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2. RESUMEN 

 

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado 

históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad 

y expresión de género y diversidad corporal, y continúan siendo sujetas a 

discriminación, violencia, persecución, y otros abusos; en clara vulneración a 

sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales e 

interamericanos. 

 

Uno de los principales ámbitos en los que la discriminación a las personas 

GLBTI ha tenido efecto es el ámbito laboral. Ámbito en el que se ha podido 

evidenciar que reiterativa y sistemáticamente se ha excluido a estas por los 

diversos actores sociales. 

 

Mayoritariamente, la discriminación hacia las personas GLBTI ha creado 

estereotipos en el imaginario social por los cuales se considera que el hecho de 

tener una orientación sexual o identidad de género diversa, reduce las 

aptitudes y capacidades para desarrollar ciertos trabajos, por lo que muchas 

personas no quieren tener a individuos en sus empresas o instituciones. 

 

Estos estereotipos imposibilitan el hecho que personas GLBTI que visibilizan su 

orientación sexual, y transgreden los parámetros de género puedan acceder a 

la mayoría de ocupaciones. Restringiendo el acceso de estas personas a 

aquellas en las cuales es más aceptable el poder visibilizar su orientación 

sexual y transgredir el género. Sin embargo, en la mayoría de áreas y de 
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ámbitos laborales, si un GLBTI desea ingresar a un determinado puesto de 

trabajo, se le impone la obligación de aparentar un comportamiento que no 

vulnere estos parámetros, ya que, de lo contrario, se podría “dañar el clima 

laboral” y generar incomodidades y problemas en el entorno. 

 

A pesar de que se ha logrado el reconocimiento del derecho a la igualdad de 

las personas y a la no discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Constitución. En la cotidianidad de la sociedad el mandato 

constitucional se viola por parte de las mismas autoridades públicas quienes se 

contradicen al decir que buscan asegurar el cumplimiento de los derechos de 

las personas GLBTI y a la vez descalifican a estas personas. 

 

Sin embargo, las actitudes homofóbicas sumamente arraigadas, combinadas 

con la falta de protección jurídica adecuada contra la discriminación basada en 

la orientación sexual y la identidad de género, exponen a muchas personas 

LGBT de todas las edades a violaciones flagrantes de sus derechos humanos. 

Se discrimina contra ellas en el mercado laboral. 

 

En el Ecuador, la incorporación constitucional  de  los  derechos  humanos de 

las  minorías  sexuales,   a   través   de  las  reformas constitucionales  del  

2008,  han  constituido  un hito que marca una nueva era en el tratamiento de  

las  personas  inmersas  en  dicha  condición. En  ese  sentido, los 

denominados derechos de libertad, consagrados en la Constitución, deben 

estar necesariamente incluidos  en  la  formulación  de la política legislativa, 

para evitar la indefensión de grupos humanos socialmente invisibilizados. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people have historically been 

subjected to discrimination because of their sexual orientation, gender identity 

and expression and body diversity, and continue to be subject to discrimination, 

violence, persecution and other abuses; in clear violation of their human rights 

protected under international and inter-American instruments. 

 

One of the main areas where discrimination against LGBTI people has been 

effective is the workplace. Area in which it has been possible to demonstrate 

that repetitive and systematically been excluded these from the various 

stakeholders. 

 

Mainly, discrimination towards people GLBTI created stereotypes in the public 

imagination by which it is considered that the fact of having a sexual orientation 

or identity of diverse gender reduces the skills and abilities to develop certain 

jobs, so many people do not want to have individuals in their companies or 

institutions. 

 

These stereotypes preclude the fact that LGBTI people make visible their 

sexual orientation and gender transgress parameters can access most 

occupations. Restricting access of these people to those in which it is more 

acceptable to visualize their sexual orientation and gender transgression. 

However, in most areas and industrial areas, if a GLBTI want to enter a certain 

job, it imposes the obligation to pretend a behavior that violates these 
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parameters because, otherwise, it could “damage the working environment "and 

generate discomfort and problems in the environment. 

 

Although it has achieved recognition of the right to equality of persons and non-

discrimination based on sexual orientation and gender identity in the 

Constitution. In everyday society violates the constitutional mandate by the 

same public officials who are contradicted by saying that seek to ensure 

compliance with the rights of LGBTI people while disqualify these people. 

 

However, the deeply rooted homophobic attitudes, combined with the lack of 

adequate legal protection against discrimination based on sexual orientation 

and gender identity, puts many LGBT people of all ages to flagrant violations of 

their human rights. Are discriminated against in the labor market. 

 

In Ecuador, the constitutional incorporation of human rights of sexual minorities 

through constitutional reforms of 2008 have been a milestone that marks a new 

era in the treatment of people immersed in that condition. In that sense, the so-

called freedom rights enshrined in the Constitution must be necessarily included 

in the formulation of legislative policy to avoid the helplessness of human 

groups socially invisible. 
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3. INTRODUCCION 

 

 

En  la  actualidad,  existe  una  anomía  normativa para garantizar el ejercicio   

de  los derechos laborales de las personas  con  diversa  orientación  sexual.  

Hace tan  sólo  diez  años  atrás,  la  penalización  de  la homosexualidad  fue  

declarada  inconstitucional por nociones de anormalidad, disfunción   y 

amenaza, lo que evidentemente denota criterios discriminatorios y  ajenos  a  la 

protección de la diversidad. La lucha de los grupos GLBTI, por el 

reconocimiento de sus derechos, ha significado desmantelar  los  obstáculos  

institucionalizados, generadores  de  discriminación  y  trato  desigual en la 

interacción social. No obstante, superar la  injusticia y alcanzar la igualdad 

material implica la deconstrucción de normas e imaginarios que refuerzan  el  

sentido  de  un  trato  diferenciado  y discriminatorio. 

 

Los  retos  actuales  dependen de una  transformación  normativa  y cultural,    

que propugne el reconocimiento de las “diversidades sexuales y de como  

ciudadanos/as  parte  de  una sociedad en la que el derecho a vivir libremente 

no puede ser restringido bajo conceptos securitistas,  religiosos  o  morales.  El  

derecho puede ser un instrumento importante de cambio social,  siempre  que  

implique  una  ruptura  de la   noción   de   sujeto   universal   de   derechos 

(hombre-blanco-mayor  de  edad)  y  contemple el   reconocimiento   de   la   

igualdad   desde   la diversidad. 
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La discriminación se manifiesta no sólo en la actuación de ciertas conductas, 

sean violentas o no, sino que también la hay en la omisión del deber de actuar 

cuando un derecho se encuentra mermado, y esto no sólo es evidente en el 

sector privado sino que también  se  materializa  de  diversas  formas  en  el  

sector público:  con  silencio, indiferencia o descuido de las autoridades; que a 

su vez se configura en una forma de violencia  psicológica;  puesto  que,  el  

tener  derechos  reconocidos  no  representa  la batalla final, porque puede 

haber discriminación hacia los homosexuales aun cuando la ley prohíba tal 

discriminación. 

 

En el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, hay centralidad de los 

derechos, es decir que hay redefinición de los derechos de las personas sobre 

el Estado y sobre la ley, lo importante no es el Estado sino la persona, no son 

las obligaciones sino los derechos, no es el que tiene el poder de incidir en el 

comportamiento de otro, sino el históricamente sometido.  Las consecuencias 

en la teoría de este reconocimiento, desde una visión metodológica implica que 

la sociedad y la política parten de las personas y no del Estado, desde una 

concepción ontológica que se reconoce la autonomía individual o de grupo,  y 

desde una visión ética la persona es un ente moral e irreductible. 

 

El  Art. 11., literal 2,  de la Constitución de la República del Ecuador afirma que, 

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

oportunidades.  

Por lo tanto no hay lugar para discriminación personal o colectiva.  La ley 

promueve la igualdad y  sanciona cualquier forma de discriminación. 
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La igualdad ante la ley debe operar de manera absoluta, el reconocimiento de 

la misma y las garantías que existen para proteger que este derecho no se 

menoscabe son aplicables a todos los seres humanos, incluso reconociendo 

las diferencias existentes entre ellos para poder establecer un mayor resguardo 

cuando exista un grado atención prioritaria  en  el  reconocimiento  de  las  

diferencias. Los  Estados  deben  garantizar  la efectividad y alcance de los 

derechos reconociendo que la homosexualidad, la raza, el género, la edad, la 

religión, etc. no constituyen razón de eliminar o menoscabar el pleno desarrollo 

integral del individuo. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD 

DE REGULAR DENTRO DE LA LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA EL 

MECANISMO LEGAL QUE PERMITA EL EJERCICIO PLENO DE LOS 

DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS SEXUALMENTE DIVERSAS 

(GLBTI), DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO 11 

NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, 

que analiza la problemática que se presenta al momento de reconocer los 

derechos laborales de las personas sexualmente diversas, dependiendo de la 

argumentación que logremos estructurar; el presente trabajo comienza por 

conceptualizar: Legislación Laboral, Trabajador, Empleador, Derechos 

laborales, Personas Sexualmente Diversas (GLBTI), Constitución de la 

República del Ecuador; desde un marco doctrinario se analiza: Las personas 

sexualmente diversas LGBT-GLBTI.- Antecedentes, Antecedentes de la 

Comunidad GLTBI en el ecuador, Los derechos laborales en el Ecuador, 
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Principios de las relaciones laborales en el Ecuador, La Discriminación Laboral 

contra las personas LGTB, La situación laboral de las personas sexualmente 

diversas GLTBI en el Ecuador, Diversidad Sexual e Inclusión Laboral un reto 

normativo en el Ecuador; jurídicamente se analiza los derechos de las 

personas sexualmente diversas dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código de Trabajo y Los Convenios Internacionales y los derechos 

laborales de la comunidad LGTBI; y, desde el derecho comparado con 

legislaciones de Argentina, Cuba y Estados Unidos de América, con el objetivo 

principal de armonizar la normativa en relación a los derechos laborales de las 

personas sexualmente diversas; es así que a través de los referentes teóricos y 

la correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 

 

Entre los nuevos elementos que recoge la Constitución de la República del 

Ecuador, el art. 11 numeral 2 consagra la no discriminación por identidad de 

género y por orientación sexual. Lo cual implica la prohibición de discriminar a 

las  personas que tengan una orientación sexual diversa en la sociedad, 

entiendo como orientaciones sexuales diversas a aquellas orientaciones 

sexuales no heterosexuales. Además se prohíbe la discriminación de personas 

que tengan una identidad de género diferente a la que les correspondería por el 

sexo biológico en el sistema binario. Por esta razón, tanto los hombres como 

las mujeres trans tienen derecho a no ser discriminados por su identidad de 

género o identidad sexual. Además, en el inciso final de este numeral se 

expresa la obligación del Estado de adoptar medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
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encuentren en situación de desigualdad; por lo tanto el Estado tiene la 

obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales 

de las personas que conforman el Colectivo GLBTI, establecidos en la norma 

constitucional, los tratados e instrumentos internacionales, así como aquellos 

que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género generacional e 

intercultural. Además, debe incluir políticas de acción positiva que permitan el 

ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas sexualmente diversas 

quienes han sido objeto de estigma, de violencia homofóbica, discriminación e 

intolerancia por su diversidad sexual. 
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4.     REVISION DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Legislación Laboral 

 

En relación a la definición de Legislación Laboral Germán Eduardo Cascante 

Castillo, en su obra Manual Práctico de Legislación Laboral, manifiesta: 

 

“La Legislación Laboral es conocida como el conjunto de normas, leyes, 

disposiciones, reglamentos y principios teóricos que regulan las relaciones 

jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el Estado, originado 

por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, 

para la producción de bienes y servicios1”. 

 

Por lo tanto puedo decir que entendemos por legislación laboral a aquel 

conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades 

laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como 

también a sus obligaciones y lo mismo para el empleador. La legislación laboral 

es una rama del derecho relativamente joven en comparación con otras ramas 

ya que surge recién en el siglo XX luego de muchos años de protestas y 

reclamos de sectores obreros que pedían por mejores condiciones de trabajo, 

estabilidad y seguridad. La legislación laboral es sumamente importante y 

siempre se recomienda a los trabajadores conocerla a modo de poder reclamar 

                                                           
1 CASCANTE CASTILLO, Germán Eduardo, Manual Práctico de Legislación Laboral, Investigaciones 

Jurídicas S.A., San José-Costa Rica, 2003. 
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lo que les corresponde pero también para saber cuáles son sus obligaciones 

frente a quien los emplea. 

 

4.1.2 Trabajador 

 

 

Guillermo Cabanellas nos da la siguiente definición de  trabajador:  

“Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo 

o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido 

general para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no2”. 

 

De la definición anotada puedo decir que trabajador puede ser cualquier 

persona que desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una 

sociedad, pero no es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a ser 

relacionado casi de manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores 

más humildes pero más abundantes de la sociedad: el pueblo llano. A los 

trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los 

recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por 

contar con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo 

diario y regularla figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las 

sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del 

tipo de sociedad de la que se tratara. 

                                                           
2 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos 

Aíres-Argentina 2000. 



 

 

13 
 

Rosalio Bailón al referirse al trabajador, manifiesta: “Un trabajador o 

trabajadora es una persona que con la edad legal suficiente, y de forma 

voluntaria presta sus servicios retribuidos. Cuando no tiene la edad suficiente, 

se considera trabajo infantil. Si no presta los servicios de forma voluntaria, se 

considera esclavitud o servidumbre3”. 

 

De acuerdo con la definición puedo acotar que el trabajador es aquel que se 

aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad 

remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido general 

para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no. La condición de 

trabajador es una de las más importantes para el ser humano como individuo 

ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad definida es que 

puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y 

desarrollar habilidades particulares. 

 

En conclusión el trabajador es el género que identifica a la persona que vende 

su fuerza de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza 

de su actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad consiste 

en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo 

intelectual. 

                                                           
3BAILON, Rosalio, Legislación laboral segunda edición, Editorial Noriega, México, D.F., 2005. 
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4.1.3 Empleador 

 

El Diccionario Jurídico de Ruy Díaz al referirse al empleador, dice: 

 

“Empleador aquella persona que da empleo. Puede ser una o más personas 

físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores 

para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo4”. 

 

Del concepto puedo determinar que empleador es la persona que da empleo, 

que puede ser una o más personas naturales o jurídicas. El concepto tiene 

íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral. 

 

El empleador está obligado a brindar a sus trabajadores un salario digno, 

respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer 

discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del derecho 

de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que la ley 

establece, respetar sus derechos sindicales, entre otros. 

