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Uno de los principales objetivos de las normas Internacionales de Derechos           
Humanos es proveer una esfera de protección a todas las personas, incluido el             
derecho a la igualdad y la no discriminación a través de tratados internacionales de              
los cuales el Ecuador es firmante, dichos tratados deben ser garantizados y            
respetados a través de las normativas internas frente a todas las personas sujetas a              
la jurisdicción del Estado parte. La Constitución de la República del Ecuador en su              
artículo 11 nos habla del ejercicio de los derechos y sus principios fundamentales             
entre ellos la igualdad y no discriminación, lo que incluye el respeto de las personas               
GLBTI ( gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e         
intersex) cuyos derechos en otrora época han sido menoscabados por un dominio            
hetero patriarcal imperante quedando aún ciertos sesgos en el ámbito laboral y            
académico. El presente trabajo de titulación analiza el tratamiento de los principios            
de igualdad y no discriminación de las personas GLBTI a la luz de la Constitución,               
normativas internas y Tratados Internacionales, con un enfoque hacia los Centros           
Educativos Superiores, trayendo a colación la negativa de matrícula de una           
institución superior al Sr. Juan de la Torre, por solo el hecho de identificarse dentro               
de este grupo inter género, así mismo este estudio profundiza sobre los            
mecanismos previstos en la actual legislación a fin la tutelar su efectiva práctica. 
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One of the main objectives of the International Human Rights Law is to provide a               
sphere of protection to all persons, including the right to equality and            
non-discrimination to all persons through international treaties to which Ecuador is a            
signatory, Such treaties must be guaranteed and respected through domestic          
regulations vis-à-vis all persons subject to the jurisdiction of the State party. The             
Constitution of the Republic of Ecuador with respect to equality and           
non-discrimination of GLBTI persons (gay, lesbian, bisexual, transgender,        
transsexual, transvestite and intersex) extends such rights that have previously been           
undermined by a predominantly hetero patriarchal domination In the workplace and           
academic. The present titling work analyzes the treatment of the principles of            
equality and non-discrimination of the GLBTI person in the light of the Constitution,             
internal regulations and international treaties, with a focus towards the Superior           
Educational Centers, that in certain stages have discriminated the rights Of these            
people, the present study also examines the mechanisms foreseen in the current            
legislation in order to protect its effective practice. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se expone bajo la modalidad de caso práctico de              
examen complexivo, previo a la obtención del título de abogado de las salas y              
tribunales de la República de Ecuador; cuyo tema se denomina “El principio de no             
discriminación constitucional por motivos de identidad de género y orientación          
sexual en los centros educativos.”. 

Vivimos en una sociedad donde cada vez se habla de igualdad, conquistas sociales             
y logros de diversa índole, más muchos de estos enunciados se ven vacíos a la               
hora de aplicarse dentro de un contexto real o apegarse a un verdadero marco              
jurídico de acción, entre todo ello, se pormenoriza los derechos de las personas             
enmarcadas en la diversidad de género u orientación sexual diversa, en el interior             
del sistema educativo.  

Se cree erróneamente que la inclusión estudiantil de los grupo GLBTI comprende            
únicamente en incorporar a estos a recintos académicos, sin considerar el acoso            
constante al que se ven expuestos, ya sea por sus compañeros de aula, docentes e               
incluso autoridades que los discriminan crasamente, pues no cuentan con la           
preparación o aptitud pedagógica suficiente que garantice una verdadera inclusión,          
por tales razones se considera de gran importancia el desarrollo de este estudio, el              
mismo que expandirá la mente de los profesionales del derecho, estudiantes y            
autoridades, aportando así al área jurídica, académica y social, a fin de cumplir con              
el gran principio de igualdad que esgrime la carta magna del Ecuador.  

Se identifica que uno de los principales problemas que afectan a las minorías             
sexuales radica en la mentalidad de la sociedad, la cual ha mantenido            
dominantemente una cultura de heterocentrismo a lo largo de su historia, según            
Williams, Connolly, Pepler y Craig (2005) lo masculino ha sido hegemónico           
debiéndose únicamente a lo heterosexual, desechando cualquier conducta que no          
se ciña a lo generalmente aceptado, mancillando a quienes se perciban como            
GLBTI o diferentes, citado en (Martxueta Pérez & Etxeberria Murgiondo, 2014, pág.            
122). 

