 30 profesionales encuestados  lo han marcado 

como uno de los derechos que también se encuentra siendo vulnerado en 

contra de las personas en base a su identidad sexual e identidad de género; 

en cuanto al derecho a la seguridad personal observamos que  de los 30 

profesionales del derecho encuestados han marcado este derecho solo 3 

profesionales del derecho, y del cual no estoy de acuerdo ya que la 

seguridad de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género se encuentra vulnerada constantemente por  la violencia y demás 

abusos físicos, psicológicos y sexuales que se observa a diario, que 

infringen la seguridad personal. 

 
En cuanto al derecho a la privacidad se observa que de los treinta 

profesionales de derecho solo 2 han señalado a este derecho que se 

encuentra vulnerado y del cual no estoy de acuerdo, ya que cabe destacar 

que el derecho a la privacidad de las  personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género se encuentra vulnerada a diario, ya que 
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siempre habrá personas que querrán verificar información en su pasado, o 

en caso de las personas que se han hecho la reasignación de sexo en la que 

se inmiscuye en información confidencial de la persona; así mismo en 

cuanto al derecho al trabajo estoy de acuerdo ya que observamos que 5 de 

las 30 profesionales del derecho han marcado esta opción como uno de los 

derechos que también se halla siendo vulnerado en contra de las personas 

en base a su identidad sexual e identidad de género que se encuentra 

siendo quebrantado diariamente cuando una persona va a buscar un empleo 

y observa en su cedula de identidad que no tiene sexo sino género y es 

entonces cuando se constituye en una causas para no contratarlo en el 

trabajo del cargo que amerite, y es por ende que por miedo las mayoría de 

las personas en base a su identidad sexual e identidad de género prefiere 

mejor no cambiar de género. 

 
En el derecho a la seguridad social observamos que de los 30 profesionales 

del derecho solo uno de ellos a considerado a este como un derecho 

vulnerando en contra de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género y del cual no estoy de acuerdo ya que las personas en 

base a su identidad sexual e identidad de género, también tiene derecho a  

acceder a los beneficios que otorga el seguro social, ya sea por maternidad 

y paternidad, beneficios funerarios, apoyo en caso de enfermedad o 

fallecimiento de sus familiares ya otras medidas de protección social. 

 
En cuanto al derecho la libertad de opinión y de expresión, 3 de los 30 

profesionales del derecho encuestado marcaron esta respuesta, y de lo cual 
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estoy de acuerdo ya que si se han establecido medidas de acción afirmativa 

en favor de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, pero aunque estas medidas se hayan implementado aun así existe 

sumisión por parte de las personas en mostrarse realmente de acuerdo a su 

identidad de género. 

  
Cuarta Pregunta 

 
¿Cree Usted, que nuestra sociedad se encuentra psicológica y socialmente 

educada como para aceptar a las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género? 

 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 1 3,33% 

NO 29 96,67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
ELABORACION: Diana Alexandra Alvarez Castillo  
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Interpretación:  

 
De los 30 profesionales encuestados 29 que conforman al 96.67%, 

manifiestan que nuestra sociedad aún no se encuentra psicológica y 

socialmente  educada como para aceptar a las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, porque aún se observan casos de 

discriminación; y solo uno de los encuestados que refiere al 3,33% expresa 

que nuestra sociedad si se encuentra psicológica y socialmente  educada 

como para aceptar a las personas en base a su identidad sexual e identidad 

de género, porque vivimos en una sociedad modernista. 

 
Análisis: 
 
Como hemos podido observar la mayoría de los 30 profesionales del 

derecho encuestados la mayoría,  están de acuerdo en que nuestra 

sociedad aún no se encuentra apta para aceptar a las personas en base a 

su identidad sexual e identidad de género, y estoy de acuerdo por razones 
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fundamentales de que aún no existe en nuestro entorno una libertad de 

pensamiento bien fundada, cuyas bases primordiales se debieron de dar 

desde nuestra infancia, es decir desde nuestro hogar y no es así por lo 

general siempre se nos ha enseñado que los únicos sexos que existen son 

hombre y mujer, entonces mismo nuestra sociedad no da cabida suficiente a 

que se pueda aceptar las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género. 

 
A pesar de que en  nuestro país hemos avanzado  mucho en cuanto a 

cultura un falta mucho por hacer y en cuanto refiere  a este tema debe de 

trabajarse desde las bases del mismo, además de que nuestra cultura viene 

del hogar y se forma con la educación, pero esta formación de criterios 

equivocados juzgan mal a las personas en base a su identidad de género e 

identidad sexual, así como que desde pequeños no nos han inculcado esta 

libertad de pensamiento en las que se incluya la aceptación de las personas 

en base a su identidad de  género, así como los estereotipos que 

observamos se nos impone desde nuestro nacimiento. Se ve como algo que 

no es común en la sociedad, es otra de las razones por las que se ha 

marcado que nuestra sociedad no se encuentra apta aun para aceptar las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género, además de 

que estos temas aun es considerado como un tabú para cierto número de 

personas que por lo general temen a los nuevos cambios generados en la 

sociedad. 

 
Quinta Pregunta: 
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¿Considera Usted que se vulneran los Derechos Humanos de las personas 

en base a su identidad sexual e identidad de género? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 29 96,67% 

NO 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
ELABORACION: Diana Alexandra Alvarez Castillo  

 

 

 
Interpretación: 

 
De los 30 profesionales encuestados 29 que corresponde al 96,67%, 

manifiestan que en nuestra sociedad aún se vulneran los Derechos 

Humanos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 
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género, porque se vulneran derechos como el derecho al trabajo, y solo uno 

de los encuestados que refiere al 3,33%, manifiesta que en nuestra sociedad 

no se vulneran los Derechos Humanos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, porque es obligación de todos los 

funcionarios el tratar de formar a cada una de las personas. 

 
Análisis: 

 
Como podemos observar en el cuadro anterior la mayoría de los 30 

profesionales encuestados señalan que las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género si sufren de vulneración de sus derechos 

humanos de manera constante, y estoy de acuerdo con ello, por varios 

criterios entre ellos de que aún existe mucha discriminación en especial en el 

campo laboral, además de que estas personas no cuentan con los servicios 

adecuados para poder acceder a diferentes ámbitos sociales, además por el 

hecho de que son considerados como personas fuera del ámbito fisiológico y 

moral de lo comúnmente conocido en una sociedad, por lo que está aún no 

se encuentra plenamente preparada para una  convivencia de géneros. 

 
A las personas en base a su identidad sexual e identidad de género no se 

les reconoce más solo se les garantiza el derecho a la igualdad  pero son 

dejados a un lado cuando se trata de reconocer sus derechos y 

pretensiones. 

 
Solo una de la personas encuestadas señalo un no a esta pregunta debido a 

que  considera que es obligación de las y los funcionarios tratar por igual a 
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todas y cada una de las personas. Nuestra sociedad se encuentra 

vulnerando los derechos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, lo cual nos permite afrontar el hecho de que nuestro 

entorno se encuentra ante la  necesidad de ser adecuadamente inculcada y 

educada con respecto a este tema. 

 
Sexta Pregunta: 

 
¿Qué sugerencia daría usted, para garantizar los Derechos Humanos de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género?  

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
ELABORACION: Diana Alexandra Alvarez Castillo  
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Interpretación 

De los 30 profesionales encuestados 25 que corresponde al 83,33%, 

considera que es necesario el establecimiento de una Ley para regular la 

protección de los Derechos Humanos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, porque así se podrá identificarlos, 

singularizándolos derechos y obligaciones; mientras que 5 de las personas 

encuestadas que refiere al 16,67%, considera que no es necesario la 

incorporación de una Ley para regular la protección de los Derechos 

Humanos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, porque las Leyes no resuelven los problemas sociales, sino más 

bien la cultura a largo plazo. 

 
Análisis: 

 
Como podemos observar en el presente cuadro que de los 30 profesionales 

del derecho la mayoría de ellos están de acuerdo en que se lleve a cabo la 
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creación de una legislación, por razones y criterios en los que se incluye que 

se estaría infundiendo el derecho a la igualdad, así ya no se vulnerarían los 

derechos humanos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, además de que se considera importante el incluir esta 

Ley acorde a la Constitución, con el fin de garantizar la identidad sexual y de 

género, para que aquellos no se queden en indefensión y ayudar al ejercicio 

y goce de los derechos de las personas plenamente establecidos en nuestra 

Constitución, además de garantizarse una mejor convivencia social. 

 
La minoría de los treinta profesionales del derecho respondieron que no a 

esta pregunta por criterios como que en lugar de la implementación de una 

ley a favor de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, se debería de hacer una reforma al Código del Trabajo, por causa 

de que el trabajo, es un derecho que se estima se encuentra siendo 

vulnerado en mayor magnitud, así como por el hecho de que tenemos a 

nuestra Constitución y demás tratados y convenios internacionales que los 

protegen y que se debería de seguir implementar políticas públicas a favor. 

Al analizar de que los derechos humanos comprenden una gama de 

derechos, se desarrollaría más derechos fundamentales como el derecho a 

la vida, al trabajo que es uno de los derechos que se encuentra mayormente 

vulnerado, además en el campo de la salud donde muchos de ellos no 

quieren acceder porque mencionan no sentirse con el trato adecuado para 

su atención, por ende se daría lugar a la propuesta de un proyecto de  Ley, 

con el fin de que las personas que vulneren los derechos de las personas en 
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base a su identidad sexual e identidad de género sean debidamente 

sancionadas y se puede ejercer una mejor convivencia social. 

 
6.2.- Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

 
Las personas entrevistadas fueron tres profesionales del Derecho en libre 

ejercicio profesional y dos activistas de protección de los derechos de las 

personas de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales). 

 
Primera Pregunta: ¿Cree Usted, que las personas con diferente 

orientación sexual deban contar con una Legislación para la protección 

de sus derechos? 

