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1.- TÍTULO. 

 

“EL MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 
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2.- RESUMEN 

 

En la última década se ha impulsado a nivel mundial diferentes campañas en 

los países con el objetivo de que los colectivos GLBTI sean tomados en 

cuenta de mejor manera en la sociedad y han planteado una interesante 

propuesta referente a la conquista de sus derechos, dentro de estos 

derechos destacamos la lucha por el matrimonio civil igualitario. Países 

como Argentina, Uruguay, Brasil, Holanda, España, Francia, entre otros han 

aceptado la igualdad del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo y lo 

han asumido dentro de la normativa. Entonces cabe la pregunta,  ¿es 

posible en nuestro país hablar de matrimonio civil igualitario? ¿Cuáles son 

los impedimentos jurídicos para hablar de esa institución para parejas 

GLBTI? 

 

Se puede destacar que los impedimentos principales socio-políticos-

culturales, la sociedad ecuatoriana es una sociedad muy tradicionalista, la 

cual a pesar de que en los últimos años ha ido aceptando de mejor manera  

a las personas GLBTI aún guarda rezagos al comparar el matrimonio civil 

con el matrimonio religioso, considerando que debe haber limitaciones en la 

aplicación de sus derechos, tanto así que recién hace pocos meses atrás se 

ha planteado incluir en la cédula de ciudadanía como dato complementario 

la unión de hecho en las cuales pueden estar las parejas homosexuales y 

las heterosexuales. Es decir, aún debe ser un proceso de mucho debate en 

la sociedad para incorporar el derecho del matrimonio civil igualitario como 
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un derecho fundamental. En el caso de las condiciones políticas tenemos un 

escenario complejo a pesar de que en un buena parte de la sociedad 

ecuatoriana considera que el gobierno del Presidente Rafael Correa es 

“izquierda” la realidad es distinta, los sectores progresistas y democráticos 

del país en la actualidad plantean como un derecho el reconocimiento del 

matrimonio civil igualitario, por lo tanto un presidente que esté por encima su 

valores morales y religiosos antes que la igualdad de derechos de los 

ciudadanos no puede hablar de igualdad de derechos.  

 

El presente trabajo busca profundizar en el debate sobre la verdadera 

incorporación de los grupos GLBTI a la sociedad ecuatoriana, como se logra 

generar que siendo todos iguales ante la ley existan instituciones en la 

cuales eso no se practica de manera total, evidenciar como la Constitución al 

ser garantista promueve en la realidad estas garantías.  
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2.1. ABSTRACT 

 

In the last decade has driven global different campaigns in countries with the 

aim that LGBTI groups are taken into account better in society and have 

raised an interesting proposal concerning the conquest of their rights, within 

these rights include the struggle for equal civil marriage. Countries such as 

Argentina, Uruguay, Brazil, Holland, Spain, France and others have accepted 

the equality of civil marriage between same-sex couples and have taken it 

within the rules . So the question arises, is it possible in our country speak of 

equal civil marriage? What are the legal impediments to speak of that 

institution for couples GLBTI? 

It can be noted that the main impediments socio- political - cultural , 

Ecuadorian society is a very traditional society, which although in recent 

years has been accepting better people GLBTI still keeps lags when 

comparing civil marriage with religious marriage , considering that there must 

be limitations in the application of their rights , so much so that just a few 

months ago has been proposed to include in the certificate of citizenship as 

additional data the union in which may be gay couples and heterosexual . 

That is, should still be a process of much debate in society to incorporate the 

right of equal civil marriage as a fundamental right. For political conditions 

have a complex scenario even though a good part of Ecuadorian society 

believes that the government of President Rafael Correa is "left" the reality is 

different, progressive and democratic sectors of the country today posed as a 

law recognizing civil marriage egalitarian therefore a president who is above 
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its moral and religious values before the equal rights of citizens can not talk 

about equal rights. 

This paper seeks to deepen the debate about the true incorporation of LGBTI 

groups Ecuadorian society, as it generated that being all equal before the law 

there are institutions in which it is not practiced totally, evidence as the 

Constitution to garantista be promoted in reality these warranties. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica aborda un tema que está en la 

actualidad en debate en la sociedad ecuatoriana me refiero al Matrimonio 

Civil Igualitario en la Constitución de la República del Ecuador, al ser un 

tema  actual se ha enfocado en diversas corrientes del pensamiento, esta 

investigación tiene como objetivo realizar un análisis sobre la igualdad de 

derechos de las y los ciudadanos ante la ley. 

 

Al hablar de derechos, los Estados deben ser responsables de asegurarlos y 

garantizarlos, en el caso de la Constitución del Ecuador como lo dijo 

Martínez Dalmau 73 de los 444 artículos están dedicados a exponer 

derechos y 152 dirigidos a garantizarlos”, por lo tanto al ser una norma con 

muchas características positivas se debe enfatizar en potenciarla más. 

 

La investigación en su conjunto se desarrolló con los aportes de abogados 

reconocidos por ser especializados en derechos constitucionales y derechos 

humanos y también por las y los actores de la lucha por el matrimonio civil 

igualitario en el Ecuador, motivo por el cual se logró ubicar de mejor manera 

cuán importante es el respeto por la diversidad en la sociedad, la tolerancia 

que debe existir en el país y la necesidad de avanzar en la concreción de 

derechos en un Estado Constitucional de Derechos.  
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Para el desarrollo de este trabajo dentro de la revisión de la literatura 

tenemos el desarrollo de conceptos referente a la igualdad, dignidad 

humana, libertad, como así también un análisis general de lo que es la 

Constitución, Constitucionalismo, derechos fundamentales, matrimonio, 

orientación sexual, grupos minoritarios, entre otros. 

 

Esto se complementó con las encuestas y entrevistas que arrojaron ciertos 

datos que sirven como estadística los cuales fueron analizados en el 

transcurso del presente trabajo. Asimismo se comprobó la pertinencia de los 

objetivos planteados como así también la contrastación de la hipótesis. 

Finalmente se consideró la interpretación constitucional como el camino 

adecuado para garantizar la aplicación de este derecho terminando así con 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada.  

 

Es así como se ha elaborado el presente trabajo de investigación jurídico el 

cual será presentado ante el Tribunal designado por la Universidad Nacional 

de Loja. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. Igualdad.- 

 

 

Durante la revolución francesa de 1789 y específicamente en la Declaración 

de los Derechos del hombre y el ciudadano, se establece que: “Los 

hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”1. El 

reconocimiento de la igualdad dentro de una norma jurídica es fruto de un 

largo desarrollo histórico, que viene desde la antigua Grecia. “…Para el 

pensamiento constitucional -dice Miguel Carbonell- el principio de 

igualdad ha tenido en el pasado, tiene en la actualidad y está llamado a 

tener en el futuro una importancia capital. Desde el nacimiento mismo 

del Estado constitucional la igualdad no ha dejado de figurar como uno 

de los principios vertebradores de dicho modelo de Estado...”2. 

 

Para Bobbio, “…los principios de libertad e igualdad se conectan, pues 

al momento de la libertad personal o negativa corresponde la igualdad 

jurídica, al momento de la libertad política corresponde la igualdad 

                                                 
1
 “DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL CIUDADANO”, 1789, artículo 

1 
2
 CARBONELL, Miguel,  “NEOCONSTITUCIONALISMO Y DERECHOS FUNDAMENTALES”, 

2011, Editorial CEVALLOS, P. 186 
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política y al momento de la igualdad positiva corresponde la igualdad 

social...”3  . 

 

La concepción de vincular libertad e igualdad es desarrollada por Dworkin, 

para quien, el concepto principal de una teoría de derechos sería la igualdad. 

Desde esta óptica se podría observar dos elementos: el derecho a igual 

tratamiento y el derecho a ser tratado como igual; este último es importante 

para nuestra investigación pues, tiene que ver con “…el derecho a igual 

consideración y respeto en las decisiones políticas referente a la forma 

en que se han de ser distribuido tales bienes y oportunidades...”4  

 

Bajo este criterio, las legislaciones han determinado una serie de acciones 

afirmativas que tienen el objetivo de mitigar la discriminación que en los 

hechos se da.  

 

Para graficar este fundamento acudamos al pronunciamiento del  magistrado 

de la Corte IDH, Sergio García Ramírez, que en su voto concurrente en el 

caso Yatama Vs. Nicaragua dijo “Aquí me refiero, como he dicho, a una 

igualdad material y a una efectiva no discriminación, no a la mera 

igualdad formal que deja intacta -o disimula apenas- la marginación y 

mantiene a salvo la discriminación. Se tiende a la obtención de aquella 

forma de igualdad por medio de factores o elementos de 

compensación, igualación, desarrollo o protección que el Estado 

                                                 
3
 BOBBIO, N., “EL TIEMPO DE LOS DERECHOS”, 1991, Editoral SISTEMA, P. 46 

4
 DWORKIN, R, “LOS DERECHOS EN SERIO”, 2010, Editoral Ariel, pág. 389 
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brinda a los integrantes de las comunidades, a través de un régimen 

jurídico que reconoce los datos provenientes de cierta formación 

cultural y se instala sobre el genuino reconocimiento de las 

limitaciones, discriminaciones o restricciones reales y contribuye a 

superarlas, suprimirlas o compensarlas con instrumentos adecuados, 

no apenas con declaraciones generales sobre una igualdad inexistente 

e impracticable…”5 

 

El profesor colombiano Carlos Bernal Pulido señala que “El principio de 

igualdad representa uno de los pilares de toda sociedad bien 

organizada y de todo Estado constitucional. Este principio impone al 

Estado el deber de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y 

las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos. A su 

vez, este deber se concreta en cuatro mandatos: 1. Un mandato de trato 

idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas; 

2. Un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas 

situaciones no compartan ningún elemento común; 3. Un mandato de 

trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y 

diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las 

diferencias (…), y 4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios 

que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte 

                                                 
5
 GARCIA RAMIREZ, Sergio; Voto concurrente a la sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua, 23 de 

junio de 2005, párr.27.  
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diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las 

similitudes”6  

 

Nuestra Constitución reconoce a la igualdad como un principio que al decir 

del profesor Ramiro Ávila Santamaría “…tiene algunas interesantes 

variaciones. Se reconoce (1) la igualdad formal, (2) la igualdad material, 

y (3) la prohibición de no discriminación…”7; Esto se encuentra 

establecido  en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución que señala 

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

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

civil, idioma, religión ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

                                                 
6
 PULIDO, B., “EL DERECHO DE LOS DERECHOS”, 2008, Universidad Externado de Colombia, 

pág. 257 
7
 ÀVILA SANTAMARÌA, R, “LOS DERECHOS Y SUS GARANTÌAS”, 2012, Corte Constitucional 

para el período de Transición, P. 72 
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derechos que se encuentren en situación de desigualdad”8 que 

recogiendo de esta manera todos los elementos que establecen los 

instrumentos internacionales sobre este tema; diferenciando el trato 

igualitario del discriminatorio y enumerando las razones por las que se 

puede discriminar y prohibiéndolas expresamente. 

 

4.1.2. Dignidad Humana.-  

 

Cuando se habla de la dignidad, se entiende el especial valor que tiene las 

personas, sobre cualquier otra forma de existencia natural o jurídica. 

 

Este es un concepto que se ha desarrollado en la historia, inicialmente Kant 

estableció que “…el ser humano constituye un genuino fin de la 

naturaleza, nada que exista sobre la tierra podía hacerle competencia, 

pues “la humanidad misma es una dignidad; porque el hombre no 

puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre (ni por 

otros, ni siquiera por sí mismo), sino siempre como fin, y en esto 

consiste precisamente la dignidad…”9 

 

“…La positivización de la dignidad humana determinó, que el ser 

humano está por encima de cualquier otra cosa…”10 imposibilitando su 

entrega al poder o arbitrio de otro, estableciendo garantías para su 

protección.  

                                                 
8
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (CRE); Artículo 11.2  

 
9
 KANT,L., “FUNDAMENTOS DE LA METAFÌSICA”, 1989, Editorial TECNOS. 

10
 MAIHOFER, W., “ESTADO DE DERECHO Y DIGNIDAD HUMANA”, 2008, Editorial B DE F 

LTDA., P. 4. 
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“…El respeto de la dignidad trae como consecuencia la exigencia al 

Estado de eliminar toda acción que menoscabe la misma, y requiere a 

la vez, que se configure la estructura jurídica adecuada para garantizar 

el ejercicio pleno de los derechos y la justicia, de allí que surge la 

ilegitimidad de las instituciones o medidas que no estén sujetos a la 

voluntad de las personas, a sus intereses…”11. 

 

“…Limita el poder punitivo del Estado como consecuencia de la 

protección esencial al ser humano, trayendo entre otras cosas, la 

prohibición de penas crueles, tormentos, torturas, tratos degradantes e 

inhumanos...”12  

 

La dignidad humana es un concepto abstracto que requiere de concreción, 

pues, “…la idea abstracta de dignidad corre el riesgo de carecer de 

contenido práctico…”13 si no se traducen a los aspectos prácticos de la 

vida económica, social, política y cultural. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia (CCC) ha establecido que 

“… el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres 

ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual 

(materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de 

                                                 
11

 NINO, C., “ÈTICA Y DERECHOS HUMANOS”, 2007, Editorial ASTREA, P. 288 
12

 YACOBUCCI, G., “EL SENTIDO DE LOS PRINCIPIOS PENALES”, 2002, Editorial ABACO, P. 

214. 

13 BOHORQUEZ MONSALVE V., &  AGUIRRE ROMAN J., “ LAS TENSIONES DE LA 

DIGNIDAD HUMANA: CONCEPTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”, 2009, Sur Revista Internacional de 

Dereitos Humanos, pág. 45  
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determinarse según esa elección), unas condiciones de vida 

cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para 

desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del 

espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto 

para la realización del proyecto de vida). Estos tres ámbitos de 

protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido por 

las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados 

normativos sobre “dignidad”. Considera la Corte que ampliar el 

contenido de la dignidad humana, con tal de pasar de una concepción 

naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a 

ciertas condiciones intrínsecas del ser humano, a una concepción 

normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos 

de aquella, con los propios de la dimensión social de la persona 

humana, resulta de especial importancia, al menos por tres razones: 

primero, porque permite racionalizar el manejo normativo de la 

dignidad humana, segundo, porque lo presenta más armónico con el 

contenido axiológico de la Constitución de 1991, y tercero, porque abre 

la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la 

Constitución. Los ámbitos de protección de la dignidad humana, 

deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente 

natural, sino como contenidos concretos, en relación con las 

circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla 

ordinariamente.”14 

 

                                                 
14

Corte Constitucional de Colombia (CCC), Sentencia T-881/02. 
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4.1.3. Libertad.- 
 

La Real Academia de la Lengua Española define a la Libertad como 

“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de 

otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.”15 

 

La Corte Constitucional de Colombia al reconocer a la libertad un triple 

carácter (principio, valor y derecho fundamental) la define como “…un 

presupuesto fundamental para la eficacia de los demás derechos y el 

instrumento primario del ser humano para vivir en sociedad…”16 

 

Según Hegel “…la voluntad, en tanto que conciencia práctica, crea su 

objeto. Por eso puede reconocerse en él. Esa creación es la libertad. 

Ser libres, por lo tanto, quererse libre…”17 

 

Bobbio define a la libertad como: “…la facultad de realizar o no ciertas 

acciones sin ser impedido por los demás, por la sociedad como un 

todo orgánico o, más sencillamente, por el poder estatal...”18  

 

                                                 
15

 http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=BCYeXUXxUDXX2qTTXaNd 
16

 CCC; Sentencia C-879/11. 
17

 HEGEL, G., “RASGOS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO”,2002, 

Editorial BIBLIOTECA NUEVA, pág. 87 
18

  BOBBIO, N., “TEORÍA GENERAL DE LA POLÍTICA”, 2003, Editorial TROTTA, pág. 215 
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La formulación más conocida de libertad positiva y negativa es la 

desarrollada por Isaiah Berlin, en su conferencia de Oxford en 1958 

establece que “…la libertad negativa equivale a la no interferencia, a la 

posibilidad de actuar como mejor nos parezca sin que nadie se 

interponga…”19 ; mientras que la “…libertad positiva la asume como el 

deseo por parte del individuo de ser su propio amo…”20  

 

La concepción de libertad de Berlin es criticada por Dworkin, quien dice que: 

“Esta concepción de la libertad como licencia es neutral respecto de 

las diversas actividades que podría llevar a cabo un hombre, los 

diversos caminos por los cuales podría querer andar”21 (DWORKIN, Los 

derechos en serio, 2010, pág. 382). Para él, la libertad está íntimamente 

ligada con la igualdad.   

 

4.1.4. Constitución.- 

 

Se entiende por este concepto al instrumento escrito que constituye un 

orden jurídico, Rolando Tamayo y Salmorán la define como “el conjunto de 

normas que confieren facultades establecidas por el primer acto 

constituyente del orden jurídico.”22. 

 

                                                 
19

 BERLIN, I., “DOS CONCEPCIONES DE LIBERTAD Y OTROS ESCRITOS”, 2008, Editorial 

ALIANZA EDITORIAL. 
20

 CARBONELL, M., “DESAFÍOS A LA LIBERTAD EN EL SIGLO XXI”, 2011, Editorial 

CEVALLOS, pág 247 
21

 DWORKIN, R., “LOS DERECHOS EN SERIO”, 2010, Editorial ARIEL, pág. 382 
22

 TAMAYO Y SALMORAN,  “TEORÍA DEL DERECHO Y OCNCEPTOS DOGMÁTICOS ”, 

1987, Editorial  UNAM, pág. 120 
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Una primera reflexión que podemos realizar es que la idea de Constitución 

no surge en la época moderna, pues está vinculada a la organización de la 

sociedad jurídico-política. 

Algunos autores suelen atribuir al pueblo  hebrero el primer uso de este 

concepto, pues al decir de Enrique Álvarez Conde “Esta norma suprema 

se identificaba con la ley divina, conteniendo una fuerte carga ética o 

moral, cuya actualización era realizada a través de los profetas”23.  

 

Según Fioravanti, entre los griegos la idea de Constitución hacía referencia a 

“…un sistema de organización y de control de los diversos 

componentes de la sociedad históricamente dada, construido para dar 

eficacia a las acciones colectivas y para consentir, así, un pacífico 

reconocimiento de la común pertenencia política…”24. 

 

Es en Inglaterra durante el reinado de Jacobo I donde se habla por primera 

ocasión del fundamental law; mientras tanto en el Derecho Público Alemán 

se conoce el concepto de ley fundamental desde la paz de Westfalia. 

 

Las revoluciones norteamericanas y francesa generan un nuevo concepto 

que permite complementar el de la Constitución, este es el del poder 

constituyente, con lo cual la concepción de la ley fundamental escrita 

alcanza un desarrollo superior, en el caso de la independencia 

norteamericana se introduce el régimen republicano como opción de la 

                                                 
23

 ALVAREZ CONDE, E.,  “CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Vol. I”, 1999, Editorial 

TECNOS, pág. 56 
24

 FIORAVANTI, M., “ CONSTITUCIÒN”, 2011, Editorial TROTTA, pág.17 
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democracia, se establece un equilibrio entre los poderes. Al respecto, vale 

recordar las palabras de Thomas Paine “Una Constitución es algo que 

precede al gobierno y el gobierno es únicamente una creación de la 

Constitución. La Constitución de un país no es un acto de su gobierno, 

sino del pueblo que constituye un gobierno”25. 

 

La revolución francesa realizó dos aportaciones  a la teoría constitucional: la 

idea de la representación y la distinción entre poder constituido y poder 

constituyente. 

 

Carl Scmitt nos indica que “el concepto ideal todavía hoy dominante de 

Constitución es el ideal de Constitución del Estado burgués de 

Derecho (…) La tendencia del Estado burgués de Derecho va en el 

sentido de desplazar lo político, limitar en una serie de normaciones 

todas las manifestaciones de la vida del estado y transformar toda la 

actividad del Estado en competencias, limitadas en principio, 

rigurosamente circunscritas”26 , el autor señala que una Constitución es 

democrática cuando el pueblo está en armonía y con la norma suprema se 

bien. 