 

4.1.4 Derechos laborales 

 

Baltasar Cavazos Flores en su obra 40 Lecciones de derecho Laboral nos da la 

siguiente definición de derechos laborales:  

 

                                                           
4ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy 

Díaz, Buenos Aires Argentina, 2004. 

http://deconceptos.com/general/disposicion
http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
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“Derechos laborales es el trabajo mismo que efectúa el económicamente débil, 

tanto la labor material como la intelectual, reglamentando las relaciones 

laborales con un criterio de justicia social; protege a quienes ejecutan el 

trabajo, en forma de crearles condiciones decorosas de existencia, dignas de 

seres humanos. Parte del principio, consignado en la Carta Internacional de 

Versalles, de que el trabajo no es una mercancía o un artículo de comercio, y 

del respeto de la personalidad. Su inspiración doctrinaria es ajena al 

individualismo liberal, y difiere de la del derecho tradicional; dentro de él se 

atenúa la autonomía de la voluntad a impera el dirigismo jurídico. Es el reflejo 

de la humanización y de la moralización del derecho, al propio tiempo que de 

su democratización y de su relativa socialización5”. 

 

Por lo tanto puedo decir que los derechos laborales son aquellos que están 

determinados por los derechos de ley (statutory rights) y por el contrato de 

trabajo. Aunque ciertos derechos dependen del tiempo que el empleado se 

encuentre laborando para la empresa, existen otros que deben ser 

garantizados por el empleador sin excepción. 

 

Es importante mencionar que en un contrato de trabajo no se pueden  estipular 

cláusulas que vayan en detrimento de los derechos adquiridos por ley. Si así lo 

hiciera, estas cláusulas del contrato se vuelven inválidas y no podrán ser 

aplicadas. 

 

                                                           
5 CAVAZOS FLORES, Baltasar, 40 Lecciones de derecho Laboral 9ª. Edición,  Editorial  Trillas, México 

2003. 
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4.1.5 Personas Sexualmente Diversas (GLBTI) 

 

En la página Web http://www.explored.com.ec en relación a los grupos GLBTI, 

manifiesta: 

 

“GLBTI es la sigla que representa a las personas “Gays, Lesbianas, 

Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex”. Si bien esos 

términos tienen una resonancia mundial cada vez mayor, en diferentes culturas 

pueden utilizarse otros términos para describir a las personas del mismo sexo 

que tienen relaciones sexuales y a las que exhiben identidades de género no 

binarias. En un contexto de derechos humanos, las personas lesbianas, gay, 

bisexuales y transgénero encaran problemas tanto comunes como distintos. 

Las personas intersexuales (las que nacen con características sexuales 

atípicas) padecen muchos de los mismos tipos de violación de sus derechos 

humanos como las personas GLBTI6”. 

 

Tomando como referente la definición anotada puedo decir que a las relaciones 

sexuales diversas se las define como homosexualidad, que es el término social 

aplicado a aquellos individuos que manifiestan atracción sexual hacia 

individuos de su mismo género. La homosexualidad se define concretamente 

en relaciones masculino-masculino (popularmente referido como gay) y 

relaciones femenino-femenino (popularmente referido como lésbico). La 

homosexualidad en sus diferentes manifestaciones GLBTI: Gays, Lesbianas, 

                                                           
6 http://www.explored.com.ec 

http://www.explored.com.ec/
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Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex; son atacados 

socialmente por grupos conservadores, religiosos y diferentes grupos sociales 

que manifiestan una actitud homofóbica, basados en el argumento de que la 

homosexualidad es una contradicción hacia la naturaleza, que es parte de la 

elección propia del individuo, que es una ofensa social o que va en contra de 

preceptos religiosos dictados en diferentes religiones. La homosexualidad suele 

contradecir los roles sociales asignados a cada género en diferentes culturas. 

 

4.1.6 Constitución de la República del Ecuador 

 

En la página http://es.wikipedia.org encontramos la siguiente definición: 

 

“La Constitución de la República del Ecuador, también denominada 

habitualmente como Constitución Política del Ecuador es la norma suprema de 

la República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica 

que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de 

esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 

ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. La constitución 

proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y para la 

relación entre el gobierno con la ciudadanía ecuatoriana7”. 

 

De acuerdo con la definición anotada puedo decir que la Constitución del 

Ecuador es la norma Suprema, establece un "Estado de derechos" que se 

fundamenta en los denominados DESCA, o derechos colectivos y ambientales, 

                                                           
7 http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/
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donde el Estado se convierte en garante y actor de tales, desplazando la 

prioridad dada a las garantías individuales de la anterior constitución. Según 

analistas, la nueva Constitución permitirá desarticular el modelo de Estado de 

Derecho y economía social de mercado y pasar de una "constitución de 

libertades" a una "constitución del bienestar" transversalmente adornada por la 

filosofía comunitarita ancestral del "buen vivir" de los antiguos quechuas, 

recogido explícitamente en el texto sumak kawsay. 

4.2.   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Las personas sexualmente diversas LGBT-GLBTI.- Antecedentes 

 

“En 1969 se produjo un verdadero punto de inflexión en la lucha por los 

derechos de la comunidad gay. En este momento se inicia la última etapa en la 

historia del movimiento LGBT: el Movimiento de Liberación Gay. El 28 de Junio 

de 1969 se produjo un episodio de acoso policial en una redada en el bar de 

ambiente gay Stonewall Inn, en Greenwich Village, Nueva York. Los disturbios 

ocasionados en reacción se extendieron por las calles del barrio durante tres 

días. 

Por primera vez una comunidad homosexual se involucraba en un 

enfrentamiento directo con las fuerzas del orden. Y semejante conflicto obró 

como aglutinante de las muchas y pequeñas organizaciones homófilas, hasta 

entonces desarticuladas entre sí. Poco después se formó en Nueva York el 

Frente de Liberación Gay (GLF), reemplazado luego por el grupo Gay Activists 

Alliance. 
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La repercusión mundial de los hechos en Greenwich Village fue muy 

importante. El tema había saltado a la opinión pública indefectiblemente. El 

movimiento tomó fuerza y en muchos otros países se desarrollaron 

organizaciones LGBT nacionales: (Canadá, Francia, Bélgica, Reino Unido, 

Países Bajos, Argentina, México, Australia y Nueva Zelanda). El objetivo es 

obtener la total equiparación de derechos y la igualdad social. 

Llegado el aniversario de la revuelta de Stonewall, el grupo GLF organizó una 

marcha pacífica en Nueva York, con más de 5.000 participantes. De allí nace la 

tradición de conmemorar el surgimiento del movimiento de liberación gay, los 

28 de Junio de cada año con las festividades y el famoso Desfile del Orgullo 

Gay8”. 

 

Orgullo gay LGBT es la actitud positiva frente a la discriminación y la violencia 

hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales para promover 

su auto-afirmación, la dignidad, la igualdad de derechos, aumentar su 

visibilidad como grupo social, construir comunidad y celebrar la diversidad 

sexual y la variación de género. Orgullo, en contraposición a la vergüenza y el 

estigma social, es el panorama predominante que refuerza la mayoría de los 

movimientos de derechos LGBT en todo el mundo.  

 

Actualmente el Movimiento LGBT ha cobrado una gran fuerza. Consiguiendo la 

despenalización en la mayor parte de Europa y América. La principal 

reivindicación hoy día es el derecho a la unión civil y al matrimonio entre 

                                                           
8 LIZARRAGA CRUCHAGA,  Xabier, Una historia sociocultural de la homosexualidad: notas sobre un 

devenir silenciado. Paidós, 2003. 
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personas del mismo sexo. Se busca la igualdad de derechos en materias como 

herencia, seguridad social, laborales, beneficios fiscales, adopción, etc. 

 

Se ha logrado en algunos países, no sin una ardua lucha social y política, entre 

ellos: Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia y 

Portugal. También en seis estados de Estados Unidos, en la ciudad de Buenos 

Aires y en el Distrito Federal de México. 

 

“El mes de junio fue elegido para el Mes del Orgullo LGBT para conmemorar 

los disturbios de Stonewall, que se produjo a finales de junio de 1969 - Como 

resultado de ello, muchos eventos de orgullo se llevan a cabo durante este mes 

para reconocer el impacto las personas LGBT han tenido en el mundo. Brenda 

Howard es conocida como la "Madre de orgullo", por su trabajo en la 

coordinación de la primera marcha del Orgullo LGBT, y ella también dio origen 

a la idea de una semana de la serie de eventos en torno al Día del Orgullo, que 

se convirtió en la génesis de las celebraciones anuales del Orgullo LGBT que 

actualmente se llevan a cabo en todo el mundo cada mes de junio. Además, 

Howard, junto con su compañero de los activistas de derechos LGBT Robert A. 

Martín y L. Craig Schoonmaker se acredita con la popularización de la palabra 

"orgullo" para describir estas fiestas. Como activista de los derechos LGBT 

Limoncelli Tom dijo, "La próxima vez que alguien le pregunta por qué existen 

las Marchas del Orgullo Gay o por qué el Mes del Orgullo junio se les dice:" 

Una mujer bisexual llamada Brenda Howard pensó que debería ser9". 

                                                           
9 http://www.laromanabayahibenews.com 
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En cinco ocasiones, el Presidente de los Estados Unidos ha declarado 

oficialmente el Mes del Orgullo. En primer lugar, el presidente Bill Clinton 

declaró junio "Mes del Orgullo Gay y Lesbian" el 2 de junio de 2000. Luego, en 

2009, 2010, 2011 y 2012, el presidente Barack Obama declaró junio Lesbiana, 

Gay, Bisexual y Transgénero Mes del Orgullo. 

 

4.2.2 Antecedentes de la Comunidad GLTBI en el ecuador 

 

La Comunidad GLBT es una comunidad que está integrada por cinco grupos 

de personas que se identifican en esta comunidad, entre ellos están los Gays, 

Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersex.  El activismo que ha tenido 

esta comunidad a lo largo de los último treinta años no ha sido una terea 

sencilla, pero a pesar de haber encontrado obstáculos en el camino ha habido 

varios acontecimientos transcendentales que han significado un gran paso en 

la lucha por el reconocimiento de los derechos en el ámbito constitucional. 

 

“En Ecuador, la actividad sexual entre personas del mismo sexo ha sido legal 

desde 1997, cuando el Tribunal Constitucional, en el Caso No. 111-97-TC, 

abolió el primer párrafo del artículo 516 del Código Penal, que criminalizaba la 

actividad sexual entre personas del mismo sexo con una pena de cuatro a ocho 

años. La demanda por inconstitucionalidad fue presentada por diversos grupos 

de activistas LGBT como respuesta a la detención de más de cien personas en 

la ciudad de Cuenca bajo esta ley. 
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En 1998, Ecuador se convirtió en el primer país de las Américas (y el tercero en 

el mundo) en incluir orientación sexual como una de las categorías protegidas 

contra la discriminación en la constitución. Los otros dos países fueron 

Sudáfrica y Fiyi10”. 

 

Una comunidad LGBTI considerable se ha desarrollado en las ciudades de 

Quito y Guayaquil. La primera marcha del orgullo LGBTI tuvo lugar en Quito, en 

1998, como respuesta al veredicto del Tribunal Constitucional que despenalizó 

la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Sin embargo, Ecuador tiene 

una cultura conservadora y machista, por lo que la homosexualidad sigue 

siendo vista de forma negativa por algunos sectores de la sociedad. 

 

Si bien Ecuador figura entre los países que más han avanzado en derechos 

humanos, aún le hace falta eliminar los prejuicios y cambiar la mentalidad de la 

sociedad para garantizar la estabilidad de la comunidad GLBTI que, según el 

INEC, tiene insuficiente acceso a salud, educación y oportunidades de empleo. 

 

“En el Ecuador también ha crecido la fuerza del discurso de los derechos de 

personas GLBT, quienes a partir de 2009 han aumentado las siglas a GLBTI 

(gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersex). Cada 

colectivo e individuo son distintos, cada persona posee diversas características 

no sólo emocionales y psíquicas, sino también físicas11”. 

 

                                                           
10 http://paiscanelahistorial.blogspot.com/ 
11 Ensayo académico de Antonio Agustín García García y Sara Oñate Martínez 

http://www.flacsoandes.org/web/imagesFTP/1217280368.Transexuales ecuatorianas. 

http://www.flacsoandes.org/web/imagesFTP/1217280368.Transexuales
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Algunos avances se han producido en políticas públicas sobre diversidad de 

género en Ecuador donde la homosexualidad estuvo legalmente prohibida 

hasta 1998. Tiene, desde el 2008, un reconocimiento a nivel constitucional en 

el que se especifica el derecho a la no discriminación por orientación sexual e 

identidad de género; además de sanción de la ley para cualquier forma de 

discriminación en ese sentido. De otro lado, también por mandato 

constitucional se permite las uniones de hecho del mismo sexo. 

 

“En el Ecuador, las personas GLBTI siguen siendo discriminadas incluso dentro 

del mismo ambiente gay donde la homofobia interiorizada pulula, aunque ya se 

han reformado algunas normas dentro de nuestro sistema legal con el fin de 

que desaparezca esta problemática, pero lamentablemente éstas no son 

cumplidas por completo, ya que por ejemplo existen casos en los que personas 

GLBTI en el ámbito laboral, social, profesional, etc., no son bien acogidos por 

personas no GLBTI y también por la mal llamada comunidad GLBTI gay donde 

priman también intereses por parte de ciertas organizaciones que buscan 

financiamiento o poder, o personajes que buscan reconocimiento o fama, 

cuando interiormente su interés no es defender los derechos de aquellos que 

dicen representar. El activismo se ha vuelto una forma de hacer negocio en los 

últimos tiempos a nombre de los GLBTI, sin que muchos se sientan 

representados por aquellos que lucran a nuestra cuesta e incluso con el dolor 

de otros como es el caso del VIH SIDA. En ese aspecto no hay ninguna ley 

regulatoria, ya que son los mismos que buscan los derechos, los que a la vez 

los incumplen. 
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Si bien Ecuador figura entre los países que más han avanzado en derechos 

humanos, aún le hace falta eliminar los prejuicios y cambiar la mentalidad de la 

sociedad para garantizar la estabilidad de la comunidad GLBTI que, según el 

INEC, tiene insuficiente acceso a salud, educación y oportunidades de 

empleo12”. 

 

Derechos que para el analista Leonardo Vicuña dan lugar a que los temas de 

fondo sean conocidos y las propuestas de soluciones sean difundidas para 

amplias discusiones entre diferentes sectores del Estado. “El pueblo y sus 

organizaciones deben participar y las diferencias conocerse y, si se mantienen, 

respetarse. Hay que programar la acción política y el debate oportuno13”. 