 
Respuestas: 

 
1. Si porque muchas veces estas personas son víctimas de agresiones y 

discriminación, tal normativa debe ser incorporada en una ley de 

protección y en una norma punitiva como es el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 
2. Yo creo que sería muy necesario que estas personas cuenten con este 

ente normativo pero él mismo debe darse en la realidad y no solo quedar 

en un papel escrito, ya que de esta manera se estaría dando un paso más 

para que estas personas no sigan siendo discriminadas ni rechazadas por 

la sociedad. 
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3. Si, Porqué los patrones socio-culturales ha permitido que quienes somos 

parte de una población diferente a la heterosexual-cisgénero, han 

generado brechas sociales al momento de contar con una garantía de 

derechos formal y material, siendo así una población históricamente 

vulnerada es necesario una normativa que garantice de manera integral 

los derechos de las poblaciones LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales). Contando con un amparo constitucional 

del Art. 11 numeral 2. Donde entre algunos parámetros, establece que en 

el Ecuador no se puede discriminar por temas de orientación sexual e 

identidad de género. 

 
4. Si es necesario ya que se complementaría con la Constitución y sería un 

vínculo más fuerte y se podría también sancionar a las personas que 

discriminen al grupo LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales). 

 
5. No es necesario que exista un ente normativo ya que actualmente está en 

vigencia el  Código Orgánico Integral Penal y dentro de estos aspectos se 

enmarca también lo que es el género y se hacen efectivos sus derechos. 

Comentario de la Investigadora: 

 
Estoy de acuerdo en la propuesta de su proyecto de Ley, el tener un ente 

normativo, con el fin de que se garantice y se protejan los derechos de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género, vulneradas 

históricamente, y que la misma se fundamente con la Constitución y demás 

cuerpos legales afines. 



 ~ - 142 - ~  

Segunda pregunta: ¿Considera Usted que se vulneran los Derechos 

Humanos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género? 

 
Respuestas:  
 
 
1. Somos víctimas de una idiosincrasia y producto de un círculo social 

cerrado, poco evolucionado. 

 
2. Considero que si se vulneran sus derechos por que muchas de las veces 

estas personas se les hace difícil encontrar un trabajo por su condición 

sexual e incluso se sienten como seres que no sirven para la sociedad, 

por otra parte debería darse un trato igualitario a todas las personas por 

que todos tenemos los mismos derechos y por ende debemos ser 

tratados como tal. 

 
3. Si, porqué Las sociedades se han construido en base a estereotipos, esto 

afianzado al sistema machista, patriarcal, homofóbico, colonialista; a dado 

paso a la vulneración de los derechos de las personas en base a su 

orientación sexual e identidad de género, existen avances normativos y 

sociales, pero sin embargo las brechas de acceso a salud, educación, 

laboral, justicia entre otros son aún muy grandes, sumado la violencia y 

discriminación desde las mismas familias, instituciones educativas, 

espacios públicos, entre otros que limitan y vulneran los derechos nada 

más por ser y sentir diferente.   
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4. Si se vulneran en todo ámbito pero especialmente se vulnera en el campo 

laboral porque saben que es homosexual, lesbiana o transexual y lo 

rechazan entonces hay mucha vulneración de derechos. 

 

5. No sus derechos están claramente establecidos tanto en la Constitución 

de la República y tanto pueden hacerlo establecer se encuentran con 

todas las facilidades para hacerlos valer dentro de la vía legal que ellos 

crean conveniente. 

 
Comentario de la Investigadora: 

 
Considero que los derechos humanos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género se encuentran siendo vulnerados a 

diario, como lo expresan algunos activistas de la comunidad LGBTI 

(Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), sus derechos 

son quebrantados a pesar de la existencia de la Constitución, ya que aún 

existen las brechas sociales y de instituciones públicas y privadas, 

privatizándoseles de derechos fundamentales como la salud, la educación y 

el trabajo. 

Tercera pregunta: ¿Qué alternativas de solución daría usted, para 

garantizar los derechos de las personas en base a su identidad sexual 

e identidad de género? 

Respuestas: 

 
1. El mantener una identidad e igualdad social en la que no exista 

discriminación y por consecuencia no permita la comisión de delitos, 
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implementando una norma punitiva exclusiva y única para las personas 

con diferente identidad sexual determinando el modo, lugar y 

circunstancia cuando sea producto de esta desigualdad social. 

 
2. Considero que se debería implementar una normativa en cuanto se refiera 

a la protección de los derechos de éstas personas con diferente 

orientación sexual, así de esta manera se marcaría una gran huella en la 

historia de nuestra legislación ecuatoriana, y se estaría aceptando a estos 

seres tal y como son en nuestra sociedad, y así demostrar que somos 

gente tolerante y no personas con mentalidad cerrada. 

 
3. En temas de normativas, además del Código Orgánico Integral Penal 

como sancionador, se debe trabajar en políticas o normativas de 

inclusión, educación, inserción, prevención que permita avanzar en este 

proceso por construir sociedades libres de discriminación y violencia por 

razones de orientación sexual e identidad de género. 

  
4. Que se aplicara la Constitución porque la Constitución es la base 

fundamental de todo, entonces en caso de un asesinato esto está 

configurado, hay figuras que pueden poner la pena es decir si hay una 

figura que abarca esto y no solo a una parte de la población sino a toda. 

 
5. Sería necesario la creación de una Ley que regule los derechos de las 

personas en razón a su identidad sexual e identidad de género, además 

de la realización de políticas públicas, con el fin de llevar a la educación 

cultural de la ciudadanía incentivando el respeto a los derechos de las 



 ~ - 145 - ~  

personas en razón de la identidad sexual y de género, ya que 

principalmente se debería de empezar por la educación de la ciudadanía. 

 
Comentario de la Investigadora:  

 
Considero que es necesario la implementación de una Ley que proteja 

exclusivamente los derechos de las personas en base a su identidad sexual 

e identidad de género, que fundamente lo expresado en la Constitución, y 

que mediante la aplicación de políticas públicas o de acción afirmativa se 

pueda llevar a la educación cultural en favor y en protección de los derechos 

de las personas en base a su identidad sexual e identidad de género, ya que 

principalmente la falta de respeto y por ende violación de los derechos 

humanos en razón de la identidad sexual y de género se debe a esta causa. 

 
6.2.1.- Análisis de las Entrevistas. 

 
Al realizar el análisis de las entrevistas encontramos como en la primera 

pregunta realizada a las cinco personas entrevistadas cuatro de ellas 

expresan fielmente que es necesario que en nuestro país se cuente con un 

ente normativo que regule la protección de los derechos exclusivamente de 

las personas e base a su identidad sexual e identidad de género por el 

simple y llano hecho de que muchas de las veces estas personas son 

víctimas de agresiones y discriminación, además porque los patrones socio-

culturales ha permitido que quienes son parte de una población diferente a la 

heterosexual-cisgénero, sean discriminados siendo así una población 

históricamente vulnerada, más una de las personas entrevistadas manifestó 
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que no es necesario que exista un ente normativo ya que actualmente está 

en vigencia el  Código Orgánico Integral Penal, sin embargo se debe aclarar 

que este Código contempla delitos como el de Discriminación y Actos de 

Odio, en los que procede como sujeto pasivo cualquier persona, en los que 

se incluye también a aquellas personas que son discriminadas por razón de 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, entre otros; y en el delito de odio, 

cuando se cometa actos de violencia en contra de las personas por las 

razones expresadas en el delito de discriminación, en ambos se incluye la 

discriminación y actos de violencia en razón de identidad sexual y de género; 

mas en cuanto a protección de Derechos Humanos exclusivamente en razón 

de identidad sexual y género, no da lugar al mismo, por lo que se concibe 

necesaria la creación de una ley específica en protección de los derechos de 

estas personas. 

 
En la pregunta número dos de la entrevista realizada en referencia a que si 

se considera que efectivamente están siendo vulnerados los derechos de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género, se manifiesta 

que sus derechos se encuentran siendo vulnerados  a diario, en ámbitos 

como por ejemplo el trabajo, en el que al observarse que se trata de una 

persona que se autopercepciona de acuerdo a su identidad sexual e 

identidad de género simplemente no tiene el trabajo, además de que sus 

derechos se encuentran siendo vulnerados también en otros ámbitos como 

es, el de la salud y educación, una de las personas entrevistadas ha 

manifestado que los derechos de las personas en base a su identidad sexual  

e identidad de género no se encuentran siendo vulnerados, ya que estos 
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cuentan con la protección de la Constitución, y es cierto contamos con la 

Constitución pero no existe un ente normativo que sancione la vulneración 

de estos derechos garantizados en esta Ley Suprema lo que conlleva  a la 

violación de estos derechos. 

 
En cuanto a lo manifestado en la tercera pregunta de las entrevistas 

realizadas sobre alternativas a proponerse, observamos que tres de las 

personas entrevistadas han expresado la necesidad de incorporar una 

legislación en protección de los Derechos de las personas, con el objeto de 

garantizar los Derechos Humanos de las personas en base a su identidad 

sexual y de género, con el fin de mantener y proteger la igualdad social y 

que no se de lugar a  la discriminación; dos de las personas entrevistadas 

manifestaron que una de las alternativas a aplicarse, es la implementación 

de políticas o normativas de inclusión, educación y prevención en favor de la 

protección de sus derechos, que permita avanzar hacia un futuro en una 

sociedad libre de discriminación y violencia en contra de las personas en 

base a su identidad sexual e identidad de género; otra acotación es que se 

aplique estrictamente lo establecido en la Constitución de la República del 

2008, con el fin de garantizar los derechos establecidos en la misma. 
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7. DISCUSIÓN 

 
7.1.- Verificación de Objetivos 

 
Los objetivos propuestos en el trabajo de investigación jurídica son un 

general y tres específicos que a continuación procedo a verificar: 

 
7.1.1.- Objetivo general 

 
El Objetivo General se basa en: “Realizar un estudio teórico, doctrinario 

y  jurídico sobre la violación de los Derechos Humanos de las personas 

en base a  la identidad sexual e identidad de género.” 

