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Prólogo

El presente volumen incluye la producción más destacada de la cohorte 2013-
2014, de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América 
Latina y el Caribe que dicta el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP), 
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con la participación de 
las universidades que conforman la Red Universitaria sobre Derechos Humanos 
y Democratización para América Latina (REDALDH), el Campus Global de 
Derechos Humanos y de destacados académicos, expertos, personalidades y fun-
cionarios nacionales e internacionales provenientes de América Latina y de otras 
regiones del mundo.

Este programa de posgrado está destinado a la formación profesional de gra-
duados en diversas disciplinas de las ciencias sociales (derecho, ciencias políticas, 
sociología, filosofía, ciencias de la comunicación), con un enfoque interdisciplina-
rio y regional. Asimismo, integra el concierto de maestrías regionales ofrecidas en 
el marco del Campus Global de Derechos Humanos y se nutre de intercambios 
de docentes y expertos de los programas regionales que se dictan en Europa 
comunitaria (Venecia), los Balcanes (Sarajevo), el Cáucaso (Ereván), África 
(Pretoria), Asia-Pacífico (Sídney), con la participación de un centenar de univer-
sidades en todo el mundo.

El programa de estudios involucra la participación de docentes de las 
Universidades de San Martín, Buenos Aires, Quilmes, Lanús, General Sarmiento, 
Mar del Plata, Villa María (Argentina); Mayor de San Andrés; Chuquisaca 
(Bolivia); Federal de Rio Grande do Sul (Brasil); FLACSO (México); San 
Francisco de Quito (Ecuador), del Pacífico (Perú), y de la República (Uruguay). 

La cohorte 2013-2014 de la Maestría en Derechos Humanos y Democra tiza-
ción se desarrolló en un estimulante ambiente multicultural, con estudiantes pro-
venientes de diez países de América Latina y Europa. Los trabajos ofrecidos en 
este volumen fueron producidos en el marco del taller de tesis dictado en forma 
paralela a la cursada de materias troncales y seminarios, donde se brindó apoyo 
epistemológico en la definición y desarrollo de los planes de tesis. 

Vaya nuestro agradecimiento especial a los integrantes del Comité Académico 
de la Maestría, Susana Méndez, María Sondereguer y Víctor Abramovich; a la 
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docente responsable del taller de tesis, la doctora Nancy Cardinaux; al tutor de la 
Maestría, Diego López; y a los tutores académicos que supervisaron la escritura 
de las tesis junto a los estudiantes, por el acompañamiento brindado durante el 
intenso período de producción de estos trabajos. 

Las tesis seleccionadas a efectos de integrar este volumen se destacan por 
su actualidad, relevancia y valor testimonial, siempre con rigor académico, pers-
pectiva interdisciplinaria y visión sobre los temas de la realidad latinoamericana 
en materia de derechos humanos y democracia. Concretamente, versan sobre la 
temática de los pueblos indígenas, la identidad LGTBI, la libertad y seguridad en 
las comunicaciones vía Internet, la situación de los defensores de derechos huma-
nos en Colombia y las causales del golpe de Estado en Honduras. Corresponde 
destacar y agradecer el trabajo de la coordinadora de publicaciones del CIEP, 
Claudia Couso, y muy especialmente, el apoyo de Daniela Verón y el equipo de 
UNSAM EDITA, en la edición y publicación de este volumen.

El Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM se enorgullece 
por difundir la producción de sus graduados con la convicción de que esta pu-
blicación constituye un aporte al debate continuo sobre el fortalecimiento de 
la cultura democrática y de respeto y promoción de los derechos humanos en 
América Latina.

Jorge Taiana
Director general del CIEP
Buenos Aires, agosto de 2015
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INTroDuCCIóN

La construcción binaria del cuerpo y la sexualidad entre hombres y mujeres, 
heterosexuales y no heterosexuales, tiene su origen en el Estado liberal y se sus-
tenta en el establecimiento de un régimen de patriarcado basado en la subor–
dinación de la mujer frente al hombre, pero sobre todo en el establecimiento de 
una concepción de un estereotipo de mujer y hombre y su orientación sexual. 
Este sistema debe ser entendido como un conjunto de discursos, lenguajes, 
prácticas y formas de circulación del poder, que ubican a los hombres como 
centro de la vida social.1

Lo que ha formado el patriarcado de manera cultural y política es un es-
tereotipo de persona condicionado a un sexo definitivo, arraigado a la hete-
rosexualidad y que legitima la dominación de los hombres sobre las mujeres.2 
Esta identidad se complementa desde la visión adulta, heterosexual y mestiza 
asumiendo que las diferencias de estos rasgos son débiles, es decir, femeninos.3 
El patriarcado vigente tiene raíces norteamericanas, capitalistas, y contextualiza 
al dominio del poder al hombre heterosexual en la esfera pública y privada con 
las características que se mueven en el mercado: agresividad, competencia y an-
siedad. Los hombres, para encasillarse en el modelo patriarcal, deben acumular 
símbolos culturales que visibilicen virilidad y realizar acciones que denoten esta 
apropiación desde lo heterosexual.4

Los valores mencionados fueron normalizados e implantados como “verda-
des absolutas”. Uno de estos valores es la naturalidad de la heterosexualidad, que 
se fue estableciendo a través de varios procesos políticos con varios resultados, 

1 Amelia Valcárcel. La memoria colectiva y los retos del feminismo. Santiago de Chile, Naciones Unidas-
CEPAL, 2001, p. 8.

2 Mauricio Menjívar. Guía Metodológica para el Trabajo Sobre Masculinidad. San José de Costa Rica, OEA, 
2001, p. 43.

3 Álvaro Campos. Así aprendimos a ser hombres. San José de Costa Rica, Oficina de Seguimiento y 
Asesoría de Proyectos OSA, S.C., 2007, p. 20.

4 Michael Kimmel S. “Homofobia, temor, vergüenza y silencia en la Identidad masculina”, en Teresa Valdés 
y José Olavarría: Masculinidad-es Poder y Crisis. Santiago de Chile, FLACSO-Chile, 1997, pp. 50-51.
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generando así conceptos y estándares de tratamiento para la población de 
lesbianas,5 gays,6 bisexuales,7 trans8 e intersex.9

Existen tres enfoques teóricos que constituyen la epistemología sexual de 
occidente10 y que se refieren a cómo el patriarcado se ha encargado de dominar el 
poder y controlar al sexo y la sexualidad mediante sistemas políticos: el régimen 
disciplinario, régimen soberano y régimen fármaco-pornográfico. Los dos prime-
ros se sustentan en una lectura de Michel Foucault11 y Thomas Laqueur;12 mien-
tras que la tercera toma las teorías de Judith Butler.13

El régimen disciplinario toma fuerza a partir del siglo XVII; la biosexopolítica se 
enfoca en la producción y control del sexo y la sexualidad mediante un sistema de 
diferencias sexuales basadas en la retórica científico-técnica. Judith Butler afirma 
que el género es performativo, es decir que se confunde con un signo de la verdad 
propia de la persona. El género está condicionado por normas obligatorias dentro 
de marco binario.14 La idea de naturalidad de la masculinidad y feminidad son 
construcciones sociales producidas con un objetivo reproductor de la sexualidad e 
influencian en la vida para controlarla según determinados patrones.

Este régimen orienta la sexualidad a la reproducción de la especie imponien-
do reglas como la represión de la masturbación, la invención de las identidades 
sexuales hétero y la diversidad sexual, normalizando la primera y patologizando 

5 Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos. Orientación Sexual Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos Términos y Estándares 
Relevantes, OEA/Ser. G CP/CAJP/INF. 166/12, 2012, p. 4: “Hace referencia a la capacidad de cada persona 
de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la 
capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. De la información recibida por la 
Comisión se observa una tendencia en el movimiento LGTBI a reivindicar el uso y referencia a los términos 
lesbiana (para hacer referencia a la homosexualidad femenina) y gay o gai (para hacer referencia a la homo-
sexualidad masculina o femenina)”.

6 Ibíd. 

7 Ibíd. Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva 
y sexual por personas de un género diferente al suyo, y de su mismo género, así como a la capacidad man-
tener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

8 Ibíd. Este término paragua –que incluye la subcategoría transexualidad y otras variaciones– es utilizado 
para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no confor-
midad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada 
a este. Una persona trans puede construir su identidad de género independientemente de intervenciones 
quirúrgicas o tratamientos médicos.

9 Ibíd, párr. 13: Desde la perspectiva del sexo, además de los hombres y las mujeres, se entiende que se 
alude también a las personas intersex. En la doctrina se ha definido la intersexualidad como “todas aquellas 
situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al standard de corporalidad feme-
nina o masculina culturalmente vigente”. Históricamente, la comprensión de esta identidad biológica espe-
cífica se ha denominado a través de la figura mitológica del hermafrodita, la persona que nace “con ‘ambos’ 
sexos, es decir, literalmente, con pene y vagina”. Estas expresiones también se han reflejado en el lenguaje 
jurídico y en el lenguaje médico En la actualidad, tanto en el movimiento social LGTBI como en la literatura 
médica y jurídica, se considera que el término intersex es técnicamente el más adecuado.

10 Beatriz Preciado. TestoYonki. Madrid, Espasa Calpe, 2008, p. 58. 

11 Michael Foucault. Historia de la Sexualidad y La voluntad del saber. Madrid, Siglo XXI, 1998. 

12 Thomas Laqueur. La construcción del cuerpo y género desde los griegos hasta FREUD. Madrid, 
Cátedra, 1994.

13 Beatriz Preciado, op.cit.

14 Judith Butler. Performatividad, Precariedad y Políticas Sexuales. California, University of California, 2009. 
Disponible en: http://www.aibr.org/antropologia/04v03/criticos/040302.pdf. Fecha de acceso: julio de 2014.
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la segunda.15 De esta manera, se afianza la idea del cuerpo reproductor como 
propiedad del pater familias (figura del derecho romano), del Estado y de Dios. 
Los dispositivos biosexopolíticos disciplinarios están dirigidos a naturalizar una 
estética de la diferencia sexual y de las identidades sexuales estableciendo una 
producción de la subjetividad sexual mediante arquitecturas exteriores del cuerpo 
(rol masculino o femenino heterosexual), asimilando el placer de la sexualidad 
como algo maléfico y a la homosexualidad como antinatural.16

Simultáneamente, surge el régimen soberano, que se caracteriza por las impo-
siciones del biopoder, descripto como la forma de poder productor y difuso: una 
sociedad disciplinaria que calcula técnicamente la vida en términos de población 
e interés nacional. Este poder opera mediante el dominio de lo jurídico, especial-
mente a través de lo punitivo, apoderándose del cuerpo humano.17

El biopoder se expande a través de una lógica monosexual, que consiste en la re-
producción de un modelo de supremacía entre seres humanos, denominada por la 
masculinidad hegemónica, elevando la figura del hombre y los rasgos asignados a 
este como herramienta de represión sexual natural. El empoderamiento del hom-
bre y de lo masculino se evidencia en una dualidad en donde el hombre pertenece 
a lo público con virtudes activas, mientras que la mujer y lo femenino es locali-
zado en lo privado con virtudes pasivas.18 Estos encasillamientos de actividades 
entre hombres y mujeres responden a la división sexual del trabajo, con estereo-
tipos de género que se manifiestan a través de la colocación de los hombres, y lo 
asociado a lo masculino, en actividades y espacios públicos de poder, mientras que 
a la mujer y lo femenino, a labores de complemento, débiles y de sumisión dentro 
de espacios privados.19 Este sistema binario se naturaliza a través instrumentos 
ginecológicos, la invención de la ortopedia sexual, las formas de representación de 
la masculinidad y feminidad en las artes y la comunicación, el desarrollo de téc-
nicas de introspección y confesión, de la gestión del comercio sexual, entre otros.20

El tercer sistema es el régimen fármaco-pornográfico. Este surge luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Como base ideológica de estas prácticas, aparece la 
invención de la categoría de género en 1947 como un rasgo sintético, maleable 
y performativo (según la teoría de Judith Butler). En este sentido, se implanta 
una lógica polisexual con un sistema de semejanzas y diferencias sintéticas. Esta 
categoría desplaza al sexo, diseñando una distinción entre biosexo y tecnose-
xo, que a su vez distingue el biocuerpo del tecnocuerpo.21 Esta subjetividad es 

15 Beatriz Preciado, op.cit., p. 58.

16 Ibíd., pp. 56-57.

17 Ibíd., pp. 52-53.

18 Ibíd. 

19 Linda Mcdowell. “La Definición del Género”, en Ramiro Ávila Santamaría, Judith Salgado y Lola 
Valladares (comps.): El Género en el Derecho. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, pp. 
3-32; 7-13.

20 Beatriz Preciado, op. cit., p. 57.

21 Ibíd., p. 33: “Tecnocuerpo: cuerpo no reducido a un cuerpo prediscursivo, ni tiene sus límites en la 
envoltura carnal que la piel bordea. Esta vida no puede entenderse como un sustrato biológico fuera de los 
entramados de producción y cultivo propios de la tecnociencia. Este cuerpo es una entidad tecnoviva multi-
conectada que incorpora tecnología”.
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producida por la industria de farmacéutica (métodos anticonceptivos, hormona-
les y testosterona) y por la lógica masturbatoria (pornografía), y tiene por objeti-
vo controlar el cuerpo y la sexualidad humana desde un tipo de perspectiva más 
invasiva,22 que a su vez es directa y subliminal: si bien la sexualidad no sigue 
siendo un tabú como práctica de deseos y placeres, esta sigue estando regulari-
zada desde la perspectiva reproductora heterosexual.23 La politización del sexo y 
la sexualidad con objetivos de dominio y control del cuerpo con fines reproduc-
tores desde lo heterosexualidad (reflejado en los tres sistemas mencionados), ha 
permitido el castigo y la represión contra el colectivo LGBTI estigmatizándolos 
como enfermedad o delito. 

Si bien desde las teorías queer y la teoría contrasexual24 se aprecia una idea de 
rechazo a la sumisión de los derechos de la población LGBTI a las normas vigen-
tes, es necesario, como un primer paso para la visibilidad y la garantía del derecho 
a la identidad de la población LGBTI, el rescatar la igualdad de tratamiento 
desde la arquitectura construida desde el binarismo. Existe un gran sistema de 
control de la vida que impide que drásticamente el poder binario y heterosexual 
de la vida se derrumbe; el reto de la nueva sexopolítica será, entonces, el adentrarse 
en las instituciones jurídicas y sociales que regulan la vida heterosexual, para que 
a partir de ahí se puedan evidenciar las necesidades particulares en ejercicio de 
derechos de la población LGBTI, y desde ese punto lograr que el sistema se quie-
bre para que se transforme y para dejar de someter a la sociedad a un constante 
sexualización reproductora del cuerpo. 

En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la homosexua-
lidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas 
de Salud, lo que trajo sin dudas un cambio total en la concepción de la sexualidad 
en el espacio público. Después de que la no heterosexualidad fuera considerada 
como parte de la esencia humana, comenzaron procesos de derogación o incons-
titucionalización de los tipos penales que sancionaban la identidad LGBTI. El 
primer obstáculo fue el reconocimiento en lo público como “normal”, lucha que 
hasta en la actualidad no está saldada. 

A pesar de varios obstáculos sociales y de lidiar con los estigmas y estereoti-
pos, desde 1990 la población LGBTI es visible en el espacio público sin mayores 
complicaciones. Como ejemplo de esto, podemos señalar los Días del Orgullo 
LGBTI, en el que toda la población LGBTI de los países en donde la identidad 
no está sancionada, deja la privacidad para expresar libremente su sexualidad e 
identidad de género en las calles, lo que es símbolo de rebeldía, protesta y rei-
vindicación. Además, en la actualidad existen personalidades públicas que hacen 
visible su orientación sexual o identidad de género, sin tener mayores problemas 
con ello. Queda pendiente el problema de la toma del espacio público en el 

22 Beatriz Preciado, op.cit., p. 31.

23 Ibíd., p. 58.

24 Beatriz Preciado. Manifiesto Contrasexual. Barcelona, Anagrama, 2001, pp. 18-19: “La contrasexualidad 
tiene el fin de proponer un nuevo contrato sexual que supere el mundo de la sexualidad desde el punto de 
vista heterosexual y reproductivo. En este marco los cuerpos se reconocen así mismos no como hombres 
o mujeres, sino como personas con cuerpos que interactúan entre ellos dentro de la sociedad”.
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relacionamiento emotivo-sexual entre las personas del mismo sexo y la identifica-
ción legal de las personas trans.

En el caso de las personas trans, su obstáculo radica en la legalización de 
su identidad autopercibida, la misma que consta en los documentos personales 
de identidad que, de algún modo, son el instrumento legal que hace visible a la 
persona frente al Estado. Estas personas son vulneradas, ya que el Estado cambia 
su nombre pero no su sexo en los documentos, como en el caso ecuatoriano. La 
identidad autopercibida transportada a los documentos de identificación repre-
senta la garantía máxima para una persona trans e intersex, ya que su identidad 
individual LGBTI es protegida por el Estado, lo que representa el acceso a dere-
chos y servicios públicos.

En el presente trabajo de investigación, se abordará el derecho a la identidad 
LGBTI, tanto en el plano individual como en el familiar, tomando como base los 
estándares generados por Argentina a través de su Ley de Identidad de Género 
y la Ley de Matrimonio de Personas del Mismo Sexo. Se confronta la normativa 
argentina con la legislación ecuatoriana para evidenciar los problemas jurídicos 
existentes que impiden que la identidad LGBTI pueda ser ejercida en Ecuador. 
En este orden de ideas, el primer capítulo de esta investigación aborda la hete-
rosexualidad y su aplicación a través de las normas jurídicas para confrontarlas 
a través del constitucionalismo argentino y ecuatoriano y responder a través 
del derecho constitucional y del principio de igualdad y no discriminación a 
los estigmas y estereotipos en perjuicio de la no heterosexualidad. El segundo 
capítulo desarrolla la comparación a nivel legal entre las normas ecuatorianas y 
argentinas que garantizan la identidad familiar e individual LGBTI. Para ello, se 
conceptualizan los elementos del derecho a la identidad de manera general, que 
luego se interpretan bajo la luz de las instituciones jurídicas familiares (matrimo-
nio, unión de hecho y derechos del niño/a) provenientes de las dos legislaciones. 
En el tercer capítulo se analizan las tensiones existentes entre la legislación 
argentina y ecuatoriana frente a la identidad familiar e individual LGBTI, pro-
fundizando sobre algunos conflictos que provienen de la falta de compatibilidad 
normativa relativa al tema.

Por lo tanto, el presente trabajo plantea los estándares colocados por 
Argentina analizándolos desde la perspectiva del derecho internacional de los 
derechos humanos, para lograr evidenciar las fallas en el Ecuador, de modo tal 
de poder ofrecer posibles salidas a esas tensiones a través del análisis comparativo.
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Capítulo 1

lA HETEroNormATIVIDAD 
y lA CoNSTITuCIóN

1. la heteronormatividad: el brazo jurídico del control sexual del cuerpo

La nueva verdad anatómica (heteronormada) viene a normalizarse y legitimarse 
dentro de la organización política social del biopoder.1 En este orden de ideas, lo 
heterosexual se configura a través de sistema científico de diagnóstico y clasifica-
ción de cuerpo que liga al sexo anatómico, género y sexualidad. Por ejemplo a una 
persona de sexo hombre le correspondía naturalmente una expresión de género 
masculino y una orientación sexual heterosexual; resultando que cualquier dife-
rencia de criterios frente a estas categorías se consideraba como una patología.2 
Ahora bien, esta concepción de la vida transportada al derecho implica que “el 
Estado es patriarcal y el derecho es masculino”,3 teniendo en cuenta que dichos 
regímenes se aplican a través del biopoder se puede concluir que tanto el Estado 
como el derecho son heteronormados.

Es así que la heteronormatividad es la materialización de la subjetividad 
sexopolítica instalada mediante la institución política, económica, social y sim-
bólica proveniente del régimen disciplinario, que en el campo cultural su efectos 
surten en el imaginario social a través de la negación de la existencia de una 
identidad LGBTI,4 debido a que su patologización y criminalización provocaron 
que esta sea vista como una práctica demonizada al ser contraria a los criterios 
binarios de la vida.

Todas las sociedades que adoptaron el imperio sexual como modelo de orga-
nización instauraron el patriarcado, sometiendo los cuerpos de las personas a los 
regímenes de control del sexo y la sexualidad, para finalmente generar el mundo 
binario marcado por la sexobiopolítica heteronormada como una verdad natural 
absoluta, que solo se llega a cuestionar jurídicamente a partir del siglo XX,5 situación 

1 Beatriz Preciado. Manifiesto Contrasexual. Barcelona, Anagrama, 2001.

2 Ibíd., p. 101.

3 Ramiro Ávila Santamaría. El Neoconstitucionalismo Transformador. Quito, UASB-Abya Yala, 2011, p. 44.

4 Francisco Amat Andrea. El Banquete de Safo. Una tertulia dialógica sobre los discursos mediáticos del 
amor y los modelos de atracción con mujeres lesbianas y bisexuales. Castellón, Universidad Jaume I, 2013, 
p. 33.

5 Esto se evidencia cuando la OMS excluyó a la homosexualidad como enfermedad de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud, en 1990.
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que generó que la sexopolítica de penalización se resquebraje. El caso de Ecuador 
resulta ejemplificador para el abordaje analítico de la crisis de la heteronormatividad.

El Código Penal ecuatoriano consideró, hasta 1997, a la homosexualidad 
como delito.6 Ese año, y en función de esta tipificación, detuvo a cien gays en la 
ciudad de Cuenca. Las denuncias y solidaridades llevaron a denunciar la incons-
titucionalidad de este tipo penal y alcanzar un pronunciamiento judicial.7 De este 
modo, fue despenalizada la no heterosexualidad masculina,8 marcando de esta 
forma un hito que permitió la visibilización de la población LGBTI.9

La discriminación por orientación sexual se mantuvo a pesar de esta victoria, 
ya que el Tribunal Constitucional del Ecuador (TC) no reformó la integralidad 
del artículo, conservando como delito la no heterosexualidad masculina cuando 
se manifiesta como un acceso carnal del padre al hijo y de figuras de poder mas-
culinas sobre niños,10 con lo cual se evadió neutralizar el lenguaje de género a la 
violación sexual y el estupro cuando el perpetrador y la víctima sean hombres.11 
Así se sostuvo el tabú, en lugar de notar que el delito del acceso carnal sin con-
sentimiento es igualmente nefasto independiente del sexo de la víctima. 

El caso presentado evidencia que las subjetividades sexopolíticas son difíciles de 
ser combatidas a pesar que exista una declaratoria judicial sobre vulneración de 
derechos. El poder binario siguió en control, debido a que en el ámbito jurídico 
no se imaginó la posibilidad de que las mujeres hagan uso de su sexualidad fuera 
de la reproducción. Además, al no retirar del tipo penal a la violación sexual de 
hombres a niños se mantuvo la idea patológica de la homosexualidad. De este 
modo, el caso ecuatoriano representa un buen ejemplo para visibilizar la posibili-
dad de afectar la heteronormatividad.

Otra crisis de la heteronormatividad es la situación de las personas inter-
sex, debido a que desde el mundo binario la asignación del sexo está marcada 
por su representación corporal exterior y su capacidad reproductiva con el ob-
jetivo de asignar un rol social dentro de la duplicidad, ignorando totalmente 
la posibilidad de la existencia de estas personas. Esta intromisión arbitraria 
que existe de parte de la sociedad y el Estado sobre el cuerpo de las personas 
recién nacidas, con el objetivo de la imposición de un sexo solo por motivos 

6 Código Penal ecuatoriano de 1971, art. 516: “En los casos de homosexualismo, que no constituyan viola-
ción, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años”.

7 Judith Salgado. “Análisis de la interpretación de inconstitucionalidad de la penalización de la homose-
xualidad en el Ecuador”, en Aportes Andinos: Aportes sobre diversidad, diferencia e identidad 11, Quito, 
Programa Andino de Derechos Humanos-Universidad Andina Simón Bolívar, 2004. Disponible en: http://
www.uasb.edu.ec/padh/revista11/articulos/judith%20salgado.htm. Fecha de acceso: junio de 2014.

8 Tribunal Constitucional de Ecuador, Sentencia 106-1-97, Caso N° 111-97-TC, publicada en el Registro 
Oficial 203, de 27 de noviembre de 1997.

9 Cristina Mancero. La construcción del movimiento gay y sus manifestaciones sociales, culturales, y políti-
cas en la ciudad de Quito. Quito, FLACSO-Ecuador, 2007, p. 47.

10 Judith Salgado, op. cit.

11 Código Penal ecuatoriano de 1971, art. 516: “Cuando el homosexualismo se cometiere por el padre u 
otro ascendiente, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años y privación de los derechos y pre-
rrogativas que el Código Civil concede sobre la persona y bienes del hijo. Si ha sido cometido por ministros 
del culto, maestros de escuela, profesores de colegio, o institutores, en las personas confiadas a su direc-
ción o cuidado, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años”.
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performativos exteriorizados, es un claro reflejo de la cristalización de las sexopo-
líticas reproductoras. 

Ahora, en el siglo XXI, cuando la dinámica social de la población LGBTI es 
pública, los cambios estructurales del poder heteronormado tienen que comenzar a 
resquebrajarse; así el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo y el reco-
nocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida, si bien responden 
a un patrón aún binario concentrado dentro del régimen fármaco-pornográfico, su 
desarrollo implica calar en el poder del control del cuerpo y la sexualidad desde su 
estructura y evidenciar las exclusiones existentes desde este poder en perjuicio del 
desarrollo de los derechos de las personas, en especial de la población LGBTI.

1.1. Repercusión constitucional de la heteronormatividad
El derecho como ciencia, a través de la heteronormatividad, ha generado marcos 
jurídicos que promueven el mantenimiento del control del cuerpo, el sexo y la 
sexualidad de las personas desde una visión heterosexual. En el mundo jurídico 
actual, las constituciones de cada país representan los límites y los vínculos que 
tiene el Estado frente a las personas y sus derechos. Estos máximos contratos so-
ciales reflejan el desarrollo de esa sociedad y sus expectativas, por lo que a través 
de las injerencias del patriarcado se han plasmado las biosexopolíticas y las lógi-
cas monosexuales de controlar la sexualidad y los roles de género.

La presente investigación toma como objeto de análisis dos Cartas Magnas: la 
Constitución de la República del Ecuador (CRE), del año 2008, y la Constitución 
de la Nación Argentina (CNA), del año 1994. La primera es el resultado de un 
proyecto político con ideas progresistas que intenta derribar estructuras hegemó-
nicas de poder y que conforma un catálogo amplio de derechos pensados bajo la 
sinergia de la unión en la diversidad complementado con la perspectiva andina 
del Sumak Kawsay.12 Estas nuevas lógicas de la CRE buscan que el Estado deje 
de ser constitucional-liberal y pase a ser un Estado constitucional de derechos.13 
La Constitución de la Nación Argentina, en su versión original de finales del si-
glo XIX, representó la edificación del Estado liberal; sin embargo, con la reforma 
constitucional de 1994 se da un salto a un Estado constitucional de derecho,14 
que incorpora una visión más global de derechos humanos y otorga a los tratados 
internacionales de derechos humanos un rango constitucional.

