
 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL
CANTÓN CUENCA                                                                            
 
En el Juicio No. 01204201803637, hay lo siguiente: 
 
Cuenca, lunes 16 de julio del 2018, las 10h36, Juicio Nro. 01204-2018-03637
JUEZA PONENTE: DRA. RUTH CRISTINA ALVAREZ TORAL
ACTORES.- Paulina Yuleisi Urgiles Gutama y Diego Alber Reyes Montenegro.
DEMANDADO: Dra. Esthela Margarita Cárdenas Ordoñez COORDINADORA ZONAL 6 DE
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION.
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.   
Cuenca,  LUNES 16 de  julio  de 2018. Las 09H00
A fojas 24 a 42 de los autos consta la demanda mediante la cual comparecen Paulina Yuleisi Urgiles
Gutama que en lo posterior se le denominara “A” y Diego Alber Reyes Montenegro que en lo
posterior se le denominara “B” quienes son los afectados y, cuyas generales de ley consta  de autos,
junto a Ramiro Ávila Santamaría, abogado, docente del Área de Derecho de la Universidad Andina
Simón Bolívar; Claudia Storini, abogada, docente del Área de Derecho de la Universidad Andina
Simón Bolívar; Catalina Mendoza Eskola, abogada, Directora de la Maestría en Género y Desarrollo
de la Universidad de Cuenca; Sylvia Bonilla Bolaños, abogada y docente de la Carrera de Derecho de
la Universidad Central del Ecuador; Nathaly Yépez, abogada; y Mauricio Vintimilla Rodríguez,
abogado, presentan demanda acciona de protección  en contra  de  la Dra. Esthela Margarita Cárdenas,
Coordinadora Zonal 6 del Registro Civil, y solicitan se cuente con la Procuraduría General del Estado.
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Los accionantes  A y B indican que  convivieron desde hace tres años. Desde que se conocieron han
anhelado casarse y formar un hogar. Sin embargo, para ellos su realidad ha sido triste y frustrante al
sentir impedidos sus sueños, porque A es mujer transexual y para el Estado y la sociedad es un
hombre. A pesar de que ha cambiado su nombre que le fue asignado al nacer, mediante una acción de
protección; no se le permite el ejercicio de los derechos como a cualquier otra mujer. A señala que
desde lo más profundo de su ser ha sido y es una mujer: "sentí que soy una mujer y como tal quiero
respeto y no quiero que nadie me tolere porque nadie debe tolerarme sino respetarme como yo lo hago
con cualesquier ser humano y es por eso que pido, que el Estado garantice y haga efectivo, todos los
derechos que me asisten para desarrollarme de una forma plena e integral.”. A señala que desde que
presentó la acción de protección para modificar los datos de su cédula, conforme su identidad auto
percibida sintió una gran discriminación y afectación en su proyecto de vida, porque la misma fue
aceptada de forma parcial; ordenando cambiar solo el nombre y no su sexo; lo que, a su vez, le impide
acceder al matrimonio. Que 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, A y B 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, 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. Que en este contexto, el día 19 de abril de 2018, a las 11H30 a.m., A y B
acudieron acompañados de Sylvia Fernanda Bonilla Bolaños y Juanita Catalina Mendoza Escola como
testigos, a las oficinas del Registro Civil de Identificación y Cedulación de la ciudad de Cuenca 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,
les 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 informo que
únicamente podrían inscribir la unión de hecho, negando de esta forma la solicitud de contraer
matrimonio de A y B. 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, que
disponga la celebración del matrimonio entre A y B, 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-
005-O, de 28 de mayo del año en curso, se les negó dicha petición. Por esta razón, interponen la
presente acción de protección, con la finalidad de que se tutelen los derechos vulnerados de A y B.
Fundamentan su pretensión en: i. Inaplicación directa y efectiva de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, por parte del Registro Civil de Cuenca. En el Art. 11.3 inc. 1 de la Constitución
ecuatoriana como del Art. 426 del mismo cuerpo legal, que 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. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que fue
ratificada por el Ecuador el 12 de agosto de 1977; bajo el principio de derecho internacional pacta sunt
servanda, el Ecuador 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
Interamericana de Derechos Humanos, 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. No se puede leer ni aplicar la CADH sin tomar en cuenta la interpretación que ha
realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos 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
Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso del Estado ecuatoriano. En ese 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, 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.”. Que 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: ”(...) 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 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. (...) Al no
existir en nuestro país dentro de su ámbito interno una regulación por parte del órgano legislativo y
siendo como es el Registro Civil una entidad Administrativa tenemos la obligación de aplicar las
normas y procedimientos establecidos previamente, dentro de los cuales no existe el procedimiento
solicitado por su persona. En virtud de lo expuesto nos encontramos en la imposibilidad de tramitar su
petición, mientras no existan las reformas legislativas, administrativas y judiciales en el ordenamiento
normativo interno.”. 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 practicas 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 A y B, bajo el
argumento de que no existe procedimiento legal para tramitar su solicitud. Esta respuesta infundada
del Registro Civil constituyo 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. 11.2 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, entre otras razones, por la orientación sexual. En cuanto
derecho a la igualdad, el Art. 66.4 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 Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “La 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 Interamericana de
Derechos Humanos 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. Que 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 Interamericana de Derechos Humanos, 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 iuscogens, 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. Que
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 A y B, 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 quede duda de que la negativa del Registro Civil constituyo una
discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 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. Que en el caso de la categoría de
orientación sexual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 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. Así, para la Corte IDH, una distinción será legítima, solo si demuestra que
es una medida que persigue un fin legitime imperioso, es objetiva, razonable y proporcional, caso
contrario estamos frente a una discriminación: a) La medida adoptada por el Registro Civil no cumpla
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 solo 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. Con respecto a este tipo de
justificaciones, de forma análoga a conceptos como bien común u orden público, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos 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 estar orientados a preservar el objeto y fin de la convención. En ese orden de
ideas, la medida adoptada por el Registro Civil -la negativa de contraer matrimonio- no solo 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 ultimo para evaluar la validez en la aplicación e interpretación de
dichos modelos normativos.”('Ecuador, Corte Constitucional, Sentencia: N° 051-17-SEP-CC, del 22
de Febrero de 2017, MP: DR. Principales ERSC Emma Roxana Silva Chicaiza, Registro Oficial N° 7
Suplemento, 2 de Mayo de 2017). 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 entro 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 Republica es de directa e inmediata aplicación, y los derechos y garantías en ella
contenidos justifican el orden institucional". (Ecuador, Sentencia: N° 005-11-SEP-CC. del 18 de
Agosto de 2011, MP: DR. Principales HMV Hernando Morales Vinueza, Registro Oficial N° 572
Suplemento. 10 de Noviembre de 2011). 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 contemplo 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.” (Ecuador, Sentencia: N° 032-17-SEP-CC, del 8 de febrero de 2017, MP:
DR. Principales MSR Marien Segura Reascos, Registro Oficial N° 1 Suplemento, 20 de marzo de



2017.) 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 legitimo 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 argumentativa 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 estas 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." (Ver Colombia. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 892-
2012.). 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 determino 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 Interamericana  de Derechos Humanos 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. Que en el presente caso, la razón que alego el Registro Civil para
negar la celebración del matrimonio de A y B, 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 ubico 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 A y B, 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 vulnero el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de A y B, al
impedir la celebración de su matrimonio civil a causa de su orientación sexual. iii. El Registro Civil
vulnero 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. 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. Si bien tradicionalmente el
derecho regulo 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". 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. El proyecto de vida incluye decidir, elegir, previa una valoración, dentro de un conjunto de
opciones de existencia, aquella que determinara su futuro, su vida. Por ello, no puede concebirse que
una persona sea verdaderamente libre, es decir, capaz de decidir y preferir. Que  en el presente caso, A
y B 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 A y B, 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 viable 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. Solicitan MEDIDAS CAUTELARES.- Con fundamento en el Art. 10 (7) de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitan 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. PETICION.- Solicitan que, en
sentencia debidamente motivada, declare que el Registro Civil vulnero los derechos de A y B en razón
a que la reparación integral está orientada a reparar todos los daños ocasionados, solicitan 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:
Como medidas de restitución  solicita que se ordene al Registro Civil del Cantón Cuenca, Provincia
del Azuay, proceda a reconocer e inscribir inmediatamente el matrimonio A y B. Medidas de
satisfacción que se publique la sentencia a través de tres medios de comunicación local y nacional y 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 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.
Declaran bajo juramento  que no han  interpuesto otra acción  de la misma  naturaleza  por los mismos
derechos  y las mismas  personas. A fojas 45 consta  la calificación de la demanda en la que  se señala
fecha para la audiencia pública y se dicta  las medidas cautelares solicitadas a efecto de garantizar  su
derecho a la intimidad, tanto de los accionantes como de sus familias en todas las etapas del proceso,
lo que fue ratificado en audiencia por lo cual la misma  fue  reservada a petición de los accionantes; a
fojas 46  consta  la notificación  a la Dirección  Provincial  de Registro Civil del Azuay y  a la
Procuraduría General del Estado; a fojas  49  consta  el escrito presentado por  el Amicus Curiae
mediante cual comparecen María Isabel Cordero Pérez,  y Mary Cabrera Paredes de conformidad con
lo que señala el artículo 12 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, quienes indican que su  Interés de
la Causa es debido  que   trabajan desde hace 19 años en la Fundación Sendas, organización
reconocida a nivel local y nacional en la defensa y protección de los derechos humanos, con énfasis en
los derechos de las mujeres, jóvenes y población de la diversidad sexual. Como defensoras de los
derechos humanos en el país, conocen los vacíos y debilidades que el Ecuador tiene en relación a
igualdad de derechos, especialmente derechos civiles de la población lesbiana, gay, bisexual y
transexual en el país, y los desfases existentes entre el Código Civil y la Ley del Registro Civil, frente
a la propia Constitución del Ecuador y a la Opinión Consultiva 24/17 (CR 24/17), la misma que debe
ser considerada de aplicación inmediata. En el país la lucha por el matrimonio igualitario hace muchos
años siendo un tema público, el cual no se ha resuelto, pese a la CR 24/17 y a la demanda constante de
la población LGBTI por el acceso a este derecho que las personas heterosexuales si tienen, y
consideran que todo derecho que tienen unos pocos, no es un derecho sino un privilegio de algunos,
frente a restricciones de otros. Respecto a la  ESTRUCTURA DEL AMICUS, A y B, ambos mayores
de edad y profesionales, son una pareja que llevan una relación afectiva desde hace varios años, ambos
quieren formalizar su relación y conociendo la CR 24/17 y convocando su derecho a la igualdad,
solicitan ante el Registro Civil del Azuay, su derecho a contraer matrimonio civil, solicitud que es
rechazada “por el Registro Civil del Azuay, bajo la consideración de que en Ecuador solo pueden
contraer matrimonio las parejas conformadas por personas de distinto sexo”. Ante esta negación la
pareja, inician un proceso judicial a nivel local, para exigir igualdad de derechos y poder acceder al
matrimonio civil igualitario, tomando en cuenta que los derechos vulnerados ante la negativa del
Registro Civil son la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al matrimonio, y de
manera particular se ha vulnerado el principio de igualdad y no discriminación. Respecto  al  Principio
de Igualdad y No Discriminación indican que el cumplimiento total de los Derechos Humanos, se ve
reflejado en el cumplimiento real del principio de igualdad y no discriminación, este "prohíbe tratar de
manera diferente a una persona o un grupo de personas en razón de situaciones particular, como etnia,
nacionalidad, sexo, idioma, religión, opiniones políticas y religiosas, la orientación sexual o la
identidad de género, y cualquier tipo de condición física, económica o social que pueda diferenciarlo"
(Freire y Fernández, 2018). El principio de Igualdad y No Discriminación significa que el Estado no
puede realizar actos discriminatorios que "directa o indirectamente tengan como resultado la
denegación de la igualdad de los derechos de las personas, incluyendo la obligación de no aprobar
leyes discriminatorias, derogar leyes y rescindir políticas y disposiciones que no permitan el acceso y
ejercicio igualitario de los derechos" (Freire y Fernández, 2018). Además, el Estado Ecuatoriano tiene



la obligación de proteger, al tomar disposiciones encaminadas directamente a la eliminación de los
prejuicios, costumbres y todas las practicas que perpetua la discriminación, lo cual incluye supervisar
y reglamentar la conducta de los agentes no estatales de manera que estos no violenten la igualdad de
derechos de las personas. Para el cumplimiento adecuado de este principio, se establecen un conjunto
de obligaciones específicas que el Ecuador debe cumplir, según los acuerdos firmados y ratificados en
los Principios de Kogyakarta, y que para este caso en concreto me remito a la Obligación Estatal 2A:
Si aún no lo hubiesen hecho, consagraron en sus constituciones nacionales o en cualquier otra
legislación relevante, los principios de la igualdad y de la no discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género, inclusive por medio de enmienda e interpretación, y
garantizaran la efectiva realización de estos principios. Principio bajo el cual la Corte Provincial de
Justicia del Azuay, deberá decidir de manera positiva sobre la demanda solicitada por la pareja A y B.
Además, según lo plantea Ramiro Ávila, la igualdad formal consiste en el derecho de toda persona a
ser tratados de igual manera ante el sistema jurídico; mientras que la igualdad material implica un
análisis material, ya no centrado en materia jurídico, sino a la realidad de cada persona. Respecto al
Derecho a la libertad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad manifiestan que la
Constitución reconoce expresamente el derecho de la libertad en todas sus formas en su Título II,
Capítulo VI, Art. 66; y sobre todo en los numerales 4, 5, 6, 9, 10. Se entiende a la libertad como un
valor supremo y superior, por lo mismo este derecho de libertad encuadra todas aquellas libertades no
expresamente reconocidas, siempre que estas no vayan en contra de derechos de terceros. Entre las
diferentes teorías sobre la libertad que subsume cualquier libertad no expresamente reconocida, se
encuentra la del jurista Diaz Revorio, quien sustenta el ejercicio de la libertad en el libre desarrollo de
la personalidad, o en el libre desarrollo de la conciencia, tesis defendida por Prieto Sanchis, que
considera que no debe coartarse la libertad de conciencia a la de creencias, sino que debe ser entendido
con referendo a la libertad de la conducta humana. El libre desarrollo de la personalidad, contemplado
en el Art. 66.5, implica la libertad general de acción, y por lo tanto supone el reconocimiento de la
libertad de individuo sin más limitaciones que las de los derechos de los demás. Partiendo de esta
libertad que gozan todos los ecuatorianos, limitarla es permitido siempre y cuando se justifique esta
limitación, es decir si esta libertad violara otro derecho o atentara contra un valor superior. Sin
embargo, en el tema de esta acción de protección, el permitir que contraigan matrimonio no viola
ningún derecho de terceros ni tampoco algún valor social superior. El matrimonio es un ejercicio de
libertad y desarrollo de la personalidad, además de un ejercicio de igualdad formal y real.
Actualmente, la libertad para contraer matrimonio se ve limitada para las parejas del mismo sexo, esta
limitación se basa exclusivamente en la orientación sexual. Restringir la libertad de un individuo a
contraer matrimonio en base su orientación sexual, para desarrollar así libremente su personalidad en
su faceta personal y familiar, llevando a cabo su proyecto personal de vida, no afecta ni violenta
derechos de terceros. En el Ecuador, además, se tiene expresamente señalado que los ecuatorianos y
ecuatorianas gozamos del derecho de tomar decisiones libres e informadas sobre nuestra vida. La
decisión de contraer matrimonio y de desarrollarse dentro de esta pareja, es pues una decisión de vida.
Y como manda la Norma Suprema, el Estado Ecuatoriano debe tomar las medidas que correspondan
para permitir el ejercicio de este derecho. Específicamente el Estado Ecuatoriano debe permitir
contraer matrimonio, y darles las mismas garantías y defensa que se procuran a las parejas del mismo
sexo. Respecto al derecho al matrimonio, indican que se ha impugnado la posibilidad de que personas