 

Además, la lucha por el reconocimiento de los derechos y la diversidad sexual, 

ha sido un trabajo mancomunado con organizaciones de mujeres que han 

creído en la equidad, la justicia y la lucha contra un sistema patriarcal que 

atropella sus derechos. Durante la Asamblea Constituyente del 2007 y 2008 el 

trabajo de organizaciones juveniles representó de igual manera un aporte 

importante para lograr la inclusión de los temas relacionados con los derechos 

sexuales y reproductivos. Es necesario continuar en la lucha, pero también lo 

es el replanteamiento de los discursos políticos que guían las acciones del 

activismo GLBTI. Es importante partir de una revisión de las prácticas 

emprendidas durante éstos últimos quince años en que la presencia del 

                                                           
12 PRIETO,   Luis,   Los   derechos   sociales   y   el   principio   de   igualdad   sustancial. Ministerio de 

justicia derechos humanos y culto, Quito-Ecuador, 2010. 
13 http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/la-poblacion-glbti-ecuatoriana-aun-vive-en-

condiciones-de-desigualdad.html  
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activismo irrumpió en el escenario político nacional y local, partir de una mirada 

interna y darse cuenta si el discurso ha trascendió hacia un verdadero 

reconocimiento y respeto de los derechos de esta población. 

 

4.2.3 Los derechos laborales en el Ecuador 

 

“En la actualidad el derecho laboral ha cobrado gran importancia pero se está 

perdiendo de vista el aprendizaje fundamental. El desarrollo del derecho laboral 

ha sido el resultado de grandes luchas sociales, que de ninguna manera 

pueden ser desconocidas; sin embargo, al parecer se nos está yendo de las 

manos debido a creencias mal fundadas de que “el derecho laboral solo 

favorece a los trabajadores” o que las “leyes solo son para los empleadores”. 

De la experiencia se han hecho evidentes situaciones dificultosas como el 

hecho  de que un trabajador se retire de su trabajo y se dé por despedido solo 

porque su empleador desea establecer controles de producción, pues según el 

criterio de algunos trabajadores “estaría prohibido el control a los trabajadores” 

y este desconocimiento va también hasta el criterio difundido de que si un 

trabajador se retira de su empleo cualquiera haya sido el mecanismo o la causa 

para hacerlo, es obligación del empleador cancelarle por lo menos “mil dólares 

por año en forma obligatoria y legal”, situaciones completamente alejadas de la 

verdad y sin asidero legal14”. 

 

Es por lo señalado fundamental adquirir conocimientos válidos, que ayuden 

tanto a empleadores como a trabajadores a una mejor comprensión de las 

                                                           
14 SOLIS BURBANO, María José, El Derecho Laboral en el Ecuador Actual, Quito-Ecuador, 2012. 
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relaciones obrero patronales, de tal manera que este conocimiento permita la 

construcción de la tan ansiada armonía social, pues hay que tener conciencia 

de que un trabajador sin empleador no tendría ingresos para mantener a su 

familia y de igual manera un empleador sin trabajadores que presten su 

contingente tampoco podría cumplir con sus objetivos empresariales. 

 

De ahí la necesidad de realizar la difusión de los derechos y obligaciones, de 

las partes que intervienen en la relación laboral, y de la concientización de los 

mismos, a fin de fomentar la mejora continua de las condiciones laborales que 

propenden al Trabajo Digno. 

 

“Es deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y un empleo digno. Planificar el desarrollo nacional, erradicar 

la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de 

los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. Ahora bien cómo lograr el 

cumplimiento de todos los principios establecidos en el artículo tres de la Carta 

Magna, para mi criterio implementado una política laboral que garantice el 

desarrollo integral de las familias ecuatorianas.  Para lo cual se requiere de un 

cumplimiento estricto de los Principios constitucionales del derecho laboral 

ecuatoriano. 

Es  obligación  especial  del  Estado  adoptar  las medidas  necesarias  que  

garanticen  plena  efectividad del derecho al trabajo, la generación de empleo 
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productivo y digno, el pleno empleo y la protección contra el desempleo15”. 

 

La política del gobierno al respecto del trabajo es socialista, defensora de los 

derechos laborales, con inclusión de género, que privilegian a los más pobres, 

porque les permiten el acceso a un salario digno como un duro golpe al 

neoliberalismo. Se dice que el Código del Trabajo que existe es caduco, porque 

existe desde 1938, y que ya no responde a las condiciones actuales, además, 

desde junio del 2013, se ha venido presionando para su cambio de una manera 

mucho más conectada con el cambio de la matriz productiva. 

  

4.2.4 Principios de las relaciones laborales en el Ecuador 

 

Estos son los principios laborales más importantes, aplicados en Derecho 

Ecuatoriano y que constan en la Constitución de la República del Ecuador. 

1) Irrenunciabilidad 

 

Los derechos de los trabajadores son Irrenunciables, esto significa que incluso 

si el trabajador por escrito renuncia a ellos, su derecho subsiste.  Esto es 

importante que tome en cuenta el empleador, pues la renuncia incluso 

voluntaria por ejemplo del derecho a la seguridad social a través de la afiliación 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no lo libera de su responsabilidad 

con dicha obligación. 

 

2) Intangibilidad  

                                                           
15 http://www.ecuadorlegalonline.com 
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Significa que los derechos o beneficios otorgados a los trabajadores, vez 

concedidos por ley o costumbre no se puede quitar.  Por ejemplo en Ecuador, 

si un trabajador con un sueldo de USD500 mensuales, pasa a ganar USD700 

mensuales, no puede el empleador luego reducir el sueldo al valor original.  

Este principio se aplica a toda “conquista” laboral.  Los trabajadores adquieren 

derechos por: La Constitución, La Ley, El Contrato Colectivo, El Contrato de 

trabajo y la Costumbre 

 

3) Principio Pro-Operarium  

 

En caso de duda ante un hecho o la interpretación de un contrato o ley, se 

aplica siempre la que más favorable sea al trabajador. 

 

4) Trabajo  

 

El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. En la práctica este 

principio es de difícil aplicación. 
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5) Derecho a la Transacción  
 
 

Este principio permite tranzar en materia laboral sin vulnerar la Irrenunciabilidad 

y la intangibilidad. Es válida la transacción laboral que no implique renuncia de 

los derechos intangibles de los trabajadores.  Por ejemplo, en Ecuador, cuando 

un trabajador es despedido sin justificación (intempestivamente) tiene derecho 

a una indemnización.  El derecho a la transacción implica que el valor de la 

indemnización puede ser negociable, pues el valor del mismo es una 

expectativa que únicamente un juez en última instancia puede determinar.  Las 

partes pueden acordar un valor de tal forma que mutuamente queden 

satisfechas.  Siendo por tanto en este ejemplo negociable el valor de la 

indemnización, no lo son los sueldos y otros beneficios de ley debidos, pues 

constituyen un derecho irrenunciable e intangible. 

6) Derecho a la Asociación  

 

Se garantiza el derecho y libertad de los trabajadores de asociarse (sindicatos), 

sin autorización previa. (Igual derecho tienen los empleadores). 

 

a) Derecho a la Huelga   

 

Suspensión legal de actividades laborales con permiso del Ministerio del 

Trabajo. Realizada por los trabajadores.  Como se puede concluir, éste 

principio garantiza el derecho a realizar una huelga, siempre que ésta sea 
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declarada legal por la autoridad competente (Ministerio de Relaciones 

Laborales), con las excepciones y limitaciones determinadas en la Ley. 

 

7) Libertad de Contratación  

 

Nadie puede ser obligado ni a trabajar ni a emplear, con las excepciones que 

dicte la Ley. Varias reformas legales incorporan disposiciones que a mi criterio 

limitan el ejercicio de éste principio.  

 

8) Bilateralidad  

 

La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral, 

obligatoria y directa. Este más que un principio, es una norma legal que impide 

que el empleador recurra al outsourcing o intermediación laboral, como si 

existe en otras legislaciones.  En la práctica, existen actividades que si se 

pueden intermediar (limpieza, alimentación, seguridad).  Es importante que se 

defina de forma detallada las condiciones de contratación entre el empleador y 

el empleado para evitar riesgos laborales, pues existen sanciones establecidas 

por casos de fraude y simulación laboral. 

9) Contrato Real 

El contrato es una realidad independiente de lo escrito.  Toda cláusula que 

viole derechos de los empleados es nula, toda cláusula que implique el 

empleador reconoce más derechos al trabajador es válida16”.  

                                                           
16 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, “Derecho y Legislación Laboral del Ecuador”, Cuenca–Ecuador, 

2005. 
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En general para determinar si existe o no una relación laboral se considerará la 

realidad sobre lo escrito en cuanto a si ésta cumple las condiciones que la ley 

determina para que una relación de trabajo se considere de tipo laboral. 

 

4.2.5 La Discriminación Laboral contra las personas LGTB 

 

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos ha puesto de manifiesto sus 

mayores dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo: en 

condiciones de igual preparación, o incluso de objetiva superioridad, las 

personas que eran percibidas como LGTB tenían menos posibilidades de ser 

seleccionadas. Se trata además de una discriminación difícil de detectar y 

combatir, pues se camufla bajo el velo de las preferencias para dar paso a 

unos currículos sobre otros. 

 

“La investigación fue realizada por el Equal Rights Center, una organización 

con más de 30 años de historia dedicada a la lucha contra diversos tipos de 

discriminación, y Freedom to Work, asociación LGTB que actúa frente a la 

discriminación laboral de este colectivo. El método fue sencillo: se enviaron 

currículos ficticios de 200 candidatos, repartidos en grupos de dos. Las 

empresas seleccionadas fueron ocho y tienen contratos con el gobierno federal 

de Estados Unidos. En siete de los ocho casos, se trata de empresas que no 

prohíben la discriminación contra las personas LGTB. En el octavo caso, el de 

ExxonMobil, los accionistas han rechazado por votación en reiteradas 

ocasiones una resolución contra la discriminación por orientación sexual. 
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En cada uno de estos dos currículos enviados, había uno en el que se 

mostraba una experiencia del candidato en un colectivo LGTB. Dicha 

experiencia significaba objetivamente un mérito para los requisitos del puesto al 

que se concursaba. El otro supuesto candidato reflejaba experiencia en una 

organización de un ámbito no LGTB. La otra diferencia era que el perfil del 

candidato con experiencia en asociaciones LGTB era más sólido y mostraba 

una cualificación superior para el puesto. 

 

Los resultados fueron claros: los trabajadores con “currículos LGTB” tienen un 

23 % menos de posibilidades de que los volvieran a llamar. De nada sirvió que 

estos currículos fueran superiores: aun así los candidatos menos formados del 

otro grupo recibían más respuestas17”. 

 

Un buen ejemplo es lo sucedido con “Jennifer” frente a “Michelle”, dos 

candidatas ficticias para un puesto de auxiliar administrativo en ExxonMobil. 

Las dos tenían formación similar en cuanto a nivel educativo, fueron a la misma 

universidad y tenían cualificaciones similares. Sin embargo, Jennifer mostraba 

experiencia en activismo LGTB mientras que Michelle en el feminismo. 

Además, Jennifer había tenido un cargo de mayor responsabilidad en su 

trabajo anterior, con lo que aventajaba a Michelle. Michelle recibió dos 

llamadas para una entrevista. Al no haber respuesta, Exxon le envió un correo 

electrónico indicando que el puesto estaría disponible hasta el día 21. En todo 

este tiempo, Jennifer recibió la callada por respuesta. 

                                                           
17 MORE REPORTING ON: Estados Unidos, Derechos de LGBT 
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“Otro estudio de la Universidad de Harvard que comparó dos currículos 

prácticamente idénticos que fueron enviados en respuesta a 1.700 ofertas de 

puestos de trabajo cualificados en siete estados de Estados Unidos. La única 

diferencia fue que en uno se mencionaba entre los antecedentes experiencia 

como tesorero en un colectivo gay universitario, mientras que en el otro se 

mencionaba una experiencia similar en una “Alianza Progresista y Socialista” 

(para que ambos perfiles fueran percibidos como pertenecientes a un candidato 

de ideología progresista y eliminar un posible sesgo ideológico). El currículo 

perteneciente al supuesto candidato gay tenía un 40 % menos de posibilidades 

de ser contactado18”. 

 

Estudios que vienen a apoyar la pertinencia de la decisión del presidente 

Obama de promulgar un decreto para acabar con la discriminación basada en 

la orientación sexual e identidad de género en las empresas con contratos 

federales. Verdaderamente, los resultados confirman la necesidad de estas 

leyes, en Estados Unidos y en otros países como el nuestro. Y es que la 

discriminación puede tener muchos rostros y uno especialmente eficaz por 

indetectable es el de la selección de personal donde siempre pueden alegarse 

otros motivos. 

4.2.6  La situación laboral de las personas sexualmente diversas GLTBI en 

el Ecuador 

“El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos presentó el primer Estudio de 

Caso sobre las condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de 

                                                           
18 IBIDEM 
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derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador. 

 

Este estudio no solo incluía datos sobre las condiciones económicas de las 

personas de esta comunidad, sino, en general, un diagnóstico sobre la 

inclusión social y el cumplimiento de derechos humanos de este grupo 

poblacional. 

De las 2 805 personas encuestadas a través de colectivos en 10 ciudades de 

Ecuador, 29,2% es gay; el 23,6%, lesbiana; el 15,9%, bisexual. El resto 

correspondieron a trans (femeninos o masculinos). De ese grupo, el 77,1% no 

es casado y solo el 2,4% ha logrado contraer matrimonio. 

 

El estudio mostró que el 15,9% de la población LGBTI (de los entrevistados) en 

algún momento estuvo o está involucrado en trabajo sexual. En muchas 

ocasiones por temas de discriminación que les impide encontrar otro tipo de 

actividad productiva19”. 

 

De acuerdo a este estudio, la homosexualidad es, en general y en primera 

instancia, rechazada y más aún en los espacios de trabajo, por considerar a 

quienes están en este grupo como un “componente vergonzoso y disminuido”. 

Vergonzoso porque se aparta de la norma masculina, disminuido porque ese 

apartamiento transmite una “señal perversa” al mercado, indicativa de menor 

capacidad o productividad. En este sentido, se habla de dos mecanismos de 

exclusión y maltrato hacia dichas personas: el primero, discriminación, en 

                                                           
19 CAMACHO ZAMBRANO, Margarita,  Reseña de "Diversidades sexuales y de género: exclusión 

social e inserción laboral en Quito", 2010. 
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muchas ocasiones violenta, que lleva a la no aceptación, mayor movilidad 

laboral y menor estabilidad que las de personas autodefinidas como 

heterosexuales. El segundo, segregación, que genera el encasillamiento de 

estos trabajadores y trabajadoras en ciertos tipos de ocupaciones o tareas, 

para las que inclusive se considera tienen mayores “destrezas”. 

“En lo que alude a la discriminación, las personas trans y algunos trabajadores 

homosexuales varones que se han “feminizado” abiertamente, enfrentan 

condiciones de trabajo bastante más precarias que el resto de la fuerza laboral 

e inclusive que aquellos homosexuales no declarados. De hecho, los 

testimonios de muchos de ellos apuntan a que su estabilidad en el trabajo 

depende de no explicitar su identidad sexual y preferencias. Explicitar una 

determinada identidad ha implicado una situación de exclusión20”. 

