
 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL
CANTÓN CUENCA                                                                            
 
En el Juicio No. 01204201803635, hay lo siguiente: 
 
Cuenca, lunes 16 de julio del 2018, las 11h34, PROCESO N. 01204-2018-03635
JUEZA PONENTE: DRA. ILIANA PATRICIA VALLEJO CABRERA.
SUJETOS PROCESALES: ACCIONANTES: JOSE LUIS  SANCHEZ VALLEJO Y JACINTO
JAVIER ORELLANA GUERRERO
ENTIDAD ACCIONADA: REGISTRO CIVIL DEL AZUAY. 
 
FECHA Y LUGAR DE EMISION: Cuenca, 16 de  Julio del 2018.- Las 08h37
VISTOS: Habiéndose evacuado la audiencia oral y pública dentro de la presente causa y ratificadas las
intervenciones de las partes, siendo el momento de resolver por escrito, para hacerlo se considera:
PRIMERO: Por el sorteo electrónico realizado, el trámite ha correspondido al conocimiento de la
suscrita Jueza, de conformidad con la disposición del Art. 86.2 de la Constitución de la República del
Ecuador, en relación al Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales  y Control
Constitucional.
SEGUNDO: La causa se ha sustanciado acorde con lo dispuesto en las normas contempladas en el Art.
86 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los Arts. 8 y siguientes de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en atención al debido proceso
que establece el Art. 76 de la Carta Magna, sin vicio que la nulite ni omisión de solemnidad sustancial
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alguna, por lo que se declara su validez.
TERCERO: LEGITIMACION ACTIVA.- El Art. 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Jurisdiccional establece quienes podrán ejercer las acciones constitucionales, siendo aquello
por cualquier persona vulnera o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales quien
actuará por sí misma, como sucede en el caso que nos ocupa en el que han comparecido por sus
propios derechos los accionantes. LEGITIMACION PASIVA.- Se establece por lo determinado en el
Art. 41 de la Ley Orgánica antes indicada. CUARTO: DEMANDA: Comparecen: Jose Luis Sánchez
Vallejo y Jacinto Javier Orellana Guerrero, ecuatorianos, mayores de edad, abogado e ingeniero de
profesión, respectivamente y como fundamentos de hecho manifiestan: Que se conocen hace 4 años y
medio en la ciudad de Cuenca, un 12 de abril de 2014; desde aquella época iniciaron una relación de
pareja, que fue complicada a causa de tensiones familiares y las circunstancias los obligó a que su
relación no sea pública. El tiempo transcurrió y el vínculo afectivo fue creciendo, y paulatinamente la
familia y las amistades más cercanas conocieron su relación, recibiendo su apoyo sin juzgarlos ni
condicionar su amor. En la actualidad mantienen una relación de pareja de 4 años, con base en el
amor, respeto y confianza; soñando que algún día puedan casarse y formar una familia, situación que
hace poco era solo un sueño, ya que para las parejas homosexuales este derecho no había sido
considerado. No obstante, en el marco de la emisión de la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 24 de noviembre de 2017, José y Javier decidieron
hacer realidad su proyecto de vida y acceder a la figura del matrimonio como cualquier pareja
heterosexual, con dos elementos básicos de un contrato: la voluntad y la consciencia. Están seguros
que al ser parte del estado ecuatoriano, definido como un estado de derechos, justicia y laico de
Derechos, en el que deben gozar de los derechos que asisten a las demás personas, se les otorgara la
oportunidad de ser ciudadanos plenos y no de segunda clase. En este contexto, el día 19 de abril de
2018, a las llh30 a.m., José y Javier acudieron acompañados de Elsa Genoveva Guerra Rodríguez  y
Tania Katerina Aguirre Bermeo como testigos, a las oficinas del Registro Civil de Identificación y
Cedulación de la ciudad de Cuenca (en adelante Registro Civil), provincia de Azuay, ubicado en la
Avenida México y Avenida de las Américas, para contraer matrimonio civil, sustentados en la
aplicación directa e inmediata de la Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017,
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la servidora pública Amanda
Pinguil, encargada de la celebración del matrimonio civil, manifestó que no puede celebrar el
matrimonio de parejas del mismo sexo porque la Dirección General del Registro Civil no ha
establecido un procedimiento para estos casos y les informó que únicamente podrían inscribir la unión
de hecho, negando de esta forma la solicitud de contraer matrimonio de José y Javier (Anexo 1). Ante
la negativa de la servidora pública, se solicitó a la máxima autoridad del Registro Civil en la provincia,
la Coordinadora Zonal 6, Dra. Esthela Margarita Cárdenas (Anexo 2), que disponga la celebración del
matrimonio entre José y Javier, en virtud de la aplicación directa e inmediata de la Opinión Consultiva
OC-24/17. No obstante, a través de oficio Nro. DIGERCIC-CZ6.OT01-2018-004-O de fecha 24 de
mayo del presente año se negó dicha petición (Anexo 3). Por esta razón, se interpone la presente
acción de protección, con la finalidad de tutelar los derechos vulnerados de José y Javier. Como
fundamentos de derecho señal i.  Inaplicación directa y efectiva de los instrumentos internacionales de
derechos humanos por parte del Registro Civil de Cuenca.   Tanto el Art. 11 num.-3 inc. 1 de  la
Constitución ecuatoriana como el Art. 426 de la misma norma, contemplan como principio y



obligación constitucional la aplicación directa, inmediata y efectiva de los instrumentos
internacionales de derechos humanos por parte de los servidores públicos, incluidos las autoridades
administrativas, sea de oficio o a petición de parte. Como es de su conocimiento, (Continúan.) la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante (CADH), fue ratificada por el Ecuador
el 12 de agosto de 1977; año en el que bajo el principio de derecho internacional pacta sunt servanda,
adquirió la responsabilidad internacional de cumplir los derechos y obligaciones establecidas en este
tratado internacional. Por lo tanto, el estado tiene el deber de no discriminar, respetar y garantizar los
derechos humanos, reorientando su estructura y actuación hacia dicho fin. De igual forma, aparejada
con la ratificación de la CADH, el estado ecuatoriano reconoció la competencia jurisdiccional
contenciosa y consultiva de la Corte IDH, bajo la cual resuelve peticiones individuales de vulneración
de derechos y emite Opiniones Consultivas; esta última relacionada con su facultad de ser ultimo
intérprete autorizado de la CADH.  Así, las Opiniones Consultivas de la Corte IDH son
interpretaciones autorizadas que realiza la Corte sobre el contenido de los derechos de la CADH a
petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por uno de los Estados parte en virtud
de su función consultiva contemplada en el Art. 64.1 de la CADH. En consecuencia, no se puede leer
ni aplicar la CADH sin tomar en cuenta la interpretación que ha realizado la Corte IDH sobre sus
contenidos. Por lo tanto, las opiniones consultivas son un instrumento internacional de derechos
humanos que vincula a todos los Estados de las Américas que hayan ratificado la CADH y reconocido
la competencia de la Corte IDH, como es el caso del estado ecuatoriano. En ese sentido, el 24 de
noviembre del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) emitió la
Opinión OC-24/17 sobre "Identidad de género, e igualdad y No discriminación a parejas del mismo
sexo". En este instrumento la Corte interpreta el alcance de los derechos a la igualdad y no
discriminación, la identidad y la familia, contemplados en los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24
de la CADH de la población LGBTI. El punto resolutivo núm. 8 de la Opinión Consultiva OC-24/17
señala: De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención es necesario que los Estados
garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos,
incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias
conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas
por parejas heterosexuales, en los términos establecidos en los párrafos 200 a 228. (Negrita fuera de
texto) A pesar de la claridad del texto constitucional sobre la aplicación directa de los instrumentos
internacionales y de la resolución No. 8 de la Opinión Consultiva sobre la obligación de garantizar el
acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo, tanto la servidora pública del Registro Civil encargada
de celebrar el matrimonio como la respuesta escrita dada por la Coordinadora Zonal No. 6 de fecha 24
de mayo del presente año, negaron esta posibilidad bajo el argumento de falta de procedimiento o
norma legal que permita la celebración de matrimonio de parejas del mismo sexo. (Transcriben
documento de negativa, fojas 16 y 17 de los autos). Con respecto a la inexistencia de procedimiento o
norma legal, los mismos Art. 11 y 426 de la Constitución señalan que no puede alegarse falta de ley
para justificar la vulneración o negar el reconocimiento de los derechos, como sucedió en el presente
caso. Como bien explica el profesor Ramiro Ávila, una de las consecuencias del cambio de paradigma
en la actual Constitución, fue abandonar las prácticas del estado legalista de derecho, que exigía
necesariamente el desarrollo posterior de leyes o reglas infra constitucionales para el ejercicio de
derechos, para pasar al nuevo estado constitucional de derechos y justicia, en el que todo derecho es



aplicable de forma inmediata. Es decir, la Constitución ecuatoriana se configura como norma jurídica
suprema y, por lo tanto, de directa aplicación. Esta condición obliga a las funciones del estado a
readecuar su estructura y sus actos de poder, de tal forma que aseguren mecanismos idóneos que
garanticen el efectivo cumplimiento de la Carta constitucional, entendiendo que los derechos son
vínculos y límites para la actuación de los poderes públicos y privados. En este contexto, el principio
de aplicación directa posee dos connotaciones: a) Los titulares de derechos reconocidos por la
Constitución tienen la garantía de pedir ante la autoridad competente la aplicación directa y efectiva de
estos derechos en su contenido más amplio y progresivo; y por otro lado, b) La obligación por parte de
las entidades del estado de aplicar y garantizar de forma directa los derechos establecidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos con contenido más favorable, a
pesar de que estos derechos no se encuentren desarrollados en normas infra constitucionales. Así, la
posibilidad de la aplicación directa, en el marco del principio de favorabilidad, sostiene el sentido del
modelo constitucional ecuatoriano, por cuanto abandona su carácter anacrónico a nuevas realidades
readecue las garantías y el contenido de los derechos en un proceso de constante interpretación que
confirme la "[...] validez en cuanto norma jurídica de manera permanente." Finalmente, el carácter
normativo de la Constitución otorga eficacia directa a su contenido, entendiendo que los derechos,
sean reglas, o principios deben aplicarse exista o no ley que los desarrolle, pues la sujeción ya no es a
la ley sino a los mandates constitucionales. Por lo tanto, no cabe la negativa del Registro Civil a la
solicitud de José y Javier, bajo el argumento de que no existe procedimiento legal para tramitar su
solicitud. Esta respuesta infundada del Registro Civil constituyó un incumplimiento a la obligación de
aplicar de forma directa y efectiva la Opinión Consultiva OC-24/17 determinada en los Art. 11 y 426
de la Constitución ecuatoriana. ii. El Registro Civil de Cuenca vulnero el derecho a la igualdad y no
discriminación. La Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación,
tanto como un principio que guía la aplicación y garantía de los derechos como un derecho
constitucional del que gozan todas las personas, colectivos, comunidades y nacionalidades. El Art. 11
núm. 2 de la Constitución ecuatoriana señala que todas las personas son iguales y gozaran de los
mismos derechos, deberes y oportunidades; en consecuencia, nadie debe ser discriminado, entro otras
razones, por la orientación sexual.  En cuanto derecho a la igualdad, el Art. 66 núm. 4 de la
Constitución ecuatoriana reconoce a la igualdad desde una perspectiva emancipadora, cuyo objetivo es
alcanzar una igualdad real a través de sus dos configuraciones: primero, la aplicación de una igualdad
formal, y/o, segundo, por medio de la implementación de una igualdad de hecho. Respecto a la
igualdad formal, la Corte Constitucional ecuatoriana ha determinado que la igualdad legal pretende
cristalizar un trato igualitario a aquellas personas que se encuentran en situaciones paritarias o
idénticas, y, por lo tanto, obliga a que se abrigue los mismos derechos a las personas que se encuentran
en igualdad de condiciones, omitiendo tratos diferenciados irrazonables que beneficien a unas y
perjudiquen a otras. Lo anterior, es congruente con el Art. 24 de la CADH, que reconoce a la igualdad
formal como derecho: "todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley." Al respecto, la Corte IDH ha señalado que: [l]a noción de
igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de
la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar
superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos



que si se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La Corte IDH afirma que es
necesario que se establezcan parámetros "entre distinciones y discriminaciones, de forma que las
primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables,
proporcionales y objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan
en detrimento de los derechos humanos."  En suma, probar la violación al principio de igualdad formal
conlleva un análisis que, primero, demuestre la inexistencia de un tratamiento jurídico igual a todas las
personas de un mismo sistema social; y, segundo, que aclare que el trato diferenciado no es razonable,
y por tanto es violatorio al principio de igualdad jurídica. Finalmente, el art. 341 de la Constitución
ecuatoriana conmina al estado a generar "las condiciones para la protección integral de sus habitantes
a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en
particular la igualdad en la diversidad." Con respecto a la no discriminación, la Constitución
ecuatoriana señala que la discriminación es aquella distinción personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos. Esta definición acogida en nuestra norma constitucional desde el derecho
internacional de los derechos humanos, resulta relevante pues califica como discriminación no solo a
aquellos actos u omisiones que desde un inicio estuvieron dirigidas a discriminar, sino también
aquellas actuaciones que siendo aparentemente neutras resultan discriminatorias. Asimismo, la Corte
IDH, a lo largo de su jurisprudencia, ha señalado que la igualdad y no discriminación constituyen no
solo un derecho fundamental sino un verdadero principio universal de ius cogens, por lo cual los
estados, a través de sus instituciones competentes-como el Registro Civil-, deben abstenerse de
realizar acciones que vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de
iure o de facto. En el presente caso, si bien el Registro Civil fundamenta su negativa de celebrar el
matrimonio por falta de regulación legal, como una justificación aparentemente objetiva y neutra, lo
cierto es que el resultado de esta decisión es discriminatorio, pues a diferencia de los que hubiera
sucedido con una pareja heterosexual, en el caso de José y Javier se anula toda posibilidad de ejercicio
de sus derechos a contraer matrimonio y formar una familia a través de este vínculo, por la única razón
de su orientación sexual. No obstante, para que no que quede duda de que la negativa del Registro
Civil constituyó una discriminación, la Corte IDH en su jurisprudencia ha establecido una serie de
parámetros para evaluar si las medidas adoptadas por los estados son distinciones legítimas o
discriminaciones, conocidos en su conjunto como test de escrutinio. En el caso de la categoría de
orientación sexual, la Corte IDH ha señalado que la evaluación del test será reforzada o de estricto
escrutinio; es decir, los estados deben alegar razones de mayor peso para justificar su actuación: 124.
Tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un
derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho pesol43, invirtiéndose, además, la carga de la
prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad de mostrar que su decisión no tenía un
propósito ni un efecto discriminatoriol44. (...) (Negrita fuera de texto) Así, para la Corte IDH, una
distinción será legitima solo si demuestra que es una medida que persigue un fin legítimo imperioso,
es objetiva, razonable y proporcional, caso contrario estamos frente a una discriminación. a) La
medida adoptada por el Registro Civil no cumple un fin legítimo imperioso. La Corte IDH en la
Opinión Consultiva OC-24/17 señala que "el fin que persigue [la medida adoptada por el estado] no
sólo sea legitimo en el marco de la Convención, sino además imperioso." En el caso sub judice, la
respuesta escrita de la Coordinadora Nro. 6 del Registro Civil señala que la finalidad es precautelar la