12 Carolina Silva Portero. “¿Qué es el buen vivir en la Constitución?”, en Ramiro Ávila Santamaría: La 
Constitución del 2008 en el contexto andino, Análisis desde la doctrina y el derecho comparado. Quito, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, 2008, pp. 111, 118-119 y 155. Esta concepción 
significa el equilibrio de las tres pachas: sentirse bien (Ukhun Pacha), hacer bien (Kay Pacha) y pensar bien 
(Hanaq Pacha). La simetría de estos tres estratos permite la realización de un buen vivir reflejado en el amor, 
la paz y la armonía en general, pero al momento en que aparecen situaciones que alteran tal equilibrio a 
través de enfermedades o la guerra surge el dinamismo, en el cual, a medida que se pueda encontrar el 

“punto medio” de todo momento vivido se podrá alcanzar el kawsay o la existencia. En definitiva, el sumak 
kawsay es un principio filosófico de origen indígena, que representa la conjugación de fuerzas: la razón, los 
sentimientos y los instintos, que en su equilibrio permiten vivir bien o llegar a una existencia plena. Es así, 
que el sumak kawsay, o vida plena, “consiste en llegar a un grado de armonía total con la comunidad y con 
el cosmos”.

13 CRE, art. 1.

14 CNA, art. 1.
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Ambas Constituciones se analizan bajo las bases doctrinarias de Rebeca Cook 
y Simone Cusack, quienes han determinado la existencia de estereotipos de géne-
ro a partir de las siguientes dimensiones: sexo, múltiples, sexuales y roles sexuales.15 
En el presente estudio, se va a utilizar solo el estereotipo sexual, para identificar 
disposiciones heteronormadas que afectan a los derechos de la población LGBTI. 
El trabajo se basa en la interpretación literal de las normas, de modo tal que permite 
visibilizar la carga estereotipada en la redacción de los textos, resaltando el peligro 
de esta forma de interpretación constitucional y teniendo en cuenta que las dos 
Constituciones garantizan los derechos de manera eficaz a través de la interpre-
tación integral y sistemática en conjunto con el “Bloque de Constitucionalidad 
Federal” de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El estereotiposexual es el que dota a la mujer y al hombre de características 
sexuales específicas, que juegan un papel en la atracción y en el deseo sexual. Bajo 
esta noción de la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad de las mujeres ha sido 
limitado solo con fines reproductivos.16 Este estereotipo permite la constante dis-
criminación contra la población LGBTI, ya que el régimen disciplinario asume la 
sexualidad solo con fines reproductivos. De esta manera, el ejercicio de la sexua-
lidad diversa se transforma en un prejuicio social cargado de estigmas negativos 
que sin duda ha repercutido en la elaboración normativa discriminatoria, tanto en 
la CRE como en la CNA.

La CRE reconoce en su art. 66, núm. 9, el derecho de todas las personas “a 
tomar decisiones, libres, informadas y responsables sobre su sexualidad, y su vida 
y orientación sexual”, enfatizando que la sexualidad y la orientación sexual están 
protegidas por el Estado; y que este tiene la obligación de promover el acceso a 
los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 
En función de esto, la CRE reconoce como responsabilidades de las ecuatorianas 
y ecuatorianos “respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 
generacionales, de género y la orientación e identidad sexual”.17 Existen insumos 
constitucionales muy fuertes para que la orientación sexual no sea una justifi-
cación de exclusión y mucho menos un impedimento para el ejercicio pleno de 
derechos; adicionalmente, se presenta como un arma jurídica para eliminar los 
estereotipos de género dentro de las relaciones humanas. 

Si bien la CRE refleja un gran avance sobre derechos que permiten la igual-
dad en la diversidad, el tema LGBTI continúa segregado socialmente por el afian-
zamiento de los estereotipos al momento de regular los derechos de familia en la 
redacción del art. 67, que establece: 

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo funda-
mental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecu-
ción de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 
la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.

15 Rebeca Cook y Simone Cusack. Estereotipos de género. Perspectivas Legales Transnacionales. 
Pennsylvania, University of Pennsylvania Press, 2010, p. 28.

16 Ibíd., p. 31.

17 CRE, art. 83.14.
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El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre con-
sentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obliga-
ciones y capacidad legal. 

La existencia de mencionada norma resulta limitativa y contraproducente 
para el ejercicio de derechos de la población LGBTI, porque está cargada de dis-
criminación expresa con aval constitucional. De esta manera, se evidencia cómo 
el derecho ha servido de herramienta para la vulneración a la población LGBTI, 
siendo las leyes y demás fuentes del derecho medios que han logrado el afianza-
miento de los roles y estereotipos generados por el Régimen Disciplinario y por el 
Soberano. Por lo tanto, el estereotipo sexual mantiene un texto heteronormado en 
la CRE al no considerar la real existencia de familias diversas conformadas por la 
población LGBTI.

Por su parte, la CNA contiene una normativa que igualmente refleja el este-
reotipo sexual dentro de su artículo 19 que establece lo siguiente:

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden 
y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y 
exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será 
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Si bien el artículo no hace mención a la homosexualidad de manera directa, 
podría entenderse de manera implícita como un atentado a la moral desde una pers-
pectiva patriarcal dentro de una sociedad mayormente religiosa. Sobre este último 
punto es necesario notar la referencia a Dios dentro del texto, para evidenciar la car-
ga represiva proveniente del Régimen Disciplinario bajo la biosexopolítica de la cri-
minalización de la no heterosexualidad. Por otro lado, el artículo no está escrito con 
lenguaje neutro, presumiendo que las mujeres no tienen la posibilidad de realizar ac-
tos que ofendan el orden o la moral pública y enfatizando el estereotipo reproductor 
de la sexualidad de la mujer. Así, el derecho ha invisibilizado el ejercicio del derecho 
a la sexualidad de la mujer fuera de los fines reproductivos en las dos jurisdicciones. 
Entonces, de la lectura e interpretación literal del art. 19 de la CNA resulta hetero-
normado de manera implícita por su carga estereotipada sobre la sexualidad.

 En este orden de ideas, la CRE garantiza los derechos de la población LGBTI 
como derechos individuales, pero cuando la orientación sexual se mezcla con el 
derecho de familia, es decir, cuando existen efectos colectivos, mantiene los mis-
mos criterios jurídicos de épocas pasadas, tanto así que es análoga a la estructura 
del vigente Código Civil,18 que en su art. 81 describe al matrimonio como “un 
contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”.19 De esta forma, la CRE vigente, ciega 
a la dinámica social actual en el mundo, mantiene al matrimonio bajo los están-
dares del siglo XIX restringiendo la factibilidad del matrimonio igualitario. 

18 Este Código fue aprobado el 21 de noviembre de 1857 y tomó vigencia a partir del 1 de enero de 1861, 
si bien han existido algunas reformas importantes en la institución matrimonial, en su esencia este no ha 
sufrido cambios.

19 Congreso Nacional. Código Civil, Libro I, Codificación N° 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio 
de 2005, art. 81. 
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La CRE contiene varias normas que permitirán deconstruir los patrones este-
reotipados que afectan a hombres y mujeres de manera individual. Sin embargo, 
cuando esos hombres y mujeres deciden construir relaciones familiares con perso-
nas de su mismo sexo, la CRE las y los limita con cargas estereotipadas de género 
de carácter conservador y restrictivo, y por ende, discriminatorio. 

Así, la existencia de estereotipos de género en los textos constitucionales de 
ambos países condiciona el ejercicio de derechos, ya que su interpretación literal 
trae consigo la aplicación discriminatoria de las normas generando situaciones de 
vulneración de derechos hacia la población LGBTI. En conclusión, las normas, 
tanto de la CRE como de la CNA, no pueden leerse solas sin tomar en cuenta la 
integralidad de su texto, en conjunto con los tratados internacionales de derechos 
humanos vinculantes para cada Estado.

2. límites al control político del cuerpo y la sexualidad: la garantía constitu-
cional de derechos

2.1. Garantismo constitucional
El abordaje de las herramientas jurídicas que desarrollaron tanto la CRE como 
la CNA sirve para evitar los efectos de las interpretaciones literales y así brindar 
contenido real a los derechos que formalmente existen en estos textos normativos. 
En este sentido, se podrá analizar como el garantismo constitucional de la CNA y 
de la CRE permite que la población LGBTI pueda ejercer sus derechos.

Ramiro Ávila Santamaría divide al desarrollo constitucional con perspectiva 
de derechos en tres momentos:20 por un lado el neoconstitucionalismo occidental, 
de matriz europea; y por el otro lado, desde América Latina, dos tipos de aplica-
ción que provienen de esta corriente: el neoconstitucionalismo latinoamericano 
y el transformador.21 El neoconstitucionalismo occidental se caracteriza por consi-
derar que la garantía de los derechos no consiste solamente en la prevención de 
su violación.22 En esta forma de concebir al derecho “muchos temas se pueden 
ceder ante la demanda de grandes sectores de la población”,23 considerando que 
el derecho está incompleto frente a la diversidad de dinámicas sociales, por lo que 
este debe estar listo para regular y garantizar derechos al momento que estos sean 
expuestos al Estado.24

El neoconstitucionalismo latinoamericano surge como respuesta al terrorismo de 
Estado que inicia en la década de los sesenta y finaliza en los ochenta. Durante 
este tiempo, la doctrina de seguridad nacional, la guerra fría, el uso excesivo de 
la fuerza y las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos fueron 
las cicatrices de un continente sometido por el control y el dominio de la fuerza. 

20 Ramiro Ávila Santamaría. El Neoconstitucionalismo Transformador. Quito, UASB-Abya Yala, 2011.

21 Ibíd., p. 50.

22 Ibíd., p. 54.

23 Ibíd., p. 55.

24 Ibíd., p. 56.
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Estas formas de gobierno se apoderaron del continente, pero con mayor fuerza 
en el Cono Sur. Cuando estos Estados retornaron a la democracia, muchas de 
sus reformas constitucionales fueron influenciadas por el neoconstitucionalismo 
europeo,25 sin embargo agregaron elementos que constituyeron el constituciona-
lismo de tipo latinoamericano caracterizado por: expansión de derechos, control 
de constitucionalidad por todos los jueces, redimensionamiento del Estado, cons-
titucionalismo económico con fines de equidad e híperpresidencialismo.26

En la expansión de derechos es importante señalar al art. 75, inc. 22, de la 
CNA, que al incluir al núcleo duro del derecho internacional de derechos hu-
manos (hard law),27 se nombran taxativamente los tratados internacionales de 
derechos humanos, a los que la Nación Argentina los dota de una jerarquía cons-
titucional denominada “Bloque de Constitucionalidad Federal”,28 que sirve para 
acoplar elementos útiles en la interpretación de la CNA, y en la integración de los 
vacíos normativos de esta según los tratados internacionales de derechos huma-
nos enumerados en el art. 75, inc. 22.29

Sin embargo, resulta perjudicial el hecho que las normas internacionales de 
soft law30 no puedan incorporarse al sistema jurídico nacional con la misma je-
rarquía constitucional, ya que la CNA limita taxativamente a los tratados interna-
cionales que tendrán el rango constitucional dejando la puerta entreabierta para 
incrementar ese número en un futuro. Por otro lado, los pronunciamientos de los 
organismos internacionales provenientes de estos tratados a favor la población 
LGBTI son vinculantes para la Argentina desde la base constitucional, motivo 
por el cual a medida que el derecho internacional vaya expandiendo la posibilidad 
de mayores garantías para la población LGBTI, existirán mayores insumos para 
luchar contra el biopoder y el patriarcado heteronormado.

A través de la doctrina del “Bloque de Constitucionalidad Federal”, se rea-
lizó una interpretación dinámica y sistemática31 logrando superar la interpreta-
ción literal del art. 19 de la CNA en el caso Asociación Lucha por la Identidad 

25 Ibíd., p. 59.

26 Ibíd., p. 60.

27 Carlos Villa Durán. Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Madrid, Trotta, 2006, 
p. 209: “… crea obligaciones jurídicas concretas para los Estados Partes en los mismos. Además, ponen 
en funcionamiento un entramado institucional que se encarga de supervisar, controlar y garantizar el buen 
cumplimiento de esas obligaciones por parte de los Estados”.

28 Germán Bidart Campos. Manual de la Constitución Reformada. Buenos Aires. Ediar, 1996, Tomo I, Cap 
I, párr. 9: Se trata de un conjunto normativo que parte de la constitución añadiendo contenidos, disposicio-
nes, principios y valores que son materialmente constitucionales fuera del texto formal de la Constitución. 

29 Ibíd., Tomo I, Cap V, párr. 33.

30 Carlos Villa Durán, op. cit., p. 210: “Esta segunda categoría de instrumentos internacionales tiene un 
valor jurídico desigual. De un lado, si contiene normas ya existentes en la esfera del derecho internacional 
consuetudinario, son principios generales del derecho internacional, o son el fruto derivado de las organi-
zaciones internacionales, serán también jurídicas que se presumen obligatorias para los Estados. De otro 
lado, si son simplemente nuevas propuestas para el desarrollo progresivo del derecho internacional, en este 
caso debe verificarse que concurra el consenso de los Estados para que sean como normas de derecho 
internacional positivo”. 

31 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Caso Asociación Lucha por la Identidad Travesti-
Transexual c/Inspección General de Justicia, 2006. Disponible en: http://falloscsn.blogspot.com.ar/2006/11/
alitt-2006.html. Fecha de acceso: junio de 2014.
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Travesti-Transexual c/Inspección General de Justicia, de 22 de noviembre de 
2006, resuelto por la Corte Suprema de la Nación Argentina; en el cual la Corte 
señaló que la discriminación a la diversidad sexual ha sido una práctica histórica, 
por lo que en el caso se vulneró los arts. 14 y 16 de la CNA a la luz de los tratados 
internacionales de derechos humanos;32 adicionalmente, la Corte sobre el art. 19 
de la CNA en relación con los arts. 1, 2 y 75, inc. 22, señala que el contenido de 
dicho derecho es la autonomía individual y la libertad de tomar decisiones sobre 
la vida.33 Entonces, al amparo del neoconstitucionalismo latinoamericano es que 
Argentina logra superar los estereotipos de género que se encuentran en la CNA 
cuando su aplicación es literal.

El neoconstitucionalismo transformador responde a una identificación de los 
problemas sociales de Latinoamérica a partir del colonialismo, por lo que se 
encarga de la deconstrucción de esos patrones en función del reconocimiento y 
garantía de las diferencias34 en diversidad. Incorpora movimientos sociales, se 
reconocen actores y prácticas alejadas de los países hegemónicos, nuevas formas 
de organización y de hacer política, nueva territorialidad y una tendencia a la 
desmercantilización basada en la relación del ser humano con la Pachamama.35 El 
caso ecuatoriano, como ejemplo de este neoconstitucionalismo, resulta innovador 
en cuanto logra la integración de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos a la dinámica jurídica interna del Estado, debido a que para ello se 
cruzan dos características del neoconstitucionalismo transformador, la expansión de 
derechos y el redimensionamiento del Estado. La CRE, en su art. 1, señala que el 
Ecuador es un Estado de derechos,36 lo que se traduce en dos perspectivas: la plu-
ralidad jurídica y la centralidad de los derechos.37

En la pluralidad jurídica, el sistema jurídico internacional es parte del derecho 
interno, y las normas son creadas por órganos distintos al legislativo nacional y 
aplicadas por órganos distintos a la función judicial.38 Así, esta concepción sig-
nifica la existencia de múltiples sistemas jurídicos, como las Naciones Unidas, 
Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre otros, de los cua-
les el Ecuador es parte, además de la justicia indígena; que no siempre conviven 
en una forma pacífica, pero que en general garantizan la vigencia y el reconoci-
miento de derechos.39 La centralidad de los derechos en la Constitución, por su parte, 
instaura que el fin del Estado es el reconocimiento, promoción y garantía de los 
derechos constitucionalmente establecidos. En este sentido, la parte orgánica 

32 Ibíd., párr. 18.

33 Ibíd., párr. 19.

34 Ramiro Ávila Santamaría, op. cit., p. 76.

35 Ibíd., p. 79.

36 CRE, art. 1.

37 Ramiro Ávila Santamaría. “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia”, en Ramiro Ávila 
Santamaría (comp.): Constitución del Ecuador del 2008 en el contexto andino. Quito, Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, 2008, pp. 19-39, 29.

38 Ibíd., p. 32.

39 Ibíd., pp. 33-36.
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debe adecuarse a cumplir con los derechos y el sistema jurídico debe sustentarse 
en la parte dogmática de la CRE. Por ello, existen garantías que son de políticas 
públicas,40 normativas41 y jurisdiccionales.42 En esta nueva perspectiva del Estado 
lo más importante son los derechos de las personas sobre el Estado y sobre la ley.43

La aplicación de este garantismo de la CRE generó que en varios procesos 
la Justicia haya reivindicado los derechos de la población LGBTI; como el caso 
de Acción de Protección del equipo de fútbol lésbico de Guipuzcoa, signado 
con el Caso N° 572-2010 y resuelto por el Juzgado Cuarto de Garantías Penales 
de Pichincha.44 Otro caso es la Sentencia Tribunal Contencioso Electoral ba-
jo la Causa N° 148-2013-TCE, en contra del ex candidato a la presidencia del 
Ecuador, Nelson Zabala, debido a sus declaraciones peyorativas en perjuicio de 
la población LGBTI dentro del proceso electoral.45 A pesar de que en estos casos 
relativos a la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género, 
que han sido resueltos a favor de la población LGBTI, aquellos que se fundamen-
tan en su identidad familiar, son rechazados.

En este contexto, la garantía de la CRE hacia la población LGBTI es la más 
amplia que ha existido en Ecuador en su historia, porque trasciende el catálogo 
de derechos detallados en el texto constitucional. El bloque constitucional ecua-
toriano no se limita a una lista taxativa de tratados que reconoce su nivel cons-
titucional como lo hace la Argentina, sino que procura que todo insumo de los 
organismos de los cuales forma parte puedan sumar para la verdadera garantía de 
los derechos de las personas.

Si bien la CNA contiene instituciones jurídicas que promueven la vigencia y 
protección de los derechos humanos, tiene su principal preocupación en el afian-
zamiento del sistema democrático.46 La CRE resignifica el derecho atándolo a la 
cosmovisión indígena, para diseñar normas jurídicas que permitirían a las perso-
nas y a la sociedad civil superar las crisis políticas y culturales, gracias a un catálo-
go abierto de derechos humanos que permite la inclusión de todos los instrumen-
tos relacionados de la materia. Además, se incluye al art. 98 como una fuente de 
reconocimiento de futuros derechos que probablemente no fueron imaginados en 
el año 2008 pero que el paso del tiempo exige su garantía y protección.

Así, la CRE, a comparación de la CNA, es una norma jurídica de mayor ga-
rantía y protección de los derechos humanos, que además genera instituciones 
fuertes que logran abrir una camino para que las crisis políticas y culturales 
puedan ser sobrellevadas y superadas gracias a una contención jurídica de nivel 
constitucional. Ahora bien, el reto de la CRE es lograr que todo ese catálogo 

40 CRE, art. 85.

41 Ibíd., art. 84.

42 Ibíd., art. 86.

43 Ramiro Ávila Santamaría. “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia”, op. cit., pp. 36-37.

44 En este, se aceptó la causa declarando inconstitucional la sanción impuesta al club femenino Guipuzcoa, 
decisión que se fundamentó en la orientación sexual de algunas de las integrantes del dicho equipo.

45 Nelson Zabala fue sancionado a través de una pena pecuniaria de tres mil ciento ochenta dólares de los 
Estados Unidos de América y la suspensión del ejercicio de sus derechos de participación por un año.

46 Especialmente tratando de evitar que se rompa el orden constitucional a partir de alguna dictadura 
cívico-militar. 
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de derechos pueda ser aplicado a toda la población, en especial a la LGBTI; por 
el otro lado, la CNA a pesar de no poseer un texto tan reglamentario como el 
ecuatoriano, tiene la capacidad de ser interpretado más allá de la literalidad de su 
contenido, a través del “Bloque de Constitucionalidad Federal”, como lo establece 
el neoconstitucionalismo.

Por lo tanto, a nivel literal, la CRE supera a la CNA en la garantía de dere-
chos a la población LGBTI dotando de un catálogo amplio de derechos bajo una 
perspectiva de diversidad. Sin embargo, el mismo texto de la CRE se contradice 
cuando garantiza el derecho de familia desde una visión heteronormada. Por su 
parte, la CNA a través del “Bloque de Constitucionalidad Federal” aplicado con 
la interpretación sistemática y dinámica logra darle mayor fuerza y contenido a la 
literalidad de la norma constitucional a favor de la población LGBTI.

2.2. Principio de igualdad y no discriminación a la población LGBTI
a) Contexto internacional: Desde el concierto internacional se han elaborado va-
rias estructuras jurídicas que permiten que el derecho a la igualdad y no discrimi-
nación de la población LGBTI sean aplicadas de manera eficaz para enfrentar ju-
rídicamente al patriarcado47 y, por ende, a la discriminación basada en orientación 
sexual e identidad de género. En este orden de ideas, es necesario identificar los 
instrumentos internacionales que desarrollan la protección a la población LGBTI.

En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
Asamblea General, en el año 2008, aprobó la resolución A/63/635 denominada 
“Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de géne-
ro”, en la cual se manifiesta la preocupación por la situación de discriminación y 
violencia en contra de la comunidad LGBTI de manera generalizada en todos los 
países del mundo, exhortando a los Estados a tomar medidas para revertir esta 
situación. El 2 de julio del 2009, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC), de Naciones Unidas, y el Comité de Tratado del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) emitie-
ron la Observación General número 20 en su 41 período de sesiones. Esta obser-
vación se trató sobre “La no discriminación y los derechos económicos, sociales 
y culturales” (art. 2, párr. 2 del PIDESC). Como aspecto relevante de esta inter-
pretación al PIDESC, manifestó que la expresión “cualquier otra condición social” 
incluye la orientación sexual como categoría prohibida de discriminación.

En el ámbito americano, la Asamblea General de la OEA, consciente de 
la sistemática e histórica discriminación en perjuicio de la comunidad LGBTI 
dentro del continente, ha aprobado varias resoluciones desde el año 2008, en la 
cuales se resalta la necesidad de protección de las personas contra tratos discrimi-
natorios basados en su orientación sexual e identidad de género, además se insta 
a los Estados a tomar acciones para sancionar estos tipos prácticas motivadas 

47 Alejandra Facchi. “El pensamiento feminista sobre el Derecho un recorrido desde Carol Gilligan a Tove 
Stang Dahl”, en Academia: Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires 6, Buenos Aires, 2005, 
pp. 27-47, 30.
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por el odio y el desconocimiento.48 En este contexto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de Karen Atala Riffo y Niñas Vs. 
Chile, señaló que “El instrumento interamericano proscribe la discriminación, en 
general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual la que no 
puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos estable-
cidos en la Convención”.49

Desde la esfera internacional, existen reuniones de altas autoridades prove-
nientes del campo de los derechos humanos para generar un insumo catalogado 
como Doctrina de Autoridad con base en el artículo 38 literal del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia, siendo este una fuente auxiliar del derecho inter-
nacional. Este instrumento son los Principios de Yogyakarta,50 que conforman un 
catálogo de derechos aplicables exclusivamente a la población LGBTI y que mar-
can el primer intento de formalizar un instrumento de derechos humanos que 
pueda visibilizar las necesidades actuales de garantía y protección a los derechos 
humanos de este sector de la humanidad.

En este orden de ideas, los estándares detallados con anterioridad son vinculan-
tes para el Ecuador por dos razones constitucionales: la primera es resultante de la 
idea concreta de la definición del Estado de derecho; la segunda se basa en el prin-
cipio número 3 del art. 11 de la Constitución que manifiesta que “Los derechos y 
garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación (…)”. Adicionalmente, 
la Constitución ecuatoriana en su art. 424 menciona que es superior y prevalece 
sobre otra norma dentro del ordenamiento jurídico nacional; sin embargo, los tra-
tados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconoz-
can derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre 
cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.51

En el caso de Argentina, se debe tomar en consideración que el principio de 
igualdad y no discriminación está vigente desde el año 1853 a través del art. 16 
en complemento del art. 75, núm. 22, de la CNA, en donde dota carácter cons-
titucional a ciertos tratados internacionales de derechos humanos, sin embargo, 
muchos de los instrumentos detallados con anterioridad no constan dentro 
de la lista de tratados propuesto por la Constitución. Sin embargo, en especial 
a lo que se refiere el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), 
Argentina (como todos los Estados que ratificaron la Convención Americana 

48 Resoluciones de la OEA: G/RES. 2653 (XLI-O/11), Derechos humanos, orientación sexual e identidad 
de género, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011; G/RES. 2600 (XL-O/10), 
Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 8 de junio de 2010; AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09), Derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2009; AG/RES. 2435 
(XXXVIII-O/08), Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, aprobada en la cuarta sesión 
plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008; Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, 
aprobada a través de la resolución AG/doc.5426/14 rev. 1, aprobada el 30 mayo 2014.

49 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Costa Rica, 2012, párr. 93.

50 Comisión Internacional de Juristas y Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Principios sobre 
la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y 
la Identidad de Género “Principios de Yogyakarta”. Yogyakarta, 2007.

51 CRE, art. 424.
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sobre Derechos Humanos, CADH, incluido Ecuador) debe implementar el con-
trol de convencionalidad para la incorporar los estándares interamericanos dentro 
del Estado, obligación nacida a partir del caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile 
que señala que las Cortes de Justicia de los Estados parte de la CADH deben 
realizar el “Control de Convencionalidad” sobre los estándares interamericanos.52

El principio de igualdad y no discriminación a favor de la población LGBTI 
si bien no se encuentra textualmente en la CNA, ni tampoco aparece de manera 
expresa en los tratados internacionales sobre derechos humanos con rango cons-
titucional, es aplicable a través del cumplimiento de la obligación de control de 
convencionalidad que sí resulta vinculante para Argentina, ya que la CADH es 
parte del “Bloque de Constitucionalidad Federal”.

Por tanto, los estándares internacionales de igualdad y no discriminación son 
vinculantes para Ecuador y Argentina en función de sus diseños constitucionales 
y además por sus obligaciones internacionales frente a los tratados de derechos 
humanos que han ratificado.

b) Contexto nacional: La CRE contempla el principio de igualdad y no dis-
criminación como un eje prioritario a ser aplicado en la interpretación de toda 
norma constitucional y legal; así como para la definición y efectivización de toda 
política pública. En este contexto, su tratamiento constitucional frente a la comu-
nidad LGBTI se ha traducido en cuatro diferentes formas: elemento constitutivo 
del Estado, principio, derecho, obligación y deber.53

Por su parte, la categoría orientación sexual está protegida por la CRE como 
un principio y derecho de libertad en el art. 66, núm. 9, como el derecho a tomar 
decisiones libres y voluntarias sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, te-
niendo el Estado la obligación de promover medios para que esas decisiones se 
ejerzan de manera segura. 

En el caso argentino, el principio de igualdad y no discriminación no es claro en 
la redacción dentro de la CNA, debido a que al ser una reforma de la de 1853 toda-
vía mantiene rezagos de la época, como la regulación de la esclavitud (art. 15). Por 
otro lado, el texto constitucional carece totalmente de referencia al tema de la orien-
tación sexual o identidad de género, por lo que no existen normas parecidas al caso 
de la CRE. Sin embargo, existen varios artículos que permiten desarrollar el princi-
pio de manera general en calidad de: derecho, garantía y obligación del Legislativo.

La garantía del principio de igualdad y no discriminación a priori es facultad 
del Congreso en materia legislativa, tributaria, acciones positivas y procesos de 
integración. Sin embargo, es interesante constatar que el principio está consi-
derado para ser exigible a través de una Garantía de Amparo de derechos, lo 
que representa una obligación trasladada al Poder Judicial para que realice un 
constante ejercicio de interpretación de la CNA y de los tratados internacionales 
del art. 75, inc. 22, para lograr la efectiva garantía del derecho a igualdad y no 

52 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Costa Rica, 2006, párr. 124.

53 Christian Paula. La Responsabilidad Internacional del Ecuador por la Prohibición del Acceso al 
Matrimonio Igualitario en Virtud de la Discriminación de Jure en la Constitución del 2008. Quito, Universidad 
Andina Simón Bolívar, 2014, p. 20.
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discriminación. Así, la garantía del derecho se encuentra compartida entre el 
Congreso y la función judicial.