 

En los actuales momentos, el concepto Constitución recoge los elementos 

que se han ido desarrollando en el transcurso de los años, es así que el 

profesor Italiano Guastini nos dice que este término tiene una multiplicidad 

                                                 
25

 PAINE, T., “LOS DERECHOS DEL HOMBRE”, 1996, Editorial, FONDO DE LA CULTURA 

ECONÓMICA, pág. 87. 
26

 SCHMITT, C., “TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN”, 2011, Editorial ALIANZA EDITORIAL, 

pág. 80 
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de significados, entre los cuales se puede establecer los siguientes: “…a) en 

una primera acepción, “Constitución” denota todo ordenamiento 

político de tipo “ liberal” ; b) en una segunda acepción, “Constitución” 

denota un cierto conjunto de normas jurídicas: grosso modo, el 

conjunto de normas en algún sentido fundamentales que caracterizan e 

identifican todo ordenamiento; c) en una tercera acepción, 

“Constitución” denota simplemente un documento normativo que tiene 

ese nombre (o un nombre equivalente); d) en una cuarta acepción, en 

fin, “ Constitución” denota un particular texto normativo dotado de 

ciertas características “ formales”, o sea de un peculiar régimen 

jurídico.”27 . 

 

En otras palabras existen definiciones mínimas y otras que guardan un 

sentido pleno, respecto a estas últimos podemos decir que “…requiere no 

sólo la existencia de normas para organizar el poder y que estén en 

cierto modo atrincheradas frente al proceso legislativo normal, sino 

también y preeminentemente que se satisfagan ciertas exigencias 

acerca del procedimiento y contenido de las leyes que regulan la vida 

pública...”28 .  

 

                                                 
27

 GUASTINI, R. (2007). Sobre el concepto de Constitución. En M. Carbonell, “TEORIA DEL 

NEOCONSTITUCIONALISMO”, 2007, pág. 15,16  
28

 NINO, C. S., “FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL”, 2002. Editorial 

ASTREA., pág.118 
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En conclusión, la Constitución es una norma jurídica, que tiene principios y 

reglas que organizan el poder y la sociedad, crean instituciones y establecen 

derechos y las garantías de los mismos.  

 

4.1.5. Constitucionalismo.- 

 

Se entiende por constitucionalismo a las teorías que apuntan a racionalizar 

el poder político sometiéndolo a la Constitución, limitando sus excesos y 

arbitrios. 

 

Para Luis Carlos Sáchica el constitucionalismo “… procura el máximo 

logro de la cultura política, al superar el maquiavelismo que justifica al 

poder por sus fines, y hace que el poder tenga su fin en sí mismo, 

como razón de Estado, que fue la práctica del absolutismo...”29. 

 

Como enseñara Ferrajoli en su obra Principal Iuris Teoría del Derecho y de 

la Democracia el distingue el constitucionalismo jurídico del 

constitucionalismo político, el primero designa un sistema jurídico y/o una 

teoría del derecho ancladas en la experiencia del constitucionalismo, se 

afirmó a su criterio con las constituciones rígidas de la segunda posguerra a 

nivel mundial; el segundo designaría una práctica y concepción dirigida a la 

limitación de los poderes públicos en garantía de determinados ámbitos de 

libertad. 

                                                 
29

 SÁCHICA, L, “CONSTITUCIONALISMO MESTIZO”, 2002, Editorial UNAM, pág. 3 
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Por su parte Bobbio hace referencia que en el constitucionalismo moderno el 

poder político “…en todas sus formas y niveles, incluso el más alto, se 

encuentra limitado por la existencia de derechos naturales, incluyendo 

el derecho de resistir al poder tiránico, de los que son titulares los 

individuos desde antes del establecimiento de la sociedad civil y; por 

las leyes constitucionales que están garantizadas por la separación y el 

control recíproco de los poderes que ejercen las funciones principales 

del gobierno de la sociedad…”30. 

 

El constitucionalismo al igual que la Constitución deben ser estudiadas y 

entendidas como productos históricos, el propio Fioravanti en el Prólogo a su 

obra Los Derechos Fundamentales nos recuerda que el estudio del derecho 

público “…es fruto de elecciones que la historia de una determinada 

sociedad ha impuesto; que ese derecho vive en la realidad asumiendo 

determinados significados(…) lo interpretan dentro de una determinada 

cultura, desde un modo de entender las relaciones sociales y 

políticas…”31. 

 

La Constitución, asume una concepción de constitucionalismo, ya que 

incorpora al  neoconstitucionalismo, pues se define al Estado ecuatoriano 

como de Derechos y Justicia, por lo tanto asume el importante desafío de 

establecer la marte formal legal con la parte de lo justo en lo cotidiano. 

                                                 
30

 BOBBIO, N., “TEORIA GENERAL DE LA POLÍTICA”, 2003, Editorial TROTTA, pág. 194 
31

 FIORAVANTI, M., “LOS DERCHOS FUNDAMENTALES”, 2009,  Editorial TROTTA, pág. 21 



22 

 

 

4.1.6. Derechos Fundamentales.-  

 

Para los requerimientos de esta investigación, asumiremos la definición de 

derechos de Ferrajoli en su libro Derechos y Garantías La Ley del más débil 

donde señala que “…Son “derechos fundamentales” todos aquellos 

derechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos” los 

seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de 

ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por 

“derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o 

negativa ( de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista asimismo 

por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad 

para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son 

ejercicio de estas...”32. 

 

El asumir a los derechos fundamentales o humanos como expectativas lo 

que hacemos es entenderlos como intereses legítimos de los sujetos o 

personas, que deben ser protegidos por el ordenamiento jurídico. 

 

Estas definiciones asumen a los derechos como universales, pues no ponen 

distinción en los sujetos o personas portadoras de los mismos, el criterio de 

igualdad según el autor sería relativo a la clase de sujetos que la titularidad 

del derecho reconoce, es decir: los derechos son universales para los 

                                                 
32

 FERRAJOLI, L., “DERECHOS Y GARANTÍAS LA LEY DEL MÁS DÉBIL”, 2010, Editorial 

TROTTA, pág. 37 
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sectores sociales a los que se los reconoce, es decir existen derechos para 

todos los ciudadanos y derechos para sectores como las mujeres, niños y 

adolescentes, indígenas, personas con discapacidades, entre otros.   

 

Los derechos fundamentales se diferencian de los derechos patrimoniales 

porque los primeros son normas y los segundos son predispuestos por 

normas; son universales y los otros son singulares; tienen características 

que los hacen indisponibles, inalienables, intransigibles, personalísimos,  

mientras que los derechos patrimoniales son negociables. Son un límite a los 

poderes públicos y a la autonomía de sus titulares.  

 

 

4.1.7. Matrimonio.- 

 

Este concepto ha evolucionado a través de la historia, factores sociales, 

culturales y religiosos han incidido. Para la catedrática Zapata el matrimonio 

“…es una institución de regulación de las relaciones sociales que 

promueve no sólo la supervivencia de la sociedad sino del Estado. Por 

esta razón, el Estado participa de la unión matrimonial dándole 

oficialidad a la unión de los contrayentes, porque así participa en el 

control de la organización social y en la ordenación de los sexos y de 

las sexualidades nuevamente, se pone en discusión el origen de las 

instituciones jurídicas, tanto como el derecho en su totalidad, ya que 

muchos jurisconsultos tradicionales han buscado un nexo natural 

entre el derecho y el comportamiento social. Ellos dicen que el 
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matrimonio es el origen de la familia y que ésta “es un fenómeno 

natural, que tiene su origen en la unión sexual y, como institución 

jurídica, en la unión sancionada por la ley” (Morales Guillén 1990:116). 

Esta reflexión nos induce a pensar que la unión sexual tiene como 

única finalidad la procreación y que la única forma de hacer familia es a 

través del matrimonio civil, es decir con la intervención del Estado 

como parte del contrato conyugal. Ya que al reconocer la unión le está 

dando forma legal...”33 

 

Por su parte el catedrático Parraguez nos dice que “…el matrimonio es una 

institución de la que arrancan numerosas y trascendentes 

consecuencias jurídicas  que no son sino un reflejo de la complejidad 

de esta fórmula social en la que se combinan los más puros afectos 

con los más fríos intereses patrimoniales…”34   

 

Diferentes tratadistas ubican al matrimonio como una institución jurídica, que 

tiene distintos efectos jurídicos. Para efectos de esta investigación 

concebiremos al matrimonio como un derecho.  

 

Hablar del matrimonio civil es hablar de un derecho esencial; un derecho de 

libertad consagrado a nivel internacional y vinculado a la capacidad que 

tiene una persona de decidir formar una convivencia familiar formal ante la 

                                                 
33

 ZAPATA, R, “LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO POSITIVO Y EL DERECHO 

COTIDIANO”, 2000, págs. 43, 44 
34

 PARRAGUEZ, L., “MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO PERSONAS Y 

FAMILIA”, pág. 7 
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ley. Jorge del Pico plantea que “…el matrimonio es un derecho esencial 

de la persona humana y no meramente una proyección de un derecho 

ciudadano, constituyéndose en un principio fundamental del derecho 

matrimonial occidental asentando con fuerza a contar desde la 

segunda mitad del siglo XX. No es por lo tanto una concesión del 

legislador, sino una exigencia de justicia que la misma naturaleza 

humana fundamenta...”35. 

 

4.1.7.1. Fines del matrimonio:  

 

Para Rebeca Jara y Yolanda Gallegos en su obra Manual de Derecho de 

Familia indican que “…los fines normales del matrimonio lo constituyen, 

pues, la satisfacción de las necesidades espirituales que suponen 

sentimientos de amor, respeto y afecto mutuos, la asistencia común 

entre la pareja matrimonial, y la satisfacción de las necesidades 

naturales, aunque de gran contenido afectivo, cuales son la 

procreación de los hijos, de la que emerge la necesidad de educar y 

formar adecuadamente a estos últimos. Se afirma que son fines 

normales porque no necesariamente se presentan en todos los 

matrimonios, como ocurre en los matrimonios de urgencia, 

denominado in artículo mortis, o entre personas de avanzada edad, en 

donde el matrimonio no tiene por finalidad, como es obvio, la 

procreación de los hijos. 

                                                 
35

 DEL PICO, J., “DERECHO MATRIMONIAL CHILENO”, 2010, Editorial ABELARDO 

PERROT, págs. 128, 129 



26 

 

 

Según la doctrina canónica, la finalidad general del matrimonio se 

divide en tres objetivos o fines concretos: 1) el principal es la 

procreación y la formación de los hijos; 2) un fin secundario es la 

ayuda mutua entre los cónyuges; y 3) otro fin  secundario es el remedio 

a la concupiscencia, teniéndose el criterio de que es mejor el 

matrimonio que las pasiones insanas.  

 

Partiendo de una visión sociológica del matrimonio, este tiene por 

finalidad lograr la satisfacción del instinto sexual, lograr el bienestar de 

los hijos, así como el auxilio mutuo entre la pareja matrimonial. Estos 

fines también importan desde el punto de vista jurídico, sin embargo, 

visto desde este último ángulo la finalidad del matrimonio es la 

regulación de la sexualidad entre los cónyuges y la ayuda mutua entre 

los nombrados a través de una plena comunidad de vida. Por lo 

expuesto, al aseverarse que la razón de ser del matrimonio es la 

formación de la familia, se está haciendo mención a la unión 

reconocida legalmente, pues de la procreación de los hijos emergen un 

conjunto de deberes recíprocos entre los padres.  

 

En suma, los fines del matrimonio son los siguientes: 1) El 

reconocimiento legal de la unión sexual dirigida a la procreación de los 

hijos, de la que surgen importantes deberes de asistencia y formación 

de los hijos. 2) Sentar la base de la organización familiar, de la cual el 
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matrimonio es su principal fuente. 3) La ayuda mutua entre los  

cónyuges propia de hacer vida en común…”36. 

 

En Junio del 2014, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

estableció en México un criterio respecto al matrimonio, mediante el cual se 

establece que "La existencia de diversas reformas legales han puesto 

en evidencia la separación del binomio matrimonio-procreación. La 

decisión de todo individuo de unirse a otro y proyectar una vida en 

común deriva de la autodeterminación y del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad de cada persona para la conformación de una 

familia, sin que tal decisión implique necesariamente el acuerdo de 

tener hijos en común…”37 

 

Este criterio establece que asumir como fin del matrimonio la reproducción 

atenta contra el derecho de las personas, tanto es así, que el propio Concilio 

Vaticano Segundo estableció que “la procreación no es el único fin del 

matrimonio, el cual conserva toda su validez e indisolubilidad también 

en los casos en que falte prole.”38. 

 

Podemos concluir entonces, que el principal fin del matrimonio es la vida en 

común, la ayuda mutua; mismas que permiten formar una familia.  

 

                                                 
36

 JARA, R. y GALLEGOS, Y., “MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA”,  2011, Editorial 

JURISTAS EDITORES, págs. 41, 42 
37

 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Criterio respecto al matrimonio, 2014, junio 
38

 VV,AA, “DOCUMENTOS DEL VATICANO II”, 1982, Editorial LA EDITORIAL CATÓLICA 

S.A, pág. 150 
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El Ecuador en el artículo 67 de la Constitución de la República establece el 

reconocimiento de los diversos tipos de familia, las mismas que “…se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes…”39  

 

El estado ecuatoriano reconoce como elemento fundacional de la familia el 

vínculo jurídico o de hecho, y no la procreación o la prole; permitiendo de 

esta manera que se reconozca como familia las uniones legales o de hecho 

que pueden ejercer parejas del mismo sexo. 

 

4.1.8. Unión de Hecho.- 

 

La unión de hecho o llamado concubinato, es una figura reconocida por la 

ley en la cual los hombres y mujeres pueden vivir en pareja pero no han 

optado por la institución del matrimonio, en la actualidad a medida de la 

evolución de las familias, la unión de hecho ha tomado fuerza en los distintos 

países, y hoy se ve un número importante de parejas que viven bajo esta 

figura legal, en muchos casos se ha incrementado esta decisión frente a la 

propia inseguridad natural de las parejas de considerar que puede o no 

funcionar su relación, por lo cual plantean que una solución es probar esta 

experiencia para luego dar el paso del matrimonio, otras parejas deciden 

vivir juntos bajo esta modalidad para siempre, tomando en cuenta los 

propios riesgos o beneficios que en el encuentren.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (CRE); Artículo 67 
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Las principales características del concubinato son: la cohabitación, la 

intimidad, domicilio, permanencia. Sin embargo tampoco existe una 

inaplicabilidad de la unión de hecho al no reunir éstas características. El 

catedrático español Martinell establece que “la unión de hecho es la unión 

convivencial alternativa.”40. 

 

Para Graciela Medina  “…la unión de hecho es la unión libre de un 

hombre y una mujer que, sin estar unidos por el matrimonio, mantienen 

una comunidad de habitación y de vida, de modo similar a la que existe 

entre los cónyuges. Mientras que las uniones de hecho homosexuales 

son uniones de dos personas del mismo sexo que  mantienen una 

comunidad estable de habitación y de vida que es conocida 

públicamente…”41. 

 

La diferencia principal entre una unión de hecho heterosexual y una unión de 

hecho homosexual es lo referente a la procreación de hijos, puesto que al 

igual que lo hemos explicado en la institución del matrimonio, no existe otra 

diferencia de peso para que los Estados prohíban el vínculo matrimonial o el 

vínculo del concubinato de estas parejas, por lo cual en varios países se ha 

legalizado la unión de hecho de parejas homosexuales como es el caso del 

Ecuador y que está reconocida en la Constitución.   

                                                 
40

 MARTINEL, J. y  ARECES PINOL, M., “UNIONES DE HECHO”, 1998, Editorial Universidad de 

Lleida, pág. 11 
41
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4.1.9. Orientación Sexual.- 

 

Es la preferencia sexual que cada persona tiene frente a otra por tal motivo, 

constituye uno de los rasgos caracterizadores de la personalidad del ser 

humano. 

 

En los Principios de Yogyakarta se define a la orientación sexual como 

aquella “…capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de género diferente, o de su 

mismo género o de más de un género…”42. 

La persona es una unidad, un todo que no puede aislar sus elementos, ya 

que cada uno de ellos es definitorio de la personalidad, la misma que es 

parte de la dignidad humana. 

 

Carlos Mesía hace un importante aporte referente a la orientación sexual 

cuando señala que “…el libre desenvolvimiento de la personalidad es el 

fundamento bajo el cual una persona puede buscar un sentido de 

pertenencia e identificación dentro de la sociedad, cuyo goce y 

ejercicio abarca aquellas decisiones que no se encuentran protegidas 

de forma especial por otros derechos y garantías, permitiendo que 

pueda tomar las decisiones que considere necesarias para cumplir su 

plan racional de vida. En suma, se trata de un derecho que se basa en 
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 ARBOUR, L., “PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA”, 2006, Editorial OACNUDH, pág. 301 
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el ejercicio puro del principio de libertad y de opción, pero sujeto a que 

no se afecte a terceros y que no haya abuso del mismo.  

Es, sin duda deber del Estado y de la sociedad fomentar y respetar el 

desarrollo del individuo como persona, dentro de los límites 

establecidos por la Constitución y la ley.  

 

La identidad sexual pertenece a la esfera interna de cada uno; 

solamente sería pasible de sanción si el ejercicio de esta identidad 

sexual que transgreda normas de conducta reglamentariamente 

estatuidas.  

 

Lo anterior implica que en el marco del Estado social y democrático de 

derechos, ningún ser humano debe verse limitado en el libre 

desenvolvimiento de su personalidad e identidad sexual. Es una 

obligación del Estado el proteger el ejercicio de este derecho así como 

el de derogar o eliminar medidas legales o administrativas que puedan 

verse como una traba para su ejercicio, sin que esto implique un abuso 

del mismo. Esto quiere decir que la identidad sexual se basa no sólo en 

elementos eminentemente objetivos, sino que incluye factores 

subjetivos o psicológicos.”43. 

 

Que importante resulta la participación del Estado en el desarrollo de la 

personalidad del ser humano, puesto que como se lo indica este debe 
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 MESÍA, C., “MIS DECISIONES BÁSICAS Y LOS PRECEDENTES VINCULANTES DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”, 2009, Editorial JUNTA EDITORES, págs. 97, 98 
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propender al respeto de las distintas preferencias sexuales y a la protección 

de las mismas por el hecho de ser un derecho de las personas a elegir su 

orientación sexual la cual es diversa y tiene un sin número de posibilidades 

ya que es la atracción sexual la que prima en tal sentido a más de una 

atracción emocional y afectiva.    

 

Amnistía Internacional maneja elementos que contribuyen a esta 

investigación, es en su página web indica que “…toda persona tiene una 

orientación sexual y una identidad de género. Cuando éstas no 

coinciden con las de la mayoría, se considera a menudo a la persona 

objetivo legítimo de discriminación o abuso. Toda persona debe poder 

disfrutar de todos los derechos humanos consagrados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Y sin embargo, millones 

de personas de todo el mundo se enfrentan a la ejecución, el 

encarcelamiento, la tortura, la violencia y la discriminación por su 

orientación sexual o identidad de género. La variedad de abusos es 

ilimitada: 

 mujeres violadas para “curarlas” de su lesbianismo, a 

veces a instancias de sus progenitores;  

 personas procesadas porque sus relaciones privadas 

mantenidas de mutuo acuerdo se consideran un peligro 

social;  

 pérdida de la custodia de los hijos e hijas;  

 palizas de la policía; 
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 agresiones y a veces homicidios en la calle (“crímenes de 

odio”);  

 insultos frecuentes;  

 acoso escolar;  

 denegación de empleo, domicilio o servicios de salud;  

 denegación de asilo a personas que han conseguido 

escapar de abusos;  

 violación y otras torturas bajo custodia;  

 amenaza por hacer campaña en favor de sus derechos 

humanos;  

 incitación al suicidio;  

 ejecución estatal. 

 

Los abusos contra los derechos humanos basados en orientación 

sexual o la identidad de género incluyen la violación de los derechos 

del menor, la imposición de tortura y trato cruel, inhumano y 

degradante, la detención arbitraria por motivos de identidad o creencia, 

y la restricción de la libertad de asociación y de los derechos básicos al 

debido proceso.  

 

Se trata de violaciones que durante decenios han conformado el núcleo 

del programa de trabajo del derecho internacional de los derechos 
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humanos y de los mecanismos de las Naciones Unidas en la esfera de 

los derechos humanos.”44. 

 

La orientación sexual no puede ser objeto de discriminación, sin embargo 

ésta es una realidad que no se la puede ocultar, a lo largo de la historia 

hemos visto como las personas que tienen una distinta preferencia sexual 

establecida a la que tiene la mayoría de las personas son objetos de la 

discriminación ubicada en párrafos anteriores la cual genera trastornos en la 

personalidad de aquellas personas que por los prejuicios  tienen que ocultar 

sus preferencias he incluso tratan de cambiarlas puesto que consideran 

malas. La orientación sexual parte del principio de libertad que tenemos 

hombres y mujeres a elegir sobre nuestra sexualidad y como llevarla.   