seguridad jurídica. Si bien, la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce el
matrimonio entre personas del mismo sexo y ha instado a los países de la región a "adecuar sus
legitimaciones para dar vía libre a ese derecho"; sin embargo, en el Ecuador aún no se han realizado
las reformas legales pertinentes en este sentido, por lo que la normativa a aplicarse es la que se
encuentra vigente. Con estos antecedentes y con la finalidad de precautelar la seguridad jurídica de la
Institución del matrimonio Civil, debo indicar que en los términos solicitados la celebración del
matrimonio entre los peticionarios, es improcedente." (Negrita fuera de texto). Con respecto a este tipo
de justificaciones, de forma análoga a conceptos como bien común u orden público, la Corte IDH ya
ha señalado que no basta con que los estados aleguen de forma abstracta la protección de ciertos fines
para la restricción de los derechos, sino que efectivamente deben están orientados a preservar el objeto
y fin de la convención: Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los
derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las "justas exigencias
"de " una sociedad democrática " que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego
y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. (Negrita fuera de texto). En ese orden de
ideas, la medida adoptada por el Registro Civil - la negativa de contraer matrimonio- no sólo que no
protege a la seguridad jurídica, sino que la afecta. El Art. 82 de la Constitución señala que el derecho a
la seguridad jurídica se refleja en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Al respecto, la Corte
Constitucional ecuatoriana ha señalado que esta se manifiesta como: [...] la necesidad que tiene la
sociedad de contar con claros y precisos modelos normativos de conducta, establecidos con
anticipación, para de esta manera, dotar de certeza y viabilidad a las previsiones jurídicas, así como
asegurar situaciones jurídicas previamente consolidadas; todo esto, bajo el imperio de la norma
constitucional, como parámetro último para evaluar la validez en la aplicación e interpretación de
dichos modelos normativos. (Negrita fuera de texto) En ese sentido, la posibilidad de ampliar el
contenido de los derechos, incluso prevaleciendo los tratados internacionales de derechos humanos
sobre el texto constitucional cuando aquellos son más favorables, fue una posibilidad normativa
contemplada desde el año 2008, cuando entró en vigencia la Constitución (Art. 11 y 426
Constitución). Esto, en coherencia con el modelo normativo, constitucional y social contemplado en el
Art. 1 de la Constitución: el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, "por lo que la
Constitución de la República es de directa e inmediata aplicación, y los derechos y garantías en ella
contenidos justifican el orden institucional. Así, la falta de reforma legal no constituye un argumento
válido para justificar la supuesta protección a la seguridad jurídica, pues nuestro modelo y texto
constitucional ya contempló desde hace una década la obligación de aplicación directa e inmediata de
los tratados internacionales de derechos humanos que ofrezcan una mayor protección a las personas
por parte de cualquier servidor público, acorde al modelo constitucional vigente. Por otra parte, la
Corte Constitucional ha señalado que la seguridad jurídica se relaciona con la confianza que debe
generar las actuaciones de los poderes públicos en la ciudadanía en relación a sus derechos: El pilar
sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes
públicos; en virtud de aquello, los actos emanados de dichas autoridades públicas deben contener una
adecuada argumentación respecto al tema puesto en su conocimiento, debiendo además ser claros y
precisos, sujetándose a las atribuciones que le compete a cada órgano. Razón por la cual, se colige que
la seguridad jurídica es una garantía que el Estado reconoce a las personas para que su integridad y sus



derechos no sean violentados y que en caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos
adecuados para su tutela. Con respecto a esta dimensión de la seguridad jurídica, la celebración del
matrimonio entre personas del mismo sexo no genera afectación ni pone en riesgo el disfrute de los
derechos de ninguna otra persona; por el contrario, la negativa de su celebración bajo fundamentos
legalistas si genera incertidumbre y restricción de derechos de quienes se espera una respuesta y tutela
efectiva en un estado constitucional de derechos y justicia. Por lo tanto, la alegada protección de
seguridad jurídica en el presente caso no constituye realmente un fin legítimo imperioso que justifique
el impedimento de contraer matrimonio, ya que su reconocimiento no afecta ni al modelo normativo
vigente ni a la certeza y efectiva de los derechos de la ciudadanía, por el contrario, los fortalece y
amplia. Cabe destacar, que en el marco argumentativo de la acción se evidencia que el Registro Civil
es quien atenta al principio de seguridad jurídica, que se asienta en la observancia eficaz de los
mandatos constitucionales por sobre cualquier norma infra ordenada. b) La negativa del Registro Civil
no es una medida objetiva. Las categorías expresas de discriminación contempladas en el Art. 11 de la
Constitución ecuatoriana surgen para prevenir y erradicar las distintas formas de exclusión que
históricamente han vivido las personas, colectivos y comunidades. Entre las 21 categorías expresas
prohibidas de discriminación se encuentra precisamente la orientación sexual. La Corte Constitucional
colombiana en su Sentencia C 892-2012 ha determinado que estas deben considerarse, entre otras
circunstancias, en la medida en que "[ ] se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales
éstas no pueden prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad; [y recordando que]
esas características han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden
a menospreciarlas." A nivel internacional también existe consenso de que la orientación sexual se trata
de una categoría prohibida de discriminación. Por un lado, desde diferentes organismos de Naciones
Unidas se ha ratificado la prohibición de cualquier forma de discriminación a causa de la orientación
sexual, por ejemplo, en el año 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió la "Declaración
sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género" en el que los Estados firmantes -
entre ellos Ecuador- ratifica su preocupación a causa de la discriminación por orientación sexual e
identidad de género. De igual forma, en el seno de los organismos encargados de vigilar el
cumplimiento de los tratados internacionales se ha ratificado que la orientación sexual es un motivo
especial de preocupación, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en
Observación General No. 20 determinó que la orientación sexual se encuentra incluida en la expresión
"otra condición social" Art. 2.1 del Pacto International de Derechos Civiles y Políticos referente a la
prohibición de discriminación. Por otra parte, en el foro interamericano, además de las declaraciones
adoptadas en la Asamblea General de la OEA, la Corte IDH dejo sentada en su jurisprudencia,
concretamente en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, que bajo el Art. 1.1 y 24 de la CADH se
protege también a la orientación sexual como categoría prohibida de discriminación.  En la doctrina a
este tipo de categorías se denomina categorías sospechosas. Como bien explica el profesor argentino
Roberto Saba "son categorías que casi nunca podrían justificar clasificaciones razonables". Por lo
tanto, resulta difícil alegar la orientación sexual como categoría objetiva de distinción, pues desde el
mismo texto constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos esta categoría
constituye per se una categoría sospecha de discriminación. Esto, en virtud de que la orientación
sexual es una característica personal y permanente, que ubica a las personas, sin ningún fundamento,
en situaciones de desventaja; y obliga al estado a evitar cualquier tratamiento desigual injustificado.



En el presente caso, la razón que alegó el Registro civil para negar la celebración del matrimonio de
José y Javier fue la ausencia de reformas legales y administrativas para personas del mismo sexo. Es
decir, que la causa de la negativa administrativa fue la orientación sexual de los contrayentes, que los
ubicó automáticamente en una situación de desventaja en relación a cualquier otra pareja heterosexual,
impidiendo el ejercicio de este derecho. c) La negativa del Registro Civil no es proporcional ni
razonable. Conforme lo señala la Corte IDH, el parámetro de proporcionalidad implica que la medida
adoptada por el estado debe ser adecuada para el fin perseguido y sus beneficios deberían ser
claramente superiores a las restricciones impuestas; mientras que la razonabilidad conlleva a analizar
si dicha medida pudo reemplazada por una menos lesiva. En este caso, la negativa de la celebración
del matrimonio de José y Javier no es una medida adecuada para garantizar la "seguridad jurídica del
matrimonio", pues, como se demostró, el matrimonio entre personas del mismo sexo no afecta los
vínculos jurídicos entre parejas heterosexuales ni atenta contra el sistema normativo de nuestro estado
- constitucional de derechos y justicia- ; al contrario, contribuye a su efectiva vigencia, ya que
cristaliza esta institución jurídica en el marco de condiciones de igualdad, erradicando tratos
diferenciados irrazonables. En cuanto a la razonabilidad, la negativa de celebrar el matrimonio fue la
medida más lesiva a sus derechos. Los perjuicios son tan evidentes que llegan a afectar su proyecto de
vida: constituir una familia a través de la celebración del matrimonio. Por todo lo manifestado, la
negativa del Registro civil no pasa ninguno de los parámetros del test, evidenciando que vulneró el
derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de José y Javier, al impedir la celebración de
su matrimonio civil a causa de su orientación sexual.  iii.  El Registro Civil vulneró el derecho a fundar
una familia en relación a la prohibición de no discriminación. Al ser la familia la institución social que
surge de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano, núcleo fundamental de la
sociedad, se ha reconocido su importancia como derecho humano tanto a nivel nacional como
internacional. En el caso ecuatoriano, a partir de la aprobación de la Constitución en el año 2008 se
reconoció de forma expresa la existencia de la familia en sus diversos tipos y en sus diferentes formas
de constitución: 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 basarán en la
igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. (Negrita fuera de texto) En ese sentido, la
Corte Constitucional ecuatoriana ha señalado que bajo este artículo se sobrepasa la concepción
tradicional de familia, entendida como el grupo formado por padre, madre e hijos, y se reconoce a los
diferentes tipos de familia, que no siempre implican a los progenitores e hijos. De igual forma, en el
derecho internacional de los derechos humanos existe un consenso sobre la obligación de protección a
los diversos tipos de familia. Así, la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-24/17 al realizar una
interpretación amplia sobre los del Art. 11 y 17 de la CADH, que tienen que ver con la protección a la
familia, expresa lo siguiente: [...] el Tribunal recuerda en primer lugar que la Convención Americana
cuenta con dos artículos que protegen la familia y la vida familiar de manera complementaria. Es así
como esta Corte ha considerado que las posibles vulneraciones a este bien jurídico tutelado, deben
analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada y familiar, según el
artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el impacto que ello pueda tener en un
núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 del mismo cuerpo legal341. Ninguna de las normas citadas
contiene una definición taxativa de que debe entenderse por "familia". Sobre el particular, la Corte ha



señalado que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de
familia, ni mucho menos se protege solo un modelo en particular de la misma342. (Negrita fuera de
texto) Si bien tradicionalmente el derecho reguló las relaciones familiares en base a un único tipo de
familia (el nuclear-tradicional), en el transcurso y cambio de los tiempos han surgido varias formas de
vínculos familiares, diversas a la nuclear; por lo cual los estados deben favorecer de la forma más
amplia el desarrollo y fortaleza de los núcleos familiares. En ese sentido, el Derecho y los estados
deberían ayudar al avance social con el fin de no legitimar y consolidar patrones de discriminación. En
el derecho comparado, existen varias experiencias que demuestran como los estados pueden dar
significativos avances en el reconocimiento de los diversos tipos de familia y, en consecuencia, de sus
diferentes formas de constitución. Por ejemplo, a través de reformas legislativas, Argentina reconoció
el matrimonio para parejas del mismo sexo y mediante resoluciones judiciales, Colombia y Estados
Unidos interpretaron que la expresión "entre hombre y mujer" para la celebración del matrimonio no
excluye a las personas homosexuales. Con respecto a las formas de fundar o constituir una familia, que
conforme el Art. 67 de la Constitución puede darse a través de vínculos jurídicos o de facto, la Corte
Constitucional en su Sentencia No. 184-18-SEP-CC (Caso No. 1692-12-EP, conocido como caso
Satya) ya ha señalado la necesidad de incorporar un enfoque de diversidad, incluyendo a las uniones
familiares formadas por parejas del mismo sexo. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional señala
que la efectiva vigencia del derecho a fundar una familia "implica el respeto por la diversidad de
identidades y proyectos de vida que las personas construyen en función de su dignidad"  Por esta
razón, la "familia adquiere una diversidad de formas de constitución, evidenciando la riqueza de la
pluralidad de relaciones humanas en un Estado intercultural. Sobre la posibilidad de que se reconozca
la fundación de la familia a través del matrimonio, la Corte IDH insta a garantizar: [...] el acceso a
todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al
matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas
del mismo sexo. (Negrita fuera de texto) Entonces, una concepción de familia incluyente, amplia y
diversa debe permitir la consolidación de los proyectos de vida de los contrayentes, y, en
consecuencia, garantizar que todas las formas de constitución de una familia se garanticen sin
discriminación a todas las personas. En este punto, cabe enfatizar lo que ha definido la Corte IDH
como proyecto de vida: [...] concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en opciones que
el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. La persona, en cuanto
ser libre decide y elige, entre una multitud de posibilidades existenciales, aquella opción que, según
propia valoración axiológica, le ha de permitir, como señala la Corte "conducir su vida y alcanzar el
destino que se propone. El proyecto de vida incluye decidir, elegir, previa una valoración, dentro de un
conjunto de opciones de existencia, aquella que determinará su futuro, su vida. Por ello, no puede
concebirse que una persona sea verdaderamente libre, es decir, capaz de decidir y preferir: [..] si
carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones
poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la
reducción objetiva de la libertad [...]. (Negrita fuera de texto) En el presente caso, José y Javier
después de una relación de pareja durante cuatro años, de acuerdo a sus propias palabras, soñaban "en
que algún día podríamos casarnos y formar una familia". Por lo tanto, de entre las opciones legales y
de hecho para constituir una familia, la que posee un alto valor existencial y que les permitiría
conducir su vida y alcanzar su destino es el matrimonio. Dicha opción constituye el ingrediente



fundamental para desarrollar su proyecto de vida individual y como pareja. Por lo tanto, la negativa
del Registro Civil que imposibilita la celebración del matrimonio entre José y Javier, sin otro reparo
que su orientación sexual, afecta gravemente su derecho a fundar una familia a través del matrimonio,
conforme su proyecto de vida; lo cual vulnera hace inefectivo e inviable el mandato constitucional de
garantizar y proteger a la familia en sus diversos tipos, en este caso, a aquella que buscaba ser
conformada por personas del mismo sexo que eligieron constituirla a través del vínculo jurídico del
matrimonio. IV. MEDIDAS CAUTELARES Con fundamento en el Art. 10 (7) de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitamos la reserva de la identidad de los
afectados y que se garantice el derecho a la intimidad personal y familiar, derechos contenidos en el
Art. 66 (20) de la Constitución de la República del Ecuador. V. ELEMENTOS PROBATORIOS. El
Art. 16 inc. final de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en
concordancia con el Art. 86 (3) de la Constitución, señala lo siguiente: Se presumirán ciertos los
hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre
la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión
contraria. En los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos
cuando se trate de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza.
(Negrita fuera de texto) Además, con respecto a la carga de la prueba en vulneraciones de derechos
relacionadas a discriminaciones por razones relacionadas con el género, la Corte Constitucional
Ecuatoriana ha señalado que: [...] resultaría inequitativo y contrario al derecho de acceso a la justicia
que la carga probatoria recayera exclusivamente sobre la persona que alega ser víctima de dicha
discriminación, por cuanto es casi imposible probar elementos intencionales por parte de quien realizó
la acción presuntamente discriminatoria. La protección material del derecho obliga a otorgar un papel
especial a los indicios que surjan de lo recaudado en el expediente y, como antes se indicó, colocan
una carga probatoria especial en el acusado, pues estará obligado a demostrar que su conducta es
claramente garantista del derecho de igualdad y, por consiguiente, se aleja por completo de cualquier
parámetro que se considere discriminatorio para los sujetos directamente afectados. No obstante, esta
inversión de la carga de la prueba no exime a los jueces de su obligación de argumentar lógicamente la
razón de la existencia de un trato discriminatorio. (Negrita fuera de texto). Sin perjuicio a lo señalado,
a fin de demostrar la vulneración de los derechos constitucionales de José y Javier, nos permitimos
adjuntar lo siguiente:
Declaración juramentada de 19 de abril de 2018, elevada a escritura pública e incorporada al protocolo
de la Notaria Publica Tercera del Cantón Cuenca.
Escrito de solicitud para contraer matrimonio entre José Luis Sánchez Vallejo y Jacinto Javier
Orellana Guerrero dirigido al Registro Civil de Cuenca.
Oficio Nro. D1GERCIC-CZ6.OT01-2018-004-O de fecha 24 de mayo del presente año, donde se negó
la petición de José Luis Sánchez y Jacinto Javier Orellana.
Video sobre la negativa de celebración del matrimonio por parte de la servidora pública Amanda
Pinguil, del 19 de abril del presente año.
Declaración de José Luis Sánchez, como víctima en el presente caso. Esta declaración se solicita
practicarla en la respectiva audiencia.
VI. PETICION
Con los antecedentes expuestos, solicitamos mediante la presente ACCION DE PROTECCION:



Que, en sentencia debidamente motivada, declare que el Registro Civil vulnero los derechos de José
Luis Sánchez Vallejo y Jacinto Javier Orellana Guerrero; y,
En razón de que la reparación integral está orientada a reparar todos los daños ocasionados,
solicitamos las siguientes medidas de reparación conforme lo señalan los artículos 11 (9) y Art. 86 (3)
de la Constitución, y, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional:
Medidas de restitución
La restitución es la primera forma de reparación que el juez constitucional debe procurar, también
conocida como restitutio in integrum. Por lo tanto, que se solicita que como primera medida de
reparación:
Se ordene al Registro Civil del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, proceda a reconocer e inscribir
inmediatamente el matrimonio de José Luis Sánchez Vallejo y Jacinto Javier Orellana Guerrero.
Medidas de satisfacción
Estas formas de reparación tienen como finalidad reparar el daño inmaterial que no tiene alcance
pecuniario. En ese sentido, se solicita como medidas de satisfacción las siguientes:
Se publique la sentencia a través de tres medios de comunicación local y nacional.
Se extiendan las disculpas públicas en un evento en el que participen los peticionarios, previa
coordinación con cada uno de ellos.
Garantías de no repetición
Esta forma de reparación, está estrechamente relacionada con la obligación de adoptar medidas
(legislativas y de otro carácter) por parte del estado, pues compromete al estado a que se adopten
medidas para que en el futuro no vuelva a ocurrir los hechos. En consecuencia, se solicita como
medidas de no repetición:
Se disponga al Registro Civil establecer el procedimiento para que futuras parejas del mismo sexo
puedan acceder a la figura del matrimonio civil, como lo dispone la Opinión Consultiva OC 24/17. Por
lo tanto, como parte de su implementación, se establezca que en un plazo determinado se modifique el
sistema informático del Registro Civil, en el que se amplié la opción de matrimonio para parejas del
mismo sexo y se emita una disposición general para las oficinas del Registro Civil del país.
Capacitación a todos los funcionarios del Registro Civil de todo el país, en coordinación con los
peticionarios y organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos, en particular de los
derechos de la población LGBTIQ.
QUINTO: Aceptada a trámite la acción de protección  se convoca a las partes a audiencia pública,
ordenándose contar con el señor Delegado de la Procuraduría General del Estado y los accionados
quienes han sido debidamente notificados como consta en autos.  Además en el proceso comparecen
María Isabel Cordero Pérez y Mary Cabrera Paredes funcionarias de la Fundación Sendas,
organización en defensa de protección de derechos humanos, con énfasis en los derechos de las
mujeres, jóvenes y población de la diversidad sexual, quienes presentan un AMICUS CURIAE. A
fojas 55 comparecen: el Abogado Diego Francisco Idrovo Torres, docente de la carrera de Derecho de
la Universidad Católica de Cuenca, Ana Gabriela Cortez Chacha, Jennifer Annabel Bravo Vera, Enzo
Bernabe Cuesta Valdiviezo y Juan José Jaramillo Colorado, estudiantes de la carrera de Derecho de la
Universidad Católica de Cuenca y también con fundamento en el Art. 12 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional también presentan AMICUS CURIAE con



respaldo a los accionantes.
SEXTO: Instalada esta Unidad Judicial el día y hora  para la diligencia convocada, se cuenta con la
presencia de la parte accionante José Luis Sánchez Vallejo y Jacinto Javier Orellana Guerrero quienes
se encuentran acompañados de sus abogadas defensoras Dra. Juanita Catalina Mendoza Eskola, Abg.
Silvia Bonilla Bolaños, Abg. Alexandra Nathaly Yépez Pulles y Dr. Ángel Guillermo Vicuña López;
por la parte accionada comparece la DRA. ANA LUCIA BERNAL BARRETO, ofreciendo
ratificación a nombre de la DRA. MARGARITA CARDENAS ORDOÑEZ, COORDINADORA
ZONAL 6 DEL REGISTRO CIVIL  y  con  presencia de la Delegada de la Procuraduría General del
Estado, DRA. MARISOL MESA PINZON, comparecen los DRS. CARMEN ALEXANDRA
CHIQUE CASTILLO Y DIEGO MAURICIO VASQUEZ FLORES.  Se da inicio a la diligencia y la
Juzgadora pregunta a los accionantes si es su deseo que la audiencia se evacúe en forma reservada, por
cuanto han solicitado medidas cautelares en la demanda de carácter privado; manifestando que su
deseo es que sea pública por lo que de esa manera se desarrolla, indicándose que para efectos de esta
diligencia los comparecientes serán únicamente identificados como José y Javier.  A petición de la
parte accionante, se solicita por medio de su defensa técnica que en primer lugar sea escuchado JOSÉ,
se le concede la palabra y manifiesta: “señora Jueza yo nací homosexual, no heterosexual, a lo largo de
la vida, nos ha costado mucho a mi pareja y a mí, a los 16 años decidí decirle a mi madre lo que sentía
con el miedo de que ella me rechace, muy sabiamente ella me dijo que yo había nacido de su corazón
y que siempre esté con la cabeza en alto, por eso estamos aquí, antes de venir a la audiencia, consulté
con mi pareja si es que esta era nuestra decisión, de lo que podría pasar, estamos un poco con miedo
de que porqué las personas heterosexuales, pueden ir al Registro Civil, presentarse y porque nosotros
tenemos que acudir a usted señora Jueza, usted es una jueza de familia, usted constantemente está
resolviendo divorcios, ahora le estamos pidiendo que nos case, estamos pidiendo una acción de
protección desde  el amor. La Corte Constitucional Colombiana, dijo al resolver sobre un matrimonio
igualatorio, que si una persona tiene 100 cadenas y le quitan una, quedan 99 y si le quitan 99, aún le
queda una cadena, sigue siendo un esclavo, nosotros queremos quitarnos una cadena más desde el
prejuicio, porque tal vez con esto tengamos en reconocimiento como personas iguales en el ámbito
jurídico, culturalmente todavía nos falta avanzar, yo abogo a que hoy la sentencia sea un hito para el
país y que usted sea una Jueza progresista”. Se concede la palabra a la defensa de los accionantes,
DRA. SYLVIA FERNANDA BONILLA BOLAÑOS, quien expone: Procedo a identificar a los 
accionantes de este proceso, JOSE Y JAVIER, quienes acudieron el día 19 de abril del 2018, a las
11h30, al Registro Civil de esta Ciudad de Cuenca, acompañados de dos testigos y fueron atendidos
por la servidora pública Amanda Pinguil, encargada de la celebración de matrimonios civil, quien
manifestó que no puede celebrar el matrimonio de parejas del mismo sexo, porque la Dirección del
Registro Civil no ha establecido un procedimiento para estos casos y les informó que únicamente
podría inscribir la unión de hecho, negando de esta forma la solicitud de contraer matrimonio de José y
Javier, ante la negativa de la servidora, se solicitó a la máxima autoridad del Registro Civil, en la
provincia, a que disponga la celebración del matrimonio de JOSE Y JAVIER, mediante una solicitud
que consta de autos. Como fundamentos de derecho, señora Jueza nos amparamos en lo que dispone el
Art. 11 numeral 3 inciso 1 de la Constitución ecuatoriana como en el Art. 426 de la misma norma, doy
lectura textualmente el Art. 11, que dice: El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios: 3.- Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos



internaciones de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier
servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte., así mismo el
Art. 426, dice: Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las
Juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente
las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internaciones de derechos humanos
siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las
invoquen expresamente. En este sentido el 24 de noviembre del 2017, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos emitió la opinión OC-24/17 sobre “Identidad de género, e igualdad y no
discriminación a parejas del mismo sexo”. En este instrumento la Corte interpreta el alcance de los
derechos a la igualdad y no discriminación, la identidad y la familia, contemplados en los artículos 1.1,
3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24 de la CADH de la población LGBTI. El punto resolutivo número 8 de la
Opinión Consultiva OC-24/17 señala: De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 2, 17 y 24 de la
Convención es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los
ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de
todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con
respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales, en los términos establecidos en los
párrafos 200 y 228. A pesar de la claridad del texto constitucional sobre la aplicación directa de los
instrumentos internacionales y de la resolución N. 8 de la Opinión Consultiva sobre la obligación de
garantizar el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo, tanto la servidora pública del Registro
Civil encargada de celebrar el matrimonio como la respuesta escrita dada por la Coordinadora Zonal
N. 6 de fecha 24 de mayo del presente año, negaron esa posibilidad bajo el argumento de falta de
procedimiento o norma legal que permita la celebración de matrimonio de parejas del mismo sexo. Si
bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, reconoce el matrimonio entre personas del
mismo sexo y ha instado a los países de la región a adecuar sus legislaciones para dar vía libre a ese
derecho, sin embargo en el Ecuador aún no se han realizado las reformas legales pertinentes en este
sentido, por lo que la normativa a aplicarse es la que se encuentra vigente. Con respecto a la
inexistencia de procedimientos o norma legal, los mismos Art. 11 y 426 de la Constitución señalan que
no se puede alegar falta de ley para justificar la vulneración  o negar el reconocimiento de los
derechos, como sucedió en el presente caso. Como bien explica el profesor Ramiro Ávila una de las
consecuencias del cambio de paradigma en la actual constitución, fue abandonar las prácticas del
estado legalista de derecho que exigía necesariamente el desarrollo posterior de leyes o reglas infra
constitucionales para el ejercicio de derechos, para pasar al nuevo estado constitucional de derechos y
justicia en el que todo derecho es aplicable de forma inmediata. Finalmente el carácter normativo de la
Constitución otorga eficacia directa a su contenido, entendiendo que los derechos, sean reglas o
principios deben aplicarse exista o no ley que los desarrolle, pues la sujeción ya no es a la Ley, sino a
los mandatos constitucionales. Por lo tanto no cabe la negativa del Registro Civil a la solicitud de
JOSE Y JAVIER, bajo el argumento de que no existe procedimiento legal para tramitar su solicitud.
Esta respuesta infundada del Registro Civil constituyó un incumplimiento a la obligación de aplicar de
forma directa y efectiva la Opinión Consultiva OC-24/16 determinada en los Art. 11 y 426 de la
Constitución Ecuatoriana, hasta aquí mi intervención. Continúa con la intervención a nombre de los
accionantes la DRA. ALEXANDRA YEPEZ PULLES, quien manifiesta: La Constitución ecuatoriana
reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación, tanto como un principio que guía la aplicación



y garantía de los derechos como un derecho constitucional del que gozan todas las personas,
colectivos, comunidades y nacionalidades. Respecto  a la igualdad formal, la Corte Constitucional
ecuatoriana ha determinado que la igualdad legal pretende cristalizar un contexto igualitario a aquellas
personas que se encuentran en situaciones paritarias o idénticas y por lo tanto obliga a que se abrigue
los mismos derechos a las personas que se encuentran en igualdad de condiciones omitiendo tratos
diferenciados irrazonables que beneficien a unas y perjudiquen a otras. Lo anterior es congruente con
el  art. 24 de la CADH, que reconoce a la igualdad formal como derecho, todas las personas son
iguales ante la Ley. En consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la Ley.
Con respecto a la no discriminación la Constitución ecuatoriana señala que la discriminación es
aquella distinción personal o colectiva, temporal  o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, esta definición acogida en
nuestra norma constitucional desde el derecho internacional de los derechos humanos, resulta
relevante, pues califica como discriminación no solo a aquellos actos u omisiones que desde un inicio
estuvieron dirigidas a discriminar, sino también aquellas actuaciones  que siendo aparentemente
neutras resultan discriminatorias. En el presente caso si bien el Registro Civil  fundamenta su negativa
de celebrar el matrimonio por falta de regulación legal, como una justificación aparentemente objetiva
y neutra, lo cierto es que el resultado de esta decisión es discriminatorio, pues a diferencia de lo que
hubiera sucedido con una pareja heterosexual, en el caso de José y Javier se anula. No obstante para
que no quede duda de que la negativa del Registro Civil constituyó una discriminación, la Corte IDH
en su jurisprudencia ha establecido una serie de parámetros para evaluar si las medidas adoptadas por
los estados son distinciones legítimas o discriminaciones, conocidas en su conjunto como test de
escrutinio. En este orden de ideas la medida adoptada por el Registro Civil, la negativa de contraer
matrimonio, no sólo que no protege a la seguridad jurídica, sino que la afecta. El Art. 82 de la
Constitución señala que el derecho a la seguridad jurídica se refleja en el respeto a la Constitución y en
la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
Así la falta de reforma legal no constituye un argumento válido para justificar la supuesta protección a
la seguridad jurídica, pues nuestro modelo y texto constitucional cuando aquellos son más favorables,
fue una posibilidad normativa contemplada desde el año 2008 cuando entró en vigencia la
Constitución Art. 11 y 426, esto en coherencia con el modelo normativo, constitucional y social
contemplado en el art. 1 de la Constitución: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y
justicia, por lo que la Constitución de la República es de directa e inmediata aplicación y los derechos
y garantías en ella contenidos justifican el orden institucional. Por otra parte en el foro Interamericano,
además de las declaraciones adoptadas en la Asamblea General de la OEA, la Corte IDH dejó sentada
en su Jurisprudencia concretamente en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile que bajo el Art. 1.1 y 24
de la CADH se protege también a la orientación sexual como categoría prohibida de discriminación.
En la doctrina a este tipo de categoría se denomina categoría sospechosas, como bien explica el
profesor Roberto Saba, son categorías que casi nunca podrían justificar clasificaciones razonables. Al
ser la familia la institución social de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano,
núcleo fundamental de la sociedad, se ha reconocido su importancia como derecho humano  tanto a
nivel nacional como internacional. En el caso ecuatoriano a partir de la aprobación de la constitución
en el año 2008, se reconoció de forma expresa la existencia de la familia en sus diversos tipos y en sus
diferentes formas de constitución, el art. 67 reconoce a la familia en sus diversos tipos, el Estado



protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan
integralmente la consecución de sus fines, éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hechos y se
basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. En este sentido la Corte
Constitucional ecuatoriana ha señalado que bajo este artículo se sobrepasa la concepción tradicional de
familia, entendida como el grupo formado por padre, madre e hijos, y se reconoce a los diferentes
tipos de familia, que no siempre implican a los progenitores e hijos. Entonces una concepción de
familia incluyente, amplia y diversa deberá permitir la consolidación de los proyectos de vida de los
contrayentes y en consecuencia garantizar que todas las formas de constitución de una familia se
garanticen sin discriminación a todas las personas. El proyecto de vida incluye decidir, elegir previa
una valoración dentro de un conjunto de opciones de existencia, aquella que determinará su futuro, su
vida. Por ello no puede concebirse que una persona sea verdaderamente libre, es decir capaz de decidir
y preferir. En el presente caso JOSE Y JAVIER  después de una relación de pareja durante 4 años de
acuerdo a sus propias palabras soñaban en que algún día podrían casarse y formar una familia, por lo
tanto de entre las opciones legales y de hecho para constituir una familia, la que posee un alto valor
existencial y que les permitiría conducir su vida y alcanzar su destino es el matrimonio. Dicha opción
constituye el ingrediente fundamental para desarrollar su proyecto de vida individual y como pareja.
Por lo tanto, la negativa del Registro Civil que imposibilita la celebración del matrimonio ente JOSE Y
JAVIER, sin reparo que su orientación sexual afecta gravemente su derecho a fundar una familia a
través del matrimonio, conforme su proyecto de vida; lo cual vulnera, hace inefectivo e inviable el
mando constitucional de garantizar y proteger a la familia en sus diversos tipos, en este caso a aquella
que buscaba ser conformada por personas del mismo sexo que eligieron a través del vínculo jurídico
del matrimonio. Con los antecedentes expuestos solicitamos mediante la presente acción de
protección: a.- Que en sentencia debidamente motivada, declare que el Registro Civil vulneró los
derechos de JOSÉ Y JAVIER b.- En razón de que la reparación integral está orientada a reparar todos
los daños ocasionados, solicitamos las siguientes medidas de reparación  conforme lo señalan los
artículos 11 y 86 de la Constitución y el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional. Solicitamos: Se ordene al Registro Civil del Cantón Cuenca, Provincia del
Azuay, proceda a reconocer e inscribir inmediatamente el matrimonio de JOSE Y JAVIER. Entre las
medidas de satisfacción se solita: Se publique la sentencia a través  de tres medios de comunicación
local y nacional. Se extiendan las disculpas públicas en un evento en el que participen los peticionarios
previa coordinación con cada uno de ellos. Entre las medidas de no repetición, se solicita: Se disponga
al Registro Civil establecer el procedimiento para que futuras parejas del mismo sexo puedan acceder
a la figura del matrimonio civil, como lo dispone la Opinión consultiva  OC 24/17. Por lo tanto como
parte de su implementación se establezca que en un plazo determinado se modifique el sistema
informático del Registro Civil, en el que se amplíe  la opción de matrimonio para parejas del mismo
sexo y se emita una disposición general para las oficinas del Registro Civil del país. Capacitación a
todos los funcionarios del Registro Civil de todo el País, en coordinación con los peticionarios y
organizaciones y colectivos defensores de derechos  humanos, en particular de los derechos de la
población LGBTIQ. La parte accionada, el Registro Civil del Azuay en su contestación a la acción e
intervención por medio de su abogada defensora DRA. ANA LUCIA BERNAL, manifiesta lo
siguiente: La Institución de Registro Civil de Identificación y Cedulación a lo largo del País, es una
institución muy respetuosa de los derechos constitucionales y de la Ley y de todos los procedimientos



internos que nosotros manejamos en la Institución, JOSE Y JAVIER saben que ellos no tuvieron
miedo por la confianza,  el cariño y la estimación  que  les tenemos, no tuvieron temor de acercarse al
Registro Civil,  donde se les dijo de una manera clara y precisa, de acuerdo a Ley, los fundamentos por
los cuales no se pudo dar paso a la petición de ese momento. El Registro Civil ha dado una respuesta
mediante oficio de fecha 24 de Mayo del 2018, el mismo que consta de autos, en ese sentido debo
ratificarme en la totalidad de la respuesta expresada en el mismo, esta repuesta es en base a la
Constitución y a la Ley y no se ha violentado los derechos, ni se ha discriminado a JOSE Y JAVIER
en el presente caso, además le recuerdo en primera instancia que el Art. 226 de la Constitución que
establece un principio fundamental para el procedimiento del Estado, este artículo establece que todos
los organismos y dependencias y los servidores y servidoras públicas y todas las personas que actúen
en función de la potestad estatal, ejercerán única y exclusivamente las competencias, las facultades
que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley, lo cual indica que los funcionarios públicos del
registro civil y de todas las instituciones del Estado, mucho más siendo una institución administrativa
como lo es el Registro Civil debemos cumplir exclusivamente aquello que esta reglado y normado
dentro de la Ley de nuestra institución, por supuesto que al no hacerlo, se estaría violando el art. 82,
nosotros los servidores públicos tenemos que actuar en base a las normas jurídicas previas, claras y
públicas y eso son las formas que tenemos que aplicar. Muy grave sería que en una institución Estatal
y es más en una Institución administrativa, podamos crear y aplicar una normativa que aún no existe,
tomemos en consideración que estamos hablando de derechos Constitucionales  y han sido escuchados
aquí muchos derechos que están contemplados en la última constitución que rige al estado ecuatoriano.
El Art. 67 de la Constitución establece con claridad en la primera parte y por supuesto reconoce a la
familia en sus diversos tipos, sin embargo no se hace referencia su inciso segundo, que establece que
el matrimonio es la unión entre hombre y  mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas
contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal, al tener este artículo
inmerso en la constitución, es evidente que los funcionarios públicos debamos cumplir lo que en él se
establece, ya estamos hablando aquí no solamente lo que sí debería tener un cambio de normativa
 pero también debería haber un cambio en la constitucionalidad para hacer poder valer los derechos
que se han reconocido en la Opinión Consultiva. El Registro Civil no está desconociendo que existe
esta Opinión Consultiva y lo que ahí se ha decidido, sin embargo los funcionarios no podemos ir más
allá de lo que está establecido en la Ley y lamentablemente no está establecido en la Ley de nuestro
Estado. La Ley Orgánica de Identidad  Datos Civiles es una Ley nueva, ha dado pasos agigantados
viniendo de la mano con la Constitución, por su puesto ya ha implementado lo que es la Unión de
Hecho entre personas del mismo sexo, lo cual se está implementando de forma directa y sin ningún
contratiempo, pero también en la Ley de Identidad y Datos Civiles existe el art. 52, que establece la
autoridad ante quien debe celebrarse e inscribirse, también debo manifestar que la normativa nuestra
no está adecuada a esta consulta, aún se mantiene en el Código Civil el concepto de matrimonio, en el
cual se dice que es un contrato entre un hombre y una mujer. Por estos motivos la Institución no ha
podido dar paso a lo que vienen solicitando los accionantes, nosotros no somos los llamados a crear
una normativa que de paso a esta situación. También el Art, 424 de la Constitución, establece que ésta
es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, las normas y datos del
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales.  El Registro Civil
no ha violado ninguna norma, lo único que se hizo es dar a conocer a los usuarios lo que contempla y



que no se puede realizar el matrimonio en el sentido que nos ha sido solicitado, el art. 84 de la
Constitución dentro de las garantías constitucionales y en las garantías normativas, establece que en la
asamblea nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y
materialmente las leyes y demás normativas jurídicas concerniente a los derechos y tratados
internacionales y los que sean necesarios para garantizar los derechos de las comunidades y pueblos,
etc. El único órgano del estado que tiene la obligación de adecuar esta nueva Opinión Consultiva que
se ha dado y siendo el Ecuador un Estado miembro, es la Asamblea Nacional la que debería dar la
normativa, con el fin de que organismos administrativos como el Registro Civil puedan realizar una
correcta aplicación. Solicito que se declare esta acción improcedente, conforme lo establece el Art. 42,
numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, se ha
demostrado que no existe una violación de derechos constitucionales, así mismo con esta acción se
está pretendiendo hacer reconocer un derecho que también es una causal de improcedencia, ya que por
medio de una acción no se puede otorgar derechos. Por su parte la Procuraduría General del Estado
por intermedio de la Dra. ALEXANDRA CARMEN CHIQUE CASTILLO, quien a nombre de su
Representado y ofreciendo ratificación, dice: frente a la argumentación que ha realizado la defensa
técnica de la parte actora en donde fundamentalmente alegan que por parte del estado ecuatoriano y de
la administración pública, esto es Registro Civil han vulnerado sus derechos a la familia y que no se le
ha permitido tener un derecho a la igualdad y que se les ha discriminado y tomando en cuenta el art. 40
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto de los requisitos
para que proceda una acción de protección, esto es que haya una violación de un derecho
constitucional, acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el articulo
siguiente y de inexistencia de otro mecanismo de defensa nacional adecuado y eficaz para proteger el
derecho violado. El argumento central de la parte accionante para decir que por parte de la
administración pública se han violado los derechos constitucionales mencionados anteriormente es la
resolución de la Opinión Consultiva en el numeral 8 que determina que de acuerdo a los arts. 1.1, 2,
11,2, 17 y 24 de la Convención es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya
existentes en los ordenamientos jurídicos internos incluyendo el derecho al matrimonio para asegurar
la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo sin
discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales en los términos
establecidos en los párrafos 200 y 228. Esto nos manda a considerar lo que determina el art. 2 de la
Convención, el mismo que señala lo siguiente: Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si
en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Esto es muy coherente porque la Opinión Consultiva en el numerando 226 determina lo siguiente: No
obstante lo expuesto, esta Corte no puede ignorar que es posible que algunos Estados deban vencer
dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la
institución matrimonial a las personas del mismo sexo, en especial cuando median formas rígidas de
reforma legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades políticas y de pasos
que requieren cierto tiempo. Dado que estas reformas son fruto de una evolución jurídica, judicial o
legislativa, que va abarcando otras zonas geográficas del continente y se recoge como interpretación



progresiva de la Convención, se insta a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las
reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos,
interpretaciones y prácticas internas. Como bien dice la Opinión Consultiva es necesario que el Estado
Ecuatoriano haga una reforma constitucional para que pueda adaptar lo que dice la Opinión Consultiva
porque hay una norma constitucional, esto es el Art. 67 de la Constitución en el inciso que determina
que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las
personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Por eso no
podría aplicarse tal como dice la parte accionante la Opinión Consultiva de acuerdo lo que ellos
determinan o ellos interpretan porque antes que eso debe haber una reforma constitucional. La parte
accionante también se ha referido al caso Satya que es un caso que no puede ser tomado como un caso
análogo, en el caso Satya había un vacío legal  que fue llenado y aplicado de manera inmediata por la
Opinión Consultiva 024-17 porque en ese caso no había norma constitucional pero en este caso
concreto existe una norma constitucional, el Art. 67 es claro y determina que el matrimonio es entre un
hombre y mujer por lo tanto existe una norma constitucional no puede ser aplicada la opinión
consultiva de la misma manera que fue aplicado en este caso que fue un caso de consulta de género.
Por lo tanto de acuerdo a lo que determina el art. 40 no existen los requisitos para que proceda una
acción constitucional y pido que al final se rechace la misma por improcedente. En este estado y
encontrándose presente el Abg. DIEGO IDROVO TORRES, una de las personas que comparecen en
el AMICUS CURIAE que pide ser escuchado, manifiesta: conozco a uno de los accionantes, es
estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, quisiéramos presentar un análisis detallado y muy
preciso sobre un solo asunto al cual se han referido tanto el accionante como la institución accionada.
Básicamente lo que aquí se está diciendo es que no existió una norma por la cual se pudo inscribir el
matrimonio de los hoy accionantes, esto ha sido ratificado tanto por la representante del Registro Civil
y tanto por lo que identifica la Procuraduría General del Estado. En este sentido debo manifestar que a
través de la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estamos
frente a un modelo de control de convencionalidad el mismo que es obligación de todo Estado, el
aplicar tanto la jurisprudencia de la Corte, la Convención Americana y la interpretación que hace la
Corte tanto de los instrumentos que forman parte el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
como de las Opiniones Consultivas. En este sentido desde el año 2005 a través del caso Atala Riffo y
Niñas vs. Chile se empezó a hablar de lo que conocemos hoy como Control de Convencionalidad.
Existen 4 etapas, actualmente nos encontramos en la última que fue desarrollada en el caso Gelman vs.
Uruguay, que dice la Corte Interamericana sobre el Control de Convencionalidad que es una
obligación de todo Estado, manifiesta lo siguiente: es una obligación de toda autoridad pública y no
solo del poder judicial el realizar un control de convencionalidad, esto es aplicar y analizar la
incompatibilidad de una norma interna con la Convención Interamericana teniendo en cuenta la
interpretación que ha hecho ésta sobre este cuerpo convencional. En este sentido se puede identificar
una vulneración de derechos clara porque en los documentos aparejados al expediente se manifiesta
que existe una negativa por la falta de una norma que puedan ellos aplicar y garantizar ese derecho.
Nosotros nos preguntamos desde el punto de vista del amicus; por que no se aplicó la Opinión
Consultiva? La Corte Interamericana es muy clara y manifiesta que en este caso puntual debió el
Registro Civil aplicar directamente a través del art. 11, numeral 3 de la Constitución la opinión
consultiva 24-17, por lo tanto el argumento de decir que estamos ante un vacío legal se convierte en



una total falacia. Recordemos lo que dice la doctrina sobre el ordenamiento jurídico, un ordenamiento
jurídico tiene 3 características básicas: unidad, coherencia y completitud y dado que esta última, la
característica de la completitud manifiesta que el juez o cualquier autoridad debe resolver un caso, una
controversia basándose en una norma, en una disposición del ordenamiento jurídico. Nos preguntamos
qué normas hacen parte del ordenamiento jurídico, pues en nuestro modelo constitucional tendríamos
una base amplia que es la Constitución, pero también los Tratados Internacionales sobre derechos
humanos que el Estado Ecuatoriano hace parte más la interpretación que la Corte Interamericana ha
hecho y también dice que es una tarea consultiva  que no solo tiene una tarea contenciosa. Dicho esto
la Procuraduría ha manifestado que el caso Satya es diferente porque había un vacío legal, yo me
pregunto si el mismo Registro Civil nos está manifestando que en el presente caso no existe un
procedimiento, que no tienen ellos una norma para aplicar en el caso de los hoy accionantes, será vacío
legal.? Consta también de autos y en la audiencia presente la señora MARIA ISABEL CORDERO
PEREZ, quien se  pronuncia en los siguientes términos: trabajo en SENDAS, desde hace unos 19 años
y llevamos haciendo como SENDA una constante defensa de los derechos humanos de las personas
LGBTI, nosotros nos basamos en un principio fundamental, quien tiene derechos frente a un tema y
eso priva de derechos a otras personas, no tiene derechos? Las personas heterosexuales en este
sistema, tenemos privilegios, mas no así los que son de diversidad sexual, para nuestro punto de vista
y como defensoras, el acceso al derecho al matrimonio igualitario, podría ser un paso adelante en el
País para que se hable de real igualdad en materia de derechos. Se ha hablado ya mucho del tema de la
no discriminación, de la inclusión  y más bien el amicus que nosotros presentamos, lo que intenta es
considerar el tema de la familia, cuando uno piensa de que cual es el fin del matrimonio, pues es
conformar una familia, más allá del marco jurídico, desde una mirada sociológica, se debe considerar a
la familia y a la vida afectiva de corresponsabilidad en este espacio, este espacio es conformado por
dos o más personas, donde se convive, se comparte responsabilidades de tipo productivo y
reproductivo y en donde se consolidan los afectos de solidaridad, cuidado y respeto mutuo. En el
Ecuador se respetan y valoran todos los tipos de familia, más aun considerando todos los factores
socioculturales, propias de las dinámicas de grupo que viven en el País, así las familias
homoparentales también deben ser  valoradas y reconocidas y si estas demandan el derecho al
matrimonio, tienen el legítimo derecho a hacerlo para tener así, todos los derechos y obligaciones que
la figura de matrimonio civil significa para esta pareja. Una familia no necesariamente significa una
pareja con hijos, la constitución de familia obedece, más allá de contrato social, con un fin
reproductivo, hoy en día la familia es el núcleo humano que construimos por afinidad, afecto y
conveniencia. Las familias de afinidad o conveniencia están conformadas por personas sin vínculos
legales o de sangre, que se sienten muy unidas entre sí y desean autodefinirse como la familia, sin
embargo, socialmente los vínculos legales, permiten un reconocimiento social positivo de este tipo de
familias, mediante el matrimonio.  Por otro lado se debe considerar la conformación de una familia
mediante el matrimonio como un ejercicio de seguridad material y emocional, en donde se garantiza
protección física, apoyo emocional, asistencia económica, un espacio que ofrece intimidad y corta
lazos afectivos entre sus miembros, más allá de los lazos de parentesco o consanguinidad. La
conformación de una familia como un espacio que ofrece intimidad y forja lazos afectivos es de suma
importancia para todas las personas incluidas la población LGBTI, por la posibilidad de vivir en un
espacio donde se pueda dar y recibir muestras de afecto y de amor, sin una carga de prejuicios ni