 

Dichas circunstancias provocan que gays y trans excluidos, se autoexcluyan y 

conformen “guetos” laborales, donde son observados/as, tolerados/as, 

requeridos/as en sus servicios, pero cuyas fronteras no son traspasables. De 

hecho, se construyen lugares geográficos específicos en ciudades como Quito 

(zonas de tolerancia) ante la necesidad y la demanda, con la característica de 

encontrarse físicamente apartados, porque cuando la demanda se satisface la 

relación desaparece. 

 

“En el segundo caso (segregación), las tareas más cercanas al grupo GLBTI 

(trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales), y particularmente los 

                                                           
20 OYARTE, Rafael. “Limitaciones formales”. Revista Judicial, Derecho Ecuador, 2012. 
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homosexuales varones y  trans, están relacionados con belleza, cocina, 

cuidado del cuerpo y trabajo sexual. En el caso de los servicios de atención en 

belleza, si bien se reconocen como de mejor calidad por sus demandantes, su 

prestación a cargo de personas homosexuales no es considerada “normal” 

(pues en este como en cualquier trabajo la heteronormatividad es lo que se 

considera apropiado)21”.  

 

En cuanto al trabajo sexual, la diferenciación de “destrezas” se visualiza a 

través de tipos de prácticas sexuales demandadas, distintos para el caso de 

trabajadoras sexuales mujeres. Esto último, de acuerdo al estudio, refleja una 

necesidad de desfogue social reprimido en los sujetos masculinizados de la 

sociedad. Esto resulta, en términos económicos, un “mercado cautivo” para los 

trabajadores sexuales gay y los/las trans, quienes adecuan, desde su 

necesidad, el producto ofrecido en forma de transformaciones corporales 

(implantes y otros accesorios), lo cual también es altamente demandado. Por 

supuesto, la identidad masculina heteronormal requiere dominar a otras para 

definirse y perpetuar su situación de poder, lo que se refleja también en el 

mercado, asimétrico, entre la demanda y la oferta. 

 

“No obstante, todas estas tareas, si bien no son las peor pagadas del mercado, 

no tienen el estatus de un trabajo formal y con prestaciones de ley, se trata 

más bien de trabajos informales e irregulares, altamente móviles y en muchos 

casos de alto riesgo. Frente a esta situación, el estudio da cuenta también de la 

                                                           
21 ROBLES, Francisco. Igualdad ante la Ley. Derecho Ecuador. Revista Judicial, 2013. 
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existencia de una normativa que reconoce los derechos a la diversidad sexual y 

de género, así como algunas experiencias de organización y trabajo colectivo, 

así como acciones legales que han resultado casos de “inclusión laboral”. No 

obstante, la práctica generalizada todavía mantiene casi intactos los 

comportamientos segregacionistas y discriminatorios descritos. La 

omnipresencia del sistema patriarcal capitalista se empeña en moldear a sus 

trabajadores y trabajadoras para que se ajusten a sus necesidades y modelos 

productivos y tecnológicos. En este contexto, el caso de las/los  Trans es más 

grave, dado que ellas/ellos no se mimetizan, y esta es una barrera material 

explícita para la consecución de un trabajo en condiciones dignas. 

 

Las poblaciones GLBT en Ecuador, han tenido un proceso históricamente 

omitido, siempre al margen de los Derechos humanos, a pesar que 

discursivamente se diga lo contrario, la realidad es otra. Una realidad de 

segregación, humillación y violación que es permisible ante los ojos, incluso, 

más críticos del sistema hegemónico. 

 

En general las personas trans están en una situación económica de mayor 

precariedad que las personas  gays, enfrentan mayor incidencia de desempleo, 

participan desde más jóvenes en el mercado y tiene menor cobertura de 

seguridad social y salud. 

 

Las poblaciones GLBT en Ecuador, han tenido un proceso históricamente 

omitido, siempre al margen de los Derechos humanos, a pesar que 

discursivamente se diga lo contrario, la realidad es otra. Una realidad de 
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segregación, humillación y violación que es permisible ante los ojos, incluso, 

más críticos del sistema hegemónico22”. 

 

Es por ello que se debe apelar al reconocimiento de las personas GLTBI como 

sujetos de derechos entre ellos su orientación e identidad de género, así como 

su derecho a la educación y el trabajo, a la continuación del debate y a la lucha 

por la efectivización de estos derechos. Lucha que no ha dejado de estar 

vigente en el espacio político y en el económico, considerado a este último un 

ámbito que se construye en un continuo entre lo público y lo privado, basado en 

el sistema de trabajo. 

 

4.2.7 Diversidad Sexual e Inclusión Laboral un reto normativo en el 

Ecuador 

 

En el Ecuador, la incorporación constitucional  de  los  derechos  humanos de 

las  minorías  sexuales,   a   través   de  las  reformas constitucionales  del  

2008,  han  constituido  un hito que marca una nueva era en el tratamiento de  

las  personas  inmersas  en  dicha  condición. En  ese  sentido, los 

denominados derechos de libertad, consagrados en la Constitución, deben 

estar necesariamente incluidos  en  la  formulación  de la política legislativa, 

para evitar la indefensión de grupos humanos socialmente invisibilizados. 

“En  la  actualidad,  existe  una  anomía  normativa para garantizar el ejercicio   

de  los derechos laborales de las personas  con  diversa  orientación  sexual.  

                                                           
22 IBIDEM. 
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Hace tan  sólo  diez  años  atrás,  la  penalización  de  la homosexualidad  fue  

declarada  inconstitucional por nociones de anormalidad, disfunción   y 

amenaza, lo que evidentemente denota criterios discriminatorios y  ajenos  a  la 

protección de la diversidad. La lucha de los grupos GLBTI, por el 

reconocimiento de sus derechos, ha significado desmantelar  los  obstáculos  

institucionalizados, generadores  de  discriminación  y  trato  desigual en la 

interacción social. No obstante, superar la  injusticia y alcanzar la igualdad 

material implica la deconstrucción de normas e imaginarios que refuerzan  el  

sentido  de  un  trato  diferenciado  y discriminatorio23”. 

 

Los niveles de crímenes de odio en el mundo no dejan  de  ser  relevantes,  las  

cifras  de  violencia en  Estados  Unidos hacia  grupos  étnicos  con origen  

hispano, actualmente  superan  los  7.500  por  año.  En  el país no existen 

datos suficientes que revelen el nivel de xenofobia y homofobia, no obstante los 

acontecimientos han desembocado incluso en la tipificación de los delitos de 

odio. Los objetivos visibles de dicha reforma son sancionar a quienes 

públicamente inciten al odio o cometan actos violentos en contra de personas 

en razón de  su  origen  nacional  o  étnico,  orientación sexual o identidad  

sexual,  edad,  estado  civil o   discapacidad;   y,  armonizar   la   legislación 

internacional   de   derechos   humanos  con  la normativa interna. 

“A pesar del aparente avance legislativo, no podemos afirmar que la  

tipificación   de los  delitos  de odio,  sean  la  respuesta  a  un problema  de  

carácter  social,  en  el  que  subyace la  desvalorización  de  la  condición  

                                                           
23 LATIMENDI, Xavier. La homofobia también viene del sector público. El Telégrafo, 2014. 
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humana  del “no  ciudadano”  o  “del  diverso”  que  despierta temores  y  

desconfianza  en  la  colectividad  que justifica su exclusión. 

 

El reconocimiento de la diferencia, requiere de políticas públicas que 

prevengan la discriminación y  propugnen  un  trato  igual,  sin  desconocer  la 

pluralidad, en el sentido de intuir las diferentes racionalidades  y  valores  del  

ser humano.  El reconocimiento  de  una  sociedad  pluralista,  es un acto 

político a través del cual se manifiestan las  múltiples  subculturas  como  parte  

de  una sociedad  heterogénea en la que se reconoce la diferencia.  Alcanzar  

la  ciudadanía  universal, no  depende  únicamente  de  la  formulación  de 

normas  que  tracen  las  distinciones  entre  los miembros  de  la  comunidad,  

sino  de  que  estos marcos sean adecuados para los beneficiarios y sean el 

resultado de un acuerdo entre la sociedad civil y el gobierno.   

 

Los  retos  actuales  dependen de una  transformación  normativa  y cultural,    

que propugne el reconocimiento de las “diversidades sexuales y de como  

ciudadanos/as  parte  de  una sociedad en la que el derecho a vivir libremente 

no puede ser restringido bajo conceptos securitistas,  religiosos  o  morales.  El  

derecho puede ser un instrumento importante de cambio social,  siempre  que  

implique  una  ruptura  de la   noción   de   sujeto   universal   de   derechos 

(hombre-blanco-mayor  de  edad)  y  contemple el   reconocimiento   de   la   

igualdad   desde   la diversidad24”.  

 

                                                           
24 MARTÍN MAGLIO, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 2014. 
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La discriminación se manifiesta no sólo en la actuación de ciertas conductas, 

sean violentas o no, sino que también la hay en la omisión del deber de actuar 

cuando un derecho se encuentra mermado, y esto no sólo es evidente en el 

sector privado sino que también  se  materializa  de  diversas  formas  en  el  

sector público:  con  silencio, indiferencia o descuido de las autoridades; que a 

su vez se configura en una forma de violencia  psicológica;  puesto  que,  el  

tener  derechos  reconocidos  no  representa  la batalla final, porque puede 

haber discriminación hacia los homosexuales aun cuando la ley prohíba tal 

discriminación. 

 

En el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, hay centralidad de los 

derechos, es decir que hay redefinición de los derechos de las personas sobre 

el Estado y sobre la ley, lo importante no es el Estado sino la persona, no son 

las obligaciones sino los derechos, no es el que tiene el poder de incidir en el 

comportamiento de otro, sino el históricamente sometido.  Las consecuencias 

en la teoría de este reconocimiento, desde una visión metodológica implica que 

la sociedad y la política parten de las personas y no del Estado, desde una 

concepción ontológica que se reconoce la autonomía individual o de grupo,  y 

desde una visión ética la persona es un ente moral e irreductible. 

4.2 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La  nueva Constitución define al Estado del Ecuador como constitucional, de  

derechos  y justicia,  social,  democrático,  soberano,  independiente,  unitario,  
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intercultural,  plurinacional  y  laico; que  se  fundamenta  en  el  respeto  a  la  

soberanía  y  en  la  autodeterminación  en  materia  económica  y  financiera,  

alimentaria,  cultural  y  ambiental,  que  se  sustentan  en  el  respeto  y  la  

vigencia  de  los  Derechos  Humanos  y  de  los  Pueblos.  En  relación  a  la  

diversidad sexual, el gran avance de esta Constitución es  la ampliación de los 

elementos de  no discriminación e igualdad, a saber, la identidad de género. 

 

La Carta Magna garantiza la igualdad de las personas  en derechos y libertad 

dentro del estado ecuatoriano. 

 

El “Art. 11., literal 2, afirma que, “Todas las personas son iguales y  gozaran de 

los mismos derechos,  deberes y oportunidades.25”  

 

Por lo tanto no hay lugar para discriminación personal o colectiva.  La ley 

promueve la igualdad y  sanciona cualquier forma de discriminación. 

 

La igualdad ante la ley debe operar de manera absoluta, el reconocimiento de 

la misma y las garantías que existen para proteger que este derecho no se 

menoscabe son aplicables a todos los seres humanos, incluso reconociendo 

las diferencias existentes entre ellos para poder establecer un mayor resguardo 

cuando exista un grado atención prioritaria  en  el  reconocimiento  de  las  

diferencias. Los  Estados  deben  garantizar  la efectividad y alcance de los 

derechos reconociendo que la homosexualidad, la raza, el género, la edad, la 

                                                           
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2013. 



 

 

43 
 

religión, etc. no constituyen razón de eliminar o menoscabar el pleno desarrollo 

integral del individuo. 

 

Salgado manifiesta que es “posible entender el derecho a la igualdad o 

igualdad ante la ley, suponiendo el reconocimiento de la identidad del estatuto 

jurídico de las personas, lo que significa brindar un igual tratamiento de la ley, 

la generalidad de su aplicación y una protección igual de la ley a todas  las  

personas26”.  Sostiene,  además,  que  desde  la  noción  de  igualdad formal  

se prohíbe en principio todo trato diferente que sea arbitrario e injusto, más aún 

en el caso de  que  dicha  diferenciación  tenga  como  base  las  denominadas  

“categorías sospechosas”. 

  

Con  la  afirmación  de  Salgado  queda  claro  que  todos  los  derechos  que  

se encuadran o consagran a lo largo del texto Constitucional, no pueden ser 

considerados como atribuciones políticas o gubernamentales, sino que son 

atributos propios de los ciudadanos, no son características de un Estado para 

facultar a las personas, sino que cada derecho está en cada ser humano para 

ser protegido por el Estado mediante ley. Por ello, el derecho a la igualdad es 

un derecho reconocido por nuestra Constitución como un derecho primordial. 

 

Precisamente la Constitución de 2008 es la primera Carta Magna del Ecuador 

que reconoce los derechos, deberes y oportunidades de los homosexuales, en 

sus artículos 11 (numeral 2), 68 y, fundamentalmente, en el 83 (numeral 14) en 

                                                           
26  SALGADO, Judith,  Igualdad  y  no  discriminación,  extracto  de  la  ponencia  “Derechos  de    

personas  y grupos de atención prioritaria en la Constitución Política del Ecuador”. Seminario La nueva 

Constitución al debate. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito: 26 noviembre  2008. 
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el que se establece como deber y responsabilidad de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, respetar y reconocer las diferencias de género y la orientación e 

identidad sexual. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

orientación sexual, etc. que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. 

 

Otro artículo de gran relevancia es el 66.4 en el que se reconoce y se garantiza 

que todos las personas debemos gozar de igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación. 

 

La Constitución del Ecuador al referirse a la igualdad formal y material, nos 

recalca que las personas no solo que tenemos los mismos derechos escritos 

(igualdad formal), sino que en el ejercicio de cualquier derecho todas las 

personas somos iguales (igualdad material),  esto supone la interposición, por 

parte del Estado, de medidas necesarias para que la  igualdad sea efectiva y 

real en la cotidianidad de todas las personas.   