En el caso de la igualdad y no discriminación a la población LGBTI, es im-
portante señalar que el art. 16 de la CNA abre el respeto y garantía de este de-
recho a todas las personas sin distinción, a pesar de que su texto está escrito en 
otro contexto; sin embargo, al no existir una norma que expresamente prohíba 
que la población LGBTI está garantizada de manera constitucional, se podría in-
terpretar de manera extensiva e integral a la CNA, entendiendo que la población 
LGBTI está protegida contra la discriminación como cualquier persona con o sin 
título nobiliario.

En este orden de ideas, la CRE respeta y garantiza a la población LGBTI de 
manera expresa a través de normas claras que vinculan al Estado ecuatoriano; 
mientras que la CNA, gracias a sus arts. 16 y 75, inc. 22, permite que el proce-
so interpretativo pueda alcanzar la protección de los derechos de la población 

Tabla 1. Tratamiento constitucional de la igualdad y no discriminación LGBTI en la CRE

Elemento 
constitutivo del 
Estado, 
principio 
fundamental, 
deber del 
Estado 

Art.
3.1

Son deberes primordiales del Estado. Garantizar sin discrimi-
nación 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.

Principio de 
aplicación de 
los derechos

Art. 
11.2

Nadie podrá ser discriminado por razones de (…) orientación 
sexual e identidad de género (…). 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.

Derecho de 
libertad

Art. 
66.4

Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discri-
minación.

Deberes de 
las y los 
ecuatorianos

Art. 
83.10

Promover la unidad y la igualdad en la diversidad (…).

Art. 
83.14

Respetar y reconocer las diferencias de género, la orientación 
sexual e identidad de género.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la CRE.
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LGBTI. Entonces, en comparación de las dos Constituciones, en el caso ecuato-
riano la responsabilidad de no discriminar por orientación sexual o identidad de 
género es responsabilidad del Estado, la sociedad y cada uno de los ecuatorianos 
y ecuatorianas; mientras que en Argentina dicha responsabilidad la CNA la mar-
ca de textual a la función legislativa y de manera indirecta a la función judicial, 
sin embargo, por el control de convencionalidad, las obligaciones del Estado se 
aplican según los estándares internacionales de derechos humanos (garantía, res-
peto y protección).
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Capítulo 2

lA IDENTIDAD lgbTI

1. Contenido del derecho a la identidad

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 17, y 
la CADH, en su art. 11, señalan que ninguna persona debe ser objeto de injeren-
cias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, entre otras; y que toda 
persona tiene derecho a ser protegida de estas intromisiones.1 El derecho a la 
identidad no se encuentra garantizado taxativamente en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Se debe tener en cuenta que cuando estos fueron de-
sarrollados, los temas de identidad de género y orientación sexual seguían siendo 
un tabú, producto del biopoder. Sin embargo, en los cuerpos duros se reconocieron 
derechos que al momento de ser interpretados y aplicados a la realidad LGBTI 
podrían ser pensados como derecho a la identidad. En este sentido, el derecho a 
la intimidad o vida privada parte como esa gran base que sostiene varios derechos 
y se desarrolla en dos dimensiones: la primera como la tutela a la confidencialidad 
o inviolabilidad del hogar y de las relaciones familiares, y la segunda, como el de-
recho de la persona a desarrollar su personalidad.2

El alcance del derecho a la vida privada, según la Comisión Internacional de 
Juristas, puede ser analizado en tres espacios: decisional, relacional y zonal. La 
primera (decisional) se refiere a las elecciones personales e íntimas de índole indi-
vidual relacionadas con la dignidad personal y la autonomía. La segunda (relacio-
nal) contiene a las relaciones de familia, al matrimonio o la procreación; mientras 
que la tercera (zonal) guarda relación con las actividades que ocurren dentro del 
hogar.3 Para que este derecho esté protegido, el Estado está obligado a adoptar 
medidas legislativas y de otra índole para hacer efectivas la prohibición de esas 
injerencias y ataques [arbitrarios o ilegales] y la protección de este derecho.4

1 PIDCP, art. 17; CADH, art. 11.

2 Daniel O’Donnell. Derechos Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina 
de los Sistemas Universal e Interamericano. México, Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2012, p. 562.

3 Comisión Internacional de Juristas. Orientación Sexual e Identidad de Género y Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos GUÍA PARA PROFESIONALES 4, Ginebra, 2009, p. 54.

4 Comité de Derechos Humanos. Observación General N° 16 (art. 17), 1998, párr. 1: “El derecho de toda 
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El segundo aspecto del derecho a la intimidad se refiere a la personalidad ju-
rídica, e implica “la capacidad de ser titular de derechos (capacidad de goce) y de 
deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos ab-
solutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes”.5 Adicionalmente, 
este derecho consiste en el reconocimiento formal de una persona como tal, por 
el mero hecho de existir, con independencia de sus condicionamientos sociales, 
correspondiéndole por ello automáticamente derechos y deberes.6 Así, la Corte 
Constitucional Colombiana señala que la sexualidad de una persona, sea esta 
heterosexual u homosexual, es un elemento esencial del ser humano que deter-
mina su marco de sociabilidad; por ello el derecho a la personalidad y a su libre 
desarrollo desenvuelve su máxima expresión en la aceptación y posterior exterio-
rización de la orientación sexual, debido a que esto constituye la identidad del 
ser y por tanto una forma de ejercicio de la libertad individual de forma decisiva.7 
Lo que significa que la personalidad jurídica envuelve el hecho de ser persona y 
ser humano visible ante sí mismo así como frente a los demás, debido a que ese 
reconocimiento es el punto de partida para exigir derechos y asumir obligaciones 
en sociedad. Por lo tanto, la personalidad jurídica es un derecho que habilita la 
legalización y legitimación de las decisiones que las personas realicen en su fuero 
interno y que deseen exteriorizarlas en la dinámica interpersonal. 

Según señala el Comité de Derechos Humanos, “la noción de vida privada se 
refiere a la esfera de la vida de una persona en la que esta puede expresar libre-
mente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o sola”;8 mientras que 
la CIDH manifiesta que este derecho “… garantiza una esfera que nadie puede 
invadir, un campo de actividad que es absolutamente propio de cada individuo. 
En este sentido, varias garantías de la CADH que protegen la inviolabilidad de la 
persona establecen zonas de intimidad”.9

En definitiva, para lograr identificar el concepto del derecho a la identidad, es 
necesario recurrir a la Corte IDH, que en desarrollo del presente derecho en el 
caso Forneron e Hija vs. Argentina ha señalado que este representa el conjunto de 
atributos que permiten la individualización de la persona en sociedad.10 Entonces, 
esta conjunción entre el derecho a la intimidad y el derecho a la personalidad ju-
rídica y al nombre, conjugados en clave de igualdad y no discriminación, resultan 
ser elementos que permitirán configurar el derecho a la identidad LGBTI tanto 
en el aspecto individual como familiar.11

persona a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domi-
cilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación”.

5 Corte IDH. Caso Bámaca Velasquez Vs. Guatemala Fondo. Costa Rica, 2000, parr. 179.

6 Amnistía Internacional, art. 6: reconocimiento de la personalidad jurídica. Disponible en: http://www.am-
nistiacatalunya.org/edu/es/historia/dh-a6.html.Fecha de consulta: julio de 2014.

7 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia N° C-098/96. Bogotá, 1996, párr. 4.

8 Comité de Derechos Humanos, Consideraciones. Caso A. R. Coeriel and M. A. R. Aurik c. Países Bajos, 
Comunicación N° 453/1991, 1994, párr. 10.2.

9 CIDH. Informe N° 38/96, Asunto N° 10.506, X e Y (Argentina). Washington D. C., 1996, párr. 91.

10 Corte IDH. Caso Forneron e Hija Vs. Argentina. Costa Rica, 2012, párr. 123.

11 Daniel O’Donnell, op. cit., pp. 562-563.



303

La identidad LGBTI. Contexto individual y familiar a través de las instituciones jurídicas del Ecuador...

Ahora bien, como producto de la influencia de biopoder y la noción reproductiva 
de la sexualidad, los primeros casos expuestos en el sistema internacional de protec-
ción de derechos humanos optaron por analizar la orientación sexual a través de una 
teoría decisional de la vida privada. Como ejemplo, el Comité de Derechos Humanos 
dentro del caso Toonen contra Australia tomó la señalada teoría para establecer que la 
conducta sexual de una persona dirigida hacia otra de su mismo sexo era una decisión 
íntima y privada de un adulto,12 por lo que “es indiscutible que la actividad sexual 
consensual llevada a cabo en privado queda incluida en el concepto de ‘vida privada’”.13

La teoría decisional de la vida privada en materia de orientación sexual re-
sulta una aplicación del patriarcado, del biopoder y de la heteronormatividad ya 
que sus afirmaciones son incompatibles con la configuración de una identidad 
LGBTI: señalan únicamente al acto sexual como única expresión de la orienta-
ción sexual, dejando de lado otras expresiones de cariño o afecto; considera que 
la orientación sexual es una decisión adulta, siendo la única decisión que reali-
zan estas personas es la de visibilizarse enfrentándola; finalmente, el hecho de 
que la orientación sexual se la analice dentro del derecho a la vida privada trans-
grede el derecho a igualdad y no discriminación, porque la idea del ocultamien-
to de las expresiones LGBTI es una forma de represión y segregación en el espa-
cio público. Por lo tanto, a pesar de que muchas de las sentencias e informes de 
los organismos internacionales desarrollen los temas LGBTI desde el derecho 
a la vida privada, tomar a la orientación sexual desde la perspectiva de la teoría 
decisional de la vida privada sería basarse en los estereotipos y estigmas que se 
pretenden derribar al momento de configurar el derecho a la identidad LGBTI.

La identidad LGBTI, desde la perspectiva de los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos y las respectivas interpretaciones del derecho a la vida 
privada, ha fomentado dos visiones del derecho: una desde la perspectiva del bio-
poder a través de la teoría de la teoría decisional de la vida privada que mantiene 
las decisiones del ejercicio de la orientación sexual limitadas al ámbito del coito 
dentro del espacio privado ignorando la dinámica global del ejercicio de derechos 
desde una mirada LGBTI; y otra en la cual se aprecia el desarrollo del derecho a 
la identidad desde el punto de partida del derecho a la vida privada.

Como muestra de esto último, la sentencia de la Corte IDH sobre el caso 
Atala Riffo y niñas Vs. Chile implementó un estándar en el cual se resalta que la 
presunta falta de consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por 
los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumen-
to válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y re-
producir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido.14

Los derechos vinculados a la orientación sexual e identidad de género mere-
cen especial atención por las exigencias actuales de los tiempos,15 debido a que “la 

12 Comité de Derechos Humanos. Caso Nicholas Toonen c. Australia. Comunicación N° 488/1992, 1994, 
párr. 8.2.

13 Ibíd.

14 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile Fondo, Reparaciones y Costas, op. cit., párr. 92.

15 Estela Pareja y Aida Guillén. “La carta de derechos humanos emergentes. Una respuesta de la sociedad 
civil a los retos del siglo XXI”, en Naturaleza y alcance de los derechos humanos emergentes, en la carta 
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sexualidad, heterosexual u homosexual, es un elemento esencial de la persona hu-
mana y de su psique y, por consiguiente, se integra en el marco más amplio de la 
sociabilidad”.16 Es así que el contenido del derecho a la identidad LGBTI consta 
de los siguientes elementos: 
a) Determinación de identidad propia.17

b) Nombre.18

c) Definición de propias relaciones personales,19 incluidos los profesionales y co-
merciales, entre otros.20

d) Expresión libre y pública de la identidad personal para sí mismo o en relacio-
nes interpersonales.21

e) Factor de individualización.22

f ) Autodeterminación sexual en conexidad con los derechos a la personalidad y a 
su libre desarrollo.23

g) Protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en el derecho a escoger o 
cambiar el nombre.24

Por lo tanto, la presente tesis partirá de afirmar que el derecho a la identidad 
LGBTI no proviene de la teoría decisional de la vida privada, sino que esta es un 
rasgo inherente a la condición humana con determinados elementos que permi-
ten a la persona desarrollar su vida tanto en contextos privados como públicos y 
así reivindicar esa identidad en cualquier espacio. 

2. El derecho a la identidad lgbTI desde lo individual

2.1. El género desde el acercamiento político de la sexualidad
Simone de Beauvoir, en su obra El Segundo Sexo, desafió al biologismo estableciendo 
que la mujer no nace sino que se hace, debido a que no existe ninguna orientación 
obligatoria de orden biológica, psicológica o económica que determine el papel que 

de los derechos humanos emergentes y la renta básica. Catalunya, Instituto de Derechos Humanos de 
Catalunya, 2007, pp. 15 y 22-34.

16 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia N° C-098/96 de 7 de marzo de 1996, párr. 4.

17 CIDH. Informe N° 4/01 Caso 11.625, María Eugenia Morales de Sierra Vs. Guatemala. Washington D. C., 
2001, párr. 46.

18 Corte IDH. Caso Gelman Vs Uruguay Fondo, Reparaciones y Costas. Costa Rica, 2001, párr. 127.

19 CIDH. Informe N° 4/01, op. cit., párr. 46.

20 Comisión Internacional de Juristas, Orientación Sexual e Identidad de Género y Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos Guía para profesionales 4, Ginebra, Gobierno de España-Ministerio de Igualdad, 
2007, p. 57; Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Caso Lustig-Prean y Beckett c. Reino 
Unido, Aplicaciones N° 31417/96 y 3277/96, 1999.

21 Comité de Derechos Humanos. Caso A. R. Coeriel y M. A. R. Aurik c. Países Bajos, Comunicación N° 
453/1991, 1991, párr. 10.2.

22 Corte IDH. Caso Forneron e Hija Vs. Argentina Fondo, Reparaciones y Costas, Costa Rica, 2012, parr. 123

23 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia No C-098/96, Bogotá, 1996 párr. 4.

24 Comité de Derechos Humanos, Caso A. R. Coeriel y M. A. R. Aurik c. Países Bajos, Comunicación N° 
453/1991, 1994, párr. 10.2.
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un ser humano en la sociedad.25 A pesar de esta marcada frontera entre el género y 
el sexo, el desarrollo del uso de las categorías no distingue género de sexo.26

La nueva visión del género, según Judith Butler, consiste en un sistema de 
normas sociales y prácticas institucionales que producen performativamente el 
sujeto que se pretende describir y que facilita una práctica discursiva y corporal 
performativa a través de la cual el sujeto adquiere inteligibilidad social y reco-
nocimiento político.27 La construcción sociocultural se genera por el cruce de las 
representaciones discursivas de los diferentes dispositivos institucionales como: la 
familia, la religión, el sistema educativo, los medios de comunicación, la legisla-
ción o la medicina.28 Es por ello que el género funciona como un dispositivo de 
subjetivación técnica que está en constante cambio. 

Ahora bien, bajo la afirmación que el género es una categoría de transformación 
y apropiación del cuerpo que da un significado exterior de lo que desea el pensa-
miento, se han establecido desde la doctrina la existencia del biosexo y del tecnosexo. 
El primero es aquel que conserva la relación social existente entre la genitalidad y 
el género desde el momento del nacimiento,29 sin que se hayan usado métodos tec-
nológicos para cambiar su performance. Por otro lado, está el tecnosexo, siendo hom-
bres y mujeres trans o tecno, quienes aplicarán en sus cuerpos las tecnologías hor-
monales, quirúrgicas y/o legales, es decir, métodos de reconocimiento visual para 
modificar las asignaciones sociales a sus cuerpos y construir su propia performance. 

La certeza de ser hombre o mujer es una ficción producida por un conjunto 
de tecnologías farmacológicas y audiovisuales que producen distorsiones per-
manentes en la realidad que nos rodea; las personas manejan estas herramientas 
de género compatibilizando su conciencia sexual con su cuerpo.30 En este orden 
de ideas, las micropolíticas se utilizan para imponer las dicotomías entre lo 
femenino-masculino, así como entre lo heterosexual y lo no hetersexual.31 Esta 
capacidad de decisión es más flexible en la actualidad, debido a la existencia de 
estímulos en varios espacios, que permiten a las personas tener mayor informa-
ción sobre su construcción de identidad. La contrasexualidad propone superar el 
mundo de la sexualidad desde el punto de vista heterosexual y reproductivo. En 
este marco, las personas se reconocen como cuerpos que interactúan entre ellos 
dentro de la sociedad.32

Se cree que los tecnocuerpos son aquellos que de alguna manera han in-
tervenido en su ser para dar coherencia a su existencia, sin embargo, la píldora 
anticonceptiva, al ser una hormona para manipular el cuerpo y frenar la repro-
ducción, también es una tecnología utilizada por las personas heterosexuales. La 

25 Linda McDowell. “La Definición del Género”, en Ramiro Ávila Santamaría, Judith Salgado y Lola Valladares 
(comps.): El Género en el Derecho. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, p. 13.

26 Ibíd., p. 16.

27 Beatriz Preciado. TestoYonki. Madrid, Espasa Calpe, 2008, p. 91.

28 Ibíd., p. 88.

29 Ibíd., p. 90.

30 Ibíd., p. 94.

31 Ibíd., pp. 35 y 89.

32 Ibíd., pp. 18-19.
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estimulación erótica de los medios de comunicación, los dispositivos comerciales 
existentes con fines sexuales, las hormonas y la testosterona y demás, son formas 
de control sobre el cuerpo, externos a él. En este sentido, todas las personas so-
mos tecnocuerpo móviles, maleables, transformables, siendo nuestro cuerpo el 
lugar donde se verán los resultados sobre nuestras decisiones relacionadas con 
nuestra sexualidad. 

Considerando que las imposiciones a la sexualidad de las personas se reflejan 
en la normatividad, es que nos interesa una aproximación a la identidad de gé-
nero a través de la arquitectura normativa de Ecuador y Argentina, en relación 
con el derecho de las personas a cambiar formalmente su identidad impuesta a su 
identidad autopercibida.

Tabla 2. Identidad de género a nivel constitucional

cre cNa

Derecho a la privacidad Art. 66, núm. 20

Art. 19

Derecho a la orientación sexual Art. 66, núm. 9

Derecho a la personalidad Art. 66, núm. 5

Derecho a la identidad Art. 66, núm. 28

Derecho a la integridad personal Art. 33, núm. 6, lit.a

Cláusula abierta de reconocimiento de 
derechos emergentes

Art. 98 Art. 33

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la CRE, la CNA y José Miguel Onaindia. La decisión sobre el géne-
ro y los principios constitucionales.

Originalmente, la Carta Magna argentina no reconoce expresamente el 
derecho a la identidad de género. Sin embargo, producto de la interpretación 
dinámica de las normas, se puede alcanzar un criterio adecuado y actual que 
permite que el alcance de los derechos de la CNA pueda garantizar la orienta-
ción sexual y la identidad de género. Tanto el derecho a la privacidad del art. 19 
y el reconocimiento de nuevos derechos del art. 33 (ambos artículos leídos bajo 
la luz del art. 75, núm. 2, considerando los estándares internacionales de dere-
chos humanos provenientes de los tratados enlistados dentro de la norma) son 
utilizados para el presente análisis. Al no existir expresamente ningún tipo de 
cláusula restrictiva del derecho a la orientación sexual e identidad de género, la 
interpretación dinámica de las normas antes descriptas resulta beneficiosa para 
que el derecho en referencia tenga bases constitucionales para su respeto y ga-
rantía por parte del Estado.33

33 José Miguel Onaindia. “La decisión sobre el género y los principios constitucionales”, en Carolina von 
Opiela: Derecho a la Identidad de Género-Ley N° 26.743. Buenos Aires, La Ley, 2012, pp. 19-26.

}
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La CRE garantiza expresamente el derecho a la identidad de género (art. 
66, núm. 9), y complementa el de identidad (art. 66, núm. 28), al reconocer la 
existencia de una identidad autopercibida libremente escogida y que refleja las 
condiciones de la persona. Esto último debería de facilitar el cambio de iden-
tidad para las personas trans en el Ecuador. Para que la interpretación integral 
de la CRE responda a la centralidad en los derechos, se integra a la anterior 
interpretación el derechos a la privacidad (art. 66, núm. 20) y al desarrollo de 
la personalidad (art. 66, núm. 5), que sumados con la aplicación directa de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 11, núm. 3) genera una 
estructura dura que ampara y protege el derecho a la identidad LGBTI, en par-
ticular de la población trans. 

Sin embargo, el problema de Ecuador es que a pesar de la existencia de una 
Constitución garantista, al momento de ser aplicada en casos particulares, es in-
terpretada a través de la visión del biopoder, el patriarcado y la heteronormativi-
dad de los operadores de justicia, quienes se dejan llevar por prejuicios y estigmas 
sin entender la importancia de la interpretación integral y dinámica del texto en 
beneficio de las personas. Los operadores de justicia señalan que tal derecho a la 
identidad autopercibida para la población trans no existe, sin tomar en cuenta 
que la CRE prevé para esta situación la cláusula abierta de reconocimiento de 
derechos emergentes (art. 98). 

En el caso argentino, la CNA no hablar expresamente de la identidad de gé-
nero, por lo cual se requiere un ejercicio de interpretación dinámica para garanti-
zar dicho derecho. 

Las dos Constituciones, al contener clausulas abiertas, permiten el reconoci-
miento de los derechos emergentes. La importancia de resaltar este punto radica 
en que los operadores de justicia, o la función legislativa, dentro de estos países, 
tienen la posibilidad de armar integralmente el derecho a la identidad de género 
a través de la interpretación dinámica y prohomine de las Constituciones, con el 
fin de que la identidad autopercibida sea legalizada como un elemento del desa-
rrollo de la personalidad humana. 

A pesar de esta amplia base constitucional por parte de la CRE y la limitada 
garantía de la CNA, la identidad autopercibida es reconocida parcialmente en 
el Ecuador, mientras que en Argentina este derecho está siendo protegido en 
su máxima expresión. Sin embargo, en el caso de los dos Estados, en particular 
Argentina, para el logro de esta reivindicación se necesitó de una ley: la Ley de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación (LRCIC) o Decreto Supremo N° 278, 
en el Ecuador; y la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743) y Decreto-ley 
N° 18.248, en Argentina. 

Para un análisis comparativo entre los dos países, existen cuatro categorías 
factibles de ser analizadas: nombre, requisitos para cambio de identidad, trámite 
judicial y documento.

En el caso argentino, la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743) re-
presenta un avance trascendental para el respeto y la garantía del derecho a la 
identidad, que beneficia especialmente a la población trans, debido a que esta 
norma no solo se limita al cambio de nombre, sino que significa el cambio en los 
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Tabla 3. Garantía legal de la identidad de género entre Ecuador y Argentina

ecuador argeNtiNa

lrcic ley identidad de género decreto-ley 18.248

Nombre/ 
identidad 
autoperci-
bida

Art. 78: … Prohíbase 
igualmente el empleo 
de nombres diminuti-
vos, a menos que se 
trate de aquellos que se 
hayan independizado 
suficientemente, y de 
aquellos comúnmente 
usados como apellidos.
Se cuidará de que el 
nombre o nombres con 
que se hace la inscrip-
ción del nacimiento 
permitan precisar el 
sexo del inscripto.

Art. 2: Se entiende por 
identidad de género a la 
vivencia interna e indivi-
dual del género tal como 
cada persona la siente, la 
cual puede corresponder o 
no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo…

Art. 2: El nombre de 
pila se adquiere por la 
inscripción en el acta de 
nacimiento. Su elección 
corresponde a los 
padres; a falta, impedi-
mento o ausencia de uno 
de ellos, corresponde al 
otro o a las personas a 
quienes los progenitores 
hubiesen dado su autori-
zación para tal fin.

Cambio 
de 
identidad

Art. 84: Los nombres 
de una persona capaz 
podrán ser cam-
biados por una sola 
vez, sin más que su 
voluntad, previa soli-
citud del titular de la 
partida de nacimiento 
al Jefe de Registro 
Civil, Identificación y 
Cedulación…

Art. 4: Toda persona que 
solicite la rectificación 
registral del sexo, el 
cambio de nombre de 
pila e imagen, en virtud 
de la presente ley, deberá 
observar los siguientes 
requisitos:
1. Acreditar la edad mínima 
de dieciocho (18)…
2. Presentar (…) una 
solicitud manifestando 
encontrarse amparada por 
la presente…
3. Expresar el nuevo nom-
bre de pila elegido (…) En 
ningún caso será requisito 
acreditar intervención qui-
rúrgica por reasignación 
genital total o parcial…

Art. 15: Después de 
asentados en la partida 
de nacimiento el nombre 
y apellido, no podrán ser 
cambiados ni modifica-
dos sino por resolución 
judicial, cuando media-
ren justos motivos.
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ecuador argeNtiNa

lrcic ley identidad de género

Trámite 
judicial

Art. 89: Salvo lo dispuesto 
en el artículo 94, si se hu-
biere omitido alguno de los 
requisitos determinados en 
el artículo 25, o se tratare 
de una partida con datos 
inexactos referentes a 
dichos requisitos, o si cam-
biare el sexo del inscripto, 
el interesado podrá pedir al 
juez de lo civil competente 
que declare la nulidad o la 
reforma de la partida. La 
demanda se tramitará en 
juicio sumario y se resolve-
rá previos los dictámenes 
del Jefe de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación 
de la capital provincial y del 
Ministerio Público…

Art.5: … representantes 
legales del menor de 
edad, se podrá recurrir a la 
víasumarísima para que los/
as jueces/zas…

Art. 8: La rectificación re-
gistral conforme la presente 
ley, una vez realizada, solo 
podrá ser nuevamente 
modificada con autorización 
judicial.

Documento Art. 97: La identidad 
personal de los 
habitantes de la República 
se acreditará mediante la 
cédula de identidad o 
la de identidad y 
ciudadanía…

Art. 6: … notificar de oficio 
la rectificación de sexo y 
cambio de nombre de pila al 
Registro Civil de la jurisdic-
ción donde fue asentada el 
acta de nacimiento para que 
proceda a emitir una nueva 
partida de nacimiento ajus-
tándola a dichos cambios, y 
a expedirle un nuevo docu-
mento nacional de identidad 
que refleje la rectificación 
registral del sexo y el nuevo 
nombre de pila...

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ley Registro Civil, Identificación y Cedulación, de Ecuador y 
la Ley Identidad de Género y Decreto-ley N° 18.248, de Argentina. 
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documentos del sexo asignado al nacer a la identidad autopercibida. Sin embargo, 
la ley no solo encara esta problemática silenciada por todos los Estados, sino que 
la afianza con garantías de salud integral y una obligación de interpretación con 
respeto a la identidad de género al momento de la aplicación de las normas. 

La ley ecuatoriana señala que es posible un cambio en el nombre, siempre y 
cuando aquel que se vaya a poner responda a los condicionamientos legales, gra-
maticales y de género.34 En este sentido, el nombre representa la imposición del 
biopoder y de las características del rol que la persona está asignada a cumplir en la 
sociedad. Es importante destacar que 

toda vez que los Registros Civiles están facultados para interpretar si el nom-
bre cae bajo alguna de estas causales que permiten rechazar la inscripción de un 
nombre y, dada la vaguedad de los términos empleados, existe dificultad en preci-
sar los límites de cada una de dichas características.35

Por su parte, el caso argentino tiene dos vertientes: la del Decreto-ley N° 
18.248 y la Ley de Identidad de Género. En la primera existe el mismo criterio 
que en la ley ecuatoriana,36 al señalar la prohibición del registro de un nombre 
que “suscite equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone”. La 
siguiente vertiente proviene de la Ley de Identidad de Género, la cual tiene en 
cuenta la existencia del biopoder, y mediante la noción de la utilización de las tec-
nologías en el cuerpo, construye un concepto de identidad que supera al nombre a 
través de la garantía de la identidad autopercibida que se configura legalmente en 
el cambio del nombre, del sexo y la imagen en los documentos de identificación 
personal bajo una cláusula de confidencialidad. La ley refleja, también, la influen-
cia del biopoder al permitir que los niños, niñas y adolescentes (NNA) puedan 
acceder al cambio de identidad baja algunos condicionamientos como la revisión 
judicial del procedimiento. Sin embargo, en la CRE existe el reconocimiento a 
la identidad autopercibida (art. 66, núm. 28), que mediante una interpretación 
constitucional adecuada podría tener los mismos alcances que el art. 2 de la Ley 
de Identidad de Género argentina. El problema es que los funcionarios públicos 
no suelen asumir su responsabilidad de aplicar directamente la Constitución, mo-
tivo por el cual no proceden al cambio el sexo en el documento de identidad, sin 
mediar un proceso judicial.

