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RESUMEN 
  

La Constitución del Ecuador señala que todas las personas pueden acceder a los servicios              

públicos de manera igualitaria, gratuita, segura y eficaz. Servicios como son el de la              

educación, la salud, los medios de comunicación, el transporte, los servicios básicos y             

demás que la ley garantiza. Cabe rescatar que la constitución protege y respalda los              

derechos de manera en que todos los ciudadanos sin distinción alguna puedan gozar de              

ellos, pero todavía en nuestro país sigue existiendo esa discriminación, ese rechazo, la             

vulneración de estos derechos a muchas personas donde se les niega el poder acceder a               

algún servicio público, en especial a las personas que poseen una orientación sexual             

diferente como son los homosexuales o bisexuales; así mismo se margina a aquellos que              

se visten o tienen una manera diferente de mostrarse ante la sociedad como es el caso de                 

los Travestis o los Transgéneros. Generalmente aquellas personas son también          

consideradas iguales a las demás por ello deben ser tratados y respetados de la misma               

manera, no porque amén de una forma distinta, tengan gustos contrarios o se sientan              

diferentes se les va a vulnerar sus derechos o el poder acceder a los diferentes servicios                

públicos que tiene el país. A pesar de que nuestra Constitución y demás normas              

ecuatorianas manifiestan que nadie podrá ser discriminado por ninguna razón o condición al             

igual que se encuentra señalado en las normas internacionales, pero dichas disposiciones            

no se cumplen todavía ya que se sigue dando ese rechazo dentro de la sociedad. 
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ABSTRACT 
  

The Constitution of Ecuador states that all people can access public services in an equal,               

free, safe and effective manner. Services such as education, health, the media,            

transportation, basic services and others guaranteed by law. It is worth recalling that the              

constitution protects and supports rights in a way that all citizens without distinction can              

enjoy them, but still in our country there is still that discrimination, that rejection, the violation                

of these rights to many people where they are denied to be able to access a public service,                  

especially people who have a different sexual orientation such as homosexuals or bisexuals;             

likewise it marginalizes those who dress or have a different way of showing themselves to               

society as is the case of transvestites or transgenders. Generally those people are also              

considered equal to others, therefore they must be treated and respected in the same way,               

not because they love in a different way, have different tastes or feel different, their rights will                 

be violated or they will have access to different public services that the country has.               

Although our Constitution and other Ecuadorian standards show that no one can be             

discriminated against for any reason or condition as is indicated in international standards,             

but these provisions are not met yet as that rejection continues to occur within society. 
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Discrimination, sexual orientation, gender identity, public services. 
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INTRODUCCIÓN 

La discriminación de género hacia las personas que poseen una orientación sexual distinta             

se puede presentar en diferentes contextos dentro del desarrollo del ser humano, por lo              

general estos casos son evidenciados con más frecuencia en el ámbito del acceso a los               

servicios públicos, puesto que en la actualidad se excluye a las personas de poder acceder               

a dichos servicios, tales como la educación, salud, transporte entre otros. en función de que               

su orientación sexual o identidad es diferente a la de las demás personas. Es así que el                 

derecho y las normas jurídicas se van optimizando progresivamente con el único fin de              

lograr que todos los ciudadanos sean respetados y pueden vivir en armonía y paz, evitando               

cualquier tipo de discriminación, rechazo o violencia. 

Por tal motivo es importante y fundamental que como estudiantes de jurisprudencia de la              

Universidad Técnica de Machala se realice un estudio crítico e investigativo donde se pueda              

dar a conocer sobre los derechos que están reconocidos en la normativa ecuatoriana y le               

asisten a este grupo de personas, basándose en el campo de estudio del derecho              

Constitucional y señalando como objeto de estudio la igualdad y no discriminación en las              

personas por su orientación sexual. Es importante la realización de esta investigación para             

así poder determinar si la población ecuatoriana que pertenece a este grupo aún vive en               

condiciones de desigualdad. 