del mismo sexo puedan acceder al derecho a contraer matrimonio, que tradicionalmente se ha
reservado para las parejas heterosexuales. Para esto se ha utilizado como argumento el texto del
artículo 67 de la Constitución vigente, el cual en su segundo inciso señala textualmente: "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". De igual forma, se
alegan las normas referentes al matrimonio del Código Civil, que siempre hacen referencia a la unión
entre hombre y mujer como base del mismo, pretendiéndose de esta forma coartar la posibilidad de
interpretación constitucional, bajo la alegación de que esta no puede ir más allá del texto de la norma
interpretada. Evidentemente esta metodología olvida que la Constitución es un organismo viviente,
que debe adaptarse por vía interpretativa a los requerimientos sociales, en constante desarrollo y
evolución. Esto se ha reconocido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, bajo el
concepto de "Living Constitución" o de la Corte Suprema de Canadá, que en la sentencia Privy
Council, Edwards, c. Attorney General de 1930 se refiere a la Constitución como un "árbol vivo".
Bajo estos presupuestos, se hace imprescindible una interpretación evolutiva, que acomode la
Constitución a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y
legitimidad, y no solo porque se trate de un texto cuyos grandes principios son de aplicación a
supuestos que sus redactores no imaginaron, sino también porque los poderes públicos, y
particularmente el legislador, van actualizando esos principios paulatinamente y porque la Corte
Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas de
un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de
las exigencias de la sociedad actual a las que debe dar respuesta la norma fundamental del
ordenamiento jurídico a riesgo. Esa lectura evolutiva de la Constitución, que se proyecta en especial a
la categoría de la garantía institucional, nos lleva a desarrollar la noción de cultura jurídica, que hace
pensar en el Derecho como un fenómeno social vinculado a la realidad en que se desarrolla. Esta
forma de interpretación constitucional reconocida por los tribunales y cortes constitucionales de mayor
relevancia mundial, entiende que la cultura jurídica, no se construye solo desde la interpretación
literal, sistemática y original lista de los textos jurídicos, sino que también contribuyen a su
configuración la observación de la realidad social jurídicamente relevante, así como los instrumentos
jurídicos internacionales, como convenios y tratados. De esta forma en estructuras constitucionales
como la española, en la que también se define al matrimonio como la unión entre hombre y mujer, se
interpretó esta norma de la Constitución en el sentido que el matrimonio debe considerarse como
comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen
idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto
de vida familiar común, prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes que
conforman la institución y manifestándolo expresamente mediante las formalidades establecidas en el
ordenamiento. Así, la igualdad de los cónyuges, la libre voluntad de contraer matrimonio con la
persona de la propia elección y la manifestación de esa voluntad son las notas esenciales del
matrimonio. Este razonamiento del máximo órgano de control constitucional español, ubica
adecuadamente al fundamento del matrimonio en la convivencia en pareja y no en el argumento
tradicional de la procreación, que, igualmente, la libertad de conciencia se expresa en el matrimonio,
tanto en la decisión libre de adherirse a esta figura jurídica, como en la libre elección de su cónyuge.
De esta forma, la libertad de elección en lo relativo al matrimonio, se concreta en que la decisión del



individuo de adherirse a un modelo de convivencia predefinido debe ser tutelada, impidiendo
cualquier injerencia del Estado que pudiera traducirse tanto en la imposibilidad absoluta de ejercitarla,
esto es poder contraer matrimonio, como de ser obligado a ello. Esta cobertura abarca por supuesto la
libre elección de su cónyuge, por lo que no puede supeditarse la celebración del matrimonio a que la
pareja elegida sea de un sexo u orientación sexual determinados, sin afectar la libertad de elección y
violar de forma directa los derechos constitucionalmente protegidos. Como bien señala la misma
sentencia del Tribunal Constitucional Español a la que se ha hecho varias referencias, "el
reconocimiento del derecho al matrimonio a todas las personas, independientemente de su orientación
sexual, implica la posibilidad para cada individuo de contraer matrimonio con personas del mismo
sexo o de diferente sexo, de manera que ese ejercicio reconozca plenamente la orientación sexual de
cada uno. Ello no afecta al contenido esencial del derecho, porque el que puedan contraer matrimonio
entre si personas del mismo sexo ni lo desnaturaliza, ni lo convierte en otro derecho, ni impide a las
parejas heterosexuales casarse libremente, o no casarse". El hecho que se reconozcan las uniones
homosexuales de ninguna manera conlleva una forma de asimilación al matrimonio heterosexual, pues
por una parte y como ya se ha explicado, el negar el acceso a una persona o grupo de personas a un
derecho como el matrimonio implica una violación a una serie de derechos, pero adicionalmente
conllevaría el ubicar a estas uniones como formas secundarias de matrimonio. Esto lo reconoce
expresamente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso United States vs.
Windsor, resuelta el 26 de junio de 2013, en la que se declara la inconstitucionalidad de la Federal
Defense of MarriageAct (DOMA) que remarcaba el supuesto carácter heterosexual del matrimonio, lo
cual a criterio del más alto nivel de justicia americano, conlleva una afectación a la dignidad y libre
desarrollo de la personalidad de los ciudadanos que han decidido optar por el matrimonio con personas
del mismo sexo. Este criterio ha sido mantenido también por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que dentro de la Opinión Consultiva 24 de noviembre de 2017, estableció lo siguiente:
“Asimismo, a consideración del Tribunal, crear una institución que produzca los mismos efectos y
habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre carece de cualquier
sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que
indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como una serial de subestimación. (...)”
Con base en ello, para la Corte, no es admisible la existencia de dos clases de uniones solemnes para
consolidar jurídicamente la comunidad de convivencia heterosexual y homosexual, ya que se
configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas. Que resultaría
discriminatoria y por tanto incompatible con la Convención Americana. Como se señaló
anteriormente, la norma constitucional que consagra el principio de igualdad real, prohíbe además la
no discriminación por circunstancias específicas, así como otras que precautelan incluirse bajo
clausula abierta cuando se refirieren a discriminación, evidentemente hablan de trato diferenciado
desfavorable en circunstancias similares, pues no toda diferenciación conlleva la existencia de un
escenario discriminatorio. Para establecer de manera general, si existe o no un trato diferenciado
inconstitucional, se ha establecido doctrinalmente un sistema tripartita que ha sido acogido por los
tribunales internacionales de protección de derechos humanos como el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos u otros nacionales como el Tribunal Constitucional Español. Esta posición doctrinal se
fundamenta en tres puntos básicos: 1. Debe partirse de que los supuestos de hecho sean comparables
por existir entre ellos suficientes elementos comunes, aun cuando pueda surgir algún elemento



diferenciador entre ellos. 2. La razón de ser de la diferencia debe ser positiva, esto implica que el trato
diferenciado debe ser beneficioso para el destinatario de esta forma de discriminación (discriminación
positiva o acciones afirmativas). 3. La causa alegada para justificar la discriminación debe ser
razonable, lo que implica que el factor diferencial elegido debe superar el test de razonabilidad, como
límite de la discrecionalidad del legislador o el juez. Una estructura discriminatoria que no supere
estos criterios, debe ser entendida sin duda, como inconstitucional y contraria al principio de igualdad
real consagrado en la Constitución. En el caso que nos ocupa hay suficientes elementos comunes entre
el matrimonio heterosexual y el matrimonio igualitario, como para considerarlos situaciones jurídicas
idénticas, en las cuales el único elemento diferenciador es la orientación sexual de los contrayentes.
Evidentemente la negación de la posibilidad de contraer matrimonio para las parejas homosexuales, es
una diferenciación negativa, que no puede ser asimilada a las estructuras de la acción afirmativa y
finalmente, esta diferenciación basada en la orientación sexual de los contrayentes, no solo no puede
considerarse razonable, sino que vulnera directamente la prohibición de discriminación por esta causa
constante en el artículo 11.2 y 83.14 de la Constitución, al que ya se ha hecho referendo. La
Constitución del Ecuador en su artículo 424 establece que los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en Ia
Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Algunos de
estos tratados hacen explicita referencia a la familia y al matrimonio. También, la mayoría de ellos
incluyen normas contra cualquier tipo de discriminación. Respecto  al  Derecho a la conformación de
una familia y una vida afectiva libre de prejuicios, indican que más allá de un marco legal jurídico,
desde una mirada sociológica, se debe considerar a la familia y a la vida afectiva y de
corresponsabilidad que en este espacio se construye, como un espacio constituido por dos o más
personas, en donde se convive, se comparten responsabilidades de tipo productivo y reproductiva, y
donde se consolidan los afectos, solidaridad, cuidado y respeto mutuo. En Ecuador se respetan y
valoran las familias de todo tipo, más aun considerando factores socio culturales propios de las
dinámicas de vida en el país, así las familias monoparentales también deben ser valoradas y
reconocidas, y si estas demandan el derecho al matrimonio, tienen legítimo derecho a hacerlo y tener
para si todos los derechos y obligaciones que la figura de matrimonio civil implica para esta pareja.
Una familia no necesariamente implica una pareja con hijos, la concepción de familia debe verse más
allá de un contrato social con fin reproductiva, hoy en día la familia es el núcleo humano que
construimos por afinidad, afectos y conveniencias, las familias de afinidad o elección están
conformadas por personas con o sin vínculos legales o de sangre, que se sienten muy unidas entre sí y
desean auto-definirse como una familia, sin embargo, socialmente los vínculos legales permiten un
reconocimiento social positivo de este tipo de familias. 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 y asistencia económica, ofrece
intimidad y forja lazos afectivos entre sus miembros, más allá de los lazos de parentesco o
consanguineidad. La conformación de una familia como un espacio que ofrece intimidad y forja lazos
afectivos es de suma importancia para todas las personas, incluida la población LGBTI, pues la
posibilidad de vivir en un espacio en donde se puedan dar y recibir muestras de afecto y 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, no siempre responde como debería, 7 de cada 10 personas LGBTI han sido
discriminadas por sus familias sanguíneas (INEC, 2013), razón por la cual mucha personas LGBTI
salen de su círculo familiar a muy temprana edad y rompen lazos con esta, surge así la necesidad de
conformar familias propias, en donde sentirse seguros y libres de violencia y discriminación es
fundamental. Concluyen indicando que, 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. 1. El
prohibir o limitar el acceso al matrimonio civil igualitario a parejas del mismo sexo, significa una
afectación a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad de quienes, de manera libre y voluntaria,
soliciten el matrimonio. 2. La negación de la posibilidad de contraer matrimonio para las parejas
homosexuales es una diferenciación negativa que vulnera directamente la prohibición de
discriminación. 3. El no permitir el matrimonio civil igualitario, afecta en la salud y bienestar de las
personas LGBTI, pero sobre todo coarta su derecho a la conformación de una familia como un espacio
de protección, cuidado y seguridad afectiva y física. 4. 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 el Ecuador. Que esta  es la posibilidad de dictar una sentencia que siente un precedente
para todos los casos futuros, para que nunca más autoridades administrativas violen derechos ni
principios, o discriminen, escuchados en falsas defensas de la seguridad jurídica o vacíos legales, que
con su proceder solo pretenden mantener la distinción basada en estereotipos, de que los derechos
humanos, solo son para los privilegiados sociales, y proteger falsos valores tradicionales,
desconociendo una realidad mucho más allá de lo establecido por la heterónoma. A fojas 66 a 83
consta el acta de la audiencia  pública  de acción de protección. Emitida la resolución en forma oral en
audiencia corresponde hacerlo de manera escrita debiendo  previo a ello considerarse: PRIMERO.-
COMPETENCIA.- Quien habla es competente conforme  el contenido del Art.86.2 de la Constitución
de la República del Ecuador,  en relación  con el  Art.  7 y 176 de la  Ley Orgánica  de Garantías
Jurisdiccionales  y Control Constitucional y  en razon del sorteo legal realizado, lo que me convierte
en Juez Constitucional  para conocer y resolver la presente   demanda de ACCIÓN DE
PROTECCIÓN. SEGUNDO.- VALIDEZ  PROCESAL.- En la presente causa se ha respetado las
normas del debido proceso contempladas en el Art. 76  de la  Constitución de la  República del
Ecuador,  así como el procedimiento  establecido  en la Ley Orgánica  de Garantías Jurisdiccionales  y
Control Constitucional, por lo que se declara la validez de la causa. TERCERO.- LEGITIMACIÓN
ACTIVA.- La legitimación activa  está dada en el Art. 9 de la LOGJCC, ya que esta acción de
protección puede ser presentada por cualquier persona vulnerada o amenazada  en uno o más de sus
derechos constitucionales, quien actuara por si misma  o a través  de representante legal  o apoderado,
por tanto los accionantes plantean  esta demanda  por sus propios derechos. CUARTO.- LA
LEGITIMACIÓN PASIVA.-  Esta dada por el contenido del Art.  41 de la Ley Orgánica  de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. “La acción de protección procede contra: 1. Todo acto u
omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe,
disminuya o anule su goce o ejercicio. 2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la
privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de
servicio público que viole los derechos y garantías. (…) 5. Todo acto discriminatorio cometido por
cualquier persona.”. QUINTO.- EXPOSICIONES DE LAS PARTES PROCESALES.-



ACCIONANTE: En representación de los accionantes A y B  toma la palabra  en primer lugar la  Dra.
Sylvia Fernanda  Bonilla Bolaños, quien  manifiesta que, un día   28 de junio de 1969, sin olvidar esas
luchas, y que en la memoria histórica de nuestros pueblos, que les dan la posibilidad también histórica,
de hoy día seguir caminando, seguir saliendo con orgullo a las calles, como también aquí sus
compañeros lo hacen si ser discriminados y cumplir con su proyecto de vida; que como bien había
manifestado la parte afectada, el 19 de abril de dos mil dieciocho, acudieron  junto a los testigos, a las
oficinas del Registro Civil para solicitar y contraer matrimonio civil, eso les fue negado por la
funcionaria pública la señora Pinguil,   que es la encargada de la celebración de los matrimonios
civiles, y posteriormente negado, después de presentado por escrito ante la autoridad máxima del
Registro Civil del Azuay a través  de un oficio, todo esto conforme consta la declaración juramentada
de fecha 19 de abril, el oficio con la negativa constan en el proceso,  y se constituyen medios
probatorios en esta causa, indica que  ha solicitado y las partes han solicitado ante las autoridades
administrativas también, la aplicación directa de los Instrumentos Internacionales; que  tienen
conocimiento que el Articulo 11 numeral tres inciso primero de la Constitución Ecuatoriana, garantiza
que los Instrumentos Internacionales, y de Derechos Humanos, serán de directa e inmediata aplicación
por y ante cualquier servidor y servidora pública, administrativa o judicial de oficio o a petición de
parte,  así mismo el Art. 426 de la misma norma establece que todas las personas  Autoridades o
Instituciones, están sujetas a la Constitución, por tanto los jueces y juezas, autoridades administrativas
y servidoras y servidores públicos, aplicaran las normas constitucionales y las previstas en los
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, siempre que sea más favorables, que las
establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen; concretamente este principio y esta
obligación constitucional de las autoridades administrativas y judiciales para la aplicación directa y
efectiva de los Instrumentos Internacionales, les da paso a la aplicaciones la Opinión Consultiva, el
Estado ecuatoriano, cuando ratificó la  Convención de los Derechos Humanos en 1977, reconoce la
competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,  y por lo tanto el Estado se obliga a
respetar las opiniones consultivas y por tanto no discriminar y garantizar la plena vigencia de los
derechos Humanos,  además se obliga a orientar su estructura a fin de cumplir con estos derechos, la
interpretación de la Corte de Derechos Humanos, la opinión consultiva 24/17 que trata sobre la
identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, constituye como la
interpretación autorizada de la Convención Americana de Derechos Humanos, y establece en el punto
ocho de la opinión, que de acuerdo a los Artículos 1.1,  2, 11. 2, 17 y 24 de la Convención, que es
necesario que el Estado garantice el acceso a todas la figuras ya existentes en los ordenamientos
jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, es decir,  el Registro Civil al negar o no
aplicar este Instrumento Internacional, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana, estaría
violentando los derechos constitucionales y sus derechos humanos de los afectados; que  se tiene que
recordar cómo dice el profesor Dr. Ramiro Ávila, que estamos en un cambio de paradigma y la actual
Constitución del 2008, lleva diez años ya en vigencia en este país, y que nos obliga a pasar de unas
prácticas de un Estado de legalista a un Estado de derechos, exige el efectivo cumplimiento o
inmediato cumplimiento y vigencia de los derechos humanos y se ha permitido citarlo en este libro, él
dice que en el Estado Constitucional de Derecho, la Asamblea Constituyente somete a través de la
Constitución a todos los poderes constituidos, y un Estado de derechos que son creación
reivindicatorias históricas anteriores y superiores al Estado, somete y limita a todos los poderes incluso