 
El objetivo general se ha verificado en su totalidad por cuanto de la revisión 

de literatura se ha realizado un estudio teórico, mediante el análisis de 

categorías como la orientación sexual, derechos humanos, la identidad, sexo 

y género; un estudio  doctrinario, a través de la búsqueda de varias 

concepciones de autores con respecto a lo que es la Identidad de Género, la 

Identidad Sexual, y Jurídico por medio del estudio de la Constitución del 

2008, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Código del Trabajo y  

la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, sobre la 

Violación de los Derechos Humanos de las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género, y como esta vulneración de derechos incide en 

la vida social de estas personas, esto con la ayuda de la bibliografía 

recopilada y la opinión de varios tratadistas este objetivo se ha cumplido en 

su totalidad. 
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7.1.2.- Objetivos específicos 

 
El Primer Objetivo específico consiste en: Determinar que no existe ley 

alguna que regule y aplique la vulneración de los derechos de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

 
Este objetivo específico se ha llevado a cabo su total cumplimiento, ya que a 

través de las encuestas realizadas, específicamente en la pregunta número 

uno de la cual el 86,67%, se ha podido constatar que efectivamente nuestro 

país no cuenta con una normativa legal especifica en protección de los 

derechos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, que proteja y regule sus Derechos Humanos como personas y seres 

humanos en igualdad de derechos y condiciones como lo señala nuestra 

Constitución de la República del Ecuador. 

 
En cuanto a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, el mismo 

que establece delitos de actos de odio y discriminación, al realizar el 

respectivo análisis  se logró observar que estos delitos se encuentran 

establecidos no solo en función de sancionar las personas que discrimen en 

base a la identidad sexual e identidad de  género, sino va enfocada a varias 

funciones en cuanto al sexo, condición migratoria, identidad cultural, estado 

civil, e idioma, esto en cuanto al delito de discriminación, que como podemos 

alcanzar a observar, específicamente un artículo sancionador solo a favor de 

las personas en base a su identidad de género realmente no existe. 
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De la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, solo reconoce 

el cambio de sexo a género en su cedula de identidad, mas no en cuanto a 

protección de derechos que en este caso el único derecho protegido por esta 

Ley seria el derecho a la identidad. 

 
En el Código del trabajo, señala solo lo relacionado al despido por 

discriminación y a la igualdad de remuneración por cuestiones de la 

orientación sexual, en la que solo se determina a las personas en base a su 

orientación, que por terminología se incluyen solo a las personas 

homosexuales, bisexuales y heterosexuales, mas no menciona nada en 

referencia a la identidad de género , por lo que a mi criterio tampoco existe 

protección del derecho al trabajo en favor de las personas en base a su 

identidad de género ya que prácticamente están excluidas del mismo cuerpo 

legal. 

 
El Segundo Objetivo Especifico se refiere a: Examinar y analizar 

cuidadosamente la normativa jurídica nacional e internacional con base 

a la identidad sexual y de género y su incidencia en las relaciones 

sociales. 

 
Este segundo objetivo específico se pudo llevar a cabo en su totalidad ya 

que a  largo de la investigación observamos que a través del marco legal 

hemos llevado a cabo el análisis jurídico de lo que es la normativa 

ecuatoriana referente al tema, en la que se llevó a cabo el estudio y análisis 

del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se sanciona a las personas 

que discriminen en función de la identidad de género u orientación sexual, 
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así como también en razón de sexo, condición migratoria, , lugar de 

nacimiento, entre otras terminaciones, el mismo que específicamente no 

está en función de sancionar solo a las personas que discriminen por la 

identidad de género, por lo que no es una normativa específica en favor de 

las personas en base a su identidad; también se llevó a cabo el análisis de la 

Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que como o  hemos 

mencionado anteriormente solo protege el derecho a la identidad, el Código 

del Trabajo que solo menciona la protección de las personas por su sola 

orientación sexual mas no en cuanto a su identidad de género;  así como a 

través del estudio de derecho comparado se ha llevado a cabo el estudio 

jurídico analítico de los que es la normativa a nivel internacional con 

respecto a los derechos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, los mimos que llevamos a cabo mediante el análisis de 

la Ley de Identidad de Género número 26. 743, en relación al derecho a la 

identidad de género y el Código Penal de la Nación de Argentina, el mismo 

que señala la cadena perpetua en caso de que una persona matare a una 

persona por razones de género u orientación sexual. 

 
También se llevó a cabo el estudio de la ley española en su Ley de 

Protección Integral contra LGBTIfobia y la Discriminación por Razón de 

Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, con respecto al 

derecho a la educación, a la diversidad, al de la salud, física, mental, sexual 

y reproductiva de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género y su Código Penal Español en relación a las pautas que considera 
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como motivos de discriminación en las personas por razones de su 

orientación sexual. 

 
Se realizó un análisis jurídico de la Ley Nro. 18.620 de Derecho a la 

Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en Documentos 

Identificatorios de Colombia, que señala el derecho a la Identidad de Género 

y a su libre desarrollo, así como al Código Penal Colombiano en cuanto a los 

delitos de Actos de Racismo y discriminación. 

 
El Tercer Objetivo Especifico se relaciona con: Presentar una 

propuesta  reforma. 

 
Este objetivo específico se ha podido llevar a cabo en su totalidad a través 

de las encuestas realizadas, de las mismas en la pregunta número uno que 

con un total del 86,67%, del total de los profesionales del Derecho 

encuestados se han podido manifestar que efectivamente es necesaria el 

establecimiento de un ente normativo para la protección de los derechos 

humanos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género. Además cabe mencionar que en la pregunta número seis, de los 30 

profesionales encuestados 25 que corresponde al 83,33%, considera que es 

necesario la creación de una Ley para regular la protección de los Derechos 

Humanos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género; mientras que 5 de las personas encuestadas que refiere al 16,67%, 

considera que no es necesario la incorporación de una Ley para regular la 

protección de los Derechos Humanos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, por el simple y llano hecho de que 
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las Leyes no resuelven todos los problemas sociales, sino que se debería de 

llevar a cabo la educación cultural, mediante la aplicación de políticas 

públicas con enfoque de género en las instituciones educativas, en las que 

se lleve a cabo la sensibilización y formación en protección de los derechos 

humanos de todas las personas en base a su identidad sexual y de género. 

 
7.2.- Contrastación de Hipótesis. 

 
En el Proyecto de Tesis se propuso la siguiente hipótesis que procedo a 

contrastar: 

“La falta de establecimiento de una normativa específica, legalmente 

establecida y definida sucintamente en favor de las personas en base 

a su identidad sexual e identidad  género genera violaciones a su 

derechos humanos en los diferentes ámbitos sociales, culturales, 

laborales y en el campo de la salud”. 

 
La hipótesis planteada se contrasta favorablemente por cuanto con la 

aplicación de la encuesta y el análisis de la investigación de campo 

podemos ver que efectivamente no existe un ente normativo dentro de 

nuestra legislación que proteja los derechos humanos de las personas en 

base a su identidad sexual e identidad de género que se encuentran 

constantemente vulnerados, y de acuerdo a lo manifestado en las 

encuestas en la pregunta número uno se observa que el 86,67% de las 

personas encuestadas están de acuerdo en el planteamiento de una 

normativa legal que regule los derechos de las personas en base a su 

identidad, donde se protejan sus derechos humanos y se establezca las 



 ~ - 154 - ~  

debidas medidas disciplinarias, ya que al haberse realizado el respectivo 

estudio del Código del Trabajo , la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad 

y Datos Civiles, el Código Orgánico Integral Penal, no son normativas o 

leyes establecidas particularmente en protección de los Derechos 

Humanos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género.  

 
Además se ha podido constatar que en el ámbito laboral, existe vulneración 

de derechos de las personas en base a su identidad de género, ya que el 

Código del Trabajo establece cierta protección en cuanto a la igualdad de 

remuneración y a la indemnización de despido por discriminación solo en 

razón de la orientación sexual, mas no de la identidad de género.  

 
En el ámbito de la salud, en el Marco doctrinario al referirnos a la violación 

de los derechos humanos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, he podido verificar que existe la vulneración de este 

derecho en campos de la salud en cuanto a la visitas realizadas por 

transexuales aun profesional de la salud, que como se entiende los 

transexuales son personas que se realizaron la cirugía de reasignación de 

sexo, por tanto un hombre que llevo a cabo esta intervención, necesitara de 

la debida atención médica, más se señala que estos no son atendidos 

adecuadamente por el personal de la salud. 

 
En cuanto al ámbito cultural, se ha podido constatar que en el marco 

doctrinario, a través del análisis jurídico de lo que es la cultura, la subcultura, 

y la micocultura; el movimiento denominado LGBTI (Lesbianas, Gay, 
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Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), esta comunidad pertenece al 

ámbito de la subcultura, que como expresa la terminología esta emana de la 

cultura, por ende a través de las entrevistas realizadas en la Pregunta 

Numero tres específicamente uno de los entrevistados, activista de esta 

comunidad supo manifestar la falta de políticas públicas en cuanto a 

inserción de esta comunidad en la sociedad, lo que conlleva a la vulneración 

del derecho ala desarrollo social de las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género. 

 
En relación al ámbito social mediante la entrevista realizada a un activista de 

la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales), específicamente en la pregunta número uno este manifiesta 

ciertas brechas sociales al momento de contar con  una garantía de 

derechos formal y material, lo que les conlleva a ser una población 

históricamente vulnerada, por la sociedad, por el estado en incluso por su 

propia familia. 

 
7.3.- Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 
En cuanto al enfoque teórico, los derechos humanos son derechos que se 

encuentran adheridos a una persona desde su nacimiento, sin importar su 

raza, ideología, sexo, religión, etc., por ende los derechos humanos son en 

igualdad de derechos para todos y todas, y cada estado debe de contar con 

las medidas legislativas necesarias para la protección de estos derechos, 

con un enfoque especial a aquellas personas que por razones ideológicas y 

patriarcales, sus derechos han sido vulnerados de manera constante a 
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través de la historia, como es el caso de las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género que merecen aun cierta atención para la 

protección de los mismos. 

 
En cuanto al enfoque doctrinario en la reseña histórica se observa que los 

derecho humanos de las personas en base a su identidad sexual e identidad 

de género, han sido vulnerados históricamente, esto lo convierte en un grupo 

socialmente vulnerado, además de tema de violación de los Derechos 

Humanos, determinado en el mismo marco, se puede constatar la 

vulneración de sus derechos en algunos ámbitos, de los cuales 

específicamente nos hemos referido al campo de la salud, en cuanto al 

déficit de programas de tratamiento para dar lugar a tratamientos 

hormonales en razón de la identidad de género, laboral, en cuanto a la 

dificultad de poder acceder por  el cambio de sexo a género en su cedula de 

identidad y cultural, en cuanto a la violencia física y psicológica generada en 

su contra. 