  

En concordancia con lo expuesto anteriormente es necesario resaltar que el presente            

trabajo investigativo tiene como objetivo general: determinar la aplicabilidad de las bases            

jurídicas ecuatorianas que amparan a las personas que poseen una orientación sexual            

distinta; y como objetivos específicos: 1.- Establecer la limitación de la existencia de             

discriminación hacia las personas por orientación sexual e identidad de género.; y, 2.-             

Determinar los derechos de las personas que poseen una orientación sexual diferente y que              

se encuentran establecidos en las Normas Internacionales y en la Constitución del Ecuador 

El trabajo se desarrolló aplicando una metodología documental ya que se recopila la             

información necesaria y primordial, ya sea de fuentes, libros o revistas científicas; también             

se aplica una metodología descriptiva porque se realizará el estudio investigativo a un grupo              

determinado de personas y se lo relacionara con la realidad y por último el método analítico                

ya que se realizará el estudio de los hechos señalados en el objeto de estudio. 
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DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR 
MOTIVO DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

  
1.    CONCEPCIONES EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
  
La discriminación ha sido sin duda alguna, uno de los actos de ofensa y rechazo que desde                 

tiempos antiguos se ha venido dando y hasta la actualidad no deja de ser un problema que                 

sigue afectando a la sociedad, en particular a personas que poseen una orientación sexual              

distinta o características diferentes como color de piel, etnia, lengua, religión y demás             

aspectos. Por ello se puede mencionar que la discriminación es “Una práctica cotidiana que              

consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a una determinada persona              

o grupo” (Francisco, 2014, pág. 4). Excluir a una persona de la sociedad produce              

consecuencias negativas en especial porque sus derechos se los están vulnerando, es            

importante tener en cuenta que nadie debe ser discriminado ni menospreciado ya que todos              

somos iguales y poseemos los mismos derechos. 

 

Aquellos que poseen una orientación sexual distinta, son los que más sufren de             

discriminación, violencia y rechazo en la sociedad. La orientación sexual se la puede definir              

como “La dirección de los sentimientos o conductas sexuales hacia individuos del sexo             

opuesto heterosexualidad, del mismo sexo homosexualidad o alguna combinación de          

ambos bisexualidad” (Elida, 2013, pág. 149). Por lo tanto, la orientación sexual en esencia,              

es la capacidad que tiene cada persona de sentir una profunda atracción, ya sea esta               

afectiva, sexual o emocional por personas de su mismo género, género opuesto o más de               

un género, actualmente existen tres tipologías distintas de orientación sexual. 

 

Teniendo como primera tipología a la Homosexualidad, este tipo de orientación sexual ha             

estado permanente en la sociedad desde tiempos muy antiguos donde quienes se            

consideraban homosexuales eran castigados de manera despiadada sufriendo violencia y          

hasta la muerte. Coppari (2014) afirma: 

 

El estigma de la homosexualidad esté ligado a la percepción que tiene la sociedad sobre               

la construcción del género. La sociedad asume el mito de que los gays desean              

internamente ser mujeres y las lesbianas, hombres. De allí el rechazo a todo lo que               

parezca que rete la visión tradicional de la masculinidad y la feminidad. (pág. 243) 
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Por ello se puede mencionar que la homosexualidad comprende la capacidad de sentir             

emociones fuertes, ya sean estas afectivas, emocionales o sexuales por personas de un             

mismo género, se comprende también la capacidad de mantener relaciones íntimas y            

sexuales. Por lo general al homosexual de sexo femenino se la conoce como “Lesbiana” y               

al homosexual de sexo masculino se lo conoce como “Gay”. 

 

La segunda tipología es la Heterosexualidad, este tipo de orientación sexual se diferencia             

de la homosexualidad ya que el deseo o placer sexual no va hacia las personas del mismo                 

sexo. La heterosexualidad es aquella que comprende la capacidad de sentir emociones            

fuertes, ya sean estas afectivas, emocionales o sexuales por personas de un género             

diferente, se comprende también la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales. 