al poder Constituyente, en este contexto el principio de aplicación directa trae dos connotaciones:
Uno.- Los titulares de los derechos, en esta caso los afectados  de estos derechos que son reconocidos
por la Constitución tienen la garantía de pedir ante cualquier autoridad competente la aplicación
directa y efectiva de sus derechos en su contenido más amplio  y progresivo; y, por otra parte la
obligación de los Estados  de aplicar y garantizar de forma directa los derechos establecidos en la
Constitución y en los Tratado de Derechos Humanos que contengan, contenido más favorable a los
derechos, a pesar que no se encuentren desarrollado en norma,  así se enmarca en el principio de
favorabilidad, es decir, se aplicará el derecho en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de
los derechos humanos, finalmente el carácter normativo de la Constitución otorga vigencia directa al
contenido entendiendo que los derechos sean reglas o principios tienen que ser sujetados a los tratados
internacionales que reconozcan mayor garantía de derechos, en ese sentido se establece que hay una
vulneración directa al principio de aplicación directa a los Tratados e Instrumentos Internacionales que
reconozca derechos más favorables a los afectados en este caso, Opinión Consultiva  24-2017 de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Toma la palabra  la Abg. Alexandra Nathaly Yépez
Pulles, quien  indica que demostraran con la negativa del matrimonio del Registro Civil, que se ha
vulnerado los derechos de la parte afectada, a la igualdad y no discriminación  con relación  al derecho
de matrimonio y la familia contemplada en el Art.11 numeral dos de la Constitución, Art. 64 numeral
cuatro y Art. 67 de la misma en relación con el Tratado Internacional que ha ratificado el Estado
Ecuatoriano 1.1, 11.2; 17 y 24 de la Convención Americana, que en el Art. 11 numeral 2 que todas las
personas somos iguales y gozáramos de los mismos derechos deberes y oportunidades en relación a
todas las personas y que nadie debe ser discriminado y entre las veinte y un categorías que establece el
artículo y el inciso dos del Art. 11 numeral 2 este precisamente, esta lo de la orientación sexual, por
otro lado es de comprender que la igualdad está contemplada tanto como principio en este artículo
pero también como un derecho constitucional contemplado en el Art. 66 numeral cuatro de la
Constitución, y en ese sentido menciona o resalta que ha sido mencionado o resaltado desde una
perspectiva emancipadora, pues contempla el Art. 66 de la Constitución, la igualdad formal  y material
y la no discriminaciones, que vale mencionar que la Corte Constitucional en la sentencia 00210CINCC
ha señalado que la igualdad implica trato igualitario cuando existen las mismas condiciones jurídicas
 por lo tanto no se justifica ninguna situación de trato diferenciado y razonable, con esto indica que
quiere decir, que tiene la misma correspondencia que establece el Art. 24 de la Convención
Americana,  todas las personas tenemos derechos a la igualdad y protección sin discriminación de la
Ley, que en el presente caso, las personas afectadas acudieron al Registro Civil a solicitar como si
fuera cualquier otro tipo de pareja, la celebración del matrimonio no obstante por su orientación sexual
distinta en este caso por su sexo ha sido discriminada al no haberse concedido el matrimonio, que se
permite resaltar, lo que implica el Art. 341 de la Constitución, además incorpora una dimensión muy
importante con el derecho a la igualdad, y dice: El Estado generara las condiciones para la protección
de sus habitantes a lo largo de su vida que aseguren los derechos y principios reconocidos en la
Constitución en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación,  es decir el Estado en
este caso el Registro Civil, como bien se ha mencionado en el principio de aplicación directa estaba en
la obligación de  aplicar, sobre todo si estaba en situación de  parejas heterosexuales   por la
diversidad, en ese sentido indica lo que significa la no discriminación, la discriminación o la no
discriminación se establece en el Art. 11.2 de allí se puede extraer la definición, es todo trato que se



realiza por una característica permanente, personal, que tenga como objeto o resultado la
discriminación y en ese sentido se permite hacer énfasis en el resultado, que si bien es cierto la
actuación del Registro Civil, no tuvo una intención o no estuvo dirigida a realizar una discriminación
respecto a su actuación aparentemente neutra, tiene como resultado y como efecto en la vida práctica,
la discriminación y así se permite señalar, lo que ya ha sostenido en la jurisprudencia la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, específicamente en la opinión consultiva en el número 18,
que dice que todo el Estado a través de su aparato gubernamental tiene que abstenerse de realizar
acciones u omisiones que estén directa o indirectamente relacionadas con discriminaciones de iura o
de facto en el presente caso, esta resolución del Registro Civil, de negar el matrimonio aunque parezca
neutral objetiva la respuesta del Registro Civil, indica que, si se observa en el expediente, fue que se
niega por falta de normativa o procedimiento para parejas del mismo sexo, pero esta causa o razón  o
fundamento aparentemente neutro, da como resultado una discriminación de facto, en este caso de los
afectados, y para ser más contundentes, es de señalar que ya la Corte Constitucional, y la Corte
Interamericana han señalado que si es cierto, no todo trato distintivo es un trato discriminatorio, para
señalar un trato discriminatorio estas discriminaciones no tiene que cumplir un fin legítimo, no son
proporcionales, no son razonables  y que se permite señalar que la Corte Interamericana ya en la
sentencia AtalaRiffo y Niñas versus Chile, específicamente en el párrafo 124 ha señalado en el caso de
tratos diferenciados que tengan de por medio la orientación sexual, la identidad de género o identidad
sexual, no solo requiere demostrar un simple trato diferenciado sino demostrar razones rigurosas y de
peso, es decir tiene que pasar un test de escrutinio reforzado o mayor para poder demostrar una razón
justificable caso contrario estamos hablando de una discriminación,  en ese sentido resaltar también
que el mismo derecho Constitucional Ecuatoriano, así como el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, ha señalado que la orientación sexual es una categoría sospechosa como se la conoce en la
doctrina, es decir el mismo hecho esta expresada en el Art. 11  o en la sentencia de tal AtalaRiffo, en
el caso del foro interamericano, ya nos hace entender como dice el doctrinario Roberto Saba, casi es
imposible demostrar que una orientación basada en la identidad de género sea justificada, por eso se
llaman categorías sospechosas, de hecho  y la misma Corte Constitucional en la sentencia 08013 CCC
ya señala que la categorización, de una categoría como sospechosa no es una cuestión menor desde
aquel que deposita y el que realiza la distinción, la carga de demostración argumentativa que existe un
interés estatal urgente,  así las categorías sospechosas son aquellas utilizadas para tratos diferentes
respecto de ciertos grupos o personas vulnerables, que no resultan razonables ni proporcionales,
volviendo al test, cuál sería el fin legítimo que alego el Registro Civil, que si se revisa la respuesta
escrita el Registro Civil lo que ha alegado es la protección a la seguridad jurídica, en su respuesta al 24
de mayo, al respecto creen y sostienen que no es un fin legítimo  y mucho menos imperioso, debido a
que la seguridad jurídica y mucho menos, si se lee lo que señala el Art. 82 de la Constitución  de la
Republica, se refiere a que la Seguridad Jurídica, es el derecho, se refiere a que se respete la
Constitución y a que exista normas jurídicas previas, claras, publicas establecidas por la autoridad, con
ese respecto la disposición de que se aplique un Tratado Internacional más favorable a las personas,
con respecto a sus derechos humanos es una norma que está en la Constitución y es una norma clara,
previa que está en la Constitución,  es decir no se pudo haber atentado a la seguridad jurídica por
conceder un derecho más favorable, por cuanto ya estaba establecida por el constituyente y es más con
el modelo de Estado que se encuentra vigente en el Articulo 1, que se señala claramente que es un



Estado constitucional de derechos y justicia, por lo tanto no se altera ninguna norma, por cuanto al
Registro Civil podía aplicar directamente la Opinión Consultiva, por otro lado le parece importante
señalar que la Corte Constitucional en la sentencia 0217 CC,  ha hablado que la seguridad jurídica
tiene que ver con la confianza de las autoridades son sus actuaciones a la ciudadanía y por lo tanto el
respeto a sus derechos en este caso, ha indicado enfáticamente, el hecho que se puede celebrar el
matrimonio de personas del mismo sexo, no altera el derecho de las demás personas, ni altera el
derecho de las demás   parejas heterosexuales a contraer matrimonio, por lo contrario creemos que esta
resolución lo que ha hecho, es atentar con la seguridad jurídica, de las personas afectadas que estaban
convencidas que estaban acudiendo al Registro Civil, para  que se respeta o supone que se debería
actuar en el marco del derecho Constitucional, y de principio de aplicación de los derechos
constitucionales y el test tampoco ha sido una distinción objetiva puesto que el mismo hecho que se
haya utilizado la orientación sexual como única distinción de las parejas del mimos sexo con parejas
de diferente sexo, les hace entender que por supuesto se trata de una discriminación irrisible no
proporcionada; la proporcionalidad tiene que ver con que la medida sea adecuada con el fin como lo
ha demostrado; la medida de negar el matrimonio, sin duda no es una medida adecuada por lo
contrario afecta la seguridad jurídica de las partes afectadas, y tampoco es una medida razonable. La
razonabilidad a determinado la Corte Interamericana en su larga jurisprudencia con hecho que tiene
que ver con tener una medida que sea menos lesiva, pero como bien ha señalado la parte accionante en
 su declaración, esto no solo le impide sino trastoca su proyecto de vida, por tanto la medida de no
contraer matrimonio es la medida más dura de su proyecto de vida de formar una familia a través de su
matrimonio con respecto a la familia y con eso al ser una institución fundamental de la sociedad,
núcleo  de la sociedad, ha sido reconocida en la Constitución Ecuatoriana como en los Tratados
Internacionales, específicamente el Articulo 67 de la Constitución, determino a la familia como en sus
diversos tipos y aquí se permite traer a colación dos Instrumentos la una la sentencia que fue emitida
exactamente hace un mes por la Corte Constitucional la sentencia  184-18CPCC o más conocida como
el cas SATYA, señala específicamente que como interpretación autorizada no se protege  un solo tipo
de familia entendido como papá, mamá e hijos, sino de diversos tipos de familias que no
necesariamente tiene que ver con los hijos o reproducción y ese mismo sentido es el que reafirma el
párrafo 174 de la mencionada opinión consultiva que el que los tipos de familia que se protege no es
uno solo, sino son varios tipos de familia y señala que si bien es cierto que el derecho en general a
protegido a través  del derechos civil, como a una familia tradicional, ya el párrafo 20 del caso
AtalaRiffo y niñas versus Chile ha señalado que el derecho debe dar un avance en cuanto a su
protección a sus diversos tipos de familia, y diversos proyectos familiares al derecho, se permite
señalar el derecho de fundar o formar los diferente tipos de familiar, le faltaba decir que el Art. 67 no
solo habla de los diversos tipos de familia, sino de las diferentes formas de fundar o formar una
familia, a través de vínculos jurídicos o de hecho; con respecto a la trascendencia con el caso SATYA,
se permite señalar lo que a dicho expresamente, implica el respeto por identidad de identidades
proyecto de vida, que las personas tienen y que constituyen en función de su dignidad y por lo tanto la
familia quiere una diversidad de forma de constitución evidenciado la riqueza de pluralidad de
diversas relaciones humanas y de un Estado Intercultural, es decir no solo se debe fortalecer o
garantizar los diferentes tipos de familia, sino las diferente opciones de fundar la familia, y en ese
sentido la Corte Interamericana señala que es necesario que el Estado permita el acceso a todas la



figuras ya existentes en el ordenamiento jurídico interno, incluyendo el derecho al matrimonio  para
asegurar la protección de los derechos de las familias conformadas por el mismo sexo; que ha sido
enfática, la parte afectada, que bajo su proyecto de vida la forma de constituir una familia era
precisamente la constitución del matrimonio; según la Corte Interamericana desde el primer caso que
menciono este concepto  Loaiza Tamayo, señala que el proyecto de vida implica que tenga la opción
de decidir bajo las diferentes posibilidades que tengan un valor existencial para la vida de la persona,
no es cualquier opción, no es solo las que le permita el Estado, sino la que permita la realización
personal y en este caso el proyecto de vida y de familia, por lo tanto si se les permite o no esta
posibilidad a las persona afectadas, se les esta es  impidiendo,  cuartar su libertad y por lo tanto
también cuartar su proyecto de vida, por eso está absolutamente ligado en el presente caso, el derecho
de contraer matrimonio con el derecho de fundar una familia; como medidas de reparación conforme a
lo que señala el Art. 86 así como el Art. 18 de  la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, solicitan
en el presente caso las siguientes medidas de reparación, primero que se declare la vulneración a los
derechos vulnerados en este alegato y como medidas de reparación en primer lugar solicitan se ordene
al Registro Civil, se proceda a reconocer e inscribir inmediatamente el matrimonio de las personas
afectadas, como medidas de satisfacción se publique la sentencia a través de medios de comunicación
local nacional como medios del Registro Civil, sin duda manteniendo en reserva el derecho de
identidad de las partes, se extienda las disculpas públicas en un evento que sea previamente
coordinado con la parte afectada y como garantías de no repetición, que el Registro Civil establezca
los procedimientos para que futuras parejas del mismo sexo puedan acceder a esta opción en los
términos que la opinión consultiva número 24, y además se capacite a los funcionarios del Registro
Civil de todo el país para que sean custodios y garantes de los derechos de las personas. La PARTE
ACCIONADA.- Interviene  la Dra.  Ana Lucia  Bernal, ofreciendo ratificación de la  Dra. Esthela
Margarita Cárdenas Ordoñez COORDINADORA  ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION y CEDULACION, quien ha  indicado que, la funcionaria del Registro Civil al
presentarse los accionantes a la institución, no ha dicho en ningún momento que no puede realizar un
matrimonio por que la persona es así o algún tipo de expresión que se ha dicho en esta audiencia, lo
que la funcionaria del Registro Civil concretamente Amanda Pinguil, ha dicho como la encargada de
la celebración del matrimonio, es expresamente que no se ha podido celebrar por que no se ha
establecido un procedimiento para estos casos, de tal manera por las expresiones de la “compañera
encargada” del matrimonio, no se puede notar un discrimen o que ella ha tratado así o de otra manera a
las personas, ya que todos los funcionarios “somos” bastante respetuosos con todos los usuarios, de
todos sus servicios, por otra parte el Registro Civil se ratifica en todas sus partes a la contestación dada
a los accionantes mediante oficio de fecha 27 de junio del 2018, por cuanto en esa contestación se ha
dado a conocer a los accionantes de manera muy clara y concreta fundamentándonos en derecho, 
justamente dando a conocer por que una institución de su tipo siendo Estatal y Administrativa, no
puede dar cumplimiento o no puede dar paso a lo que han solicitado los accionantes; también se está
hablando de derechos de rango constitucional, el Art. 426   de la Constitución establece con absoluta
claridad, un principio fundamental hay establecer que los servicios públicos y las personas que actúan
en una potestad estatal podemos ejercer aquella funciones y potestades que les han atribuido la
Constitución y la Ley, muy grabe seria como funcionarios y siendo parte de la Dirección del  Registro
Civil, poder establecer normas en base a una petición, que puedan establecer una normativa, estarían