 

4.1.10. Grupos minoritarios.- 

 

Uno de los temas de derechos humanos que ha traído largos debates a nivel 

internacional es el de la definición de minorías, pues se interrelaciona una 

serie de factores políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

Capotorti definió a los grupos minoritarios como “…un grupo 

numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, en 

situación no dominante, cuyos miembros, súbditos del Estado, poseen 

desde el punto de vista étnico, religioso o lingüístico unas 
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características que difieren de las del resto de la población y 

manifiestan incluso de modo implícito un sentimiento de solidaridad al 

objeto de conservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su 

idioma…”45. 

 

Por su parte Mariño Méndez establece una serie de características que 

pudieran ser tomadas para una definición de grupo minoritario, al decir que 

son: “…grupos vulnerables, necesitados de protección jurídica, que 

poseen determinados caracteres o rasgos que los diferencian de modo 

específico del resto de los súbditos del Estado, y que muestran una 

indudable voluntad colectiva de autoafirmación dirigida a la pervivencia 

del grupo humano en cuanto tal y a la defensa de su identidad...”46. 

De los elementos que se desprenden a las definiciones antes citadas se 

identifica que se trata de grupos humanos reducidos; los integrantes de las 

minorías presentan ciertas características comunes que se distinguen del 

resto de la población, existe  inferioridad o vulnerabilidad que se halla frente 

al resto de la población ,lo que les dotaría de derechos o garantías para 

defenderse del resto y finalmente la voluntad del grupo a mantener sus 

propias particularidades, que los diferencia del resto de los pobladores. 

Es decir, para establecer que un grupo social que existe dentro de un Estado 

es una minoría, no sólo debe tener características objetivas como ser 
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numéricamente inferior, sino que deben cumplir las características subjetivas 

que es el de mantener sus propias particularidades, es decir; la voluntad de 

ser diferente a la mayoría, autodefiniéndose como minoría. 

 

Estableciendo lo que Contreras Mazarío llamaría “una doble dimensión, 

comunitaria e individual, lo que permite que no sólo una minoría se 

considere como tal, sino, además, que defina los criterios de 

pertenencia a la misma y, por tanto, la aceptación de un individuo como 

miembro perteneciente a dicho colectivo”47. 

 

En el caso de los grupos GLBTI la definición de grupo minoritario es 

aplicable a ellos, a pesar de que en instrumentos internacionales no se 

asuma la orientación sexual como causa definitoria, pues son grupos de 

personas que se asumen como tales, y por su condición se encuentran en 

vulnerabilidad frente a otros sectores mayoritarios de la sociedad para eso 

basta recordar que en el año 2012 en Brasil se registró el 44% de todos los 

casos del mundo de homofobia letal (homicidio motivado por la orientación 

sexual de la víctima), en México, fueron 400 entre 1995 y 2005. Y en 

Honduras, 186 entre 2009 y 2012. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. La igualdad y la prohibición de discriminación por 

orientación sexual.- 

 

Autores como Mónica Pinto han señalado que “La igualdad es un 

elemento necesario de los derechos humanos y también un principio 

informante de la nación a la vez que un derecho en sí mismo. Su 

corolario es el principio de no discriminación, esto es, la prohibición de 

distinguir entre los seres humanos con base en criterios que hacen al 

ejercicio de su libertad y dignidad con el propósito de cercenar, 

lesionar, desconocer, violar los derechos de que son titulares. 

 

La no discriminación no supone uniformar a todos los seres humanos 

sino, por el contrario, aceptar las diferencias entre ello sin perjuicio de 

mantener su igual derecho a ser titulares de derechos humanos. En el 

respeto a la diferencia se consagra la igualdad en este campo...”48. 

 

Por su parte la profesora Bayefsky nos indica que el derecho internacional 

ha desarrollado una definición centrada especialmente en cuatro áreas “(1) 
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los métodos estructurales para prohibir la discriminación o proteger la 

igualdad; (2) el asunto de si la intención discriminatoria es un elemento 

necesario de la discriminación; (3) la fijación de un límite entre 

distinciones justificadas e injustificadas; y (4) la coherencia entre las 

medidas especiales de protección y la no discriminación.”49. 

 

Para la catedrática canadiense el derecho de igualdad tiene dos 

dimensiones estructurales: la autónoma o subordinada que tiene que ver con 

que la igualdad esté garantizada en sí mismo y no meramente en el contexto 

de una amenaza hacia otro derecho; y la dimisión abierta o restringida  que 

tiene que ver con que si la norma de igualdad y no discriminación es abierta 

o restringida, entendiéndose por abierta o indeterminada en cuanto a los 

posibles motivos de la discriminación que afectará el derecho. 

 

La intención discriminatoria no necesariamente es un elemento de la 

negación de la igualdad, pues ninguna diferencia es discriminatoria per se, 

sino que para que exista discriminación debe haber una intención de 

intolerancia. 

 

Cuando se habla de la fijación del límite entre distinciones justificadas e 

injustificadas,  la profesora Bayefsky nos recuerda que la Corte Europea de 

Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos han fijado que no 
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toda diferencia de trato es discriminatoria y que un trato igualitario no implica 

el otorgamiento de trato idéntico.  

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar el artículo 14 de la 

Convención Europea en el caso Lingüística Belga en 1968 estableció que 

“…el principio de igualdad de trato se viola [o en las palabras del caso 

Marckx “una distinción es discriminatoria” cuando la distinción no 

tiene justificación objetiva y razonable. La existencia de tal justificación 

debe evaluarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida 

involucrada, habida consideración de los principios que normalmente 

imperan en las sociedades democráticas. Una diferencia de trato en el 

ejercicio de un derecho reconocido en la Convención no sólo debe 

perseguir una finalidad legítima; el artículo 14 se infringe igualmente 

cuando se establece claramente que no hay relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y los fines que se busca 

lograr...”50 

 

El derecho internacional sobre los derechos humanos nos ha indicado que a 

pesar de que se requiere establecer la finalidad discriminatoria de una norma 

para calificar que violenta el principio de igualdad, también es necesario que 

existen casos que deben ser tomados con mayor seriedad, como son los de 

raza, sexo y religión, pues en estos temas hay mayor probabilidad de que se 

establezcan normas o mecanismos de discriminación injustificada.  
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La materia sobre la que el derecho internacional ofrece un contenido más 

preciso para la definición de igualdad o no discriminación, nos indica 

Bayefsky, pertenece al campo de los programas de acción afirmativa o, 

medidas especiales de protección y la acción afirmativa del Estado; las 

mismas que son mecanismos que ayudan a que los grupos minoritarios o 

subordinados puedan ejercer derechos que de otra manera serían excluidos.  

 

Por su parte Dworkin desarrolla dos teorías de la justicia distributiva “La 

primera (a la que llamaré igualdad de bienestar) sostiene que un plan 

distributivo trata a las personas como iguales cuando distribuyen o 

transfiere recursos entre esas personas hasta que ninguna 

transferencia adicional consiga que su bienestar sea más equitativo. La 

segunda (igualdad de recursos) sostiene que ese plan trata a las 

personas como iguales cuando distribuyen o transfiere de forma que 

ninguna transferencia adicional haga que su parte de los recursos 

totales sea más equitativa51”. 

 

Por ello, el profesor Dworkin de origen norteamericano cree que “las 

preferencias basadas en algún tipo de prejuicio en contra de un grupo 

nunca pueden contar a favor de una política que incluya la desventaja 

de dicho grupo...”52. 
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Para garantizar la igualdad sustancial “…los ordenamientos 

constitucionales contemporáneos contienen mandatos que obligan a 

los poderes públicos a tomar medidas positivas y acciones diversas 

para alcanzar una igualdad de este tipo...”53. 

 

Estas acciones afirmativas tienen como objetivo favorecer a miembros de 

colectivos que por sus rasgos han sido poco valorados por la sociedad, por 

ello “La cláusula de la igual protección no resulta violada cuando algún 

grupo ha sido derrotado en una decisión importante de acuerdo a los 

méritos de su posición o a través de la política, sino cuando la derrota 

es un efecto de su especial vulnerabilidad al perjuicio, la hostilidad o 

los estereotipos y su consecuente situación disminuida –su ciudadanía 

de segunda clase- en la comunidad política. La cláusula mencionada no 

garantiza a cada ciudadano que vaya a beneficiarse de igual modo con 

cada decisión política; sólo le garantiza que va a ser tratado como un 

igual con igualdad de consideración y respeto en el proceso político y 

las deliberaciones que producen dichas consecuencias…”54. 

 

4.2.2. El grupo homosexual como minoría.- 

 

 El rasgo común de los grupos minoritarios es la posición de desventaja, es 

decir en los hechos se establece una desigualdad fáctica, por ello, Martín 
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Sánchez nos dice que “…Generalmente las desigualdades jurídicas 

parecen imponerse como consecuencia, provocando así una 

discriminación de las minorías, respecto de la mayoría; discriminación 

ya que, con las diferenciaciones jurídicas a la vez que se limitan los 

derechos de las minorías, aumentan y se fortalecen los de la 

mayoría…”55. 

 

En el caso de las minorías homosexuales  se les limita derechos como es 

del matrimonio, el mismo que tradicionalmente es reconocido únicamente a 

las parejas heterosexuales. Este discrimen surge de criterios religiosos, 

como se lo puede ver al leer la sentencia de primera instancia de la Acción 

de Protección presentada por Pamela Troya y Gabriela Correa, ya que al 

decir de la jueza Dra. Pillajo quien emite la sentencia al manifestar que 

“…solo las parejas heterosexuales pueden contraer matrimonio, 

desarrollado en el Art. 81 del Código Civil, y efectivamente esta 

disposición responde a valores morales, cristianos y religioso, sino 

como se explica la invocación de Dios en el Preámbulo de la 

Constitución, valores que son propios de una constitución que 

responde aún, a una cultura conservadora y dominante que se debe ir 

superando.”56 

 

Este argumento violenta todo principio constitucional que durante la historia 

del Ecuador se luchó por conseguir el laicismo, si bien es cierto se invoca a 
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Dios en la Constitución por ser en su mayoría un pueblo cristiano, no se 

puede poner por delante los valores religiosos antes que la igualdad de 

derechos de las y los ciudadanos.    

 

Para Uribe “…la ética laica se basa en el desarrollo de las facultades 

humanas, por ello es visto como un proceso de ética pública de los 

estados y las democracias constitucionales contemporáneas, 

convirtiéndose en un supuesto cultural de los mismos, estatuyendo el 

carácter laico de la moralidad de los estados en su diseño 

constitucional, separándolos de las diversas iglesias u organizaciones 

religiosas…”57. 

Uribe hace una exposición importante sobre como un Estado laico, debe 

separar lo religioso-moral, de la normativa legal, es evidente que un Estado 

que priorice el tema religioso no se puede llamar Estado democrático, ya que 

se vulneran derechos de quienes tienen otra posición distinta a los temas 

morales tradicionales.  

 

4.2.3. El derecho al matrimonio.- 

 

El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece que “1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, 

tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 

nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de 
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iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del matrimonio. 2) Sólo mediante libre y pleno 

consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”58 

 

Al ser el Ecuador suscriptor de esta Declaración, el Estado asume como 

derecho el matrimonio, y no lo circunscribe únicamente a una institución 

jurídica, alejándonos de esta manera de la concepción civilista que sobre 

este tema se ha desarrollado. 

 

“La existencia del derecho a casarse como manifestación de la liberta 

de actuación, supone en sí mismo el reconocimiento del derecho a no 

casarse, manifestación también de ese mismo derecho de libertad 

individual.”59. 

 

Este derecho debe ser asumido como define Ferrajoli a los derechos 

fundamentales, es decir a “…todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto 

dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con 

capacidad de obrar; entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier 

expectativa positiva (de prestaciones) o negativa ( de no sufrir 
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lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por “status” la 

condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica 

positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de 

situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de 

estas…”60. 

 

Este concepto general debe ser visto bajo los principios que rigen los 

derechos humanos, principalmente el de igualdad y no discriminación, 

mismo que ha ido evolucionando desde que fue proclamado en la 

Revolución Francesa.  

 

Si el matrimonio es un derecho humano, que se encuentra reconocido en 

instrumento internacional e incorporado a la Constitución ecuatoriana, salta 

el tema de la polémica y objeto de esta investigación los límites 

constitucionales a este derecho y la forma en que ha de ser interpretada esta 

norma constitucional. 

 

4.2.4. La Constitución y el matrimonio.- 

 

La Constitución vigente en la República del Ecuador, en su artículo 67, inciso 

segundo, dice que “…El Matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se 
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fundará  en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en 

la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal…”61 

 

En apariencia el constituyente habría establecido, entre los límites del 

derecho al matrimonio el que sólo pueda contraerse entre un hombre y una 

mujer, dejando explicito una discriminación ante las personas de orientación 

homosexual distinta. 

 

Esta aparente contradicción entre los requisitos del derecho y el principio de 

igualdad haría que caigamos en lo que Martínez denomina como 

“inconstitucionalidad de una norma constitucional”62; y, Bachof expresa 

que “…cuando una norma constitucional formal contraviene una 

disposición constitucional fundamental de carácter material...”63. 

 

Para poder invalidar la norma se requiere un proceso de análisis de la mejor 

forma en que debe ser ejecutado.   

 

4.2.5. El derecho como integridad.- 

 

Asumir el derecho como integridad equivale a interpretar el derecho 

considerando no sólo las normas, sino los valores y principios morales que 
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subyacen a estas y que, inevitablemente, se incorporan al derecho a través 

de los principios. 

 

La integridad es un ideal político, mediante el cual, la sociedad establece un 

sistema jurídico coherente que actúa por principios, principalmente los de 

igualdad, justicia y debido proceso. Por ello Dworkin establece que “…la 

integridad requiere que las normas públicas de la comunidad sean 

hechas y vistas, hasta donde sea posible, como que expresan un solo 

esquema coherente de justicia y equidad en la proporción correcta...”64. 

 

4.2.6. El derecho como práctica argumentativa.- 

 

Al asumir al derecho como integridad, estamos desarrollando la tesis de 

considerarlo también como una práctica social argumentativa, lo que 

significa que se puede dar razones de apoyo o en contra de ciertas 

proposiciones jurídicas basándose en los fundamentos del derecho, es decir 

como señala Bonoeino al indicar que  “…aquellas proposiciones en virtud 

de las cuales puede afirmarse la verdad o falsedad de las 

proposiciones jurídicas…”65 . Las diferentes respuestas que se pueden 

dar depende en última instancia de la forma como se interpreta esa práctica 

jurídica, pues como señala Dworkin “…el razonamiento legal es un 

ejercicio de interpretación constructiva, que nuestro derecho consiste 

en la mejor justificación de nuestras prácticas legales como un todo, 
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que consiste en la historia narrativa que convierte a estas prácticas en 

lo mejor que puede ser...”66. 

 

4.2.7. Reconocimiento constitucional del matrimonio homosexual.- 

 

Como lo reconoce Ramiro Ávila, “…en el Estado de derechos, los 

derechos, que son creaciones y reivindicaciones históricas, anteriores 

y superiores al Estado, someten y limitan a todos los poderes incluso 

al constituyente la parte dogmática tiene una relación superior a la 

orgánica…”67. 

 

Por ello, el paradigma que rige a nuestra Carta Magna incorpora como parte 

de la estructura constitucional a principios y valores fundamentales y los 

garantiza mediante el ejercicio de los derechos en base a principios 

determinados en el artículo 11 numeral 2, al preceptuar la igualdad y goce 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, 

señalando que “nadie podrá ser discriminado por razones ….de sexo, 

identidad de género … orientación sexual… la ley sancionará toda 

forma de discriminación”68; con lo señalado en líneas anteriores podemos 

expresar que el Estado garantiza la no discriminación, en virtud de lo cual se 

está determinando derechos de igualdad para las personas, más aún 

cuando estos son grupos minoritarios de la sociedad. 
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Martín considera que “El matrimonio garantizado constitucionalmente es 

un derecho de la persona, por lo que su configuración debe realizarse, 

exclusivamente, atendiendo a los principios y valores 

constitucionales”69. El Estado como garante de los derechos de las 

personas, el mandato constitucional de interpretación de los derechos 

conforme a los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos 

humanos, la igualdad y prohibición de discriminación por orientación sexual, 

la protección constitucional de la familia, el libre desarrollo de la personalidad 

y la dignidad de las personas,   

 

En un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, los 

defensores de la garantía de los derechos y libertades no pueden sino 

pretender alcanzar la máxima garantía de los derechos y la máxima 

extensión en su reconocimiento. 

 

4.2.8. El juez en el reconocimiento de los derechos.- 

 

Dworkin cuestiona el criterio positivista hartriano de la discrecionalidad del 

juez frente a los casos difíciles, y la contrapone con su tesis de la respuesta 

correcta, pues, el catedrático parte de que la imposibilidad de aplicación de 

una norma no significa que no sea aplicable un principio. 
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En este caso, la aparente contradicción entre las normas constitucionales no 

puede generar arbitrariedad; para  actuar en justicia, los jueces deben 

aplicar los principios como el de igualdad y no discriminación. 

 

El papel del análisis de la norma para la aplicación desmorona la certeza 

puritana del derecho, e intenta reconstruir la separación entre derecho y 

moral. Por lo tanto se desarrolla sobre las condiciones reales y objetivas de 

los casos concretos.   
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 La protección de los derechos como fin primordial del 

Estado ecuatoriano. 

 

La definición que el constituyente en Montecristi hizo del Estado ecuatoriano 

hace que en su artículo primero se conjugue en el constitucionalismo “…el 

Estado como estructura, derechos como fin y democracia como 

medio”70, al determinar en el Artículo 1 de la Constitución: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada…”71 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 
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Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Estas características se desarrollan a lo largo del cuerpo legal, 

principalmente en los deberes del estado, al establecer en su artículo 3 lo 

siguiente: 

“…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 el agua para sus habitantes…”72. 

 

Otro de los avances que se desarrollaron en la Carta Magna es el que se 

asume a las personas como individuos, a los colectivos y la propia 

naturaleza como sujetos de derechos, determinados en el artículo 10 de la 

Constitución: “…Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”73. 

 

Luego de establecerse como fin principal del Estado el garantizar los 

derechos de las personas y los colectivos, el constituyente en lista una serie 

de principios que regirá el ejercicio de los mismo, y que deben ser tomados 

en cuenta por los operadores de justicia y la ciudadanía en general, al decir 
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que: “…El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de 

forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento.2. Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 3. Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el 

ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 
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desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 6. 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El 

reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento”74. 

 

Luego de establecerse como principio la igualdad y no discriminación, el 

ejercicio directo de los derechos, la no limitación de los mismos y el mandato 

de interpretación conforme  a los tratados internacionales de DDHH, se 

establece los derechos que los ciudadanos y colectivos tienen en el país, 

principalmente los derechos de libertad consagrados en el artículo 66 de la 

Constitución, al determinar: “… Se reconoce y garantizará a las 

personas:... 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación. 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin 

más limitaciones que los derechos de los demás. 9. El derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 
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acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras”75. 

   

Nuestra Constitución reconoce como derecho y por ende obligación del 

Estado la protección de la familia en “sus diversos tipos”, al establecer este 

derecho, la protección de la familia debe ser ejercida bajo los principios 

establecidos en el artículo 11, al leer el artículo 67 se puede ver que existe 

una aparente discriminación en el párrafo dos al definir el matrimonio como 

la “unión entre el hombre y la mujer”, existiendo de esta manera conflictos 

entre normas, al establecerse que: “… Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos 

o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se 

fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”76 

 

Al existir este conflicto, debemos ver los mecanismos con los cuales se 

puede resolver, siempre bajo el criterio de respetar el espíritu progresista y 

de protección de los DDHH que rige la Constitución 
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El artículo 425 de la Constitución establece el orden jerárquico de las 

normas, por ende queda excluido la posibilidad de resolver este conflicto 

mediante leyes u otras normas supletorias, pues la Constitución rige sobre 

las otras las normas, conforme lo determina el artículo 425, al referirse al 

orden jerárquico de aplicación de las normas, señalando que: “…la 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes  

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 

las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la 

Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en 

lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 

titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados”77. 

 

El constituyente estableció en el artículo 426 una primera solución al existir 

conflictos de normas, la aplicación directa de la Constitución y los 

instrumentos de Derechos Humanos, incluso establece que: “…no podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la 

vulneración de los derechos y garantías…”78. Y de la misma forma 

establece el mismo artículo citado en líneas anteriores que: “…Todas las 
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personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas 

en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la 

acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales 

derechos”79. 