 

Por último, se encuentra la tipología de la Bisexualidad, al igual que las anteriores clases de                

orientación sexual, está ya existía desde tiempos remotos, pero no era aceptada por la              

sociedad, entre los bisexuales más antiguos se conoce al político romano Julio Cesar y al               

Rey de Macedonia Alejandro Magno. Se puede definir entonces que la bisexualidad es “la              

atracción erótica-afectiva simultánea hacia personas del mismo sexo, como del sexo           

contrario” (Alejandro, 2016, pág. 45). Es decir, la bisexualidad comprende la capacidad de             

sentir emociones fuertes, ya sean estas afectivas, emocionales o sexuales por personas de             

género diferente al suyo o también de su mismo género. 

 

Por otro lado, también se excluyen a las personas por su identidad de género, aquellos               

sufren discriminación al igual que las personas que poseen una orientación sexual distinta             

por el simple hecho de considerarse o verse diferentes a los demás. Cáceres (2013) afirma: 

  

La identidad de género se refiere a la identificación de una persona como hombre o               

mujer, independientemente de su sexo biológico. Actualmente, si una persona nacida           

como hombre se identifica como mujer, puede esperar que se le llame mujer trans en el                

caso contrario hablamos de hombre trans. (pág. 699) 

  

Es decir que la identidad de género es la manera en cómo una persona se llega a identificar                  

ante la sociedad, de manera independiente de como los demás lo lleguen a percibir, en               

algunos casos se ve reflejado como hombres se identifican por ser del género femenino y lo                

mismo se dan en casos contrarios con mujeres que se identifican por ser del género               

masculino. Es ahí donde se da la vulneración de los derechos, la discriminación y el               
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rechazo a personas de este tipo ya que actualmente existen tres formas más conocidas de               

identidad de género como son los Transexuales, los transgénico y los travestis. 

2. LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ECUADOR 

El Estado como garantista de los derechos fundamentales inherentes a la dignidad de la              

persona, tiene la obligación de establecer garantías para protegerá aquellos derechos de            

las personas que se encuentran en desventaja social por razones de sus preferencias             

sexuales o en otras circunstancias vulnerables en las que se encuentren. Se puede señalar              

que “durante las últimas dos décadas se observa en Ecuador importantes           

transformaciones en el modelo de prestación de servicios de bienestar” (Cordova,           

2015, pág. 145). De hecho, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11                

numeral 2, considera a todas las personas por iguales, como tal, gozarán de los mismos               

derechos, deberes y oportunidades. “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que            

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en               

situación de desigualdad.” 

 

De tal manera que, si todas las personas son iguales ante la ley, el poder acceder a los                  

servicios públicos, son derechos esenciales de los seres humanos y, por lo tanto, de libre               

acceso, sin excepción ni discriminación alguna. Se considera que estos derechos son de             

inmediata aplicación, por lo tanto, los servidores públicos están llamados a velar por el              

cumplimiento de estos derechos que, no siempre se cumplen a cabalidad ya que se sigue               

rechazando y discriminando a las personas.  

  

2.1 VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTI AL ACCEDER           
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS: SALUD Y EDUCACIÓN. 

 
Acceder a los servicios públicos en el Ecuador es de manera fácil y sencilla, ya que                

actualmente cualquier persona, sin distinción alguna puede hacerlo. Pero, el rechazo hacia            

las personas que se identifican de manera distinta a los demás es inevitable, muchos de               

ellos sufren de manera distinta al momento de querer acceder a algún servicio público.              

Señalando de esta manera que “las personas real o imaginariamente vinculadas a una             

orientación sexual homosexual se ven expuestas, frecuentemente, a discriminación y          

violencia” (Gomez, 2012, pág. 105). Es decir, que dichas personas por ser homosexuales             
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sufren de violencia y son rechazados cada día, de distinta manera, vulnerándose los             

mismos derechos que poseen las demás personas, ya que son de manera igualitaria. 