A través de este planteamiento se develarán también temas tabú respecto a la             
identidad de género, creando espacios de diálogo, donde se expondrá parte de la             
realidad a la que viven condicionados esto grupos vulnerables, puntualizando sus           
derechos, aptitud psicológica, problemática social y posibles formas de ayuda en           
torno a una diversidad sexual y funcional desarrollándose en la esfera educativa, su             
contexto y las prácticas que aplaquen el maltrato directo o indirecto que sufren día a               
día, tanto en la sociedad como el sistema educativo (Fernandez Fernandez, 2016,            
pág. 2). 

Se puede resumir que a pesar de los grandes avances que ha traído con si este                
nuevo siglo dentro de la materia legal, ya sea derechos humanos, tratados y             
convenios internacionales, garantías constitucionales entre otros, aún repercuten        



sesgos de discriminación de todo tipo en contra de los grupos GLBTI, los mismos              
que deberán ser desterrados a fin de tener una sociedad equitativa. 

 

1. DESARROLLO 

 

1.1. REACTIVO PRÁCTICO 

La Universidad Juan de la Torre, de la ciudad de Guayaquil, recibe de parte de Luis                
Flores, una solicitud de ingreso para la carrera de administración de empresas,            
quien ha obtenido el puntaje exigido para dicha carrera. El estudiante en mención,             
hizo conocer en su solicitud de ingreso, que pertenece al grupo GLBTI, (Gays,             
Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex). Ocho días         
después de recibida la solicitud, la Universidad a través del Rector, le notifica con la               
negativa de ingreso, aduciendo que la entidad educativa no tiene dentro de su             
nómina como encasillar a personas que pertenecen a dicho grupo.  

 

1.2. VARIABLES 

Ante la situación expuesta se plantean las siguientes variables. 

¿Cuáles son los derechos conculcados y qué bienes jurídicos protegidos se           
estarían violando?  

¿Qué acción debería iniciarse en el presente caso y cómo la resolvería? 

¿Cuáles son las razones para la discriminación de las personas homosexuales? 

 

1.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

En cuanto a conceptos sobre sexo o género estos han tenido distintos significados             
en diferentes momentos históricos, a lo cual nos permitimos diferenciar el uno del             
otro, el sexo que hace alusión a lo biológico u orgánico mientras que genero seria la                
construcción sociocultural del sexo. Con este enfoque partimos para tratar la           
igualdad de género lo que nos propende a tratar en primera instancia las relaciones              
desiguales y las prácticas discriminatorias a las personas lesbianas, gays,          
bisexuales, intersexuales, transexuales y transgénero e intersex, en ese contexto el           
presente ensayo analiza las garantías a la igualdad y el goce de los derechos              
independientes e inherentes de la propia identidad sexual, orientación sexual o           
identidad de género. 



Una de las principales razones para la discriminación de los grupos GLBTI se             
atribuyen a la cultura heterocentrista establecida dominantemente, es decir el          
reconocimiento único de la dualidad de sexos hombre-mujer y el complejo de            
homofobia que desarrollan por quienes se comportan sexualmente distintos, según          
Weinberg (1972) la palabra homofobia se utilizó generalizadamente en los años 70,            
y su utilización describe el miedo, odio irracional, prejuicios y complejos de aversión,             
dirigidos hacia los homosexuales, citado en (Piedra de la Cuadra, Rodríguez, &            
Ramírez, 2013, pág. 327). 

A lo largo de la historia dentro de los diversos países y culturas, las minorías               
sexuales como gays, lesbianas, transexuales y bisexuales han sufrido grandes y           
graves atropellos a su dignidad e integridad física y psicológica, siendo unos de los              
grupos más minimizados e invisibilizados del componente social, al punto de que en             
muchos de los casos se ha atentado contra su vida por solo el hecho de su                
preferencia sexual (Terán Ángel, y otros, 2015, pág. 109). Según la Asociación            
Internacional de Gays y Lesbianas, ILGA (2017) en su informe anual sobre la             
homofobia de estado, determina que 72 países aún penalizan las prácticas sexuales            
del mismo sexo, reconociendo además que esta represión disminuye cada año por            
el avance de las leyes y la concientización social.  