 

Razón por las que de existir dificultades en la comprensión de la norma 

constitucional, la propia carta magna establece mecanismos para su 

interpretación, conforme lo establecido en  el artículo 427 que fija los 

elementos principales de ello, “…Las normas constitucionales se 

interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en 

su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que 

más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete 

la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios 

generales de la interpretación constitucional”80. 
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Como se pudo observar, la interpretación debe realizarse de manera 

integral, por ende, la comprensión de las normas no pueden realizarse de 

manera semántica, aislando las normas del cuerpo general. El artículo 429 

fija como máximo organismo para la interpretación en caso de conflicto de 

normas  a  La Corte Constitucional, al señalar que: “La Corte 

Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación 

constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce 

jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito. Las decisiones 

relacionadas con las atribuciones previstas en la Constitución serán 

adoptadas por el pleno de la Corte”81. 

 

Al ser la Corte Constitucional el máximo órgano de interpretación, es esta 

institución la que debe analizar el artículo 67 segundo párrafo y resolver la 

aparente contradicción con el principio y derecho de igualdad y no 

discriminación. Al ser su fallo vinculante como lo establece el artículo 436, su 

interpretación cobra importancia, pues podría establecer precedentes 

importantes en protección a minorías, conforme lo preceptuado en el artículo 

citado: “…La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le 

confiera la ley, las siguientes atribuciones: 1) Ser la máxima instancia 

de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de 
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sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter 

vinculante…”82 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 
 

4.4.1. La Legislación Colombiana y el matrimonio igualitario.- 

 

Desde el 20 de junio del 2013 las parejas del mismo sexo en Colombia 

pueden formalizar su vínculo matrimonial  ante un Notario o Juez, luego que 

la Corte Constitucional lo decidiera  en la  sentencia  No. -577-2011; de cuya 

parte procesal se transcribe los antecedentes: 

 

Antecedentes.- Marcela Sánchez Buitrago, directora ejecutiva de 

COLOMBIA DIVERSA; Rodrigo Uprimny Yepes, director del Centro de 

Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DEJUSTICIA; Luz María 

Sánchez Duque, Diana Esther Guzmán Rodríguez y Cesar Rodríguez 

Garavito, miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 

Sociedad DEJUSTICIA; Mauricio Noguera Rojas, abogado de 

COLOMBIA DIVERSA; y Felipe Montoya, Felipe Arias Ospina, Juan 

Miguel Eslava Lozzi y Juliana Emilia Galindo Villarreal; presentaron, el 

20 de noviembre del 2010, a la Corte Constitucional de Colombia una 

demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 113 del Código 

Civil, el inciso 1° del artículo 2 de la Ley294 de 1996, y el inciso 1 del 

artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, por la violación de los artículos 

1°,13,14,15,16 y 42 de la Constitución Política Nacional.Normas 

impugnadas.-  A continuación se transcriben los textos de los artículos 

113 del Código Civil, 2º de la Ley 294 de 1996 y 2º de la Ley 1361 de 

2009 y se subrayan los segmentos demandados: CODIGO CIVIL 
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(…);TITULO IV; DEL MATRIMONIO; “ARTICULO 113. El matrimonio es 

un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el 

fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”. Ley 294 de 

1996; (Julio 16); Diario Oficial No. 42.836 de 22 de junio de 1996; Por la 

cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan 

normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar; 

EL CONGRESO DE COLOMBIA; DECRETA: TITULO I; OBJETO, 

DEFINICION Y PRINCIPIOS GENERALES; ARTICULO 2º. La familia se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla. Para los efectos de la presente Ley, 

integran la familia: a)Los cónyuges o compañeros permanentes; b) El 

padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; c) 

Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos 

adoptivos; d) Todas las demás personas que de manera permanente se 

hallaren integrados a la unidad doméstica. LEY 1361 DE 2009; 

(Diciembre 3); Diario Oficial No. 47.552 de 3 de diciembre de 2009; Por 

la cual se crea la Ley de Protección integral de la Familia; EL 

CONGRESO DE COLOMBIA; DECRETA: ARTICULO 2º. DEFINICIONES. 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por: Familia. Es el núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 

jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”83. 
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De tal manera que los Magistrados encargados de resolver el punto 

controvertido lo realizaron tomando en cuenta que existe la  necesidad de 

analizar el artículo 42 superior, en virtud de: “…el fin de (i) determinar su 

alcance en relación con la familia y el matrimonio, (ii) precisar si da pie 

a los distintos tipos de familia, (iii) establecer si la unión de parejas del 

mismo sexo responde o no a la noción de familia y, en caso afirmativo, 

(iv) dilucidar si es objeto de protección constitucional y (v) en caso de 

serlo, cuál es el alcance de esa protección y quién está llamado a 

brindarla.”84 

 

En las dos demandas que han sido acumuladas se solicita la protección de 

las parejas conformadas por personas homosexuales mediante la 

autorización del matrimonio y que, por lo mismo, si tal fuera el caso no 

habría lugar a extender los términos de la protección efectivamente 

solicitada para cobijar en esta decisión a todos los sujetos con orientación 

diversa de la heterosexual, porque ello implicaría la variación oficiosa de los 

argumentos vertidos en los respectivos libelos, así como de las solicitudes, 

sin que, además, la Corte tuviera pleno conocimiento de la magnitud de una 

cuestión que, en buena parte de la doctrina y de la jurisprudencia de otros 

tribunales, no ha sido tratada en conjunto, sino de manera puntual y 

atendiendo a las características propias de cada situación particular. 

Así por ejemplo, en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

el derecho del matrimonio de los transexuales ha tenido un tratamiento 

jurisprudencial específico que, con fundamento en casos concretos, incluye 
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variaciones en la orientación jurisprudencial, habida cuenta de los cambios 

sociales sustanciales, “así como de importantes transformaciones 

ocasionadas por el desarrollo de la medicina y de la ciencia en el 

campo de la transexualidad”85. 

 

No sobra señalar que los desarrollos referentes a los derechos de los 

homosexuales y, en particular, los producidos en Sentencias tales como la 

C-075 de 2007 o la C-029 de 2009, invocadas por los demandantes, tienen 

como sujeto a los homosexuales y a las parejas conformadas por ellos y 

que, de otra parte, la Corporación ya ha registrado que “la homosexualidad 

recibe diversas acepciones”86, e indicado que, sobre la base de la 

atracción hacia las personas del mismo sexo, una de esas comprensiones la 

presenta como “un rasgo o status de la persona, que tiene que ver con 

la orientación o preferencia de sus deseos eróticos, pero sin que 

obligatoriamente ésta se traduzca en relaciones sexuales”, en tanto 

que, según otro entendimiento, “hace referencia al hecho de que dos 

personas del mismo sexo biológico tengan relaciones sexuales, esto 

es, la homosexualidad no es un status personal, sino un 

comportamiento”87.  

 

Dado que en las argumentaciones vertidas en los libelos se alude a los dos 

significados, pues, de una parte, se alega que la sola condición personal del 
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homosexual genera un déficit de protección que debe ser superado y, de la 

otra, se pide que a las parejas del mismo sexo se les permita contraer 

matrimonio, lo que hace suponer el mantenimiento de relaciones sexuales. 

 

“…Las demandas, entonces, permiten acotar el ámbito de la materia 

acerca de la cual va a decidir la Corte y, en consecuencia, para los 

efectos de esta sentencia, cuando se haga referencia a parejas del 

mismo sexo debe entenderse que se alude a parejas integradas por 

homosexuales, hombres o mujeres, conforme al significado 

etimológico de la palabra conformada por el elemento griego “homos” 

que significa semejante o igual, seguido por el término  “sexual”, lo 

que no obsta para que si las transformaciones operadas en el 

ordenamiento jurídico llegan a conferirle, de manera precisa e 

inequívoca, más amplias connotaciones a la expresión “parejas del 

mismo sexo”, lo que aquí se considere respecto de los homosexuales 

pudiera entenderse también referido a las nuevos supuestos cobijados 

por el contenido ampliado de la aludida expresión.”88  

 

Así también al referirse en la sentencia con respecto a la orientación sexual 

como criterio sospechoso de diferenciación emiten el siguiente criterio: 

“Según se ha precisado, de conformidad con uno de los 

entendimientos empleados en la jurisprudencia de la Corte, la 

homosexualidad “hace referencia a aquellas personas que 

                                                 
88

CCC; , pág. 126-127 



65 

 

experimentan una atracción erótica, preferencial o exclusiva, hacia 

individuos del mismo sexo biológico” y, en tal sentido, “es un rasgo o 

un status de la persona que tiene que ver con la orientación y 

preferencia de sus deseos eróticos”89, criterio que se ha consolidado 

en decisiones más recientes, en las que, por ejemplo, se ha reiterado 

que la diferencia de trato fundada en la orientación sexual de una 

persona se presume inconstitucional y se encuentra sometida a un 

control constitucional estricto” o que la categoría “orientación sexual” 

constituye, entonces, “un criterio sospechoso de diferenciación”90. 

 

Coinciden, entonces, los planteamientos de los actores señalados  por la 

Corte y, en consecuencia, el criterio que ha de servir de pauta al análisis 

adelantado es el de la orientación sexual que, de conformidad con lo 

señalado, en la presente sentencia, está referido a las personas 

homosexuales en la medida en que, según los demandantes, su orientación 

sexual, distinta de la correspondiente a las personas heterosexuales, les 

acarrea un trato diferente e injustificado en relación con el matrimonio al que 

no tienen acceso. Y al referirnos al matrimonio reclamado en las demandas, 

en las sentencias se determina que: “…el sentido del derecho al 

matrimonio que los demandantes reclaman a favor de los 

homosexuales para poner fin a la discriminación alegada, también debe 

ser precisado, ya que el argumento plasmado en las demandas no 

consiste en que a las personas homosexuales se les impida  casarse, 
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dado que nunca ha estado prohibido que los homosexuales se casen, 

por supuesto con personas de distinto sexo…”91, por lo cual la 

imposibilidad de contraer matrimonio aducida en las demandas se refiere a 

que no se les permite casarse con personas del mismo sexo. 

 

Precisamente, en la demandada No. D-8367 se indica que algunos 

homosexuales se ven precisados a ocultar su orientación sexual y a 

“…camuflarse como heterosexuales para gozar del derecho legal del 

contrato solemne del matrimonio civil…”92,  en virtud de lo señalado 

podemos hacer énfasis sobre la discusión constitucional generada por los 

libelistas que se desarrolla en torno del matrimonio civil y no compromete al 

matrimonio religioso o a las concepciones que sobre él tenga alguna 

confesión en especial, lo que, dicho sea de paso, libera la cuestión tratada 

de las connotaciones religiosas tan comunes en este tipo de casos, 

liberación que, además, encuentra apoyo en las discrepancias sostenidas 

sobre el particular entre distintas religiones o entre sectores de una misma 

confesión, como se ha hecho notar al destacar que, en razón de las 

diferencias entre creyentes, resulta difícil presentar esta cuestión como un 

enfrentamiento entre religiosos y no religiosos, ya que el matrimonio civil es 

un contrato entre dos personas sin tomar en consideración la religión o culto 

a la que éstos pertenecen, cosa que viene a ser el punto de diferencia entre 

los matrimonios civil y religioso; por ende se puede establecer como 

diferencia entre dos matrimonios razón por la cual no se puede anteponer el 
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campo religioso como un limitante para que la sociedad en su conjunto y la 

Constitución como norma jerárquica genere una discriminación al no brindar 

y garantizar los mismo derechos aplicando el principio constitucional de 

igualdad para determinar iguales condiciones, derechos y garantías entre el 

matrimonio y la unión de hecho legalmente reconocida. 

 

Con relación al proceso analizado y estudiado de la hermana República de 

Colombia, la Corte Constitucional procedió a emitir su resolución, la cual de 

una forma sucinta señalamos a continuación con la transcripción de parte de 

la misma:  

“…PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta 

sentencia, la expresión “un hombre y una mujer”, contenida en el 

artículo 113 del Código Civil. CUARTO.- EXHORTAR al Congreso de la 

República para que antes del 20 de junio de 2013 legisle, de manera 

sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo 

sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los 

términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas parejas. 

QUINTO.- Si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha 

expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo 

podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar 

su vínculo contractual…”93 
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En tal virtud se llega a la conclusión en base a la observación realizada a la 

sentencia No. C-577 de 2011 se puede establecer que:  

 

 Desde el 20 de junio de 2013 las parejas del mismo sexo pueden 

formalizar sus relaciones familiares a través de contrato civil de 

matrimonio. 

 Esta sentencia reconoció la entidad familiar de las parejas del mismo 

sexo y le ordenó al Estado colombiano superar el déficit de protección 

que enfrentan.  

 Con su expedición de esta resolución, la Corte Constitucional buscó 

superar la discriminación legal de la cual han sido víctimas y elevarlas 

a un plano de igual dignidad frente a las demás formas de 

configuración familiar. 

 

Tomando en cuenta lo relatado en líneas anteriores se puede establecer el 

reconocimiento y la legalidad del matrimonio civil en la República de 

Colombia como facultado y reconocido para las personas del mismo sexo; 

es así como el Estado colombiano reconoce derechos entre las personas 

GLBTI garantizando de esta manera la igualdad entre las personas y 

otorgando el fiel cumplimiento al derecho de no re-victimización en vista de 

que por tratarse de un grupo de seres humanos que ante la sociedad toda 

no tienen la aceptación de forma igualitaria.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.-  

 

El trabajo de investigación, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Los materiales utilizados que sirvieron para estructurar el informe final de la 

tesis fueron libros, folletos, leyes, jurisprudencia nacional, regional e 

internacional. 

 

Los libros utilizados para la realización del Marco Conceptual y Doctrinario, 

así como para otras fases de este informe se encuentran en la bibliografía, 

así como la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, de la 

CIDH, del tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Pactos y 

Convenciones de la ONU y los informes del Consejo de Derechos Humanos. 

 

Se utilizó material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, internet, impresoras, fichas bibliográficas; todo este material 

me ha permitido analizar la realidad de los grupos minoritarios y en especial 

de la comunidad GLBTI. 
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5.2. MÉTODOS.-  

 

Según el profesor Raúl Rojas “… la investigación social es un proceso en 

el que se vinculan diferentes niveles de abstracción, se cumplen 

determinados principios metodológicos y se llevan a cabo procesos 

específicos lógicamente articulados, apoyados en teorías, métodos, 

técnicas e instrumentos adecuados y precisos para poder alcanzar un 

conocimiento objetivo, es decir, verdadero, sobre determinados 

fenómenos sociales…”94    

 

Los investigadores sociales han establecido dos tipos de enfoques. El 

cuantitativo y el cualitativo.  Por las características del problema y el tema 

que fue investigado, se ha optado por desarrollar una investigación con 

enfoque cualitativo. 

 

Este enfoque está muy vinculado a las investigaciones en Ciencias Sociales 

pues se sirve principalmente de los discursos, de las experiencias de los 

sujetos, de los datos descriptivos que los seres humanos los han hablado o 

escrito. 

 

La investigación basada en este enfoque es principalmente inductiva, es 

decir se basa en la experiencia, la que nos permite ascender lógicamente a 

través del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o 

hechos de la realidad, a la ley universal que los contiene. 
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La producción de estas descripciones en la presente investigación parte de 

un análisis bibliográfico doctrinario, el cual se encuentra debidamente 

sustentado al citar las diferentes fuentes de consulta utilizadas. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

5.3.1. Encuesta: Esta técnica me permitió tener información de interés, 

mediante el cuestionario previamente establecido, a  través del cual se 

puede conocer opiniones y valoraciones de una persona seleccionada en 

una muestra sobre un estudio determinado. Esta técnica la apliqué en forma 

de preguntas escritas y entrevistas grabadas, que fueron utilizadas con la 

finalidad  de obtener datos sobre la presente investigación. 

 

La población encuestada fue de 30 ciudadanos en general para saber su 

opinión sobre el tema. 

 

5.3.2. La Entrevista: Esta técnica fue desarrollada mediante una 

conversación de carácter personal con el entrevistado, con la finalidad de 

obtener una información más amplia sobre el tema que se investiga. Se 

aplicó esta técnica a 5 personas, dentro de las cuales se encontraron 3 

juristas especializados en el tema constitucional y 2 activistas de los 

colectivos GLBTI. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta. 

 

Las encuestas fueron aplicadas a una población de 30 personas  ciudadanos 

en general para saber su opinión sobre el tema, obteniendo los siguientes 

resultados 

 

PREGUNTA UNO: ¿Cree usted que en el Ecuador se discrimina a los 

grupos GLBTI? 

 

Cuadro No.1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  27 90% 

NO 3 10% 

N/S 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Ciudadanos  

Autor: Deysi Cumandá Terán Eguez 
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Interpretación.- 

El 90% de los encuestados creen que las personas pertenecientes a los 

colectivos GLBTI son discriminadas, el 10% en cambio creen que no existe 

discrimen a este sector social. 

 

Análisis.-  

Los resultados obtenidos mediante las respuestas concernientes a la 

primera pregunta de la encuesta guardan relación con los últimos estudios 

realizados por el INEC donde se establece que el 70% de la población 

GLBTI ha sufrido algún tipo de discriminación familiar. 

  

 

 

Gráfico No. 1 

SI

NO

N/S



74 

 

PREGUNTA DOS ¿Cree usted que el matrimonio es un derecho o una 

institución? 

 

Cuadro No.2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecho 11 36.6 

Institución 10 33.3 

N/S 9 30 

TOTAL 30 99.9 

Fuente: Ciudadanos 

Autor: Deysi Cumandá Terán Eguez 
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Interpretación.-  

El 36.6% de los encuestados creen que el Matrimonio es un derecho, el 

33.3% creen que es una institución y el 30% no responde. 

 

Análisis.- 

Esta es una cifra importante porque demuestra el debate que se está 

desarrollando sobre como concebir al Matrimonio. 

 

Debemos tomar en cuenta que en la cifra de encuestados hay abogados que 

defienden parejas homosexuales, lo que puede distorsionar esta cifra, pues 

la tendencia en las Universidades es definirlo al Matrimonio desde la óptica 

del Código Civil napoleónico, es decir como institución.  

 

PREGUNTA TRES ¿Cree usted que al ser un derecho el matrimonio 

debería existir algún tipo de discrimen por su orientación sexual?  

 

Cuadro No.3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 10 

NO 27 90 

N/S 0  

TOTAL 30 100 

Fuente: Ciudadanos  

Autor: Deysi Cumandá Terán Eguez 
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Interpretación.- 

El 90 % de los encuestados creen que no debe existir un grado de discrimen 

en contra de las parejas homosexuales que tengan interés pleno de contraer 

matrimonio, mientras que el 10% comparten con una actitud de carácter 

discriminatorio. 

 

Análisis.- 

Este resultado es importante, porque luego de hacer reflexionar al 

encuestado sobre la posibilidad de que el Matrimonio Civil debe ser visto 

como un derecho independientemente de su condición sexual, el cree que 

este motivo determina que no deba existir discrimen para su ejercicio. 
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PREGUNTA CUATRO ¿Cree usted que se debe reformas la CRE en su 

artículo 66 inciso segundo? 

Cuadro No.4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  21 70 

NO 8 26.6 

N/S 1 3.3 

TOTAL 30 99.9 

Fuente: Ciudadanos 

Autor: Deysi Cumandá Terán Eguez 

 

 

 

Interpretación.- 

El 70% de los encuestados creen que debe reformarse la CRE, el 26.6% 

cree que esta debe mantenerse así, y el 3.3% no sabe 

 

Análisis.- 

Este resultado nos permite ver que los encuestados creen que debe 

reformarse la CRE para poder precisar de mejor manera la definición de 

matrimonio, permitiendo de esta forma la igualdad de los derechos 

consagrados en la Constitución, que amparan a todo ser humano evitando 

cualquier tipo o grado de discriminación. 
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6.2. Análisis de la aplicación de entrevistas 

 

La técnica de la entrevista se aplicó a 5 personas, 3 juristas especializados 

en el tema constitucional y 2 activistas de los colectivos GLBTI.  

 

PRIMERA PREGUNTA   

 

¿El matrimonio es un derecho fundamental o una institución del 

derecho civil? 

 

Análisis de las respuestas a la primera pregunta:  

 

Los entrevistados en su totalidad consideran que el matrimonio es un 

derecho fundamental de las personas más que una institución del derecho 

civil, ya que esta institución da protección jurídica ante el Estado y que en sí, 

al ser una elección personal este debe ser concebido como un derecho de 

todas y todos los ciudadanos, por lo tanto el matrimonio civil igualitario es un 

derecho para los ciudadanos que tienen otros tipos de preferencias 

sexuales. Además el derecho civil lo que hace es normar esa institución 

jurídica como tal. Al ser el matrimonio un derecho sobre una elección 

personal, es decir; sobre las libertades de los ciudadanos el estado lo que 

debe hacer es proteger ese derecho.  Para Pamela Troya activista GLBTI 

quien en conjunto con su pareja presentaron ante la Corte Constitucional 

una acción extraordinaria de protección manifiesta que “…el matrimonio no 
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es el fin la lucha por el matrimonio igualitario es un medio para 

alcanzar el fin. Y el fin es justamente es ser iguales ante la ley el tener 

el acceso a los mismo derechos que todas las personas…”95. 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

 

Análisis de las respuestas a la segunda pregunta:  

 

¿Según su experiencia,  cree usted que el matrimonio igualitario está 

reconocido en la Constitución? 