 
La Constitución de la República en su artículo 1, señala al Estado 

Ecuatoriano como un estado de derechos y justicia social, lo que conlleva al 

respeto y reconocimiento de los derechos de  todos los ciudadanos. 

 
La  Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, nos señala el 

derecho que tienen todas las personas en general. De gozar de los mismos  

derechos, deberes y oportunidades sin importar su identidad de género y 

sexo, lo que conlleva a respetar los derechos de cada una de todos los 

ciudadanos sea cual fuere su identidad sexual e identidad de género. El 
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mismo artículo en su numeral 3 relata sobre la inmediata aplicación de los 

derechos constituidos en el mismo cuerpo legal y demás instrumentos 

internaciones, más se destaca el hecho que aunque la Constitución 

establezca este tipo de protección se torna insuficiente para la protección de 

los derechos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, asimismo en el numeral 9 instituye la protección del Estado 

ecuatoriano y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución de 

todos los ciudadanos; en el que se incluye la obligación de las entidades 

públicas de llevar a cabo el cumplimiento de los mismos, más esto no está 

haciéndose efectivo, ya que se establece la protección de estos derechos 

por parte del estado y sus instituciones públicas, más aun encontramos este 

tipo de vulneraciones, por lo que se recomendaba establecer una ley en 

donde se obligue a los funcionarios que estén en frente de instituciones 

públicas y privadas, lleva cabo la formación en cuanto a sensibilización a sus 

empleados, e función de la identidad sexual e identidad de género. 

 

La Constitución en su artículo 3 en su numeral 3, señala la protección a la 

diversidad, en cuanto a la coexistencia de variadas culturas y subculturas en 

una determinada sociedad. 

 
Así mismo el Articulo 66 del mismo cuerpo legal señala el reconocimiento y 

garantiza el derecho a tomar decisiones libres y voluntarias en cuanto a la 

orientación sexual, el mismo artículo en su numeral 11 establece la 

protección a la intimidad de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género. 
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El artículo 83 de la Carta Suprema, instituye  como deberes y 

responsabilidades el respetar y reconocer las diferencias en razón de género 

u orientación sexual, aunque no establezca específicamente la identidad de 

género ha de sobrentenderse que ha de referirse también a aquello. 

 
El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 176, hace referencia al 

delito de Discriminación, establece una sanción en contra de las personas 

que vulneren los derechos de las personas en diferentes ámbitos, en los que 

señala también a las personas en base a su identidad de género y sexo, 

además de estas categorías, el mismo delito también va en función de 

sancionar a las personas que discriminen por razones de migración, lugar de 

nacimiento, estado civil, idioma, religión , entre otros, por lo que resalta un 

artículo no establecido específicamente solo con el objeto de sancionar por 

discriminación en base a la identidad sexual y de género. El delito de odio 

establecido en el mismo cuerpo legal establece sanciones en contra de las 

personas que generen algún tipo de violencia en razón de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación, por lo que en 

similitud con el delito de discriminación esta tampoco es una sanción 

específicamente en razón de la identidad de género. 

 
En el Código del Trabajo en su artículo 42, establece  como obligación del 

empleador el respetar la diversidad en cuanto a equidad de género, más 

este va direccionado en el sentido de tratar en la misma proporción de 

derechos entre hombres y mujeres. El mismo cuerpo legal en su artículo 79, 

señala el respeto que debe de darse en cuanto a la igualdad de 
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remuneración por razones de orientación sexual, y el mismo Código en el 

artículo 195.3, señala la indemnización al trabajador que ha sido despedido 

por causa de discriminación en razón de la orientación sexual, en estos 

artículos podemos verificar claramente que el Código del Trabajo solo refiere 

al orientación sexual, dejando de lado a la identidad de género, por lo que se 

deduce que estos quedan totalmente excluidos del mismo. 

 
La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su artículo 10 

señala en cuanto al cambio de genero por el sexo en la cédula de identidad  

en el artículo 94, en cuanto a que será respetada la identidad de género de 

las personas al efectuarse la fotografía para el documento de identidad, por 

ende se puede deducir que esta Ley, lo único que protege es el derecho a la 

identidad de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género. 

 
Además se llevó a cabo el estudio de derecho comparado mediante la Ley 

26.743 de Identidad de Género, que en su artículo 1 señala el derecho de 

las personas a su identidad de género y a ser identificada con los mismos, 

en su artículo en cuanto a una definición de lo que es la identidad de género, 

se define como una vivencia interna e individual de como una persona se 

siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado de su nacimiento, 

su artículo 12, en cuanto al derecho a un trato digno, a todas las personas 

de acuerdo a su identidad adoptada, en la que se incluyen a niños, niñas y 

adolescentes, caso que no existe en la legislación ecuatoriana, ya que solo 

se permite que las personas con mayoría de edad puedan recurrir al cambio 
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de sexo por género, el artículo 13, que relata sobre el respeto a la identidad 

de género en su totalidad sobre cualquier norma o procedimiento. 

El Código Penal de la Nación Argentina, en cuanto a delitos por 

discriminación o actos de odio no lo establece específicamente, más señala 

cadena perpetua para quién matare a una persona por razones de 

orientación sexual o identidad de género. La Ley  de Protección Integral 

contra LGBTIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad 

sexual en la Comunidad de  Madrid, en su artículo 29, señala sobre el plan 

integral de educación y diversidad, sin discriminación alguna a causa de su 

orientación sexual e identidad de género, así mismo en su artículo 36, esta 

ley protege el derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva, 

garantizando el derecho y acceso sin ningún tipo de discriminación, en el 

artículo 68 señala la responsabilidad tanto civil como penalmente en contra 

de las personas que vayan en contra de las personas en razón de su 

identidad sexual e identidad de género, en el artículo 72 del mismo cuerpo 

legal se establecen sanciones para las personas que incurran en contra de 

los derechos de las personas en base a su identidad, que por lo general son 

pecuniarias, así mismo se llevó a cabo el estudio del Código Penal Español 

que en su artículo 510, no establece específicamente al delito de odio o 

discriminación, solo establece pautas para identificar a los mismos, cuya 

sanción guarda similitud con la establecida en el Código Orgánico Integral 

Penal de la legislación ecuatoriana. La Ley Nro. 18.620 de Derecho a la 

Identidad de Género y al Cambo de Nombre y Sexo en  documentos 

identificatorios, en el artículo 1, señala una concepción especifica de lo que 
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es el derecho a la identidad de género, se determina que nuestra legislación 

no posee una ley especifica que señale una definición concreta y particular 

en cuanto a lo que refiere la identidad sexual e identidad de género, así 

mismo se llevo a cabo el estudio y análisis del Código Penal Colombiano, el 

mismo que en el artículo  134ª, instituye el delito por actos de racismo y 

discriminación, que guarda cierta similitud con el delito de discriminación del 

Código Orgánico Integral Penal, cabe destacar que la normativa Colombiana 

solo sanciona en caso de discriminación por orientación sexual dejando de 

lado a la identidad de género. 

 
En la investigación de campo, a través de las encuestas realizadas a 30 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja, se ha podido determinar que 

de estos 30, la mayoría de ellos determina la necesidad de crear una ley en 

protección de los derechos humanos de las personas en base a su identidad 

sexual e identidad  de género, de la misma manera las personas 

entrevistadas, en las que se incluyen entre profesionales del derecho y 

activistas de la comunidad LGBTI(Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales 

e Intersexuales), se ha podido discernir que se necesita de este ente 

normativo, además de la fomentación de políticas públicas que ayude  a su 

mejor inserción en la sociedad, con el fin de que puedan tener un libre 

desarrollo personal con respecto a su identidad y protección de derechos 

primordiales y fundamentales como son el derecho al trabajo, la salud, la 

identidad, a la seguridad personal. 
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De los antecedentes expuestos demuestro que se está lesionando los 

derechos humanos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género por parte de las instituciones públicas y privadas, el 

Estado, la sociedad, incumpliéndose derechos humanos primordiales y 

fundamentales como el derecho a la dignidad, el vivir una vida digna y 

saludable, el derecho a un trabajo digno, a la salud, a su desarrollo y 

desenvolvimiento social y cultural.  Por tal razón nos vemos en la necesidad 

de dar lugar al establecimiento de este ente normativo, con el fin de poder 

proteger los derechos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género, que será quien beneficie principalmente esta Ley, con 

el fin de garantizar sus derechos humanos primordiales y fundamentales de 

cada ser humano. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado “Violación de los Derechos Humanos de las personas 

en base a su identidad sexual e identidad de género”, se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 
PRIMERA: Que mediante el estudio del marco doctrinario se conoce la 

diversidad sexual de lo que abarcan los términos identidad sexual e 

identidad de género, que consisten en cuanto a identidad sexual es la 

conciencia psicológica de ser hombre o mujer que por lo general, coincide 

con las características sexuales de nacimiento y la identidad de género es la 

percepción subjetiva que tiene una persona de reconocerse a sí misma 

como hombre o como mujer que no siempre coincide son su sexo asignado 

en su nacimiento. 

 
SEGUNDA: Que a través del estudio jurídico se observa que en nuestro país 

tenemos la Constitución, que como Ley Suprema, regula un sin fin de 

derechos, más en cuanto a sexualidad aún se queda corta con referente a la 

protección de sus derechos porque esta no establece la protección e 

derecho como el del trabajo y la salud, de los cuales las peonas en razón de 

su identidad de género quedan excluidos. 

 
TERCERA: Que a través del estudio de derecho comparado observamos 

que hay países como Argentina, España y Colombia, en los que las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género cuentan con 

una normativa específica a su favor en la que se regulan y protegen sus 
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derechos exclusivos en base a la identidad sexual e identidad de género, sin 

embargo aunque la legislación Penal Ecuatoriana sanciona a las personas 

por causa de discriminación y actos de odio, estos delitos no constituyen 

norma específica en favor de las personas en razón de identidad  de género 

e identidad sexual. 

 
CUARTA: Que las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género sufren de violación de sus derechos en ámbitos primordiales del 

desenvolvimiento humano, el mismo que limita sus derechos humanos 

fundamentales en ámbitos como la salud y de acuerdo a las encuestas 

realizadas en la esfera laboral. 