destruyendo lo que establece el Art. 82 de la Constitución de la Republica, si bien se ha dicho que no
se daña la normativa, pero si al existir normas claras, públicas y establecidas, pero en este caso no
existen estas normas, previas, clara para poder dar aplicación a estos casos, por supuesto que esto no
existiría de haber las normas establecidas, el Art. 67 de la Constitución que ya se ha nombrado en esta
acción, en esta audiencia por supuesto que reconoce los distintos tipos de familia,  asunto reconocido
por el Registro Civil y muy respetado desde luego, pero en el inciso segundo es clarísimo al manifestar
que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundara en el libre consentimiento de las
personas contrayentes en la igualdad de sus derechos y obligaciones y en su capacidad legal, por tanto
ya no están hablando de un cambio de normativa, procedimental, están hablando de un cambio
Constitucional, por cuanto la existir estas normas que existen para el derecho de todo tipo de personas;
sin embargo también protege al matrimonio al decir entre un hombre y una mujer, están hablando ya
más allá; por cuanto esto ameritaría hasta una enmienda constitucional, para que pueda ser aplicada en
nuestro país, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles que es la que rige a su
Institución, desde febrero del 2016 es una Ley garantista de derechos y que ha dado pasos enormes
especialmente en los grupos que se han ido incorporando y respetando por supuesto todas las ideas y
pensamientos de las personas, saben que la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles,
dio un paso agigantado, que dio paso a la opinión consultiva a la que se hace referencia, por la parte
accionante en establecer ya la Unión de Hecho entre parejas del mismo sexo, acto en el que
administrativamente se viene regulando ya de manera normal, con estadística incluso un poco alta; la
Ley Orgánica de Gestión  de la Identidad les da las facultades, que tienen que realizarse dentro de las
competencias; establece en su Art. 52 en cuanto a la Autoridad donde se tiene que hacer y se inscribe
el matrimonio en el Ecuador, en su primera parte establece el matrimonio, unión entre un hombre y
una mujer desde luego este articulo viene concatenado con el Articulo de la Constitución,  se celebrara
y se realizara ante la autoridad de la Institución del Registro Civil y les da las formas de realizarlo en
cuanto “nuestros” compatriotas no se encuentre en el territorio Ecuatoriano, sigue existiendo el
Articulo 81 del Código Civil Ecuatoriano, en nuestro país sigue manteniéndose en cuanto que el
matrimonio es un contrato entre un  hombre y una mujer con el fin de vivir juntos procrear y auxiliarse
mutuamente, es el viejo y tradicional concepto de matrimonio que todavía se mantiene; la contestación
del Registro Civil es bastante clara; en cuanto no pueden armar normativa. Lamentablemente por así
decir, aplicar directamente la petición que han hecho los accionantes, por el hecho que no existe una
normativa que les rija a nivel nacional, muy grave sería que ellos como funcionarios puedan inventar
una normativa, que todavía no se ha dado, el Articulo 84.3 de las garantías normativas de nuestra
 Constitución establece que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa, tendrá la
obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas previstas en la
Constitución y los Tratados Internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del
ser humano o de las Comunidades, Pueblos o Nacionalidades, en ningún caso la reforma a la
Constitución, Leyes o demás normas jurídicas o actos del poder público atentaran con los derechos
que reconoce la Constitución; entonces es únicamente la Asamblea Nacional la que podrá adecuar en
este caso esta opinión consultiva tan importante para los derechos de las personas respetuosas como
son de la misma y siendo “nuestro” Estado, un Estado miembro que tiene que dar cumplimiento, será
pues la Asamblea la que tendrá que adecuar esta opinión consultiva a la normativa nacional, dentro de
lo cual darán la aplicación, en caso de existir ya la normativa en nuestro país por esto reiteran por parte



de la Institución, que no se ha vulnerado derecho alguno, con la contestación se ha dado una respuesta
clara contundente que no se está vulnerando ni discriminando a ninguna persona que hace uso de
“nuestros” servicios, mucho menos a las personas que hoy son accionantes en este caso, que el
Registro Civil del matrimonio corresponde a personas de diferente sexo, es decir entre un hombre y
una mujer y la Constitución también establece el Art. 424 que todo acto del poder público podrá
mantener conformidad las disposiciones Constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia
jurídica, que se  está hablado ya de un tema en cuanto a normativa ya sería un problema de Estado, que
el Registro Civil como tal, claro se ve inmerso por ser la Autoridad que Inscribe el matrimonio en el
Ecuador, pero que estarían prestos a cumplir cuando exista la normativa legal Constitucional, y
Administrativa que les permita realizar este tema, con ello solicitar que se declare improcedente, y sin
lugar; ya que la Institución no ha violado ningún derecho, conforme lo establece el Art. 42 numeral 1,
se desprende que no existe vulneración de derechos Constitucionales, así mismo el numeral 5 del
Artículo 42 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece, y aquí se está
pretendiendo generar un derecho desde la parte de la acción de protección, por lo que se trata de la
declaración de un derecho, solicita se declare improcedente, ya que no se podría declarar un derecho
de ninguna manera, ratifica que la Institución esta presta a cumplir lo que se determine dentro de esta
audiencia, recalcando que los funcionarios son muy cumplidores de la Ley y que en las expresiones
vertidas por los accionados no ha existido ninguna discriminación, ningún tinte violatorio de derechos.
La PROCURADURIA  GENERAL DEL ESTADO.- Interviene  a través del Dr. Diego Mauricio
Vásquez Flores, quien  comparece  ofreciendo ratificación de la Señora Directora  Regional  de la
Procuraduría General del Estado,  Abg. Marisol  Mesa Pinzón; quien manifiesta que se referirá
concretamente a esta acción, el sustento para la presentación de esta demanda, conforme consta del
libelo se basa en la falta de aplicación directa e inmediata de la opinión consultiva, número 24, emitida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la parte actora considera que contiene un derecho
más favorable y que tiene que ser aplicado directamente, piensa que tiene que referirse al contenido de
lo que se quiere hacer valer; de una manera muy respetuosamente debe decir equivocada, la Corte
Interamericana en numeral 8 de la Opinión Consultiva, manifiesta y es también transcrito en la
demanda, que opina que de acuerdo a los artículos 1.1  2, 11.2, 17 y 24 de la Convención, es necesario
que el Estado garantice el acceso a todas las figuras ya existentes, en los ordenamientos jurídicos
internos incluyendo el derecho  al matrimonio, para asegurar la protección de todas las familias
conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación a las que están ya constituidas por parejas
heterosexuales, en los términos de los párrafos 200 a 228,  la Corte opina que de acuerdo con los
Artículos 1.1 y Articulo 2 se debe  realizar, si la adecuación de los ordenamientos jurídicos, para que
sea posible el matrimonio igualitario, que  el Artículo 2 de la Convención, porque indica que hay que
recordar una vez más que la opinión de la Corte Interamericana, de acuerdo a lo que consta en la carta
y específicamente se refiere al Art. 2, si el ejercicio de derechos y libertades, relacionados en el
Articulo 1 no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas de otro carácter, los estados
parte se comprometen a dotar con arreglo a sus  procedimientos constitucionales y las disposiciones de
esta Convención y las medidas legislativas, o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivo tales derechos y libertades, viene la pregunta ¿Existe como lo entiende la parte actora, en la
opinión consultiva, una obligación de hacer en el sentido expreso y exigible, de que deba ya celebrarse
el matrimonio, entre parejas del mismo sexo?; “no de ninguna manera”, si de alguna aplicación directa



cabe es de adecuación del ordenamiento jurídico interno, que se  refiere a la misma resolución
nuevamente en la resolución en el  número 8 de la opinión consultiva, manifiesta que se debe realizar
las adecuaciones en los términos de los párrafo 200 a 228, y se permite una vez más dar lectura, a lo
que establece el párrafo 226 de la opinión consultiva, expresamente manifiesta, no obstante a lo
expuesto esta Corte no puede ignorar, que es posible que algunos estados deban vencer algunas
dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender sobre la institución
matrimonial a las personas del mismo sexo, en especial cuando medie formas rígidas de legislación
legislativa, susceptibles de un trámite exento de dificultades políticas, y pasos que requieran cierto
tiempo, dando que estas reformas son fruto de la revolución jurídica, cultural, judicial o legislativa,
que va abarcando otras zonas geográficas del continente, y que recoge como interpretación progresiva
de la convención, se insta  a esos Estados a  que impulsen de buena fe las reformas legislativas,
administrativas y judiciales, para adecuar sus ordenamientos para sus prácticas internas, en el caso
ecuatoriano no se trata únicamente de la dificultad legislativa, que hablamos de una reforma
Constitucional porque la Constitución, establece una regla respecto a cómo debe ser concebida, como
esta reglada la institución del matrimonio, es entonces que se torna absolutamente necesario, para que
se pueda darse o hacer efectivo el derecho que se pretende que medie una reforma Constitucional, pero
no a través de una acción de protección no se puede pretender, que se desconozca un mandato expreso
una norma expresa en la Constitución,  con mucho respeto, a la  lectura que se le da a la opinión
consultiva no es la correcta, se pretende la aplicación inmediata y directa pero si, se van a los  artículos
anotados en la demanda y que han sido dados lectura en esta audiencia, al Artículo 11 numeral 3 de la
Constitución. Los Derechos y Garantías  establecidos en la Constitución, y en los Instrumentos
Internacionales de los Derechos Humanos, serán de directa e inmediata aplicación, que derechos, los
derechos y garantías establecidos en la Constitución, y en los Instrumentos Internacionales, que
establece la Constitución porque pretender la aplicación de algo que no está todavía en la Constitución
y que tampoco consta del Instrumento Internacional, lo que se tiene es una Opinión Consultiva, que es
una opinión de los derechos que si están consagrados en la convención, pero en cuanto al matrimonio
igualitario surge de una interpretación y se opina para que los estados, procedan a incluir en sus
ordenamientos jurídico internos, puedan llegar a cosas como por ejemplo que procede, si el Estado iría
con la aplicación directa de la  Opinión Consultiva, y se dan conforme establece la propia Convención,
al respeto a los procesos constitucionales y acudimos a un proceso de reforma, se consulta al pueblo y
el pueblo dice que no está bien, da una votación negativa, que pasa en este caso, el Estado está
cumpliendo para realizar la reforma Constitucional, porque eso es lo que expone la Corte
Interamericana, la Corte Interamericana no ha creado una obligación de hacer,  no es expresa y no es
exigible; de estar “yo equivocado” indíqueme en que parte se señala lo contrario, es el criterio de la
Procuraduría General de Estado que la acción es improcedente, en virtud de que efectivamente de lo
que se pretende, es la declaración de un derecho, y no se puede pretender la aplicación de una opinión
consultiva en un sentido diferente al cual se encuentra dispuesto, por lo tanto solicito señora Juez que
la acción sea declarada improcedente. REPLICA DE LA PARTE ACTORA.-  interviene  el Abg.
Mauricio José  Vintimilla Rodríguez, quien manifiesta que  “Michel Fuco” decía que el orden de los
Estados no tolera ya el orden de los corazones, porque el derecho es también un poco y un derecho de
empatía, entender que la Constitución en los términos que ha planteado el Registro Civil, una
Constitución que básicamente se limita al respeto de un derecho; entendido como es la seguridad



jurídica no es un argumento legítimo, desvirtuar una alegación tan clara como la que se ha planteado
en este caso, la seguridad jurídica debe ser entendida como una interpretación sistemática y dinámica
de la propia Constitución; si, la seguridad jurídica es el respeto las normas constitucionales ante todas
las cosas, es al mismo tiempo respeto a los derechos de las personas y lo que el Registro Civil pasa por
alto, es ante todo que la seguridad jurídica es un principio estructural del Estado, un principio que está
sujeto a sustancia material  que provocan los derechos constitucionales, en contra o a favor de las
autoridades públicas, los contenidos de los instrumentos constitucionales,  no están escritos en piedra,
no son clausulas férreas, implica un ejercicio constitucional de interpretación progresiva, no es
casualidad que “Alesi”, defina a los principios como normas que impongan la obligación de hacer en
la mayor de lo posible,  en cuanto las circunstancias fácticas y jurídicas por que ante todo el derecho
Constitucional y esto lo olvida la Procuraduría General del Estado y el Registro Civil, se rige por un
principio de primacía de la realidad,  y manifiesta que  el hecho de que el nombre o la opinión
consultiva sea nominativa, no quiere decir que la opinión consultiva sea una interpretación autorizada
terminal y vinculante de la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos,  que tan absurdo
seria que la Corte asuma en más de 20 sentencias contenciosas sobre su propia opinión consultiva y lo
desconozca pensando que es nada más que una opinión,  lo que ha hecho la Corte es reconocer algo
que en el cambio paradigmático que el modelo constitucional también se  ha reconocido  que es la
fuerza vinculante de la constitución; “Wastinni” propone que incluso  que la fuerza vinculante de la
constitución es uno de los requisitos para considerar que el derecho Constitucional sea
constitucionalizado en un modelo constitucional, esto a efectos de señalar la errada interpretación que
tiene el Registro Civil, que el solo hecho de la ausencia del procedimiento basta para que no exista la
aplicación directa e inmediata y lo que se le ha pasado por alto al Registro Civil, que el último párrafo
de un principio guía a la aplicación a los derechos no solo a los Jueces sino también a las Instituciones
Públicas es el principio de plena justiciabilidad  y la Constitución señala que 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 o denegar su reconocimiento, que absurdo
seria que si todo el desarrollo del derecho que ya está previsto en la Constitución, entonces el principio
de directa aplicación inmediata se vuelve irrelevante, si el constituyente ha fijado un principio de
directa e inmediata aplicación es por que previene la posibilidad de que al no estar aplicado en la
constitución son derechos exigibles al Estado, en orden de progresividad y no regresión, y sobre todo
porque nuestra constitución en el numeral 7 reconoce las clausula abierta  a través de lo cual no
excluye los demás derechos de las personas, la interpretación de las constitución se tiene que dar en
los demás ordenes de cosas entendiendo que reconoce la diversidad familiar entendiendo que la
libertad desborda al derecho y el derecho se tiene que adecuar a la marcha de la libertad, indica que no
logra imaginar, y esto lo dice que al momento que se casó con su esposa, en un ejemplo absurdo; el
Registro Civil le hubiese dicho que  no le puede casar por su color de cabello;  están subjetivo pensar
en el color de cabello como en la orientación sexual, es por eso que la actuación del Registro Civil que
intencionalmente disfraza una discriminación en un argumento de la seguridad jurídica no constituye
un parámetro objetivo razonable y proporcional para hacer una distinción es absolutamente necesaria,
ha dicho el Registro Civil  no contar con el procedimiento y la Procuraduría General del Estado nos ha
retado a que le indiquemos en donde están equivocados,  y yo creo que quien tiene la opinión
incorrecta de la opinión consultiva es la Procuraduría General del Estado,  primero porque el párrafo