 

4.3.2 CODIGO DEL TRABAJO 

 

El Código del Trabajo ecuatoriano, con más de cincuenta años de vigencia, 

definitivamente ha desempeñado un papel trascendental en la regulación de las 

relaciones obrero-patronales durante su vigencia. En primer lugar, porque 

protegió a la naciente clase trabajadora de los abusos que suelen cometerse 

en los inicios del desarrollo industrial, tales como el pago de bajas 
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remuneraciones, los despidos unilaterales o intempestivos, la explotación 

general en el trabajo. Por otra parte, brindó esquemas jurídicos que permitieron 

a los trabajadores y empleadores ir regulando sus relaciones sin permitir un 

enfrentamiento capaz de alterar la paz ciudadana, como ha acontecido en 

países vecinos, lo cual contribuyó para que se mejoren sustancialmente las 

condiciones de trabajo en el Ecuador, comparadas con las existentes al inicio 

de la legislación social ecuatoriana. 

 

Entre uno de los derechos establecidos dentro de este marco normativo se 

resguarda la igualdad de remuneración en el artículo 79 del Código de Trabajo: 

 

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 remuneración27”.  

 

Pero frente a estas ventajas que reportó la legislación protectora de los 

trabajadores, el transcurso del tiempo y el cambio de las necesidades 

económico- sociales impone una modificación del marco jurídico existente al 

respecto. Así, los compromisos internacionales y los nuevos vientos que soplan 

en la economía mundial exigen la necesidad de modernizar el aparato 

                                                           
27 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013. 
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productivo y atraer la inversión extranjera a fin de activar la economía nacional, 

poniéndola a tono con la de los demás países para poder competir en el 

mercado ampliado, tanto dentro del Marco Andino como dentro de las nuevas 

zonas del libre comercio. Igualmente, urge generar el empleo suficiente para 

atender las crecientes necesidades de la población ecuatoriana existente y las 

de las nuevas generaciones que presionan de manera constante en el mercado 

del trabajo, generando el alto desfase que el país actualmente soporta a través 

de tasas bastante elevadas de desocupación, así como también para atender 

los derechos laborales de la comunidad LGTBI. 

 

4.3.3 LOS CONVENIOS INTERNACIONALES Y LOS DERECHOS 

LABORALES DE LA COMUNIDAD LGTBI 

 

El Derecho Internacional es relevante cuando estamos frente al trabajo de 

aplicar adecuadamente el derecho a la igualdad y no discriminación, impone la 

obligación de adoptar medidas especiales o de crear programas de acción 

afirmativa en contra de la discriminación y la desigualdad.  

 

El Ecuador ratifico el Convenio 111 de la Organización Internacional del  

Trabajo sobre la discriminación en el empleo y trabajo. Esto significa que 

dentro de las leyes nacionales se debe adherir a las normas internacionales del 

trabajo y eliminar cualquier tipo  de discriminación. Este convenio tiene como 

base la Declaración de Filadelfia de 1944, al igual que la DUDH tiene como 

propósito promover en las  organizaciones, empleadores, gobiernos, 
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instituciones educativas, legislación y política para aceptar las condiciones de 

igualdad. “Todos los seres humanos, sin  distinción de raza, credo o sexo 

tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades28”. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que: “La noción de 

igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente  a la cual 

es incompatible toda situación, que por considerar superior a un determinado 

grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 

situación de inferioridad”. 

 

Por otro lado la Organización Internacional Acción Global para la igualdad trans 

señalo que la violación de los derechos humanos por identidad de género y  

orientación sexual es una realidad global que ha sido enfrentada desde el 

enfoque de derechos humanos recién en 1990 según Osborne 2012. 

 

El proceso de reconocimiento de derechos LGBTI ha sido lento y aún sigue en 

lucha. En 1993, en la conferencia mundial sobre Derechos Humanos de Viena, 

se menciona por primera vez la violencia sexual en contexto de Derechos 

                                                           
28 ORGANIZACIÓN MUDIAL DEL TRABAJO, 1944. 
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Humanos. Es a partir de la cuarta conferencia mundial de mujeres en Beijing en 

1995, se deja a un lado el término de mujeres solamente, y se aumenta “de la 

orientación sexual”, pudiendo incluir los demás miembros de la comunidad 

LGBTI en el reconocimiento de sus derechos. 

 

“En el 2007, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 

presento los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho 

Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e 

Identidad de Género. Estos principios determinan directrices bases y 

estándares legales  para que los gobiernos y otros actores sociales puedan 

abolir la violencia discriminación y abuso en contra de los LGBTI. 

 

También se han realizado 4 resoluciones sobre orientación sexual e identidad 

de género de la Asamblea General de la OEA en los años 2006, 2008, 2010, 

2011. Se realizó la resolución discriminación en base a la orientación sexual y 

la identidad de género de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 

En el 2011, El Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución dónde se 

expuso la preocupación por los actos de discriminación y violencia (en 

sanciones penales y otras leyes) debido a la orientación sexual y la identidad 

de género bajo el nombre “leyes y prácticas discriminatorias y actos de 

violencia contra LGBTI”, la resolución presentada en la Asamblea General fue 

liderada por Sudáfrica y apoyada por 84 países con gran oposición de países 

árabes. Este informe pide a los estados que revoquen las penalizaciones a las 
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relaciones consensuadas entre adultos del mismo sexo y que reconozcan 

legalmente el género con el que las personas transgéneros se identifican; 

además, que examinen la discriminación y la violencia por orientación sexual e 

identidad de género29”.  

 

El alcance del derecho a la igualdad y no discriminación, es efectivo cuando se 

ha logrado hacer posible que todos los individuos del Estado estén protegidos 

material y formalmente, reconociendo su diversidad e individualidad, 

limitaciones y distinciones que no reduzcan sus derechos, sino que hagan 

posible ser iguales ante la ley. 

La Carta Democrática Interamericana claramente expresa la eliminación de 

toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, 

étnica y racial,  y  de  las  diversas  formas  de  intolerancia.  El  Ecuador  forma  

parte  de  este acuerdo, y en el Preámbulo del mismo se señala que todos “los 

Estados partes están obligados a respetar los derechos establecidos en el 

documento, sin obstaculizar ningún proceso30”. 

 

“En el Convenio de Viena se reconoce el principio Pacta Sunt Servanda, el cual 

significa que todo Estado parte o firmante de la Convención está obligado a 

cumplir el tratado  firmante  de  buena  fe,  obligándose  al  cumplimiento  

efectivo  de  todas  las disposiciones del mismo. Este Convenio en el derecho y 

en la doctrina es considerado como “el tratado de los tratados”, y este principio 

del cumplimiento efectivo de los tratados es recogido en todos y en cada uno 

                                                           
29 CONSEJO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANO, 2013. 
30 CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA. 
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de ellos. En el Derecho Internacional se reconoce este principio y su 

aplicabilidad en cualquier clase de acuerdo entre Estados31”. 

 

La protección de la igualdad y la no discriminación tiene que ir supeditada a la 

legislación nacional, mucho más si se encuentran temas discriminatorios dentro 

de la carta Magna  como es el caso Ecuatoriano. 

 

La ley, las políticas públicas y el Estado ecuatoriano deben garantizar todos los 

derechos y todas las obligaciones en igualdad sin importar su condición de 

orientación sexual e identidad de género, a todos los habitantes todos sus 

ciudadanos sin distinción alguna  que recaiga en la discriminación. 

Estas son las declaraciones o tratados que reconocen los derechos LGBT, que 

no son otra  cosa  que  los  mismos  derechos  de  las  personas  

heterosexuales,  simplemente aplicadas a sus necesidades. 

 

4.3.4 DERECHO COMPARADO 

 
Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar  

legislaciones en relación a la jubilación patronal a cargo del empleador. 

 

4.3.5  LEGISLACION ARGENTINA 

 

Ante el inminente debate sobre un Código del Trabajo en el parlamento, la 

Federación Argentina LGBT celebra se aborde un nuevo marco jurídico al 

respecto y exige la inclusión de medidas efectivas destinadas a la inclusión 

                                                           
31 CONVENIO DE VIENA. 
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plena y sin discriminación para lesbianas, gays, bisexuales y trans. Un nuevo 

régimen de licencia por maternidad y paternidad, espacios de diálogo 

cuatripartitos (sindicatos, gobierno, empleadores, organizaciones) y cláusulas 

antidiscriminatorias en los Convenios Colectivos, entre otras, forman parte de 

los pedidos. 

 

“Para la FALGBT, sin dudas el ámbito del trabajo es un espacio fundamental en 

la vida de todas y todos y, por tanto, el tiempo vivido allí es clave para visibilizar 

y propiciar la igualdad y la dignidad de las personas LGBT. Las históricas 

reformas legales conquistadas en estos años (Matrimonio Igualitario e 

Identidad de Género) han sido imprescindibles para avanzar hacia esos 

objetivos, incluso más allá del estricto reconocimiento de derechos. 

 

Sin embargo lesbianas, gays, bisexuales y trans podemos sufrir aún hoy 

discriminación en el empleo, incluyendo la posibilidad de ser despedidos y 

despedidas, de no obtener ascensos u oportunidades, experimentando acoso o 

maltrato en el trabajo por el sólo hecho de ser quienes somos. 

 

Incluso para el colectivo trans, el mundo del empleo registrado sigue siendo 

una realidad de una pequeña parte, barrera que debemos superar si queremos 

lograr la inclusión real, y que precisa un marco legal acorde para alcanzar ese 

objetivo32”. 

 

                                                           
32 http://www.lgbt.org.ar 
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En ese sentido desde la Federación Argentina LGBT se ha impulsado, entre 

otras medidas: 

- Nuevo régimen de licencias por paternidad y maternidad que incluya a las 

familias conformadas por personas del mismo sexo. 

- Creación de la licencia por embarazo. 

- Equiparación de las licencias de maternidad y paternidad, a fin de promover la 

distribución equitativa de las tareas de cuidado en el hogar. 

- Licencias especiales para la atención integral de la salud del colectivo trans 

-Promover la inclusión de cláusulas antidiscriminatorias en los convenios 

colectivos de trabajo. 

- Generar ámbitos institucionales de participación del Estado, empleadores y 

gremios para generar espacios respetuosos de la diversidad y canales de 

denuncia ante situaciones de discriminación. 

 

Al  respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT expresó "celebramos el 

pronto debate del Código de Trabajo en el Congreso de la Nación. Sin dudas 

será una excelente oportunidad para incluir una serie de reformas que han 

quedado pendientes y que es imprescindible abordar tras la sanción de las 

leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género33". 

 

Asimismo agregó "Desde la FALGBT venimos trabajando fuertemente en este 

ámbito junto a todos los sectores: Gobierno, Sindicatos, Empleadores, 

                                                           
33 http://www.falgbt.org 
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Trabajadoras y Trabajadores, organizaciones internacionales como la 

Organización Internacional del Trabajo entre otras. Sin dudas un debate amplio 

en el Congreso permitirá colocar las demandas de nuestro colectivo para poder 

avanzar en la construcción de ámbitos laborales inclusivos de las diversidades 

y con pleno reconocimiento de derechos34". 

 

4.3.6 LEGISLACION CUBANA 

 

El Parlamento de Cuba por mayoría en la última sesión del parlamento, el 21 

de diciembre del 2014, aprobó algunas modificaciones a la ley del Código de 

Trabajo con las que se prevé proteger a la Comunidad LGBT en el ambiente 

laboral. 

 

La revisión generó la modificación de 101 artículos, la inclusión de 28 nuevas 

normativas y la total reelaboración del Capítulo II, referente a las 

Organizaciones Sindicales, el artículo 2 acerca de los principios que rigen el 

derecho de trabajo y la modificación parcial de su Capítulo XV referente a las 

autoridades de trabajo. 

 

Con la aprobación del nuevo Código de Trabajo, que por primera vez incluye el 

término de género y la no discriminación hacia la diversidad sexual, Cuba se 

está abriendo un camino de leyes más atemperadas al siglo XXI. 

 

                                                           
34 http://www.falgbt.org 
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El Artículo 2 de la ley refrenda “los principios fundamentales que rigen el 

derecho de trabajo”, y en su inciso A, reza: 

 

a)      Toda mujer u hombre en condiciones de trabajar, sin distinción de raza, 

color de la piel, género, religión, orientación sexual e identidad de género, 

opinión política, origen nacional o social, y de cualquier otra lesiva a la dignidad 

humana, tiene derecho a obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los 

fines de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades y las de su familia, 

atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector 

estatal como no estatal35”. 

 

El reconocimiento de manera explícita de este posible motivo para la 

discriminación laboral contribuiría a alertar sobre una de las tres principales 

causas de los conflictos que con mayor frecuencia todavía enfrentan las 

personas LGBT en Cuba —además de los problemas en el seno de la familia y 

de la escuela— y a prevenir así cualquier conducta o decisión homofóbica en el 

ámbito del trabajo. 

 

Esto impedirá además que haya posibles interpretaciones discriminatorias 

contra personas homosexuales o trans al aplicar otros acápites de la ley, como 

pudiera suceder en el Artículo 31, el cual enumera entre los requisitos para la 

idoneidad demostrada, en su inciso C, el “cumplimiento de las normas de 

                                                           
35 LEY DEL CÓDIGO DE TRABAJO, Cuba, 2014. 



 

 

55 
 

conducta general o específicas y las características personales que se exigen 

en el desempeño de determinados cargos36”. 

 

La reforma aprobada en el inciso A del Artículo 2 de la ley es además 

consecuente y guarda correspondencia casi textual con la mención también 

explícita que hizo la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de 

Cuba en enero del 2012, en su objetivo de trabajo No. 57, que plantea 

“Enfrentar los prejuicios y conductas discriminatorias por color de la piel, 

género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial y otros que 

son contrarios a la Constitución y las leyes, atentan contra la unidad nacional y 

limitan el ejercicio de los derechos de las personas37”. 

 

Esta es igualmente una excelente ocasión para que la militancia del Partido 

Comunista de Cuba, “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” 

según la Constitución, lidere una propuesta de cambio que está a tono con la 

reciente adición a sus estatutos del deber de enfrentar la discriminación por 

orientación sexual. 

 

“Pero sobre todo resulta una consecución valiosísima para la sociedad civil, 

pero sobre todo para el incipiente movimiento cubano LGBTHI por los derechos 

sexuales —la H es porque lo integran también activistas heterosexuales— 

lograr esta inclusión tan necesaria en el Código de Trabajo, Cuba empezó 

además a figurar entre las naciones que poseen “Leyes que prohíben la 

                                                           
36 IBIDEM 
37 PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, Enero, 2012. 
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discriminación debido a la orientación sexual”, tal y como reconoce la 

Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 

Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés), en la cual Cuba participa 

activamente38”. 

 

Cuba dejo además de pertenecer al grupo de países que aparece en los mapas 

anuales de ILGA bajo la leyenda de “Ninguna legislación específica”, además 

se dio al mundo una muestra fehaciente y concreta del avance en cuanto al 

respeto a la libre orientación sexual e identidad de género, no solo en el campo 

educativo, sino también en materia de derecho. 