En el Ecuador, la ley limita a la identidad al nombre, siendo los requisitos 
para cambiarlo, los mismos que para inscribir uno por primera vez: que sea “co-
herente” en lo cultural, gramatical y de género, ya que la persona que modificó su 

34 LRCIC, art. 78: Requisitos para inscripción. La inscripción de un nacimiento deberá hacerse con no 
más de dos nombres que se tengan por tales en el uso general ecuatoriano. Tratándose de hijos de ex-
tranjeros podrán escogerse libremente estos dos nombres. Queda prohibido emplear en la inscripción de 
un nacimiento, como nombres los que constituyan palabras extravagantes, ridículas o que denigren la 
personalidad humana o que expresen cosas o nociones, a menos que su uso como nombres se hubiere 
consagrado tradicionalmente. Prohíbase igualmente el empleo de nombres diminutivos, a menos que se 
trate de aquellos que se hayan independizado suficientemente, y de aquellos comúnmente usados como 
apellidos. Se cuidará de que el nombre o nombres con que se hace la inscripción del nacimiento permitan 
precisar el sexo del inscripto.

35 Carolina von Opiela. “Transformaciones: la (in) estabilidad del nombre”, en Derecho a la Identidad de 
Género-Ley N° 26.743, op. cit., p. 214.

36 Ibíd., p. 215.
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biocuerpo a tecnocuerpo acude al Registro Civil ecuatoriano bajo una performan-
ce distinta a la impuesta al nacimiento. El Estado procede a tramitar su solicitud 
bajo la vía judicial, coartando la libertad de la persona trans y causándole un trato 
discriminatorio. En la Argentina, se procederá al cambio no solo del nombre, 
sino también del sexo y la imagen dentro de los documentos personales de iden-
tidad. Así, los requisitos se limitan a verificar la mayoría de edad, la presentación 
de la solicitud de cambio y la manifestación del nuevo nombre de pila. Con base 
a lo señalado, la ley argentina respeta la decisión individual de las personas sobre 
la identidad autopercibida y su performance de género, sin la necesidad de victimi-
zarla en un proceso judicial.

En el Ecuador, solo las personas trans son obligadas por ley a seguir un proce-
so judicial para el cambio del nombre. El caso argentino contempla la posibilidad 
de judicializar el cambio de identidad autopercibida (nombre y sexo) del docu-
mento de identidad en dos momentos, el primero cuando la persona sea menor 
de 18 años y el segundo cuando una persona adulta que ya ha sido beneficiaria de 
la ley una primera vez solicita un nuevo cambio. A pesar que existe esta protec-
ción especial a los niños y niñas cuando su identidad autopercibida ha sido modi-
ficada a través de su padres o tutores, es importante señalar que si cuando ese ni-
ño o niña cumple su mayoría de edad pretende cambiar su identidad nuevamente, 
tendrá que someterse a un nuevo proceso judicial; por lo que en estas situaciones 
estas personas podrían afrontar dos juicios relativos a su identidad de género. Por 
lo tanto, el proceso ecuatoriano resulta discriminatorio y ofensivo hacia las per-
sonas trans y su identidad autopercibida, mientras que el argentino se encarga de 
proteger en cada instante la decisión personal y manifiesta una mayor injerencia 
solo en caso de menores de edad.

En el Ecuador, el documento de identidad, cambia el nombre de una persona 
trans después que dentro del proceso judicial el juez o jueza se haya pronunciado 
favorablemente a la solicitud; sin embargo, la modificación de la tarjeta índice se 
hace exclusivamente del nombre de pila por lo que en todos los documentos, con 
lo cual en la identificación de la persona seguirá constando el biocuerpo de naci-
miento, que no es coherente con la realidad del tecnocuerpo. En el caso argentino, 
en cambio, las modificaciones que se hacen a los documentos, respetan la identi-
dad autopercibida, lo que implica el cambio del nombre, del sexo y la imagen de 
la persona en todos sus documentos personas de identificación. 

De acuerdo a lo señalado, podemos afirmar que existe un principio de inmuta-
bilidad del nombre en la LRCIC y en el Decreto-ley N° 18.248, debido a que las 
dos normas tienen como hipótesis que los nombres asignados por terceros tras-
cenderán a las decisiones personales posteriores, y que solo por situaciones excep-
cionales estos deben ser modificados, dado que dicho principio se encuentra en 
conexión con el de la seguridad jurídica y orden público37 dentro de los negocios 
jurídicos, por lo que responde a un fin utilitarista más allá que la garantía. 

Se torna necesario reflexionar acerca de si la Ley de Identidad de Género y el 
art. 66, núm. 28, de la CRE, mantienen el binarismo del biopoder patriarcal. Al 

37 Ibíd., p. 209.
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realizar un análisis superficial de la ley, podría pensarse que en efecto se mantiene 
el binarismo, debido a que las personas trans, al conformar su tecnocuerpo de 
acuerdo a las características de un biocuerpo distinto al suyo, pretenden que el 
Estado reconozca su tecnosexo como biosexo, lo que genera aquí condiciones 
binarias entre hombre y mujer siendo las modificaciones tecnológicas ese camino 
para encajar en cualquiera de los dos estereotipos. Desde esta perspectiva, se po-
dría entender que la ley en referencia no realiza cambios para la identidad auto-
percibida, sino que mantiene los patrones patriarcales asimilados por las personas 
trans. Sin embargo, esta conclusión a priori significaría desconocer la existencia 
real del patriarcado a través del biopoder que pretende que pensemos que toda 
la dinámica social se divide en dos mundos, uno masculino-femenino y otro hé-
tero-homosexual; pero la Ley de Identidad de Género es ese espacio que se abre 
dentro del binarismo para que la idea biológica del cuerpo para condicionar una 
identidad sea descartada en virtud del dinamismo de la construcción permanente 
y dinámica de la identidad a través de los dispositivos fármaco-pornográficos, los 
cuales permiten a las personas construir una identidad autopercibida, que sea 
legitimada por el Estado. Pero si bien la identidad autopercibida se da dentro del 
contexto binario de sexo biológico, ese espacio de decisión es una reivindicación 
de las decisiones personales sobre la conformación de los tecnocuerpos, que a 
través de la evolución de la sociedad y el progresivo derrumbamiento del biopo-
der y la heteronormatividad, permitirá que la contrasexualidad se imponga, esta-
bleciéndose así una despreocupación del estereotipo del biocuerpo dentro de los 
documentos de identidad. 

2.2. Análisis de casos ecuatorianos sobre identidad de género
El biopoder afecta a la norma y establece restricciones sobre las decisiones del 
cuerpo, comprometiendo no solo los derechos de las personas, sino también 
exponiendo la responsabilidad internacional del Estado. Existen dos casos ecua-
torianos relativos a identidad de género de personas trans, que sirven para ejem-
plificar las decisiones contradictorias del poder estatal, sin que ninguna de las dos 
haya logrado alcanzar rango nacional de jurisprudencia.

El primer caso es la sentencia de 25 de septiembre de 2009 emitida por la 
Corte Provincial de Pichincha, siendo juez ponente del Dr. Ramiro García 
Falconí; dentro de la Acción de Protección38 N° 365-09-JLL accionada por 
el Sr. Dayris Estrella Estévez Carrera, y que se inicia refiriendo el sistema de 
Justicia a la víctima, siendo este el estigma por el cual se origina la lucha por la 
identidad autopercibida.

La accionante acudió al Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha para ex-
poner a la magistratura que el Registro Civil del Ecuador le había violentado 

38 CRE, art. 88: La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 
reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitu-
cionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 
supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda 
de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos im-
propios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordi-
nación, indefensión o discriminación.
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sus derechos constitucionales, debido a que se negó a reconocer su identidad 
autopercibida dentro del documento de identidad. El juez tramitó la acción por 
vía constitucional a través de una acción de protección a la cual la rechazó, mo-
tivo por el cual la accionante apela la sentencia, remitiéndose el caso a la Corte 
Provincial de Pichincha. Lo derechos de la CRE que se mencionaron como vul-
nerados en el proceso fueron aquellos que constan dentro del art. 66 (derechos 
de libertad), siendo los siguientes: núm. 3 lit. a (integridad física, moral y sexual), 
núm. 4 (igualdad formal y material), núm. 5 (desarrollo de la personalidad), núm. 
9 (libertad en identidad de género) y núm. 20 (intimidad). Adicionalmente de los 
alegatos de la parte accionante, la Corte tomó en cuenta las resoluciones defen-
soriales de la Defensoría del Pueblo a través de las cuales se solicitaba al Registro 
Civil que realizara el reconocimiento de la identidad autopercibida de Dayris 
Estrella Estévez Carrera para que sus derechos puedan ser ejercidos con mayor 
libertad y en armonía con su dignidad de ser humanos. Sin embargo, el Registro 
Civil no las acogió.

Al momento de realizar su análisis jurídico, la Corte toma como sustento 
el art. 66, núm. 28, de la CRE, relativo al derecho a la identidad autopercibida, 
para establecer que el Ecuador reconoce ese derecho de escoger libremente la 
identidad según sean las convicciones culturales, sociales, religiosas, entre otras.39 
Adicionalmente, se toma el criterio sobre la conexión del derecho a la intimidad 
personal con el derecho a la identidad autopercibida, y así lograr cambiar el sexo 
dentro de los documentos personales de identidad.40 Logrando consolidar este 
razonamiento dentro del paraguas de la dignidad humana y señalando que la orien-
tación sexual y la identidad de género dejaron de ser consideradas como enfermedad, 
no es lógico que se estigmatice a la identidad autopercibida para que se puedan 
cambiar los documentos de identidad debido a que el derecho a la identidad es 

… una derivación de la Dignidad Humana, así como del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y estimamos que la identidad sexual es parte del núcleo duro de esa misma 
dignidad, resulta ilegítimo que el Estado pretenda limitar el derecho libre desarrollo bajo 
argumentos que evidencian claramente rasgos discriminatorios.41

Por lo tanto, la Corte decidió aceptar la acción venida de grado y ordenó al 
Registro Civil cambiar los datos de identificación de Dayris Estrella Estévez 
Carrera para que su identidad pase de masculino a femenino. 

También se analiza la Acción de Protección N° 09123 2010 0681, del 29 de 
julio de 2010, accionada la Sra. Diane Rodríguez y sustanciada ante la Corte 
Provincial del Guayas. En dicho caso, la accionante apeló ante la denegación de 
la primera acción, frente a lo cual la Corte la niega a través de una sentencia con 
fundamentación muy limitada. En esta sentencia la accionante manifiesta que se 
le ha vulnerado su derecho a la identidad debido a que

39 Corte Provincial de Justicia de Pichincha. N° 3 65-09-JLL. Quito, 2004, Considerando 4. 

40 Ibíd., Considerando 5.

41 Ibíd., Considerando 10.
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… es una mujer transgénero de nacionalidad ecuatoriana que se identifica genéricamente 
como una mujer reasignada familiar y socialmente y que ha sufrido actos de discrimina-
ción por poseer aún nombres femeninos y sexo masculino por lo que en su cédula de ciu-
dadanía ha intentado hacer varios cambios, pero el departamento legal del Registro Civil 
identificación y cedulación no lo ha permitido.

Por su parte, el Registro Civil responde manifestando que

… en ninguna parte contempla el derecho ni la posibilidad de cambiarse de sexo, ni con-
fiere competencia alguna a los funcionarios del Registro Civil para que procedan con el 
cambio de identidad de género masculino a femenino o viceversa en la tarjeta índice ni en 
la cédula de identidad y que por lo tanto cualquier resolución de autoridad pública condu-
cente a cambiar la identidad de género de una persona devendría en inconstitucional.

La Corte, tomando los argumentos de las partes, determinó la inexistencia del 
derecho al cambio de identidad dentro de la CRE y de la LRCIC, motivo por el 
cual la petición de cambio de identidad de género fue rechazada.

El tercer caso proviene de la justicia argentina. Este lleva el nombre de 
Trinidad Florencia c. GCBA s/Amparo, y fue tramitado bajo un Amparo cuya 
sentencia se emitió el 19 de noviembre de 2010, en el Expediente N° 39.662/0, 
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) N° 4, por la Jueza Helena Liberatori. 
Este es uno de los primeros casos argentinos en emitir un criterio de recono-
cimiento de la identidad autopercibida de las personas trans, siendo la bene-
ficiaria la Sra. Florencia Trinidad, a la cual se reconoció el cambio de nombre 
y género en el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin ningún tipo de 
condicionamiento.42

El Ecuador reconoció un año antes que la Argentina el derecho a la identidad 
autopercibida: la sentencia del caso de Dayris Estrella Estévez Carrera data de 
25 de septiembre de 2009, mientras que el de Florencia Trinidad se resolvió el 
19 de noviembre de 2010. Sin embargo, la sentencia ecuatoriana no generó juris-
prudencia dentro del sistema jurídico nacional, ya que la Corte Constitucional no 
la seleccionó para tal efecto dentro del plazo establecido por el art. 25 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del Ecuador 
(LOGJCC).43 Debido a esa despreocupación o desinterés voluntario o intencional, 

42 Carolina von Opiela, op. cit., p. 219.

43 LOGJCC, art. 25: Selección de sentencias por la Corte Constitucional. Para la selección de las sen-
tencias por la Corte Constitucional, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 1) Todas las sentencias 
ejecutoriadas de garantías jurisdiccionales serán remitidas en el término de tres días contados a partir de 
su ejecutoría a la Corte Constitucional, para su conocimiento y eventual selección y revisión. 2) La Sala de 
Selección, después de conocer las sentencias, escogerá discrecionalmente aquellas sentencias objeto de 
la revisión. El caso seleccionado se hará conocer a través del portal de internet de la Corte Constitucional. 
3) La exclusión de la revisión no requiere de motivación expresa. 4). La Sala de Selección tendrá en cuenta 
los siguientes parámetros para la selección, que deberán ser explicados en el auto de selección: a) b) c) d) 
5. la 6. 7. La Corte definirá los mecanismos para registrar y controlar los casos remitidos y no selecciona-
dos. 8) La Corte dictará sentencia en los casos seleccionados dentro del término de cuarenta días siguien-
tes a su selección. 9) Se remitirá, una vez adoptada la decisión, el expediente a la jueza o juez competente 
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el caso de Estrella Estévez solo tiene efecto interpartes, y cuando en el año 2010 
la Sra. Diane Rodríguez presentó su caso en Guayaquil, tuvo una respuesta ne-
gativa por la Corte del Guayas a pesar de su similitud con el anterior. Esta dis-
cordancia de criterios tiene que ver con la interpretación constitucional, debido a 
que en el primer caso se evidencia que la Corte de Pichincha utilizó los métodos 
considerados en la LOGJCC,44 realizando una lectura sistemática y dinámica de 
la CRE. Sin embargo, en el caso de Diane Rodríguez, la Corte decidió aplicar la 
sana crítica, es decir, la aplicación del biopoder y la heteronormatividad a través 
de los prejuicios y estigmas sociales, con el fin de denegar el reconocimiento legal 
de identidad autopercibida.

En este orden de ideas, la Corte IDH, en el caso La Cantuta Vs. Perú, mani-
festó que el derecho a la personalidad jurídica representa que a toda persona se le 
reconoce en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de 
los mismos.45 Sobre esta situación, la Comisión Europea de Derechos Humanos 
en el caso D. van Oosterwijk contra Bélgica, recalcó que una persona trans tiene 
derecho de modificar tanto sus documentos de identificación como su partida 
de nacimiento, debido a que eso significa ejercer su derecho a la privacidad. Esto 
lo faculta a desarrollar relaciones sociales, protegiendo así el campo emocional 
de la persona y la realización de la propia personalidad.46 Afianzando lo anterior, 
la Corte Europea de Derechos Humanos manifestó que los instrumentos de 
derechos humanos protegen el derecho de los trans al desarrollo personal y a la 
seguridad física y moral, por lo que el derecho a la identidad y desarrollo de la 
personalidad son rasgos de la identidad de género.47

Con base a lo señalado, los estándares internacionales en materia de identidad 
de género exigen de los Estados, el cambio de su normativa y procedimientos 
para que la población trans sea protegida por la ley y así puedan cambiar sus do-
cumentos de identificación que reflejen la identidad autopercibida por la persona. 

Se puede suponer que si los casos ecuatorianos hubiesen sido atendidos bajo 
la Ley de Identidad de Género argentina, no hubiesen sido judicializados y toda 
la población trans de Ecuador a la fecha de hoy tendrían sus documentos bajo su 
identidad autopercibida así como atención médica especializada para acompañar 
la decisión personal en sus tecnocuerpos. La poca capacidad de incidencia de la 
Corte Constitucional ecuatoriana ha provocado que la identidad LGBTI siga 
siendo vulnerada.

de primera instancia, para que notifique a las partes la sentencia y la ejecute. 10) No cabe recurso alguno 
de ninguna de las decisiones tomadas por la Corte en el proceso de selección. El trámite de selección o 
revisión no suspende los efectos de la sentencia.

44 LGJCC, art. 3: Métodos y reglas de interpretación constitucional. Las normas constitucionales se inter-
pretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se interpre-
tará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y 
que mejor respete la voluntad del constituyente…

45 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú Fondo, Reparaciones y Costas. Costa Rica, 2006, párr. 120.

46 Comisión Internacional de Juristas, op.c it., p. 58; Comisión Europea de Derechos Humanos. Caso D. 
Van Oosterwijk c. Bélgica, Aplicación N° 7654/76, 1979.

47 Comisión Internacional de Juristas, op. cit., pp. 60-61; CEDH. Caso X e Y c. Países Bajos, Aplicación N° 
8978/80, 1985, párr. 22.
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3. Identidad familiar lgbTI

3.1. Familias diversas
El art. 17 de la CADH y el art. 23 del PIDCP señalan que la familia es el ele-
mento fundamental de la sociedad, por lo que debe ser protegida por el Estado 
y la misma sociedad; adicionalmente, recalcan la existencia del derecho al matri-
monio bajo dos condiciones: mayoría de edad y libre consentimiento. Teniendo 
en cuenta este marco general, proveniente del derecho a la familia, podemos 
señalar que este se encuentra garantizado doblemente por el derecho interna-
cional: dentro del derecho a la intimidad y en los derechos del niño. El primero, 
que ya se ha analizado en este trabajo, debe ser mirado bajo la perspectiva de la 
identidad y la familia.48 Con respecto a los derechos del niño, la Convención so-
bre los Derechos del Niño establece en su art. 5 que los Estados deben respetar 
los derechos y deberes de los padres de los niños, para que estos puedan orientar 
adecuadamente el desarrollo de sus hijos; el art. 8, por su parte, garantiza el 
derecho de los niños a preservar su identidad familiar, prohibiendo al Estado 
injerencias ilícitas para ejercer el derecho.

A partir de la base normativa expuesta, podemos notar que no existe defini-
ción conceptual de familia, ya que los instrumentos hacen referencia a aquella 
como esencia de la sociedad y el matrimonio. Es por ello que la normativa 
internacional reconoce el concepto más amplio de familia, como el ya citado 
art. 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).49 La Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familia (CIPDTMF), en su art. 4 señala que familiares son las 
personas casadas con trabajadores/as migrantes o que tengan una relación, por lo 
que todos los efectos del matrimonio se mantendrán para las personas que con-
forman vínculos familiares.

A pesar de tener estos lineamientos de los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su 
Observación General N° 19, estableció que el concepto de familia no tiene un 
concepto único, que los Estados deben proteger las dinámicas sociales que cons-
tituyen familias con independencias de sus lazos jurídicos.50 Es por eso, que el 
Comité en el caso Balguer Vs. España aclaró la existencia de una familia se debe 
interpretar a través de algunos elementos como la vida en común, los lazos eco-
nómicos, una relación regular e intensa, entre otros.51

La Corte IDH, en la OC17/02, adiciona a los elementos antes descriptos 
la idea de que familia abarca a todas las personas vinculadas por un parentesco 
cercano,52 pero abre más el espectro del derecho a la familia cuando dentro del 

48 Daniel O’Donnell, op. cit., p. 845.

49 Ibíd., p. 860.

50 Comité Derechos Humanos. Observación General N° 19, art. 23. La familia, párrs.2 y 3, 1990.

51 Daniel O’Donnell, op. cit, p. 856; Comité Derechos Humanos. Caso Balguer Vs. España, 1994, parr. 
10.2.

52 Ibíd., p. 857; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño OC17/2002. Costa Rica, 
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caso Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en el cual se discute la unión familiar 
de una madre lesbiana con sus hijas, se estableció que es violatorio la imposición 
de un concepto único de familia.53 Para el contexto interamericano, el caso Atala 
representa el posicionamiento de las uniones afectivas de la población LGBTI co-
mo familia, motivo por el cual se interioriza en la región la obligatoriedad de los 
Estados en proteger a este tipo de familias.

En este sentido, la población LGBTI, debido a la diversidad en la conforma-
ción de sus relaciones personales, su procreación y su concepción de la sexualidad, 
aportan con criterios del derecho a la familia desde la convivencia y la vida en 
común, sin que necesariamente la reproducción o los parentescos consanguíneos 
sean los condicionamientos para su consideración como familia.

Desde el derecho a la familia, y más específicamente desde los derechos del 
niño, el caso Atala también contribuye a la desmitificación de la familia desde 
el patrón heterosexual, que considera al núcleo familiar donde un hombre y una 
mujer como padres constituye la forma ideal del desarrollo de un niño. El interés 
superior del niño no puede ser interpretado como una herramienta jurídica que 
obligue el crecimiento de un niño o niña en una familia heterosexual, dado que la 
orientación sexual no podría ser tomada como excusa de alejamiento o fractura-
ción de la familia.54

En la sociedad occidental han existido instituciones jurídicas (tales como el 
divorcio y la adopción y la misma familia LGBTI) que cambiaron la idea nuclear 
de la familia y que tienen su base en instrumentos de derechos humanos. De 
hecho, muchos Estados han reconocido la existencia de la familia LGBTI lejos 
de la lógica heteronormada;55 sin embargo, a pesar de esta realidad, son pocos los 
Estados que en realidad asumen sus obligaciones de respeto, garantía y protección 
a la familia de la diversidad sexual y a su identidad como núcleo. 

a) La familia diversa LGBTI en Ecuador y Argentina:
Ecuador y Argentina han asumido responsabilidades frente a los derechos 

humanos, tanto en la esfera nacional como internacional. Cabe entonces pre-
guntarse en qué medida los estándares desarrollados están siendo aplicados a 
favor de la población LGBTI y sus familias. Para ello, es necesario identificar 
el sustento constitucional sobre la protección de las categorías orientación 
sexual e identidad de género. Estas están protegidas por la CRE como un 
principio y derecho de libertad en el art. 66, núm. 9, como el derecho a tomar 
decisiones libres y voluntarias sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, 
teniendo el Estado la obligación de promover medios para que esas decisiones 
se ejerzan de manera segura. 

Adicionalmente, la CRE tiene dos artículos que son discordantes con toda la 
estructura integral de la norma:

2002, párr. 70.

53 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile Fondo, Reparaciones y Costas. Costa Rica, 2012, párr. 
175.

54 Ibíd., párr. 154.

55 Daniel Berasteguí. Creencias y Motivaciones en Gays y Lesbianas que quieren ser padres o madres. 
Buenos Aires, Universidad de Palermo, 2013, pp. 6-7.
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Art. 67. 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. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se ba-
sarán 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.

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 consti-
tuidas mediante matrimonio.

La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo.

Ahora bien, el desarrollo del criterio de la familia diversa por parte del Estado 
ecuatoriano se identifica de manera normativa en el Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2013-2017, el cual dentro del Objetivo 2,56 en el lineamiento estratégico 2.7 
denominado Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de per-
sonas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias, habla 
exclusivamente del trabajo de la política pública para el fortalecimiento y protec-
ción de las familias diversas resultado de la migración. Es así, que la real idea de 
familia diversa del Ecuador en la actualidad sigue siendo la nuclear heterosexual.57

Por otro lado, la CNA no habla taxativamente sobre derecho a la familia, a la 
orientación sexual o al matrimonio; sin embargo, dentro del artículo 20 hace re-
ferencia a los casamientos de nacionales argentinos con extranjeros o extranjeras.58

Este estudio considera tres instituciones jurídicas para analizar: matrimonio, 
unión de hecho y derechos del niño y la niña; con el objetivo de entender la ma-
nera de garantía de derechos de la familia diversa LGBTI y la forma en la cual 
esta construye una identidad que no es reconocida en su totalidad.

3.2. Matrimonio entre personas del mismo sexo
En Ecuador el matrimonio está desarrollado a través de la CRE y del Código 
Civil. El primero, en su art. 67, limita el acceso solo a las parejas de distinto sexo 
al matrimonio, y en esta misma línea, el CC ecuatoriano (CCE) manifiesta lo 
siguiente: “Art. 81. Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y 
una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. 

Teniendo como base que el matrimonio en Ecuador es exclusivo para las 
parejas de sexo distintos, las familias LGBTI carecen de beneficios tales como: 

56 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad.

57 SENPLADES. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito, 2013, p. 126.

58 CNA, art. 20: Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciuda-
dano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; 
navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obli-
gados a admitir la ciudadanía, ni pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización 
residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo 
solicite, alegando y probando servicios a la República.
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sociedad conyugal o sociedad de bienes,59 presunción de parentesco de hijos e 
hijas60 y asignación de apellido a los hijos e hijas,61 sucesión por causa de muerte, 
beneficios laborales, beneficios en seguridad social pública, entre otros. 

La Corte IDH, en el caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, estableció que la 
población LGBTI ha sido víctima de un proceso histórico de discriminación62 
y que el caso ecuatoriano no es una excepción. El Informe de la Comisión de 
la Verdad del Ecuador63 permite identificar formas particulares que adquirió la 
violencia contra la población LGBTI en el período 1984-2008 dentro del capítulo 
denominado “Violencia Sexual y Enfoque de Género. Patrones de Violaciones de 
Derechos Humanos”.64 Sin embargo los patrones de vulneración que se relatan 
en el Informe no son similares a los actuales, ya que en la actualidad la diversidad 
sexual no es considerada delito. No obstante, la violencia a la población LGBTI 
en espacio asciende al 65,6%.65

Por lo tanto, en Ecuador los brazos del biopoder todavía mantienen se-
cuestrada la posibilidad a las personas de la diversidad sexual al acceso de un 
contrato solemne (matrimonio) a pesar de ser beneficiarios de un corpus iuris 
internacional sobre igualdad y no discriminación con base a orientación sexual 
e identidad de género, que es vinculante para Ecuador con base al art. 11, núm. 
3, de la CRE. Lo que representa a su vez un menoscabo al art. 66, núm. 28, de 
la CRE, en el cual se garantiza la libertad del derecho a la identidad y a escoger 
nombre y apellido. 

Adicionalmente, existe una obligación internacional proveniente del Examen 
Periódico Universal de la ONU del año 2012, en el cual Ecuador aceptó la reco-
mendación de la Santa Sede que señala lo siguiente: 

135.33. Proteger la institución de la familia y el matrimonio como unión conyugal entre un 
hombre y una mujer, sobre la base del consentimiento libre, de conformidad con la natu-
raleza humana y la idiosincrasia de la población ecuatoriana (Santa Sede).66

El Estado ecuatoriano, desde su postura heteronormada, ha colocado barreras 
por todos los espacios posibles para afianzar su postura del no reconocimiento 

59 CCE, art. 139.

60 CCE, art. 233: El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimo-
nio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al marido. El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo 
como suyo, si prueba que durante todo el tiempo en que, según el art. 62, pudiera presumirse la concep-
ción, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer.