Respecto a lo anteriormente expuesto se manifiesta que la educación influye           
grandemente en el cambio del pensamiento de las sociedades, en cuanto a la             
tolerancia homosexual, sin embargo aún existen centros educativos que carecen de           
espacios inclusivos que satisfagan las necesidades de las personas GLBTI, de           
acuerdo a Cid Soledad (2016, pág. 15) las minorías sexuales aún no se aceptan              
como normales, dentro de nuestro mundo cultural, ya sea porque sus docentes            
carecen de pedagogía para tratarlos o porque estos sufren acoso constante por            
parte de sus compañeros de aula, avergonzándolos a cada instante por su            
predilecciones sexuales, lo que acarrea a largo plazo deserción estudiantil, en           
último de los casos y aunque con menor frecuencia se encuentra también la             
negativa de los centros educativos en admitir matrícula a estos estudiantes por            
razones de identificación de género, vulnerando grandemente sus derechos a la           
educación. 

A pesar de que en este nuevo siglo se han logrado muchos avances en materia               
legal respecto a los derechos de las personas homosexuales, en referencia a la             
inclusión social es de entender que no siempre es suficiente, planteando como ideal             
una educación con enfoque de género, que permita entender los derechos y            
necesidades de estos, a fin de garantizar una educación que represente a todas y              
todos, de la misma manera poner a conocimiento de las autoridades cualquier tipo             
de discriminación que pueda presentarse en los espacios educativos (Julio          
Maturana, y otros, 2016, pág. 54).  

 



1.4. PERSONAS PERTENECIENTES AL GRUPO GLBTI 

En cuanto a las personas pertenecientes al grupo GLBTI se congregan cinco grupos             
fundamentales, sus siglas significan: Gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e         
intersexuales. 

● GAYS: Se denominan gays a las personas de sexo masculino que sienten            
atracción o se inclinan sexualmente hacia otras personas del sexo masculino,           
para Piña Osorio el gay es aquel hombre que asume su homosexualidad            
construyendo su orientación sexual, en ese contexto todos los gays son           
homosexuales, pero no todos los homosexuales son gays. (Piña Osorio &           
Aguayo Rousell, 2015, pág. 7). 

● LESBIANA: Generalmente se utiliza el término para denominar a las mujeres           
que tienen orientación sexual hacia otras mujeres. 

● BISEXUALES: El término refiere a las personas que sienten atracción sexual           
tanto por hombres como por mujeres. 

● TRANSEXUAL: El término clasifica a las personas hombres o mujeres que           
se someten a operaciones a fin de cambiar de sexo. 

● TRAVESTI: Se denomina travesti a las personas de cualquier sexo que            
adopta la preferencia por utilizar vestuario, lenguaje y apariencia del sexo           
opuesto. 

● TRANSGÉNERO: El término establece que las personas transgéneros        
construyen ellos mismo un género distinto al que le atribuye la sociedad, es             
decir poseen disforia de su identidad de género. 

● INTERSEXUAL: se refiere especialmente a las personas que poseen las          
características biológicas de un hombre y una mujer al mismo tiempo,           
además suelen presentarse combinaciones en sus genitales o cromosomas. 

Las personas que se consideran GLBTI, se han agrupado mundialmente puesto           
que han considerado ser una minoría con respecto al resto de la sociedad y de esta                
manera han hecho prevalecer y respetar sus derechos los mismo que han sido             
vulnerados en forma continua, así mismo a dicha organización se le atribuyen            
muchos logros alcanzados a la fecha entre los cuales podemos destacar los más             
relevantes como: 

● Matrimonio y adopción en algunos Estados. 
● Derechos laborales. 
● Pensiones de viudez. 
● Beneficios médicos. 
● Derechos de propiedad entre otro. 

 

1.5. DISCRIMINACIÓN SEXUAL 

La discriminación sexual se presenta cuando se distingue, excluye o restringe a una             
persona por motivos de su orientación sexual, en virtud de que el            
conservacionismos mira la sexualidad más de manera reproductiva como un          



elemento de mucho valor, (Kornblit, Sustas, & Adaszko, 2013, pág. 68), así también             
constituye discriminación sexual a cualquier práctica que disminuya una igualdad de           
oportunidades que impida el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales           
inherente a todas las personas humanas y sus libertades, dichas prácticas suelen            
presentarse a manera de insultos, agresiones burlas acosos al igual que negar un             
servicio o el libre acceso a lugares públicos así como también negar posibilidades             
de educación, empleo o despedir de sus empleos por su orientación sexual. Es             
importante establecer que las personas que incurren en discriminación homófoba          
son considerados como homofóbicos, lesbofóbicos o transfóbicos. 