discriminación, permite a las personas una estabilidad emocional muy importante para su salud física,
psíquica y mental. La primera red de apoyo social, económico y afectivo con la que contamos las
personas es la familia, sin embargo esta red de apoyo para las personas LGBTI, lesbianas, gay,
bisexuales, transexuales, etc, no siempre responde como debería, en el País 7 de cada 10 personas de la
diversidad sexual han sido discriminadas por sus familias sanguíneas al conocer cuál es su orientación
sexual, razón por la cual muchas personas de la diversidad sexual, salen de su círculo familiar
sanguíneo a muy temprana edad y rompen lazos con ésta, surge así la necesidad de conformar
 familias propias, en donde sentirse seguros y libres de violencia y discriminación. Nosotros en el
amicus pensamos que frente a toda esta discusión que estamos teniendo, el Estado Ecuatoriano debe
garantizar el derecho de igualdad y no discriminación a todas las personas sin importar su identidad de
género u orientación sexual, el prohibir o limitar el acceso al matrimonio civil igualitario para parejas
del mismo sexo, significa una afectación a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad de quienes
de manera libre y voluntaria solicitan el matrimonio, pues se está cuestionando su capacidad de
hacerlo, la negación de la posibilidad de contraer matrimonio para las parejas homosexuales, en una
diferenciación  negativa que vulnera directamente y  de discriminación. El no permitir el matrimonio
igualitario civil, afecta la salud y bienestar de las personas pero sobre todo coarta su derecho a la
conformación de una familia como un espacio de protección, cuidado y seguridad afectiva y física. Las
personas LGBTI, no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda categoría, pues no existe igualdad
formal en materia de derechos humanos para este grupo en Ecuador. Con mis palabras y con lo que
siento y con lo que intento expresar aquí,  es que usted hoy día puede hacer la diferencia, usted puede
juzgar progresivamente y hacer algo para que las personas de diversidad sexual tengan los mismos
derechos que tenemos todas y todos, dejen de ser personas como digo ciudadanos de segunda
categoría, desde el feminismo las mujeres hemos trabajado muchísimo por defender y proteger
nuestros derechos, hasta hace 15 años no teníamos ni siquiera una posibilidad de una candidatura
electoral y estas pequeñas luchas, estas pequeñas peleas en materia de derechos, se tienen que seguir
dando y se van a seguir dando si el Estado no responde de manera positiva a nuestras demandas,
tenemos suficientes herramientas legales para que se cumpla, esto es, el principio de igualdad y no
discriminación y hoy podemos hacer la diferencia. A continuación se concede nuevamente la
intervención a los accionantes y evacúan como prueba de su parte la siguiente: 1.- Declaración
juramentada de 19 de abril del 2018, elevada a escritura pública, la misma que es notariada y se
encuentra a fojas 9 hasta fojas 15. 2.- Escrito de solicitud para contraer matrimonio entre José y Javier,
el mismo que fue dirigido al Registro Civil y que consta a fojas 18. 3.- Oficio N. DIGERCIC OT01-
2018-004-O de fecha 24 de mayo del presente año, donde se negó la celebración del matrimonio y
consta en fojas 16 y 17.  Prescindimos del video, puesto que ya nos hemos pronunciado sobre el
contenido del mismo. Para sus intervenciones finales y derecho a la réplica se les concede a los
accionantes su intervención y manifiestan: en respuesta a lo que ha dicho en esta audiencia el Registro
Civil y la Procuraduría General del Estado quisiéramos hacer notar que frente a esta aparente
contradicción que existe entre el art. 67 de la Constitución y la resolución N.8 de la Opinión
Consultiva, la obligación de las autoridades administrativas, legislativas y judiciales no está
únicamente en la reforma constitucional sino en la aplicación correcta e inmediata de los instrumentos
internacionales. Es decir, para garantizar los derechos no es necesario que medie una reforma
constitucional sino que se aplica el contenido y la interpretación autorizada que hace la Corte



Interamericana sobre el derecho al matrimonio en parejas del mismo sexo. Esto es posible solamente si
entendemos que el Ecuador no es un Estado en donde prima la legalidad sino la constitucionalidad, es
decir que los derechos tienen que ser efectivamente justiciables y directamente justiciables. Ya se ha
hablado también sobre el carácter vinculante de la opinión consultiva, que lo reconoce la Corte
Constitucional después del Caso Satya, esta opinión consultiva se constituye también como la
interpretación autorizada de la Convención Americana y determina una eficacia directa del contenido
del derecho bajo el principio de favorabilidad y entendida que el modelo constitucional ecuatoriano le
corresponde abandonar el carácter anacrónico de las instituciones, en este caso la institución del
matrimonio de carácter civil, tiene que adaptarse a nuevas realidades y a nuevas condiciones y a
nuevos contenidos jurisprudenciales también del derecho por lo tanto hay que  entender que el derecho
no es algo que nos ata sino que más bien debería soportar estas nuevas realidades y defender sobre
todo los derechos que se conquistan en las calles, el orgullo que debemos sentir quienes salimos a las
calles con la diversidad de personas, diversidad de sexo genéricas no debe ser algo que nos ata sino
más bien que nos libera y por lo tanto esta interpretación que hace tanto la Corte Constitucional y la
Corte Interamericana tiene que ser vista de forma integral y sistemática y por lo tanto esta definición
que insisto es aparente del art. 67 de la Constitución es una contradicción. Más bien si es que vemos la
Constitución en forma integral hay una garantía sobre todo normativa de aplicación directa inmediata
de los derechos contenidos en los instrumentos internacionales si así es como debe garantizarse estos
derechos sobre su contenido y sobre su interpretación para garantizar la plena eficacia y efectividad de
los derechos de José y Javier de formar una familia a través de esta constitución de un contrato que
sería el matrimonio. Continuando con la réplica de parte de la otra defensa técnica, manifiesta que me
permito decir que con respecto al argumento que ha manifestado el Registro Civil sobre sus
competencias del Art. 226 de la Constitución del Ecuador  en el que señala que podrán ejercer las
facultades establecidas en la Constitución y la Ley, precisamente las facultades que están en la
Constitución son aquellas que se encuentran establecidas o les permite el Art. 11 de la Constitución,
porque de lo contrario si no leemos que todas las  autoridades del aparato gubernamental, judiciales,
ejecutivo, legislativo tienen que aplicar la Constitución y los instrumentos internacionales estaríamos
hablando o seguimos moviendo en la misma lógica del antiguo Estado de Derecho en donde
efectivamente los derechos y toda autoridad necesitaba de un desarrollo posterior de los derechos a
través de la norma legal pero en el presente caso y desde el año 2008 nuestro Estado al ser primero
constitucional en donde la Constitución es norma y de derechos y justicia lo que debe primar es
específicamente la aplicación efectiva y directa de los derechos y esto me permito ratificar leyendo
simplemente los numerales más importantes sobre el Art. 11 sobre el ejercicio de los derechos y
principios de los derechos en donde los destinatarios ya no solo es el parlamento como era en el
antiguo Estado de Derecho sino son los parlamentarios, los jueces y los legisladores además y
específicamente se tiene herramientas, de hecho el Registro Civil tenia herramientas para aplicar la
Opinión Consultiva primero como el Art. 11.3 como lo hemos denominado de aplicación inmediata,
segundo si leemos el Art. 11.5 se habla efectivamente por la aplicación y la interpretación que más
favorezca la efectiva vigencia, tercero el Art. 11.7 en el que se habla que no se deben excluir los
derechos derivados de la dignidad de las personas el famoso conocido por la doctrina como La
Cláusula Abierta es decir no solo los derechos reconocidos en instrumentos internacionales sino
además los que vienen en el futuro y el Art. 11 sobre que el contenido se desarrollará de manera



progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas y ahí quizás hacer una
precisión porque progresividad no significa demorar en el tiempo, progresividad lo que significa es
ampliar el contenido de los derechos y en ese sentido lo que dice la Constitución es que se lo puede
hacer a través de 3 vías: sea por reforma legislativa, sea por las políticas públicas o como el presente
caso a través de la jurisprudencia o a través de una sentencia de acción de protección. Otra precisión
que me gustaría realizar en este mismo sentido es que los accionados confunden lo que dice la Opinión
Consultiva, lo que dice es que todo el aparato estatal debe aplicar en este caso los derechos para la
comunidad  LGBTI pues la obligación que tiene la Asamblea de modificar la legislación y las leyes no
perjudica ni es condición indispensable para que los administrativos y los jueces puedan aplicar
directamente los derechos. También me permitiré referirme sobre la opción que supuestamente les da
la unión de hecho, yo si quisiera poner en consideración  que este argumento era exactamente el
mismo argumento que hace muchos años justificaba el sistema de apartheid en todo el mundo, es decir
unas personas tienen derecho solo a una opción y otras personas tienen derecho a otra opción pero
pensemos como era sistema de apartheid entre blancos y negros, pensemos como en este mismo país
en 1998 así se justificaba criminalizar el amor entre personas homosexuales en el presente caso lo que
estamos solicitando es que efectivamente se respete las diferentes opciones que tienen las personas
heterosexuales como las personas homosexuales y en el presente caso lo que da sentido al proyecto de
vida de José y Javier no es la unión de hecho es la constitución de la familia a través del matrimonio y
finalmente resaltar lo que aquí se está discutiendo no es cualquier atribución del Registro Civil, lo que
aquí se está discutiendo es el ejercicio y la garantía de derechos constitucionales, por lo tanto la norma
que debe ser leída en su integralidad es precisamente y las herramientas que tiene un juez
constitucional son los principios del Art. 11 que efectivamente señalan que en el presente caso si hay
una norma para proteger a las personas del mismo sexo y esa norma era la Opinión Consultiva  N.24-
2017 que una vez más ratifico ya ha sido aplicada por nuestra propia Corte Constitucional que es el
último intérprete de la Constitución. Se concede la palabra a la abogada de la entidad accionada, el
Registro Civil y manifiesta: Simplemente  hacerle notar a su autoridad que la mencionada
contradicción no es aparente, es una contradicción que está en las normas constitucionales de forma
clara, efectivamente tenemos que leer los artículos constitucionales de forma integral. Existe una
evidente y real contradicción entre los artículos, no por nada se sigue manteniendo en la Constitución
que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer eso deberá ser cambiado con el fin de que
sea aplicada la opinión consultiva. Aquí mismo los comparecientes han dado a conocer que los otros
países donde existe ya la aplicabilidad han cambiado o han reformado su ordenamiento interno y eso
no es facultad de las instituciones públicas o de los funcionarios o servidores públicos sino es una
facultad privativa de la Asamblea Nacional así que considero pues de que es necesario que se haga un
cambio en la estructura constitucional y también en el ordenamiento jurídico interno de este país y
mientras eso no exista considero que la opinión consultiva no podrá ser aplicada de manera directa ya
que los funcionarios del área administrativa no podemos hacerlo sin un procedimiento claro, preciso y
contundente que nos permita hacer efectivo estos derechos. Solicito nuevamente que se deseche esta
acción por improcedente ya que la institución no es la que está violando ningún derecho
constitucional, es mas es una institución muy respetuosa de los derechos de todos nuestros usuarios sin
importar ninguna clase social ni ninguna situación personal de aquellos que solicitan nuestros
servicios, no es la institución, es el propio Estado el que no ha creado todavía una normativa con la



que se pueda aplicar directamente esta opinión consultiva,  está en sus manos señora jueza permitir
que exista, que se quede en el aire esta  contundente confusión, esta contundente contrariedad, que
existen las normas constitucionales y aquí se ha dicho que ha existido un vacío de ley en este caso pero
en este caso no hay vacío de ley, en este caso hay contracción evidente y hay norma encontrada, en el
Caso Satya existía un vacío de ley que fue llenado con la opinión de manera correcta sin embargo en
este caso existe una norma en contrario que no permite que se realice aun este tipo de matrimonios. El
Dr. Diego Vásquez interviene a nombre de la Procuraduría General del Estado. Me referiré a un único
punto como réplica, la parte actora manifiesta que no se requiere de una reforma constitucional para la
aplicación de la Opinión Consultiva, si es que eso es así, por que la Opinión Consultiva insta a los
Estados para que impulsen reformas, para que, si es que no son necesarias, porque es la propia
Opinión Consultiva la que reconoce en su resolución  N.8 que deberá hacerlo de acuerdo a lo que
establece el Art. 2  de la Convención de Derechos Humanos que establece que los Estados se
comprometen a adoptar un arreglo a sus procedimientos constitucionales, las reformas necesarias para
que los derechos puedan ser viabilizados, es necesaria la reforma constitucional. Me dirán de pronto
que la acción de protección es una vía adecuada para que se dé esta reforma, si es que eso fuere así
también podríamos decir que cabría entonces una reforma legislativa en este momento sin reformar la
Constitución, una reforma legislativa que encontrándose manifiestamente en contradicción con la
Constitución disponga que el matrimonio se celebre o pueda ser celebrado entre parejas del mismo
sexo. Lo primero es la reforma a la Constitución porque mientras aquello no ocurra el matrimonio se
encuentra regulado conforme en ella se dispone. Por lo tanto es el criterio de la Procuraduría General
del Estado que lo que se pretende por parte de la accionante es que se declare un derecho, la opinión
consultiva no contiene como tal,  lo habrá advertido de la simple lectura, una obligación de hacer no es
expresa, no es exigible en el sentido de que deba celebrarse un matrimonio entre parejas del mismo
sexo. Finalizo mi intervención dando lectura a algo que dice Javier Pérez Rubio cuando se refiere a la
reforma de la Constitución, nos indica que las normas solo pueden ser modificadas de la misma forma
en que han sido producidas, si aquello no fuese así, el ordenamiento se transformaría en un caos, es
decir en lo contrario a un ordenamiento. Se concede nuevamente la palabra a la defensa de los
accionantes para la última intervención y cierre de la audiencia, la DRA.  JUANA CATALINA
MENDOZA, hace uso de la palabra y dice: Si el derecho tiene sentido, es cuando está ligado a la vida.
Durante siglos el derecho legitimó una serie de discriminaciones, exclusiones y violencias, para los
niños, niñas,  adolescentes, para las mujeres, los indígenas, para las personas de la comunidad LGBTI,
etc., durante siglos el derecho legitimó una serie de exclusiones que fueron convertidas en normas, en
conceptos, en prácticas, en discursos, en principios, por ello es que se ha leído el concepto como muy
bien señala la abogada del Registro Civil, pasado de moda,  el matrimonio en nuestra Legislación. El
matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer etc, etc. Pero es la propia Corte
Interamericana de Derechos Humanos que dice en el párrafo 182 de la opinión consultiva que estamos
analizando, cuando se refiere al art. 17.2 de la Convención, la Corte considera que si bien es cierto que
éste de manera literal  reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una
familia, dice la corte que esto no estaría planteando una definición restrictiva, de cómo debe
entenderse el matrimonio o como debe fundarse una familia, tampoco,  dice la Corte que implica
necesariamente que esa sea la única forma de familia protegida por la Convención Americana. Lo que
está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es desestructurar toda esa serie de