primero  de la opinión consultiva  contiene una evites diga  o en lo mucho una ratio deciden di  de la
Corte Interamericana,  en la que si insta a los Estados a adecuar su legislación,  pero es si la resolución
de la Corte no es instar a los Estado a adecuar su legislación, es obligar a los Estados que garanticen el
derecho a figuras ya existentes como  el matrimonio a que garanticen el derecho al hablar de garantía,
habla de un derecho prestacional poner en movimiento el aparato Estatal para generar acciones
positivas  a los hechos que se tutela, el hecho que la Constitución tenga que adecuarse, no enerva la
obligación que tiene el Registro Civil  de satisfacer el derecho en estos términos  y esa es la lectura
correcta de la opinión consultiva; el juez constitucional es garante de las minorías ante todas las cosas,
porque este ejemplo de verdad rusoniana que propone la Procuraduría, en donde la consulta popular
constituye una verdad casi metafísica o donde la idea del matrimonio entre un hombre y una mujer es
una idea metafísica no es propia de un Estado, que funda su derecho en un dialogo en discurso en el
respeto y la tolerancia, el matrimonio no afecta a nadie, por eso el fin es adecuado que se persigue,
pero la medida se adopta, la salida más lesiva al punto de decir bueno o no le caso pero reconozco la
unión de hecho; es indudable que en términos sociales la unión de hecho no tiene el impacto simbólico
y reconocimiento, lo que tiene un matrimonio; tanto es así el ejemplo que la Unión de Hecho hasta no
hace muchos años estuvo condenada como una unión por fuera del matrimonio, no olvidemos que en
este siglo las mujeres no tenían el derecho al voto no eran sujetos de derecho, los niños no eran sujetos
de derecho, el divorcio no existía, hace no muchos años la homosexualidad era un delito; la  tarea
jurisdiccional es precisamente trazar la línea para ver que los derechos no son normas programáticas
que es lo primer que pretende la Procuraduría General del Estado y el Registro Civil, sino para ver que
los derechos son condiciones de existencia de respeto del proyecto de vida de las personas y permitir
que los actores contraigan matrimonio no afectan a nadie más que a ellos, no afecta más que el
proyecto de vida que ellos han decidido asumir; en esas condiciones la Constitución debe interpretarse
así de forma sistemática y el Registro Civil ha dicho que “nosotros tenemos” la tradicional concepción
quizá “disincemonica” del matrimonio, en donde el Registro Civil no tutela las relaciones personales,
 la empatía entre las partes, los derechos de propiedad en el matrimonio ese era el alcance que tenía la
definición vieja y tradicional del Derecho Civil, con una precisión más históricamente en la alta edad
media el mismo cristianismo reconoció la figura que se llamaba la “adelfopoiesis”, era la autorización
Cristiana que se daba para el matrimonio entre dos hombres, es decir remitirse a un argumento
histórico para ver a la institución del matrimonio, no como lo es como un contrato, sino como una
institución porque no hay que olvidar que el matrimonio es  un contrato entre dos personas libre
 conciencia y voluntad para contraer el matrimonio y esa definición si se adecua a los términos de
nuestra Constitución,  indica que si es cierto que la Constitución contiene una definición del
matrimonio, quizá errada para el constituyente porque una constitución nueva no debería contener una
regla definitoria de esa clase, sin embargo también hay que entender que el Art. 426, la jerarquía de la
Constitución se flexiona, la teoría constitucional trabaja estos dos tipos como jerarquías móviles,
móviles porque siempre que una norma tienda a la protección del derecho, es la norma que mejor
proteja el derecho la que se tiene que aplicar y sin duda la   se tiene que aplicar la opinión consultiva
vinculante, autorizante y obligatoria es una norma jurídica que tutela de una mejor manera nuestra
constitución y que no contraviene el contexto Constitucional sino más bien lo que hace es introducirse
en esta dinámica de significación de los derechos que tiene la Constitución; es de dar un paso
avanzado y no esperar que en diez años, en cinco años la historia les condene como ha sucedido en el



caso Satya, en un caso que era tan claro y que era posible el reconocimiento y a pesar de ello el
Registro Civil, también se negó a reconocer a una niña con el nombre de sus dos madres; es hora de
avanzar y de entender que el derecho Constitucional no es un conjunto de piedras, por lo que es un
conjunto que permite irle  acomodando para nuestra realización de nuestros derechos y que incluso
luego se vuelva de mayor avanzada de mayor dimensión, entonces la Constitución tiene que avanzar
hacia allá, ejemplo de esto Argentina desde el año 2010 introdujo en legislación el matrimonio
igualitario es hora daros un paso, el Juez constitucional puede dictar mucho tipos de sentencias,
sentencias atípicas, interpretativas,  y ese sentido que  su pedido que no se permita que se trunque le
proyecto de vida de dos personas, que lo único que quieren es compartir su vida juntos y hacer una
familia. REPLICA DE LA PARTE DEMANDADA.- Interviene la  señora Abogada en representación
del Registro Civil, quien indica que únicamente quiere resaltar que el artículo que genera los
principios constitucionales que dio a conocer en su primera intervención simplemente se resume, en
que el Estado  ecuatoriano deberá adecuar la opinión consultiva que ha servido de base para los
accionantes en este caso adecuará su normas internas, no ha dicho que el Registro Civil este tomando
en consideración el viejo concepto del matrimonio, lo que ha dicho es que en la legislación aún
persiste este tipo de normativa, con mayor razón se denota que esto tiene que ser reformado tanto la
parte legal como la constitucional, que  no debemos confundir el caso Satya, en donde ya está de por
medio el interés superior del niño y todos lo demás derechos que con ello viene, en la parte de la
última intervención del abogado de la parte accionante, que le ha dado la razón pues ha manifestado en
ese momento que Argentina ha introducido en su legislación el matrimonio igualitario,  eso es lo que
tiene que hacer el Estado ecuatoriano a través de la Asamblea Nacional o por medio de una enmienda
constitucional, para tener el matrimonio igualitario que se está dando a conocer y por lo que la opinión
consultiva está instando a los estados miembros, a que realicen todas estas reformas legales y
constitucionales, reitera que el Registro Civil como órgano administrativo simplemente cumple con la
normativa que existe y no puede hacer una aplicación, si no existe una norma planteada desde el
Estado ecuatoriano a través de la Asamblea y la Constitución, una vez que exista se podrá realizar en
forma inmediata pero la institución no puede, ni en la parte técnica dar paso a una aplicación directa
por cuanto tiene que estar reglada para no caer en asuntos de discrecionalidad, que tampoco lo tienen
los funcionarios públicos, pide que se declare improcedente la acción por cuanto no existe violación de
derechos parte de la institución. REPLICA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.- El
abogado que representa a  la Procuraduría quien indica que acogiendo la palabra de la parte actora, del
Dr. Mauricio Vintimilla  se debe entender que la opinión consultiva es vincúlate y obligatoria pero
aquí nos obliga lo que yo dije al final de su primera intervención, que alguien le explique si su lectura
era equivocada, en el sentido que aquí en ninguna parte obliga a los estados a que se celebre el
matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pero en lo que aquí se dispone, aquí se señala y si su
lectura es equivocada; se ratifica en eso, de acuerdo a los artículos 2  que en los términos establecidos,
se realice adecuaciones a los ordenamientos internos  en los términos establecidos en los párrafos 200
a 228,  si eso significa que se está disponiendo que se celebre el matrimonio, se necesitara una reforma
para que así lo permita y debe ser aplicada debe ser respetada la constitución, manifiesta  que se
ratifica también, en que no existe vulneración de derechos y que se pretende la declaración de un
derecho por ello la acción presentada no procede. CONTRAREPLICA PARTE ACCIONANTE.-
Interviene la Dra. Juanita Catalina Mendoza Eskola, quien manifiesta que la opinión consultiva de la



Corte Interamericana, de Derechos Humanos lo que hace es precisar las obligaciones estatales que
tiene las diversas áreas del Estado ecuatoriano, el  poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial, en
relación de los derechos de las personas LGTBI, es decir que la aplicación directa e inmediata a la
Constitución, creer que no lo compromete, que no le obliga al Registro Civil, es un error garrafal,
están obligados todos y todas las autoridades de forma directa e inmediata a la Constitución; se ha
citado el concepto viejo y tradicional de matrimonio, más bien lo que se ha citado en la vieja y
tradicional interpretación del derecho a contraer matrimonio y formar una familia; la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en su párrafo 182, dice que claramente respecto del Art.17. 2 de
la Convención Americana, que reconoce de manera literal el derecho del hombre y la mujer a contraer
matrimonio, a fundar una familia, no estaría planteando una interpretación restrictiva de cómo debe
entenderse el matrimonio o como debe fundarse una familia, tampoco que esa sea la única forma de
familia protegida; es por ello que la Corte decide, si no se logra entender el termino opinión, decide
que es necesario que el Estado garantice a las figuras ya existen en el ordenamiento jurídico
incluyendo el derecho a matrimonio para asegurar los derechos de todo las familia conformadas por
pareja del mismo sexo, sin discriminación respecto de las que están constituidas de parejas
heterosexuales; tan simple como lo siguiente, en 1927 Víctor y Mariana deciden contraer matrimonio
cuando Mariana tenía 14 años y Víctor tenía 18 años, 1969 Enrique y Gladys deciden contraer
matrimonio cuando Enrique tenía 29 años   y Gladys 27 años, en 1997 Catalina decide no contraer
matrimonio, algo tan simple como aquello que significa extender las figuras ya vigentes establecidas
por el ordenamiento jurídico de nuestro país a las parejas del mismo sexo o simplemente a las personas
LGTBI, garantizar un derecho humano fundamental, lo contrario sería que los derechos de las parejas
heterosexuales sean sueños, quimeras para las personas del mismo sexo, para las personas LGTBI, la
interpretación que se está proponiendo por parte del Registro Civil y Procuraduría General del Estado,
no cabe; por que la interpretación ya le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí no
cabe otra interpretación aquí lo único que cabe es reconocer derechos que disfrutan unos y que no
tienen acceso otros, cuando eso pasa esos no son derechos son privilegios; “Usted Señora Juez y
Ustedes compañeros y compañeras pueden seguir disfrutando de privilegios mientras las personas
LGTBI lo que hacen es pensar en sueños en quimeras”;  la Corte Interamericana de Derechos
Humanos dicen que eso es una interpretación restrictiva  de los  derechos humanos y la Corte
Interamericana dice que su opinión consultiva se ha vasado en una interpretación evolutiva de las
figuras ya existentes y plantea que las extensión de las figuras ya existentes incluido el matrimonio de
la forma más sencilla de garantizar la materialización o materializar los derechos humanos que otros
disfrutamos y que siguen siendo un privilegio; para que las personas LGTBI para que A y B, Catalina,
etc., puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, se refiere a una actuación progresiva, no solo a
las vinculaciones inclinadas al poder ejecutivo ni mucho menos el poder judicial fundamentalmente el
poder judicial, la idea es que  el poder judicial, el único que tiene la posibilidad de aplicar la opinión
consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, olvida que el derecho no es solo la
parte formal, olvidan que las modernas teorías del derecho plantean que el derecho está constituido por
tres componentes el componente formal normativo que sería la legislación aprobada por la legislatura,
el componente estructural en donde las Juezas y Jueces juegan un rol fundamental para materializar los
derechos humanos y el público y al ciudadanía recibe, ejecuta, plantea y acciona en lo que han logrado
decirle al público; el derecho no sería necesario en nuestra sociedad si no hubiésemos evolucionado, la



familia evoluciona, el derecho tiene que reconocer la evolución de la familia, tiene que haber una
necesaria interrelación en lo que dice el derecho y lo que ya la sociedad, la comunidad la historia le
dice al derecho que tiene que reconocer por el derecho a ser, por el derecho a existir por el derecho a
amar de los accionantes; solicita que se declare el derecho vulnerado por partes del Registro Civil y
que se conceda las medidas de reparación que han sido solicitadas. SEXTO.- AMICUS CURIE.-
Interviene la Sra. Mery Cabrera Paredes quien  ha comparecido y  ha  manifestado que trabaja más de
19 años en  Fundación Sendas, organización reconocida a nivel local y nacional en la defensa y
protección de los derechos humanos,  con énfasis en los derechos de las mujeres, jóvenes, y población
de la diversidad sexual. Como defensora de los derechos humanos en el país, conocen los vacíos y
debilidades que el Ecuador tiene en relación a igualdad de derechos, especialmente derechos civiles de
la población lesbiana, gay, bisexual y transexual en el país, y los desfases existentes entre el Código
Civil y la Ley de Registro Civil, frente a la propia Constitución del Ecuador y a la Opinión Consultiva
24/17, la misma que debe ser considerada de aplicación inmediata. En el país la lucha por el
matrimonio igualitario lleva muchos años siendo tema público, el cual no se ha resuelto, pese a la 
Opinión Consultiva y a la demanda constante de la población LGBTI, por el acceso a este derecho que
las personas heterosexuales si tienen, y considera que todo derecho que tienen unos pocos, no es un
derecho si no un privilegio de algunos, frente a restricciones de otros. Los accionantes son una pareja
que lleva una relación afectiva desde hace varios años, ambos quieren formalizar su relación, y
conociendo la Opinión Consultiva 24/ 2017, convocando su derecho a la igualdad, solicitan ante el
Registro Civil del Azuay, su derecho a contraer matrimonio civil, solicitud que es rechazada por el
Registro Civil del Azuay, bajo la consideración de que en el Ecuador solo pueden contraer matrimonio
las parejas conformadas por personas de distinto sexo. Ante esta negación los accionantes inician un
proceso judicial a nivel local, para exigir igualdad de derechos y poder acceder al matrimonio civil
igualitario, tomando en cuenta que los derechos vulnerados ante la negativa del Registro Civil, son la
libertad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al matrimonio, y de manera particular se ha
vulnerado el principio de igualdad y no discriminación. El Estado Ecuatoriano tiene la obligación de
proteger, al tomar disposiciones encaminadas directamente a la eliminación de los prejuicios,
costumbre y todas las prácticas que perpetúan la discriminación, lo cual incluye supervisar, y
reglamentar la conducta de los agentes, no estatales, de manera que estos no violente la igualdad de
derechos de las personas. Por lo tanto una demanda de reconocimiento para formalizar la relación en el
marco de la  opinión consultiva invocando el derecho a la igualdad es lo que les tiene y les aboga a
comparecer, están conscientes que la negativa del reconocimiento del Registro Civil cuartan el
desarrollo del derecho  se ha vulnerado el principio de no discriminación, este principio permite tratar
de una manera diferente a una persona o a un grupo de personas en razón de cuestiones particulares
como etnia, religión etc. Que lo que  les motiva el estar acá, es el convencimiento de que el Estado
debe garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación sin importar su identidad de género u
orientación sexual, prohibir o limitar el acceso al matrimonio civil igualitario a parejas del mismo sexo
significa una afectación a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad de quienes de una manera
libre y voluntaria soliciten matrimonio, la negación de poder contraer matrimonio a las parejas
homosexuales vulnera directamente de manera negativa la discriminación el no permitir el matrimonio
civil igualitario afecta el bienestar y la salud de las personas LGTBI, cuarta su derecho a la
conformación de la familia, no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda categoría pues no existe