1.6. ORIENTACIÓN SEXUAL O GÉNERO 

En cuanto a orientación sexual y género es importante establecer la diferencia entre             
los dos términos ya que muchas veces suele confundirse el uno con el otro, en ese                
contexto se puede conceptualizar los dos términos de la siguiente manera: 

GÉNERO: El concepto de género prácticamente apareció cuando se realizó el           
reconocimiento de la mujer, lo cual se refleja como un conjunto de representaciones             
que distingue a un hombre de una mujer en razón a su sexo anatomía y se                
simboliza como masculino y femenino, sin embargo para la mayoría de la sociedad             
el género no es otra cosa que la distinción entre un hombre y una mujer               
(Hernandez-Guerrero, Alberti-Manzanares, Pérez-Nasser, Antonia Pérez-Olvera, &      
Alejandra Olivera-Méndez y Daniel Talavera-Magaña, 2014, pág. 119). 

ORIENTACIÓN SEXUAL: La orientación sexual generalmente la entendemos como         
la atracción o la inclinación que perdura en el tiempo la cual puede contener matices               
afectivos, románticos o sexuales tales matices o sentimientos dependen de la           
orientación sexual que puede ser homosexual, bisexual o heterosexual, es          
sustancial acotar que en el Ecuador la Constitución Política de 1998 incorporó el             
término de orientación sexual a su legislación. 

Para Vargas, la orientación sexual está íntimamente ligada a la identidad sexual en             
todos los planos emotivo, sexual y romántico. (Vargas Barrantes, 2013, pág. 149) 

 

1.7. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

Con el enfoque en la igualdad de género los Tratados Internacionales son            
considerados positivos a fin de adoptar políticas públicas en defensa de estos            
derechos, además proporcionan estándares y guías para la adopción de leyes           
internas que permitan el control convencional en temas relacionados a las personas            
pertenecientes al grupo LGBTI, de la misma manera por tratarse de un derecho             
progresivo proporciona nuevos insumos para el debido control y el ejercicio de            
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por los Estados parte.  



Así mismo es fundamental nombrar los tratados Internacionales de los cuales el            
Ecuador es firmante: 

● Declaración Universal de los derechos humanos 
● Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José Costa          

Rica 1969 
● Los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de           

Derechos Humanos a las cuestiones relacionadas con orientación sexual e          
identidad de género. 

 

1.8. MARCO JURÍDICO NACIONAL 

La legislación ecuatoriana en cuanto a igualdad y tutela efectiva de los derechos             
ha realizado grandes avances toda vez que la Constitución de la República del             
Ecuador del 2008 ha incorporado a este grupo de personas a fin de que no se                
continúe vulnerando sus derechos, así mismo se ha presentado una evolución           
social y jurídica en virtud de incorporar a los cuerpos legales inferiores a la              
Constitución normativas y principios de respeto igualdad y la no discriminación           
por orientación sexual ni género, en referencia a lo acotado nos permitimos            
nombrar las normativas ecuatorianas más relevantes: 

1. Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde el 2013 prohíbe la difusión de            
contenidos discriminatorios y sanción por identidad de género y orientación          
sexual en sus Art. 61 y 62. 

2. Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 2014, establece sanciones y           
tipifica como delitos y contravenciones a la discriminación en todas sus           
representaciones además de imponer medidas de protección en sus Arts.:          
141-147, 153-159, 176-179, 522, entre otros. 

3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización        
vigente desde el 2010, le proporciona competencia y atribuciones a los           
Consejos Cantonales para la efectiva protección de los derechos de igualdad           
y equidad de género en su Art. 327 y 598. 

4. Código de la Niñez y Adolescencia, vigente desde el 2003 mismo que            
contempla como principio fundamental la igualdad y la no discriminación, de           
igual manera prevé la protección contra el abuso, maltrato y explotación           
sexual. 

5. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas vigente desde el 2010,           
mismo que establece un enfoque de igualdad en el ejercicio de aplicación de             
políticas que incorporen las opiniones de género, étnicos discapacidad, etc.          
en su Art. 14 

6. Ley 103 en contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, dicha ley aporta a la                  
erradicación de la violencia de género. 

7. Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente desde el 2011, la cual           
establece principios basados en la universalidad, la no discriminación los          
derechos de igualdad de género además como tema muy importante y           
relevante al presente ensayo en su art. 2, literales k, l garantiza la igualdad y               



las condiciones y las mismas oportunidades y efectiviza el derecho a la            
educación sin discriminación de ningún tipo.  

Así mismo como políticas públicas se ha insertado al género en varios programas             
tales como:  

● Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 
● Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo. 
● Ordenanza Metropolitana No. 240 de Inclusión de la Diversidad Sexual          

GLBTI en las Políticas del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2. MARCO LEGAL 

Este se comprenderá en identificar todos los derechos y garantías de la normativa             
legal, tanto internacional como nacionalmente en cuanto a los derechos de los            
grupos GLBTI. 

 

2.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El artículo 1 de la declaración universal de DDHH, nos dice que todos los seres               
humanos nacen libres y por lo tanto son iguales tanto en su dignidad y derechos ya                
que poseen razón y conciencia, les incumbe tratar a sus congéneres fraternalmente            
entre sí.  

El Artículo 2 de esta declaración expone que cualquier persona tendrá los derechos             
así como las libertades mencionadas dentro de esta declaración, sin distinguir raza,            
color, sexo, idioma, religiosidad, ideología política u otra índole, pertenencia de           
nacionalidad origen social, clase económica o de nacimiento u cualquier condición,           
en este sentido se pone hincapié en el derecho incondicional que posee cada ser              
humano en no ser discriminado por razones de orientación sexual o identificación de             
género 

 

2.2. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PACTO DE       
SAN JOSÉ COSTA RICA 1969 

La convención Americana de DDHH, en su artículo primero establece que todos los             
Estados partes de la convención están comprometidos a hacer respetar los           
derechos tanto como las libertades fundadas en sí, además de permitir a cualquier             
persona ejercer sus derechos dentro de su jurisdicción, sin motivos discriminatorios           
de raza, color de piel, sexo, lengua, religión, formación política o de cualquier índole              
entre otros. 



El artículo 11 de la convención nos habla de la protección y honra de las personas                
dentro de sus numerales: 

1. Todas las personas poseen el derecho del respeto a la honra y dignidad. 
2. Nadie puede ser violentado o intervenido abusivamente en su vida privada o            

familiar, ya sea en su domicilio o correspondencia, mucho menos ser atacado            
ilegalmente en su reputación y honra. 

3. Todas las personas tienen el derecho de ser protegidos por la ley de los              
abusos antes descritos. 

De acuerdo al artículo 24 de esta normativa internacional, todas las personas tienen             
igualdad ante la ley, por ende sus derechos serán dados sin discriminación,            
recibiendo igualdad y protección de la ley.  

 

2.3. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La carta magna de la república del Ecuador del 2008 en su artículo 11 nos habla                
acerca del ejercicio de los derechos y los principios por los que se rigen, su inciso                
dos expresa que: 

Todas las personas son iguales y por lo tanto gozan de los mismos derechos, así               
como deberes y oportunidades, por lo que nadie puede ser discriminado, por            
cuestiones de etnia, origen, edad, sexo, e identidad de género, un poco más             
adelante menciona también a la orientación sexual, diferencia física o cualquier           
distinción ya sea personal o grupal, cuyo objeto busque el minimizar o desconocer,             
el beneficio y cumplimiento de estos derechos. Se sancionará mediante ley toda            
forma de discriminación. El Estado acogerá ejercicios de acción afirmativa para           
promover igualdad efectiva hacia los titulares de derechos que se vean en estado de              
desigualdad.  

Por otro lado la constitución en su artículo 68, faculta el reconocimiento de la unión               
de hecho, marco legal que de una manera u otra reconoce la convivencia de las               
personas sin miramientos de orientación sexual o género, siendo este una conquista            
más para los grupos GLBTI el cual en su parte pertinente dice que la unión estable y                 
monogámica de dos individuos sin vínculo matrimonial que establezcan un hogar de            
hecho, por un determinado lapso de tiempo de acuerdo a las condiciones y             
circunstancias de la ley, tendrán los mismos derechos así como obligaciones de las             
familias formadas por la institución del matrimonio. 

En cuanto a los deberes y responsabilidades de los ciudadanos ecuatorianos el            
artículo 14 del artículo 83 del CRE nos manifiesta: 

Que los ecuatorianos deberán reconocer y respetar cualquier diferencia étnica,          
nacional, social, generacional, de género, inclinación e identidad sexual.  