discriminación, exclusiones y violencias que el derecho durante siglos fue legitimando, eso es lo que
hace el derecho constitucional, eso es lo que hace la corte Interamericana de Derechos Humanos, voy
a poner un ejemplo adicional, en el año 2008, nuestra Constitución reconoce el derecho a una vida
libre de violencia, pero mientras esa norma constitucional fue garantizara en nuestra constitución,
resulta que nosotros tenemos un Código Civil que no se reformaba y que decía que las causales para el
divorcio eran las injurias graves o la actitud hostil, imagínense que hubiese sido que para interpretar
esa causal de divorcio, nosotros tengamos como Juezas o Jueces que exigir varias injurias, varios
hechos hostiles y la gravedad de las injurias, imagínense lo que hubiese sido que un Juez o Jueza
Constitucional tenga que decir que se requiere de varias injurias con una gravedad a punto de llevar a
la muerte de la persona etc., es decir la ley cambia, evoluciona y el contenido de la ley tiene que irse
adaptando a las condiciones históricas y sociales que son las que en último caso deberían legitimarse.
Se ha hablado mucho de la reforma constitucional, yo quisiera traer a colación lo que dice la jurista
Costarricense Aida Castro,  Aida dice que el derecho está constituido por tres componentes, el
componente formal dogmático que sería las normas que fueron aprobadas por la legislatura, el
componente estructural que serían las decisiones que ustedes los jueces y Juezas adoptan o las
dediciones administrativas que se adoptan etc,  la parte estructural y el componente político cultural
que son como los movimientos sociales, los ciudadanos, las ciudadanas acciona la institucionalidad
pública cuando ven amenazados o violentados sus derechos, cuando no se puede vivir con dignidad,
cuando no se puede vivir con libertad, son estos tres componentes los que estructuran el derecho,
pensar que tenemos que ir a una reforma constitucional, es pensar que el derecho está constituido por
uno solo de los componentes y  pensar que solo la legislatura sea el único  poder público que tiene que
aplicar directamente la opinión constructiva, nada más alejado de lo que nos dice la corte
interamericana de derechos humanos, quisiera finalizar diciendo que en 1927 Víctor y Mariana fueron
al Registro Civil, Mariana tenía 14 años y Víctor posiblemente 20, posiblemente ese matrimonio no
estuvo fundado en el amor, posiblemente si, en 1969, Gladis y Enrique fueron al Registro Civil a
contraer matrimonio y lo hacen fundados en el amor, en 1997, Catalina dice que no quiere contraer
matrimonio, y quiere fundar una familia, sin que este fundado en el matrimonio, porque esos que son
derechos de las personas, le son vedados a un grupo de seres humanos, porque lo que tenemos como
derechos unos y unas,  lo tienen otros y otras  como sueños, cuando los derechos son para otros y otros
sueñan con derechos  de unas y de otras son privilegios, ya lo dijeron hace un momento, por lo tanto lo
único que estamos haciendo a través de esta acción de protección, a través de la valentía de Paulina, de
José , de Nataly, de Silvia, de Janeth, de Patricio y de todos aquellos que nos están enseñando
históricamente que hay que activar la administración de justicia cuando nuestros derechos están siendo
violentados o amenazados es vincular el derecho con la vida para desestructurar esa serie de
discriminaciones, exclusiones y violencias que el derecho patriarcal legitimó durante siglos, por ello
ratificamos nuestro pedido de que se declare la vulneración de un derecho que es  absolutamente claro
que como pude Mariana, Víctor, Catalina, Enrique, Gladis, decidir casarse o no casarse fundar  una
familia o no, fundada en el matrimonio y porque JOSE Y JAVIER no, eso significa discriminación.
Por lo tanto solicitamos que se declare la vulneración de los derechos de JOSE Y JAVIER y se ordene
que se cumpla, que se lleven a cabo las medidas de reparación integral que hemos solicitado.
SEPTIMO: Una vez analizadas las intervenciones de las partes, detalladas en el considerando anterior
es indispensable anotar que el Art. 88 de la Constitución de la República textualmente indica que: “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 constitucionales, por
actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuanto 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
impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de
subordinación, indefensión o discriminación”. Como vemos es  indispensable para su procedencia que
exista un Acto u omisión que provoque la violación de sus Derechos Constitucionales,  para ello la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el Art. 40 determina con
precisión los requisitos indispensables para presentar esta acción: Requisitos: La acción de protección
se PODRÁ PRESENTAR ( las mayúsculas son mías ) cuando concurran  los siguientes requisitos: 1.-
Violación de un derecho constitucional;  2. Acción u omisión de autoridad pública o de un
particular…” 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el
derecho violado, lo que tiene plena relación con lo que dispone el Art. 42 de la misma ley al indicar la
improcedencia de esta acción manifestando: 1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una
violación de derechos constitucionales. 2.- Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo
que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. 3. Cuando en la demanda
exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la
violación de derechos. 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo
que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.  5. Cuando la pretensión del accionante sea la
declaración de un derecho.  Analizando e interpretando estas normas como es obligación de la
Administración de Justicia se tiene con claridad que la acción de protección si bien está dirigida a
proteger los derechos menoscabados que contempla la Constitución de la República, pues estos
mismos derechos tienen que ser diferenciados y no se puede confundir con un derecho ordinario, sino
que protege el derecho fundamental a ser tutelado y la Carga Magna considera como inalienables,
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, siendo progresivos y que cualquier
acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el
ejercicio de los derechos, es inconstitucional. Los  accionantes en el caso que se analiza presentan
acción de protección argumentando que se ha violado principalmente EL DERECHO A FUNDAR
UNA FAMILIA, EN RELACIÓN A LA PROHIBICION DE NO DISCRIMINACION,
IMPIDIÉNDOLES CELEBRAR E INSCRIBIR SU MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL DE
LA CIUDAD DE CUENCA y para demostrarlo,  se tiene: 1.- El Art. 16 de la Ley Orgánica de
Garantías Constitucionales y Control Constitucional que textualmente en su primer inciso al que se
refieren indica: “ La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la
audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga procesal…” 2.- Declaración juramentada de
19 de abril de 2018, elevada a escritura pública e incorporada al protocolo de la Notaría Pública
Tercera del Cantón Cuenca. 3.- Escrito de solicitud para contraer matrimonio entre José Luis Sánchez
Vallejo y Jacinto Javier Orellana Guerrero dirigido al Registro Civil de Cuenca. 4.- Oficio Nro.
DIGERCIC-CZ6.OT01 de fecha 24 de mayo del presente año, donde se negó la petición de José Luis
Sánchez Vallejo y Jacinto Javier Orellana. 5.- Video sobre la negativa de celebración del matrimonio
por parte de la servidora pública Amanda Pinguil, del 19 de abril del presente año. 6.- Declaración de
José Luis Sánchez, como víctima en el presente caso. Esta declaración se evacuó en la audiencia oral y



pública. Todo lo detallado hizo referencia a su favor la parte accionante. Para considerarlo en su
conjunto como fundamentos de derecho,  la suscrita considera la definición  y finalidad de la Acción
Constitucional de Protección que se detalla en el Art. 88 de la Constitución de la República, transcrito
en líneas anteriores que tiene total relación con lo que establece el Art. 39 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional al determinar su OBJETO.- “ La acción de
protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los DERECHOS RECONOCIDOS EN LA
CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS
(mayúsculas las agrego) que no estén amparados en las acciones de hábeas corpus, acceso a la
información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de
protección contra decisiones de la justicia indígena.”,  pues  del derecho constitucional que se dice
vulnerado se verifica que precisamente se trata de los Derechos Humanos. La Constitución de la
República del Ecuador en el Capítulo Primero, derechos fundamentales,  el Artículo 1 proclama: “El
Ecuador es un Estado constitucional de DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL, (mayúsculas las resalto)
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…”.  Por su parte en
el Capítulo Primero sobre los Principios de aplicación de los derechos el Art. 10 inc. Primero ibídem
establece: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de
los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.” Artículo 11 de la
misma Constitución consagra: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1.
Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades
competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará
toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  3.
Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las
garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la
Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para
negar su reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de
las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más
favorezcan su efectiva vigencia.  6. Todos los principios y los derechos son inalienables,
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los



derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas
públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y
ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya,
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos…” 9.- El más alto deber del Estado
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución…” En la misma
línea y con relación a su cumplimiento, el TITULO IX SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION
Capítulo primero Principios Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que
reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier
otra norma jurídica o acto del poder público. (Norma que tiene plena concordancia con lo que
establece el Art. 5 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial). Art. 426.- Todas las
personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades
administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales
y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más
favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los
derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos
serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de
las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución,
para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.
Lo  d i cho  t i ene  p l ena  cohe renc i a  s i  cons ide r amos  e l  l l amado  BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD, que se encuentra entendido como tal en la Convención Interamericana de
Derechos Humanos en el preámbulo que expresa que: “Reconociendo que los derechos esenciales del
hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento
los atributos de la persona humana”. Lo que conlleva a entender con total certeza que si bien la
Constitución de la República es la norma nacional más importante  y de aplicación inmediata, se
considera, y ya; a nivel internacional desde hace varias décadas que la corriente neoconstitucional es
calificada por varios autores como más bien: axiomas. Algunos autores como Pablo Manili sostiene:
“[...] la jurisprudencia de la Sala Constitucional en 1989, consagra la jerarquía constitucional de las
normas y la jurisprudencia internacionales de derechos humanos, con el principio pro homine como
pauta interpretativa armonizadora entre los órdenes constitucional e internacional” (Pablo Manili, el
bloque de Constitucionalidad. La recepción del derecho internacional de los Derechos Humanos en el
Derecho Constitucional  Argentino, Buenos Aires, La Ley, 2003, p. 120, citado por Osvaldo Gozaíni,
“El llamado 'Bloque de la constitucionalidad' a los fines de orientar a los jueces en la toma de
decisiones”, en XXVI Congreso colombiano de derecho procesal, Santa Fe de Bogotá, Universidad
Libre, 2005, p. 673.) En el Ecuador,  el reconocimiento del Bloque de Constitucionalidad implica, a
nivel internacional, en forma restringida, la obligatoriedad de la normativa supranacional ratificada o
suscrita por los Estados; reconocimiento que no es excusable por el establecimiento de normativa
interna en sentido contrario, en sometimiento al principio pacta sunt sevanda. (Rafeal Oyarte Martínez,
Curso de Derecho Constitucional, t, i. Quito, Fondo Editorial Andrade y Asociados, 2007, p. 122: “...
el principio pacta sunt servanda por el cual los Estados no pueden esgrimir normas de derecho interno



ni aún en la propia Constitución para desconocer compromisos internacionales, que aunque
positivizado no deja de ser tal...”) El  Dr. Jorge  Zavala Egas Teoría y Práctica  Procesal
Constitucional. Mayo 2011. Pag.58); indica que  “La supremacía es, en consecuencia, de la
Constitución y estas normas del Bloque , no integradas en su texto, pero que  tienen igual rango”;
quien a la vez  cita  a Patricio Pazmiño Freire (Descifrando caminos, Flacso, Quito, 2010, p,141) que,
al  respecto dice “Conjunto  de normas, principios y valores aplicados  en el ordenamiento jurídico
nacional o internacional, siempre  que este  último garantice ser, explícitamente, más favorable  que
los derechos consagrados en la propia Constitución nacional (…)  y para ejercer  el control  de los
actos  del poder público y garantizar  su eficacia jurídica”.
En este contexto,  se tiene  en consideración que el Ecuador  es parte  de la CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFERENCIA
ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) el día 22 de
noviembre de 1969 y ratifica el 12 de agosto del 1977. La declaracion hecha al firmar establece: “La
Delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.  No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan sólo, la facultad general
contenida en la misma Convención, que deja a los gobiernos la libertad de ratificarla”.   Para lo que es
de interés en esta resolución, se tiene que  de acuerdo con lo prescrito en el parágrafo 1 del artículo 62
de la Convención,  el Ecuador declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin
convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los
casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. Este reconocimiento de competencia
se hace por plazo indeterminado y bajo condición de reciprocidad. El Estado ecuatoriano se reserva la
facultad de retirar el reconocimiento de estas competencias cuando lo estime conveniente.
F U E N T E  h t t p s : / / w w w . o a s . o r g / d i l / e s p / t r a t a d o s _ B
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm.   Por tanto,  resulta indudable la
obligatoriedad del Estado Ecuatoriano en vincular la Opinión Consultiva  OC-24/17 que se analizará
más adelante.
OCTAVO: SOBRE LA FAMILIA:   Corresponde  referirnos a la FAMILIA, cuyo derecho a fundarla
a través del matrimonio, es lo que alegan los accionantes ha sido vulnerado.   La norma constitucional
contenida en el Art. 67 textualmente en su PRIMER INCISO señala: “se reconoce a la familia en SUS
DIVERSOS TIPOS (mayúsculas resalto). 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 basarán en la igualdad de derechos y oportunidades
de sus integrantes”.   Analizando este concepto, se observa que la Constitución de la República,
reconoce que la Familia tiene diversos tipos, es decir, no se considera únicamente  como la Familia,
aquella conocida como “nuclear” o “tradicional” derivada del matrimonio y cuyos miembros se
reducen al padre, la madre e hijos, sino por el contrario el utilizar el término “DIVERSOS TIPOS” es
una aceptación de que es posible así concebirlo; más todavía  cuando se proclama al Ecuador  como un
Estado Constitucional de  Derechos y Justicia Social, sin discriminación de identidad de género u
ORIENTACION SEXUAL como se consagran en los Artículos 1 y  11  de la Constitución.   Así
tenemos que el término FAMILIA es admitido  en el más amplio sentido y concepto,  dentro de lo que
se deba entender como sus fines,  en los que se incluyen por supuesto a la equidad de género, el
respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los pueblos indígenas con total aceptación



de sus leyes internas y prácticas propias; eso sí, que no se viole la Constitución de la República y los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  Tenemos; a familias monoparentales que se
encuentran conformadas por la madre y los hijos o el padre y los hijos que devienen de una separación
anterior a las que les está asistida toda garantía de respeto a sus derechos como también deben tener la
Familia Homoparental: formada por una pareja del mismo sexo (hombres o mujeres), reconocida
también por la Constitución de la República en el Artículo 68, cuando se refiere: .-“ La unión estable y
monogámica entre DOS PERSONAS libres de vínculo matrimonial QUE FORMEN UN HOGAR DE
HECHO, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la Ley, generará los MISMOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE TIENEN LAS FAMILIAS CONSTITUIDAS MEDIANTE
MATRIMONIO” (Mayúsculas me pertenecen). De lo transcrito se evidencia entonces que se reconoce
a la familia homoparental y que el efecto jurídico entre el matrimonio y la unión de hecho, al
transcurso del tiempo es idéntico.
Los Instrumentos Internacionales entre los que están: la Declaración Americana de Derechos del
Hombre, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales; Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; la Declaración Universal de
Derechos Humanos, refieren el derecho de las personas a constituir una familia y la obligación del
Estado a protegerla, con cláusulas abiertas, sin que exista excepción para su protección; inclusive,  LA
ASAMBLEA GENERAL de la OEA, en sesión del  el 14 de junio de 2016 APROBÓ la
DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, que
entre otros aspectos al referirse a la Familia, estableció: “La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad. Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, mantener y promover
sus propios sistemas de familia. Los Estados reconocerán, respetarán y protegerán las distintas formas
indígenas de familia, en particular la familia extensa, así como sus formas de unión matrimonial, de
filiación, descendencia y de nombre familiar. En todos los casos, se reconocerá y respetará la equidad
de género y generacional.”
Sobre los tipos de familia, la Corte Constitucional en la Sentencia N. 012-17-SIN-CC de fecha 10 de
Mayo del 2017 señala “En cuanto a la familia, la Constitución de 2008, la concibe como el núcleo
fundamental de la sociedad que se constituye por vínculos jurídicos o de hecho y que se basa en la
igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Además rebasa la concepción tradicional y
reconoce los diferentes tipos de familia; es decir, no concibe como tal únicamente al grupo de personas
conformado por padre, madre e hijos, al contrario, parte por considerar que los vínculos que se pueden
generar en el núcleo familiar no siempre implican a los progenitores y sus hijos. Por ende, cuando se
hace referencia a la corresponsabilidad de la familia, se debe entender a ésta en sus diversos tipos”
(pág. 34.); por lo tanto,  ya el máximo Órgano de Control, interpretación constitucional y de
administración de justicia en la materia,  hace mención a la diversidad familiar; lo que se reitera por el
mismo Organismo en la Sentencia N. 184-18-SEP-CC dentro del caso N. 1692-12-EP (Satya) dictada
en fecha 28 de Mayo del 2018 añadido con el siguiente contexto: “Así pues, la efectiva vigencia de los
derechos implica el respeto por la diversidad de identidades y proyectos de vida que las personas
construyen en función de su dignidad, lo cual, les lleva a constituir núcleos afectivos que adquieren
una forma familiar en tanto vínculo de elementos materiales e inmateriales que confluyen en la
formación de lazos conjuntos y solidarios que marcan el presente y futuro de dos personas para formar
una familia con o sin hijos. Esta concepción, implica una nueva determinación de la familia, pues la