 

Frente a la segunda pregunta existieron diferentes criterios, algunos indican 

que si está reconocido, otros que no. Sin embargo en lo que sí coincidieron 

es que la Constitución no preceptúa un solo artículo relacionado con el tema 

para ser analizado e interpretado, si no que nuestra Carta Magna permite 

analizar de forma concordante varios artículos que tratan sobre los derechos 

de las personas garantizando la igualdad, no discriminación y no re-

victimización; por qué la utilización de este último término, es para señalar 

que las personas que tienen diferente preferencia sexual a la aparente 

“normal” sufren y son víctimas de discriminación, razón por la cual la 

victimización que sufren estas personas debe ser protegida por la 

Constitución y Tratados Internacionales aplicables al tema.  

 

                                                 
95

 Entrevista realizada a la activista GLBTI Pamela Troya 
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Para hacer énfasis en el tema en cuestión resalto lo manifestado por la 

abogada Alba Guevara experta en materia constitucional, la misma que dijo 

“…la Constitución no es una letra que está muerta, es una Constitución 

flexible y se ha demostrado que es tan flexible que se han propuesto 17 

enmiendas constitucionales y que de ellas 16 han pasado. Entonces al 

ser una Constitución flexible que se está adaptando a los cambios, 

necesariamente se tiene que adaptar el concepto de que vivimos en 

una sociedad que acepta por completo un matrimonio homosexual…”96 

 

TERCERA PREGUNTA:  

 

¿Por qué el matrimonio igualitario es procedente al marco 

constitucional y de respeto a los derechos humanos? 

 

En el caso de la tercera pregunta coincidieron en que el marco constitucional 

de un país debe guardar relación y concordancia con lo preceptuado en los 

tratados de derechos humanos. En este sentido es necesario entender que 

la orientación sexual como una elección personal debe ser garantizada como 

un derecho de libertad de los ciudadanos y por tanto el Estado debe generar 

leyes para los ciudadanos que ayuden a fortalecer colectivamente su 

convivencia respetando y garantizando el principio de igualdad garantizado 

en la Constitución. 

 

                                                 
96

 Entrevista a la abogada Alba Guevara, especialista en materia constitucional 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Cómo entender los principios de igualdad y no discriminación?  

 

Ante la cuarta pregunta se coincide que el Estado debe propender a 

garantizar la igualdad como ciudadanos, es decir no hay ciudadanos de 

primera o segunda categoría, todos debemos ser iguales ante la ley, por lo 

tanto las instituciones jurídicas deben considerarse como la expresión de 

esas igualdades. Por ende si una sociedad equipara derechos para todos la 

discriminación no existiría, sin embargo los entrevistados determinan que la 

sociedad ecuatoriana es una sociedad altamente discriminatoria; la abogada 

Alba Guevara indica que “…en realidad los ecuatorianos y ecuatorianas 

tenemos una sociedad completamente discriminatoria, es una sociedad 

que esquematiza, una sociedad que está fragmentada por ser blanca, 

negra, por ser indio, por ser pobre, por ser rico y si eres extranjero 

también, en una sociedad para vivir en un ejercicio pleno de derechos 

en función al tema de igualdad necesariamente es el Estado quien tiene 

que orientar a que tú puedas hacer ejercicio de esos derechos para eso 

están todas las acciones afirmativas que se han propuesto en función 

de tratar de igualar ese derecho…”97. 

 

 

 

                                                 
97

 Entrevista a la abogada Alba Guevara, especialista en materia constitucional 
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QUINTA PREGUNTA:  

 

¿Mediante que mecanismo la Corte Constitucional debería aclarar el 

artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador? 

Referente a la esta pregunta hay algunos criterios divididos, se considera 

una interpretación constitucional a través de la Corte Constitucional, otros 

hablan de reformas constitucionales, lo que si hay un acuerdo es que el 

artículo 67 de la Constitución no puede verse aislado del conjunto de la 

norma por lo tanto todos han mencionado el artículo 427 de la Carta Magna 

que establece “las normas constitucionales se interpretarán por el tenor 

literal que más se ajusta a la Constitución en su integridad. En caso de 

duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena 

vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del 

constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la 

interpretación constitucional”98  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98

 Constitución de la República del Ecuador (CRE), artículo 427 
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6.3. Estudio de casos  

 

6.3.1. Resumen del caso 

 

El 5 de agosto del 2013 una pareja GLBTI, solicita al Registro Civil, se 

proceda a iniciar el proceso de matrimonio, con fecha 7 de agosto del 2013, 

esa institución les informó mediante oficio No. 2013-0453-DP-P que previo a 

la atención de la solicitud de matrimonio debían cumplir con los requisitos 

establecidos por el Código Civil en su artículo 81. 

 

Ante la respuesta dada por el Registro Civil presentan el 14 de agosto del 

2013 una acción de protección, el mismo día fue sorteada la demanda y 

recayó para ser resuelta en la Unidad Judicial especializada Tercera de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Provincia de Pichincha, judicatura 

que recibió la causa el mismo día a las 14h19. 

 

El viernes 16 de agosto del 2013 a las 16h58, la jueza de la Unidad Judicial 

especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la 

Provincia de Pichincha, Dra. Gloria Pillajo Balladares, inadmitió la acción de 

protección presentada por dicha pareja, aduciendo la violación a un derecho 

constitucional, sin siquiera haber convocado audiencia pública para exponer 

los argumentos de las partes intervinientes en el proceso.  
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En uso del derecho a recurrir los fallos judiciales, presentan recurso de 

apelación al dictamen de la jueza Pillajo; el martes 17 de septiembre del 

2013, se les notifica con la providencia de la Sala de los Civil, Mercantil, 

Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha, donde 

se dispone dejar sin efecto el auto venido en grado y dispone devolver las 

actuaciones a la unidad judicial de origen. 

 

Dando cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Provincia de Justicia de Pichincha, la Unidad Judicial 

especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la 

Provincia de Pichincha convocó audiencia pública el 10 de octubre del 2013 

a las 14h10, la misma que se realizó con la presencia de todas las partes 

intervinientes del proceso. 

 

Concluida la audiencia se concedió 72 horas para legitimar la intervención 

de cada una de la partes, para luego dictar la respectiva sentencia. Con 

fecha 17 de octubre del 2013 se dicta la providencia legitimando las 

intervenciones, en donde la Dra. Pillajo se pronunció absteniéndose de 

conocer y sustanciar la causa.   

 

Con acción de personal número 5414 del 29 de octubre del 2013 se designa 

como juez temporal para que resuelva la presente causa a la Dra. Karla 

Sánchez Lozada. 
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En fecha 28 de noviembre solicitaron se convoque una nueva audiencia en 

donde se pueda exponer los argumentos de la acción de protección 

presentada, a la jueza temporal designada por el Consejo de la Judicatura. 

 

Con fecha 16 de diciembre del 2013 presentan un escrito donde por 

segunda ocasión realizaron el pedido de audiencia y resolución a la acción 

de protección. 

 

El 24 de diciembre del 2013 a las 15h37, la jueza temporal dicta una 

diligencia previa a avocar conocimiento en donde se inhibe de conocer la 

acción constitucional y solicita se remita al juez titular.  

 

La Dra. Gloria Pillajo, Jueza Titular, dicta una providencia en la presente 

causa el 3 de enero del 2014 a las 16h55 en la cual ratifica su inhibición.  

 

El lunes 6 de enero del 2014 a las 16h37, la Jueza temporal, Dra Karla 

Sánchez Lozada solicita elevar los autos al superior para que sea este el 

que resuelva “a que juez o jueza le corresponde dictar sentencia”.  

 

Con fecha lunes 24 de febrero de 2014, se convocó a las partes procesales 

a audiencia pública para el día 28 de febrero, a las 14H35.  

 

Dada la audiencia antes mencionada, el día viernes 14 de marzo del 2014 se 

nos notifica la decisión tomada por la Dra. Karla Victoria Sánchez Lozada. 
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6.3.2. Problemas jurídicos de la sentencia 

 

Del estudio a la sentencia de la Acción de Protección No. 20843-2013 

presentada por la pareja, que se adjunta como anexo, se puede establecer 

los siguientes problemas jurídicos a ser resueltos: 

 

PRIMERO.- 

“… el hecho de que no puedan contraer matrimonio no les impide el 

ejercicio de su derecho al libre desarrollo de su personalidad, distinto 

sería analizar si se les ha impedido el ejercicio de algún derecho social 

garantizado por la Constitución y que sólo estuviera reservado para las 

parejas heterosexuales constituida en matrimonio.”99 

 

La sentencia demuestra el desconocimiento por parte de la jueza del 

concepto libre desarrollo de la personalidad, el mismo que ha sido recogido 

en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte idh), tal es el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador 

párrafo 52 donde la Corte explica los alcances del artículo 7 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, y dice: “…en sentido 

amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que 

esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de 

toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y 

social, conforme a sus propias opciones y convicciones. La seguridad 

                                                 
99

 Sentencia de la Acción de Protección No. 20843-2013, pág. 5 
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por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o 

limiten la libertad más allá de lo razonable. La libertad definida así, es 

un derecho humano básico propio de los atributos de la persona, que 

se proyecta en toda la Convención Americana. En efecto, del 

preámbulo se desprende el propósito de los Estados americanos de 

considerar “un régimen de libertad personal y de justicia social, 

fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.”100  , y el 

reconocimiento de que “…solo puede realizarse el ideal del ser humano 

libre, exento del temor y la miseria, si se crean condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales 

y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos…”101. 

 

Por su parte, para la Corte Constitucional de Colombia establece que el libre 

desarrollo de la personalidad consiste en “…toda decisión que incida en la 

evolución de la persona en las etapas de la vida en las cuales tiene 

elementos de juicio suficientes para tomarla. Su finalidad es 

comprender aquellos aspectos de la autodeterminación del individuo, 

no garantizados en forma especial por otros derechos, de tal manera 

que la persona goce de una protección constitucional para tomar, sin 

intromisiones ni presiones, las decisiones que estime importantes en 

su propia vida. Es aquí donde se manifiesta el derecho de opción y es 

                                                 
100

 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, artículo 7  
101

CIDH; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia 21 de noviembre de 2007, 

Excepciones preliminares, fondo, reparación y costas, párr. 52. 
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deber de las personas respetar los derechos ajenos y no abusar de los 

propios…”102. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México señala que “…de la 

dignidad humana se derivan entre otros derechos, el libre desarrollo de 

la personalidad, es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en 

forma libre y autónoma, como vivir su vida, lo que comprende, entre 

otras expresiones, su libre opción sexual. La orientación sexual de una 

persona, como parte de su identidad personal, es un elemento 

relevante en el proyecto de vida que tenga y que, como cualquier 

persona, incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona 

de igual o distinto sexo…”103. 

 

La Constitución reconoce la dignidad humana como principio que irradia todo 

el sistema jurídico del país, y al libre desarrollo de la personalidad como un 

derecho y parte de ella, por lo que  es un derecho fundamental y es parte 

integrante de un principio. Al considerarlo como derecho fundamental se le 

da el objetivo de tutelar al individuo, pero al mismo tiempo se describe 

comportamientos generales cuyo único límite representan los derechos de 

los demás.  

 

Como parte del principio de la dignidad humana, el libre desarrollo de la 

personalidad es parte de un valor que guía el ordenamiento jurídico y el 

                                                 
102

 CCC; Sentencia T 542 / 92. 
103

 SCJNM; Acción de Inconstitucionalidad. 2/2010, 16 de agosto del 2010, párrs. 263-264. 
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Estado, por tanto obliga a que no se excluyan los demás derechos 

emanados de este principio; dando un carácter progresivo. 

 

SEGUNDO.- 

“…solo las parejas heterosexuales pueden contraer matrimonio, 

desarrollado en el Art. 81 del Código Civil, y efectivamente esta 

disposición responde a valores morales, cristianos y religioso, sino 

como se explica la invocación de Dios en el Preámbulo de la 

Constitución, valores que son propios de una constitución que 

responde aún, a una cultura conservadora y dominante que se debe ir 

superando...”104. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 3 numeral 4 

establece como deber del Estado el “…garantizar la ética laica como 

sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico…”105,por lo 

tanto es inadmisible que la jueza que resolvió invoque los valores morales y 

religiosos en la sentencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Con el fin de fundamentar con conceptualizaciones de profesionales 

conocedores del tema se procede a emitir el criterio del tratadista Ávila 

Santamaría que manifiesta “…esta moral laica constitucionalizada en 

nuestro ordenamiento debe ser aplicada procedimentalmente, como 

presupuesto de una democracia deliberativa y participativa, 

                                                 
104

 Sentencia de la Acción de Protección No. 20843-2013, pág. 5 
105

 Constitución de la República del Ecuador, artículo 3 numeral 4 
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considerando entonces al laicismo no simplemente como la relación 

religión-Estado, sino como las creencias de que los ciudadanos 

asuman de manera personal y colectiva los derechos 

fundamentales…”106. 

 

TERCERO.-  

Errónea apreciación de la teoría de los principios constitucionales. 

 

“La teoría de los principios aplicada a los derechos fundamentales 

determina dos puntos de vista: el de tratarlos como reglas, que partiría 

de la concepción de estos como normas que obligan, prohíben o 

permiten; sin embargo, este planteamiento no permite interpretarlos 

sistémicamente; por otra parte el asumirlos como principios permite 

verlos como mandatos de optimización, flexibilizando la relación mutua 

entre ellos y estableciendo como núcleo de esta construcción, la 

relación necesaria entre derechos fundamentales y proporcionalidad”107  

 

La Constitución en el artículo 427 establece un principio fundamental al 

referirse a la interpretación literal que más se ajuste a la Constitución en su 

integridad. Al plantear entonces que la Constitución se debe analizar desde 

la integralidad, es decir; como un cuerpo más no únicamente a los artículos 

como partes separadas de ese cuerpo, se debe interpretar la Constitución al 

                                                 
106

 ÁVILA, R., “LOS DERECHOS Y SUS GARANTÍAS, 2008, Editorial Corte Constitucional para 

el período de transición, pág. 299 
107

 ALEXY, R., “TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”, 2012, Editorial Centro de 

estudios Constitucionales, pág. 123 
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tenor del sentido garantista y no desde un punto de restricción de derechos 

como ha sido planteada en la sentencia establecida por la Jueza Sánchez.  

 

La Jueza Sánchez en su motivación hace una interpretación restrictiva de la 

teoría de los principios aplicados a los derechos fundamentales, únicamente 

los ve como principios que requieren una regla para su aplicación, y no como 

de obligatorio cumplimiento como lo establece la Constitución en su artículo 

11 numeral 3. 
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7.  DISCUSIÓN.-   

 

7.1. Verificación de objetivos.- 

 

Una vez realizado la investigación teórica y empírica se hace necesario que 

se verifique los objetivos planteados en el plan de tesis.  

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio y análisis jurídico sobre la validez del matrimonio 

civil igualitario en el Ecuador ubicando los parámetros para la 

aplicación del mismo evitando una inadecuada interpretación de este 

derecho en los operadores de justicia”.   

La verificación del objetivo se lo ha realizado con la revisión de la literatura, 

donde se desarrolló un sustento de las nociones básicas del 

constitucionalismo de derechos y de otros temas adicionales que nos 

permitan determinar la justeza de la lucha por la primacía del principio de 

igualdad y no discriminación.  

 

El marco jurídico nos permitió ver que el derecho al matrimonio se encuentra 

protegido por varios organismos internacionales y por la propia Constitución 

de la República; con respecto al matrimonio civil igualitario se puede decir 

que en la actualidad la Carta Suprema protege el matrimonio entre un 

hombre y una mujer, la unión de hecho entre personas, si hacemos un 

análisis y entendemos lo determinado en el artículo 68 de este cuerpo legal 
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regula y reconoce la unión de hecho entre dos personas, con los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante un 

matrimonio; entonces he ahí la discordancia entre la norma antes expuesta y 

lo preceptuado en el artículo 67 inciso segundo ibídem. 

 

Objetivos Específicos: 

“Describir la concepción histórica y jurídica del derecho al matrimonio 

civil igualitario en el Ecuador.” 

 

Este objetivo específico se verificó en el contenido doctrinario utilizado en la 

revisión de  la literatura, donde se define varias conceptualizaciones 

relacionadas con la igualdad de derechos y garantías constitucionales que 

debe tener todo ser humano al amparo de una Constitución como la nuestra 

que determina en el artículo 11 numeral 9, que  “… el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución…”108, con lo que claramente demostramos que el 

Estado deber garantizar la igualdad y no discriminación sus miembros; en tal 

virtud una vez más se demuestra que toda persona debe ser tratada con 

igualdad y no ser objeto de discriminación alguna.  
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“Analizar casos de parejas homosexuales que han intentado casarse 

en el país”. 

El presente objetivo específico se verificó con el estudio del caso de Pamela 

Troya y Gabriela Correa, resumimos el proceso de acción de protección y 

analizamos los principales problemas jurídicos de la sentencia.  

A esto se suma la entrevista realizada a una de las abogadas que patrocina 

la defensa, me refiero a la Abogada Alba Guevara y víctima de 

discriminación no sólo por parte de la sociedad si no del mismo Estado 

ecuatoriano: Pamela Troya.  

“Determinar si ha existido o no desigualdad de derechos y 

discriminación para los grupos GLBTI referente al matrimonio en el 

Ecuador”. 

Este objetivo específico se encuentra verificado a través de las respuestas 

obtenidas en base la formulación de la pregunta número uno de las 

encuestas realizadas, así como por los resultados arrojados en base a las 

entrevistas efectuadas, donde se determinó la existencia del hecho 

discriminatorio que sufren los grupos GLBTI en el Ecuador. 

“Formular una reforma constitucional para la aplicación del matrimonio 

civil igualitario en el Ecuador.” 

Luego de la aplicación de las encuesta y del análisis doctrinario realizado, he 

concluido, que el mecanismo viable para el reconocimiento del matrimonio 

igualitario en el Ecuador es a través de una reforma parcial del artículo 67 
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inciso segundo de la Constitución que permita en su esencia garantizar y 

proteger a las y los ciudadanos con el cumplimiento de derecho a la 

igualdad.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis.- 

 

En el plan de tesis se planteó la siguiente hipótesis: 

 “El matrimonio civil igualitario está garantizado en la Constitución de 

la República del Ecuador.” 

 

La misma fue contrastada y verificada durante el transcurso de la 

investigación de la tesis y he llegado a la conclusión que el matrimonio civil 

igualitario se encuentra garantizado al hablar de igualdad de derechos, 

deberes y oportunidades que tenemos las personas en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, además en el mismo artículo 11 numeral 2 inciso final 

determina la obligatoriedad que tiene el Estado en adoptar medidas de 

acción que promuevan la igualdad en bien de los titulares de derechos que 

se encuentren con algún grado de situación de desigualdad, razón por la 

cual el Estado está obligado a reconocer el derecho al que se encuentran 

asistidos los miembros de los grupos GLBTI.  Pese a ello, creo que para 

mejorar el carácter inclusivo de nuestra Carta Magna, el texto del artículo 67 

debería ser objeto de reforma  para poder contar una norma adecuada, 

formal y material conforme lo determina el artículo 84 de la Constitución del 

Ecuador al referirse a las garantías normativas.  
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7.3  Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal.- 

 

La propuesta de reforma parcial a la norma constitucional establecida en el 

artículo 67 segundo inciso  de la Constitución de la República del Ecuador se 

fundamenta en las siguientes razones:  

 

7.3.1. Principios constitucionales.- 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador caracteriza a 

nuestro Estado como “Constitucional, de Derechos y Justicia”, lo que 

significa que el sistema constitucional asume la condición de guía y motor de 

los procesos políticos, jurídicos y sociales. Esto trae como consecuencia que 

el Estado ecuatoriano en su artículo 3 numeral 1, establezca como su deber, 

“…garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales…”.109 

 

El paradigma constitucional establecido en nuestro ordenamiento le pone 

mucho énfasis a la protección de los derechos, por ello en su artículo 11 

numerales 1,2,3,4,6,7 establece los principios para el ejercicio de los 

derechos, que se resumen en: la igualdad y no discriminación, el 

establecimiento de mecanismos afirmativos para corregir las desigualdades, 

el ejercicio directo de los derechos humanos, la no restricción de los 

derechos, las inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y 
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de igual jerarquía de los principios y derechos constitucionales, 

reconocimiento de otros derechos que nacen de la dignidad humana que no 

se encuentren en nuestra Constitución. 