 
QUINTA: Se concluye que a través del estudio de derecho comparado una 

de las legislaciones más avanzadas en cuanto a identidad de género es la 

legislación española que cuenta con un gran articulado en protección de los 

derechos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, el mismo que cuenta específicamente con artículos en protección de 

derechos como la salud sexual y reproductiva, la educación , el trabajo, en la 

que se incluyen sanciones pecuniarias a las personas que vayan en contra 

de estos preceptos normativos. 

 
SEXTA: Se concluye que del derecho comparado una de las normativas 

penales que guarda mayor similitud con el delito de actos de odio y 

discriminación, como delitos instituidos en el Código Orgánico Integral Penal, 

es el Código Penal Colombiano, que cuenta además de establecer un delito 
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semejante como es de actos de racismo y discriminación, también posee la 

misma sanción de prisión de uno a tres años. 

 
SEPTIMA: Que a través de las encuestas realizadas se ha llegado a la 

conclusión de la necesidad de incorporar una normativa específica en 

protección de los derechos humanos de las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género. 

 
OCTAVA: Que al realizar el estudio de marco doctrinario, hemos llegado a la 

conclusión de que los derechos de las personas en base a su identidad 

sexual e identidad de género a pesar de encontrarse en igualdad de 

derechos como todo ser humano, estos son atropellados a diario, por ende 

cabe la necesidad de regular su protección. 

 
NOVENA: Se concluye que el Código Orgánico Integral Penal a pesar de ser 

un ente sancionador en el establecimiento del delito de discriminación, en el 

que se incluye a las personas en base a su identidad de género, este lo 

reglamenta a nivel general, mas no existe específicamente un ente 

normativo regulador que vaya a par con estos derechos en favor de estas 

personas, lo que conlleva a un atropello de los mismos al no ser 

debidamente estipulados y señalados en un determinado cuerpo legal. 

 
DECIMA: Se concluye que a través del estudio de campo se puede llegar a 

la conclusión de que la mayoría de las personas encuestadas y 

entrevistadas, señalan la necesidad de contar con una Ley en protección de 

los derechos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 
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género dentro de nuestro Sistema Jurídico, además de la implementación de 

más políticas públicas de acción afirmativa en beneficio de estos grupos 

sociales. 

 
UNDECIMA: En conclusión el Estado ecuatoriano a través del denominado 

Consejo de la Igualdad  ha llevado a cabo medidas o políticas de acción 

afirmativa en protección de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones que estimo conveniente presentar son las siguientes: 

 
PRIMERA: Se recomienda a la Asamblea Nacional incorporar al sistema 

legislativo ecuatoriano una normativa que regule los derechos y protección 

de los mismos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, para que de esta manera no se limiten sus derechos en ningún 

ámbito social. 

 
SEGUNDA: Se recomienda a la Asamblea Nacional que al proponer como 

proyecto de ley una en base a la identidad sexual e identidad de género, 

tome en cuenta las legislaciones estudiadas en el análisis de derecho 

comparado, del presente trabajo de investigación, que después del estudio 

realizado se ha podido determinar que la Ley de Protección Integral contra 

LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual 

en la Comunidad de Madrid, posee una legislación mayormente 

fundamentada en la protección de derechos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género. 

 
TERCERA: Se recomienda a las instituciones públicas y privadas, difundir y 

establecer programas y capacitación de formación y sensibilización  

constantes a su trabajadores y servidores públicos, las mismas que sean en 

base al contexto de la identidad sexual e identidad de género. 

 
CUARTA: Se recomienda al Ministerio de Salud  Pública, que establezca 

medidas de capacitación a sus profesionales de la salud con el fin de que se 
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encuentren debidamente aptos a la hora o momento de atender a una 

persona en base a su identidad sexual e identidad de género y estas puedan 

ser atendidas adecuadamente  acorde a sus necesidades. 

 
QUINTA: Se recomienda al Ministerio de Salud contar con capacitación y  

materiales suficientes, adecuados para la atención médica y saludable de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

 
SEXTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional además de que se 

incorpore una ente normativo en exclusiva para las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, en la que se regule solo y 

exclusivamente sus derechos, con el fin de protegerlos, esto a consideración 

de países como Argentina que cuenta con la Ley 26.743 de Identidad de 

Género, con enfoque de protección de las personas en base a su  identidad 

sexual y género y España con la Ley de Protección Integral contra 

LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual 

en la Comunidad de Madrid, que instituye una norma única y 

específicamente con el fin de proteger los derechos humanos de las 

personas en razón de su orientación sexual e identidad de género. 

 
SÉPTIMA: Se recomienda al  Estado Ecuatoriano a través de sus 

organismos competentes, fomentar la mesa encargada de la construcción de 

la política pública para LGBTI, con el objeto de establecer más políticas 

públicas de acción afirmativa en favor de las personas en razón de su 

identidad sexual e identidad de género. 
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OCTAVA: se recomienda al Estado ecuatoriano la reactivación de la Mesa 

Interinstitucional, en favor de los derechos de la comunidad LGBTI 

(Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), ya que desde 

su constitución se ha llevado a cabo importantes medidas de acción 

afirmativa en protección y reivindicación de derechos de las personas en 

base a su identidad sexual e identidad de género. 

 
NOVENA: Recomiendo a la Asamblea Nacional que acoja mi petición para 

que establezca proponer una Reforma Jurídica, la misma que se basa en la 

presentación de un proyecto de ley en la que se encuentren debidamente 

estipulados y reglamentado los Derechos Humanos, única y exclusivamente 

de las personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

CONSIDERANDO 

Que: la Constitución de la República en su Artículo 1, señala que el Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

 
Que: la Constitución de la República en su Artículo 3, señala que son 

deberes primordiales del Estado: 3. Fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad. 

 
Que: la Constitución de la República en su Artículo 11, señala que 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 
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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. 

 
Que: la Constitución de la República en su Artículo 11 señala que el ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios, numeral 9 que  

el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de 

los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de 

sus cargos. 

 
Que: la Constitución de la República en su Artículo 66, señala que se 

reconoce y garantizará a las personas en sus numerales: 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. 

 
Que: la Constitución de la República en su Artículo 66, señala que son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 14. Respetar y 
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reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, 

de género, y la orientación e identidad sexual. 

 

Que: la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 1 señala 

que 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. 

 
Que: la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 7 señala 

que 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 

 
Que: el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 176 referente a la 

Discriminación señala que la persona que salvo los casos previstos 

como políticas de acción afirmativa distinción, restricción, exclusión o 

preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, 

condición migratoria, discapacidad o estado de salud. 

 
Que: el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 177 referente  Actos 

de odio señala que La persona que cometa actos de violencia física o 

psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
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género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad, estado de salud o portar VIH. 

 
Que: la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles en su 

Artículo 10 señala sobre los Hechos y actos relativos al estado civil de 

las personas. La Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación solemnizará, autorizará, inscribirá y registrará, entre otros, 

los siguientes hechos y actos relativos al estado civil de las personas y 

sus modificaciones: 4. Los cambios de género y nombre. 

 
Que: el Código del Trabajo en su Artículo 79 señala que  Igualdad de 

remuneración, a trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad. Sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución 

del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración.  

 
Que: el Código del Trabajo en su Artículo en su Artículo 195.3 señala sobre 

Efectos (Agregado por el Art. 35 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-

2015) en cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar 

al trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación 

sexual, entre otros casos, fuera de los previstos para la ineficacia del 

despido, el trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional a 
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que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable el derecho al 

reintegro. 

 
Que: existe la necesidad de incorporar en la Legislación ecuatoriana un ente 

normativo en el que se señale específicamente a las personas que 

violente en contra de los derechos humanos de las personas en base a 

su identidad sexual e identidad de género y de la misma manera los 

regule y proteja, cuyos derechos han sido cruelmente vulnerados a 

través de los tiempos y la historia de la humanidad. 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales del Artículo 120, numeral 6, 

la Asamblea Nacional expide el siguiente;  

 

PROYECTO DE LEY DE LA IDENTIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE 

GÉNERO: 

 
Artículo 1.- Definición Identidad de Género.- Se entiende por identidad de 

género, a la percepción subjetiva o psicológica, que tiene una persona sobre 

su propio género, el mismo que puede corresponder o no con el sexo 

asignado a su nacimiento. 

 
La identidad de género reconoce a las personas Transgénero, Transexuales 

y travestis. 

 
Artículo 2.- Definición Identidad Sexual.- la identidad sexual, refiere a la 

percepción que tiene una persona sobre sí mismo, en función de sus 

características sexuales y biológicas, correspondientes a los dos sexos 
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hombre o mujer, los mismos que pueden coincidir o no con estas 

características. 

 
La identidad sexual se subdivide en las personas homosexuales, bisexuales 

y demás formas de expresión de la sexualidad. 

 
La identidad sexual tiene como elemento principal la orientación sexual, por 

lo que guardan estrecha relación y significados semejantes. 

 
Articulo 2.- Educación.- Todas las personas en base a su identidad sexual 

e identidad, tienen derecho a la educación en los niveles establecidos en la 

ley, sin discriminación alguna. 

 
Articulo 3.- Salud.- El Ministerio de Salud Pública a través de sus 

dependencias  a nivel Nacional, garantizará y establecerá  políticas públicas 

en favor de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género e incorporará servicios y programas específicos de promoción, 

prevención y atención que permitan a las mismas, así como a sus familiares, 

disfrutar del derecho a una atención plena y eficaz que reconozca y tenga en 

cuenta sus necesidades particulares. La atención de las entidades de salud 

pública deberán de adecuarse a la identidad sexual y de género de la 

persona perceptora de la misma. 

 
Artículo 4.- Formación y sensibilización.- las y los funcionarios, dirigentes 

y presidentes que se encuentren al frente de una entidad Pública o privada 

deberá de cumplir con las siguientes obligaciones en razón de incorporar 
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medidas de acción afirmativa en favor de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género, las siguientes: 

 
1. Las Administraciones públicas y privadas deberán de garantizar la 

formación y sensibilización adecuada de los profesionales que realizan 

tareas de prevención, detección, atención, asistencia y recuperación en los 

ámbitos de la salud, la educación, el mundo laboral, los servicios sociales, la 

justicia y los cuerpos de seguridad, el deporte y el tiempo libre, y la 

comunicación. 

 
2. Debe impulsarse la formación del personal, funcionario o laboral, no 

mediante capacitaciones, programas de inclusión, inserción. 