concepción y protección de una sola forma familiar aislada de las realidades plurales, prima facie,
implica una desprotección de los núcleos reconocidos por la norma constitucional; consecuentemente,
el no reconocimiento y garantía de los diversos tipos de familia involucra una actuación u omisión
contraria a la Constitución, que a su vez demanda una intervención de la justicia constitucional. (Pág.
71).
Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-24/17 de
fecha 24 de Noviembre del 2017 en el párrafo N. 191 pág. 78 que se transcribe dada su relevancia,
señala:  “Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corte no encuentra motivos para desconocer el vínculo
familiar que parejas del mismo sexo pueden establecer por medio de relaciones afectivas con ánimo de
permanencia, que buscan emprender un proyecto de vida conjunto, típicamente caracterizado por
cooperación y apoyo mutuo. A juicio de este Tribunal, no es su rol distinguir la valía que tiene un
vínculo familiar respecto de otro. No obstante, esta Corte estima que sí es obligación de los Estados
reconocer estos vínculos familiares y protegerlos de acuerdo a la Convención.”
Con lo dicho,  si la interrogante es: ¿se vulneró el derecho de los accionantes a FUNDAR UNA
FAMILIA A TRAVES DEL MATRIMONIO?, se concluye con total claridad que así ocurrió, al no
actuar la Institución del Registro Civil de Cuenca en apego a lo dispuesto en los Artículos 424 y 426
de la Constitución de la República del Ecuador.
OCTAVO:  SOBRE EL MATRIMONIO:  En relación al Matrimonio el inciso segundo del Art. 67 de
la Constitución del Ecuador, lo conceptúa: “…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.”, concepto que está relacionado en la norma sustantiva del Código
Civil,  en su 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 auxiliare mutualmente”; y, por supuesto también definido en Ley
Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDAC) en el Art. 52, cuando se dice:
“Autoridad ante quien se celebra el matrimonio. El matrimonio es la unión entre un hombre y una
mujer y se celebra e inscribe ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
Fuera del territorio ecuatoriano, se celebra e inscribe ante el agente diplomático o consular, si al menos
uno de los contrayentes es ecuatoriano. La autoridad competente, antes de la celebración de un
matrimonio, deberá verificar el registro personal único de los contrayentes y que estos estén
legalmente habilitados para contraer matrimonio civil, de lo cual se dejará constancia en el acta
respectiva. La falta de esta solemnidad ocasionará la sanción administrativa, civil y penal de la
autoridad que celebró el matrimonio, sin perjuicio de la nulidad del matrimonio a la que pueda haber
lugar, de conformidad con la Ley.”
A la luz de la conceptualización dada,   es pertinente realizar un análisis que nos permita concluir si el
matrimonio efectivamente tiene que ser concebido únicamente como la unión entre dos personas de
diferente sexo o debe ser apreciado también de otra forma. Sobre el tema encontramos corrientes que
armonizando con el concepto dado, participan de esa definición, pero entendiéndose como fin
principal la procreación; sin embargo en el desarrollo y evolución de los tiempos,   corrientes
contrarias o si queremos llamarlas “modernas”,  dado el progresismo en la protección de los derechos
humanos y las realidades sociales actuales, conciben al matrimonio no necesariamente como la unión
entre el hombre y la mujer para procrear, sino la noción en  una forma mucho más amplia, en este
caso, entre dos personas del mismo sexo; por el hecho de que cada persona está en la libertad de



escoger su proyecto de vida y no siempre teniendo como fin último la procreación, puesto que
tampoco es regla general el tener hijos dentro de un matrimonio, existen diversos motivos sean estos
esterilidad, enfermedad, vejez y por último hasta decisión; el hecho de no procrear dentro del
matrimonio, lo que tampoco limita a las parejas heterosexuales a contraer este vínculo, sería irrespetar
las decisiones personales de vida, lo que ocurriría también con los hijos procreados fuera del
matrimonio que sería aún más delicado. La procreación evidentemente en el caso del matrimonio
igualitario no sería posible de manera científica; sin que esto sea más importante que el deseo de
compartir sentimientos con iguales derechos y oportunidades que atañe al matrimonio heterosexual;
pues, lo contrario y en sentido obligado, radica en la discriminación y obstáculo de la constitución de
una familia como ya se examinó anteriormente lo que sin duda vulnera el derecho ajeno. Coherente
con lo que antecede, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-
24/17 de 24 de Noviembre del 2017, señala “Esta Corte constató en el caso Duque Vs. Colombia que
diversos Estados de la región han tomado acciones legislativas, administrativas y judiciales para
asegurar los derechos de parejas del mismo sexo, a través del reconocimiento tanto de la unión de
hecho, como el matrimonio igualitario” (página 80, señala en el párrafo 201) y continúa: “En el caso
de la ciudad de México está permitida la “sociedad de convivencia” de las parejas del mismo sexo
desde el año 2006 y el matrimonio desde el año 2009. A nivel Federal, la Suprema Corte de Justifica
de la Nación declaró en 2015 que: “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere
que la finalidad del (matrimonio) es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un
hombre y una mujer, es inconstitucional”. La Suprema Corte señaló que pretender vincular los
requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución
matrimonial o con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso a
dicha institución a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas
heterosexuales. La distinción fue considerada discriminatoria porque las preferencias sexuales no
constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente
imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la
unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”.
La Suprema Corte estimó que dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión y
“recordó que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades
estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su
orientación sexual” (Pág. 81, Párrafo 206).
Bajo este contexto,  esta Juzgadora  concluye entonces,  que la actuación del Registro Civil de la
ciudad de Cuenca, al impedir  la celebración y el registro del matrimonio de los accionantes,  no se
justifica  al tenor de  lo que se deja transcrito,  pues restringe  su derecho y no armoniza  con la
Opinión Consultiva OP-24/27 de aplicación obligatoria.
NOVENO: DERECHO COMPARADO Y NACIONAL: En países como México, en la ciudad de
México está permitida la “sociedad de convivencia” de las parejas del mismo sexo desde el año 2006 y
el matrimonio igualitario desde el 2009. A nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación
declaró en 2015 que: “La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la
finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y
una mujer, es inconstitucional…”. En Uruguay, desde el año 2007, existe una Ley sobre la Unión
Concubinaria que se aplica a las parejas del mismo sexo que incluye a los beneficiarios de la pensión



de sobrevivencia a las personas a las personas que hubieran mantenido con el causante una
convivencia ininterrumpida en unión concubinaria de carácter exclusivo, singular, estable y
permanente, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual. Posteriormente, desde el
2013, Uruguay adoptó el matrimonio de las parejas del mismo sexo”. En el caso de Argentina, la
ciudad de Buenos Aires autorizó la unión civil de las parejas del mismo sexo desde el año 2002. A
nivel nacional, el matrimonio de las parejas del mismo sexo es legal desde el año 2010. La ley precisa
que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes
sean del mismo o de diferente sexo”.  “En Brasil, el 5 de mayo de 2011, el Supremo Tribunal Federal
garantizó a las parejas de mismo sexo los mismos derechos que los de las parejas heterosexuales.
Asimismo, el 14 de mayo de 2013, el Consejo Nacional de Justicia declaró que no es posible negar el
matrimonio o las uniones de hecho de las parejas del mismo sexo sobre la base del principio de no
discriminación.” “Del mismo modo en Chile, a partir de abril de 2015 cobró vigencia la ley que crea el
acuerdo de unión civil que beneficia a parejas del mismo sexo, quienes en caso de suscribir dicho
acuerdo pasan a estar relacionadas por un parentesco de afinidad. Esa unión de convivencia civil
genera efectos patrimoniales y no patrimoniales (artículos 14 a 12). “Asimismo, en Ecuador, la unión
de hecho de parejas del mismo sexo fue reconocida en el año 2015 a través de una reforma al Código
Civil. Desde el año 2014 una resolución de la dirección general de registro civil, identificación y
cedulación permitía la inscripción en el registro civil de una unión de hecho”. En el caso de Colombia,
la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-577-11, que “las parejas del mismo sexo podrán
acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”. Más adelante,
el 7 de abril de 2016 la Corte Constitucional reconoció el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
En esa oportunidad, la Corte señaló que no había motivo constitucionalmente atendible que justifique
negar al compañero o compañera del mismo sexo que sobrevive al causante el derecho a recoger la
herencia de la persona con quien conformó una familia, meneos aún si, con el propósito protector que
inspira la regulación superior de la familia, ese derecho ya ha sido reconocido al compañero o
compañera permanente que sobrevive tratándose de la unión de hecho integrada por heterosexuales,
también reconocida como familia y, por este aspecto, equiparable a la unión de hecho entre personas
del mismo sexo. Finalmente, la Corte ha enfatizado que la familia conformada por personas del mismo
sexo es, como las demás, “institución básica y núcleo fundamental de la sociedad”, por lo que “merece
la protección de la sociedad misma y del Estado”. “En Canadá, desde el 20 de julio de 2005 se legalizó
el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal. Sin embargo esa disposición ya había
sido adoptada en varios Estados canadienses con anterioridad a esa fecha. Por otro lado, la Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos reconoció que el derecho al casarse le asistía también a las parejas
del mismo sexo”. CONFRÓNTESE TODO CON OPINION CONSULTIVA 0C-24/17,  PAGINAS 82
Y 83.
De lo visto, las diferentes legislaciones han evolucionado en el tema, la más reciente quizá la de
nuestro vecino país Colombia, por tanto, ante esas circunstancias y más aún con la Opinión Consultiva
OP-24/27 vinculante para nuestro país como se ha dejado ya expuesto, el Ecuador aun cuando haya
establecido ya dentro de su legislación la UNIÓN DE HECHO de parejas del mismo sexo, con la Ley
Reformatoria  al Código Civil del 19 de junio de 2015-10-06, no puede estar al margen de esas
evoluciones y nuevas figuras en su ordenamiento jurídico que permita el matrimonio entre personas
del mismo sexo, ya que tiene que irse adaptando a las condiciones históricas y sociales que son las que



en último caso deberían legitimarse, como bien sostiene una de las AMICUS CURIAE. Precisamente
sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  ha dicho:  “ Los Estados deben
garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para
asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo
sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales” y sugiere
la modificación de las figuras existentes “a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas,
para ampliarles a las parejas constituidas por personas del mismo sexo.” (Párrafo 228). Le corresponde
en consecuencia a nuestro país a través de los órganos respectivos, implementar las reformas legales
del caso para la consolidación y garantía del matrimonio igualitario; hasta tanto esta autoridad y
conforme a la Opinión Consultiva OP-24/17 de la Corte Interamericana está en la obligación
TRANSITORIAMENTE de “garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo,
igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo sin discriminación alguna”.
DECIMO: SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION: Los accionantes
vienen sosteniendo que han sido objeto de discriminación por parte del Registro Civil del Azuay,  al
haberles negado la posibilidad de registrar su matrimonio, por ser dos personas del mismo sexo, 
violando quizá uno de los principales derechos consagrados en instrumentos internacionales y en la
Ley de mayor jerarquía LA CONSTITUCION, como es el del ser tratados por IGUAL,  esto en
relación  a que la misma Institución, SI registra el matrimonio entre un hombre y una mujer, frente al
trato que se les  dio a  ellos, por tanto los otros,  se benefician  de ese derecho de una manera
diferente.  Por consiguiente la interrogante, en resolver es también esa: EL REGISTRO CIVIL DEL
AZUAY, VIOLÓ EL DERECHO A LA IGUALDAD  FORMAL, IGUALDAD MATERIAL Y NO
DISCRIMINACIÓN?  Para resolver aquello encontramos: El Art. 66 de la Constitución de la
República, determina: “Se reconoce y garantizará a las personas: …4. Derecho a la igualdad formal,
igualdad material y no discriminación.  El artículo 11 de la misma Constitución determina los
principios y en lo que corresponde para efectos de este análisis, señala: “El ejercicio de los derechos se
regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma
individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su
cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política,
pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud,
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva,
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará
medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que
se encuentren en situación de desigualdad. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por
y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
 Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o
requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  Los derechos serán plenamente
justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento,
para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica



podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de
derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o
judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6.
Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y
de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados
de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su
pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través
de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier
acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el
ejercicio de los derechos.  9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la Constitución”.  En el  caso de los accionantes, se evidencia que la falta de
una actuación favorable,  generó un grave impacto de discriminación, pues la misma Institución SI
registra el matrimonio entre un hombre y una mujer,  frente a ellos que se encontraban en la misma
situación al tratar de contraer matrimonio.   En efecto como lo ha concebido la propia Corte
Interamericana de Derechos Humanos “ los Estados no solo deben abstenerse de realizar acciones que
vayan dirigidas de manera directa o indirecta a crear situaciones de discriminación, además están
obligados a aportar medidas positivas para revertir prácticas discriminatorias existentes en sus
sociedades en perjuicio de determinadnos grupos de personas. Esto implica, el deber especial de
protección que el estado debe ejercer (Opinión Consultiva Nº 18/03).  La misma Corte Interamericana
se ha pronunciado en varios casos,  entre los que destacamos el de Acosta Calderón vs Ecuador, en
donde el voto razonable del Juez A.A. Cancano Trindade expresa: “3 (…) el principio de igualdad ante
la ley,  igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él
descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio
fundamental que permea todo ordenamiento jurídico.  Hoy día no se admite ningún acto jurídico que
entre en conflicto con dicho principio fundamental (…) Este principio (igualdad y no discriminación)
forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del
jus cogens, es discriminatoria una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable”;  por
ello, en el caso materia de análisis el único criterio objetivo que debió considerar El Registro Civil del
Azuay, es que todas las personas merecen el mismo tratamiento dentro del interés de contraer
matrimonio,  es decir atender de un mismo modo  su deseo de registrar su matrimonio, pues donde
“hay igual razón, corresponde igual derecho”.
El alcance de las normas constitucionales en el que hacer de la administración de justicia
constitucional, no puede ser otro que el de su aplicación y en el sentido más favorable a los derechos,
tanto por la trascendencia, jerarquía y por cuanto el Ecuador se proclama como un Estado
Constitucional de Derechos y Justicia como se viene sosteniendo. Determinado como se encuentra de
manera irrefutable que a los accionantes con ocasión de pertenecer a un mismo sexo y su deseo de
contraer matrimonio, se les debía reconocer sus derechos al amparo de los preceptos jurídicos
pertinentes y de mayor jerarquía, es ineludible que  impedirse la inscripción de su matrimonio, como
se lo hace a personas de distinto sexo,  es generar un trato discriminatorio y estamos frente a un caso



de violación al principio de igualdad que es trascendente en todos los órdenes del quehacer humano,
pues, no es dable un trato diferente, cuando existe una misma razón y por tanto existe un mismo
derecho, que no puede ser desatendido por ninguna causa, pues, la misma norma constitucional
contenida en el Art. 11.2, determina que no cabe la distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos.
En este sentido y entre Los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos respecto al
derecho de Igualdad se citan: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1.
"Obligación de respetar los derechos." 1. "Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posiciones
económicas, nacimiento o cualquier otra condición social." 2. "Para los efectos de esta Convención,
persona es todo ser humano."  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Artículo 2.- "Derecho de igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los
derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra
alguna." III. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  Artículo 26. "Todas las personas son
iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la
ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra
cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,  nacimiento o cualquier otra condición
social."
El Estado Ecuatoriano no queda al borde de estas normativas por ningún concepto, encontrándose más
bien en la obligación de garantizar su cumplimiento, considerándose además que la Corte
Constitucional, ha manifestado “La Constitución de la República en su artículo 11 numeral 2,
determina las categorías sospechosas de discriminación, entre las cuales se resalta la orientación
sexual. Es oportuno indicar que por categorías sospechosas se entiende a todas aquellas condiciones
humanas asociadas a determinadas características inherentes  del sujeto por las cuales se justifica la
persecución o exclusión de cutes o grupos, de aquellos derechos y garantías que se reconocen en el
ordenamiento jurídico- Tales categorías se asocian a una histórica discriminación o suspensión de
derechos prolongado en el tiempo.(pág. 74 y 75 SETENCIA SATYA) y dentro de su análisis se
manifiesta también que  “Sobre la base de lo expuesto, las categorías sospechosas constituyen una
expresa prohibición de distinción, exclusión o restricción que den como resultado el menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos constitucionales en las esferas legal,
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra". (Pag.76 SENTENCIA SATYA).
Concluimos entonces, que la falta de atención de parte del Registro Civil del Azuay al requerimiento
de los accionantes, vulneró el derecho a la no  discriminación por motivos de orientación sexual, pues
la entidad pública citada estaba en la obligación de prestar una especial atención a los solicitantes que
permita una materialización de la igualdad formal y material,  al inscribirse su matrimonio.
DECIMO PRIMERO: SOBRE EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD:
En las intervenciones realizadas en la audiencia oral los accionantes por medio de sus defensas
técnicas, ratifican de manera fundamentada y explicativa su pretensión de la acción constitucional.
Facultada esta Juzgadora en aplicación del Art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y