 

2.4. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

El COIP en su artículo 177 contempla los delitos de odio, revelando que quien              
realice violencia física o psicológica por motivos de odio en contra de alguna o              
varias personas por cuestión de nacionalidad, etnia, sitio de origen, sexo, edad,            
identificación de género u preferencia sexual, pertenencia cultural, situación civil,          
idioma, pensamiento, religiosidad, posición económica, estado migratorio,       
incapacidad física, salud o portación de VIH, se le sancionará con pena privativa de              
libertad entre uno a tres años. 

Si cualquiera de estos actos violentos contra la persona, provocarán heridas, se            
sancionará en razón de los delitos por lesiones agravadas, en un tercio de esta              
pena privativa de libertad, si en consecuencia de estos actos se produjere muerte de              
la persona, se sancionará con veintidós a veintiséis años de pena privativa de             
libertad.  

3. JURISPRUDENCIA 

 

3.1. ECUADOR: CASO PEDRO JIJÓN ARCE “BRIANA” EXPEDIENTE 
DEFENSORIAL No. 692-DASLG-2007 

En cuanto a la violación de los derechos de las personas GLBTI, el 15 de Mayo del                 
año 2007, Briana Jijón Arce, transgénero ecuatoriana, quien decidió estudiar          
periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil,            
resultó ser discriminado a la hora de la solicitud de su matrícula periodo 2008 al               
2009 en dicha rama, la cual le fue negada por la institución, aludiendo que el               
CONESUP impondría multa a la institución si este fuera acogido como estudiante,            
situación que llevó a “Briana” a tomar cartas en el asunto, presentando su denuncia              
ante la defensoría del pueblo el 21 de Mayo del año en mención. 

Resolviendo el 20 de Julio del 2007, ante la defensoría del pueblo, el permitirsele a               
Briana Jijón Arce ejercer sus derechos a la educación y poder matricularse en la              
carrera de su elección, según lo que ordenaba el numeral tres del artículo 23 de la                
Constitución ecuatoriana de 1998, la cual estuvo en vigencia al momento de            
resolver este caso, aludiendo que “La educación se debe dar en respeto a la libertad               
sexual, sin discriminación alguna” además de ello reconociendo a la educación           
como un derecho intangible. 

En la actualidad el caso “Briana” se tramita ante la CIDH, Comisión Interamericana             
de Derechos Humanos, sin que hasta el momento se le haya reparado de los daños               
causados. 

 



3.2. COLOMBIA: SENTENCIA LUIYIS VARGAS ORTIZ, “BRIANA” T-804/14 

En el año 2014 en la ciudad de Bogotá, Colombia, se originó el expediente              
T-4428833, el mismo que tiene como precedentes lo siguiente: 

Luiyis Vargas Ortiz, “Briana” persona transgénero, interpuso una acción de tutela en            
contra de la Institución educativa John F. Kennedy, en Aracata, por negarle un cupo              
para su educación en dicho plantel, sus principales argumentos se sustentan en la             
vulneración del derecho a la educación, derecho a la igualdad, desarrollo de la             
personalidad, dignidad humana, de acuerdo a “Briana Vargas” en Febrero de dicho            
año decidió matricularse al 11avo grado nocturno de esa institución, siendo atendido            
por uno de los docentes que en primer momento le dijo que lleve todos sus               
documentos para legalizar su matrícula, una vez hecho ello, el docente en mención             
le dijo que no había cupo, ya que la institución no acepta personas que se vistan de                 
mujer como él y que no debería vestirse así. 

En primera instancia el Juez Promiscuo Municipal de Aracata manifestó que no            
existía violación o discriminación alguna ya que la institución solo había aplicado su             
manual de convivencia el cual debe ser cumplido por todos los estudiantes; por otro              
lado se ordenó a la rectora del colegio aceptar la solicitud de matrícula de Briana, la                
misma que nunca acudió a legalizar. 

En cuanto al caso referente, la Sala 5ta de la Corte Constitucional resolvió: 

Primero: Confirmar la sentencia en primera instancia. 

Segundo: Durante dos periodos reservar cupo para la estudiante en caso de que             
esta quiera matricularse dentro de la institución. 

Tercero: Hacer llamado al juez de primera instancia, para que en casos similares o              
futuros realice un exhaustivo análisis de las pruebas, así como la jurisprudencia            
existente al momento de resolver y sustentar estos casos. 