 
Artículo 5.-  Igualdad y no discriminación en el empleo.-  

1. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación alguna en el acceso 

al trabajo basada exclusivamente en su diversidad sexual y de género. 

 
2. Ninguna persona podrá ser objeto de ningún tipo de discriminación por su 

orientación sexual e identidad o expresión de género en el ámbito laboral, ya 

sea por sus superiores o compañeros, ya sea referida al tratamiento, 

remuneración o categoría profesional. 

 
3. Los organismos públicos o privados  que quebranten lo establecido en el 

numeral anterior podrán ser objeto de sanciones administrativas y penales; 

conforme lo señalen las leyes pertinentes. 
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Disposición Final: La presente Ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 19 días del mes 

Marzo del 2018.  

 
f.) Presidenta de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea 

Nacional.  

f.) Secretaria de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea 

Nacional. 
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11. ANEXOS  

11.1.- Encuesta  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señor abogado (a): 

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 

sobre el tema intitulado “LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS EN BASE A SU IDENTIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE 

GÉNERO”; después respetuosamente solicito a usted se digne a 

contestarlas siguientes preguntas. 

 

1. Cree Usted, que las personas con diferente orientación 

sexual deban contar con un ente normativo para la protección de sus 

derechos 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué? 

…………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………

……………. 

…………………………………………………………………………………

…. 

 

2. Considera Usted, que el país y sus normas deben 

evolucionar conforme a los requerimientos de los ciudadanos 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 
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3. ¿Cuáles de los Derechos Humanos detallados a 

continuación cree usted que se encuentran vulnerando en razón de la 

identidad sexual e identidad de género? 

 

 Igualdad        (  ) 

 Derecho a la No discriminación    (  ) 

 Derecho a la seguridad personal    (  ) 

 Derecho a la privacidad    (  ) 

 Derecho al Trabajo     (  ) 

 Derecho a la seguridad social    (  ) 

 Derecho a la libertad de opinión y de expresión  (  ) 

 Cree Usted, que nuestra sociedad se encuentra 

psicológica y socialmente educada como para aceptar a las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué? 

…………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………

……………. 

…………………………………………………………………………………

…. 

 

4. Considera Usted que se vulneran los Derechos Humanos 

de las personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué? 

…………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………

…. 

5. Considera usted que es necesario la Reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para regular la protección de los Derechos 

Humanos de las personas en base a su identidad sexual e identidad 

de género. 

SI ( ) NO ( ) 

Porqué? 

…………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………

…… 
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11.2.- Entrevista  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Profesionales del Derecho y Activistas en defensa de los Derechos de las 

personas de la comunidad LGBTI les solicito se sirvan responder la siguiente 

entrevista que me permitirá desarrollar el presente trabajo de investigación 

relacionado con la “Necesidad de contar con un ente Jurídico adecuado que 

regule los Derechos de las personas en base a su Identidad Sexual e 

Identidad de Género” 

 

1. Cree Usted, que las personas con diferente orientación sexual 

deban contar con un ente normativo para la protección de sus 

derechos 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.    Considera Usted que se vulneran los Derechos Humanos de las 

personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.    Considera usted que es necesario la Reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para regular la protección de los Derechos Humanos de 

las personas en base a su identidad sexual e identidad de género. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA: “LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS EN BASE A SU IDENTIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE 

GÉNERO”.  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Tomando como consideración primaria de que los Derechos Humanos son 

innatos de cada persona, y  por consiguiente nos dan la facultad de que  

todas las personas nacemos libres e iguales con los mismos derechos y 

gozamos de la misma igualdad ante la ley, y por ende independientes desde 

nuestro nacimiento, sin distinción alguna sea de raza, sexo o de cualquier 

otra índole; por ende todas y todas gozamos de los mismos derechos y 

libertades sea cual sea nuestra identidad de género o identidad sexual; es 

aquí entonces donde se manifiesta cierta  preocupación de porque es que 

aunque teniendo por igual los mismos derechos y libertades surgen aun 

ciertas desavenencias en contra de las personas que eligen una orientación 

diferente, me refiero a la identidad de género que  comúnmente como la 

hemos conocido es hombre y mujer de acuerdo a nuestras características 

sexuales, mas surgen diferentes percepciones con respecto a la identidad de 

género, esto de acuerdo a como se identifica una persona sobre si misma 

sea o no que coincida su percepción de acuerdo a sus características 

sexuales, y  es por esta la razón que se ha generado un sin número de 

aciertos y desconciertos en varias de las normativas jurídicas  a nivel 

mundial.  

Entre estos desaciertos se ha generado cierta preocupación por parte de la 

Organización de Estados Americanos, en cuanto a  los actos de violencia y 

Violaciones de derechos humanos relacionadas, perpetrados contra 

individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género. 

En nuestro país aludiendo a la Constitución en cuanto a los deberes y 

responsabilidades de las y los ecuatorianos está el respeto y el 

reconocimiento a la identidad sexual y de género, tomando en consideración 
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de que en nuestro país no se ha avanzado mucho ni tenemos los suficientes 

antecedentes en cuanto a la identidad de género e identidad sexual y pese a 

la lucha realizada por diferentes grupos en protección de los derechos de las 

personas con diferente percepción de identidad de género e identidad 

sexual; aún no se ha logrado establecer una normativa específica que los 

proteja y que resguarde su identidad de género  e identidad sexual, en la 

que incluya su protección y seguridad , y su acceso sin discriminación 

alguna a servicios de salud y poder tener una vida laboral sin segregación 

alguna y puedan ser aceptados libremente. 

 

A consideración de otros países a nivel mundial, como en Europa, España, 

Israel, en las que se ha establecido normativas de Prohibición de formas de 

discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género,  

 

De la misma manera países Americanos como Estados Unidos , Canadá, 

Argentina, también han establecido normativas antidiscriminatorias relativas 

a la orientación sexual y la identidad de género en las que se observa la 

prohibición de toda forma de discriminación basada en la orientación sexual 

y a identidad de género a excepción de Estados Unidos, en las que se han 

establecido normativas antidiscriminatorias solo en algunos estados. 

 

En nuestra Carta Suprema, se reconocen  los Derechos de las personas en 

base a su identidad sexual e identidad de género, pero como lo he 

manifestado no existe norma alguna viable y específicamente fundamentada 

y jurídica en favor de las personas en base a su identidad sexual e identidad 

de género, con el fin  de que hagan prevalecer sus derechos a la  libertad de 

expresión, sin discriminación alguna, así como el libre acceso a 

determinados servicios en diferentes ámbitos, y con el primordial objetivo de 

que obtengan la protección necesaria para que no se sigan vulnerando sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
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derechos y sean consideradas como personas libres e iguales ante la ley y 

ante la misma sociedad. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación intitulado La violación de derechos 

humanos de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género,  como un requisito previo a la obtención del título de Abogada, en el 

cual pretendo poner en conocimiento de la sociedad en general la violación 

de los derechos humanos de las personas en base a su identidad sexual e 

identidad de género.  

 

Jurídicamente se justifica el presente tema debido a que en nuestra 

legislación ecuatoriana no existe una ley especifica que proteja los derechos 

y la seguridad de las personas en base a su identidad sexual e identidad de 

género, es cierto que en nuestra Constitución se reconoce algunos derechos 

en beneficio de estas personas pero en si no se ha previsto de las 

suficientes normas  necesarias para que estas personas puedan llevar una 

vida digna y viable acorde a sus necesidades físicas, sociales y culturales. 

 

Es de actualidad el presente tema ya que se encuentra en constante 

discusión, pues constantemente nos encontramos con diferentes grupos 

sociales que se encuentran aún en defensa de los derechos de la personas 

en  base a su identidad sexual y su identidad de género; debido a que en 

algunas legislaciones ya se regulan y protegen los derechos de estas 

personas, mientras que en otros países no se reconocen aun ciertos 

derechos en su favor, a pesar de que la Declaración  Universal de los 

Derechos Humanos declara la igualdad para todos y todas, aún se 

encuentran normativas establecidas en contra de las personas en base a su 

identidad, vulnerando así los derechos establecidos en la manifestada 

declaración.  
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Socialmente considero su viabilidad, porque planteando desde un  punto 

social, encontramos de que efectivamente este es un tema por el cual se 

justifica su importancia y la necesidad de incorporar y reconocer  los 

derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad, entre otros 

derechos de vital importancia de las  personas en base a su identidad sexual 

e identidad de género. 

 

Se justifica por ende la presente investigación debido ya que se cuenta con 

los requisitos económicos y humanos necesarios de estudio desde su inicio 

hasta la culminación de la misma. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Realizar un estudio teórico, doctrinario y  jurídico sobre la violación 

de los Derechos Humanos de las personas en base a  la identidad 

sexual e identidad de género.  

 

4.2. Objetivos específicos 

    

Determinar que no existe ley alguna que regule y aplique la 

vulneración de los derechos de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad de género.  

 

Examinar y analizar cuidadosamente la normativa jurídica nacional 

e internacional con base a la identidad sexual y de género y su 

incidencia en las relaciones sociales 
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Presentar una propuesta  reforma 

 

5. HIPÓTESIS 

 

“La falta de establecimiento de una normativa específica, legalmente 

establecida y definida sucintamente en favor de las personas en base a su 

identidad sexual e identidad  género genera violaciones a su derechos 

humanos en los diferentes ámbitos sociales, culturales, laborales y en el 

campo de la salud”. 

6. MARCO TEÓRICO 

Derecho 

Del latín irectus, irecto, de dirigere, enderezar o alinear. El derecho expresa 

rectitud, el proceder honrado, el anhelo de justicia y la regulación equitativa 

en las relaciones humanas. 

Así, (… ) el derecho  constituye la facultad, poder, potestad individual de 

hacer, elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo atañe, y  de exigir, 

permitir o prohibir a los demás; ya sea su fundamento natural, legal,  

convencional o unilateral (…).  

Potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la autoridad establece a nuestro 

favor, o lo permitido por el dueño de una cosa.149 

 

El derecho, en su más radical acepción, está unido a la persona. La realidad 

del ser personal es el soporte para la configuración de todo el derecho, de 

toda realidad jurídica. 