 

7.3.2. El matrimonio como derecho fundamental.- 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, asume al matrimonio 

como un derecho humano y por ende regido a los principios que los 

protegen. Bajo esta misma lógica, nuestra Carta Magna reconoce a la familia 

en su diversidad de modelos y asume, de manera no muy clara, la condición 

de derecho subjetivo al Matrimonio.  

 

7.3.3. Reforma Parcial.-  

  

Nuestra Constitución en los artículos 441 y 442 establece los mecanismos 

correspondientes para reformas constitucionales: “La enmienda de uno o 

varios artículos de la Constitución que no altere su estructura 

fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no 

establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique 

el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará: 1. 

Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la 

República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por 

ciento de las personas inscritas en el registro electoral. 2. Por iniciativa 

de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la 

Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el 
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segundo debate se realizará de modo impostergable en los treinta días 

siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará 

si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la 

Asamblea Nacional.” 110 

 

“La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y 

garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma 

de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o 

Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el 

respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la 

mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de 

reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al 

menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa 

días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la 

Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma 

constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y 

cinco días siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al 

menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez 

aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días 

siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.”111 
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El presente caso, no restringe un derecho, es más amplia su garantía; no 

modifica los procedimientos de cambios constitucionales; por ende, se 

puede realizar dicha reforma para aclarar el espíritu de la norma mediante el 

mecanismo de Reforma Parcial, según lo establecido en el artículo 442 de la 

Carta Magna. 
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8.  CONCLUSIONES.-  

 

A la finalización del presente trabajo de investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

 La igualdad de los hombres y mujeres es un principio fundamental 

que ha sido producto del desarrollo histórico de la sociedad y que es 

recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

instrumento principal de los Estados miembros quienes elaboran las 

diferentes normativas en base a los principios establecidos. 

 El Estado ecuatoriano garantiza la igualdad de derechos de hombres 

y mujeres  ante la ley tal como lo plantea la Constitución en el artículo 

11 numeral 2 “Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades”112. 

 El artículo 67 inciso 2 es discriminatorio, ya que vulnera derechos 

fundamentales de las personas para con la sociedad, al determinar la 

manera de formar un matrimonio en cuanto a sus partícipes. 

 El matrimonio civil es un derecho fundamental de todas las personas, 

este  parte bajo la concepción de los derechos de libertad 

garantizados en la Constitución en el artículo 66 numerales 2, 3 letra 

a, 4 y 5 ya que no se puede vulnerar el derecho a una vida digna, el 

derecho a la integridad personal, a la integridad moral y sexual, a una 

igualdad formal, material y no discriminación, es decir;  sobre nuestros 
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sentimientos y aspiraciones personales que  va más allá de una 

institución jurídica que es reconocida  por el Estado.  

 Los colectivos GLBTI son parte de nuestra sociedad, por lo tanto es 

necesario que el Estado ecuatoriano los incorpore de mejor manera a 

la sociedad, comprendiendo que hay que aceptar las diferencias 

eliminando los prejuicios, entendiendo que no hay ciudadanos de 

primera o segunda categoría, si no que todos somos iguales, por lo 

tanto la equiparación de derechos, deberes y responsabilidades 

deben ser para todos. Se debe propiciar un Estado incluyente, que no 

discrimine. 
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9. RECOMENDACIONES.-  

 

Habiendo desarrollado el presente trabajo de análisis jurídico me permito 

precisar lo siguiente: 

 

 El análisis de la normativa permite evidenciar que no existe 

inconvenientes para la Reforma Parcial  referente al 

matrimonio civil igualitario, esto debido a que los principios 

fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico consagra la 

libertad e igualdad de las personas ante la ley por lo tanto, los 

jueces y juezas de la Corte Constitucional deben pronunciarse 

frente a este importante tema que está siendo discutido en 

nuestra sociedad. 

 Los resultados arrojados con  el desarrollo del  presente 

trabajo  investigativo permitió evidenciar que el concepto de 

matrimonio no puede limitarse a la unión de un hombre y una 

mujer con el fin único de vivir juntos, procrear y auxiliarse, va 

mucho más allá de este concepto tan simplista, y en virtud de 

todo lo analizado es menester recomendar que el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, promuevan la 

protección mediante un trato justo que garantice la igualdad de 

todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción alguna.    
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 El Estado debe propiciar políticas públicas que fomenten el 

reconocimiento y aceptación de las y los ciudadanos hacia los 

colectivos GLBTI para erradicar la discriminación en nuestra 

sociedad. Esas políticas públicas incluyen la modificación de 

normativas. 

 Al ser un Estado Social de Derechos y Justicia, la Corte 

Constitucional como máxima instancia de interpretación de la 

Constitución debe desarrollar jurisprudencia que mejore el 

contenido de igualdad y no discriminación establecido en la 

ley. 

 Las Universidades y en especial las áreas de Derecho deben 

ser espacios de debate sobre temas que conlleven el respeto 

de los derechos humanos, dignidad humana, libre desarrollo 

de la personalidad, igualdad y no discriminación. Es así que la 

digna Universidad Nacional Loja debe ser pionera en fomentar 

este tipo de debates.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

DEYSI CUMANDÁ TERAN EGUEZ, ecuatoriana, de estado civil casada, de 

29 años de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, con cédula de 

ciudadanía No. 171642170-4, de profesión empleada pública, comparezco 

por mis propios derechos ante los Jueces de la Corte Constitucional con la 

siguiente petición:  

 

FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN:  

 

El país atraviesa por varios procesos de cambios y transformaciones que 

permiten garantizar el pleno goce de los derechos de las y los ciudadanos y 

que están a la par con los diferentes procesos de evolución del derecho a 

nivel mundial.  

 

Uno de los principales objetivos que se planteó en Montecristi a través de la 

Asamblea Constituyente fue el “Buen Vivir” que no es un simple ideal si no 

que debe hacerse de resultados que permitan satisfacer las necesidades de 

las y los ecuatorianos.  

 

Previo a la entrega de formularios para la recolección de firmas de los 

ciudadanos, la Corte Constitucional debe ejercer el control de 

constitucionalidad de la convocatoria a referéndum para realizar enmiendas 

o reformas constitucionales, mecanismos éstos por medios de los cuales se 

materializan la participación de los ciudadanos previstos en la Constitución, 

para lo cual es indispensable contar con el dictamen de procedimiento de la 

Corte Constitucional para posterior verificación de la legitimidad democrática, 

conforme lo preceptuado por el artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, el mismo que versa sobre la 

remisión del proyecto normativo “…todo proyecto de enmienda o reforma 
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constitucional debe ser enviado a la Corte Constitucional para que indique 

cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde de 

acuerdo en los siguientes casos: (…) 2. Cuando la iniciativa provenga de 

la ciudadanía, antes de dar inicio a la recolección de las firmas 

requeridas para la respectiva convocatoria a referendo…”, (lo subrayado 

y negrillas son míos).  

 

La Constitución en el inciso segundo del artículo 95 determina “la 

participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”.  

 

LA PRETENSIÓN ESPECÍFICA:  

 

Sobre la base de esto, se considera de fundamental importancia reformar el 

artículo 67 inciso 2 de  la Constitución observando para esto lo establecido 

en el Título IX, Supremacía de la Constitución, Capítulo Tercero, que 

establece tres procedimientos: la enmienda, artículo 441; la reforma parcial, 

artículo 442; y, la Asamblea Constituyente, artículo 444. 

 

La pretensión se encuentra encaminada a que la Corte Constitucional, a 

través del dictamen que se encuentra en la obligación de emitir califique de 

reforma parcial el procedimiento a ejecutarse para la solicitud planteada.  

 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES EN QUE SE BASA MI 

SOLICITUD:  

 

El artículo 3 de la Constitución establece como deber del Estado, “garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”. 
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El artículo 11 numeral segundo de la Constitución dice: “Todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; 

además es menester señalar lo estipulado en el numeral octavo que 

establece que “El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio”. 

 

 La Constitución de la República prescribe en el artículo 442 que “… se 

puede realizar la reforma parcial  que no suponga una restricción en los 

derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de 

reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o 

Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo 

de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en 

el registro electoral…” (Lo subrayado y negrillas son mías). 

 

El artículo 443 de la Constitución es el que regula y califica cual de los 

procedimientos previstos califica o es aplicable en cada uno de los casos.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece que “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 
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casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.”  

 

 El artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

dispone que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 

reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social todos los 

ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas los derechos a participar en 

la dirección de los asuntos políticos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; a votar y ser elegidos en elecciones 

mediante sufragio universal e igual y por voto secreto y a tener acceso en 

condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país”. 

 

El artículo 3 de la Constitución establece como deber del Estado, “garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”. 

 

El artículo 11 numeral segundo de la Constitución dice: “Todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. 
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La Constitución de la República establece en el artículo 442 que “… se 

puede realizar la reforma parcial  que no suponga una restricción en los 

derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de 

reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o 

Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de 

al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el 

registro electoral…”. 

 

Es necesario esclarecer el concepto de matrimonio, evitando 

interpretaciones discriminatorias por parte de los operadores de justicia. 

 

El inciso segundo del artículo 67 de la Constitución establece que “…el 

matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal…”. La reforma parcial pretende 

ampliar este derecho para todas las personas que habitan en el país, ya que 

al referirse a hombre y mujer se entiende que éstas son personas. 

 

 

DEYSI CUMANDA TERÁN EGUEZ                ABOGADO PATROCINADOR  

171642170-4 
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1. TEMA 

 

“EL MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El párrafo quinto del preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos 

se establece que “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 

han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, 

en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso 

social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad.”113 Por lo tanto los Estados suscriptores toman estos derechos 

fundamentales para plasmarlos en la realidad de cada país. 

 

El Ecuador desde octubre del 2008 cuenta con una nueva Constitución, que 

para varios tratadistas es “uno de los catálogos de derechos más extensos 

del mundo”114 pues “73 de los 444 artículos están dedicados a exponer 

                                                 
113
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derechos y 152 dirigidos a garantizarlos”115. Entre ellos en el Título II, 

Capítulo Primero, se prescriben Los Principios de Aplicación de los 

Derechos, en los que destacan los de igualdad de derechos, obligaciones y 

oportunidades de todas las personas, y que en la actualidad está siendo 

invocado por los grupos GLBTI para que se establezca el matrimonio civil 

igualitario. 

Existen 16 países en todo el mundo que reconocen el matrimonio civil 

igualitario, este como expresión del goce de un derecho ciudadano 

reconocido a nivel mundial como es el matrimonio, y que debe abarcar a 

todo el conjunto de la sociedad. 

 

La visibilidad de las personas GLBTI y su lucha para conseguir el ejercicio 

igualitario de sus derechos humanos ha crecido exponencialmente en los 

últimos años en Ecuador. Es un avance importante que no ha sucedido 

porque sí. Ha costado mucho, es el fruto de un largo y constante trabajo de 

asociaciones que buscan erradicar el discrimen por orientación sexual o 

identidad de género. 

 

La sociedad  ha ido evolucionando en su forma de pensar así como las 

leyes. En el caso de la sociedad ecuatoriana, que es reflejo de lo que pasa 

en el mundo, también se ha evolucionado sobre los derechos que tienen los 

grupos GLBTI, y esto se ve expuesto en la norma suprema. A raíz de la 

entrada en vigencia de la nueva Carta Magna se reconoce nuevos derechos 
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uno de estos avances está contemplado en el artículo 68 de la Constitución 

que establece “la unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio”.116 Es decir; se reconoce la unión de hecho de las personas 

heterosexuales y homosexuales, lo que ya genera un avance en el 

reconocimiento de derechos. Sin embargo a pesar del progreso de esta 

Constitución en varias partes; esta tiene una contradicción al plantear la 

igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades de todas las personas 

sin embargo plantea que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer 

únicamente.  

 

Al existir una normativa que guíe su correcta aplicación, el libre criterio de los 

operadores de justicia y de la ciudadanía genera una contradicción en la 

aplicación de la igualdad de derechos de todas las personas. Por un lado 

están los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos y solicitan que el 

Estado los reconozca y por otro lado está la discriminación que existe por el 

hecho de tener una orientación sexual distinta; a esto se suma que nuestra 

justicia lamentablemente ha sido víctima de la influencia ideológica, política y 

dogmática de los gobiernos de turno.  
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El derecho a la igualdad y no discriminación se encuentra tipificado en el 

artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador:  

“EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

 

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

deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

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

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad”.117 

 

En cambio el párrafo segundo del artículo 67 de la misma Carta Magna 

establece que “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará 
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en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de 

sus derechos, obligaciones y capacidad legal”.118 

La aplicación de los derechos de igualdad y no discriminación pueden tener 

una adecuada o inadecuada interpretación, dependiendo de quién lo aplique 

se enmarcará en lo justo y constitucional. De no definir su correcta aplicación 

existirá negligencia al ejercerlo y estaremos involucrados todos, en el 

cometimiento de injusticias y desigualdades. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

El matrimonio civil igualitario es un asunto que hoy en día es de gran 

actualidad en todo el mundo, es así que sus orígenes se reconocen a partir 

del Siglo XX tras la llamada revolución sexual ya que la tradicional definición 

de matrimonio empezó a ser cambiada por algunos grupos sociales. Hoy el 

matrimonio igualitario se vuelve un tema de Derechos Humanos Universales 

respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos que considera que el matrimonio es un derecho que 

asiste a todas las personas con independencia de su orientación sexual.   

 

La Constitución del Ecuador habla sobre los Principios de aplicación de los 

derechos en los que se plantea la igualdad y la no discriminación pero a la 

vez plantea los Derechos de libertad en los que se incluye el matrimonio 

propiciando un sesgo al plantear el concepto de matrimonio.  

                                                 
118

 Constitución de la República del Ecuador; Corporación de Estudios y Publicaciones; Edit. 
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Es necesario y contribuye de forma fundamental a la construcción de un 

Estado en armonía entre sus mandantes y mandatarios la garantía de una 

correcta aplicación de los principios constitucionales que son el pilar básico e 

imprescindible del orden democrático, igualitario y no discriminatorio.  

 

El presente proyecto de tesis es viable ya que nos encontramos frente a la 

vulneración de un derecho constitucional, como es el derecho a la igualdad y 

no discriminación garantizado en el numeral 2 del artículo 11, la misma que 

contribuirá a aclarar el panorama y dar una lectura jurídica sobre la 

aplicación de los principios constitucionales, analizará detenidamente las 

acciones de las asociaciones que promueven los derechos de los grupos 

minoritarios como son los GLBTI quienes han sido los que se han 

abanderado de la búsqueda de este derecho y su real o no justeza dentro 

del marco jurídico constitucional. 

 

4. OBJETIVOS  

4.1. GENERAL:  

 

 Realizar un estudio y análisis jurídico sobre la valides del matrimonio 

civil igualitario en el Ecuador ubicando los parámetros para la 

aplicación del mismo evitando una inadecuada interpretación de este 

derecho en los operadores de justicia.   
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4.2 ESPECIFICOS: 

 

 Describir la concepción histórica y jurídica del derecho al matrimonio 

civil igualitario en el Ecuador. 

 Analizar casos de parejas homosexuales que han intentado casarse 

en el país. 

 Determinar si ha existido o no desigualdad de derechos y 

discriminación para los grupos GLBTI referente al matrimonio en el 

Ecuador. 

 Formular una reforma constitucional para la aplicación del matrimonio 

civil igualitario en el Ecuador. 

 

5. HIPOTESIS  

 

El matrimonio civil igualitario está garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador 

 

6. MARCO TEORICO 

Al realizar la investigación bibliográfica se ha concluido que el derecho al 

matrimonio civil igualitario es un tema bastante nuevo en el país, no existen 

muchas investigaciones sobre el tema, lo que se ha encontrado son escritos 

de algunos juristas especializados en la rama constitucional y en derechos 
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fundamentales, que se encuentran publicados en Internet, revistas judiciales, 

prensa nacional. 

 

Como un precedente importante para llegar al reconocimiento de la igualdad 

de derechos se puede señalar los comentarios generales adoptados por el 

Comité de Derechos Humanos, Observación General N°18 que establece “1. 

La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de 

la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general 

relativo a la protección de los derechos humanos. Así, el párrafo 1 del 

artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la 

obligación de cada Estado Parte de respetar y garantizar a todos los 

individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. En virtud del artículo 26 todas las personas no solamente son iguales 

ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley, sino que también se 

prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley y garantiza a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social” “…7. Si bien esas convenciones se refieren 

sólo a un tipo específico de discriminación, el Comité considera que el 

término "discriminación", tal como se emplea en el Pacto, debe entenderse 



126 

 

referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen 

en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la 

posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que 

tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de todas las personas”.119 

 

Este tipo de declaraciones implicó que los Estados suscriptores puedan 

retomar las discusiones en sus países y plasmar en las leyes principios 

concernientes a la igualdad de derechos y a la no discriminación de ningún 

tipo.  

 

Posteriormente cuando estos preceptos jurídicos tomaron fuerza empezaron 

a ser incluido en distintas Constituciones del mundo, particularmente en los 

países europeos.   

Es necesario indicar que la existencia y aplicación de la igualdad de 

derechos y la no discriminación de ningún tipo parte de causas reales y 

objetivas, manifestadas fundamentalmente por el incumplimiento de las 

obligaciones del Estado para con sus ciudadanos o por la no aplicación de 

los derechos humanos, en ese momento podemos hablar de la legitimidad 

de la búsqueda de un derecho como es el matrimonio civil igualitario, debido 

a que todas las personas somos iguales ante la ley. La doctora Silvia 
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Buendía activista y defensora de los Derecho Humanos GLBTI en el 

Ecuador en su escrito “¿Cuál es el panorama de los derechos de las 

minorías GlBTI en el Ecuador?” establece que “…Abordar este delicado 

asunto de la diversidad sexo-genérica, desde el punto de vista de los 

derechos humanos, jamás hubiera sido posible en nuestro país antes de 

1997. En ese entonces las relaciones sexuales consentidas entre adultos del 

mismo sexo no solo eran socialmente repudiables si no que eran una 

conducta sancionada en el Código Penal. El inciso primero del artículo 516 

de este código  tipificaba como delito la homosexualidad en los siguientes 

términos: “En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, 

los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho 

años.” 

Recién en 1997 se despenalizó la homosexualidad en Ecuador.  Antes de 

ese año, quien se mostraba abiertamente homosexual corría el riesgo de ir 

preso. ¿Cómo se puede luchar por la igualdad de derechos cuando tu 

condición no solo es fuente de discrimen, si no que también está 

considerada como delito? No se puede. 

El segundo logro fundamental, luego de la despenalización de la 

homosexualidad, fue un año después. En la Constitución de 1998 se admitió 

a la orientación sexual como categoría de sospecha para sufrir maltrato y se 

estableció que nadie podía ser discriminado por esto. A partir de ese año, 
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poco a poco, las organizaciones LGBTI  ganaron un espacio público y se 

fueron posicionando en la defensa de los derechos de su comunidad…”120 

Es decir, hablamos cuales han sido los procesos históricos en el Ecuador 

cuando hablamos de discriminación y la lucha por la igualdad de derechos 

que ha costado romper esquemas en los gobiernos de turno hasta que el 

Estado ecuatoriano reconozca derechos consagrados a nivel mundial.  

En el presente trabajo haremos los esfuerzos para responder varias 

inquietudes que pueden surgir sobre el derecho al matrimonio civil igualitario, 

así como analizaremos estos escritos y otros para profundizar en nuestra 

temática y lograr una investigación exitosa.  

 

Los Valores Superiores y Derechos Fundamentales  

El jurista Díaz Revorio quien sustenta la tesis de que el ejercicio de la 

libertad es el libre desarrollo de la personalidad, establece en su obra 

“Valores Superiores e Interpretación Constitucional” “…Los Principales 

efectos sobre los derechos fundamentales. 

 

Indudablemente, el ámbito en el que mayores son las influencias 

interpretativas de los valores superiores es el de los derechos 

fundamentales. Estos son una consecuencia o desarrollo de aquellos, 

especialmente de la libertad, la igualdad y la dignidad, que por consiguiente 

deberán presidir su interpretación. 
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Los derechos fundamentales, además de ser derechos subjetivos del 

individuo, presentan actualmente una dimensión objetiva para la mayoría de 

los ordenamientos constitucionales; ello conlleva una "carga axiológica", al 

suponer el reflejo y desarrollo del "sistema constitucional de valores".  