Control Constitucional procede a escuchar al Abg. Diego Idrovo Torres a nombre del AMICUS
CURIAE presentado y coincide plenamente con lo manifestado en cuanto al control de
convencionalidad que debió tener en cuenta la entidad administrativa del Registro Civil del Azuay y
aplicar la Opinión Consultiva OC-24/17 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
como así se ha evidenciado en casos anteriores, control de convencionalidad definido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de esta forma:  “Consiste en verificar la compatibilidad de las
normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás
tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; b) Es una obligación que corresponde a toda
autoridad pública en el ámbito de sus competencias; c) Para efectos de determinar la compatibilidad
con la CADH, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de
la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte; d) Es un control
que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública; y e) Su ejecución puede implicar la
supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH,
dependiendo de las facultades de cada autoridad pública.”  (Cuadernillo de jurisprudencia N. 7 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos).  En el caso de análisis, lo que hizo  la Entidad
accionada, ante la solicitud de los accionantes para que se les permita contraer matrimonio, que no ha
sido rebatido por la referida entidad, es negarles su derecho por los motivos que se han dejado
anotados,  tanto en el momento en que se solicitó dicho acto, cuanto por lo manifestado en su
contestación a esta acción, situación que se encuentra corroborada con la Declaración Juramentada
realizada por José Luis Sánchez Vallejo y Jacinto Javier Orellana Guerrero, el escrito de solicitud para
contraer su matrimonio dirigido al Registro Civil y el Oficio del 28 de Mayo del 2018 donde se niega
esa petición y complementada por el testimonio del señor José Luis Sánchez Vallejo que fuera
escuchado en el desarrollo de la audiencia; en consecuencia se considera que el Registro Civil del
Azuay, omitió el control de convencionalidad, del que no está exento conforme al literal b) de la
definición que se ha detallado y que lo debió realizar de oficio;  por tanto en aplicación de la Opinión
Consultiva  OP-24/17 proceder con la celebración del matrimonio que le fue requerido,  peor todavía
cuando de propia voz de la  Entidad se ha dicho en la audiencia que “el Registro Civil no está
desconociendo que existe esta opinión consultiva y lo que ahí se ha decidido…” , sin embargo justifica
su actuación al decir que “ los funcionarios no podemos ir más allá de lo que está establecido en la ley
y lamentablemente no está establecido en la ley de nuestro Estado”,  olvidándose que  igualdad y no
discriminación constituyen  un derecho fundamental y como lo ha dicho la Corte Interamericana de
Derechos hasta  “un verdadero principio universal de ius cogens, por lo cual los estados, a través de
sus instituciones competentes,  deben abstenerse de realizar acciones que vayan dirigidas directa o
indirectamente a crear situaciones de discriminación de iure o de facto.” En relación a la tesis de la
Procuraduría General del Estado,  en cuanto es necesario que el Estado Ecuatoriano haga una reforma
constitucional para que pueda adaptar lo que dice la Opinión Consultiva,  no necesariamente
corresponde  aquello,  porque ante lo expresado por  la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, estamos frente a un modelo de control de convencionalidad el mismo que es obligación de
todo Estado, el aplicar tanto la jurisprudencia de la Corte, la Convención Americana y la interpretación
que hace la Corte tanto de los instrumentos que forman parte el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos como de las Opiniones Consultivas   y luego porque  es una obligación de toda autoridad
pública,  no solo del poder judicial el realizar un control de convencionalidad.  La Procuraduría



General del Estado, ha dicho también que  el caso Satya, es un caso que no puede ser tomado como
análogo, porque ahí existía  un vacío legal  que fue llenado y aplicado de manera inmediata por la
Opinión Consultiva 024-17 porque en ese caso no había norma constitucional, pero en el de los
accionantes  si   existe una norma constitucional, el Art. 67 de la Constitución que  es claro y
determina que el matrimonio es entre un hombre y mujer, por lo tanto al  existir  una norma
constitucional no puede ser aplicada la Opinión Consultiva de la misma manera; al respecto no está en
duda de que efectivamente la norma constitucional conceptúa al matrimonio en la forma que se indica,
más considerando todo el análisis dado a la figura del MATRIMONIO en el considerando Octavo de
esta resolución, conjuntamente con la Opinión Consultiva OP-24/17, se concluye fácilmente que no
nos encontramos ante un vacío legal  y es perfectamente aplicable la Opinión Consultiva en referencia,
en el marco de un control de convencionalidad,  ya que no se trata de crear o declarar un  derecho,  que
efectivamente está prohibido por el Art. 42.5 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, sino de garantizar un derecho que ya existe, el de igualdad y no discriminación.
DECIMO SEGUNDO: SOBRE LA OPINION CONSULTIA OP-24/17 y DECISION: Si bien es
cierto que dentro de esta resolución en diferentes pasajes,  se ha hecho referencia a la decisión de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su OP-24/17 de fecha 24 de Noviembre de
2017, es necesario precisar en este momento, algunos aspectos que esta juzgadora estima de relevancia
y de trascendencia para lo que es materia de Resolución. En efecto, la Corte ha señalado: A) “… una
familia también puede estar conformada por personas con diversas identidades de género y/o
orientación sexual. Todas estas modalidades requieren de protección por la sociedad y el estado, pues
como fue mencionado con anterioridad, la convención no protege un modelo único o determinado de
familia. (Párrafo 179); B): “…con respecto al Art. 17.2 de la Convención, la Corte considera que si
bien es cierto que éste de manera literal reconoce el “derecho del hombre y la mujer a contraer
matrimonio y fundar una familia”, esa formulación no estaría planteando una definición restrictiva de
cómo debe entenderse el matrimonio o cómo debe fundarse una familia. Para esta Corte, el Art. 17.2
únicamente estaría estableciendo de forma expresa la protección convencional de una modalidad
particular del matrimonio. A juicio del Tribunal, esa formulación tampoco implica necesariamente que
sea la única forma de familia protegida por la Convención Americana” (párrafo 182). C): Manifiesta
también que “… una interpretación restrictiva del concepto de “familia” que excluya de la protección
interamericana el vínculo afectivo entre personas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de la
Convención” (Párrafo 189). D): “teniendo en cuenta lo anterior, esta Corte no encuentra motivos para
desconocer el vínculo familiar que parejas del mismo sexo puedan establecer por medio de relaciones
afectivas con ánimo de permanencia que buscan emprender un proyecto de vida conjunto típicamente
caracterizado por cooperación y apoyo mutuo. A juicio de este Tribunal, no es su rol distinguir la valía
que tiene un vínculo familiar respecto de otro. No obstante, esta Corte estima que sí es obligación de
los Estados reconocer estos vínculos familiares y protegerlos de acuerdo a la Convención”. (Párrafo
191). E): “…La Corte observa que existen medidas administrativas, judiciales y legislativas de diversa
índole que pueden ser adoptadas por los Estados para garantizar los derechos de las parejas del mismo
sexo…” (Párrafo 217). F): “En efecto si un Estado decide que para garantizar los derechos de las
parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, y por ende opta por
extender las instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo incluyendo
el matrimonio-, de conformidad con el principio pro-persona contenido en el Art. 29 de la



Convención, tal reconocimiento implicaría que esas figuras extendidas estarían también protegidas por
los Artículos 11.2 y 17 de la Convención. El Tribunal considera que éste sería el medio más sencillo y
eficaz para asegurar los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo.” (Párrafo 218).
G): “Establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo en la
forma en que pueden fundar una familia sea por una unión marital de hecho o un matrimonio civil- no
logra superar un test estricto de igualdad” (Párrafo 220), y más adelante sostiene que “… El Tribunal
entiende que del principio de la dignidad humana deriva la plena autonomía de la persona para escoger
un vínculo permanente y marital, sea natural (unión de hecho) o solemne, (matrimonio). Esta elección
libre y autónoma forma parte de la dignidad de cada persona y es intrínseca a los aspectos más
importantes y relevantes de su identidad y proyecto de vida” (Párrafo 225). Como se puede observar,
la OP-24/17 ha desarrollado el alcance y la protección de la Familia que puede estar constituida por
personas del mismo sexo, es decir rompe todo tipo de barreras para que esos sujetos de derechos
puedan integrar una familia mediante el matrimonio, asegurando sus derechos a través del
reconocimiento tanto de la unión de hecho como el matrimonio igualitario; y con base a esas
consideraciones y otras de amplio interés emite su Opinión que para fines de este fallo se cita: UNO.-
Por unanimidad, que: “ 6. La Convención Americana, en virtud del derecho a la protección de la vida
privada y familiar (art. 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (art.17), protege el
vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo en los términos
establecidos en los párrafos 173 a 199”; DOS.- Por unanimidad, que “7. El Estado debe reconocer y
garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar del mismo sexo de conformidad
con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana y en los términos
establecidos en los párrafos 200 a 218”. TRES.- Por seis votos a favor y uno en contra que: “8. De
acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención es necesario que los Estados garanticen
el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el
derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas
por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas
heterosexuales, en los términos establecidos en los párrafos 200 a 228”.
Con las precisiones expuestas la interrogante radica en: ¿LA OPINION CONSULTIVA OP-24/17 de
fecha 24 de Noviembre del 2017 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser
aplicada a través de un órgano judicial, para garantizar el derecho al matrimonio de los accionantes?
Para resolver lo planteado se considera: 1.Conforme ha quedado analizado anteriormente el Ecuador
es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos; y De acuerdo con lo prescrito en el
parágrafo 1 del artículo 62 de la Convención antes mencionada el Gobierno del Ecuador declara que
reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación
de la Convención. Este reconocimiento de competencia se hace por plazo indeterminado y bajo
condición de reciprocidad. El Estado ecuatoriano se reserva la facultad de retirar el reconocimiento de
estas competencias cuando lo estime conveniente.   Es entonces indudable la obligatoriedad del Estado
Ecuatoriano en vincular la Opinión Consultiva.   2.- Por mandato del Art. 426 de la Constitución de la
República todas las personas, autoridades. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y
servidoras y servidores públicos, aplicarán  directamente las normas constitucionales y las previstas en
los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las



establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos
consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas
para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar
la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. 3.- El más alto
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución
(Art. 11.9 Constitución), relacionado con el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos
consagrado en el  Art. 23 del  Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces y juezas  “…Deberán
resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base
de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso…”.   4.- La Corte
Constitucional del Ecuador como máximo Orgánico de Control, interpretación constitucional y de
administración de justicia,  en la Sentencia N. 184-18SEP-CC, caso Nº 1692-12 EP,  de fecha 29 de
Mayo del 2018, (Satya), para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, consideró la OP-
24/17, consiguientemente la aplicación de la referida Opinión Consultiva vinculante al caso en su
conocimiento y resolución.
Por lo expuesto el Órgano Judicial a través de esta Juzgadora,  está en la obligación de aplicar también
como lo hizo la Corte Constitucional la Opinión Consultiva OP-24/17, en el presente caso para
garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo como es la pretensión de los accionantes,
considerándose  que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  insta a que los Estados a través
de sus Funciones,  entre ellas El Judicial, TRANSITORIAMENTE debe garantizar a las parejas
constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto
sexo sin discriminación alguna,  mucho más que con anterioridad y en  el momento en que
correspondía hacerlo, el Registro Civil del Azuay,  como órgano administrativo omitió su aplicación y
peor todavía al no haber realizado ningún trámite hasta el momento que le permita a dicha entidad,  el
registro del matrimonio igualitario, lo que se ve reflejado  en la falta de una respuesta afirmativa,
cuando ese organismo, durante el desarrollo de la audiencia ante la pregunta efectuada por esta
Juzgadora ¿qué medidas administrativas internas o externas han realizado ustedes en el afán de que se
establezcan procedimientos para registrar el matrimonio entre personas del mismo sexo? , no ha dado
una respuesta satisfactoria.
Por todas las consideraciones que se dejan expuestas, esta Jueza Constitucional  llega a la conclusión
de que se vulneró por parte del Registro Civil del Azuay,  el derecho a la igualdad y no discriminación
de los accionantes al ser impedidos registrar su matrimonio, por consiguiente es a través de esta acción
constitucional que se tiene que garantizar sus derechos y,  quienes en el ejercicio de los suyos,  tienen
sin duda la responsabilidad y obligación de respetar en la misma medida derechos ajenos,
fundamentalmente el de niños, niñas y adolescentes.  Cabe aquí; dejar anotada la frese: “El respeto al
derecho ajeno es la paz”. (Benito Juárez). Esta jueza constitucional por el análisis realizado
“ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y
POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, , por cumplirse
los requisitos  del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional,    declara con lugar la acción de protección; en consecuencia, se determina: 1) La
vulneración de parte del  Registro Civil del Azuay, en el derecho a la igualdad y no discriminación de



los ciudadanos José Luis Sánchez Vallejo y Jacinto Javier Orellana Guerrero. 2) Como medida de
reparación integral a su derecho, disponer que el Registro Civil de la ciudad de Cuenca, Provincia del
Azuay, proceda a celebrar e inscribir el matrimonio entre los ciudadanos José Luis Sánchez Vallejo y
Jacinto Javier Orellana Guerrero,  bajo el procedimiento y  condiciones que se exigen  para las
personas de diferente sexo. 3) Como medida de satisfacción,  se dispone que el Registro Civil del
Azuay, en su página web publique por el tiempo de seis meses esta sentencia, con la reserva  de los
nombres de los accionantes para garantizar su derecho a la intimidad. 4) Conforme el contenido del
Art. 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional LOPJCC-,  una vez
ejecutoriada esta sentencia,  ofíciese  a la Defensoría del Pueblo a fin de que realice  un seguimiento al
cumplimiento de esta sentencia, por parte de la Entidad pública accionada. 5) Ejecutoriada esta
sentencia dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 25 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, remítase copia de esta Sentencia a la Corte Constitucional.
Notifíquese.
f).- VALLEJO CABRERA ILIANA PATRICIA, JUEZ 
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