Cuarto: Exhortar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para que desarrolle            
módulos inclusivos de los derechos de los grupos GLBTI para una mejor orientación             
para los administradores de justicia. 

 

4. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1. ¿Cuáles son los derechos conculcados y qué bienes jurídicos         
protegidos se estarían violando?  

Entre los derechos violentados contra el Sr. Luis Flores encontramos: 



El derecho a la igualdad, identidad de género, orientación sexual, desarrollo de la             
personalidad, integridad psíquica, derecho a la educación y su acceso. 

Bien jurídico protegido: Libertad Sexual. 

 

4.2. ¿Qué acción debería iniciarse en el presente caso y cómo la resolvería? 

La acción respectiva al caso del señor Luis Flores y más viable sería un amparo               
constitucional con base en la “Acción de Protección”  

De acuerdo al artículo 88 de la Constitución de la República Ecuatoriana, el principal              
objeto de la acción de protección se funda en amparar directa y eficazmente los              
derechos que reconoce la constitución, pudiéndose interponer este, cuando se den           
vulneraciones a los derechos constitucionales, se den estos a través de actos u             
omisiones, emitidos por cualquiera de las autoridades públicas no judiciales, contra           
aquellas políticas de carácter público que admiten privaciones del ejercicio y goce            
de los derechos prescritos en la constitución y cuando estas violaciones provengan            
de persona particular, ya sea si se provocan daños graves a los derechos, si se dan                
servicios públicos inadecuados, si se actúa mediante encargo o autorización o si la             
persona agraviada se encuentra subordinada, indefensa o discriminada. 

Para interponer una Acción de Protección, esta se podrá presentar ante la            
Defensoría del Pueblo, organismo estatal que defiende los derechos humanos          
dentro del país, la figura base de la tramitación de la demanda se basará en la                
discriminación causada al señor Luis Flores por parte de la Universidad Juan de la              
Torre de la ciudad de Guayaquil; este se presentará ante el juez de lo civil para que                 
evalué la situación y pruebas de cargo y de descargo y ordene la inmediata              
reparación de los derechos vulnerados, reconociendo el derecho a la educación del            
ciudadano en mención, así como dejar precedente para los debidos trámites legales            
para la remoción y sanción de las autoridades implicadas en esta vulneración de             
derechos. 

 

4.3. ¿Cuáles son las razones para la discriminación de las personas          
homosexuales? 

La principal razón para discriminación de las personas con comportamientos o           
inclinaciones sexuales diferentes, se deben a los complejos y mitos de la sociedad             
sobre el homosexualismo, situación de carácter cultural, que deberá ser desterrado,           
desde los centros de educación, mediante la concientización de derechos y           
oportunidades que se deben dar a quienes de una u otra forma son distintos. 

 



CONCLUSIONES 

1. La Constitución de la República del Ecuador vigente, reconoce los derechos           
de los grupos GLBTI, los cuales han sido discriminados a lo largo del tiempo,              
así mismo las agrupaciones GLBTI han luchado por reivindicar tales          
derechos vulnerados, por tanto el propio Estado y los ciudadanos somos           
responsables y obligados a respetar la igualdad de derechos, incluido la libre            
elección de género e identificación sexual.  
 

2. El Ministerio de Educación a través de distintos programas como la           
educación inclusiva, plantea la identificación y eliminación de barreras,         
religiosas, creencias y estigmatización las cuales impiden el ejercicio efectivo          
de los derechos, a través del incentivo de dichos programas se podrá            
alcanzar la participación, presencia, aprendizaje y éxito académico de todas          
las personas que se encuentran en riesgo de discriminación y marginación. 
 

3. Para la reivindicación de los derechos conculcados y la no discriminación           
existen muchas herramientas y medidas establecidas en las diferentes         
normativas legales tales como la acción de protección, aunque vale destacar           
que actualmente existen muchas desigualdades y que hay un largo camino           
por recorrer. 
 

4. Se concluye en la imperiosa necesidad de impartir conocimientos de          
derechos humanos, constitucionales, y de convivencia a los diferentes         
actores de la sociedad, a través de la educación, a fin de desterrar conductas              
discriminatorias a cualquier grupo vulnerable o minoritario, para ello se          
mociona como posible solución la vinculación de los profesionales de          
derecho o alumnos que cursen años intermedios o superiores para dar           
charlas de concientización respecto a ello. 
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