 

4.3.7 LEGISLACION DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 

“El Senado aprobó una propuesta de ley que prohíbe la discriminación laboral 

de homosexuales, bisexuales y transexuales, una muestra de la evolución 

nacional hacia los derechos de los homosexuales. Cincuenta y cuatro 

miembros de la mayoría demócrata y 10 republicanos votaron en favor de la 

primera propuesta de ley de derechos de los homosexuales desde que el 

Congreso anuló la prohibición de gays en las fuerzas armadas hace tres años. 

La votación fue de 64 a favor por 32 en contra. Dos oponentes a una propuesta 

similar hace 17 años, los republicanos John McCain y Orrin Hatch, respaldaron 

la medida esta vez. "Estamos a punto de hacer historia en esta cámara", dijo la 

senadora republicana Susan Collins, una de las patrocinadoras de la propuesta 

de ley, poco antes de la votación. El entusiasmo de los partidarios de la ley fue 

                                                           
38 http://lapolillacubana.bloguea.cu 
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moderado por la realidad de que la Cámara de Representantes, dominada por 

los republicanos, casi seguramente ni siquiera debatirá la propuesta. El 

presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, mantiene su 

oposición a la medida, diciendo que no es necesaria y crearía demandas 

frívolas y costosas para empresas. Grupos conservadores fuera del Congreso 

han dicho que la propuesta es contraria a los valores familiares. El presidente 

Barack Obama acogió con beneplácito la votación y exhortó a la Cámara de 

Representantes a considerarla. "Un partido en una cámara del Congreso no 

debería interponerse en el camino de millones de estadounidenses que desean 

ir a sus trabajos todos los días y ser juzgados simplemente por la labor que 

realizan", dijo Obama en un comunicado. "Es hora de acabar con ese tipo de 

discriminación en los lugares de trabajo, no de facilitarla". Defensores de los 

derechos de los gays elogiaron la aprobación de la propuesta en el Senado 

como una victoria en un año trascendental para el asunto. La Corte Suprema 

afirmó en junio el derecho al matrimonio de los homosexuales y otorgó 

beneficios federales a las parejas gays legalmente casadas. En el centro del 

país, Illinois está a punto de ser el 15to estado que legaliza el matrimonio gay, 

junto con la capital federal, Washington. Partidarios dijeron que la medida es el 

paso final en una larga tradición legislativa de tratar de frenar discriminación, 

produciéndose casi 50 años después de la aprobación de la Ley de Derechos 

Civiles y 23 años después de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

"Ahora, hemos finalizado la trilogía39", dijo el senador demócrata Tom Harkin, 

principal patrocinador de la ley de discapacitados, en una conferencia de 

                                                           
39 https://www.aclu.org/derechos-de-lesbianas-y-de-homosexuales 
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prensa en el Capitolio. La primera senadora abiertamente gay, la demócrata 

Tammy Baldwin, dio que la votación es un "hito tremendo" que ella recordará 

siempre. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1.    MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con los derechos 

laborales de las personas sexualmente diversas (GLBTI), de conformidad con 

lo que dispone el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como el servicio de internet, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se empleó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 

bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de 

la revisión de literatura de la tesis.  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 

 

5.4. INFORME FINAL 

 

El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por lo 

dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Art. 144. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 
problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 
aplicación de una  encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 
supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 
cuyos resultados presento a continuación: 

 

Encuesta 

1.- ¿La Constitución de la República del Ecuador establece que todas las 

personas son iguales y  gozaran de los mismos derechos,  deberes y 

oportunidades, considera usted que se aplica este principio en materia 

laboral? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 
17% 

No 25 83% 

Total  30 100% 

       Fuente: Abogados en libre ejercicio 

   Autora: Geovanna Andrea Sevillano Angulo 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veinticinco de los profesionales que 

representan el 83% consideran que no se cumple en materia laboral con el 

principio consagrado en La Constitución de la República del Ecuador que 

establece que todas las personas son iguales y  gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades; mientras que cinco profesionales que 

representan el 17%, manifiestan que si se cumple con este principio por cuanto 

todas las personas tienen derecho de acceder en igualdad de condiciones a un 

trabajo digno que le permita cubrir sus necesidades y la de su familia a través 

de los respectivos concursos de merecimientos y oposición. 

 

ANALISIS: 

 

Del universo de los encuestados, la mayoría coinciden en determinar que no se 

cumple con el mandato contenido en la Constitución de la República del 

Ecuador que establece que las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos,  deberes y oportunidades, puesto que como es de conocimiento 

público, los puestos en la administración pública son conferidos a dedo, igual 

situación aunque en menor medida ocurre en la administración privada. 
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2.- ¿Al hablar de igualdad debemos entender la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación, de acuerdo a su criterio se aplica estos 

principios en relación a las personas sexualmente diversas (GLTBI) 

dentro del campo laboral? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 17% 

No 25 83% 

Total  30 100% 

     Fuente: Abogado en libre ejercicio 

     Autora: Geovanna Andrea Sevillano Angulo 

 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

  

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que no se aplica en el campo laboral el principio 
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de igualdad entendida dentro de este la igualdad formal, la igualdad material y 

no discriminación, en relación a las personas sexualmente diversas; mientras 

que cinco profesionales que representan el 17% consideran que si se aplica 

este principio en el campo laboral a favor de las personas sexualmente 

diversas, aunque en algunas empresas existe cierta discriminación en contra 

de este grupo social, pero para ello existe la acción afirmativa a la que pueden 

recurrir las personas LGTBI en caso de que se vean vulnerados sus derechos. 

 
 
 
 

ANALISIS: 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en afirmar que en materia 

laboral no se aplica el principio de igualdad entendida dentro de este la 

igualdad formal, la igualdad material y no discriminación, en relación a las 

personas sexualmente diversas, puesto que la discriminación hacia las 

personas GLBTI ha creado estereotipos en el imaginario social por los cuales 

se considera que el hecho de tener una orientación sexual o identidad de 

género diversa, reduce las aptitudes y capacidades para desarrollar ciertos 

trabajos, por lo que muchas personas no quieren tener a estas personas en sus 

empresas o instituciones.    
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3.- ¿Considera Usted que existe discriminación laboral en contra de las 

personas sexualmente diversas (GLTBI), lo que implica violación del 

derecho a la igualdad consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total  30 100% 

        Fuente: Abogados en libre ejercicio 

  Autora: Geovanna Andrea Sevillano Angulo 

 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que si existe discriminación laboral en contra de 
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las personas sexualmente diversas (GLTBI), lo que implica violación del 

derecho a la igualdad consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador; mientras que cinco profesionales que representan el 17% consideran 

que no existe discriminación laboral en contra de las personas sexualmente 

diversas, si bien hay pequeñas manifestaciones en ese sentido, la sociedad ya 

asimilado su convivencia con este grupo de la sociedad, además cuentan con 

la protección Constitucional y Legal para hacer valer sus derechos en el 

momento que consideran que están siendo conculcados. 

 
 
 
 

ANALISIS: 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que si 

existe discriminación laboral en contra de las personas sexualmente diversas 

(GLTBI), lo que implica violación del derecho a la igualdad consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador, puesto que en la sociedad 

ecuatoriana, muchas posiciones en los trabajos son creadas para determinados 

perfiles, para hombres o para mujeres, que necesitan tener una imagen o un 

comportamiento determinado para poder desarrollar perfectamente el cargo. 

Los trans, al asumir una identidad de género diversa a la esperada en el 

sistema binario sexo-genérico, no se ajustan ni a las expectativas de los cargos 

específicamente diseñados para los hombres, ni  para los cargos determinados 

para las mujeres.   
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4.- ¿Estima Usted que el Estado debe priorizar los derechos y en 

particular el derecho al trabajo de las personas sexualmente diversas 

(GLBTI) como un asunto de política social, por lo que debe aplicar para 

ello un enfoque de derechos dentro de la legislación laboral ecuatoriana? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado, observamos que  profesionales que representan el  

83%  consideran que si, que el Estado debe priorizar los derechos y en 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total  30 100% 

         Fuente: Abogados en libre ejercicio 

       Autora:  Geovanna Andrea Sevillano Angulo 
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particular el derecho al trabajo de las personas sexualmente diversas (GLBTI) 

como un asunto de política social, por lo que debe aplicar para ello un enfoque 

de derechos dentro de la legislación laboral ecuatoriana; mientras que once 

profesionales que representan el  17% consideran que no necesario priorizar 

los derechos y en particular el derecho al trabajo de las personas sexualmente 

diversas (GLBTI) como un asunto de política social, puesto que a partir de la 

norma Constitucional existen los suficientes principios que garantizan sus 

derechos, asimismo existe la legislación secundaria que permite aplicar los 

mismos. 

 

ANALISIS: 

Del universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que el 

Estado debe priorizar los derechos y en particular el derecho al trabajo de las 

personas sexualmente diversas (GLBTI) como un asunto de política social, por 

lo que debe aplicar para ello un enfoque de derechos dentro de la legislación 

laboral ecuatoriana, puesto que el transcurso del tiempo y el cambio de las 

necesidades económico-sociales impone una modificación del marco jurídico 

existente. 
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5.- ¿Está de acuerdo, que se debe reformar la norma contenida en la Ley 

Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo, a fin de establecer 

los parámetros legales para el ejercicio pleno de los derechos laborales 

de las personas sexualmente diversas? 

 
 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total  30 100% 

          Fuente: Abogados en libre ejercicio 

   Autora: Geovanna Andrea Sevillano Angulo 

 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 83% 

manifiestan que si se debe reformar la norma contenida en la Ley Orgánica de 
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Servicio Público y el Código del Trabajo, a fin de establecer los parámetros 

legales para el ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas 

sexualmente diversas (GLTBI); mientras que cinco profesionales que 

representan el 17% manifiestan que no es necesario reformar estos preceptos 

legales, por cuanto en la diferente legislación si se garantiza el pleno ejercicio 

de los derechos laborales de las personas sexualmente diversas (GLTBI). 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas dadas a esta interrogante por la mayoría de los encuestados 

se establece que existe la necesidad imperiosa de reformar la norma contenida 

en la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo, a fin de 

establecer los parámetros legales para el ejercicio pleno de los derechos 

laborales de las personas sexualmente diversas, puesto que a pesar de que se 

ha logrado el reconocimiento del derecho a la igualdad de las personas y a la 

no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 

Constitución. En la cotidianidad de la sociedad el mandato constitucional se 

viola por parte de las mismas autoridades públicas quienes se contradicen al 

decir que buscan asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas 

GLBTI y a la vez descalifican a estas personas. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico  y de campo de los derechos 

laborales de las personas sexualmente diversas contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria el estudio de 

los derechos laborales de las personas sexualmente diversas, lo que ha sido 

complementado con la investigación de campo, en base al criterio recogido de 

la encuesta a treinta profesionales del derecho; y, la legislación comparada en 

relación a los derechos laborales de la comunidad LGTBI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Establecer que la discriminación implica la violación del derecho a la 

igualdad, teniendo en cuenta la exigencia constitucional encaminada a 
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impedir que se restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades 

de las personas sexualmente diversas” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia de derechos de las personas 

sexualmente diversas, lo que ha sido reforzado con la verificación de la norma 

contenida en la Constitución de la República del Ecuador, Código de Trabajo y 

los Convenios Internacionales, así como del análisis de la legislación 

comparada y la investigación de campo con las respuestas a las preguntas 1, 2 

y 3 de la encuesta, lo que me ha permitido establecer que resulta necesario 

regular dentro de la legislación laboral ecuatoriana el mecanismo legal que 

permita el ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas 

sexualmente diversas (GLBTI), de conformidad con lo que establece el artículo 

11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

“Demostrar la necesidad de que el Estado priorice los derechos y en 

particular, el derecho al trabajo con las personas sexualmente diversas 

(GLBTI) como un asunto de política social, por lo que debe aplicar para 

ello un enfoque de derechos dentro de la legislación laboral ecuatoriana” 

 

Del análisis de la legislación comparada, así como de la norma legal contenida 

en el Código de Trabajo, como también de la investigación de campo con las 

respuestas a la pregunta 4 de la encuesta he logrado demostrar que hay un 

problema real de discriminación y por lo tanto hay que actuar al respecto. La 

Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se propuso capacitar a su 
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personal en los estados. Pero necesitamos cambios grandes y esfuerzos en 

todos los sentidos para combatir esta discriminación en contra de las personas 

sexualmente diversas. 

 

“Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y 

al Código del Trabajo que permita establecer el mecanismo legal para el 

ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas sexualmente 

diversas” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la norma contenida en el 

Código de Trabajo, así como del trabajo de campo en relación a la pregunta 5 

de la encuesta, en donde se deja entrever la necesidad de reformar estos dos 

preceptos legales a fin de establecer los parámetros legales que permitan el 

ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas sexualmente 

diversas, contemplados en el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso  

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“Entre los nuevos elementos que recoge la Constitución de la República 

del Ecuador, el art. 11 numeral 2 consagra la no discriminación por 
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identidad de género y por orientación sexual. Lo cual implica la 

prohibición de discriminar a las  personas que tengan una orientación 

sexual diversa en la sociedad, entiendo como orientaciones sexuales 

diversas a aquellas orientaciones sexuales no heterosexuales. Además se 

prohíbe la discriminación de personas que tengan una identidad de 

género diferente a la que les correspondería por el sexo biológico en el 

sistema binario. Por esta razón, tanto los hombres como las mujeres 

trans tienen derecho a no ser discriminados por su identidad de género o 

identidad sexual. Además, en el inciso final de este numeral se expresa la 

obligación del Estado de adoptar medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad; por lo tanto el Estado tiene la 

obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos 

fundamentales de las personas que conforman el Colectivo GLBTI, 

establecidos en la norma constitucional, los tratados e instrumentos 

internacionales, así como aquellos que se derivaren de leyes conexas, 

con enfoque de género generacional e intercultural. Además, debe incluir 

políticas de acción positiva que permitan el ejercicio pleno de los 

derechos laborales de las personas sexualmente diversas quienes han 

sido objeto de estigma, de violencia homofóbica, discriminación e 

intolerancia por su diversidad sexual”. 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 
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investigación de campo en las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la 

encuesta, se ha corroborado que: 

 

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado 

históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad 

y expresión de género y diversidad corporal, y continúan siendo sujetas a 

discriminación, violencia, persecución, y otros abusos; en clara vulneración a 

sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales e 

interamericanos. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

La  nueva Constitución define al Estado del Ecuador como constitucional, de  

derechos  y justicia,  social,  democrático,  soberano,  independiente,  unitario,  

intercultural,  plurinacional  y  laico; que  se  fundamenta  en  el  respeto  a  la  

soberanía  y  en  la  autodeterminación  en  materia  económica  y  financiera,  

alimentaria,  cultural  y  ambiental,  que  se  sustentan  en  el  respeto  y  la  

vigencia  de  los  Derechos  Humanos  y  de  los  Pueblos.  En  relación  a  la  

diversidad sexual, el gran avance de esta Constitución es  la ampliación de los 

elementos de  no discriminación e igualdad, a saber, la identidad de género. 