igualdad formal para este grupo en el Ecuador. SEPTIMO.- La Convención Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José en su Art. 25  de Protección Judicial, señala: 1. “Toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 2. “Los Estados partes se
comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las
posibilidades de recurso judicial; y, c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. La Constitución de la República,
declara en el Art. 1, establece que: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…” y
fiel a este postulado consagra como su más alto deber consagrado en el Art. 11.9 “…respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la Constitución…”. La Constitución del Ecuador de 2008, en
esencia garantista, crea una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos
humanos, entre ellos la Acción de Protección, que se encuentra establecida en el Art. 88 y tiene por
objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los
Instrumentos Internacionales de Derechos humanos. El Ecuador ha establecido derechos de protección
a través del principio de tutela judicial efectiva en el Art. 75 de la Constitución de la República,  para
que todas las personas que se crean vulneradas en sus derechos puedan acceder al órgano
jurisdiccional, y de manera más concreta, para proteger los derechos humanos que consagran la
Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado; ha previsto en forma
extraordinaria la denominada acción de protección (Art. 88) que es una acción específica, de
emergencia a través de un procedimiento rápido, sencillo e informal. Por tanto, la acción de
protección, considerada como protectora de derechos consagrados en la Constitución, forma parte de
las garantías constitucionales, en cuanto a que tiene la finalidad de evitar, cesar o remediar de forma
inmediata las consecuencias de actos u omisiones de cualquier Autoridad pública no judicial. El acto u
omisión que se ataca, de naturaleza administrativa, es de carácter unilateral, al tratarse de una decisión
asumida por el funcionario público y en la que interviene su sola voluntad “cuando exista una
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no
judicial, contra políticas públicas cuando suponga la privación del goce o ejercicio de derechos
constitucionales; y cuando la violación proceda, de una persona particular si la violación del derecho
provoca daño grave, si presta servicios impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona
afectada se encuentra en estado de subordinación o discriminación”. El Ecuador es un Estado
constitucional, social, democrático de derechos y de justicia, por lo tanto todas las autoridades tienen
poderes limitados, los cuales están contemplados en la Constitución, en los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos y la Ley, ya que sobre ellos no puede prevalecer ninguno de los actos ni de las
abstenciones de las distintas ramas del orden público que la integran, por lo tanto la acción de
protección tiene la garantía de controlar la fidelidad de todas las actuaciones y actos administrativos
que se desarrollan en el Ecuador. Además, asegura la supremacía de la Constitución y resguarda el
debido proceso en su efectividad y resultados, procurando una justicia igualitaria para todos y cada
uno de los ciudadanos de este país, es por ello que la Constitución debe ser observada sobre todo bajo
el principio de unidad, en virtud del cual se debe interpretar la misma como un todo y no sola la



individualidad de sus normas, que tienen igual jerarquía, es trasversal y están concatenadas unas con
otras, por lo tanto en la especie nos referiremos exclusivamente al tema de la constitucionalidad.
OCTAVO.- De la lectura del libelo inicial, se desprende que la petición concreta de la parte accionante
es que se proteja su derecho a fundar una familia, en relación con la prohibición de no discriminación,
impidiéndoles celebrar e inscribir su matrimonio en el Registro Civil, pues alegan  que   se les  ha
vulnerado su derecho  a la igualdad  y no discriminación. La interrogante es, existe vulneración del
derecho constitucional a la igualdad y no discriminación de A y B, como lo alegan,  al habérseles
negado celebrar el matrimonio de igual manera  que  a una  pareja  heterosexual, y  por ende no
permitirles de esta  manera  fundar una familia?. El Art. 16 de la LOGJCC establece que 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 de la prueba, en el caso le corresponde  a la parte accionada
desvirtuar lo afirmado por  la parte accionante, quienes afirman que se ha vulnerado su derecho a la
igualdad y no discriminación al no habérseles permitido celebrar el matrimonio en razon de su género,
de igual manera  que  a una  pareja  heterosexual y  por ende no permitirles de esta  manera  fundar
una familia, por parte del Registro Civil; sustentados en la Opinión Consultiva OC-24/17  de la Corte
Interamericana de  Derechos Humanos; que sin embargo  la  funcionaria encargada de celebrar los
matrimonios les indico que no puede celebrar el matrimonio de parejas del mismo sexo porque la
Dirección General de Registro Civil no ha establecido un procedimiento para estos casos y les informo
que únicamente podrían inscribir la unión de hecho, afirmación que se justifica con la declaración
juramentada de fojas 2 a 8 realizada por A y B en la Notaria Tercera del Cantón Cuenca;  que ante la
negativa de la servidora Pública, solicitaron mediante oficio  a la máxima autoridad del Registro Civil
de la Provincia, la Coordinadora  Zonal 6 de Registro Civil, Dra. Esthela Margarita Cárdenas Ordoñez,
disponga la celebración del matrimonio entre A y B, en virtud de la aplicación de la Opinión
Consultiva OC-24/17 de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos, lo que se justifica con el
documento de fojas 10, el que tiene fecha de recepción 7 de mayo del 2018, por parte del Registro
Civil; que sin embargo, se les negó dicha petición, por parte de la referida señora Coordinadora Zonal
mediante oficio número DIGERCIC-CZ6.OT01-2018-005-O del 28 de mayo del 2018, lo que se
justifica con el referido oficio que consta a fojas 12, del que se desprende que la señora Coordinadora
Zonal 6 del Registro Civil, Identificación y Cedulación; indica en su análisis, que de conformidad con
la norma que cita Art. 81 del C. Civil “la  celebración, inscripción y registro del matrimonio civil
corresponde  exclusivamente para personas de distinto sexo, es decir un hombre y una mujer (…) lo
cual guarda  concordancia con las disposiciones pertinentes de la Constitución de la República del
Ecuador, siendo relevante lo señalado en el artículo 11, número 3, presupuesto  que se traduce en la
seguridad jurídica contemplada en el artículo 82 y de acuerdo con las competencias  conferidas  en el
artículo 266 de  la misma Carta Magna”, que para  mayor sustento se fundamentan en el Art. 424 y
425 de la Carta Fundamental, que si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el
matrimonio entre personas del mismo sexo ha instado a  los países de la región a adecuar sus
legislaciones para dar vía libre a ese derecho, que en el Ecuador aún no se han realizado las reformas
legales pertinentes, por lo que la normativa aplicable es la vigente; que con la finalidad de precautelar
la seguridad jurídica de la institución del matrimonio, indica que la celebración del matrimonio entre
los peticionarios, es improcedente; que deja a salvo el derecho que les asiste a los peticionarios para
constituir su unión de hecho conforme a Ley, y ante las autoridades competentes; que al no existir en



el país  dentro de su ámbito interno una regulación por parte del órgano legislativo y siendo como es el
Registro Civil una entidad Administrativa tienen la obligación de aplicar normas y procedimiento
establecidos previamente, dentro de los cuales no existe el procedimiento solicitado,  por lo que se
encuentran en la “imposibilidad de tramitar su petición, mientras no exista las reformas legislativas,
administrativas y judiciales en el ordenamiento normativo.”. Escuchada en audiencia la accionante A
quien ha indicado que el día diecinueve de abril junto con su pareja se acercaron a las oficinas del
Registro Civil, que está ubicado en la Avenida México y Unidad Nacional, que solicitaron un turno
para contraer matrimonio y al momento que se acercaron les atendieron, que cuando dieron sus
documento de identidad, les dijeron que no es posible que contraigan matrimonio, que ellos no tenían
un procedimiento, es decir, que no podían por su condición sexual, no podía contraer matrimonio con
su pareja, que la cuestión es que no ha realizado el cambio de sexo, por lo que no puede, por lo que
esto es una traba que le impide, que ha sido un obstáculo en su proyecto de vida, que vive tres años
conviviendo con su pareja y no ha podido casarse, porque además cree que tiene todo el derecho, que
cualquier otro ser humano a contraer matrimonio, si bien la Constitución dice que son iguales, que
tienen los mismos derechos, obligaciones y que el Estado está en la obligación de garantizarles, sin
embargo, por el hecho de ser diferente por la diversidad sexual le dicen, no un momento usted por el
hecho de ser así no puede casarse, le podemos reconocer su unión, que se siente discriminada, le afecta
su dignidad, su fuero interno, que le tratan diferente de las demás personas, que tiene, cree los mismo
derechos de todo ser humano, que no es justo que le traten de una forma diferente; vuelve y repite, que
esto le afecta su vida, su proyecto de vida, que ha vivido toda su vida discriminada, que antes no
existía para el Estado, el Estado no le reconocía el derecho a su identidad, que tenía una identidad que
no corresponde con su fuero interno; pero todo el mundo le dice que ella porque escoge esa vida, pero
no es que ella es la que escoge, es un descubrimiento que se hace, porque nadie escogería ser
discriminado, sufrir de vejámenes en esta vida, entonces para ella fue muy doloroso el no poder
contraer el matrimonio con su pareja, porque eso ha sido su sueño, ha sido una cosa que le ha truncado
toda su vida, por esa constante discriminación que le han hecho por parte del Estado, no le ha hecho
eficaz la garantía de sus derechos establecidos en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos, que es duro vivir como ella vive el día a día; vivir excluida en los círculos
sociales, de no poder realizar ciertos tratamientos médicos como le gustaría y también el simple hecho
de irse a algún lugar e identificarse con su cedula y mostrar; y, que diga sexo masculino, es
que su género no le garantiza sus derechos, para el género que está en la ley de Registro Civil, no es
garantista es discriminatoria porque solo a las personas así les dicen póngase el género, por que
debería esto ser obligatorio, para ella es fundamental gozar de este derecho al matrimonio, formar un
hogar, continuar ese sueño que un día fue truncado, tener un hogar, una familia, y que se le trate igual
que ha todo ser humano y que no se le haga este tipo de distinciones para mal. NOVENO.- La
Constitución de la República del Ecuador dictada por la Asamblea Constituyente y aprobada mediante
plebiscito en el año 2008; consta en el preámbulo que a través de la Constitución, hemos decidido
como  ecuatorianos, “construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía
con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay”, una sociedad que respeta, “en todas
las dimensiones,  la dignidad de las personas y las colectividades; un país democrático..”. La
Constitución de la República del Ecuador; establece entre sus principios fundamentales las que prevé
el Art. 1 inc. primero “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,



democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. La Constitución
es trasversal y por tanto  los derechos reconocidos en la misma  son de igual jerarquía, Art. 6 inc.
primero del mismo cuerpo legal antes citado, “Todos las ecuatorianas y ecuatorianos  son ciudadanos
y gozaran  de los derechos  establecidos  en la Constitución”, en  relación con el Art. 10 inc. primero
ibídem, “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de
los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.” (Él énfasis es
mío). El Art. 11, establece que el ejercicio de los derechos se rige por los principios contenidos en la
norma legal citada y en el numeral 3 establece que “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.”. Esto es
que si un derecho  que no está establecido en la Constitución, pero si en un instrumento internacional
de derechos humanos, ratificado por el Ecuador debe  ser aplicado en forma directa e inmediata; este
principio antes citado lo vemos también contenido la norma jurídica del Art. 424 en el inciso segundo
de la Constitución de la República, en el que establece que “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”; pues no debemos olvidar que la Constitución de la República del Ecuador, es una
Constitución de avanzada, ya que no está  compuesta de solo enunciados, sino que es normativa, se la
reconoce como norma jurídica y está compuesta de “normas-principios y normas reglas vinculantes a
todos  los  ciudadanos y poderes públicos”. (Zavala Egas Jorge. Teoría y Práctica Procesal
Constitucional. Mayo 2011. Pág.58). Por lo que la Constitución y los Tratados Internacionales de
derechos humanos ratificados por el Ecuador, están en un mismo nivel jerárquico y solo estarán sobre
la Constitución, cuando en los tratados internacionales de derechos humanos, que han sido ratificados
por el Ecuador, se reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución; que
integran lo que se conoce como el Bloque de Constitucionalidad. El Dr. Jorge Zavala Egas en su obra
antes citada  indica que “…el  control es de la supremacía  constitucional se hace conforme la
interpretación  de la  Constitución  “y de los tratados  internacionales  de derechos humanos”, a lo que
debemos agregar que, de acuerdo al Artículo 424 CRE, se trata de aquellos: a) ratificados por el
Ecuador; y, b) que reconozcan  derechos más favorables a los contenidos en la Constitución  y que
integran  lo que llamamos  el “Bloque  de  constitucionalidad”. La supremacía es, en consecuencia, de
la Constitución y estas normas del Bloque, no integradas en su texto, pero que tienen igual rango”
(pág. 102 y 103); autor que a la vez cita a Patricio Pazmiño Freire (Descifrando caminos, Flacso,
Quito, 2010, p.141) quien al  respecto dice que el bloque de  constitucionalidad  es  el “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” (pag.103); así también lo vemos contenido en el Art. 426  de la Constitución de la
Republica del Ecuador, en el inciso segundo “…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.”. Es decir que
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, tenemos la
obligación de aplicar directamente los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que han sido
ratificados por el Ecuador, siempre y cuando en ellos se reconozcan derechos más favorables, a los
contenidos en la Constitución, aplicando el control de convencionalidad.  En la misma  forma, la Corte
Constitucional del Ecuador en la SENTENCIA N.- 184-18-SEP-CC dictada en el caso  1692-12-EP en
la ciudad de Quito el 29 de mayo del 2018,  caso de la  niña SATYA, al referiste a la  aplicación
directa, inmediata y preferente de los Tratados Internacionales  de Derechos Humanos, cuando en ellos
se reconozca derecho más favorable que no esté contenido en la Constitución “..se entiende adherido
al texto constitucional y es de aplicación directa, inmediata y preferente, en cuanto su contenido sea
más favorable para el efectivo ejercicio y protección de los derechos reconocidos…” (pág. 58).  El
Tribunal Constitucional, en virtud de las reformas constitucionales de enero de 1996, se pronunció al
menos en un caso concreto sobre el tema  y en  efecto, fue  publicado en el Registro Oficial 182 de 25
de noviembre de 1996, el caso del Coronel Mario Montesinos Mejía  sentencia en la que indican que
“las normas internacionales y regionales sobre derechos humanos son de jus cogens es decir,
imperativas frente a la comunidad internacional, aún antes de que se incorporen a la legislación interna
de los países a través de normas positivas nacionales o a través de la ratificación de los instrumentos
internacionales.”. Así La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-
18, resolvió que: “1. Que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos
fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que
limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o
vulneren un derecho fundamental. 2. Que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier
tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le
genera responsabilidad internacional. 3. Que el principio de igualdad y no discriminación posee un
carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el Derecho internacional
como en el interno. 4. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del
derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea
parte o no en determinado tratado internacional. 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. 5. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carácter
imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan
efectos con respecto a terceros, inclusive particulares. 6. Que la obligación general de respetar y
garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia
o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas. (…)11. Que los Estados no pueden
subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación
a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de



c a r á c t e r  m i g r a t o r i o . ”  ( A l e j a n d r o  P o n c e
Villacis;http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/620/936). Por tanto el Estado
ecuatoriano al ser suscriptor, sin ninguna reserva de la Convención de Derecho Humanos, que fue
ratificada el 12 de agosto de 1977; en la que consta en la parte de Declaraciones y Reservas que: “La
Delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos.
No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan solo, la facultad general contenida
en la misma Convención, que deja a los gobiernos la libertad de ratificarla” (lexis);  así también el  24
de julio de 1984  el Ecuador, reconoció la vigencia de los artículos 45 y 62 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, mediante Decreto N1 2768, de 24 de julio de 1984, publicado
en el Registro Oficial N1 795 del 27 del mismo mes y año y de acuerdo  a 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.” (El énfasis es mío)  https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2a.htm. Esto
es que el Ecuador  ratifica   y acepta  la competencia  de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos  en lo relativo a interpretación  o aplicación  de la Convención;  bajo el principio de derecho
internacional de la Pacta Sun Servanta; que significa que los tratados deben ser cumplidos, por lo que
es considerado como el principio fundamental del derecho internacional; es un principio absoluto,
contemplado en la convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados, por tanto adquiriendo
la responsabilidad  internacional de cumplir  los derechos y obligaciones establecidas en este  tratado
internacional. Por lo que, el Ecuador está obligado a aplicar el Contenido de esta Conversión y las
Opiniones  Consultivas que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, opiniones que son
interpretaciones autorizadas que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el
contenido de los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos a petición de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por uno de los Estados partes como lo prevé el Art.
64.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y, conforme los numerales 26 y 27 de la
Opinión Consultiva OC-24/17 en la que consta que “26. La Corte estima necesario además recordar
que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la
Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y
legislativo, por lo que la violación por parte de alguno de dichos órganos genera responsabilidad
internacional para aquél. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado
realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en
ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su
competencia contenciosa, el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es, “la
protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”. A su vez, a partir de la norma
convencional interpretada a través de la emisión de una opinión consultiva, todos los órganos de los
Estados Miembros de la OEA, incluyendo a los que no son Parte de la Convención pero que se han
obligado a respetar los derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA (artículo 3.l) y la Carta
Democrática Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 9), cuentan con una fuente que, acorde a su propia
naturaleza, contribuye también y especialmente de manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y
garantía de los derechos humanos y, en particular, constituye una guía a ser utilizada para resolver las
cuestiones  relativas al respeto y garantía de los derechos humanos en el marco de la protección a