 

El "descubrimiento" y desarrollo de dicha dimensión objetiva y axiológica ha 

sido realizado por doctrina y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Federal alemán, a partir del importante caso "Lüth", en el que se afirmó que 

la Ley Fundamental "ha establecido también en la parte dedicada a los 

derechos fundamentales un orden objetivo de valores y que precisamente 

con ello se pone de manifiesto un fortalecimiento por principio de la 

pretensión de validez de los derechos fundamentales", añadiéndose que tal 

sistema de valores "debe regir en todos los ámbitos del Derecho como 

decisión constitucional fundamental" .  

 

Poco tiempo después afirmó que el artículo 6.1 de la Ley Fundamental ("El 

matrimonio y la familia se encuentran bajo la especial protección del orden 

estatal"), además de un derecho fundamental clásico, representa "una 

norma de principio, esto es, una decisión axiológica vinculante para todo el 

ámbito del Derecho público y privado que afecte al matrimonio y la familia" ; 

o en general, que "la Ley Fundamental, que no quiere ser un ordenamiento 

neutral respecto a los valores, ha regulado en el sector de los derechos 

fundamentales también un orden objetivo de valores…"121 
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Igualdad y Minorías 

 

Luis Prieto Sanchís plantea la cuestión de las conexiones existentes entre 

igualdad y minorías; más en concreto, la cuestión de determinar si la 

pertenencia a una minoría puede justificar algún género de desigualdad 

normativa, ya sea de discriminación directa o de discriminación inversa. Para 

acometer el estudio de esta cuestión, lleva a cabo previamente una 

clarificación del principio de igualdad y del concepto de minoría. En su obra 

Tolerancia y Minorías Problemas Jurídicos y Políticos establece que “Los 

principios jurídicos a observar son: la no-discriminación, la uniformidad 

(desaparición de las minorías vía la asimilación) y la función promocional del 

Estado…”122. 

Los valores de libertad, igualdad y laicismo en los que se inspira, tiene como 

objetivo principal el hecho de que no puede existir discriminación alguna en 

virtud de rasgos culturales, sexo, edad, orientación sexual, entre otros, es 

decir; la pertenencia a una minoría no vale como criterio de restricción del 

ejercicio de los derechos. 

 

Un planteamiento muy importante que realiza es que “…hay que respetar la 

diversidad  y defender la tolerancia como mecanismos protectores de las 

minorías...”123 Con todo, el problema se plantea cuando las prácticas o 

costumbres de las minorías entran en conflicto con el derecho tradicional. Un 
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ejemplo de esto es el régimen constitucional español, dado que, de modo 

general, el orden jurídico no puede imponer comportamientos por el mero 

hecho de que se los considere virtuosos o acordes con las pautas culturales 

dominantes, la identidad de las minorías se halla salvaguardada con el único 

límite de la protección de los derechos y bienes de terceros: cuando las 

prácticas de alguna minoría perjudiquen a terceros y, en especial, a menores 

y violen la autonomía de otras personas, entonces la uniformidad alentada 

por el universalismo de los derechos humanos debe primar sobre el respeto 

a las diferencias. Según Prieto Sanchís, “…hoy la discriminación se ha 

trasladado desde la estructura del Estado de derecho (discriminación 

mediante la limitación de derechos y libertades), donde antaño se ejercía, a 

la lógica del Estado social…”124.  

 

La lucha GLBTI por el matrimonio civil igualitario en el Ecuador y sus 

alcances jurídicos 

En agosto de 2013, Diversidad RED LGBTI Ecuador, inicia una campaña 

educativa, social, jurídica y política por el derecho al matrimonio civil de 

parejas conformadas por personas del mismo sexo. 

Consideran que sólo el tener los mismos derechos hará posible la 

construcción de una ciudadanía plena y equitativa para las y los ciudadanos 

LGBTI del Ecuador. 

                                                 
124

  PRIETO SANCHIS, L. Tolerancia y Minorías: Problemas Jurídicos y Políticos, Publicaciones de 

la Universidad de la Mancha, Cuenca, 1996, Pág 22. 

 



132 

 

Su lucha parte también de lo que ocurría en otros países donde el 

matrimonio civil igualitario fue aprobado como era el caso en ese entonces 

de Argentina, Brasil, España, Uruguay, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

Francia, Holanda, Inglaterra & Gales, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, 

Portugal, Sudáfrica y Suecia, además de jurisdicciones locales en EEUU y 

México. 

En estos países se ha demostrado que la ampliación del acceso a derechos 

para más ciudadanas y ciudadanos construye sociedades más justas, con 

más libertades individuales, más dignidad social, y más y mejor democracia 

participativa. 

Luego de visibilizar su lucha hacia la sociedad ecuatoriana iniciaron acciones 

legales que en el transcurso de esta investigación se las presentará. 

7. METODOLOGIA  

Con la finalidad de tener una adecuada metodología de estudio y así lograr 

el resultado esperado, se aplicaran los siguientes métodos y técnicas. 

La elaboración del presente estudio será dogmático documental, debido a 

que se busca analizar teóricamente las instituciones que son parte de la 

investigación y llegar a la generación de una propuesta de carácter 

normativo, que como se lo plantea es una enmienda constitucional 

Los métodos que se usaran son: 
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7.1. MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, permite 

generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a 

demostrarlos para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su 

aplicación. 

 

7.2. MÉTODO SINTÉTICO: 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una recopilación metódica y breve. En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. 

 

7.3. MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO  

 

Permitirá validar la información jurídica durante la investigación que va de lo 

general a lo particular y de lo particular a lo general; esto permite deducir por 

medio de la lógica varias suposiciones y mediante la observación de los 

hechos obtener  proposiciones generales. 
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Para el desarrollo de la tesis se aplicaran las técnicas de la entrevista y las 

encuestas  

 

a) entrevistas: estas serán aplicada a juristas especializados en el tema 

constitucional, se realizará entrevistas a los activistas GLBTI que han 

sido actores directos de este proceso. 

 

b) encuestas: se aplicarán las encuestas a los ciudadanos en general 

para saber su opinión sobre el tema.  

 

7.4.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

La recolección de la información teórica se la realizara por medio de fichas 

bibliográficas. Esto incluye la elaboración de fichas nemotécnicas con citas 

textuales  y contextuales que respalden la información doctrinaria del texto 

teórico. 

 

Para la recolección de información académica, se recurrirá de manera 

preferente a las Bibliotecas de las Universidades de Quito y a la  de la Corte 

Constitucional.    

 

7.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Luego de recopilada y analizada la información teórica se procederá a 

analizar la información de la muestra cualitativa del objeto de estudio, con lo 

que se buscara la validez del matrimonio civil igualitario como un derecho.  
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2014 

MESES 

oct -14 

nov-14 

dic-14 

ener-15 

feb-15 

mar-15 abril 15 may-15 Jun 15 

ACTIVIDADES             

Presentación del plan de 

tesis y solicitud de un 

tutor para la pertinencia 

del tema  

X 

          

Realizar las correcciones  

del proyecto de tesis y 

solicitar director para la 

misma  

X 

          

Desarrollar la parte 

doctrinaria y jurídica de la  

tesis  

 

X         

Desarrollo de la tesis,  

parte investigativa, 

aplicación de encuestas y 

entrevistas  

 

  X       

Presentación de la tesis 

para su corrección 

 

    X     

Corrección de la tesis   
      X   

Entrega  de la tesis   
        X 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Presupuesto:  

Gastos hacer considerados durante la elaboración del proyecto de 

tesis 

Cantidad  Detalle  Valor  

 

1 Viaje a Loja para la presentación 

del plan y del proyecto de tesis  

de tesis  

500,oo 

1  Computadora tiempo estimado 

de uso  

100,oo 

1  Internet, tiempo estimado de uso  25,oo 

1  Aplicación de encuestas y 

entrevistas  

200,oo 

1  Impresión y anillado del 

documento final  

100,oo 

1 Imprevistos  200,oo 

Valor total  1125,oo 

 

9.2  Financiamiento:  

 

Todos estos valores que genere la investigación desde su presentación 

hasta su culminación serán consignados por la estudiante. 
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11.2  SENTENCIA A LA ACCION DE PROTECCION 20843-2013 

 

Quito, viernes 14 de marzo del 2014, las 15h29.- VISTOS: Agréguese al 

proceso los escritos de legitimación de las intervenciones en la Audiencia 

Pública de acción de protección de la Dirección Provincial de Pichincha del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación y de la Procuraduría General del 

Estado. La sentencia de la Sala de los Laboral de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha, de 21 de enero del 2014, en la que resuelve que sea 

la suscrita Jueza, quien es la competente para conocer, tramitar y resolver la 

presente acción de protección en mi calidad de jueza temporal, por lo que 

siendo el estado procesal de la causa, y una vez que las partes procesales 

han legitimado sus intervenciones, fundamentando mi decisión que fuera 

realizada en la Audiencia Pública de Acción de Protección, se considera.- 

PRIMERO: COMPETENCIA.- En atención a las disposiciones constantes en 

los artículo 86 numeral 2 de la Constitución de la República CRE; artículos 7 

y 166 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, LOGJCC, la suscrita jueza es competente para conocer y 

resolver sobre la acción de protección. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- 

Del proceso no se evidencia violación de solemnidades sustanciales que 

afecten los derechos constitucionales de las partes, por lo que se declara su 

validez procesal. TERCERO: ANTECEDENTES.- Las accionantes señoritas 

GABRIELA JANNINE CORREA VEJAR y PAMELA KARINA TROYA BAEZ, 

debidamente representadas por su abogado defensor Dr. Ramiro García 

Falconí, comparecen demandado a la Dirección Provincial de Pichincha de 

la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 
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representada por la señora Mercedes Soledad Rivera Tapia en su calidad de 

Directora Provincial encargada y patrocinada por el abogado Santiago Ávila. 

Por así disponerlo la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, 

también formó parte de la presente acción de protección la Procuraduría 

General del Estado, representada por el doctor Kleber Orlando Avalos Silva. 

- Las accionantes manifiestan que hace dos años decidieron mudarse a vivir 

juntas y luchar por el reconocimiento de sus derechos como parte de las 

minorías sexo-genéricas, derechos que “… al amparo de lo que establece 

nuestra Constitución, deberán ser idénticos a los de cualquier otro ciudadano 

o ciudadana del Ecuador”. Manifiestan que el 5 de agosto del 2013, 

acudieron a la oficina del Registro Civil de Quito, ubicado en las calles Av. 

Gran Colombia N11-258 y Briceño, a fin de que les otorgue la fecha para 

contraer matrimonio, siendo su pedido, a decir de las accionantes: “injusta, 

arbitraria e ilegítimamente negada por los funcionarios de dicho organismo, 

mediante oficio No. 2013-0453-DP-P que por la presente se impugna...”, por 

lo cual decidieron interponer acción de protección para el amparo directo y 

eficaz de sus derechos constitucionales individuales menoscabados por la 

autoridad pública. En concreto las accionantes manifiestan que los derechos 

que consideran violados son: “la dignidad, libertad y libre desarrollo de la 

personalidad, igualdad real y el derecho al matrimonio”.- Manifiestan que el 

diseño constitucional del matrimonio discrimina a las personas del mismo 

sexo, al definir en el Art. 67 numeral 2, el matrimonio como “la unión ente 

hombre y mujer”, reservando únicamente para las parejas heterosexuales, 

sin embargo la unión de hecho regulada por el Art. 68 no discrimina por la 
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orientación sexual. Esta discriminación reafirma la exclusión de un grupo de 

personas solamente por causa de su orientación sexual y reproduce 

representaciones simbólicas de los homosexuales y las lesbianas como 

personas que no merecen participar sino en una institución distinta y 

diferente de la que constituye el vínculo matrimonial y que ésta 

diferenciación contradice el espíritu garantista de la constitución, violando así 

su derechos a una vida digna, la diversidad y el buen vivir o SumakKawsay, 

que la regla constitucional del Art. 67 es contraria a los principios 

constitucionales relacionados con la consecución del buen vivir y el respeto 

debido a la diversidad humana.- Que la institución accionada viola la 

disposición del Art. 66 numeral 2, que reconoce y garantiza a las personas a 

una vida digna, porque reproduce un estatus simbólico estigmatizante sobre 

un grupo de personas homosexuales y porque impide el acceso a servicios 

sociales básicos enumerados en la Constitución como componentes de la 

vida digna.- Así mismo las accionantes afirman la violación de su derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el Art. 66.5 de la 

Constitución de la República del Ecuador, así como la disposición del Art. 17 

inciso 2 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, que 

reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio en la 

medida en que estas no afecten al principio de no discriminación. Afirman 

que la libertad como un valor supremo y superior cobija a todas aquellas 

libertades no expresamente reconocidas siempre que estas no vayan en 

contra de terceros, y el no permitir que dos mujeres contraigan matrimonio 

no viola ningún derecho de terceros ni tampoco un valor social superior. Que 
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“El matrimonio de Pamela y Gabriela solo es un ejercicio de libertad y 

desarrollo de su personalidad”.- Con respecto al derecho a la igualdad formal 

y material, con base en lo dispuesto en los artículos 11.2, 66.4, y 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador manifiestan, como efectivamente lo 

dispone la Constitución de Montecristi, que nadie puede ser privado o 

disminuido en el ejercicio y goce de sus derechos y en particular por su 

orientación sexual. Que la orientación sexual ha sido causa de 

discriminación. Que “no todas las personas somos iguales ni nos 

encontramos ante la ley en igualdad de condiciones, por lo que la regla 

general de trato igualitario puede variar cuando sea necesario para ayudar a 

mejorar la situación de desigualdad de facto en que las personas se 

encuentran.” Que a opinión de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos “Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para 

revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, 

en perjuicio de determinado grupo de personas.”, obligación que es 

reconocida por nuestra Constitución.- Con respecto a la impugnación del 

derecho al matrimonio de personas heterosexuales determinado en el Art. 67 

segundo inciso y en las disposiciones del Código Civil que guarda relación 

del matrimonio entre un hombre y una mujer, manifiestan que la 

“Constitución es un organismo viviente y que adaptarse por vía interpretativa 

a los requerimientos sociales, en constante desarrollo y evolución.”, por lo 

que se hace imprescindible una interpretación evolutiva. Manifiestan que “la 

cultura jurídica no se construye solo desde la interpretación literal, 

sistemática u originalista de los textos jurídicos, sino que también 
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contribuyen a su configuración la observación de la realidad social 

jurídicamente relevante…”.- Por su parte el abogado representante de la 

Dirección Provincial de Pichincha de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, manifiesta que las accionantes han impugnado un acto 

administrativo de mera legalidad contenido en el Oficio No. 2013-0453-DP-P 

de 7 de agosto del 2013, y que el contenido del oficio en el cual les disponen 

que previo a atender lo solicitado deben cumplir con los requisitos 

establecidos en el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador y 

81 del Código Civil. Siendo el acto impugnado una declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa, manifiesta que debe 

observarse lo dispuesto en el Art. 64 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva – ERJAFE - y los artículos 75 y 173 

de la Constitución de la República del Ecuador, sobre el derecho de recurrir 

los actos administrativos; así mismo la disposición del Art. 31 del Código 

Orgánico de la Función Judicial que faculta la impugnación de los actos 

administrativos en sede judicial, es decir por vía ordinaria y no constitucional, 

mismo que no ha ejercido las accionantes. Adicionalmente alega la 

disposición del Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

control Constitucional – LOGJCC – sobre la improcedencia de la acción, en 

particular el numeral 4 que dispone: “Cuando el acto administrativo pueda 

ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere 

adecuada ni eficaz”.- CUARTA: ANÁLISIS JURÍDICO QUE SUSTENTA LA 

RESOLUCIÓN QUE FUERA PRONUNCIADA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- Efectivamente las accionantes 
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comparecen impugnando la decisión de la Dirección Provincial de Pichincha 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, contenida en el Oficio No. 

2013-0453-DP-P de 7 de agosto del 2013, que se basa en la disposición 

constitucional prevista en el Art. 67 inciso segundo de la Constitución de la 

República del Ecuador, que expresamente dispone que el matrimonio 

corresponde a parejas heterosexuales, lo cual tiene consonancia con los 

dispuesto en el Art. 81 del Código Civil Vigente. Es decir la impugnación es a 

la norma constitucional y legal y además al oficio que contiene la decisión 

administrativa, que les impide ejercer el derecho al matrimonio por ser una 

pareja del mismo sexo y que a juicio de las accionantes viola sus derechos 

constitucionales a la igualdad y no discriminación, la libertad y dentro de éste 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, no se trata de 

un asunto de mera declaración de derechos que deba ventilarse mediante 

acción ordinaria como afirma la institución accionada, sino mediante acción 

constitucional.- Si la acción de protección es una garantía constitucional que 

tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales 

(Arts. 11.3 y 88 CRE), no es correcto que la entidad accionada se base 

únicamente en disposiciones infraconstitucionales para intentar rebatir 

principios constitucionales alegados, específicamente los dispuestos en el 

Art. 64 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva – ERJAFE - ; Art. 42 de la LOGJCC y otras, volviéndola a la acción 

de protección como subsidiaria, es decir a falta de mecanismo ordinario o 

ante la insuficiencia de otro.- En tanto las accionantes alegan violación de 

derechos subjetivos garantizados, la entidad accionada debió argumentar, 
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porqué consideran que no se han vulnerado estos derechos 

constitucionales, más aún si la Constitución es directamente aplicable en 

caso de vulneración de derechos en ella consagrados y no alegar 

únicamente asuntos de forma o de mera legalidad, como si se tratara de 

declarar un derecho inexistente. Por estas consideraciones no se toma en 

cuenta los argumentos del representante de la Dirección Provincial de 

Pichincha de Registro Civil, Identificación y Cedulación.- Respecto a los 

argumentos presentados por el delegado de la Procuraduría General del 

Estado, es evidente el menor esfuerzo para identificar cuáles son los 

derechos constitucionales que están en cuestión y aportar en el debate 

constitucional, ya que su exposición se basa únicamente en asuntos de 

forma que no ayudan ni aportan al fondo de la cuestión, peor aún a 

garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales. Es obligación de los 

abogados que representan a la Procuraduría General del Estado, la defensa 

del Estado como medio para garantizar el ejercicio de los derechos 

constitucionales y no la defensa del Estado como fin. Por lo expuesto se 

acepta parcialmente los argumentos vertidos en la Audiencia Pública del 

representante de la Procuraduría General del Estado.- Con respecto a los 

argumentos y alegaciones presentados por las accionantes, debo señalar 

que, efectivamente la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 67 

numeral 2, dispone que: “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer…”, 

lo cual es una clara restricción del derecho general de libertad, por parte de 

una norma de derecho fundamental o constitucional. Si el constituyente 

originario resolvió, que a pesar de la visión garantista constitucional, la 
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institución del matrimonio debe estar reservada para personas 

heterosexuales no se puede alegar violación al derecho de igualdad y con 

ello el de dignidad humana. La teoría constitucional al respecto determina 

que existen restricciones constitucionales a los derechos generales de 

igualdad y libertad, y la única autorizada para determinar estos límites es la 

propia Constitución, caso contrario serían inconstitucionales. - Desde la 

teoría de los principios, estos se aplican en la mayor medida posible, es 

decir, son mandatos de optimización generales, mientras que las reglas 

tienen un mandato preciso, con implicación fáctica y jurídica. Por ello es que 

los principios tienen un límite, en la medida que necesitan de la construcción 

de una regla para ser aplicados, (sea que la construya el constituyente, el 

legislador o el juez).- En el caso que nos ocupa, los derechos a la libertad e 

igualdad en el matrimonio han de aplicarse en función de la regla que se 

encuentra prevista en el art. 67 numeral 2 de la CRE, que regula y define el 

ámbito concreto del derecho al matrimonio, por lo tanto no hay nada que el 

juez deba crear para el ejercicio de este derecho. - Es claro que el 

constituyente le otorgó un peso específico al matrimonio de personas 

heterosexuales, determinando un mandato o prohibición a parejas del mismo 

sexo. - Es importante en este punto determinar si la limitación del derecho al 

matrimonio a las parejas homosexuales vulnera el derecho de las 

accionantes a la libertad e igualdad y con ello el derecho al matrimonio. Si la 

Constitución de la República del Ecuador es la máxima norma fundamental 

que constitucionaliza nuestros derechos, es la misma autorizada para 

limitarlos, por las consideraciones que el constituyente originario consideró y 
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por ello no se puede alegar violación a los derechos referidos. Al respecto, 

desde la teoría de los derechos fundamentales interpretando a Robert Alexy, 

las restricciones son constitucionales si se encuentran previstas en la 

Constitución: “Los derechos fundamentales, en tanto derechos de rango 

constitucional, pueden ser restringidos sólo mediante, o sobre la base de, 

normas con rango constitucional…” (Robert Alexy. Teoría de los Derechos 

Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2da. 