 

La igualdad ante la ley debe operar de manera absoluta, el reconocimiento de 

la misma y las garantías que existen para proteger que este derecho no se 

menoscabe son aplicables a todos los seres humanos, incluso reconociendo 

las diferencias existentes entre ellos para poder establecer un mayor resguardo 
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cuando exista un grado de atención prioritaria  en  el  reconocimiento  de  las  

diferencias. Los  Estados  deben  garantizar  la efectividad y alcance de los 

derechos reconociendo que las personas sexualmente diversas, la raza, el 

género, la edad, la religión, etc. no constituyen razón de eliminar o menoscabar 

el pleno desarrollo integral del individuo. 

 

Precisamente la Constitución de 2008 es la primera Carta Magna del Ecuador 

que reconoce los derechos, deberes y oportunidades de la Comunidad GLTBI, 

en sus artículos 11 (numeral 2), 68 y, fundamentalmente, en el 83 (numeral 14) 

en el que se establece como deber y responsabilidad de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, respetar y reconocer las diferencias de género y la orientación e 

identidad sexual. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

orientación sexual, etc. que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. 

 

En el Ecuador, la incorporación constitucional  de  los  derechos  humanos de 

las  minorías  sexuales,   a   través   de  las  reformas constitucionales  del  

2008,  han  constituido  un hito que marca una nueva era en el tratamiento de  

las  personas  inmersas  en  dicha  condición. En  ese  sentido, los 

denominados derechos de libertad, consagrados en la Constitución, deben 

estar necesariamente incluidos  en  la  formulación  de la política legislativa, 

para evitar la indefensión de grupos humanos socialmente invisibilizados. 
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En  la  actualidad,  existe  una  anomía  normativa para garantizar el ejercicio   

de  los derechos laborales de las personas  con  diversa  orientación  sexual.  

Hace tan  sólo  diez  años  atrás,  la  penalización  de  la homosexualidad  fue  

declarada  inconstitucional por nociones de anormalidad, disfunción   y 

amenaza, lo que evidentemente denota criterios discriminatorios y  ajenos  a  la 

protección de la diversidad. La lucha de los grupos GLBTI, por el 

reconocimiento de sus derechos, ha significado desmantelar  los  obstáculos  

institucionalizados, generadores  de  discriminación  y  trato  desigual en la 

interacción social. No obstante, superar la  injusticia y alcanzar la igualdad 

material implica la deconstrucción de normas e imaginarios que refuerzan  el  

sentido  de  un  trato  diferenciado  y discriminatorio. 

 

Los retos  actuales  dependen de una  transformación  normativa  y cultural,    

que propugne el reconocimiento de las diversidades sexuales y de como  

ciudadanos/as parte de una sociedad en la que el derecho a vivir libremente no 

puede ser restringido bajo conceptos securitistas,  religiosos  o  morales.  El  

derecho puede ser un instrumento importante de cambio social,  siempre  que  

implique  una  ruptura  de la   noción   de   sujeto   universal   de   derechos 

(hombre-blanco-mayor  de  edad)  y  contemple el   reconocimiento   de la 

igualdad desde la diversidad.  

 

Estos son los fundamentos Constitucionales y Legales en los que baso mi 

propuesta de reforma jurídica que consta al final de la presente investigación; y, 



 

 

78 
 

que pongo a consideración de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia, Carrera de Derecho. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que la Constitución de 2008 es la primera Carta Magna del Ecuador 

que reconoce los derechos, deberes y oportunidades de la 

Comunidad GLTBI, en sus artículos 11 (numeral 2), 68 y, 

fundamentalmente, en el 83 (numeral 14) en el que se establece 

como deber y responsabilidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

respetar y reconocer las diferencias de género y la orientación e 

identidad sexual. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, de cultura, 

estado civil, orientación sexual, etc. que menoscaben o anulen el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

 Que la discriminación se manifiesta no sólo en la actuación de ciertas 

conductas, sean violentas o no, sino que también la hay en la 

omisión del deber de actuar cuando un derecho se encuentra 

mermado, y esto no sólo es evidente en el sector privado sino que 

también  se  materializa  de  diversas  formas  en  el  sector público:  

con  silencio, indiferencia o descuido de las autoridades; que a su 

vez se configura en una forma de violencia  psicológica;  puesto  que,  

el  tener  derechos  reconocidos  no  representa  la batalla final, 

porque puede haber discriminación hacia las personas sexualmente 

diversas aun cuando la ley prohíba tal discriminación. 
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 Que el alcance del derecho a la igualdad y no discriminación, es 

efectivo cuando se ha logrado hacer posible que todos los individuos 

del Estado estén protegidos material y formalmente, reconociendo su 

diversidad e individualidad, limitaciones y distinciones que no 

reduzcan sus derechos, sino que hagan posible ser iguales ante la 

ley. 

 Que el enfoque de derechos se construye a partir de la noción de 

igualdad de ciudadanía y de relación de política bidireccional, en la 

que se produce un flujo: desde el Estado para generar acciones 

transformativas y desde la participación ciudadana de un sujeto que 

ejerce el “hacer” en su categoría de portador de derechos. Lo más 

importante no es el “tener” que puede entregar el Estado, sino la 

participación efectiva para que las personas puedan “hacer” y donde 

el “tener” funcione como un medio y no como fin. Eso implica un 

cambio paradigmático y apela a las dimensiones de políticas 

integrales y democráticas en un Estado Social de Derecho, que tiene 

en el derecho al trabajo para las personas GLBTI, una oportunidad 

de garantizar ésta transformación. . 

 Que en  la  actualidad,  existe  una  anomía  normativa para 

garantizar el ejercicio de los derechos laborales de las personas  con 

diversa  orientación  sexual, por lo tanto los retos  actuales  

dependen de una  transformación  normativa  y cultural, que 

propugne el reconocimiento de las diversidades sexuales y de como  

ciudadanos/as parte de una sociedad en la que el derecho a vivir 
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libremente no puede ser restringido bajo conceptos securitistas,  

religiosos  o  morales.  El  derecho puede ser un instrumento 

importante de cambio social,  siempre  que  implique  una  ruptura  

de la   noción   de   sujeto   universal   de   derechos (hombre-blanco-

mayor  de  edad)  y  contemple el   reconocimiento   de la igualdad 

desde la diversidad.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en 

la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo, a fin de 

establecer los parámetros legales para el ejercicio pleno de los 

derechos laborales de las personas sexualmente diversas (GLTBI). 

 Que la ley, las políticas públicas y el Estado ecuatoriano deben 

garantizar todos los derechos y todas las obligaciones en igualdad 

sin importar su condición de orientación sexual e identidad de 

género, a todos los habitantes todos sus ciudadanos sin distinción 

alguna  que recaiga en la discriminación.  

 Que se ha generado una especie de “ventaja” al creerse que las 

personas GLBTI son poseedoras de destrezas especiales en ciertos 

trabajos, “como objetos de consumo sexual o también poseedores de 

especiales destrezas para trabajos vinculados a la cosmética, el 

modelaje y las labores domésticas”.  Sin embargo, esta segregación 

a estos nichos laborales genera una exclusión de otros ámbitos, ya 

que se ven limitados a estas áreas por visibilizar su orientación 

sexual, identidad de género o identidad sexual a las cuales tienen 

que acceder para poder subsistir, limitando el derecho humano a la 

libre elección del trabajo u ocupación que sea de su preferencia. Por 

lo tanto se recomienda despojarnos de estos estereotipos que han 

segregado del campo laboral a las personas sexualmente diversas. 
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 Que el reconocimiento de la diferencia, requiere de políticas públicas 

que prevengan la discriminación y  propugnen  un  trato  igual,  sin  

desconocer  la pluralidad, en el sentido de intuir las diferentes 

racionalidades  y  valores  del  ser humano.  El reconocimiento  de  

una  sociedad  pluralista,  es un acto político a través del cual se 

manifiestan las  múltiples  subculturas  como  parte  de  una sociedad  

heterogénea en la que se reconoce la diferencia.   

 Que se debe apelar al reconocimiento de las personas GLTBI como 

sujetos de derechos entre ellos su orientación e identidad de género, 

así como su derecho a la educación y el trabajo, a la continuación del 

debate y a la lucha por la efectivización de estos derechos. Lucha 

que no ha dejado de estar vigente en el espacio político y en el 

económico, considerado a este último un ámbito que se construye en 

un continuo entre lo público y lo privado, basado en el sistema de 

trabajo. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico en materia laboral a las actuales 

condiciones de la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, la jubilación patronal en la forma como está concebida constituye un 

claro atropello a los derechos de los trabajadores. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 

garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO 

 

Derogase el numeral 2 del artículo 216 del Código del Trabajo, en su lugar 

agréguese en siguiente numeral innumerado: 

 

Innumerado (1) La pensión de jubilación del trabajador que solo tenga derecho 

a la jubilación patronal, la misma será equivalente a la que establece el IESS 

para los trabajadores en general, pero si el trabajador tiene derecho a la doble 

jubilación, la que le corresponde al empleador no podrá ser inferior a 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley, en relación a la jubilación patronal. 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Trabajo, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogada titulada: “NECESIDAD DE REGULAR DENTRO DE LA 

LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA EL MECANISMO LEGAL QUE 

PERMITA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS LABORALES DE 

LAS PERSONAS SEXUALMENTE DIVERSAS (GLBTI), DE CONFORMIDAD 

CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO 11 NUMERAL 2 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” 

 

1.- La Constitución de la República del Ecuador establece que todas las 

personas son iguales y  gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, considera usted que se aplica este principio en materia laboral? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2.- Al hablar de igualdad debemos entender la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación, de acuerdo a su criterio se aplica estos principios 

en relación a las personas sexualmente diversas (GLTBI) dentro del campo 

laboral? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3.- Considera Usted que existe discriminación laboral en contra de las personas 

sexualmente diversas (GLTBI), lo que implica violación del derecho a la 

igualdad consagrado en la Constitución de la República del Ecuador? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4.- Estima Usted que el Estado debe priorizar los derechos y en particular el 

derecho al trabajo de las personas sexualmente diversas (GLBTI) como un 

asunto de política social, por lo que debe aplicar para ello un enfoque de 

derechos dentro de la legislación laboral ecuatoriana? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5.- Está de acuerdo, que se debe reformar la norma contenida en la Ley 

Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo, a fin de establecer los 

parámetros legales para el ejercicio pleno de los derechos laborales de las 

personas sexualmente diversas? 
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SI (  )                                 NO ( ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

1.       TITULO 

 

NECESIDAD DE REGULAR DENTRO DE LA LEGISLACION LABORAL 

ECUATORIANA EL MECANISMO LEGAL QUE PERMITA EL EJERCICIO 

PLENO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS 

SEXUALMENTE DIVERSAS (GLBTI), DE CONFORMIDAD CON LO QUE 

DISPONE EL ARTICULO 11 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Culturalmente, los ecuatorianos somos en su gran mayoría personas que al 

momento de desempeñarnos en los trabajos, buscamos rodearnos de 

personas con cierta afinidad, ya sea por inclinaciones deportivas, por 

condiciones sociales, de género, o simplemente intelectuales, de ahí que 

existan diferencias de pensamiento las cuales son aceptables cuando no 

representan una discriminación con los compañeros de trabajo. No obstante lo 

anterior, cuando en ese círculo laboral se incluye a una persona con 

preferencias sexuales diferentes a la de la mayoría, se presenta la 

discriminación laboral por razón de preferencias sexuales. 

 

La garantía y reconocimiento pleno de los derechos humanos de lesbianas, 

gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales está basado en el respeto a 
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los derechos que define la democracia y la igualdad como el de no 

discriminación, entendiendo que la discriminación es el trato excluyente o 

inequitativo que recibe un individuo o un grupo de personas presunta o 

realmente por su identidad o diferencia respecto de otros individuos o grupos 

en el mismo entorno social. 

 

La discriminación implica la violación del derecho a la igualdad, teniendo en 

cuenta la exigencia constitucional encaminada a impedir que se restrinja o 

excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, sin 

que exista justificación objetiva y razonable para hacerlo. Así las cosas 

tenemos que el derecho a la igualdad, se traduce en la garantía a que no se 

instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que 

se concede a otros en idénticas circunstancias. 

 

Desarrollar políticas con enfoques de derechos supone cambiar la concepción 

del ser humano: hay que pasar de categorías como beneficiario, usuario, 

destinatario, que no se corresponden a la dignidad humana, a la de sujeto de 

derechos. Esto se debe a que las categorías anteriores consideran a las 

personas como “carentes, desfavorecidos…”, lo que lleva al Estado a proponer 

solo una acción asistencial sobre el tener y de esta manera, se resuelve la 

carencia otorgando el beneficio mediante un flujo del Estado al sujeto y no del 

sujeto al Estado. Por ello es necesario no solo que el Estado priorice, los 

derechos y en particular, el derecho al trabajo con las personas GLBTI como un 

asunto de política social, sino que aplique para ello un enfoque de derechos. 
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El enfoque derechos se construye a partir de la noción de igualdad de 

ciudadanía y de relación de política bidireccional, en la que se produce un flujo: 

desde el Estado para generar acciones transformativas y desde la participación 

ciudadana de un sujeto que ejerce el “hacer” en su categoría de portador de 

derechos. Lo más importante no es el “tener” que puede entregar el Estado, 

sino la participación efectiva para que las personas puedan “hacer” y donde el 

“tener” funcione como un medio y no como fin. Eso implica un cambio 

paradigmático y apela a las dimensiones de políticas integrales y democráticas 

en un Estado Social de Derecho, que tiene en el derecho al trabajo para las 

personas GLBTI, una oportunidad de garantizar ésta transformación. 

 

3. JUSTIFICACION 

 
La presente propuesta de investigación jurídica, está dirigido a que se regule 

dentro de la legislación laboral ecuatoriana el mecanismo legal que permita el 

ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas sexualmente diversas 

(GLBTI), cuyo proceso está tutelado por el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Laboral, para optar por el grado de Abogada. 

 

Por otro lado me propongo demostrar que debido a la falta de protección 

jurídica, las personas LGBT eligen a menudo no desvelar su orientación o 

identidad sexual en el lugar de trabajo por miedo a las consecuencias 

negativas. Los que hablan sobre su sexualidad suelen enfrentarse a la 
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exclusión de las actividades sociales, al acoso físico y verbal, y sus 

perspectivas de empleo menguan.    