 

Uno de los principales servicios que cualquier persona puede hacer uso es la Salud y para                

dar inicio a este punto es necesario hacer referencia a un estudio realizado por el instituto                

nacional de estadísticas y censos ( INEC, 2013). El cual se fundamenta a través de un                

proyecto denominado “Estudio de caso de condiciones de vida, inclusión social y            

cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador”. Mismo que,            

presenta información sobre aquellos aspectos relacionados a los servicios públicos más           

principales de la población entrevistada; como el acceso a los servicios de salud, seguridad              

social, asistencias a charlas sobre sexo seguro y el libre acceso a métodos de protección               

sexual, que han sido sujeto de vulneración recientemente. 

 

En lo que respecta a la seguridad social según este censo, en nuestra población LGBTI               

ecuatoriana alrededor del 58,0% no se encuentran afiliadas al seguro social, ni tampoco             

tiene facilidad para acceder a otro tipo de seguro de salud, mientras que otra parte de esta                 

población si tiene acceso a estos seguros, pero representan una minoría del 31% en              

relación al nivel de déficit de acceso que tienen las personas anteriormente mencionadas. 

Otro aspecto a tratar y que constituye uno de los más importante dentro de lo referente al                 

aspecto de salud sexual, es la interrogante acerca si este grupo de personas tienen los               

conocimientos necesarios para llevar una vida sexual segura. Si es que en algún momento              

de su vida tuvieron la facilidad de asistir a talleres o charlas sobre los métodos de                

protección sexual. Según él ( INEC, 2013) se realizó preguntas orientadas a evaluar niveles              

de conocimiento dando como resultado que el 67,5% de la población entrevistada si utiliza              

preservativo durante sus relaciones sexuales, mientras que el 30,5% no utiliza protección            

durante las mismas. 

 

Mediante dicho estudio se puede apreciar claramente que no existen políticas públicas            

destinadas a la información sexual a este tipo vulnerable de personas, esta información             

debe de ser expuesta en forma general, sin exceptuar, ni negársela a nadie, las personas               

deben de brindar los servicios de manera igualitaria, más aún el de poder acceder a la                

Salud gratuita y eficaz. Bottasso (2016) afirma que: 

 

La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con su               

salud deteriorada no podrá estudiar, trabajar y disfrutar completamente de su vida. Por lo              
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tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental de todos los seres              

humanos. (pág. 241) 

  

Es así como todas las personas tienen el derecho primordial de por acceder a los servicios                

donde se brinde salud gratuita y especial, también se debe trabajar en relación a la salud no                 

solo sexual si no general, más a este grupo de personas, que por identificarse de manera                

diferente ante la sociedad no son atendidos de manera igualitaria como lo estipulan los              

reglamentos normativos ecuatorianos, Internacionales y demás conjuntos normativos        

incluyentes. 

  

La salud es un derecho que se encuentra reconocido en nuestra constitución de la república               

del Ecuador, señalando en su artículo 358 que “el sistema nacional de salud tendrá por               

finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades para una vida            

saludable e integral, tanto individual como colectiva y reconocerá la diversidad social y             

cultural”. Las prestaciones de los servicios de salud se regirán por los principios de equidad,               

universalidad, solidaridad, con enfoque de género y generacional. Cárdenas (2013),          

manifiesta que: 

  

Al establecerse el derecho a la salud como un servicio público y cuya prestación está a                

cargo del Estado hace que su acceso sea universal, esto es, que a todas las personas                

residentes en nuestro país se les debe garantizar este derecho sin discriminación alguna 

  

No se puede vulnerar ni excluir este derecho a las personas ya que todos los seres                

humanos son caracterizados de manera igualitaria y por ende poseen los mismos derechos             

y obligaciones. Si alguna persona por ser de condición diferente, por tener una orientación              

sexual distinta a los demás debe ser tratado y respetado de la misma manera como se lo                 

hace con todos. Es momento de que se cumpla con las normativas y se respete a este                 

grupo de personas. 