                                                           
149

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”,  tomo III, 26
O
 Edición, Editorial 

HELIASTA. . Argentina. Pág. 99 y 100 
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La persona tiene derechos naturales, esto es cosas suyas adquiridas en 

razón de su naturaleza humana y medidas también en referencia a la 

naturaleza humana, que deben ser respetadas por todos los demás. 

Cualquier lesión a su derecho es una lesión u ofensa a su propia realidad 

personal. 150 

 

Derechos 

Dentro de lo estrictamente jurídico el vocablo se emplea pluralizado cuando 

se refiere a un conjunto a un conjunto de normas o atribuciones que se 

concede, reivindica o ejerce colectivamente.151 

 

Derechos humanos 

Tenemos que (…) los derechos humanos  tienen un carácter personal, son 

lo propio de cada quien, lo suyo, aquello que en la acción de justicia debe 

respetarse. El carácter universal de los derechos humanos se explica porque 

todos los hombres tienen igualmente los mismos bienes que son 

indispensables para ser y para obrar según su naturaleza. Decir que tienen 

los mismos bienes es también decir que tienen los mismos deberes 

fundamentales. 

 

Lo que los derechos humanos le confieren al sujeto es, precisamente, la 

calidad de ser titular de derechos 152 

 

El que los derechos humanos sean inherentes al ser humano significa que 

estos derechos no pueden separarse de cada persona, porque están unidos 

a su ser de tal forma que la persona y los derechos humanos son 
                                                           
150

 HOYOS Myriam Ilva, “De  la Dignidad Humana y de los Derecho Humanos”, Editorial TEMISSA, Colombia. 
2005. Pág. 224 y 225 
151

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 16 Edición,  Editorial Heliasta. 
Argentina. 2003. Pág.  124 
152

 Ibidem.Pág. 227 
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inseparables: el derecho supone la persona; la persona es el fundamento del 

derecho. 

 

Los derechos humanos son propiedades  que requieren la existencia de una 

sustancia; sin lo propio. Se trata de bienes que se inhieren e n una realidad 

sustancial por no tener la capacidad e ser en si  sino por tener la de ser en 

otro.153 

 

La constante violación de los derechos humanos es una manifestación 

evidente de la falta de difusión de esas pretendidas convicciones generales 

o, lo que es peor, de una postura que considera a la persona y la dignidad 

humanas como términos equívocos, carentes e significado. 

 

Igualmente (…) los derechos humanos no es otra cosa que una opción 

meramente humana que sería tan legítima y tan válida, en sentido legal y 

moral, como su contraria.154 

 

La vigencia  de los derechos humanos no se limita a determinados valores 

como la libertad individual, la integridad física, la libertad de expresión etc., 

de igual manera, la preocupación por su respeto no se agota en una 

condena a un arresto arbitrario, una tortura o desaparición.155 

 

El concepto de derechos humanos tiene una connotación amplia y se refiere 

al conjunto de los derechos de la persona humana. (…) los derechos 

humanos se refieren a la persona en sus dimensiones, como la individual y 

comunitaria. 

                                                           
153

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 16 Edición,  Editorial Heliasta. 
Argentina. 2003. Pág. 225 y 226 
154

 Ibidem.132  y 140 
155

 RIVERA Remigio, “Los Derechos Humanos en Ecuador”, Primera Edición, Quito,  1987. Pág. 13 
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De la dignidad de la persona brotan todos sus derechos sobre todo el 

derecho a la vida; a una vida digna en condiciones de satisfacer sus 

necesidades y desarrollar integralmente sus facultades y dimensiones. 

 

La defensa  de los derechos e la persona nos obliga a preocuparnos cuando 

ellos son coartados y sus necesidades insatisfechas. 

 

Los derechos humanos constituyen el núcleo del que se erijan factores como 

el régimen de derecho, la distribución de la riqueza, la tolerancia, etc., la 

vigencia de los derechos humanos nos permite establecer el grado e 

realización de la justicia, de la democracia o el contraste entre los gobiernos 

que se inspiran en los valores del humanismo y la solidaridad y los que se 

sustentan en el odio y la fuerza. 

 

Los derechos humanos tendrán plena realización si los hombres satisfacen  

sus necesidades, caso contrario, será solamente un conjunto  de derechos 

abstractos incorporados a los textos legales. 156 

 

Violación 

Infracción, quebrantamiento o transgresión de ley o mandato. Incumplimiento 

de convenio. Incumplimiento de convenio.  Las especies principales de 

violación, en distintos significados, con la común característica de atentar 

contra el orden jurídico, se exponen en las voces inmediatas. 

Incumplimiento, Infracción, Transgresión.157 

 

 

                                                           
156

 RIVERA Remigio, “Los Derechos Humanos en Ecuador”, Primera Edición, Quito,  1987. Pág. 13, 14 y 15 
157

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”,  tomo III, 26
O
 Edición, Editorial 

HELIASTA. . Argentina. 1998.  Pág. 383 
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Libertad  

La libertad  está fundada o radicada en la persona y encentra su sentido en 

la ordenación al bien, a los fines a los cuales esta ordenada la persona. Se 

trata de una libertad  encarnada que supone hacer referencia a la persona 

como un todo integrado, en su corporeidad y espiritualidad pero también en 

su dimensión social. Desde esta perspectiva, la libertad es un bien personal 

que afecta al núcleo mismo de la personalidad, pero también es un bien 

común, esto es un bien  cuyo ejercicio incide en la sociedad.158 

 

Derechos innatos 

Los consubstanciales con la naturaleza humana, por lo cual se adquieren 

por el hecho mismo del nacimiento y no pueden dejar de acompañar la 

persona mientras viva. Los fundamentales, en tal sentido, están constituidos 

por el derecho  la vida, a la integridad corporal, el de legítima defensa, el de 

asociación y reunión.159 

 

Identidad 

Igualdad absoluta; lo cual integra un imposible lógico cuando existe dualidad 

de seres u objetos, por la distinta situación, entre otras circunstancias de 

inevitable diversidad.160 

 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser 

                                                           
158

 HOYOS Myriam Ilva, “De  la Dignidad Humana y de los Derecho Humanos”, Editorial TEMISSA, Colombia. 
2005. Pag.143 
159

 Ibídem. Pág. 155 
160

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”,  Tomo IV, 26
O
 Edición, Editorial 

HELIASTA. Argentina. 1998.  Pág. 327 
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ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo el mismo que 

se supone o se busca.161 

Identidad sexual  

La identidad de género no es una elección ni un capricho, es un 

descubrimiento; es un espacio de exploración y cuestionamiento, es una 

búsqueda, un descubrir (…).162 

 

 

La identidad sexual en cambio, se refiere a la manera como la persona se 

identifica ya sea como hombre o como mujer, o bien como una combinación 

de ambos, junto con su orientación sexual.163 

 
 
Identidad de género 
 
Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no 

con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo.164 

 

 
La identidad de género, que es entendida por la Psicología como la vivencia 

individual e interna del genero tal como se siente cada persona, es una 

vivencia personal que puede o no corresponder con el sexo asignado al 

momento del nacimiento basado en una simple apreciación visual de los 

órganos genitales externos del recién nacido.165 

La identidad de género se clasifica en: transgenerismo, transexualidad y 

travestismo. 

                                                           
161Diccionario de la Lengua Española. Vigesimotercera edición. 2014. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe 
162

 CANO, Julieta Evangelina y YACOVINO, María Laura, “Identidad de género. Comparación crítica entre la ley 
española y la ley argentina”. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/43055/Documento_completo.pdf?sequence=1 
163

 ANDRADE UNDA Ruddy, Tesis "EL RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL 
ECUADOR", Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDES - IBARRA”. Ecuador. 2015. Pág. 15 
164

 Ley Nº 26.743. Identidad de Género. Buenos Aires – Argentina. 2012 
165

 Ibídem. Pág. 17 
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Transgenerismo 

 

La autora Norma Mejía define al transgenerismo como “el estado de la 

identidad de género de uno mismo (autoidentificación como hombre, mujer, 

ambos o ninguno) que no se corresponde con el ‘genero asignado’ al 

nacer.166 

 

Transexualidad 

 

Perteneciente o relativo al cambio de sexo. Cirugía transexual. Dicho de una 

persona: Que se siente del sexo contrario, y adopta sus atuendos y 

comportamientos.  

Dicho de una persona: Que mediante tratamiento hormonal e intervención 

quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. 167 

 

Travestismo 

 

De travesti e -ismo. Práctica que consiste en el uso de las prendas de vestir 

del sexo contrario. Práctica consistente en la ocultación de la verdadera 

apariencia de alguien o algo.168 

Genero  

 

Clase. Especie, aun cuando en ocasiones se contrapone a esta, que 

entonces constituye subdivisión del género. Con las calificaciones de 

                                                           
166

 Mejía, Norma, “Transgenerismos. Una experiencia transexual desde la perspectiva 
Antropológica”, Barcelona: Bellaterra. 2006. Pág. 159 
167

 Diccionario de la Lengua Española. Vigesimotercera edición. 2014. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=aIyGn63 
168

 Diccionario de la Lengua Española. Vigesimotercera edición. 2014. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=aXhCzeQ 
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masculino o femenino lo gramatical aparte, se hace referencia respectiva a 

hombres o mujeres.169 

 

Rol de género 

La expresión rol de género se usa para significar todas aquellas cosas que 

una persona dice o hace para reveler que él o ella tiene el estatus de niño u 

hombre, o niña o mujer, respectivamente. Ésta incluye, pero no está 

restringida, a la sexualidad en el sentido de erotismo.170 

 

Orientación  

Guía, dirección. Información. Acción de inculcar ciertas nociones 

fundamentales o básicas. Formación de un criterio ajustado a una pauta. 171 

 

Orientación sexual 

La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad 

de género; se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente 

al suyo, de su mismo género o de más de un género.172 

 

La orientación sexual se divide en:  

 

 
 
 
 

                                                           
169

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”,  Tomo IV, 26
O
 Edición, Editorial 

HELIASTA. . Argentina. 1998. Pág. 166 
170

 Money, John, Tucker, Patricia, Asignaturas Sexuales, Barcelona, A.T.E. 1978. Pág. 88 
171

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”,  Tomo V, 26
O
 Edición, Editorial 

HELIASTA. . Argentina. 1998. Pág. 166Pág. 716 
172

 ANDRADE UNDA Ruddy, Tesis "EL RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LA IDENTIDAD DE GENERO EN EL 
ECUADOR", Universidad Regional Autónoma de los Andes”. Ecuador. 2015. Pág. 14 
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Heterosexualidad 
 

Inclinación erótica hacia individuos del sexo contrario.173 

Homosexualidad  

Inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo.174 

 
Bisexualidad 

Dicho de una persona: Que mantiene relaciones tanto homosexuales como 

heterosexuales. Perteneciente o relativo a la bisexualidad o a los 

bisexuales.175 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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. 