61 LRCIC, arts. 28-35.

62 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Costa Rica, 2012, párr. 92.

63 Comisión de la Verdad. Informe Comisión de la Verdad Ecuador “Sin Verdad no hay Justicia”. Ecuador, 
Ecuaeditorial, 2010, Tomo 1, p. 19.

64 Ibíd., pp. 247-319.

65 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y Comisión de Transición para la Definición de la institu-
cionalidad Pública que Garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Investigación (estudio de caso) sobre 
Condiciones de Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador. Quito, 2013, p. 34. 

66 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Examen Periódico Universal del Ecuador 2012. 
Quito, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2012, p. 104.
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del matrimonio no heterosexual, situando en una posición bastante complicada a 
la población LGBTI, que debe pensar en la forma de hacer frente a esta discurso 
internacional del Gobierno ecuatoriano.

Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDCP y 
la CADH señalan que el derecho a casarse contiene los requisitos del libre con-
sentimiento de los interesados y la edad mínima,67 en tanto que la orientación 
sexual y la identidad de género son consideraciones que no son contempladas 
para garantizar el derecho. El caso del matrimonio entre personas del mismo sexo 
de Argentina se basa justamente en la interpretación de los estándares interna-
cionales de derechos humanos. Estos cambios a la institución familiar surgen a 
partir de la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio de las personas divor-
ciadas, en 1985, veinticinco años después se abrió nuevamente la institución con 
el matrimonio entre las personas del mismo sexo, lo que representa la aceptación 
de una nueva escala de valores y de la interpretación dinámica de la CNA bajo la 
visión del principio de igualdad y no discriminación.68

Esta interpretación de la CNA parte del “Bloque de Constitucionalidad Federal”, 
que permitió a los legisladores pensar que el matrimonio no heterosexual es una de 
las tantas formas posibles de constituir una familia. Sin embargo, también señalaron 

“que el matrimonio, como institución, ha sido la principal forma de familia contem-
plada en los distintos ordenamientos jurídicos, desde la antigüedad hasta nuestros 
días”,69 motivo por el cual el matrimonio entre las personas del mismo sexo abriría 
la posibilidad de diversificar la concepción de familia en la sociedad argentina. Este 
cambio representaría, además, la más clara vigencia de la aplicación del principio de 
igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

La Ley N° 26.618, denominada Ley de Matrimonio entre Parejas del Mismo 
Sexo y popularmente conocida como “Matrimonio Igualitario”, representa por sí 
misma una revolución dentro de las instituciones familiares cerradas provenientes 
del biopoder; y puede ser entendida como un forma de proteger una realidad 
existente, que es la convivencia y existencia de familias constituidas por la pobla-
ción LGBTI a las cuales el matrimonio dota de seguridad jurídica y protección 
legal para todos sus miembros. Además, esta ley reformatoria al Código Civil 
argentino (CCA) es una expresión de la aplicación directa de los integumentos de 
derechos humanos, en especial de los Principios de Yogyakarta, en donde su prin-
cipio número 24 relativo al Derecho a Formar una Familia señala las siguientes 
obligaciones estatales: 

Adoptarán todas las medidas legislativas para asegurar el derecho a formar 
una familia, incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida.

Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de familias.
Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean necesarias a fin de garantizar que en todas las medidas o decisiones 

67 Daniel O’Donnell, op. cit, p. 862.

68 José Miguel Onaindia. “El Matrimonio Igualitario desde la Constitución Nacional“, en Carolina von Opiela 
y Néstor Solari: Matrimonio Entre Personas del Mismo Sexo Ley 26.618. Antecedentes. Implicancias. 
Efectos. Buenos Aires, La Ley, 2011, p. 14.

69 Néstor Solari. “Aspectos Axiológicos de la Ley”, en Carolina von Opiela y Néstor Solari, op. cit, p. 194.
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concernientes a niñas y niños que sean tomadas por las instituciones públicas o 
privadas para que la orientación sexual o identidad de género del niño o la niña o 
la de cualquier miembro de la familia u otra persona no sea considerada incom-
patible con ese interés superior.

Todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños deben tomarse 
con la incorporación de las opiniones de niños y niñas con libertad y que estas sean 
debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y madurez del niño o la niña.

Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean necesarias a fin de que los matrimonios de las personas de un mismo sexo 
tengan los mismos derechos que para parejas del mismo sexo casadas o que han 
registrado su unión.

Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
sean necesarias a fin de garantizar que las parejas del mismo sexo unidas tengan 
los mismos derechos que las parejas heterosexuales unidas.

Garantizarán que el matrimonio y otras uniones reconocidas por la ley se 
contraigan únicamente mediante el libre y pleno consentimiento de ambas perso-
nas que conformarán el matrimonio o la unión. 

En función de las obligaciones del principio 24 de los Principios de 
Yogyakarta, Argentina ha tomado acciones para garantizar y proteger el derecho a 
la familia LGBTI y a su identidad, siendo las principales las siguientes:

Medidas legislativas o administrativas que fomentan la formación de la fami-
lia LGBTI: La Ley N° 26.618, que reforma al CCA, fue promulgada el 21de julio 
del 2010; en su art. 2 manifiesta que para el matrimonio se necesita la libertad y 
el consentimiento de las partes ante autoridad competente y que este tendrá “los 
mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del 
mismo o de diferente sexo”. Adicionalmente, en su art. 16 que reforma al art. 326 
del CCA abre la posibilidad de adopción a los matrimonio de la diversidad sexual. 
En este sentido, la primera obligación estatal sobre protección a la familia diversa 
está cumplida.

Medidas para reconocimiento legal: La Ley N° 26.618, en su art. 37 que re-
forma el art. 4 del CCA, habilita a los matrimonios de parejas del mismo sexo a 
registrar a sus hijos e hijas con sus apellidos, con la posibilidad de escoger el or-
den, a diferencia de las parejas heterosexuales que están obligadas al registro con 
el apellido del padre. 

Interés superior del niño: La Ley N° 26.618 no habla directamente sobre la 
aplicación del principio, pero se entiende como transversal cuando la CNA en su 
art. 75, inc. 22, establece a la Convención sobre los Derechos del Niño como vin-
culante para Argentina, siendo el interés superior del niño y niña el que se aplica 
en todo procedimiento en el cual los derechos de esta parte de la población se 
estén determinando. 

Posibilidad del niño o niña de expresarse: La Ley N° 26.618 en su art. 8 obli-
ga a las autoridades judiciales a escuchar a los niños y niñas en audiencia durante 
el proceso de divorcio de sus padres y/o madres.

Igualdad de derechos entre matrimonios heterosexuales y no heterosexuales: 
este principio es transversal no solo para la aplicación de la Ley N° 26.618 sino 
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para la interpretación de toda la legislación argentina, caracterizando al principio 
de la siguiente manera:

Art. 42: Aplicación. Todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene 
nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido 
por DOS (2) personas del mismo sexo como al constituido por DOS (2) personas de dis-
tinto sexo.

Los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por DOS (2) per-
sonas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, 
tendrán los mismos derechos y obligaciones.

Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en 
el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos dere-
chos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como 
al formado por DOS (2) personas de distinto sexo.

Igualdad en las uniones civiles heterosexuales y no heterosexuales: Este ele-
mento no es aplicable en la Argentina, ya que esta figura es reconocida solo en 
ciertos Estados. Tanto la Ley N° 23.264, de patria potestad y filiación, como así 
también la Ley N° 23.515 que modificó el régimen matrimonial e introdujo el 
divorcio vincular, otorgan ciertas garantías al concubinato, que les otorga simi-
lares efectos que al matrimonio. Sin embargo, en la actualidad el Congreso de 
la Nación está discutiendo la legalización de las uniones de hecho para todas las 
personas. El caso de Ecuador es distinto, porque la CRE garantiza la unión de 
hecho a todas las personas (incluidas las no heterosexuales), aunque a estas últi-
mas les impide la adopción.

Garantía de que el matrimonio o la unión de hecho se haga en libertad y 
consentimiento: Como se vio en el punto 1, la Ley N° 26.618, en su art. 2, pro-
tege a que las personas que contraigan matrimonio lo realicen con libertad y 
consentimiento. 

A partir de la lectura de los criterios del principio 24 de los Principios de 
Yogyakarta, relativo al derecho a la familia en función de la Ley N° 26.618, se 
puede concluir que la ley recoge todos los elementos para garantizar el derecho a 
la familia LGBTI; solo el punto 7 queda todavía pendiente debido a que la figura 
aún tampoco existe para parejas heterosexuales.

En Argentina, desde la sanción de la Ley N° 26.618, la población LGBTI 
puede acceder al matrimonio civil, y con ello a todos los derechos y obligaciones 
que antes no gozaban desde la perspectiva familiar, como pensión por falleci-
miento de la pareja, cobertura de la seguridad social, derecho de nacionalidad, 
herencia,70 estabilidad de la convivencia y de ayuda de los cónyuges, beneficios 
impositivos, protección de la sociedad conyugal, seguro de salud y derechos 
previsionales, posibles mensualidades después del divorcio, derechos parenta-
les, entre otras.71 Esto representa una apertura histórica dentro de un contexto 

70 Daniel Berazategui, op. cit., p. 6.

71 Laura Clérico. “El Matrimonio Igualitario: Igualdad y/o Autonomía (1)”, en Carolina von Opiela y Néstor 
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latinoamericano cargado de machismo y homofobia; es así, que la Ley N° 26.618 
permite visibilizar a las familias de la diversidad sexual que salen del patrón del 
biopoder y binarios, a la vez que genera una lógica distinta de convivencia alejada 
de la línea exclusiva de la reproducción. Además, la ley permite a que estas fami-
lias, incluyendo sus hijos y sus hijas, tengan un nombre y un apellido que repre-
sente su armonía familiar dentro de un espacio de libre elección.

3.3. Unión de hecho
El matrimonio, como institución, ha sido desde las estructuras jurídicas la repre-
sentación más visible de familia, ya que la misma representa el fundamento la 
organización social. Es así que durante mucho tiempo, sus elementos y constitu-
ción han sido intocables. Sin embargo, la institución ha sufrido modificaciones 
a lo largo del desarrollo de la sociedad: los divorcios, las adopciones, las familias 
de migrantes, y otras situaciones, han generado un replanteo sobre la estructura 
nuclear de la familia. A partir de ello, es que las distintas formas de familia exi-
gen su protección.72 En este orden de ideas, las uniones de hecho o civiles nacen 
como producto de la dinámica actual de convivencia en pareja, en el cual el cum-
plimiento de ciertos requisitos durante un período de tiempo generan derechos y 
obligaciones entre la pareja.

El régimen de las uniones de hecho heterosexuales y no heterosexuales en-
tiende que estas poseen los mismos derechos y obligaciones que las parejas uni-
das bajo matrimonio. Sin embargo, a esta institución se la pretende utilizar para 
diferenciar las uniones heterosexuales de las no heterosexuales, a pesar de que las 
uniones de hecho surten efectos para toda pareja que cumpla los requisitos de ley, 
independientemente de su orientación sexual. Si esta diferencia se consagra legal-
mente, se legitima la idea del biopoder en la cual el matrimonio es la unión entre 
hombre y mujer con fines reproductivos.73

En Ecuador, el movimiento social LGBTI, al momento de redacción de la 
CRE, se limitó a proponer a la unión de hecho como su institución de identidad 
familiar, en lugar de remitir directamente el matrimonio como tema de debate.74 
En las discusiones de la asamblea constituyente, el tema del matrimonio entre 
personas del mismo sexo no fue planteado, por ello la discusión sobre familia 
diversa se sustentó desde la perspectiva del fenómeno migratorio.75 Con relación 
de las uniones entre parejas del mismo sexo, los y las asambleístas se limitaron a 
la unión de hecho, siendo este un tema “tratado al apuro, se votó sobre ese tema 
al final, cuando ya eran los últimos días para concluir con la asamblea”.76 A pe-
sar de esta falta de importancia que se le dio al asunto, se entendió que dicha 

Solari, op. cit., pp. 44-45.

72 Néstor Solari, op.cit., p. 194.

73 Ibíd., pp. 194-195.

74 Movimiento Nacional LGBTI. Propuestas para la Asamblea Constituyente. Quito, 2008. Disponible en: 
http://www.equidadecuador.org/es/todo/ATT1205151631-3.pdf. Fecha de consulta: julio de 2014.

75 Lilia Granja. El trato discriminatorio en la Constitución del colectivo LGBT en materia de Matrimonio. 
Quito, Universidad San Francisco de Quito, 2010, p. 59.

76 Luis Hernández, en Lilia Granja, op. cit., p. 60.
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reivindicación para las parejas del mismo sexo “les permitiría proteger derechos 
patrimoniales que juntos se construye”.77 Por tanto, desde la normativa ecuatoria-
na, la figura de la unión de hecho para las parejas del mismo sexo no tiene otro 
fin que la protección patrimonial, cegándose a la realidad de la familia de la diver-
sidad sexual y su respectivo derecho a la identidad.

En Ecuador, la unión de hecho se encuentra garantizada en la CRE y en el 
CCE, mientras que en el caso de Argentina, esta figura no se encuentra legislada 
a nivel nacional, dado a que es competencia federada que se ejecuta a través de la 
decisión de cada ciudad. Es así que solo cuatro ciudades cuentan con la garantía 
de este hecho: CABA,78 Ciudad de Río Cuarto,79 Río Negro80 y Villa Carlos Paz.81

A partir de ello, es que solo es posible un análisis que compare alguna de estas 
jurisdicciones con la del Ecuador. Se tomará entonces la Ley N° 1004 de la CABA 
para realizar el comparativo con la normativa ecuatoriana relativa al mismo tema.

La unión de hecho en Ecuador y Argentina tienen requisitos para su reconoci-
miento tales como: mayoría de edad, lapso del tiempo, unión estable y monogámica 
y no encontrarse casado; sin embargo, los requisitos del matrimonio son únicamen-
te la libertad, la voluntad, no estar casada o casado al momento del matrimonio y la 
mayoría de edad. En el caso argentino, al estar reconocido el matrimonio y la unión 
de hecho entre las personas del mismo sexo, es solo decisión de la pareja escoger la 
institución jurídica por la que deseen formalizar; en el caso ecuatoriano, las parejas 
del mismo sexo deben cumplir más requisitos para formalizar su unión de hecho 
que para casarse. Por ejemplo, si en Ecuador una pareja heterosexual se conoce 
veinte minutos en la calle y desean casarse, puede ir al Registro Civil y hacerlo, 
mientras que una pareja no heterosexual por no tener la posibilidad de acceder al 
matrimonio debe esperar al menos dos años para formalizar su relación, motivo por 
el cual, si algo sucede en el lapso de tiempo antes de los dos años, la pareja se queda 
sin piso jurídico para exigir derechos civiles y/o patrimoniales.

En la Argentina, las uniones de hecho deben registrarse en el Registro Público 
de Uniones Civiles para darle publicidad a la formalización de la relación, mientras 
que en el Ecuador el registro de las uniones de hecho en el Registro Civil no se 
contempla en la LRCIC, dado que el estar “unido de hecho” no se constituye un 
Estado Civil, aunque tenga los mismos efectos que el matrimonio. Sin embargo, en 
Ecuador, fruto de la lucha del movimiento social LGBTI, a partir del 15 de sep-
tiembre del 2014 se logró que el Registro Civil registre en las cédulas de identidad 
las uniones de hecho realizadas ante notario/a público/a para brindar publicidad y 
seguridad jurídica a este tipo de relaciones constituidas al amparo de la ley.82

77 María Soledad Vela. Acta 86. Sumario. Montecristi, Asamblea Constituyente, 15 de julio de 2008, 
Biblioteca Virtual Asamblea Nacional Constituyente, p. 27, en Lilia Granja, op. cit., p. 60.

78 CABA, Ley N° 1004, 12 de diciembre de 2002.

79 Por ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante el 7 de mayo de 2009.

80 La Ley N° 3736 fue sancionada por la Legislatura el 10 de abril de 2003.

81 Unión Civil, art. 55 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, 
República Argentina.

82 Registro Civil del Ecuador. Disponible en: http://www.registrocivil.gob.ec/?p=3646. Fecha de consulta: 
diciembre de 2014.
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Tabla 4. Comparativo normativo sobre la unión de hecho

cre cce ley Nº 1004

Requisitos Art. 68: 
-La unión estable y 
monogámica.

- Entre dos personas 
libres de vínculo 
matrimonial.

- Por el lapso y bajo 
las condiciones y 
circunstancias que 
señale la ley.

Art. 222: 
-La unión de hecho esta-
ble y monogámica.

- Más de dos años.
- Entre un hombre y una 
mujer libres de vínculo 
matrimonial.

- Con el fin de vivir juntos, 
procrear y 
auxiliarse 
mutuamente.

Art. 1:
- Dos personas con inde-
pendencia de su sexo u 
orientación sexual. 

- Unión estable y pública.
- Período mínimo de dos 
años, salvo que entre los 
integrantes haya 
descendencia en común.

- Los integrantes deben 
tener domicilio legal en 
CABA, inscripto con por 
lo menos dos años de 
anterioridad a la fecha 
en la que solicita la 
inscripción.

Registro Vacío Vacío Sí, art. 1, inc. D, y art. 2

Pruebas Vacío Art. 223: 
Se presume que la 
unión es de este 
carácter cuando el hom-
bre y la mujer así unidos 
se han tratado como 
marido y mujer en sus 
relaciones sociales y así 
han sido recibidos por 
sus parientes, amigos y 
vecinos.
El juez aplicará las 
reglas de la sana 
crítica en la 
apreciación de la 
prueba 
correspondiente.

Art. 3: … se prueba por 
testigos en un mínimo 
de dos (2) y un máximo 
de cinco (5), excepto que 
entre las partes haya 
descendencia en común, 
la que se acreditará 
fehacientemente.
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cre cce ley Nº 1004

Efectos Art. 68:
 … generará los 
mismos derechos 
y obligaciones que 
tienen las familias 
constituidas me-
diante matrimonio.

Art. 222:
 … da origen a una 
sociedad de bienes.
Art. 225:
 … constituir patri-
monio familiar para sí 
y en beneficio de sus 
descendientes (…)
Art. 231: 
Las reglas contenidas 
en el Título II, Libro 
Tercero de este Código, 
referentes a los diversos 
órdenes de la sucesión 
intestada en lo que con-
cierne al cónyuge, se 
aplicarán al conviviente 
que sobreviviere, del 
mismo modo que los 
preceptos relacionados 
a la porción conyugal.
Art. 232: 

… parejas en unión de 
hecho tiene derecho a: 
a) A los beneficios del 
Seguro Social; y, b) Al 
subsidio familiar y de-
más beneficios sociales 
establecidos para el 
cónyuge.

Art. 4: 
Derechos: Para el 
ejercicio de los derechos, 
obligaciones y beneficios 
que emanan de toda la 
normativa dictada por la 
Ciudad, los integrantes 
de la unión civil tendrán 
un tratamiento similar al 
de los cónyuges

Art. 4: 
Derechos: Para el 
ejercicio de los derechos, 
obligaciones y beneficios 
que emanan de toda la 
normativa dictada por la 
Ciudad, los integrantes 
de la unión civil tendrán 
un tratamiento similar al 
de los cónyuges

Hijos e Hijas Art. 68: … la adop-
ción corresponderá 
solo a parejas de 
distinto sexo.

Vacío

Aplicable a 
parejas del 
mismo sexo

Sí No Sí

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la CRE, el CCE y la Ley N° 1004 de CABA.
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La ley argentina permite a las parejas de la diversidad sexual acceder a la 
unión de hecho, mientras que en Ecuador el CCE no, sin embargo, con la CRE 
esta posibilidad se abrió bajo el principio de supremacía constitucional que se en-
cuentra en el art. 424 de la CRE. 

La ley argentina, al equipar los efectos de la uniones de hecho al matrimo-
nio bajo una interpretación integral, entiende que la identificación de los hijos 
e hijas biológicos y en adopción siguen las reglas del CCA; mientras que el ca-
so ecuatoriano es muy diferente a pesar de otorgar el mismo efecto a la unión 
de hecho que al matrimonio, debido a que existe la prohibición expresa de la 
adopción de niños y niñas por las parejas del mismo sexo. Sin embargo, no hace 
referencia sobre hijos e hijas biológicas que nacen después del reconocimiento 
legal de la unión, por lo que se podría entender que sigue las normas de registro 
de la LRCIC; sin embargo, como se analizará más adelante, la identidad familiar 
LGBTI en Ecuador se cuestiona aun así esta se haya formado en un unión de he-
cho formalizada legalmente. 

Por lo tanto, la unión de hecho de parejas del mismo sexo en la Argentina y 
en Ecuador cuentan con requisitos específicos de los que carece el matrimonio, 
sin embargo, en el caso ecuatoriano, dicho obstáculo se vuelve se convierte más 
grave porque al no existir el matrimonio para estas parejas, la inseguridad jurídica 
de las mismas es persistente. 

3.4. Derechos de niños y niñas
El estereotipo recurrente desde el biopoder es la noción de la imposibilidad de las 
parejas del mismo sexo a tener hijos e hijas o adoptar, debido al estigma prove-
niente de la patologización y criminalización de la diversidad sexual hasta 1990. 
Esta visión ha provocado en el imaginario social la idea de que los niños o niñas 
podían ser inducidos a no ser heterosexuales o que sean objeto de violación sexual. 
Bajo esta perspectiva, los tribunales y legisladores, con una aplicación muy discre-
cional del principio de interés superior del niño, impiden que la familia LGBTI 
pueda ser visible con hijos o hijas.

Esta falsa y absurda concepción de protección de la niñez de la no hetero-
sexualidad, se presentó en Ecuador en dos casos. El primero, en la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 1997 dentro del Caso N° 111-97-TC, en la cual se 
despenaliza la no heterosexualidad en Ecuador, y donde el Tribunal sostuvo que:

El Tribunal debe precautelar la vigencia de los derechos garantizados por los 
artículos 32 y 36 de la Constitución, que proclaman la protección de la familia 
como célula fundamental del Estado y las condiciones morales, culturales, econó-
micas que favorezcan la consecución de sus fines, así como la protección al menor, 
por parte de sus progenitores, del Estado y la sociedad para asegurar su vida e 
integridad física y psíquica, por lo tanto, no son inconstitucionales los incisos 
segundo y tercero del art. 516 que establecen una sanción penal para “Cuando 
el homosexualismo se cometiere por el padre u otro ascendiente, la pena será de 
reclusión mayor de ocho a doce años y privación de los derechos y prerrogati-
vas que el Código Civil concede sobre la persona y bienes del hijo. O si ha sido 
cometido por ministros del culto, maestros de escuela, profesores de colegio, o 
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institutores, en las personas confiadas a su dirección o cuidado, la pena será de 
reclusión mayor de ocho a doce años.83

En este orden de ideas, el TC señala que se deben mantener como delitos las 
actitudes no heterosexuales entre hombres adultos y niños, bajo el argumento de 
la protección de la familia y los menores, sin analizar que la violación sexual es el 
mismo acto independientemente del sexo u orientación sexual de la víctima. Esta 
idea tiene un efecto hasta en la actualidad, en donde si bien se despenalizaron las 
relaciones no heterosexuales consentidas, siguen limitadas en su exteriorización. 
Para Judith Salgado, la interpretación final del TCE era reprimir a la diversidad 
sexual en la privacidad sin implicaciones públicas y menos aún familiares.84

El segundo ejemplo fue el desarrollado en la redacción de la CRE dentro de la 
sección de la unión de hecho, debido a que el art. 68 de la Constitución prohíbe a 
las parejas del mismo sexo adoptar niños y niñas a pesar que sus uniones tienen los 
mismo efectos que un matrimonio heterosexual; sin embargo, bajo ningún tipo de 
justificación, la Constitución del 2008 discrimina expresamente el acceso a las pa-
rejas del mismo sexo para conformar familias LGBTI con niños y niñas adoptadas. 
El debate de la asamblea constituyente no tuvo mayores argumentos para plantear 
el tema de la familia de la diversidad sexual y mantuvo para el año 2008 el mismo 
criterio criminalizador y patologizante de la no heterosexualidad del TC de 1997.

Ahora bien, como se analizó al inicio de este capítulo, el derecho a la familia 
tiene otra vertiente que proviene de la garantía del derecho a la niñez, el mismo 
que se encuentra en los arts. 5 y 8 de la CDN. Estos artículos deben ser leídos 
en concordancia con el art. 2 de la misma Convención que en su inc. 2 señala que 

los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o 
de sus familiares;

además de complementarse con el art. 3 relativo al interés superior del niño. En 
este sentido, la CDN es clara en señalar que los NNA no pueden ser discrimina-
dos o castigados por sus condiciones, expresiones o creencias de sus padres; dado 
a que la orientación sexual y la identidad de género son características inherentes 
a la dignidad humana, los NNA que desarrollen su vida en una familia LGBTI 
deben tener igual o mayor protección por parte del Estado para que no sean víc-
timas de violencia o discriminación por desarrollar su identidad familiar en espa-
cios públicos, ya que el interés superior de estos NNA es el vivir con sus padres y 
madres en una sociedad que los integre en igualdad.

La CRE, en su art. 44, reconoce la obligación del Estado, la sociedad y la fami-
lia en lograr el desarrollo integral de las niñas y los niños; en el art. 45 garantiza 
el derecho a los NNA a su identidad, nombre, a tener una familia, disfrutar de una 

83 Judith Salgado. La reapropiación del cuerpo. Derechos sexuales en Ecuador. Quito, ABYA YALA-
Universidad Andina Simón Bolívar, 2008, p. 36.

84 Ibíd., p. 34.
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convivencia familiar y comunitaria además del respeto de su libertad y dignidad. 
Por otro lado, en el art. 69, en el que se enumeran las medidas para proteger a la 
familia, en el núm. 7 se señala que “no se exigirá declaración sobre la calidad de la 
filiación en el momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de 
identidad hará referencia a ella”. 

En complemento de la norma constitucional, el Código de la Niñez y 
Adolescencia de Ecuador, en su art. 6 recalca expresamente que todo NNA es 
igual ante la ley y no podrá ser discriminado por su orientación sexual o la de sus 
padres. Con respecto al derecho a la identidad, este código, en su art. 33, lo garan-
tiza resaltando que cada NNA debe gozar de nombre, nacionalidad y relaciones 
de familia; además señala que existirá sanción de los responsables de la alteración, 
sustitución o privación de este derecho. El art. 24 es complemento del anterior, 
ya que menciona que los NNA tienen derecho a “conservar, desarrollar, fortalecer 
y recuperar su identidad y valores (…) culturales (…), políticos y sociales y a ser 
protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, 
alterar o disminuir estos valores”. En el art. 35 se describe el derecho a la identifi-
cación en donde se manifiesta que los NNA deben ser “inscriptos inmediatamen-
te después del nacimiento, con los apellidos paternos y maternos que les corres-
ponda (…)”. En el art. 36 se establece que para la identificación se debe emitir un 
certificado de nacido vivo, emitido por la entidad de salud donde ocurrió el parto, 
en el que “constará la identificación dactilar de la madre y la identificación plantar 
del niño o niña recién nacido o nacida”. Finalmente, en el art. 14 se recalca que 
ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar inexistencia de norma 
o procedimiento para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de 
los NNA, ya que se debe aplicar el principio del interés superior del niño.