  

Por otro lado, también existe en nuestro país la violación del derecho de libre acceso a la                 

educación donde básicamente han sido víctimas las personas que pertenecen a la            

población LGBTI, donde se demuestra que en el Ecuador sí existe un grado de desigualdad               

a pesar de que en nuestro país se garantiza dicho derecho y cualquier persona puede               

acceder sin discriminación alguna por ningún motivo, razón, condición o estilo de vida. 
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Un claro ejemplo que existe en nuestro país es el negarle la matrícula para poder ingresar a                 

estudiar a un miembro de la comunidad LGBTI a las Instituciones Educativas, donde este              

simple hecho ocasiona la vulneración del derecho de libre acceso a la educación. Tal cual               

sucedió en el caso con el número de expediente 14339-2012, mismo que llegó a              

conocimiento de la Delegación del Guayas que el Colegio Fiscal Mixto Nocturno Fuerte             

Militar Huancavilca, le negó la matricula a una persona transexual, vulnerando así el             

derecho de libre acceso a la educación y a la no discriminación. 

 

En cuanto a la educación, la carta magna en su artículo 345, inciso dos, determina que en                 

los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y            

de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. Es decir que al                 

igual que el derecho de la salud, la educación es primordial y fundamental para el desarrollo                

de las personas dentro de una sociedad y por tal razón a nadie se le podrá vulnerar este                  

derecho. Los servicios públicos son esenciales y necesarios en las personas, estos están             

destinados a beneficiar a todos.  

 

3.    AMPARO NORMATIVO VIGENTE 
  
Es importante mencionar que durante años las personas que poseen una orientación sexual             

diferente o cambian de identidad de género han venido sufriendo violencia, discriminación,            

rechazo, no son aceptados por la sociedad, por la única de razón de considerarse diferentes               

a los demás, por amar de distinta manera y por vestirse o verse de manera distinta. Moral                 

de la Rubia (2014)  afirma: 

 

Toda orientación sexual que se desvía de la heterosexual ha sido rechazada. Desde la              

religión las orientaciones no heterosexuales han sido repudiadas como pecados contra la            

ley de Dios, desde la medicina han sido estigmatizadas como patologías sexuales y             

desde los códigos penales han sido condenadas como delitos contra la moral. (pág. 104) 

  

Pero con el paso del tiempo y la adquisición de nuevos derechos y normas, en nuestro país                 

Ecuador, a partir de la aprobación de la actual constitución en el año 2008, se ha notado un                  

avance progresivo hacia el reconocimiento de los derechos de las personas que pertenecen             

a la comunidad LGBTI, esta codificación contiene principios como el de la igualdad y no               

discriminación, mismo que se encuentra expreso en el articulado numero 11 numeral 2 de la               

misma, reconoce la igualdad y la no discriminación por motivo de orientación sexual, así              
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mismo en el articulado numero 66 numerales 9 y 11 de esta misma codificación; establece “                

el derecho a tomar decisiones libres, propias y voluntarias sobre su sexualidad, vida y              

orientación sexual” 

  

Por otro lado, el articulado numero 83 enuncia “La no discriminación por motivo de              

orientación e identidad sexual”. También se muestra de acuerdo con el derecho a de              

reconocer a la familia en sus diversos tipos, mientras que por otro lado el articulado numero                

68 reconoce a la único libre y monogamia de dos personas sin ser específicos que sexos                

deben ser los correctos para agruparse. El reconocimiento de estos derechos es la garantía              

que nos ofrece el estado ecuatoriano, que ha contribuido a que las parejas del mismo sexo                

puedan unirse y legalizar dichas uniones civiles, para poder gozar de los mismos derechos              

que gozan las parejas heterosexuales. 