Edición, Madrid, 2012, Pp. 248). - 'El hecho de no permitirles el acceso a la 

institución del matrimonio no implica la violación al libre desarrollo de la 

personalidad, ya que para impedir que este derecho de libertad sea 

vulnerado y por el contrario, se desarrolle, la misma Constitución de 

Montecristi, pesando en las minorías sexo-genéricas, cuyo debate sí existió 

en Montecristi, reconoce la unión de hecho en los siguientes términos: “Art. 

68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio.” (Lo resaltado fuera de texto), además se reconoce a la familias 

en sus diversos tipos. Es decir, está garantizado por la Constitución el 

derecho que las accionantes consideran vulnerado, es decir, el hecho que 

no puedan contraer matrimonio no les impide el ejercicio de su derecho al 

libre desarrollo de su personalidad, distinto sería de analizar si se les ha 

impedido el ejercicio de algún derecho social garantizado por la Constitución 

y que sólo estuviera reservado para las parejas heterosexuales constituidas 
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en matrimonio. Al respecto las accionantes alegan de forma general que el 

no estar unidas mediante vínculo matrimonial les podría afectar el ejercicio 

de derechos sociales, sin embargo, de ser el caso, no se especifica cuáles 

para poder aplicar los métodos y reglas de interpretación constitucional a fin 

de garantizar la igualdad real o fáctica.- En efecto solo las parejas 

heterosexuales pueden contraer matrimonio, desarrollado por el Art. 81 del 

Código Civil, y efectivamente esta disposición responde a valores morales, 

cristianos y religioso, sino como se explica la invocación de Dios en el 

Preámbulo de la Constitución, valores que son propios de una constitución 

que responde aún, a una cultura conservadora y dominante que se debe ir 

superando. Sin embargo, no hay constitución sin valores y principios, y estos 

son de igual jerarquía (Art. 11.6 CRE), por lo tanto, mientras la Constitución 

los mantenga son parte del ordenamiento jurídico y no se los puede negar, 

por el contrario deben ser observados y en particular por quienes 

administramos justicia.- Por lo tanto considero que mientras las accionantes 

no hayan determinado materialmente cómo les han afectado estos valores 

que conllevan al matrimonio de parejas heterosexuales, una jueza 

constitucional de primer nivel (Art. 166 COGJCC) no puede hacer una 

interpretación distinta de lo dispuesto expresamente por la Constitución para 

disponer su no aplicación, por el contrario, de acuerdo a lo previsto en el Art. 

427 de la Constitución de la República del Ecuador obliga a observar su 

literalidad, tanto más cuanto que de no hacerlo se violaría el derecho de 

protección que tienen todos los/as ciudadanos/as a la seguridad jurídica (Art. 

82 CRE). En esta misma lógica la Corte Constitucional del Ecuador ha 
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dispuesto que: “Bajo ningún concepto, ante la certeza de inconstitucionalidad 

de una disposición normativa –regla-, un juez podría inaplicarla directamente 

dentro del caso concreto…” (Sentencia No. 001-13-SCCC de 6 de febrero 

del 2013, Caso No. 0535-12-CN, publicada en el Registro Oficial No. 890, 

Gaceta Constitucional No. 001, de 13 de febrero del 2013, Pp.4.). - 

Seguidamente me debo referir a las disposiciones de tratados y convenios 

internacionales de derechos humanos que las accionantes, en atención a lo 

dispuesto por el Art. 424 de la CRE, hacen referencia tanto en su demanda 

como en la audiencia de acción de protección, a saber: Declaración 

Americana de derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la Mujer; y, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos.- Los Instrumentos Internacionales referidos, hacen 

expresa referencia al derecho de las personas a constituir una familia y la 

obligación del Estado a protegerla, caso que la Constitución de Montecristi 

reconoce tanto a parejas heterosexuales y homosexuales, es más, 

“reconoce a la familia en sus diversos tipos”. Así mismo, dichos Instrumentos 

internacionales, no hacen referencia a que el matrimonio debe estar 

reservado a un hombre y mujer, sino “personas” sin distinción de ningún tipo 

como: sexo, identidad de género ni orientación sexual, es decir son 

cláusulas abiertas. Sin embargo, éstos mismo Instrumentos disponen que 

cada Estado Parte, se compromete a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y legales la conformación de familia y 
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matrimonio, es decir es la legislación interna del Estado la que dará el 

alcance respecto del matrimonio, por lo que la disposición del Art. 67 inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador y articulo 81 del 

Código Civil están dentro del marco de los tratados e instrumentos 

internacionales de derechos humanos y por lo tanto no se puede alegar 

violación al derecho de las accionantes.- Igualmente las accionantes 

argumentan que algunos países han reconocido el matrimonio homosexual, 

sin embargo no es un estándar internacional y de obligatorio cumplimiento 

por parte del Estado ecuatoriano.- QUINTA: CONCLUSIÓN.- Por las 

consideraciones expuestas y sin que se haya comprobado la violación de 

derechos constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 

86 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 42.1 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, se niega la acción interpuesta y se declara 

improcedente la acción de protección presentada por GABRIELA JANNINE 

CORREA VEJAR y PAMELA KARINA TROYA BAEZ, en contra de la 

Dirección Provincial de Pichincha de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 numeral 5, una 

vez ejecutoriada la sentencia, remítase a la Corte Constitucional. 

CÚMPLASE y NOTIFIQUESE.- (Sentencia No. 2013-20843-C.C.) 
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11.3 Entrevistas 

 

Entrevista Pamela Troya (activista GLBIT):  
 

¿El matrimonio es un derecho fundamental o una institución del 

derecho civil? 

 

Cuando empezamos la campaña por el matrimonio igualitario sobre todo 

algunas corrientes feministas creo que talvés feministas radicales que están 

contra todo el sistema en general empezaron a cuestionar que nosotras  

como lesbianas quisiéramos reivindicar la institución del matrimonio, 

pensando que el fin era el matrimonio pero el tema es que el matrimonio no 

es el fin la lucha por el matrimonio igualitario es un medio para alcanzar el 

fin. Y el fin es justamente es ser iguales ante la ley el tener el acceso a los 

mismo derechos que todas las personas. El tema es que hay que enfocar a  

esta lucha como una lucha de reivindicación no de la institución sino de los 

derechos. Porque cuando tu estas en una sociedad que permite la libertad 

de acceder a instituciones que es diferente a la institución sino que tu tiene 

un montón de instituciones a las cuales todos los ciudadanos pueden 

acceder pero justo hay una institución a la que no pueden acceder ciertos 

grupos de personas pero porque no pueden acceder este grupo de personas 

a esta institución  simplemente por prejuicios, simplemente por taras 

mentales por patrones culturales porque en el fondo  cuando tu intentas 

raspar cual es el verdadero motivo por el cual no nos quieren dejar acceder 

al matrimonio básicamente está el tema de que siempre se concibió al 
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matrimonio como la unión  entre un hombre y una mujer y no porque siempre 

se constituyó o se conformó así significa que así debe seguir siendo además 

porque el otro punto es que lo conciben con el único fin de la procreación 

con esta lógica de que si juntas macho y hembra es porque van a procrear. 

Y no necesariamente sucede esto con las parejas heterosexuales. Si se 

juntas para los fines que quieran juntarse porque a veces inclusive hay 

matrimonios arreglados y el registro civil no les da diciendo oigan ustedes se 

están juntando por amor y porque quieren tener hijos? No. Simplemente van 

un hombre y una mujer y en su derecho justamente a la libertad de poder 

decidir  que quieren hacer de sus vidas el registro civil no tiene por qué 

meterse y en ese sentido el Estado no tiene por qué meterse a cuestionarte 

que es lo que quieres hacer con tu vida, entonces es un tema de derecho 

fundamental, es un tema de igualdad ante la ley, es un tema de que todos 

los ciudadanos seamos ciudadanos de primera porque el momento que tú 

tienes una institución que no permite el acceso a un porcentaje de la 

población simplemente porque en la cama o en sus prácticas de convivencia 

deciden vivir con una persona del mismo sexo el Estado está restringiendo 

ese acceso, entonces ya existe una discriminación. 

 

¿Según su experiencia,  cree usted que el matrimonio igualitario está 

reconocido en la Constitución? 

 

2.- No, hay que entender la definición y en nuestra Constitución el artículo 67 

dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer pero hay que 

entender que la Constitución no sólo es el artículo 67 incluso el inciso 
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primero de ese artículo habla de que se reconocen todos los tipos de familia, 

osea por un lado dices bienvenida todos los tipos de familia pero por otro no 

les permites el matrimonio. Además debe verse a la Constitución no sólo 

desde el artículo 67 que restringe al matrimonio civil igualitario verlo desde la 

amplitud de ese mismo artículo y de otros como es el artículo 11. 2 ya que 

este indica que todos somos iguales ante la ley y que nadie puede ser 

discriminado por razones de idioma, discapacidad, enfermedades u otras 

como la orientación sexual o identidad de género. Por un lado te dicen esta 

es la Constitución de los derechos, el Estado de los derechos y se 

reconocen todos los derechos y todas las personas somos iguales entonces 

como así el momento de acceder a la libertad de unirte o casarte con una 

persona ahí sí no puedes.  

 

¿Por qué el matrimonio igualitario es procedente al marco 

constitucional y de respeto a los derechos humanos? 

 

3.- Es procedente por el derecho que tenemos todos y todas a gozar de 

nuestras libertades sexuales, así como el derecho a elegir y no ser 

discriminados es un derecho humano por lo tanto el marco constitucional 

debe abarcar el respeto a los derechos humanos 

 

¿Cómo entender los principios de igualdad y no discriminación?  

 

4.- Si hay una ley esta ley debe ser para todas las personas así de sencillo, 

la única forma que puede haber discriminación es cuando es discriminativa, 
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es decir cuando habido un colectivo o una población que ha sido 

discriminada a lo largo de la historia entonces para intentar igualar en los 

derechos empiezas a ejercer algunas acciones de discriminación positiva 

como el tema de las personas con discapacidad que por ejemplo el Estado 

ecuatoriano hoy los protege a través de varias leyes.  Ahora el hecho de 

poner una ley que sólo puede acceder un determinado grupo de personas 

como una especie de privilegio eso sí es discriminación, entonces como 

entender la igualdad, la igualdad justamente ante la ley cuando hay una 

Constitución y hay un marco normativo todas las personas debemos acceder 

en igualdad de condiciones a ese marco normativo y por lo tanto si existe 

dentro de ese marco normativo la protección jurídica del matrimonio porque 

básicamente es eso, si tú te casas más allá del tema simbólico que es muy 

importante también, te casas para tener una protección jurídica con tu 

pareja, por el tema del divorcio, separación de bienes o el tema de la 

construcción del patrimonio, la sociedad conyugal, el tema del fallecimiento 

de una de las parejas, proteger a los hijos que salgan de esa relación, etc, 

para no dejar en la indefensión a ninguna de las dos partes, entonces si eso 

existe tiene que darse para todas las personas.  

 

¿Mediante que mecanismo la Corte Constitucional debería aclarar el 

artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

5.-  Lo que hemos tratado de llevar en nuestro caso es que haya una 

interpretación constitucional es decir la interpretación sistemática, integral de 

lo que representa el artículo 67 y como haces esa interpretación, justamente 
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viendo al artículo dentro de un todo, no tomándolo aisladamente a este 

artículo, es decir se debe ubicar los artículo que permiten la igualdad y la no 

discriminación como por ejemplo el 11.2 el 66.4 , el 66.9 y muchos otros que 

hablan de proteger la igualdad y que están a lo largo de toda la Constitución.  

Hablamos entonces de que los derechos nos deben dar protección jurídica 

para todos los ciudadanos. Pero sobre todo hay un artículo el 427 que te 

habla justamente del tema de la interpretación, y te dice que en caso de 

duda, se debe ponderar el artículo que propenda a la consecución de los 

derechos,, entonces si tu haces una comparación del artículo 67 inciso 2 

frente al resto de artículos, cual es el que te garantiza más derechos? 

Evidentemente los otros porque el 67 inciso 2 lo que hace es restringirte 

derechos está poniendo básicamente como un privilegio al matrimonio sólo 

para personas heterosexuales y por que? No hay un argumento 

jurídicamente válido que te diga porque no el matrimonio. Basta con revisar 

las dos sentencias de instancias inferiores a la Corte Constitucional sobre 

nuestro caso y fácilmente se ubica que no hay elementos jurídicos válidos, 

que dice la jueza Carla Sanchez, más o menos como dijo Maduro Dios 

proveerá, osea Dios está en la Constitución hay principios y valores y que 

pena hay que respetarlos, pero la Constitución también dice que se respeta 

todo tipo de creencias religiosas o no, es decir a todas las formas y tienes 

que respetar, pero hay que entender que esta no es una lucha por el 

matrimonio religioso, es por el matrimonio civil y por lo tanto la ley debe 

dividir esas dos formas de matrimonio y normar para todos. Y si no lo hace lo 

que está haciendo es discriminando como es en el caso del Ecuador.  
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AB. Alba Guevara (abogada especialista en materia constitucional y de 

derechos humanos y abogada de Pamela Troya y Gabriela Correa)  

 

¿El matrimonio es un derecho fundamental o una institución del 

derecho civil? 

1.- Es necesariamente un derecho fundamental al que todos los ciudadanos 

deberían todos los ciudadanos, así lo ha sido reconocido en varios 

instrumentos internacionales como un derecho que tienen los ciudadanos.  

 

¿Según su experiencia,  cree usted que el matrimonio igualitario está 

reconocido en la Constitución? 

 

2.- El momento que la Constitución dice en el 11. 2 que todos los ciudadanos 

somos iguales en ejercicio de derechos que está prohibida la discriminación, 

cuando además se acepta todo tipo de familias que están protegidas 

también; por supuesto que está reconocido el matrimonio igualitario, 

lamentablemente no hemos podido materializar esos derechos porque 

formalmente están declarados pero materialmente falta una interpretación 

que haga procedente el ejercicio de este derecho.  

 

¿Por qué el matrimonio igualitario es procedente al marco 

constitucional y de respeto a los derechos humanos? 

 

3.- Es procedente porque el derecho a elegir con quien pasar el resto de 

nuestras vidas, bajo un punto de vista de protección jurídica estatal está 

reconocido en varios tratados internacionales, la Constitución al ser 
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garantista, debe cubrir todas las aspiraciones justas de las y los ciudadanos 

como lo es el matrimonio, el marco constitucional que tenemos nos regresa 

a lo mismo 11.2 de la Constitución, igualdad ante la ley, los mismos 

derechos y deberes por lo tanto no puede haber instituciones jurídicas para 

unos y para otros no. Eso no es justicia. 

 

¿Cómo entender los principios de igualdad y no discriminación?  

 

4.- Tenemos que partir de una realidad los ecuatorianos y ecuatorianas 

tenemos una sociedad completamente discriminatoria, es una sociedad que 

esquematiza, una sociedad que está fragmentada por ser blanca, negra, por 

ser indio, por ser pobre, por ser rico y si eres extranjero también, en una 

sociedad para vivir en un ejercicio pleno de derechos en función al tema de 

igualdad necesariamente es el Estado quien te tiene orientar a que tú 

puedas hacer ejercicio de esos derechos para eso están todas las acciones 

afirmativas que se han propuesto en función de tratar de igualar ese 

derecho, formalmente la ley dice todos somos iguales, pero materialmente 

todavía no lo somos, existe un proceso que algún día quisiera verlo donde 

no necesitemos de acciones afirmativas es decir, que vivamos un ejercicio 

real de este derecho de la igualdad. Las afectaciones por la discriminación 

es terrible, sólo el hecho de que una persona tenga que vivir en su fuero 

interno es una violencia completamente demencial, vivir en silencio tu 

realidad, no poder decirlo, no poder expresarlo esa es una violencia que se 

tiene que erradicar. 
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¿Mediante que mecanismo la Corte Constitucional debería aclarar el 

artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

5.- Se tiene que partir de todos los análisis sociales, si es que entendemos 

que la Constitución no es una letra que está muerta, que es una Constitución 

flexible y se ha demostrado que es tan flexible que se han propuesto 17 

enmiendas constitucionales y que de ellas 16 han pasado. Entonces al ser 

una Constitución flexible que se está adaptando a los cambios, 

necesariamente se tiene que adaptar el concepto de que vivimos en una 

sociedad que acepta por completo un matrimonio homosexual. Por ejemplo 

en Estados Unidos lo hizo a través de la LIVING CONSTITUTION, en 

España se determinó por ejemplo que el matrimonio no es un tema de 

hombre y mujer, sino que es una comunidad donde te apoyas, te quieres te 

respetas, es decir el Ecuador debe adaptarse a una nueva realidad que es la 

que está viviendo la sociedad actual. 
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Sebastian Salazar (activista GLBTI) 

 

¿El matrimonio es un derecho fundamental o una institución del 

derecho civil? 

 

1.- Pues en realidad no soy abogado y la respuesta la haré desde una visión 

más bien sociológica. El matrimonio es una institución que marca, de 

manera incluso ritualizada, la jerarquización positiva de una relación 

amorosa y sexual entre dos seres humanos. Esta jerquización positiva 

quiere decir que se vuelve social y políticamente aceptable, el sexo y el amor 

se legitiman. Por supuesto todo esto desde un paradigma heteronormado y 

profundamente androcéntrico. 

Desde una visión desde los DDHH los derechos representan alcances 

jurídicos e institucionales que permiten el goce de ciertas libertades, 

expresión, voto, desarrollo de la personalidad, etc. En este caso el 

matrimonio civil se convierte en un derecho que sustenta una familia y sus 

vínculos jurídicos dentro de un Estado social de derechos.  

 

¿Según su experiencia,  cree usted que el matrimonio igualitario está 

reconocido en la Constitución? 

 

2.- Volveré a responder desde una visión poco doctrinaria del derecho, en mi 

opinión si se reconoce el matrimonio civil igualitario, porque aun cuando se 

dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, la constitución se considera 
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“garantista” y se establece que debe ser leída en su conjunto, lo cual 

reconocería los mismos derechos para todas y todos las y los ecuatorianos. 

 

¿Por qué el matrimonio igualitario es procedente al marco 

constitucional y de respeto a los derechos humanos? 

 

3.- Hay un argumento sólido, los derechos de la población LGBTI son 

derechos humanos, esto dicho por la ONU. Pero además nuestra 

constitución dice que nadie puede ser discriminado por razones de sexo, 

género o identidad sexual.  

 

¿Cómo entender los principios de igualdad y no discriminación?  

 

4.-En el marco de los derechos, igualdad de derechos en lo formal (ley) y en 

lo real (aplicación). La discriminación ocurre cuando se utilizan las 

diferencias para formar una escala de valores, unas jerarquías donde lo 

distinto, lo negro, lo gay, lo viejo, es desvirtuado y jerarquizado 

negativamente.  

 

¿Mediante que mecanismo la Corte Constitucional debería aclarar el 

artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

5.- Pronunciamiento, entiendo que resolución 
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11.4   MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERCHO 

MODALIDAD A DISTANCIA 

 

El presente cuestionario ha sido elaborado para recibir sus opiniones 

respecto Al matrimonio igualitario y su constitucionalidad. 

 

La información obtenida, servirá para analizar las diferentes aristas de la 

constitucionalidad del matrimonio entre personas de la misma orientación 

sexual.  

 

La información que usted proporcione será confidencial y se la utilizará 

exclusivamente para el objetivo indicado. Las respuestas no le comprometen 

ya que este instrumento es anónimo. De la veracidad de su observación 

depende del éxito de este estudio por lo que le solicitamos su valiosa 

colaboración respondiendo con la honestidad que le caracteriza. 

 

Le agradezco de antemano su gentil colaboración. 

 

INSTRUCCIONES 

 Lea detenidamente las preguntas antes de contestar. 

 No deje preguntas sin contestar. 

 Si tiene alguna inquietud solicite información. 
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PREGUNTA UNO: ¿Cree usted que en el Ecuador se discrimina a los 

grupos GLBTI? 

SI     

NO 

 

PREGUNTA DOS ¿Cree usted que el matrimonio es un derecho o una 

institución? 

SI     

NO 

 

PREGUNTA TRES ¿Cree usted que al ser un derecho el matrimonio 

debería existir algún tipo de discrimen por su orientación sexual?  

SI     

NO 

 

PREGUNTA CUATRO ¿Cree usted que se debe reformas la CRE en su 

artículo 66 inciso segundo? 

SI     

NO 
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