personas LGBTI y así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos.”; y, finalmente como la
Corte Constitucional del Ecuador en la SENTENCIA N.- 184-18-SEP-CC dictada en el caso 1692-12-
EP en la ciudad de Quito el 29 de mayo del 2018, caso de la niña SATYA indica al respecto que “En
este sentido, la Corle Interamericana en la Opinión Consultiva OC 24/17, instrumento internacional
que, por expresa disposición del artículo 424 de la Constitución de la República y por constituir
interpretación oficial del órgano interamericano encargado de determinar el sentido y alcance de las
disposiciones convencionales relacionadas con la protección de derechos humanos, se entiende
adherido al texto constitucional y es de aplicación directa, inmediata y preferente, en cuanto su
contenido sea más favorable para el efectivo ejercicio y protección de los derechos reconocidos…”
(pág. 58). Por tanto la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, emitida en fecha 24 de noviembre del 2017, es vinculante en su aplicación para las
autoridades públicas administrativas, legislativas y judiciales de un Estado suscriptor de la Convención
como lo es el Ecuador, como así también lo afirma el Amicus Curie, esto es que esta Opinión
Consultiva 24/2017 que debe ser considerada de aplicación inmediata. DECIMO.- CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD.- De lo  expuesto en líneas anteriores, se evidencia  la obligatoriedad  que
tienen todos los Estados suscriptores  de la Convención  Interamericana de Derechos Humanos,
realizar el Control de convencionalidad; que  es fuente principal para la interpretación del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos; control entendido como  “la interrelación de los tribunales
internacionales en  materia de derechos humanos  con los tribunales nacionales (…) surgido a partir
del aporte de la jurisprudencia interamericana, e "implica valorar los actos de la autoridad interna a la
luz del Derecho internacional de los derechos humanos, expresado en tratados o convenciones (García
Ramírez y Morales Sánchez (2013), p. 621)…” (Teoría del Control de Convencionalidad. Olano
G a r c í a  H e r n á n  A l e j a n d r o .  U n i v e r s i d a d  d e  L a  S a b a n a .  P á g . 6 0
https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v14n1/art03.pd.). Esto es que las normas de un tratado
internacional de derechos humanos y la interpretación  que realice  la Corte Interamericana de
Derechos  Humanos,  único  órgano  competente para realizarlo,  obliga al Estado parte en su
aplicación  tanto  a los órganos  jurisdiccionales  como a los no jurisdiccionales, que debe ser
controlados por el tribunal que ejerce  tal  control. En el Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, el
Juez Sergio García Ramírez, establece a la Corte Interamericana de Derechos  Humanos  como una
especie de   “supratribunal”, e indica que  "el control propio, original o externo de convencionalidad
recae en el tribunal supranacional llamado a ejercer la confrontación entre los actos domésticos y
las disposiciones convencionales, en su caso, con el propósito de apreciar la compatibilidad entre
aquéllos y éstas -bajo el imperio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos- y resolver la
contienda a través de la sentencia declarativa y condenatoria que corresponda (García y Palomino,
(2013) p. 225)”, cita realizada  por el Dr. Olano García Hernán Alejandro de la Universidad de La
Sabana en su obra en la obra Teoría del Control de Convencionalidad (Pág.64).  En el caso Almo-
nacid Arellano et al. vs. Chile,  la Corte Interamericana de Derechos humanos manifestó que: “124. La
Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello,
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un
Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de
las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su



objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial
debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea,
el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del
mismo ha hecho la Corte interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” Cita
realizada en la obra antes referida  por el  Dr. Hernán Alejandro Olano García. (Pág.64). Finalmente
este autor refiere la obligatoriedad que tienen  los jueces de  los Estados Partes, de realizar el control
de convencionalidad e indica que “Incluso las constituciones nacionales son susceptibles del control de
convencionalidad, pues al referirse la CIDH a las "leyes internas", se aplicarían también esas
decisiones sobre la propia Norma de Normas, como lo indicó en la Opinión Consultiva O.C.-4/84 de
11 de enero de 1984. Basta citar como ejemplo el Caso Olmedo Bustos "La Última Tentación de
Cristo" vs. Chile, donde se decidió que el Estado debía "modificar su ordenamiento jurídico interno,
en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa" (Caso Olmedo Bustos “La Última
Tentación de Cristo” con Chile Corte IDH, sentencia de fondo, reparaciones y costas de 5 de febrero
de 2001, Serie C, # 73, presupuesto resolutivo 4).; no obstante que, en el caso de Colombia, la Sala
Plena de la Corte Constitucional ha sostenido, en la Sentencia C-941 de 2010 (Corte Constitucional de
Colombia. Sentencia C-941 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), que "La Corte Constitucional
no es juez de convencionalidad, esto es, no está llamada a verificar la concordancia abstracta de la
legislación nacional con los tratados internacionales que obligan al Estado", dejando en claro que la
CADH se integra al bloque de constitucionalidad (Olano (2005), p. 235), pero "ello no significa que
adquiera el rango de norma supraconstitucional (Bazán (2013), p. 312).” (Pág.77). Conforme la
Opinión Consultiva OC-14/94, las obligaciones que impone el derecho Internacional deben ser
cumplidas "…de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. Control
de  convencionalidad que no fue aplicado por la  institución publica, y que obligatoriamente debe ser
aplicado  por   este órgano judicial; pues es evidente la obligación de aplicar  la interpretación dada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por contener un derecho más  beneficioso para los
accionantes, que no  les está reconocido  en  la normativa infra constitucional, ni constitucional; pues
el control de constitucional  va incluso y como  se ha citado en líneas anteriores  contra  la misma
norma constitucional. DECIMO PRIMERO.- El Art. 67 inc. segundo de la Constitución de la
República del Ecuador, define al Matrimonio como “…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.”, definición que guarda relación con la existente en una norma infraconstitucional
como es la del Art. 81 del C. Civil, en cuanto a que permite el matrimonio solo entre personas
heterosexuales; por otro lado la Constitución reconoce las uniones de personas del mismo sexo,
mediante las uniones de hecho, uniones de hecho en la que las personas sin distinción de sexo o
género, tienen los mismos derechos y obligaciones que tienen “las familias” constituidas mediante
matrimonio “Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que
señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas
mediante matrimonio….”; es decir, en esta norma en el inciso primero, se trata a todos los ciudadanos
de este país con igualdad de derechos, pues no hace distinción alguna; ya que se refiere a “personas”;
volviendo a la norma del Art. 67 inciso primero determina que “Se reconoce la familia en sus diversos



tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que
favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de
hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”; vínculos jurídicos
como el matrimonio y vínculos de hecho que son las uniones de hecho. Los Instrumentos
Internacionales  como la Declaración Universal de Derechos Humanos (párrafo 185 Opinión
Consultiva OC-24/17), la Declaración Americana de Derechos del Hombre; Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y,
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, refieren  al
derecho de las personas a constituir una familia y la obligación del Estado a protegerla, lo que está
reconocido en nuestra Constitución  como ya  me referí en líneas anteriores. Los referidos
Instrumentos Internacionales, no hacen referencia a que el matrimonio debe estar reservado a un
hombre y mujer, sino “personas”, sin distinción de ningún tipo como: sexo, identidad de género, ni
orientación sexual; es decir son cláusulas abiertas. La Opinión Consultiva OC-24/17, que debe ser
tomada en su contexto integral pues en la misma se analiza sobre los derechos que les asiste a estos
grupos minoritarios, que a lo largo de la historia han sido objeto de discriminación, en la que al
referirse al tema en cuestión, en el Capítulo VIII, se refiere a la Protección Internacional de los
vínculos de parejas del mismo sexo, que es el tema en discucion.  En la que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) manifiesta la importancia de reconocer a la “Familia” como institución
social “…la cual surge de las necesidades y aspiraciones más básicas del ser humano. Busca realizar
anhelos de seguridad, conexión y refugio que expresan la mejor naturaleza del género humano…”,
(párrafo 176); que la existencia de la misma no ha estado al margen  del desarrollo  de las sociedades;
la Corte observa  “…que en la actualidad existen diversas formas en las que se materializan vínculos
familiares que no se limitan a relaciones fundadas en el matrimonio”; al respecto, la Corte ha señalado
que “el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros
lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio”. (Caso
Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 142) (párrafo 178); en la Opinión
Consultiva OC-21/14 del 19 de agosto de 2014, párrafo 272, respecto a la familia se refiere a que “La
definición de familia no debe restringirse por la noción tradicional de una pareja y sus hijos, pues
también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros parientes, como los tíos, primos y
abuelos, para enumerar sólo algunos miembros posibles de la familia extensa, siempre que tengan
lazos cercanos personales. Además, en muchas familias la(s) persona(s) a cargo de la atención, el
cuidado y el desarrollo de una niña o niño en forma legal o habitual no son los padres biológicos. Más
aún, en el contexto migratorio, los “lazos familiares” pueden haberse constituido entre personas que no
necesariamente sean jurídicamente parientes, máxime cuando, en lo que respecta a niñas y niños, no
han contado o convivido con sus padres en tales procesos. Es por ello que el Estado tiene la obligación
de determinar en cada caso la constitución del núcleo familiar de la niña o del niño […]”; diferentes
tipos de familias, que nuestra Constitución ya las reconoce en el Art. 67. En el párrafo 179 la Corte
indica, que también una familia puede estar conformada por personas con diversidad de identidad de
género y/u orientación sexual y que todas estas modalidades requieren de protección de la sociedad y
del Estado, la Convención no protege un modelo único o determinado de familia; que en este sentido
con respecto al Art. 17.2 de la Convención indica que “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a
contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por



las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido
en esta Convención.”. La Corte considera que en el artículo antes referido, no  platea una definición
restrictiva de lo que se debe entender por matrimonio y familia, que únicamente con esa definición
estaría estableciendo la protección convencional de una modalidad particular  del matrimonio y que no
implica que  sea la única forma  de familia protegida por la Convención,  “En este sentido, con
respecto al artículo 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 artículo 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 esa sea la única forma de familia
protegida por la Convención Americana.” (párrafo 182); para la Corte el darle una definición
restrictiva al concepto de la “familia” que excluya de la protección interamericana el vínculo afectivo
entre parejas del mismo sexo “frustraría el objeto y fin de la Convención. La Corte recuerda que el
objeto y fin de la Convención Americana es “la protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos”, sin distinción alguna.” (párrafo 189); por lo que la 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.” (párrafo
191); de lo dicho la Corte indica que no se está “demeritando otras modalidades de familia, ni tampoco
se está desconociendo la importancia de esta institución como elemento fundamental de la sociedad;
por el contrario, la Corte le está reconociendo igual dignidad al vínculo afectivo de una pareja
conformada por dos personas que son parte de una minoría históricamente oprimida y discriminada.”
(párrafo 192). Esto es que el reconocer  el derecho que tienen  personas del mismo sexo a contraer
matrimonio, no se está afectando a los diferentes formas de  familia, ni se está afectando a la
institución del matrimonio como tal; la Corte  tiene el deber de descubrir y proteger el alcance que
tienen las normas de la Convención “conforme el cambio de los tiempos”, pues el derecho no es
estático es cambiante y se debe ir evolucionando conforme las necesidades de la sociedad y de las
personas que las conforman, ya que no hay que olvidar lo que dice Patricio Pazmiño F. quien es citado
por la Corte Constitucional dentro de la Resolución N.-1491-06-RA del 24 de septiembre  del 2008
“Los derechos colectivos…pueden ser concebidos como aquellos derechos que permiten el pleno
desarrollo del ser humano como miembro de una colectividad y que, a su vez, permiten el
reconocimiento  de ésta en la sociedad. Es más el vínculo que existe entre los derechos de la
Colectividad, y de las personas que la conforman generan un destino común, por lo cual, el derecho de
la primera no pueden desarrollarse sino se garantizan los derechos de las segundas y, de la misma
forma, lo derechos de éstas no pueden desarrollarse sin la garantía de los primero (op.cit.,p.145)”.
Además, la Corte ha considerado que la protección supera lo únicamente patrimonial, a este forma de
familias conformadas por personas del mismos sexo “La Convención Americana protege, en virtud del
derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la
protección de la familia (artículo 17), el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una