Entonces, desde la lectura integral de las normas constitucionales referentes 
al derecho a la familia e identidad de los NNA, las parejas del mismo sexo que 
tengan hijos e hijas biológicas tienen el derecho a inscribirlos bajo su identidad 
familiar, ya que el Estado se ha obligado a no exigir la calidad de la filiación al 
momento de registro de las personas recién nacidas, y estas tienen el derecho 
a que su identidad responda también a la identidad familiar a la que pertene-
ce, así esta sea una LGBTI. Con base a la normativa de Código de la Niñez y 
Adolescencia del Ecuador (CNNA), la interpretación de la CRE hacia el derecho 
a la identidad familiar LGBTI con hijos e hijas biológicas se encuentra reforza-
do, debido a que existe una norma expresa de no discriminación por orientación 
sexual de las madres y padres, lo que conlleva a interpretar que las normas sobre 
identidad deberán responder a este principio debido a que estas reflejan la necesi-
dad de individualizar a cada NNA bajo su contexto familiar, social y cultural; por 
lo que negar el registro de los hijos e hijas de las familias LGBTI es una vulnera-
ción constitucional y legal que podría acarrear sanciones a quienes señalen que no 
existe normativa expresa para el efecto. Por lo tanto, al no existir una prohibición 
expresa de la identificación familiar de los hijos e hijas de las familias LGBTI, el 
Estado ecuatoriano no tiene sustento legal para desconocer este derecho.

El caso argentino está amparado en el “Bloque de Constitucionalidad 
Federal” del art. 75, inc. 22, que otorga rango constitucional a la CDN, por lo 
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que sus normas deben ser entendidas como legislación interna argentina. Para 
desarrollar los derechos de los NNA en la Argentina, existe la Ley N° 26.061, o 
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
que en su art. 3 garantiza el principio de interés superior del niño con el fin de 
satisfacer al máximo sus derechos. En esta, se hace énfasis en el respeto al desa-
rrollo personal de los NNA y en su medio familiar, social y cultural; y, en el inc. 
f, la ley hace referencia a que el centro de la vida de los NNA son los lugares en 
los cuales transcurren la mayoría de su existencia, por lo que la filiación, restitu-
ción del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación, deben tomar en 
cuenta este punto. El art. 10 habla del derecho a la intimidad personal y familiar, 
y el art. 11 recalca la necesidad de los NNA a tener un nombre, una nacionali-
dad, a la preservación de sus relaciones familiares, a la cultura de su lugar de ori-
gen y a preservar su identidad. Finalmente, en el art. 12 se garantiza el derecho 
a la identificación estableciendo que para el registro de la persona recién nacida 
se debe probar el vínculo filial con la madre. Por otro lado, es importante re-
cordar que la Ley N° 26.618, o Ley de Matrimonio de las Personas del Mismo 
Sexo, habilita a las familias no heterosexuales a colocar sus apellidos a sus hijos 
e hijas biológicas y/o adoptivas.

La familia tiene que ser pensada como una unión de vínculos de cuidado, 
atención y afecto, en la cual sus integrantes desarrollan su personalidad y crecen. 
El efectivo desarrollo de los NNA no depende de las condiciones sexuales de sus 
padres o madres, sino de la forma en que estos y estas guían el desarrollo cogni-
tivo, físico, social, emocional, moral, sexual, espiritual, cultural y educativo de sus 
hijos e hijas. Por lo tanto, la persona que se caracteriza como padre o madre es 
aquella que influye positivamente en sus hijos o sus hijas a través del afecto, la 
crianza y la proximidad parental.85 Esta lógica es la adoptada por la legislación 
argentina, que a través del reconocimiento del matrimonio a las personas del mis-
mo sexo buscó incidir en la protección jurídica de los NNA que han sido produc-
tos de las relaciones familiares de la diversidad sexual. 

En la Argentina, el Decreto N° 1006/2012, relativo a la “Inscripción del na-
cimiento de hijos menores de matrimonios de personas del mismo sexo nacidos 
con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 26.618”, fue un paso en la garantía 
del derecho a la identidad familiar. El objetivo de este decreto fue la inscripción 
de los hijos e hijas biológicos de parejas de lesbianas, que habían sido regis-
trados ante el Estado como hijos de madre soltera antes de la Ley N° 26.618. 
Gracias a esa ley, se constituyó la identidad familiar, y puede ser transmitida a 
los hijos e hijas de las parejas del mismo sexo. El decreto permitió unificar la 
identidad familiar que había sido cuarteada por la noción heteronormada de 
familia, lo que favoreció el interés superior de las niñas y niños a poseer igual-
dad de derechos a la identidad familiar. Es así que en el año 2012, el Decreto 
N° 1006 abrió un año para el registro de los NNA producto de uniones lésbicas 
anteriores a la Ley N° 26.618, teniendo esto varios efectos: visibilizar la exis-
tencia de familias LGBTI anteriores a la ley, legitimar la reproducción LGBTI, 

85 Daniel Berasteguí, op. cit., pp. 11-12.
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dotar de derechos a los NNA en igualdad que aquellos producto de relaciones 
heterosexuales y, finalmente, legalizar la identidad familiar LGBTI en los DNI 
de estas familias.86

Las situaciones, tanto de Ecuador como Argentina, en el tratamiento a los 
derechos de los NNA dentro del contexto LGBTI es muy diferente: a pesar que en 
Ecuador existe un sustento normativo explícito para que los hijos e hijas biológicos 
de las familias LGBTI puedan ser registrados con su identidad familiar, el proble-
ma de la prohibición constitucional del matrimonio y la adopción recrea la idea he-
teronormada de familia que impide que la política pública reconozca la identidad 
familiar de las uniones de hecho que repercute en la identidad personal y familiar 
de los NNA; en Argentina, la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo 
permitió que el Estado tome decisiones que reflejan la aplicación del principio de 
interés superior del niño, como por ejemplo el Decreto N° 1006, que dota de de-
rechos familiares y de identidad a los hijos e hijas provenientes de familias LGBTI.

4. la identidad familiar lgbTI

La OEA ha señalado que la orientación sexual está bajo el criterio de inmutabili-
dad, siendo una “característica difícil de controlar de la cual una persona no puede 
separarse a riesgo de sacrificar su identidad”,87 a la vez que define a la identidad 
de género como la “vivencia interna e individual del género tal como cada perso-
na la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (…)”.88 
Por tanto, dichos rasgos van a permanecer y van a ser elemento determinante en 
la conformación de su identidad como pareja y como familia LGBTI. 

En síntesis, teniendo en cuenta la legislación ecuatoriana y argentina sobre sus 
concepciones de familia diversa, matrimonio y unión de hecho, podemos concluir que:
a) Determinación de identidad propia:89 En el caso ecuatoriano, la única forma 
para que las parejas no heterosexuales puedan acceder a un reconocimiento legal 
es a través de la unión de hecho, de la cual no existe un registro formal de la pare-
ja ni de su identidad como familia. En el caso argentino, al existir la opción de la 
unión de hecho y el matrimonio, las parejas tienen la libertad de escoger la insti-
tución que más le beneficie, ya que las dos tienen los mismos efectos. 
b) Nombre:90 En Ecuador no existe una claridad evidente sobre el registro de las 
uniones de hecho, y por ende la posibilidad de establecer los apellidos familiares 

86 Casa Rosada. Entrega de los primeros DNI a personas que resultaron bene ficiados por la Ley de Identidad 
de Género. Buenos Aires, 2012. Disponible en: https://www.youtube. com / watch?v=lcJR4EHmQvg. Fecha 
de consulta: julio de 2014; y en https://www.youtube. com/watch?v=FUDgPxJiYL0. Fecha de consulta: julio 
de 2014.

87 Consejo Permanente de la OEA y Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Orientación Sexual 
Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos Términos y Estándares Relevantes, OEA/Ser. G CP/
CAJP/INF. 166/12, 2012, párr. 16.

88 Ibíd., párr. 18.

89 CIDH. Informe N° 4/01 Caso 11.625, op. cit., párr. 46.

90 Corte IDH. Caso Gelman Vs Uruguay, op. cit, párr. 127.
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a la unión de la pareja del mismo sexo es una incógnita. La CRE prohíbe la adop-
ción a las parejas de la diversidad sexual, y la legislación no prevé la forma de re-
gistro de los hijos e hijas biológicas de las parejas del mismo sexo. En Argentina, 
la Ley N° 26.618, en su art. 37, garantiza claramente la identidad de las hijas e 
hijos de las parejas del mismo sexo.
c) Protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en el derecho a escoger 
o cambiar el nombre:91 En el caso de Ecuador, la LRCIC injiere arbitrariamente 
la libertad de elección del nombre que identifica a las familias heterosexuales, 
imponiendo el apellido del padre a los hijos e hijas, mientras que en las parejas 
del mismo sexo (unidas de hecho) se cierra la posibilidad del registro de la unión 
y de los hijos e hijos de esta. En Argentina, la Ley N° 26.618 puso un freno a la 
injerencia estatal sobre la orientación sexual de la vida familiar de las personas, y 
su posibilidad de escoger un modelo de familia como el LGBTI.
d) Definición de propias relaciones personales,92 incluidos los profesionales y 
comerciales, entre otros:93 En Ecuador, las familias de la diversidad sexual no pue-
den presentarse como tales ante la sociedad o el Estado o para asumir obligacio-
nes a través de negocios jurídicos, debido a la inexistencia formal de una sociedad 
conyugal, no siendo sujetos de crédito o beneficiarias de la seguridad social como 
conjunto. En el caso argentino, la situación es totalmente contraria, ya que la Ley 
de Matrimonio de Personas del Mismo Sexo permitió que existan alrededor de 
7600 parejas del mismos sexo, casadas en 4 años de vigencia de la ley,94 lo que sig-
nifica un poder de visibilidad de estas familias en todos los ámbitos de la sociedad 
y, sobre todo, frente al derecho y al Estado.
e) Expresión libre y pública de la identidad personal para sí mismo o en relacio-
nes interpersonales:95 Si bien las familias no heterosexuales tienen la libertad de 
identificarse como tales para sí mismos y en sus relaciones interpersonales, esa 
decisión no está protegida por la normatividad ecuatoriana, como consecuencia 
de lo cual un 55,8% de los eventos discriminatorios en espacios públicos sigue 
dándose contra la población LGBTI,96 mientras que en Argentina la cifra ascien-
de del 36% al 38,7%.97

f ) Factor de individualización:98 En Ecuador, las familias heterosexuales, al 
momento de contraer matrimonio, asumen una identidad como núcleo ante 
la sociedad, situación que las familias de la diversidad sexual carecen por su 

91 Comité de Derechos Humanos. Caso A. R. Coeriel y M. A. R. Aurik c. Países Bajos, op. cit., párr. 10.2.

92 CIDH. Informe N° 4/01, op. cit., 2001, párr. 46.

93 Comisión Internacional de Juristas, op. cit., p. 57; CEDH. Caso Lustig-Prean y Beckett c. Reino Unido, 
Aplicaciones N° 31417/96 y 3277/96, op. cit., 1999.

94 http://www.parlamentario.com/noticia-73794.html. Fecha de consulta: junio de 2014.

95 Comité de Derechos Humanos. Observaciones de 31 de octubre de 1994, Caso A. R. Coeriel y M. A. R. 
Aurik c. Países Bajos, Comunicación N° 453/1991, párr. 10.2.

96 INEC y Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, op. cit., p. 34.

97 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Mapa Nacional de 
Discriminación. Buenos Aires, INADI, 2013, p. 38.

98 Corte IDH. Caso Forneron e Hija Vs. Argentina, op. cit., par.123
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imposibilidad de acceso a dicha institución jurídica; mientras que en Argentina, 
por garantizar en igualdad el derecho al matrimonio, la individualización familiar 
LGBTI es un hecho.
g) Autodeterminación sexual en conexidad con los derechos a la personalidad y 
a su libre desarrollo:99 En este punto es necesario recordar que la decisión de for-
mar una familia con una persona del mismo sexo es un proyecto de vida, al cual la 
Corte IDH lo refiere como un “concepto de realización personal, que a su vez se 
sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcan-
zar el destino que se propone”.100

En Ecuador, el proyecto de vida familia LGBTI, como elemento del desarrollo 
de la personalidad individual así como de la identidad familiar, está restringido 
debido a que la unión de hecho de parejas no heterosexuales representa la única 
opción llena de obstáculos y vacíos jurídicos que impiden que en efecto se cris-
talice una identidad familiar. Es así que en Ecuador, el proyecto de una pareja de 
la diversidad de adoptar hijas o colocarles sus apellidos (siendo estos biológicos) 
es una imposibilidad que limita a que los proyectos de vida en conjunto de estas 
parejas logren surgir. Por otro lado, en Argentina, el proyecto de vida denominado 
familia LGBTI está plenamente garantizado por la institución del matrimonio, la 
cual formaliza la identidad familiar y brinda a las hijas e hijos biológicos y adop-
tados el ser nombrados bajos los apellidos de sus padres y/o madres sin ningún 
tipo de estereotipo o estigma.

El análisis de cada elemento del derecho a la identidad recalca el gran obs-
táculo existente en Ecuador para la familia LGBTI a causa de las restricciones 
constitucionales al matrimonio (art. 67, CRE) y a las adopciones (art. 68, CRE). 
Estas representan una transgresión directa del principio 24 de los Principios de 
Yogyakarta relativo al derecho a la familia. En Ecuador, no existe seguridad ju-
rídica que brinde los mismos efectos del matrimonio a las uniones de hecho; el 
acceso a la unión de hecho representa el consolidar varios requisitos que no son 
necesarios para el matrimonio, y además estas limitaciones tanto legales como 
actitudinales siguen reproduciendo los patrones palotogizantes de la diversidad 
sexual, ya que si se prohíbe la adopción a las parejas del mismo sexo, se sigue re-
produciendo la idea de la enfermedad que se contagia, o peor aún, el supuesto de 
la agresión sexual de una persona no heterosexual a un niño o niña. Es así que la 
prohibición al matrimonio de las parejas del mismo sexo es una herramienta del 
biopoder para mantener, en Ecuador, la dualidad de tratamiento legal entre hete-
rosexuales y no heterosexuales.

Por su parte, Argentina, gracias a la Ley N° 26.618, logró armar un apa-
rataje normativo que responde a los Principios de Yogyakarta, brindándoles 
igualdad a las parajes del mismo sexo en la institución del matrimonio, ya que 
gozan de los mismos derechos y obligaciones que los matrimonios heterosexua-
les. Adicionalmente, la ley deja de lado los prejuicios sobre crianza e identidad 
de hijos e hijas biológicos y adoptivos de los matrimonios no heterosexuales, 

99 Corte Constitucional Colombiana, op. cit., párr. 4.

100 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Costa Rica, 1998, párr. 148.



334

Christian Alexander Paula Aguirre

debido a que se prevén los procedimientos para el registro de los matrimonios, 
la imposición de los apellidos familiares a los hijos e hijas de las familias de la 
diversidad sexual.

4.1. Casos ecuatorianos sobre identidad familiar
En Ecuador, tres tipos de familias LGBTI presentaron una demanda por vulne-
ración de derechos a través de la justicia constitucional (garantías judiciales).101 
Dichos casos responden a las instituciones familiares arriba analizadas: matrimo-
nio, unión de hecho y derechos del niño y niña.

El primer caso que se abordará es aquel relativo al matrimonio entre personas 
del mismo sexo, que se desarrolló en la Causa N°17203-2013-20843,102 susten-
tada en un Juzgado de Familia de primera instancia a través de una Acción de 
Protección. La situación llegó a instancias judiciales debido a que una pareja de 
lesbianas (Pamela Troya y Gabriela Correa), que se conocen hace más de cuatro 
años y que conviven hace más de dos, decidieron ir al Registro Civil de la ciudad 
de Quito para solicitar al Estado que les permitiera casar. Esta entidad emitió 
una resolución en la cual estipulaba que las solicitantes no podían casarse porque 
la CRE y el CCE restringen a las parejas del mismo sexo acceder al matrimonio. 
Frente a esta negativa del Estado, la pareja remitió a la justicia constitucional su 
caso señalando que el Registro Civil vulneró los siguientes derechos constitucio-
nales: vida digna (art. 66, núm. 3), libre desarrollo de la personalidad (art. 66, núm. 
5), igualdad y no discriminación (art. 11, núm. 2, art. 66, núm. 4, y art. 6), más el 
art. 17, núm. 2, de la CADH relativo al derecho a la familia. 

El caso, debido a su implicancia social, pasó por varias juezas, quienes no se 
pronunciaron sobre el tema. Así, la primera acción presentada no fue admiti-
da, a causa de lo cual la resolución judicial fue apelada. La Corte Provincial de 
Pichincha dictaminó sin cabida la decisión de la jueza y ordenó que otra autori-
dad judicial de primera instancia la conozca. Sin embargo, la nueva jueza decidió 
inhibirse de seguir sustanciando el caso después de la primera audiencia entre las 
partes. Frente a esta situación, la Corte ordenó a otra jueza su intervención en el 
caso y fue esta la que lo resolvió.

En la sentencia (14 de marzo de 2014) se expusieron los argumentos de las 
dos partes, por su lado el Registro Civil se limitó a esgrimir análisis de tipo pro-
cesal y legal sin llegar a puntualizar sus contraargumentos de descargo sobre los 
derechos que se señalaron como violentados. Además, el Registro Civil se limitó 
a señalar la rigidez de la limitación constitucional y legal relativa al matrimonio 
de las personas del mismo sexo, motivo por el cual su decisión tenía sustento 
constitucional. Por no existir menoscabos de derechos, el acto administrativo ob-
jeto del litigio debía ser tramitado por las vías contenciosas administrativas y no 
por las constitucionales, así llamó la atención el argumento de las subsidiariedad 

101 CRE, arts. 86 y 88.

102 Corte Provincial de Pichincha, Sentencia de 14 de marzo de 2014, Causa N° 17203-2013-20843. 
Disponible en: http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos. Fecha de con-
sulta: abril de 2014: Este proceso abarca un reclamo de una pareja lésbica al Registro Civil que no permitió 
su matrimonio debido a su orientación sexual. La acción de protección fue negada en las dos instancias.
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de la acción de protección. Las accionantes, a través de su abogado patrocinador, 
expusieron el caso desde una perspectiva de la interpretación dinámica, sistemá-
tica y evolutiva de la CRE, para que no se entienda que se estaba solicitando la 
declaración de un derecho no contemplado en la Constitución. En este sentido, 
se tomó como transversal al principio de igualdad y no discriminación por orien-
tación sexual e identidad de género para que a esa luz se lea el art. 67 de la CRE, 
para que desde esta mirada se entienda como accesible la institución del matri-
monio a todas las personas. 

La jueza, en su análisis jurídico y en aplicación de la interpretación, esbozó lo 
siguiente:

Si el constituyente originario resolvió, que a pesar de la visión garantista constitucional, la 
institución del matrimonio debe estar reservada para personas heterosexuales no se puede 
alegar violación al derecho de igualdad y con ello el de dignidad humana. La teoría cons-
titucional 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 (…) En efecto solo las parejas 
heterosexuales pueden contraer matrimonio, desarrollado por el art. 81 del Código Civil, 
y efectivamente esta disposición responde a valores morales, cristianos y religiosos, sino 
como se explica la invocación de Dios en el Preámbulo de la Constitución, valores que son 
propios de una constitución que responde aún, a una cultura conservadora y dominante 
que se debe ir superando. Sin embargo, no hay constitución sin valores y principios, y 
estos son de igual jerarquía (art. 11.6, CRE), por lo tanto, mientras la Constitución los man-
tenga son parte del ordenamiento jurídico y no se los puede negar, por el contrario deben 
ser observados y en particular por quienes administramos justicia…103

La jueza mantiene firme la división de las instituciones jurídicas de familia se-
gún la orientación sexual de los o las contrayentes. Desde esta manera, descarta el 
tratamiento y la garantía de igualdad y no discriminación por orientación sexual e 
identidad de género desde la CRE. Este criterio también refleja los brazos del bio-
poder para limitar el derecho a la familia desde el patrón heterosexual-reproductor, 
dado que esta noción es la que justifica el direccionamiento de lo heterosexual al 
matrimonio y lo no heterosexual a la unión de hecho, bajo el pensamiento de que 
las uniones no heterosexuales no pueden reproducirse. Adicionalmente, la jueza 
se abstiene de entender que las Constituciones son normas vivas que se deben 
adaptar a las realidades de los tiempos, por lo que si textualmente estas dicen algo 
bajo el contexto actual, esa norma tiene distintos sentidos; es así que no existe una 
razón convincente para no interpretar de manera evolutiva el art. 67 de la CRE.

La segunda idea refleja el discurso heteronormado del biopoder bajo justifica-
ciones religiosas, que bajo la invocación de Dios pretenden mantener el status quo 
sobre la discriminación, en perjuicio de la población LGBTI en Ecuador. La jueza 
apunta el hecho de que la sociedad ecuatoriana es religiosa y conservadora, por 
ende con valores y principios muy arraigados. Sin embargo, la CRE en su art.1 

103 Corte Provincial de Pichincha, Sentencia de 14 de marzo de 2014, Causa N° 17203-2013-20843. 
Disponible en: http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos. Fecha de con-
sulta: abril de 2014: Este proceso abarca un reclamo de una pareja lésbica al Registro Civil que no permitió 
su matrimonio debido a su orientación sexual. La acción de protección fue negada en las dos instancias.
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señala que el Ecuador es un Estado laico. Por lo tanto, la concepción de familia 
de esta operadora de justicia carece de sustento legal. Otra vez, el biopoder hete-
ronormado y patriarcal es el que se expresó, sin permitir que la aplicación de los 
derechos humanos impere por sobre la legalidad de la norma. 

La jueza rechazó la petición de las accionantes sosteniendo la prohibición al 
matrimonio del mismo sexo, pero sugiriéndoles que podían optar por la unión 
de hecho, lo que a su parecer descartaba cualquier clase de trato discriminatorio. 
Sin embargo, la pareja de mujeres, al no sentirse satisfechas con los argumen-
tos de la jueza, planteó una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte 
Constitucional a fin de que dicha instancia incida en la interpretación integral de 
la CRE que permita a las parejas del mismo sexo acceder al matrimonio.104

El segundo caso es el relativo a la unión de hecho. Este está signado bajo la 
Causa N° 09284-2014-8376 a través de una Acción de Protección presentada 
ante un juzgado de lo penal de primera instancia en Guayaquil. A partir de sep-
tiembre de 2009, Diana Isabel Maldonado Lasso y Ma. Isabel Serrano Herrero 
viven en una relación estable y monogámica, motivo por el cual deciden acceder 
al reconocimiento de su unión de hecho. Es así que el 10 de septiembre de 2012, 
la jueza cuarta de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Guayaquil declaró 
con lugar la demanda de existencia de unión de hecho como origen de bienes de 
una sociedad matrimonial. Por tal razón, la jueza envía la sentencia al Registro 
Civil de Guayaquil, a fin de que se registre lo resuelto. Por otro lado, el Ing. Paulo 
Rodríguez, Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, por 
disposición N° DIGERCIC-DAJ-201-00277 emitida en la fecha 24 de enero de 
2012, ordenó prohibir a nivel nacional el ingreso al archivo magnético y conse-
cuentemente a la cédula de ciudadanía e identidad a la unión de hecho. Es así 
que el Registro Civil contestó a las accionantes que su unión no podía ser inscrip-
ta debido a la resolución realizada por su máxima autoridad, quien había restrin-
gido tal situación bajo la lógica que la unión de hecho no es un estado civil decla-
rado por la ley. Frente a esta disyuntiva, la pareja decide judicializar su caso bajo 
el fundamento de que el Registro Civil, al no registrar su unión de hecho, violen-
taba los siguientes derechos constitucionales: debido proceso (art. 76, núm. 7, inc. 
l), seguridad jurídica (art. 82) y a la igualdad formal ante la ley (art. 11, núm. 2, y 
art. 66, núm. 4); por su parte, el juez añadió al proceso el análisis del derecho a la 
identidad (art. 66, núm. 28) y unión de hecho (art. 68).

El Registro Civil estableció su defensa con el argumento de la aplicación 
literal del art. 52 en un Instructivo de estandarización de procedimientos del 
Sistema Nacional del Registro Civil, que permitía inscribir la unión de hecho, el 
mismo que fue derogado, y en base al cual se considera que no es factible inscribir 
la unión de hecho. Al trabarse la litis en esos puntos, el juez en sentencia (27 de 
junio de 2014) analiza la causa y esboza las siguientes ideas:

El art. 15 de la Ley de Registro Civil señala que la inscripción de los hechos 
y actos relativos al estado civil de una persona se hará ante el Jefe de Registro 

104 Matrimonio Civil Igualitario Ya. Agotamiento de Instancias Internas. Quito, 2014. Disponible en http://
www.matrimoniociviligualitario.ec/glbti-pareja-agota-las-instancias-locales/. Fecha de consulta: julio de 2014.
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Civil, Identificación y Cedulación de la respectiva circunscripción territorial, mas 
no hace limitación alguna en cuanto a la inscripción de la unión de hecho. Uno 
de los evidentes derechos del matrimonio es la inscripción de dicho cambio en el 
estado civil, tal como lo determina el mencionado art. 15 de la Ley de Registro 
Civil, y la Constitución en el art. 68. En el caso de autos, el acto administrativo 
que afecta al principio de igualdad y de identidad, crea una diferencia que no 
existe en la Ley ni la Constitución y que contraría lo establecido en el art. 68 de 
la Constitución que consagra igualdad de derechos entre la unión de hecho y el 
matrimonio constituyendo una vulneración al principio de igualdad y no discri-
minación (…) La decisión administrativa impide a las afectadas que habiendo 
formado un hogar se ven impedidas de acceder a los mismos derechos que tienen 
las familias constituidas mediante matrimonio esto es, la inscripción de su unión 
estable y monogámica en sus archivos personales del Registro Civil. Así como 
consideran que tal inscripción facilitará acceder a los trámites propios de una 
pareja en cuanto a beneficios sociales entre otros, ventajas, que no resultan intras-
cendentes para quienes decidieron asumir como una pareja un compromiso frente 
a la sociedad, emocional y financiero con fines estables.

En la primera idea, el juez combina el derecho a la identidad con el derecho 
a la identificación a través de evidenciar que el documento personal de identidad 
representa los elementos de la personalidad, entre ellos el estado civil. A pesar 
que la CRE, el CCE o la LRCIC no establecen la unión de hecho como un estado 
civil, el art. 68 de la CRE sí señala que esta institución tiene los mismos efectos 
que el matrimonio; es decir, el matrimonio constituye un estado civil y permite su 
inscripción para que este aparezca en la cédula de identidad. Adicionalmente, se 
realiza un ejercicio de atar este razonamiento con el art. 66, núm. 28, de la CRE, 
relativo al derecho a la identidad, el mismo que permite a las personas escoger su 
identidad con libertad.

La segunda idea, por su parte, es la consolidación del análisis de igualdad y 
no discriminación sobre los efectos de la equiparación que hace la CRE entre la 
unión de hecho y el matrimonio. En este sentido, el juez establece que la unión 
de hecho genera un estado civil que debe ser inscripto en el Registro Civil bajo 
el principio de supremacía constitucional, ninguna otra norma inferior puede im-
pedir que el derecho a la identidad de las parejas unidas de hecho. La tercera idea, 
por su parte, certifica que la falta de inscripción de la unión de hecho repercute 
en el goce de otros derechos que las parejas casadas los tienen.

A pesar que la sentencia marca un precedente poderoso para que la unión de 
hecho alcance realmente los efectos del matrimonio, en el análisis de derechos 
el juez no realiza ningún tipo de mención sobre el tema de orientación sexual e 
identidad de género. Es así que su análisis se enmarca en el derecho a la igualdad 
formal proveniente del art. 68 de la CRE y su relación con el derecho a la identi-
dad del art. 66, núm. 28. Sin embargo, el desarrollo interpretativo del juez sobre la 
conexidad de estos dos derechos es una puerta para que se pueda pensar en exigir 
el derecho a la identidad familiar LGBTI sobre los hijos e hijas de las parejas.