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas 

sexualmente diversas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus 

derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y regulando dentro de la legislación laboral ecuatoriana el 

mecanismo legal que permita el ejercicio pleno de sus derechos laborales. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de los derechos laborales de las personas sexualmente diversas. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico 

por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1 General 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico  y de campo de los derechos 

laborales de las personas sexualmente diversas contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

a. Específicos: 

 

 Establecer que la discriminación implica la violación del derecho a la 

igualdad, teniendo en cuenta la exigencia constitucional encaminada a 

impedir que se restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y 

libertades de las personas sexualmente diversas. 

 Demostrar la necesidad de que el Estado priorice los derechos y en 

particular, el derecho al trabajo con las personas sexualmente diversas 

(GLBTI) como un asunto de política social, por lo que debe aplicar para 

ello un enfoque de derechos dentro de la legislación laboral ecuatoriana. 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio 

Público y al Código del Trabajo que permita establecer el mecanismo 

legal para el ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas 

sexualmente diversas. 
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b. HIPOTESIS 

 

Entre los nuevos elementos que recoge la Constitución de la República del 

Ecuador, el art. 11 numeral 2 consagra la no discriminación por identidad de 

género y por orientación sexual. Lo cual implica la prohibición de discriminar a 

las  personas que tengan una orientación sexual diversa en la sociedad, 

entiendo como orientaciones sexuales diversas a aquellas orientaciones 

sexuales no heterosexuales. Además se prohíbe la discriminación de personas 

que tengan una identidad de género diferente a la que les correspondería por el 

sexo biológico en el sistema binario. Por esta razón, tanto los hombres como 

las mujeres trans tienen derecho a no ser discriminados por su identidad de 

género o identidad sexual. Además, en el inciso final de este numeral se 

expresa la obligación del Estado de adoptar medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad; por lo tanto el Estado tiene la 

obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales 

de las personas que conforman el Colectivo GLBTI, establecidos en la norma 

constitucional, los tratados e instrumentos internacionales, así como aquellos 

que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género generacional e 

intercultural. Además, debe incluir políticas de acción positiva que permitan el 

ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas sexualmente diversas 

quienes han sido objeto de estigma, de violencia homofóbica, discriminación e 

intolerancia por su diversidad sexual. 
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5. MARCO TEORICO 

 

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado 

históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad 

y expresión de género y diversidad corporal, y continúan siendo sujetas a 

discriminación, violencia, persecución, y otros abusos; en clara vulneración a 

sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales e 

interamericanos. 

 

Al hablar de discriminación, se debe empezar por definirla como: 

 

“... toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en 

determinados motivos (...) que tengan por objeto, o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.40” 

 

En este caso, la discriminación es por orientación sexual, identidad de género o 

identidad sexual. 

 

La discriminación hacia las personas GLBTI se expresa a través de la 

homofobia, la cual tradicionalmente se la ha definido como “el miedo de estar 

con un homosexual en un espacio cerrado y, en relación a los propios 

homosexuales, el odio de sí mismos.41”   

 

                                                           
40 NACIONES UNIDAS, Los derechos de las minorías, Folleto informativo No. 18, Observación general 

No. 18 del Comité de Derechos Humanos sobre la no discriminación, Quito-Ecuador, 1998. 
41 NÚÑEZ, G., ¿Qué es la diversidad sexual?,  OEML 2003 Existencias Lesbianas: recopilación de 

textos. N.-1. OEML,  Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2011. 
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El hecho que la homofobia sea parte de la sociedad representa un grave 

problema para el ejercicio de los derechos de las personas GLBTI. La 

homofobia ocasiona que al momento en que se conozca la orientación sexual, 

identidad de género o identidad sexual diferente a la heterosexual, ésta pase a 

ser lo único o lo más importante de una persona. A pesar de ser simplemente 

su preferencia sexual, identidad sexual o identidad de género. 

 

Uno de los principales ámbitos en los que la discriminación a las personas 

GLBTI ha tenido efecto es el ámbito laboral. Ámbito en el que se ha podido 

evidenciar que reiterativa y sistemáticamente se ha excluido a estas por los 

diversos actores sociales. 

 

Mayoritariamente, la discriminación hacia las personas GLBTI ha creado 

estereotipos en el imaginario social por los cuales se considera que el hecho de 

tener una orientación sexual o identidad de género diversa, reduce las 

aptitudes y capacidades para desarrollar ciertos trabajos, por lo que muchas 

personas no quieren tener a individuos en sus empresas o instituciones. “Estos 

mitos, conceptos y criterios (...) excluyen a la mayoría de las personas 

homosexuales del sistema laboral formal de empleo y muchas veces, inclusive, 

del informal, pues son rechazadas reiterativa y sistemáticamente.42” 

 

Estos estereotipos imposibilitan el hecho que personas GLBTI que visibilizan su 

orientación sexual, y transgreden los parámetros de género puedan acceder a 

la mayoría de ocupaciones. Restringiendo el acceso de estas personas a 

                                                           
42 CAMACHO, M., Diversidades sexuales y de género: exclusión social e inserción en Quito. Centro de 

Vida y Crecimiento Personal, Quito-Ecuador, 2009. 
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aquellas en las cuales es más aceptable el poder visibilizar su orientación 

sexual y transgredir el género. Sin embargo, en la mayoría de áreas y de 

ámbitos laborales, si un GLBTI desea ingresar a un determinado puesto de 

trabajo, se le impone la obligación de aparentar un comportamiento que no 

vulnere estos parámetros, ya que, de lo contrario, se podría “dañar el clima 

laboral” y generar incomodidades y problemas en el entorno. Esto ocasiona 

que la persona deba permanecer “en el closet o se reniegue a hacer un trabajo 

que sale de una normativa tradicional o estereotípica (...) porque es 

discriminada por comentarios, por alusiones personales, etcétera.43”  

 

Este condicionamiento que se impone a las personas GLBTI de no visibilizar su 

orientación sexual ni permitir un performance de género diferente al que se 

encuentra predeterminada para cada sexo en el sistema binario sexo-género, 

ocasiona que las personas que no cumplan con las expectativas asignadas a 

su sexo sean agredidas por no ajustarse a estos estándares binarios de sexo-

género. Este hecho ocasiona que éstos se encuentren en una posición de 

vulnerabilidad, que pone en riesgo su vida laboral y personal. Esta situación 

facilita que otros actores sociales atenten contra la dignidad humana y vida de 

las personas GLBTI, quienes se ven en desprotección por no ajustarse a los 

esquemas de la sociedad y romper estos mandatos del sistema binario sexo-

genérico. 

 

En otro aspecto se ha generado una especie de “ventaja” al creerse que las 

personas GLBTI son poseedoras de destrezas especiales en ciertos trabajos, 

                                                           
43 CARRAZCO, I.,  Entrevista con César Pérez. Grabación en audio, 2013. 
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“como objetos de consumo sexual o también poseedores de especiales 

destrezas para trabajos vinculados a la cosmética, el modelaje y las labores 

domésticas.44”  Sin embargo, esta segregación a estos nichos laborales genera 

una exclusión de otros ámbitos, ya que se ven limitados a estas áreas por 

visibilizar su orientación sexual, identidad de género o identidad sexual a las 

cuales tienen que acceder para poder subsistir, limitando el derecho humano a 

la libre elección del trabajo u ocupación que sea de su preferencia. En estos 

espacios “en la mayoría de las veces son deslegitimados y considerados 

subalternos por la jerarquía laboral.45”  

 

El maltrato no se percibe como violencia, sino como una respuesta natural a la 

transgresión a lo dispuesto en el sistema binario sexo-genérico. Por lo que 

todos estos tipos de violencia psicológica, sexual, física, y económica 

destruyen el autoestima de la persona y la llevan muchas veces a refugiarse en 

nichos laborales más incluyentes en los que puedan visibilizar su preferencia 

sexual o identidad de género o sexual diferente a la heterosexual. Estos 

factores “restringen las alternativas de elección, y (...) en la mayoría de los 

casos, las minorías sexuales no alcanzan a considerarlas porque simplemente 

no cuentan con dichas alternativas.46” 

 

En la sociedad ecuatoriana, muchas posiciones en los trabajos son creadas 

para determinados perfiles, para hombres o para mujeres, que necesitan tener 

una imagen o un comportamiento determinado para poder desarrollar 

                                                           
44 FLORES, P., Estado laico: a la sombra de la Iglesia: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 

Programa de Estudios de Género, Lima-Perú, 2002. 
45 GOFFMAN, E., Estigma: la identidad deteriorada, Amorrortu, Buenos Aires-Argentina, 2001. 
46 BENALCÁZAR, P., Diversidad: ¿Sinónimo de Discriminación?, INREDH, Quito-Ecuador, 2001. 
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perfectamente el cargo. Los trans, al asumir una identidad de género diversa a 

la esperada en el sistema binario sexo-genérico, no se ajustan ni a las 

expectativas de los cargos específicamente diseñados para los hombres, ni  

para los cargos determinados para las mujeres. Se genera, entonces, que 

estos puedan exclusivamente optar por ciertos tipos de trabajo en los cuales 

existe una mayor aceptación a las personas trans, porque en el imaginario 

social se los asocia a este cargo y existe la concepción de que éstos son 

cargos en los cuales se van a desarrollar de manera correcta. Sin embargo, 

estas profesiones son muy limitadas y restringidas, debido a que el discurso 

que se genera no necesariamente corresponde a la realidad. Existen muchas 

personas trans que tienen habilidades para otras áreas o campos laborales y 

no exclusivamente para las áreas en las que es socialmente aceptado que se 

desempeñe una persona trans. 

 

A pesar de que se ha logrado el reconocimiento del derecho a la igualdad de 

las personas y a la no discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Constitución. En la cotidianidad de la sociedad el mandato 

constitucional se viola por parte de las mismas autoridades públicas quienes se 

contradicen al decir que buscan asegurar el cumplimiento de los derechos de 

las personas GLBTI y a la vez descalifican a estas personas. 

 

La discriminación empieza desde los procesos de selección profesional. De 

cada 10 personas LGTB les preguntan su orientación sexual en las entrevistas 

laborales. Y una de cada tres asevera que por ello mismo les negaron un 

trabajo. 
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Las pocas oportunidades laborales se traducen en la imposibilidad de acceder 

a una entrevista de trabajo debido a que en el momento en el que son llamados 

para aspirar un cargo “Al parecer los encargados de las áreas de Recursos 

Humanos de las empresas están entrenados para identificar rasgos que les 

puedan dar señales de que la persona es homosexual o transgenerista para 

rechazarlos y separarlos del proceso de entrevista”. Por ello, en el momento de 

la entrevista y al ingresar a una empresa, gays y lesbianas optan por ocultar su 

identidad sexual. 

 

“Hay un problema real de discriminación y por lo tanto hay que actuar al 

respecto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se propuso 

capacitar a su personal en los estados. Pero necesitamos cambios grandes y 

esfuerzos en todos los sentidos para combatir esta discriminación47”, subraya 

Baruch. 

 

El argumento en favor de extender a las personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transgénero (personas LGBT) los mismos derechos que gozan todas las 

demás personas no es radical ni complicado. Se basa en dos principios 

fundamentales que sustentan las normas internacionales de derechos 

humanos: igualdad y no discriminación. Las palabras iniciales de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos son inequívocas: “Todos los seres nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos”. 

 

                                                           
47http://www.espolea.org  
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Sin embargo, las actitudes homofóbicas sumamente arraigadas, a menudo 

combinadas con la falta de protección jurídica adecuada contra la 

discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, 

exponen a muchas personas LGBT de todas las edades y en todas las 

regiones del mundo a violaciones flagrantes de sus derechos humanos. Se 

discrimina contra ellas en el mercado laboral. 

 

A pesar de que la gran mayoría de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales 

ven vulnerados sus derechos en el campo laboral, son muy pocos aquellos que 

hablan, la gran mayoría prefiere callar, ya sea para conservar su trabajo, no 

generar más rechazo por parte de sus compañeros o compañeras o porque 

simplemente no creen que ni sus superiores ni la justicia vayan a hacer algo al 

respecto. Así lo narra Martín quien luego de soportar diferentes tipos de acoso 

en su lugar de trabajo se dirigió a sus superiores: “Un día decidí hablar con el 

director de la institución sobre mi situación, la única respuesta que recibí fue 

que lo tomara con madurez y que si ya había decidido hablar abiertamente 

sobre mi sexualidad que afrontara las consecuencias, tiempo después me 

despidieron, la verdad nunca quise interponer denuncias porque ya no quería 

tener ningún tipo de contacto con ellos”. 

 

A pesar de los avances de los últimos años, muchas personas lesbianas, gais, 

transexuales y bisexuales siguen experimentando la discriminación y la 

hostilidad en diversos ámbitos de la vida. Gobiernos y organizaciones privadas 

comienzan a reconocer la necesidad social y económica de la inclusión de las 
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personas LGTB y para lograr ese objetivo es fundamental la creación de un 

entorno de trabajo más favorable y seguro. 

 

La discriminación laboral y la falta de oportunidades son los principales 

problemas de este grupo en el país. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos presentó el primer Estudio de 

Caso sobre las condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de 

derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador. 

 

Este estudio no solo incluía datos sobre las condiciones económicas de las 

personas de esta comunidad, sino, en general, un diagnóstico sobre la 

inclusión social y el cumplimiento de derechos humanos de este grupo 

poblacional. 

 

De las 2 805 personas encuestadas a través de colectivos en 10 ciudades de 

Ecuador, 29,2% es gay; el 23,6%, lesbiana; el 15,9%, bisexual. El resto 

correspondieron a trans (femeninos o masculinos). De ese grupo, el 77,1% no 

es casado y solo el 2,4% ha logrado contraer matrimonio. 

 

El estudio mostró que el 15,9% de la población LGBTI (de los entrevistados) en 

algún momento estuvo o está involucrado en trabajo sexual. En muchas 

ocasiones por temas de discriminación que les impide encontrar otro tipo de 

actividad productiva. 
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6. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de campo, 

para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

6.1  Métodos 

 

Método Deductivo e Inductivo 

 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado 

Este método permite el estudio de los principios constitucionales de no 

discriminación e igualdad de derechos en relación con los derechos laborales 

de las personas sexualmente diversas. 

 

Método Descriptivo 

 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 
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En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

 

a. Técnicas 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional. 
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7. CRONOGRAMA 

AÑO 2015 

                               MESES 
ACTIVIDADES  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 Selección del  tema y 
problema                                                         

 Aprobación del proyecto 
de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la revisión 
de literatura                                                         

 Investigación de  campo                                                         

 Presentación de análisis 
de resultados                                                         

Aprobación de la tesis                                                         

Defensa de la tesis                                                         

 



109 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1      RECURSOS  Y COSTO 

8.2      RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Encuestados. 

8.3      RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 

 

8.4      FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios de la 

postulante. 
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