pareja del mismo sexo. La Corte estima también que deben ser protegidos, sin discriminación alguna
con respecto a las parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad
y a la no discriminación (artículos 1.1 y 24), todos los derechos patrimoniales que se derivan del
vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación
internacional de los Estados trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales
y se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como a los derechos y
obligaciones reconocidos en el derecho interno de cada Estado que surgen de los vínculos familiares
de parejas heterosexuales (supra párr. 198).” (párrafo 199). Ahora bien, que mecanismos se deben
tomar para hacer efectiva esta protección en el orden legislativo, judicial y administrativo; que en el
caso Duque Vs. Colombia; en los diversos Estados de la región de Colombia 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, pues así lo
encontramos citado por la Comisión en  el párrafo 201;  así también  y como lo encontramos en el
párrafo 203 “En el marco del sistema de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos ha
considerado que es deber de los Estados asegurar que la legislación no resulte discriminatoria contra
las formas no tradicionales de unión y ha indicado por ejemplo que las diferencias de trato en el
otorgamiento de prestaciones por jubilación a una pareja del mismo sexo constituyen una violación del
derecho a estar libre de discriminación. Asimismo, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han exhortado
a los Estados a posibilitar el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. En este sentido, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha encontrado que
para el año 2015, Estados ofrecían a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio
o de establecer una unión civil, con varias de las prestaciones y los derechos del matrimonio.”. La
Corte  Constitucional  Colombiana  el 7 de abril del 2016 en las Sentencias C238-12 y SU-214/16,
reconoció el matrimonio entre parejas del mismo sexo señalando 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,
menos 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”
(párrafo 212). Es así que 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. Como fue mencionado con anterioridad, los artículos 11.2 y 17 de la
Convención no protegen un modelo en particular de familia, y ninguna de estas disposiciones puede
ser interpretada de manera tal que se excluya a un grupo de personas a los derechos allí reconocidos”
(párrafo 217). Por tanto  la Corte opina que si un Estado decide que para garantizar los derechos de
parejas del mismos sexo, no es necesario la creación de nuevas figuras jurídicas y por ende optar por
extender las instituciones ya existentes, como en nuestro caso ya existe la institución del matrimonio;
“…de conformidad con el principio pro persona contenido en el artículo 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 este sería el medio más sencillo y eficaz para
asegurar los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo.” (párrafo 2018); además si
existe una falta de consenso  en el interior de  los países respecto de los derechos de las minorías
sexuales, no es una argumento válido para negares o restringir sus derechos humanos o para perpetuar
o reproducir la discriminación histórica que han sufrido; así también la Corte  en el párrafo 220  indica
que “Establecer un trato diferente entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo en la
forma en que puedan fundar una familia sea por una unión marital de hecho o un matrimonio civil no
logra superar un test estricto de igualdad (supra párr. 81) pues, a juicio del Tribunal, no existe una
finalidad que sea convencionalmente aceptable para que esta distinción sea considerada necesaria o
proporcional”; así también la Corte  considera que la procreación no es “…una característica que
defina las relaciones conyugales, puesto que afirmar lo contrario sería degradante para las parejas
casadas o no que por cualquier motivo carecen de capacidad generandi o de interés en procrear.”
(párrafo 221), situación que la Constitución del Ecuador ya reconoce pues el matrimonio “se fundará
en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones
y capacidad legal.” No requiere la procreación, sin embargo en una norma infracosntitucional como la
del Art. 81 del C. Civil, se mantiene  que tiene como fin la “procreación”; acaso debemos entender que
el no tener hijos dentro de un matrimonio es causal de divorcio, pues  ni siquiera está tipificado como
tal, por la sencilla razon que el procrear no es el fundamento del matrimonio, sino  la convivencia y el
auxilio mutuo, que se basa en la libre voluntad y consentimiento de los contrayentes; “La  libre
elección del cónyuge, por lo que no puede supeditarse  a la celebración del matrimonio a que la pareja
elegida sea de un sexo  u orientación sexual  determinados, sin afectar la libertad de elección y violar
de forma directa  derechos constitucionales protegidos.” (Amicus Curie fojas 53 del proceso). La
Corte así mismo considera que crear una institución deferente con los mismos efectos que el
matrimonio que se aplicaría únicamente para  heterosexuales, es discriminatorio y por tanto
incompatible con la Convención Americana “crear una institución que produzca los mismos efectos y
habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre carece de cualquier
sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que
indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación. Conforme a
ello, existiría el matrimonio para quienes, de acuerdo al estereotipo de heteronormatividad, fuesen
considerados “normales” en tanto que otra institución de idénticos efectos pero con otro nombre, se
indicaría para quienes fuesen considerados “anormales” según el mencionado estereotipo. Con base en
ello, para la Corte, no es admisible la existencia de dos clases de uniones solemnes para consolidar
jurídicamente la comunidad de convivencia heterosexual y homosexual, ya que se configuraría una
distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto
incompatible con la Convención Americana.” (párrafo 224). DECIMO SEGUNDO.- El principio de la
dignidad humana deriva de la plena  autonomía  de la persona para escoger con quien  quieren
sostener un vínculo permanente y marital sea por medio del matrimonio  o unión de hecho, este  “libre
y autónoma elección”  forma parte de la dignidad  de cada persona y forma parte de los aspectos más
íntimos y relevantes  de  su indemnidad y proyecto de vida, como lo han expresado los accionantes A
y B, que  al no permitirles  el casarse  civilmente  se les ha truncado su proyecto de vida; para el Dr.
Jorge Zavala  Egas en su obra  Teoría Practica Procesal Constitucional ya citada en líneas anteriores;



manifiesta que “Los derechos de las personas  preceden lógicamente a las normas positivas, no son
por estar en la Constitución o en las  leyes, son antes parte de la persona y de la dignidad que esta le es
connatural (…) Persona y dignidad constituyen  una unidad,  la del ser  y su valor en uno; es,  por tal
razon, inimaginable  concebir a aquél sin éste, surgen al mundo por igual y se mantienen conjuntados
inextricablemente hasta el final. Vulnerar un derecho fundamental de las personas es desconocer la
dignidad de los seres humanos y ello es desterrar el Derecho justo para implantar, en el sitio vacío, la
injusticia fáctica no jurídica-es el efecto del acto arbitrario.” (Pág. 105). La Corte en la Opinión
Consultiva OC24/2017, en el párrafo 225 considera que “…que siempre y cuando exista la voluntad
de relacionarse de manera permanente y conformar una familia, existe un vínculo que merece igualdad
de derechos y protección sin importar la orientación sexual de sus contrayentes (artículos 11.2 y 17).
Al afirmar esto, el Tribunal no se encuentra restando valor a la institución del matrimonio, sino por el
contrario, lo estima necesario para reconocerle igual dignidad a personas que pertenecen a un grupo
humano que ha sido históricamente oprimido y discriminado”; y la Corte reconoce  que algunos
Estados  deban tener dificultades  institucionales para adecuar su legislación interna y extender el
derecho a la institución del matrimonio a las personas del mismo sexo, por lo que la Corte 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 internos” (párrafo 226); que
aquellos Estados que aún no garantizan  a las personas del mismos  sexo el acceso  al matrimonio
“están igualmente obligados a no violar las normas que prohíben la discriminación de estas personas,
debiendo por ende, garantizarles los mismos derechos derivados del matrimonio, en el entendimiento
que siempre se trata de una situación transitoria.” (párrafo 227); en respuesta a la consulta la Corte
indica que “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. Para ello, podría ser necesario que los Estados modifiquen las figuras
existentes, a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas
constituidas por personas del mismo sexo. Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para
adecuar las figuras existentes, TRANSITORIAMENTE, y en tanto de buena fe impulsen esas
reformas, tienen de la misma manera el deber 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.” (él énfasis es mío). En este contexto esta juzgadora estima que una de las formas de
garantizarlo es a través de una acción de protección constitucional, acción de protección plateada por
los accionantes y como lo indica el Dr.  Jorge Zavala Egas, en su obra antes citada “Los procesos
constitucionales son parte fundamental de la justicia constitucional. Los procesos constitucionales de
libertad son responsabilidad de los órganos de la Función Judicial (Arts. 167 y 169 LOGJYCC) y son
los que deben actuar como jueces garantes de los derechos de las personas. Lo que significa que la
protección, la tutela o amparo de los derechos esta atribuida a los jueces ordinarios, en las dos posibles
instancias, que son las encargadas de decidir al declaratoria de vulneración de derechos, solo llegando
esos pronunciamientos a la Corte Constitucional para su eventual selección y posible revisión
(Art.436.6 Constitución de la  República del Ecuador). Estos son los dos elementos con los que se
configura la Justicia constitucional…”. (pág. 103). La Corte Interamericana de Derechos Humanos
Decide y Opina en los numerales 6, 7 y 8 de la Opinión Consultiva 24/2017 que “6. La Convención



Americana, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como
del derecho a la protección de la familia (artículo 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. 7. El
Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre
personas 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. 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.”. DECIMO TERCERO.- De lo dicho y a efecto de determinar si existió una posible vulneración
de derechos a la igualdad y no discriminación, el Art. 11.2 de la Constitución de la  República del
Ecuador establece que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.”.  En la que se determina  las categorías sospechosas de discriminación, entre las
cuales se resalta la orientación sexual; entendiendo por estas que son “todas aquellas condiciones
humanas asociadas a determinadas características inherentes  del sujeto por las cuales se justifica la
persecución o exclusión de entes 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”. (Sentencia Satya, pág. 74 y 75). La orientación sexual como
categoría sospechosa refiere a las distintas opciones sexuales históricamente excluidas por constituir
una diferencia a la heteronormatividad cultural; es así que en el Ecuador hasta el año 1997 se
consideró como delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo; así mismo la Corte
Constitucional en la sentencia de la niña Satya indica que  respecto a 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 la esfera
legal, política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra". Consecuentemente, cualquier
medida que, prima facie, determine una exclusión a personas o grupos GLBTI requiere una mayor
justificación se debe buscar materializar la igualdad en derechos y no su menoscabo. Tal consideración
ha sido consagrada por la Corle Interamericana de Derechos Humanos en el caso Átala Riffo y niñas
vs Chile y en la Opinión Consultiva OC- 24/17, en los cuales se expuso: “Que la Corte Interamericana
deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías
protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o
práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna
norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares,
pueden disminuir o restringir; de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación
sexual.” (Pag.76); de igual manera en los denominados derechos de libertas el Art. 66.4 que prevé el
“Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”, la Corte Constitucional en el
caso de la niña Satya, al referirse a este derecho de libertad indica que “representa un elemento
constitutivo de la integridad personal, que se sustenta en base al libre desarrollo de la personalidad en
cuanto facultad de cada cute de auto determinarse, diseñar y dirigir su voluntad según su voluntad,
conforme a sus propios propósitos, proyecto de vida, expectativas, intereses, y deseos. De allí que la



orientación sexual se construye desde la libertad de elección que las personas expresan en
concordancia con sus propios y únicos ideales que lo individualizan, dan sentido a su vida y permite
ser quien es acorde a su voluntad.” (pág. 75); en relación con el Art. 2 de la Convención de  Derechos
Humanos que establece que “Si 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.”. La igualdad y no discriminación no solo constituye un derecho sino que es un
derecho humano fundamental que es parte de la dignidad humana, a través de este principio lo que se
busca es que no se trate de manera diferente a una persona o grupo de personas en razon 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”. (Art. 11.2 inc. segundo Constitución de
la  República del Ecuador).  Conforme el informe sobre situaciones de los Derechos Humanos de las
personas  Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales en el Ecuador  del año 2017, en el que
consta que “Considerando que, la obligación  de Estado ecuatoriano, con respecto a la igualdad y no
discriminación, implica: respetar, proteger y cumplir; esta  obligación no se puede considerar
absolutamente  satisfecha, pues dentro de la misma  Constitución  de la República del Ecuador  existen
artículos que no permiten la igualdad real de las personas de diversidad sexual  y degenero, sobre todo
en lo que respecta  al derecho de familia. La Constitución ecuatoriana prohíbe de forma expresa el
matrimonio civil igualitario (…), dejando en situación de desigualdad y vulnerabilidad a muchas
parejas de diversidad sexual” (Pág. 20). Por consiguiente, la negativa que da la entidad pública al no
aplicar la Opinión Consultiva y celebrar por tanto el matrimonio entre A y B, ha vulnerado su derecho
a no ser discriminado y a ser tratado por igual que cualquier pareja heterosexual, son sus derechos de
libertad contemplado en el Art. 66.4, 5, 9 ”4.Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no
discriminación. 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los
derechos de los demás. (…) 9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y
responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los
medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.”, libertad que gozamos
todas las personas de decidir sobre el destino de nuestras vidas siempre y cuando estas no vulneren
derechos de los demás, la pregunta es ¿qué derecho de las demás personas se vulnera, si una persona
del mismo sexo decide contraer matrimonio?, a opinión de esta juzgadora, ninguna; pues ya con la
unión de hecho el Estado ecuatoriano  reconoció  las uniones  entre personas del mismo  sexo y le dio
los mismos efectos que al matrimonio; ¿por qué crear dos instituciones en la que  en la una pueden
acceder tanto heterosexuales como personas  del mismo sexo y otra a la que solo pueden acceder
personas heterosexuales?, esto resulta discriminatorio pues se está dando un “trato diferenciado a
circunstancias similares”, y es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión
OC24-2017, ha interpretado indicando que la definición del matrimonio entre un hombre y una mujer,
es la definición primogénita, de la que nacen las otras  formas de  familia y de matrimonio, y que se
debe proteger y garantizar el derecho a personas del mismo sexo a acceder a la institución del



matrimonio y que debe ser protegido por la sociedad y el Estado. En el presente caso, se ha podido
observar a través de la  declaración juramentada realizada por A y B del 19 de abril del 2018; del
escrito  de solicitud para contraer matrimonio dirigido a la Coordinadora Zonal 6 de Registro Civil,
Dra. Esthela Margarita Cárdenas Ordoñez; con la contestación dada por la Coordinadora  Zonal 6 de
Registro Civil de fecha 28 de mayo del 2018, conforme  la declaración de la peticionaria identificada
como A; que A y B no han tenido la oportunidad de contraer matrimonio como uno de los mecanismos
o formas de constituir una familia, por su condición de género, la institución pública alega  que  se
debe precautelar la seguridad jurídica,  seguridad jurídica que es el respecto a la Constitución y en la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes,
normas jurídicas que constituyes  las  contenidas en los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos que cuando contienen  un derecho más  favorable,  no reconocido   en  la Constitución, ni en
las leyes, por  lo que  pasan a ser parte de  nuestro ordenamiento jurídico y por tanto  son aplicables.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos opina al respecto “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”. Se  evidencia que no existen estas
medidas administrativas como lo ha indicado la defensa técnica de la señora Directora Zonal 6 del
Registro Civil y como nuestra legislación a la fecha no prevé el matrimonio entre personas del mismo
sexo, al contrario lo limita en norma constitucional e infraconstitucional como la unión entre “un
hombre y una mujer”; es decir al momento que A y B  solicitaron la celebración del matrimonio, el
Registro Civil no aplico esta Opinión Consultiva OC24-2017 y su actuar constituye una vulneración al
derecho a la igualdad y no discriminación y por ende a la dignidad de  estas personas; pues no se
puede alegar la falta de existencia de normas y procedimiento para no aplicar un derecho que está
reconocido en un Tratado Internacional de Derechos Humanos, cuya interpretación ha sido expedida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión antes referida; y que fue  indicada a
la funcionaria y Coordinadora Zonal 6 del Registro Civil, existiendo la negativa en forma verbal y por
escrito; Opinión Consultiva,  cuya atención es de inmediato cumplimiento y aplicación, como lo
establece el Art. 11.3, 424 y 426  de la Constitución de la  República del Ecuador, siempre que
reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, y que por tanto al estar
reconocidos en  un Instrumento Internacional de derechos Humanos es parte  de nuestra ordenamiento
jurídico como así lo ha indicado la Corte Constitucional en el caso de la  niña Satya. Como es el caso,
el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, institución ya existente en nuestro
ordenamiento jurídico y que se debe garantizar el acceso a esta figura ya existente; es decir tal medida
vulnero el derecho a la igualdad y no discriminación de A y B, su derecho a que se celebre el
matrimonio civil que fue solicitado en el Registro Civil, y que fue negado en razon de su género y
orientación sexual, por no existir normativa ni procedimientos; personas del mismos sexo que en el
ejercicio de sus derechos tienen sin duda, la responsabilidad y obligación de garantizar también
derechos ajenos fundamentalmente de niños, niñas y adolescentes. De lo expuesto queda claro que al
habérseles negado celebrar el matrimonio de igual manera que a una pareja heterosexual y por ende no
permitirles de esta manera fundar una familia, por parte del Registro Civil, se ha vulnerado su derecho
constitucional a la igualdad y no discriminación, derecho que  está reconocido en el Convención de
Derechos Humanos, e interpretado su alcance mediante la Opinión Consultiva 24/2017. Por la
argumentación  y motivación que se deja expuesta la suscrita Jueza Constitucional



“ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y
POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION, Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA”,  se acepta  la
acción de protección plateada al haberse verificado que se ha  vulnerado el derecho a  la  igualdad  y
no discriminación, y se dispone que como medida de reparación integral a los derechos: 1.- El
Registro Civil de la Ciudad de Cuenca proceda a celebrar e inscribir el  matrimonio entre los
ciudadanos Paulina Yuleisi Urgiles Gutama  de cedula número 0103765236, ecuatoriana y Diego
Alber Reyes Montenegro de cedula número 2100975693, ecuatoriano, bajo el procedimiento y
condiciones que se exige para las personas de diferente sexo. 2.- Como Medida de reparación y
satisfacción se dispone que el Registro Civil en su página WEB deberá Publicar por seis meses esta
sentencia, CON LA RESERVA de los nombres para garantizar su derecho a la intimidad. 3.-
Conforme el contenido del Art. 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, ejecutoriada esta sentencia OFICIESE a la Defensoría del Pueblo para que realice un
seguimiento al cumplimiento de la sentencia por parte de la entidad pública accionada. 4. Ejecutoriada
esta sentencia remítase las copias de esta sentencia a la Corte Constitucional, en cumplimiento lo que
establece el Art. 86.5 de la Constitución de la República del Ecuador. 5.- Conforme el Art. 86 Ibídem.
Notifíquese.
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