Por lo tanto, esta sentencia remarca de manera indirecta el reconocimiento de 
la identidad familiar LGBTI y coloca de manifiesto la heteronormatividad de la 
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legislación ecuatoriana, que a través de toda su arquitectura está direccionada a 
bloquear el goce a la identidad familiar LGBTI. Sin embargo, este caso imprime 
esa posibilidad de encontrar respuestas que garantizan derechos a través de una 
lectura integral de la CRE.

El tercer caso trata sobre el derecho de una niña a su identidad, y se judiciali-
zó en la Causa N° 2012-0223,105 tramitada a través de una Acción de Protección 
en la Corte Provincial de Pichincha. Rothon y Helen Bicknell son una pareja 
de mujeres lesbianas de origen inglés, quienes llevan una relación de más de 
una década, casadas bajo las leyes de Inglaterra, hecho que ha sido legalizado en 
Ecuador a través de la figura de la unión de hecho. Fruto de una decisión consen-
tida, la pareja se sometió a un proceso de fecundación asistida y, como resultado, 
el día 8 diciembre de 2011 la pareja dio a luz a una niña a la que nombraron 
Satya Amani.

El 27 de diciembre de 2011, la pareja solicitó por escrito al Director General 
de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador que inscribiera a su 
hija con el primer apellido de cada una de ellas en los libros respectivos (esto es, 
con los apellidos Bicknell Rothon). El Registro Civil negó la solicitud el 10 enero 
2012. Ante esta negativa, su queja ante la Justicia se sustentó en la vulneración de 
los siguientes derechos constitucionales: derecho a la igualdad formal y material y 
no discriminación (art. 66, núm. 4), derecho de tomar decisiones libres, informa-
das, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual 
(art. 66, núm. 9), derecho a la identidad personal que incluye tener nombre ape-
llido y familia (art. 66, núm. 28) y el derecho a la protección que el Estado debe a 
la familia en sus diversos tipos (art. 67); además de los artículos 1, 2, 5 y 15 de la 
Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer y el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos respecto 
al derecho a la igualdad formal y material y prohibición de discriminación.

El Registro Civil sobre el tema de la filiación manifiesta que solo existen tres 
formas de transmisión del apellido: por un matrimonio o una unión de hecho 
entre personas de diferente sexo, siendo el padre el que asigna su apellido a sus 
descendientes, y por otro lado por la adopción, que está prohibido para parejas 
no heterosexuales. Adicionalmente, se argumentó que se prohibía el registro 
de los apellidos de las dos madres debido a que el Estado debe precautelar que 
la identidad de la niña sea la adecuada, mediante lo cual el padre biológico 
tendría la posibilidad de registrar con su nombre a la niña. Por el lado de las 
accionantes, se argumentó el derecho a la libertad de escoger nombres y apelli-
dos, la no discriminación dentro del registros de hijos e hijas frente a las parejas 
heterosexuales y sobre todo el trato discriminatorio al preguntar el origen del 
padre biológico. Adicionalmente, las accionantes, a través de la Defensoría del 
Pueblo, aplicaron precedente de la Corte IDH como el caso Atala y niñas Vs. 
Chile y Yen y Bosico Vs. República Dominicana, para mencionar los estándares 
sobre derecho a la familia diversa LGBTI y la importancia de la identidad en el 

105 Función Judicial Pichincha, Consulta de causas. Quito, 2012. Disponible en http://www.funcionjudicial-
pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos. Fecha de consulta: noviembre de 2012.
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proceso de ejercicio de derechos del niño o niña. El ejercicio de la Corte en su 
sentencia (13 de agosto de 2012) enfrentó los argumentos de las partes y esbozó 
algunas ideas como las siguientes: 

… Por lo tanto, la Constitución acepta que existen varios tipos de familia (aunque no indi-
ca cuáles); estas familias pueden tener vínculos jurídicos o de hecho, y respecto al grado 
de protección que concede, se remite a la ley, que para el caso, sería el Código Civil. Así, 
la protección constitucional a la familia no es absoluta, sino sujeta a la ley en el caso de 
la unión de hecho, y limitada a parejas heterosexuales cuando se trate de matrimonio y 
adopción (…) En la posición de inscribir al hijo con el solo apellido de la madre, se encuen-
tran todas las mujeres solteras. Por otra parte, cabe resaltar que indistintamente del sexo, 
solo el progenitor biológico del sexo opuesto al progenitor que consta como tal en el acta 
de inscripción es quien puede reconocer al menor (son públicos y notorios los casos en 
que una persona aparece como “hijo de madre desconocida” sin que se le restrinja a la 
madre el derecho de reconocer a su hijo).Por tanto, la limitación de la institución del reco-
nocimiento a ser realizada solo por los padres/madres biológicos es legítima, por las con-
sideraciones antes transcriptas (…) En el asunto materia del presente recurso, el Director 
Nacional de Asesoría Jurídica del Registro Civil, no ha exigido requisitos exagerados para 
evitar conceder la nacionalidad, o para impedir que la niña SatyaAmani sea registrada; 
simplemente ha negado su registro con el apellido de la señora Bicknell. En este punto 
cabe anotar que el artículo 18 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José) establece: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los 
apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar 
este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”. Al conocerse 
quien es la madre de la menor SatyaAmani, no se requiere acudir a nombres supuestos, 
mientras que la inscripción con el único apellido Rothon, cumple con lo dispuesto por la 
mencionada convención…

Sobre la primera idea, la autoridad judicial pretende justificar que la repro-
ducción heterosexual es la única válida y natural, por lo que solo esa recibe pro-
tección judicial. Adicionalmente, la idea de reproducción como exclusiva de los 
heterosexuales es el sustento para imponer a la niña una identidad que no existe, 
que no la representa, que no es verdadera y que no es reflejo de su familia, tanto 
así que se valida dejar ese espacio de beneficio al “supuesto padre” para que algún 
día reconozca a la niña. Sin embargo, esa posibilidad es nula debido a que esta 
concepción se la realizó a través de inseminación artificial, en la cual el donador 
del semen es anónimo y voluntariamente rechazó sus derechos filiales hacia el 
producto de ese procedimiento. Con lo cual se puede presumir que lo que pre-
tende el Registro Civil, y avalado por la Justicia, es mantener la identidad de la 
niña como fruto de una madre soltera sin reconocer que esta nació dentro de una 
unión de hecho LGBTI que tiene los mismos derechos y obligaciones que el ma-
trimonio, siendo uno de estos la identidad familiar. 

En la segunda idea, la Corte señala expresamente que no puede pronunciarse 
sobre la situación jurídica de una persona, de una identidad familiar y sobre los 
derechos de una niña, cuando supuestamente el origen de la controversia son una 
serie de hechos configurados en jurisdicción y legislación extranjera. Entonces, 
para la justicia ecuatoriana, la fecundación asistida es una situación desconocida 
que no genera derechos ni se constituye familia. Sobre ese razonamiento no se 
reconoce como madre a la otra mujer, quien a pesar de no haber alumbrado a 
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la niña es parte indisoluble de la familia. En este sentido, la propia jurisdicción 
ecuatoriana contraviene estándares de la Corte IDH, dado que este tribunal en 
el caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica señaló 
que “el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación con el 
derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho”.106 
En este orden de ideas, el problema que enlaza el razonamiento de la justicia 
ecuatoriana en este caso es la compatibilidad de la legislación no heteronormada 
extranjera frente a la heteronormada ecuatoriana. Es así, que la legislación argen-
tina en materia de identidad de género y matrimonio de las personas del mismo 
sexo a priori sería negada en Ecuador, con base al interés superior del niño, prin-
cipio que ha sido manoseado en esta sentencia con objeto de negar la existencia 
de la familia LGBTI, la identidad familiar de la familia de la diversidad sexual, la 
legislación foránea y, lo más preocupante, la restricción de derechos de los niños y 
niñas engendrados en familias de padres y/o madres del mismo sexo.

Por lo tanto, los casos analizados en el presente apartado permiten entender 
los obstáculos al momento de aplicar los derechos de la población LGBTI reco-
nocidos en la CRE y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos 
en casos relativos a la vulneración de derechos a la identidad familiar LGBTI. En 
el caso del matrimonio de personas del mismo sexo, la Justicia aplica una inter-
pretación literal restrictiva de derechos con base a los criterios biologicistas de la 
familia heterosexual; gracias a una lectura integral de la CRE, se estableció que 
la unión de hecho también generaba un estado civil; y finalmente, en el caso de 
identidad de una niña hija de una pareja lésbica, la Justicia realiza un papel de 
defensa y protección de un padre inexistente, invisibilizando la existencia real de 
una familia LGBTI que engendró a una niña durante su relación. A la vez, niega 
sus derechos civiles y patrimoniales frente a sus dos madres, en función del “inte-
rés superior del niño”. 

En definitiva, se puede ver que los alcances del biopoder aparecen cuando en 
una sociedad cargada de estereotipos de género que reproducen discriminación 
y violencia, existen operadores de justicia que aplican la ley de manera literal, sin 
observar la evidente vulneración de derechos para mantener una idea única de 
familia dentro de la matriz heteronormada. 

106 Corte IDH. Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica Resumen Oficial. Costa Rica, 
2012. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_257_esp.pdf. Fecha de con-
sulta: julio de 2014.
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TENSIoNES

1. Primera tensión: principios vs. reglas

La primera tensión parte de la constante necesidad de leer la CRE desde los 
principios de su art. 11, pero el problema surge cuando esa lectura choca frente 
a reglas constitucionales que resultan ser muy específicas, y que en su aplicación 
literal sin contextualizar con los principios vulneraría los derechos. Las reglas se 
agotan en sí mismas, es decir, no tienen ninguna fuerza constitutiva fuera de lo 
que ellas mismas significan.1 Para Alexy,2 estas son mandatos definitivos, ya que 
su forma de aplicación es la subsunción, lo que significa que la regla es válida 
cuando se cumplen las condiciones que ella expide. Zagrebelsky3 señala que los 
principios tienen un papel constitutivo del orden jurídico, siendo estos a menu-
do expresiones un tanto banales, pero no por ello menos venerables, que remi-
ten a tradiciones históricas, contextos de significado, etc.; es por ello que estos 
desempeñan un papel más relevante en materia constitucional. Para Alexy, los 
principios representan mandatos de optimización debido a que ordenan que algo 
sea realizado, en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades fácticas y 
jurídicas existentes; dentro de estos, los principios son las posibilidades existentes 
más allá de las reglas.4 Según la base doctrinaria expuesta, los principios permiten 
abrir el campo de acción de una norma que en su primera lectura resulta restricti-
va, pero que a la luz de los principios, los derechos de las personas se encuentran 
garantizados eficazmente.

El derecho a la identidad familiar LGBTI se encuentra limitado por la CRE 
en sus arts. 67, 68 y 69, que prohibiciones expresas. En su interpretación literal, 
vulneran derechos, sin embargo, a la luz de los principios del art. 11 de la CRE, 
su aplicación real podría derivar en transformaciones sociales profundas en el 
Ecuador. Así, estos principios son los siguientes:

1 Gustavo Zagrebelsky. “Del Estado de Derecho al Estado Constitucional”, en: El derecho dúctil. Madrid, 
Trotta, 2009, p. 110.

2 Robert Alexy. “Derechos Fundamentales y Proporcionalidad”, en G. Capaldo, L. Clérico y J. Sieckmann: 
Internalización del derecho constitucional, constitucionalización del derecho internacional. Buenos Aires, 
Eudeba, 2013. p. 184.

3 Gustavo Zagrebelsky, op. cit., p. 124.

4 Robert Alexy, op. cit., p. 184.
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1) Exigibilidad de derechos frente a funcionario/a público/a. 
2) No discriminación por ninguna condición personal, permanente o temporal.
3) Aplicabilidad directa de los instrumentos de derechos humanos, de oficio o a 
petición de parte.
4) No restricción de derechos a causa de la existencia o falta de ley. 
5) Principio pro homine. 
6) Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 
interdependientes y de igual jerarquía. 
7) Cláusula abierta de reconocimiento de derechos.
8) Progresividad de los derechos humanos. 

La aplicación del primer principio, independientemente de su orientación se-
xual, debe traducirse en interpretaciones inclusivas en las sentencias, en políticas 
públicas que tengan en cuenta las necesidades de este sector de la población, y en 
legislación coherente a la protección de derechos LGBTI, entre otras cosas.

 Se puede observar que el segundo principio (de igualdad y no discriminación) 
es transversal en la CRE y se presenta en el orden nacional como internacional de 
manera vinculante. El art. 11 de la CRE señala que todos los derechos deben ser 
aplicados bajo el principio de igualdad, lo cual incluye la prohibición de no dis-
criminación por orientación sexual e identidad de género.5 En el segundo párrafo 
del artículo 67 se restringe el matrimonio a la unión heterosexual y se establecen 
elementos taxativos para el acceso a la institución: unión entre hombre y mujer, 
libre consentimiento de los contrayentes, igualdad de derechos y capacidad legal. 
En el art. 68, al garantizar las uniones de hecho, se lo hace bajo los siguientes con-
dicionamientos: 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. Sin 
embargo, adiciona en su segundo párrafo la prohibición de adopción a las parejas 
no heterosexuales. En el art. 69 se detalla la igualdad de obligaciones de hombres 
y mujeres en la familia desde una perspectiva heteronormativa, invisibilizando la 
real existencia de familias de la diversidad sexual. Por lo tanto, se puede señalar 
que los arts. 67, 68 y 69 de la CRE se configuran como una regla, motivo por el 
cual su aplicación resulta excluyente para las parejas del mismo sexo, ya que estas 
no permiten extender su margen de protección a la familia diversa LGBTI.

De acuerdo a las definiciones de Zagrebelsky y Alexy, los elementos unión 
que hacen a la unión heterosexual y la prohibición expresa de adopción a parejas 
no heterosexuales (art. 68, CRE), son condicionamientos de distinción basados en 
la orientación sexual, a pesar de que esta es una “característica difícil de controlar 
de la cual una persona no puede separarse a riesgo de sacrificar su identidad”.6 
Dichos elementos no son neutros, ya que dividen a la población entre hetero-
sexuales y no heterosexuales para su acceso.

5 Christian Paula. La Responsabilidad Internacional del Ecuador por la Prohibición del Acceso al Matrimonio 
Igualitario en Virtud de la Discriminación de Jure en la Constitución del 2008. Quito, Universidad Andina 
Simon Bolivar, 2014, p. 24.

6 Consejo Permanente de la OEA y Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Orientación Sexual Identidad 
de Género y Expresión de Género: Algunos Términos y Estándares Relevantes, OEA/Ser. G CP/CAJP/INF. 
166/12, 2012, párr. 16.



343

La identidad LGBTI. Contexto individual y familiar a través de las instituciones jurídicas del Ecuador...

A partir de los arts. 67, 68 y 69 de la CRE, debe interpretarse que las normas 
constitucionales se ajusten a la Constitución en su integralidad, del modo que más 
favorezcan a la plena vigencia de los derechos.7 Estos deben aplicarse de manera 
integral y contemplar: la prohibición de no discriminación por orientación sexual 
(art. 11, núm. 2), que el Ecuador es un país unido en la diversidad (art. 83, núm. 10), 
que debemos respetar las diferencias de orientación sexual (art. 83, núm. 14), que 
todas las personas tienen derecho a la igualdad formal, material y no discriminación 
(art. 66, núm. 4) y que el Estado debe generar medidas para que las decisiones sobre 
orientación sexual puedan ser ejercidas con libertad (art. 66, núm. 9). El art. 67, la 
prohibición del art. 68 y la invisibilización del art. 69, redactados en clave hetero-
sexual, deben ser omitidos en su aplicación literal debido a que los principios que 
rodean a la CRE prohíben la restricción del ejercicio de un derecho por la orienta-
ción sexual. Por lo tanto, la optimización de los arts. 67, 68 y 69, bajo la aplicación 
de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, nos permiten 
señalar la exclusión de las parejas del mismo sexo a efectos de ejercer su decisión de 
unir sus vidas bajo la institución jurídica denominada matrimonio, a adoptar y a ser 
amparados bajo los mismos deberes y obligaciones dentro de una familia. 

Así, las reglas de los arts. 67, 68 y 69 de la CRE definen cuestiones específicas 
del derecho a la familia desde la óptica heteronormativa, que deben ser confron-
tadas con una interpretación integral de la Constitución a través del principio de 
igualdad y no discriminación.

2. Segunda tensión: interpretación constitucional

El problema del Estado ecuatoriano es la falta de comprensión integral de su 
Constitución, limitándose a interpretaciones literales bajo la conveniencia del 
biopoder desde una perspectiva heteronormativa y dejando de lado la interdepen-
dencia y focalización en las necesidades específicas de cada grupo de la población.

La CRE, en su art. 424, manifiesta ser la norma suprema dentro del marco 
jurídico nacional, señalando, además, que los tratados de derechos humanos con 
reconocimiento superior a la CRE prevalecen sobre otra norma jurídica. Es así 
que según lo señala el art. 427, la CRE debe ser interpretada “por el tenor literal 
que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se inter-
pretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos (…)”. 
En complemento de esta disposición, la LOGJCC desarrolla los métodos y reglas 
de interpretación constitucional, en los que hace hincapié en la interpretación 
integral de la CRE que beneficie a los derechos, para lo que propone 8 métodos 
que podrían ser aplicados, tales como: solución de antinomias, proporcionalidad, 
ponderación, evolutiva o dinámica, sistemática, literal, disponiendo, además, la 
posibilidad de utilizar otros. 

La interpretación evolutiva o dinámica la ley se describe como aquella que se 
aplica para entender las normas “a partir de las cambiantes situaciones que ellas 

7 CRE, art. 427.
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regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas 
contrarias a otras reglas o principios constitucionales”.8 Sobre la interpretación 
sistemática, la ley manifiesta que se utiliza para entender las normas de la CRE 

“a partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las dis-
posiciones, la debida coexistencia, correspondencia y armonía”.9 Sobre el primer 
método, el juez Cançado Trindade, magistrado de la CIDH, en su voto razonado 
dentro del caso de Caesar Vs. Trinidad y Tobago, señaló que la interpretación de 
los instrumentos de derechos humanos debe ser dinámica o evolutiva (la dimen-
sión intertemporal) para cumplir con las necesidades de protección de la persona, 
lo que significa que se debe extender la protección en situaciones nuevas sobre la 
base de derechos preexistentes.10

El segundo principio coloca la orientación sexual y la identidad de género como 
categorías sospechosas, es decir, por motivos inmutables o inmodificables por la 
propia voluntad de la persona o bien por factores históricos asociados con prácticas 
discriminatorias de antigua data.11 La OEA ha señalado que la orientación sexual y 
la identidad de género están bajo el criterio de inmutabilidad, siendo una “caracte-
rística difícil de controlar de la cual una persona no puede separarse a riesgo de sa-
crificar su identidad”.12 Por su parte, la Corte IDH en el caso Atala Riffo y Niñas Vs. 
Chile estableció que la comunidad LGBTI ha sido víctima de un proceso histórico 
de discriminación.13 Entonces, el ejercicio que hace la CRE al colocar en el listado 
de prohibición de discriminación a la orientación sexual y a la identidad de género, 
es garantizar de manera reforzada a la población LGBTI, desarrollando el principio 
de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género a tra-
vés de derechos, obligaciones y responsabilidades. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, 
a través del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-217 del Ecuador, cuan-
do explica la problemática de la desigualdad en el Ecuador resalta que

las concepciones de género provocan exclusión para quienes no adscriben al mode-
lo de hombres masculinos y mujeres femeninas heterosexuales, como las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), perte-
necientes a la diversidad sexual y de género del país y sobre quienes aún no se tiene 
estadísticas nacionales.14

Por tanto, existe un reconocimiento expreso del Estado de que existe un pro-
blema social por las concepciones hacia la población LGBTI, quienes por miedo o 

8 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Ecuador, art. 3 núm. 4.

9 Ibíd., art. 3, núm. 5.

10 Cançado Trindade. “Voto Razonado”, en Corte IDH: Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago Fondo, 
Reparación y Costas. Costa Rica, 2005, párr. 10. 

11 Ariel E Dulitzky. El Principio de Igualdad y No Discriminación. Claroscuros de la Jurisprudencia 
Interamericana. Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2014. Disponible en: http://www.anuariocdh.uchile.
cl/index.php/ADH/article/viewFile/13452/13720. Fecha de consulta: mayo de 2014.

12 Consejo Permanente de la OEA y Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, op. cit., párr. 16.

13 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 2012, párr. 92.

14 SENPLADES. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito, 2013, pp. 116-117.
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inseguridad prefieren mantener su identidad oculta y así no visibilizarse en esta-
dísticas hasta que la política pública y la ley las y los proteja.

Al interpretarse adecuadamente este punto referido a la identidad de géne-
ro, se abre la posibilidad de que los estándares sean aplicados. Para ello, basta 
recordar el caso de Estrella Estévez, analizado en el anterior capítulo. Para la 
aplicación de los estándares de la Ley de Identidad de Género hay un precedente 
en Ecuador, que si bien no tiene carácter de vinculante, logró darle visibilidad a la 
identidad individual a través de la normativa constitucional con la interpretación 
sistemática y evolutiva. El problema sobre la aplicación del principio de igualdad 
y no discriminación se centra en la entidad familiar LGBTI, debido a las prohibi-
ciones constitucionales al matrimonio y adopción para las parejas no heterosexua-
les., Es así, que las excusas de los jueces de la literalidad de las normas y el temor 
de contravenir el espíritu del legislador, en los casos de matrimonio e identidad 
familiar (analizados en el capítulo anterior), dan cuenta de la tensión analizada 
entre principios y reglas (primera tensión).

En este sentido, y tomando los casos analizados en el capítulo anterior, se 
entiende que la aplicación de las interpretaciones dinámica y sistemática serán 
la clave para que la discriminación en contra de la identidad familiar LGBTI 
siga existiendo en Ecuador. Sobre este punto hay diversas opiniones sobre si 
las reglas de los arts. 67, 68 y 69 facultan una reforma constitucional o una sen-
tencia de carácter vinculante que emita un criterio interpretativo de la CRE. La 
respuesta provino de México, a través de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en su sentencia del Amparo en Revisión 152/2013 (23 
de abril de 2014) que principalmente declaró inconstitucional el artículo del 
Código Civil del Estado de Oxaca por discriminatorio en perjuicio de las pare-
jas no heterosexuales y bajo una interpretación constitucional conforme.15 Esta 
sentencia marca el seguimiento de la tendencia impuesta por Argentina, relativa 
a la identidad familiar, debido a que menciona que la restricción al matrimonio 
de las parejas del mismo sexo es una limitación sobre la categoría sospechosa 
orientación sexual protegida por la Constitución.16 Por otro lado, ratifica la exis-
tencia de una identidad familiar, que se agravia cuando la institución del ma-
trimonio no es accesible a la familia LGBTI, vulnerando, entre otros derechos, 
los de los NNA que nacieron dentro de estos núcleos y que no pueden gozar de 
ciertos derechos que los NNA de parejas heterosexuales si los tienen.17 Por lo 
tanto, señala bajo una interpretación integral y sistemática de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos a la luz de los tratados internacionales de 
derechos humanos que la norma que limita el matrimonio a las parejas no hete-
rosexuales es inconstitucional.18

15 Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN declara inconstitucional una norma por discriminatoria 
con base en una categoría sospechosa. México D. F., 2014. Disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/red2/
comunicados/comunicado.asp?id=2833. Fecha de consulta: julio de 2014.

16 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 152/2013 Vs. Estado de Oxaca. México 
D. F., 2014, párr. 153.

17 Ibíd., párr. 190.

18 Ibíd., párr. 214.
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En este sentido, la interpretación dinámica y sistemática que hizo la Corte 
mexicana serviría de ejemplo a la Corte Constitucional ecuatoriana para resolver 
la tensión; que con una Carta Magna que garantiza ampliamente a la población 
LGBTI pueda leer los derechos de tal forma que los estándares del derecho a la 
identidad familiar emanados por la Ley de Matrimonio de Personas del Mismo 
Sexo de Argentina puedan ser aplicados en Ecuador en protección de tantas fa-
milias que en la actualidad se encuentran en las sobras a falta de garantía jurídica. 

3. Tercera tensión: política pública

La aplicación de la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio de 
Personas del Mismo Sexo en la Argentina trajo al Estado varias tensiones que 
debieron ser resueltas en el camino. Una de ellas fue la referida a los hijos e hijas 
de los matrimonios de la diversidad sexual que nacieron antes de la ley de iden-
tidad. Producto de ello, se creó en el año 2012, el Decreto N° 1006. Sin embargo, 
este no fue el único caso.

Un primer ejemplo se relaciona con la emisión del DNI denominado “Cero 
(0) Año”, que surge a partir de la Resolución N° 464/2012 y en la cual se ordena 
el cambio del formato del DNI referente a la filiación, ya que con anterioridad 
este hacía referencia al nombre del papá y la mamá de la persona, mientras que 
ahora las celdas sobre la filiación se limitan a decir hijo/a de. Con esta ligera mo-
dificación se visibiliza la existencia de la familia LGBTI, ya que los hijos e hijas 
de esta familia no tienen un padre o una madre, sino dos papás o dos mamás y, en 
ciertos casos, una mamá con dos papás o viceversa. Por lo tanto, esta política no 
solo garantiza la identidad de NNA, sino que marca un estándar relativo a la visi-
bilidad de la familia LGBTI en el espacio público.

Sobre el tema de identidad de género, se planteó un problema referente a la 
imagen de las personas en el documento. Es así que nace la disposición regla-
mentaria referente a la forma en la cual se deben tomar las fotos para el DNI y 
las prohibiciones para ella. La Resolución N° 356/2011, en su art. 1, modifica el 
art. 1 de la Resolución RNP Nº 169 del 25 de enero de 2011 con las siguientes 
palabras: “… la imagen debe carecer de alteraciones o falseamientos de las carac-
terísticas faciales, sin que ello vulnere o afecte el derecho de identidad en sus as-
pectos de género, cultura o religión”. Es así que esta modificación y las demás que 
acordes a esta buscan mantener coherencia con la Ley de Identidad de Género y 
la performance de género de las personas, evitando la estigmatización y la vulnera-
ción de derechos por parte del Estado.

Otra situación que se suscitó fue sobre las personas extranjeras que solicitaban 
acceder a los beneficios de esta ley. El problema surge ya que si bien el Estado 
argentino puede cambiar su DNI argentino, no puede cambiar sus partidas de na-
cimiento ni sus pasaportes. El primer paso para abrir la posibilidad en función del 
principio de igualdad y no discriminación a las personas extranjeras al reconoci-
miento de su identidad autopercibida es mediante el Decreto N° 1007/2012 del 2 
de julio de 2014, que en su art. 4 detalla los requisitos, siendo estos los siguientes: 
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(Extranjeros y extranjeras reconocidos el cambio en sus países) Presentación 
de su documento de identidad, la partida de nacimiento, pasaporte, sentencia ju-
dicial o cualquier otra documentación debidamente legalizada donde se disponga 
o conste la rectificación del sexo y/o cambio de nombre/s según la legislación de 
su país de origen.

(Extranjeros y extranjeras sin reconocimiento del cambio en sus países): 
Migrantes que no tengan la calidad de ser apátridas o refugiados (estos dos nece-
sitan de otros requerimientos adicionales para beneficiarse de la ley), constatando 
tener residencia legal permanente en la Argentina, contar con el DNI para ex-
tranjeros y explicitar en la solicitud los motivos por los cuales no resulta posible la 
rectificación de sexo en su país de origen legal permanente en la Argentina. 