 

 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

                                                           
173

 Diccionario de la Lengua Española. Vigesimotercera edición. 2014. Disponible en: http://dle.rae.es 
174

 Diccionario de la Lengua Española. Vigesimotercera edición. 2014. Disponible en: http://dle.rae.es 
175

 Ibídem. Disponible en: http://dle.rae.es 
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14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 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. 

Artículo 2. 

  

Toda persona tiene todos 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. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 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. 

Artículo 12. 
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Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques. 

Artículo 28. 

  

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos. 

 

7. METODOLOGÍA  

 7.1. Métodos 

 

7.1.1.  Método Inductivo 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es 

aquél que establece un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

7.1.2.  Método Deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez 
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7.1.3.  Método analítico 

Se lo realizará por medio del análisis de las categorías, con el fin de motivar 

y fundamentar jurídicamente el presente proyecto de tesis. 

 

7.1.4. Método comparado  

Este método trata de realizar un enfoque comparativo entre dos o variadas 

legislaciones entre sí, con el fin de llegar a un análisis jurídico de la 

normativa vigente. 

 

7.1.5 Método histórico 
 

Este método se refiere a que en la sociedad los diversos problemas o 

fenómenos no se presentan de manera azarosa sino que es el resultado de 

un largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta 

evolución de otra parte no es rigurosa o repetitiva de manera similar, sino 

que va cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones que 

ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. 

 

7.2 Técnicas  

 

7.2.1.  Bibliográfica.- mediante esta técnica se realizará una 

extenuada búsqueda e información provenientes de  libros, 

direcciones electrónicas, teorías, experimentos, resultados, 

entre otros temas relacionados con la presente investigación. 

 

7.2.2   Encuesta.- Se aplicara mediante un formulario 

previamente elaborado, a los involucrados en este tema., el 

mismo que se lo expondré a 30 profesionales del Derecho. 
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7.2.3.   Entrevista.- Es un formulario previamente elaborado, 

este tipo de entrevistas se aplican a personas conocedoras del 

tema y se busca conocer lo que saben, y no que son o hacen, 

para lo cual se la aplicara a 5 especialistas en el tema. 

 

7.2.4. Observación.- Se la hará con el fin de observar o mirar 

algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para 

adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 

características. 

 

7.3  INSTRUMENTOS 

 

7.3.1. Cuestionario.- Conjunto de cuestiones o preguntas que 

deben ser contestadas en un examen, prueba, test, encuesta, 

etc. 

 

7.3.2.  Test.- Prueba de confrontación, especialmente la que se 

emplea en pedagogía, psicotecnia, medicina, etc., para evaluar 

el grado de inteligencia, la capacidad de atención u otras 

aptitudes o conductas 

 

7.3.3. Guía.- Tratado donde se ofrecen, de forma ordenada, 

preceptos, consejos o información práctica y básica sobre 

ciertas cosas. 
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ACTIVIADES AÑO  2017 AÑO 2018 

Octubre    noviembre diciembre enero febrero Marzo  abril mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre 

Selección y Definición de 

la Problematización 

x             

. Elaboración y Aprobación 

del Proyecto de 

Investigación. 

 x            

Esquematización de tesis.   x           

Construcción del Marco 

Teórico. 

   x          

Aplicación de 

instrumentos. 

    x         

Interpretación de 

Resultados. 

    x         

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma. 

     x        

Redacción del informe 

final, revisión y corrección 

     x        

Presentación y 

Socialización de Informes 

Finales. 

     x        

Proceso de Graduación.       x x x x x x x 

8. CRONOGRAMA.  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario contar con 
recursos humanos, materiales y económicos,  que permitan la ejecución de 
la presente tesis. 
 

9.1  Recursos  
 

 Humanos 
 

 Director de Tesis: Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos 
 

 Postulante: Diana Alexandra Alvarez Castillo 
 

 

9.2 Presupuesto  
 

Recursos Materiales       Costos 
 
 

 Material de oficina       $  50 
 

 Bibliografía especializada       $ 100 
 

 Copias        $ 100 
 

 Movilización         $  80 
 

 Reproducción de los ejemplares del borrador    $ 100 
 

  Elaboración y reproducción de las tesis de grado  $ 150 
 

 Imprevistos         $ 100 
 

 Derechos y aranceles      $  60 
 

 TOTAL         $ 740 
 
 
Financiamiento: Los costos de la investigación serán financiados con 

recursos propios del postulante y del Instituto de Fomento al Talento 

Humano (IFTH). 

 

 



 ~ - 208 - ~  

BIBLIOGRAFÍA 

 

 ANDRADE UNDA Ruddy, Tesis "EL RECONOCIMIENTO JURIDICO 
DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL ECUADOR", Universidad 
Regional Autónoma de los Andes "UNIANDES - IBARRA”. Ecuador. 
2015.  
 
 

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual”,  tomo III, 26O Edición, Editorial HELIASTA. . Argentina. Pág. 
99 y 100 
 

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico 
Elemental, 16 Edición,  Editorial Heliasta. Argentina. 2003.  
 

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual”,  Tomo IV, 26O Edición, Editorial HELIASTA. Argentina. 1998.   
 

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual”,  Tomo V, 26O Edición, Editorial HELIASTA. . Argentina. 1998.  
 

 CANO, Julieta Evangelina y YACOVINO, María Laura, “Identidad de 
género. Comparación crítica entre la ley española y la ley argentina”. 
Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/43055/Documento_co
mpleto.pdf?sequence=1 
 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2008.  

 

 Diccionario de la Lengua Española. Vigesimotercera Edición. 2014. 
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe 

 

 HOYOS Myriam Ilva, “De  la Dignidad Humana y de los Derecho 
Humanos”, Editorial TEMISSA, Colombia. 2005.  

 
 Ley Nº 26.743. IDENTIDAD DE GÉNERO. Buenos Aires – Argentina. 

2012 
 

 Mejía, Norma, “Transgenerismos. Una experiencia transexual desde 
la perspectiva Antropológica”, Barcelona: Bellaterra. 2006.  
 

 RIVERA Remigio, “Los Derechos Humanos en Ecuador”, Primera 
Edición, Quito,  1987. 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/43055/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/43055/Documento_completo.pdf?sequence=1


 ~ - 209 - ~  

ÍNDICE 

 
PORTADA.................................................................................................... I 

CERTIFICACION DEL DIRECTOR ............................................................. II 

DECLARACION DE AUTORIA .................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACION…………………………………………………….IV 

DEDICATORIA ............................................................................................ .V 

AGRADECIMIENTO .................................................................................... VI 

TABLA DE CONTENIDOS………………………………………………………VII 

TITULO ........................................................................................................ 1 

RESUMEN ................................................................................................... 2 

ABSTRACT .................................................................................................. 3 

INTRODUCCIÓN  ........................................................................................ 4 

REVISIÓN DE LITERATURA....................................................................... 8 

MARCO CONCEPTUAL  ............................................................................. 8  

Violación  ................................................................................................... 8   

Derecho  ................................................................................................... 10 

Derechos  ................................................................................................... 12 

Derechos Humanos ..................................................................................... 14 

Derecho a la Dignidad ................................................................................. 16 

Diversidad  ................................................................................................... 18 

Identidad  ................................................................................................... 21 

Orientación................................................................................................... 23 

Orientación Sexual ....................................................................................... 25 

Sexualidad o Sexual .................................................................................... 27 



 ~ - 210 - ~  

Sexo  ................................................................................................... 30 

Genero  ................................................................................................... 31 

MARCO DOCTRINARIO ............................................................................. 33 

Cultura, Subcultura y Microcultura. .............................................................. 33 

Reseña Histórica de vulneración de Derechos humanos de las  personas  

en base a su identidad sexual e identidad de género. ................................. 40 

Violación de los Derechos Humanos ........................................................... 44 

Identidad de Género .................................................................................... 48 

Transgenerismo, Transexualidad y Travestismo ......................................... 53 

Transexualidad ............................................................................................ 55 

Identidad sexual ........................................................................................... 60  

Heterosexualidad, Homosexualidad y Bisexualidad .................................... 63 

Principios de Yogyakarta ............................................................................. 69 

Acciones Afirmativas LGBTI. ....................................................................... 77 

MARCO JURÍDICO ...................................................................................... 82 

Constitución de la República del Ecuador. .................................................. 82 

Tratados y Convenios Internacionales. ........................................................ 91 

Código Orgánico Integral Penal.  ................................................................. 97 

Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles ............................ 100 

Código del Trabajo. ...................................................................................... 103 

Legislación Comparada ............................................................................... 105 

Ley 26.743 de Identidad de Género. ............................................................ 105 

Ley 3/2016 de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por 

Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. ...... 109 



 ~ - 211 - ~  

Ley Nº 18.620, DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y AL CAMBIO DE 

NOMBRE Y SEXO EN DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS. .................. 113 

Código Penal Español ................................................................................. 113 

Código Penal de la Nación Argentina Ley Nacional 11179 .......................... 114 

Código Penal Colombiano ........................................................................... 115 

MATERIALES Y METODOS  ....................................................................... 116 

Métodos  ................................................................................................... 116 

Procedimientos y Técnicas .......................................................................... 120 

Técnicas  ................................................................................................... 120 

RESULTADOS ............................................................................................. 122 

Resultados de Aplicación de Encuestas ...................................................... 122 

Resultados de la Aplicación de Entrevistas ................................................. 140 

Análisis de las entrevistas ............................................................................ 145 

DISCUSIÓN ................................................................................................. 148 

Verificación de Objetivos ............................................................................. 149 

Contrastación de Hipótesis .......................................................................... 153 

Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal .................. 155 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 163 

 RECOMENDACIONES ............................................................................... 167 

 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA ................................................... 170 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 178 

ANEXOS ...................................................................................................... 185 

INDICE ......................................................................................................... 209 

 

 