Para darle movilidad al Decreto, se realizó una resolución conjunta signada 
con el número 1/2012 y 2/2012, firmada entre la Dirección Nacional del Registro 
Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones, las dos par-
tes del Ministerio del Interior y Transporte mediante las cuales se aprueba el 

“Procedimiento para el Reconocimiento del Derecho de Identidad de Género de 
Extranjeros Conforme Ley Nº 26.743”, con fecha 14 de diciembre de 2012. El 
contenido de esta normativa en especial se sustenta en la necesidad de aclarar a 
la comunidad internacional que los cambios de identidad que nacen a partir de la 
Ley de Identidad de Género no responden a una arbitrariedad ilegal para la sus-
titución de identidad a efectos jurídicos. En ese sentido, en el art. 1 se establece 
que se asentará una restricción en el Registro Nacional de Aptitud Migratoria, en 
el que consten los datos personales de la persona, su país de origen y su identidad 
autopercibida. En el art. 3 se dispone que la Dirección Nacional de Migraciones 
comunique al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a INTERPOL para 
que se envíen notas al consulado de la persona beneficiaria sobre el cambio de 
identidad de su nacionalidad en Argentina. Finalmente, en el art. 4 se solicita la 
notificación a la persona beneficiaria para que el documento con su nueva identi-
dad no pueda ser utilizado fuera de territorio argentino. 

En el caso de las personas extranjeras que se benefician con la Ley de 
Identidad de Género, es importante destacar que la decisión de extensión se basa 
en el principio de igualdad y no discriminación que nace de la misma interpreta-
ción de la CNA, es decir, la aplicación del “Bloque de Constitucionalidad Federal” 
del art. 75, inc. 22. En este sentido, la política pública argentina es coherente con 
los estándares sentados por la Ley de Identidad de Género y Matrimonio entre 
Personas del Mismo Sexo, al sellar con decisiones administrativas los posible 
baches que no cubrieron las diferentes leyes, logrando hacer efectivo el derecho 
individual y familiar de la identidad LGBTI.

Además de las acciones arriba descriptas, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social emitió una resolución que reconoce los derechos de las parejas 
del mismo sexo en materia de pensiones.19 En lo que respecta a la parte de salud 

19 Consejo de Derechos Humanos. Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la 
resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos (Argentina), A/HRC/WG.6/14/ARG/1, 7 de agosto de 
2012, párr. 42.
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integral de la Ley de Identidad de Género, incluye la posibilidad de acceder a 
cirugías quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos hormonales para adecuar 
el cuerpo a la identidad autopercibida, siendo este tipo de inversión incluidas en 
el Plan Médico Obligatorio (PMO)20 y en el Programa Nacional de Salud Sexual 
y Procreación Responsable (PNSSyPR).21 A pesar de estos grandes esfuerzos 
del Gobierno de la Nación, las provincias no inscriben hijos e hijas de parejas 
del mismo sexo, debido a que en muchos casos se agregan aclaraciones (como 
que uno/a no es padre/madre, sino esposo/a de el/la padre/madre) que resultan 
estigmatizantes y segregadoras. Pero de todos modos, existen provincias como 
Santa Fe y Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adecuaron 
su legislación a la luz de la ley.22 Otro problema persiste con la inscripción de 
NNA nacidos en el extranjero por maternidad subrogada, para la cual todavía no 
existen mayores claridades al respecto.23 Por otro lado, la mayoría de los registros 
civiles impiden a personas extranjeras del mismo sexo casarse en el país, a menos 
que lleven un cierto plazo de residencia. Una decisión reciente del gobierno de 
la provincia de Santa Fe hizo que eliminaran estos obstáculos discriminatorios e 
inconstitucionales de sus registros civiles.24 Otro tema inconcluso es el de la salud 
integral de la Ley de Identidad de Género: esta aún no se ha reglamentado, y su 
implementación es difusa y carece de presupuestos fijos.

En este sentido, la implementación de estos cambios estructurales en la po-
lítica pública es la real garantía de protección de derechos de acuerdo a las leyes 
analizadas. Y si bien estas fueron sancionadas en el 2010, se han creado estánda-
res que se van cumpliendo de manera progresiva en toda la República Argentina. 
Esta prolijidad en la toma de decisiones para la implementación de las leyes 
deben ser cotejadas con la institucionalidad del Estado ecuatoriano, para develar 
si existe alguna posibilidad de que las políticas públicas hayan considerado la 
posibilidad de acoger un derecho reconocido en la Argentina para ser ejercido en 
Ecuador, que en el presente caso es la identidad LGBTI individual y/o familiar.

En Ecuador, su política pública marco es el PNBV 2013-2017, que plantea 
varios puntos que pueden entenderse como estimuladores de la garantía de dere-
chos a la población LGBTI dentro de los objetivos nacionales 1(auspiciar la igual-
dad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad), 2 (auspiciar la 
igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad) 
y 6 (consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 
en estricto respeto a los derechos humanos).

En este sentido, los objetivos 2 y 6 se refieren a la lucha contra la violencia en 
perjuicio de la población LGBTI en la persecución de los delitos de odio en per-
juicio de aquella. Estos muestran una señal para tomar el tema de la orientación 

20 Ibíd., párr. 44.

21 Ibíd., párr. 45.

22 Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). Informe de la Sociedad Civil 
para el EPU (2008-2011). Buenos Aires, 2012, párr. 7.

23 Ibíd., párr. 8.

24 Ibíd., párr. 9.
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sexual y la identidad de género desde las víctimas. Sin embargo, el objetivo 1 es el 
que abre la puerta a que el derecho a la identidad LGBTI individual y familiar pue-
da ser analizado desde lo social y desde la integración en diversidad. En este último 
punto, el Estado hace un reconocimiento de la existencia de la población LGBTI y 
se compromete a erradicar toda forma de discriminación, dicha prevención parte 
de la protección y garantía del derecho a la identidad. Entonces, la macropolítica 
aplicada con la interpretación analítica y sistemática de la CRE podría abrir espacio 
para que los derechos de la identidad LGBTI puedan ser aplicados en Ecuador.

Un ejemplo valioso de cómo una decisión puede traducirse en garantía de de-
rechos es el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el año 2012, a 
través de la aplicación directa de la CRE, sin reformas ni resoluciones, se decidió 
entregar la pensión de montepío y cesantía por muerte a una mujer pareja de otra 
mujer que había fallecido, ya la que estaba legalmente unida de hecho.25 Existen 
situaciones en las que el Estado ecuatoriano ha podido aplicar adecuadamente la 
normativa a favor de la población LGBTI.

En la misma tónica se encuentra “El Instructivo para Estandarización de 
Procedimientos para la Dirección de Registro Civil”, aprobado bajo Resolución 
N° 006-DIR-G-07 en el 2007, que, sobre los casos de las personas trans, señala lo 
siguiente:

Art. 55. Cedulación a transgéneros. Se observarán los requisitos contemplados para la 
cedulación en general, debiendo ser fotografiados conforme se presenten, respetando su 
personalidad, así como su orientación sexual.

Art. 74. La fotografía para la cédula de ciudadanía o identidad, tiene como finalidad la 
identificación facial, con certeza, del cedulado, se tomará respetando su religión, orienta-
ción sexual y lo concerniente a los orígenes étnicos y culturales.

Este instructivo es del año 2007, es decir, un año antes de la vigencia de la 
CRE. El Registro Civil emitió un instructivo sensible a la temática de la identi-
dad de género con respecto al performance de género y la imagen de las personas, 
considerando especialmente la situación de las personas trans. Es así que se res-
peta la imagen de la persona en la forma que se presente, teniendo en cuenta que 
la fotografía debe respetar la identidad autopercibida de la persona. Esta decisión 
administrativa guarda estrecha relación con la Resolución N° 356/2011 del año 
2011 de la Argentina, que emite una serie de reglas para que la imagen de la per-
sona no sea vulnerada por estereotipos de género al momento de la emisión del 
documento de identidad. 

A pesar de este paso, el 7 de julio de 2011, a través de la Resolución 
N° DIGERCIC-DAJ-2011-000098, y bajo el nombre de “Manual Proceso 
Identificación y Cedulación con el Sistema Magna”, el Registro Civil derogó, ya 
vigente la CRE, el Instructivo borrando las secciones sobre derecho a la imagen 

25 “El IESS abre la puerta al respeto de los derechos de los homosexuales”, Diario Expreso, Quito, 2012. 
Disponible en: http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2813614&idcat=19408&tipo=2. Fecha 
de consulta: julio de 2014.
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de las personas y la garantía de los derechos de la población trans, debido a que el 
nuevo Manual en lo referente a la foto, señala lo siguiente:

5.5.4. Captura de foto:

5.5.4.1. Se solicita al usuario ubicarse aproximadamente a medio metro de la cámara 
fotográfica. 

5.5.4.2. Se tendrá un trasfondo celeste para la toma.

5.5.4.3. Se procede a tomar la fotografía al usuario, tomando en cuenta los siguientes 
aspectos:

- El rostro y orejas del usuario deben estar descubiertos

- Por fines de identificación, el usuario deberá estar sin lentes, lentes de contacto, gafas o 
accesorios (piercings, tocados, diademas, aretes en los hombres, etc.).

- No se permite tocados, cabello, peinados o adornos faciales que oculten el rostro.

- La fotografía debe captarse de modo que una línea imaginaria entre los centros de los 
ojos sea paralela al borde superior de la imagen…

Este Manual no solo deroga las disposiciones que beneficiaban a la población 
trans, sino que incorpora ejemplos discriminatorios llenos de estereotipos de 
género: por ejemplo, en la parte de la foto donde señala que por fines de identifi-
cación los usuarios deben estar sin algunos objetos a los que incluye “los aretes en 
los hombres”. Además, este nuevo instrumento significa una regresión en dere-
chos, por ser altamente estereotipado al acceso a la identidad LGBTI. El Registro 
Civil ecuatoriano no mantiene coherencia institucional en sus procedimientos, los 
cuales se acogieron más a la normativa constitucional en el 2007 que después de 
aprobada la CRE, que prohíbe este tipo de tratos a las personas LGBTI.

La Argentina, a pesar de contar con un vasto conjunto de políticas a favor de la 
identidad LGBTI, cuenta aún con el procedimiento de la donación de sangre donde 
los gays y bisexuales (hombres) siguen siendo estigmatizados. La Resolución N° 
865/2006 del Ministerio de Salud y Ambiente (MSyA) dentro del punto 2c detalla 
literalmente las prácticas sexuales de riesgo que excluyen la posibilidad de donación: 
relaciones sexuales de hombre con otro hombre y, para la mujer, el haber tenido 
sexo con un hombre que a su vez haya tenido sexo con otro hombre. En Ecuador, 
formalmente la situación es la misma, debido a que en 1998 se emitió el “Manual 
de Normas para Bancos de Sangre” por Acuerdo Ministerial del Ministerio de 
Salud Pública, que en el punto 5.3.3 excluye de la donación de sangre a: gays, bi-
sexuales y heterosexuales con varios compañeros sexuales. Sin embargo, en la prác-
tica, la pregunta sobre la orientación sexual fue eliminada. Sobre esta temática, la 
Organización Panamericana para la Salud (OPS) recomienda a los Estados: 

… La orientación sexual (heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad) no debe ser 
utilizada como criterio para la selección del donante ya que no representa un riesgo por sí 
misma. Se recomienda que no se done sangre durante seis meses después de tener sexo 
con una nueva pareja. Los donantes potenciales deben ser estimulados para protegerse 
ellos y a sus parejas mediante la práctica de sexo seguro.26

26 OPS. Elegibilidad para la donación de sangre: Recomendaciones para la Educación y la Selección de 
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A partir de esta comparación, se puede deducir que las inhabilitaciones cues-
tionadas no pueden ser consideradas como “conductas o situaciones de riesgo”.27 
Este tratamiento lleva a cuestionarse si el Estado argentino va a permitir que las 
parejas gays legalmente casadas se donen entre sí su sangre, lo que evidencia una 
contradicción de Argentina que por un lado garantiza la identidad LGBTI, y por 
otro continúa patologizándola.

Sobre este tema de la patologización de la identidad LGBTI, en Ecuador exis-
ten casos de clínicas que aparentan tratar temas de adicciones, pero que además 
ofrecen el servicio de “deshomosexualización”, aunque como ya se ha señalado en 
este trabajo, son cerradas por el Estado. Es por ello que el Ministerio de Salud 
Pública emitió el “Reglamento Regulación Centros Recuperación Adicciones 
Psicoactivas”, que señala lo siguiente:

Art. 20. Prohibiciones. Para los procesos de admisión, tratamiento e internamiento de 
personas con problemas de adicción o dependencia de sustancias psicoactivas, y, en 
general, en su funcionamiento los CR y su personal no podrán:

a) Ofrecer, practicar o recomendar tratamientos o terapias que tengan como finalidad la 
afectación de derechos humanos de las personas, en especial el libre desarrollo de la per-
sonalidad, la identidad de género, la orientación sexual (como deshomosexualización), la 
libertad, la integridad, la no discriminación, la salud y la vida, o cualquier otro tipo de prác-
ticas que ratifican o propugnan violencia de género o contra niños, niñas y adolescentes.

Con este Reglamento de fecha 8 de junio de 2012, el Estado ecuatoriano, a 
través del Ministerio de Salud Pública, resguardó legalmente que la identidad 
LGBTI no fuera violentada por clínicas o centros que ofrecían a la ciudadanía los 
servicios de “deshomosexualización”. Iniciativas como esta, muestran los sesgos 
que todavía existen en la población.

Por lo tanto, los esfuerzos de implementación de los estándares de identidad 
de género e identidad familiar establecidos por Argentina pueden ser aplica-
dos por el Ecuador a través de la CRE y el PNBV. En función del caso relatado 
anteriormente, solo basta con la decisión política de garantizar los derechos de 
la población LGBTI y así aplicar a su favor el aparataje normativo existente en 
Ecuador, ya sea como individuos o como familia.

4. Cuarta tensión: integración latinoamericana

La CRE, en su art. 423, habla de la integración del Ecuador con Latinoamérica 
y el Caribe como un objetivo estratégico, motivo por el cual el Estado asume di-
versos compromisos. Entre ellos, se destaca el compromiso de fortalecer la armo-
nización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes 

Donantes Potenciales de Sangre. Washington D. C., 2009, p. 35.

27 Carolina von Opiela y Natalia Monti. Tensiones entre la Cláusula de Igualdad y la Donación Voluntaria de 
Sangre. Buenos Aires, La Ley, 2013, p. 1.
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social, educativo, cultural, salud pública, entre otros, de acuerdo con los principios 
de progresividad y de no regresividad. Además, se compromete a propiciar la 
creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña, la libre circulación de las 
personas en la región, la implementación de políticas que garanticen los derechos 
humanos y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países 
de tránsito y destino migratorio. Bajo este marco constitucional, y al ser ambos 
países parte de la OEA, de UNSAR y de MERCOSUR, comparten varios siste-
mas de integración regional que permiten establecer una lógica de cooperación y 
coordinación entre los dos Estados. 

En virtud de lo analizado, cabría preguntarse qué pasaría si una pareja del 
mismo sexo, independientemente su nacionalidad pero casados en Argentina, 
deciden radicarse en Ecuador y solicitar al Estado que los efectos de su ma-
trimonio en Argentina tuvieran aplicación en Ecuador. Para los casos de los 
matrimonios no heterosexuales, el CCE ha previsto dentro de su art. 91 que 
los matrimonios celebrados en el extranjero de conformidad con las leyes de 
ese país, surtirán los mismos efectos civiles que el celebrado en jurisdicción 
ecuatoriana; por otro lado, el mismo artículo aclara que si un ecuatoriano o 
ecuatoriana “contrajere matrimonio en nación extranjera, contraviniendo de 
algún modo a las leyes ecuatorianas, la contravención surtirá en el Ecuador 
los mismos efectos que si se hubiere cometido en esta República”. Para com-
patibilizar el acto jurídico del matrimonio en el extranjero, es necesario re-
currir la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho 
Internacional Privado (Principios de Montevideo),28 debido a que fue ratificada 
tanto por Ecuador y Argentina.

Art. 1. La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones 
vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido en esta Convención 
y demás convenciones internacionales suscriptas o que se suscriban en el futuro 
en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes.

En defecto de norma internacional, los Estados Partes aplicarán las reglas de 
conflicto de su derecho interno.

Art. 2. Los jueces y autoridades de los Estados Partes estarán obligados a apli-
car el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho 
resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la exis-
tencia y contenido de la ley extranjera invocada.

Art. 7. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en un Estado Parte de 
acuerdo con todas las leyes con las cuales tengan una conexión al momento de 
su creación, serán reconocidas en los demás Estados Partes, siempre que no sean 
contrarias a los principios de su orden público.

De una primera lectura del art. 91 del CCE podría interpretarse que las pa-
rejas del mismo sexo argentinas casadas bajo su jurisdicción nacional sin incurrir 
en impedimentos en su Estado, tienen los mismos efectos de dicho contrato en 
Ecuador, debido a que la Convención Interamericana sobre Normas de Derecho 
Internacional Privado (CINGDIP) especifica que el régimen aplicable a la persona 

28 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-45.html. Fecha de consulta: julio de 2014.
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extranjera sobre actos jurídicos realizados legalmente con su derecho nacional debe 
ser aplicado y respetado por el otro Estado. En el caso de que uno de los o las cón-
yuges sea ecuatoriana, el matrimonio no surtirá efectos como lo señala el segundo 
párrafo del art. 91 del CCE, dado que declara que si el matrimonio se celebra con-
traviniendo ley ecuatoriana, queda nulo. Tomado este análisis bajo la interpretación 
del art. 427, números 5 y 7 de la CRE, la actuación de la legislación ecuatoriana es-
tá obstaculizando la armonización de la normativa de Ecuador con la argentina en 
materia de derechos humanos y derechos de familia. Esto a su vez significa que no 
se está tratando del mismo modo a ciudadanos y ciudadanas connacionales ecuato-
rianos, dejando de lado la lógica de la ciudadanía universal latinoamericana. Así, la 
posible negación de un matrimonio no heterosexual celebrado en Argentina, para 
que surta efectos en Ecuador, no solo se subsume a la aplicación del principio de 
igualdad y no discriminación (contenida en todos los instrumentos internacionales 
ratificados por los dos Estados), sino que también sigue la lógica que el mismo 
Estado ecuatoriano se planteó al momento de redactar la CRE.

El segundo escenario que debe plantearse es la reacción del Estado ecuato-
riano cuando la migración trans que ha sido beneficiaria de la Ley de Identidad 
de Género de Argentina decida radicarse en Ecuador. Sobre esta situación se 
conoce que por las políticas emprendidas por Argentina, en los DNI o pasaportes 
para uso de viaje, constará el sexo biológico de la persona, pero no su identidad 
autopercibida. Sin embargo, esto no basta para que estas personas al momento 
de radicarse y arraigarse en Ecuador puedan solicitar al Estado que reconozca 
su identidad autopercibida en la forma que fue ya garantizada por la legislación 
argentina. Sobre esta decisión es el punto decisivo del caso, que aplicando los arts. 
74 y 75 de la LRCIC, las solicitudes de rectificación de la inscripción de registro 
de identidad deben hacerse al Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación 
ordenando la reforma de la partida, para que al margen se anote el cambio de 
sexo de la persona; en caso que esta solicitud sea negada, procede el inicio de un 
proceso judicial para que a través de sentencia se ordene lo propio al Registro 
Civil. Ahora bien, tomando en cuenta la actitud de esta entidad del Estado en 
la actualidad, dicha solicitud será negada e igualmente el trámite judicial por vía 
ordinaria. Es por ello que la vía adecuada, después de intentar las dos vías ante-
riores, será la constitucional a través de una acción de protección. El resultado de 
este proceso es incierto porque en Ecuador existen dos precedentes, uno positivo 
y otro negativo, y ninguno vinculante. 

Por lo tanto, y bajo el análisis normativo, los matrimonios de personas del 
mismo sexo que entre sus cónyuges no haya ecuatorianos o ecuatorianas, podría 
surtir efecto en Ecuador según lo establece el CCE, mientras que el reconoci-
miento de la identidad autopercibida en los documentos de identidad de las per-
sonas beneficiarias en Argentina que migren y residan en Ecuador, lamentable-
mente tendrían que afrontar un proceso judicial de carácter constitucional, para 
que el Estado acepte el derecho reconocido por Argentina.
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El patriarcado, a través de sus distintas formas de dominación del cuerpo y la se-
xualidad, clasifica a las personas en un binarismo en el cual solo existe la posibili-
dad de ser hombre o mujer, masculino o femenino, heterosexual o no heterosexual, 
siendo la característica de hombre heterosexual el que es menos propenso a ser 
dominado y es construido para dominar. En este contexto se construyó el control 
del cuerpo y la sexualidad dentro de la matriz binaria, que impuso a la sexualidad 
desde lo reproductivo. Es así que la diversidad sexual a priori quedaba excluida de 
la dinámica del ejercicio público de la sexualidad. 

Bajo el contexto señalado, reto de la nueva sexopolítica será adentrarse en 
las instituciones jurídicas y sociales que regulan la vida heterosexual (binaria), 
para que a partir de ahí se puedan evidenciar las necesidades particulares en 
ejercicio de derechos de la población LGBTI y, desde ese punto, lograr que el 
sistema se quiebre para que se transforme, para que deje de someter a la so-
ciedad a una constante sexualización reproductora del cuerpo, producto de la 
heteronormatividad. 

La consecuencia en el derecho sobre esta heternormatividad se ha traducido 
en una exclusión en el ejercicio de derechos de la población no heterosexual. Es 
así que en respuesta a esto, la OMS, a partir de 1990, comienza a cuestionar la 
heteronormatividad en el derecho, promoviendo la deslegitimación de las leyes 
que criminalizaban la no heterosexualidad. Además, en la actualidad, esa lucha 
se la está planteando en el derecho de familia y en la identificación con base en la 
identidad LGBTI.

Ahora bien, esta crítica al derecho sobre varios estereotipos y paradigmas 
plagados fruto de la colonización, el patriarcado y otros fenómenos sociales, dio 
como resultado el garantismo constitucional en Latinoamérica. Ahora bien, esta 
aplicación de las constituciones no es siempre igual. En el caso de Argentina, el 

“Bloque de Constitucionalidad Federal”, que otorga el rango constitucional a los 
tratados internacionales de derechos humanos, ha sido la herramienta dinamiza-
dora de la interpretación dinámica y sistemática de las normas en beneficio de la 
población LGBTI. El caso ecuatoriano tiene otros matices, debido a que la CRE, 
al ser aprobada en el 2008, amplió un catálogo de derechos más profundo con 
una visión transversal de la unión en la diversidad y el sumak kawsay, sin embargo, 
el derecho a la identidad familiar LGBTI se prohíbe expresamente en su texto.
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En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se ha ana-
lizado el derecho a la identidad LGBTI a partir del derecho a la privacidad. Sin 
embargo, la identidad LGBTI no proviene solo de la teoría decisional de la vida 
privada, sino que esta es un rasgo inherente a la condición humana con determi-
nados elementos que permiten a la persona desarrollar su vida tanto en contextos 
privados como públicos, y así reivindicar esa identidad independiente del espacio. 
En este sentido, el derecho a la identidad LGBTI contiene los siguientes ele-
mentos: determinación de la identidad propia, nombre, definición de las propias 
relaciones personales, expresión libre y pública de la identidad personal, factor de 
individualización, autonomía sexual y protección de injerencias arbitrarias.

En la construcción de la identidad individual autopercibida, la reapropiación 
del cuerpo y la sexualidad desde el punto de vista de la constrasexualidad, permite 
eliminar etiquetas y encasillamientos basados en estereotipos y concepciones hete-
ronormadas del placer y la reproducción. Debido a que el placer sexual debe estar 
separado de su análisis y ejercicio de la función reproductora del cuerpo, y cuando 
realmente se pueda entender esta situación desde la sociedad, será más fácil com-
prender que la identidad LGBTI es otra rasgo más de la condición humana.

Una expresión de la reivindicación del derecho a la identidad LGBTI autoper-
cibida es la Ley de Identidad de Género, de la Argentina, una norma pionera de 
la posibilidad de legalizar la identidad autopercibida con los documentos de iden-
tidad. Además, esta norma complementa la identificación con la salud integral y 
especializada, señalando que el Estado proporcionará las tecnologías adecuadas 
para que las personas moldeen su tecnocuerpo según su identidad autopercibida. 

En relación con la identidad familiar LGBTI, los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos no describen a la familia bajo ningún tipo, en cambio 
proponen un concepto abierto y amoldable a las realidades de cada Estado. En 
este sentido, hablar de la familia nuclear heterosexual como único modelo fami-
liar es una falacia. 

Ahora bien, con el desarrollo de los derechos y la apropiación del espacio pú-
blico de la población LGBTI, se han solicitado medidas legales para proteger su 
identidad familiar, planteándose primero la unión de hecho fuente de protección. 
Sin embargo, el hecho de que exista la apertura de las normas para las parejas del 
mismo sexo a esta institución jurídica y no al matrimonio, provocó que se piense 
que la discriminación familiar seguía persistente, ya que el Estado no le permite a 
estas parejas escoger la institución por la cual desea formalizar su unión. 

Argentina, a través de la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, 
marcó un estándar en la región sobre la protección a la identidad familiar LGBTI, 
debido a que esta norma dotó de total igualdad de trato y ejercicio de derechos 
de los matrimonios heterosexuales y no heterosexuales, con la posibilidad de 
adoptar y de colocar a sus hijos e hijas sus apellidos. El caso ecuatoriano contrasta 
con el argentino, porque si bien existe la unión de hecho para parejas del mismo 
sexo, el Estado no emprende políticas para que estas familias tengan los mismos 
efectos que aquellas unidas por matrimonio. En Ecuador existen restricciones 
constitucionales para el matrimonio no heterosexual y para la adopción de parejas 
del mismo sexo unidas de hecho. Es por ello que en la actualidad, la lucha por el 
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matrimonio de las personas del mismo sexo es la única forma de garantizar la 
identidad familiar LGBTI.

Los mayores reparos que existen a los matrimonios no heterosexuales por 
parte de la sociedad y los Estados se centran en los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. El miedo radica en la posibilidad de transmitir la no heterosexua-
lidad a los niños y niñas bajo el principio de interés superior del niño, lo que re-
presenta volver al modelo patologizante de la orientación sexual que se entendía 
superado desde 1990. 

La Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio entre Personas del 
Mismo Sexo marcaron estándares de protección para la identidad LGBTI en la 
región, sin embargo, al ser aplicados en Ecuador generarán una serie de tensio-
nes que podrían ser resueltas con decisiones oportunas. La primera y segunda 
tensión se configuran dentro del plano jurídico, debido a que la CRE, al ser una 
Constitución muy reglamentaria, las autoridades la aplican de manera literal, lo 
que significa que utilizan solo la literalidad para interpretar el texto, dejando de 
lado los principios que permiten consolidar la interpretación dinámica y sistemá-
tica de la Constitución en beneficio de la identidad LGBTI.

La tercera tensión la marca la política pública, que en el caso argentino 
hace accesible las leyes a sus ciudadanos, sin embargo, todavía persisten obs-
táculos para extranjeros. A pesar de esto, una decisión de la administración 
pública permitió que las personas trans o intersex extranjeras puedan legalizar 
su identidad autopercibida. Por otro lado, la aplicación de las dos leyes resulta 
aún insuficiente en varias provincias de la nación fuera de la capital. En el caso 
ecuatoriano, si bien existe el PNBV que identifica como grupo de atención es-
pecial a la población LGBTI, las políticas que se han tomado son puntuales y 
en ocasiones contradictorias.

La cuarta tensión se relaciona con la integración latinoamericana, debido a 
que si bien los estándares de la identidad LGBTI rigen exclusivamente dentro 
de suelo argentino, no es más cierto que la movilidad humana en América es 
muy alta, por tal motivo la población LGBTI, habiendo sido beneficiaria del re-
conocimiento de su identidad individual y/o familiar en Argentina, colocará en 
posiciones incómodas a los Estados, como el Ecuador, que no prevén este tipo 
de confrontaciones. 
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