  

El actual Código Orgánico Integral Penal tipifica las sanciones correspondientes a los delitos             

de odio, incluyendo aquí a los que se cometan por razones de orientación sexual, este logro                

transforma de manera rotunda aquel anterior concepto sobre este grupo de personas, en el              

cual criminalizaba a la homosexualidad en nuestro país, actualmente gracias a las            

exigencias de inclusión en los derechos a estas personas, han logrado establecerse en un              

grado de más protección por la ley. 

 

Con respecto al amparo de aquella normas internacionales, nuestro país ha suscrito varios             

convenios internacionales de derechos humanos; en el año 1969 se dio el “Pacto             

Internacional de Derechos Civiles y Políticos” luego para el año 1977 se suscribió la              

convención América sobre los Derechos Humanos, los tratados antes mencionados,          

constituyen uno de los tratados más importantes debido a que en ellos se incorporaban              

deberes de respeto y garantías en los derechos, sobre todo la igualdad de todas las               

personas, independiente de su preferencias afectivas. 

 

Los instrumentos anteriormente detallados son de carácter vinculante, por ende todos los            

estados están en la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de              

las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, los principios de Yogyakarta son una              

compilación de derechos humanos que mediante una reunión de expertos en el tema como              

académicos, jueces y un ex alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, gracias               

a esto, se pudo presentar las obligaciones que tienen que asumir los estados para              
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garantizar que las personas perteneciente a la comunidad LGBTI pueden hacer uso y goce              

de sus derechos, como lo hacen el resto de personas de la sociedad. 

 

De tal manera que dichos principios de Yogyakarta han favorecido totalmente a las             

personas de la comunidad LGBTI y su cumplimento es de manera obligatoria para los              

estados partes, al igual que mantener el principio de igualdad y no discriminación ante la ley                

como lo promulgan los tratados internacionales como, la convención americana sobre           

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. 

 

Otro organismo internacional que se ha manifestado en función de amparo a este grupo de               

personas es la Asamblea General de la Organización de estado Americanos (OEA) quien             

en el año 2008 a través de sus sesiones aprobó cuatro resoluciones de condena en contra                

de la discriminación hacia las personas poseedoras de una identidad de género distinta, no              

conforme con estas resoluciones este organismo se encargó de un estudio de caso más              

profundizado sobre las condiciones de vida, cumplimento de derechos humanos en la            

población LGBTI y finalmente se trabaja por la inclusión social y restauración en todos los               

ámbitos de discriminación. 

 

Es impredecible resaltar que nuestro país actualmente asume el compromiso internacional           

en relación a la temática, es decir que el ecuador es uno de los países que votó a favor de                    

la aprobación de las resoluciones antes mencionadas, también el estado ecuatoriano a            

través del Instituto Nacional de Evaluación y Censos ( INEC, 2013) ha operado como uno               

de la identidades principales en la recaudación de datos en base a estudio realizados,              

buscando promover un pequeño insumo para futuras investigaciones que permitan la           

realización de políticas públicas cuyo beneficio este destinado a esta población investigada. 
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CONCLUSIONES 
 

Al concluir el presente trabajo de investigación se puede recalcar que en el Ecuador aún               

existe un déficit en la aplicabilidad de las normas jurídicas, esto debido a que los               

legisladores centran más su atención en crear las normas más no en vigilar que estas se                

cumplan de manera correcta, por ende, es necesario que como futuros profesionales            

aprendamos a ser justos al momento de aplicar una norma sobre un derecho vulnerado, ya               

sea este sobre cualquier índole. 

 

Así mismo se puede concluir que en nuestro país aun se ve latente muchos casos de                

discriminación por orientación sexual e identidad de género, pese a que actualmente el             

ordenamiento jurídico trata de ubicarlos en una situación en la cual ellos sean menos              

vulnerables, es decir que a pesar de no pertenezcan al grupo de atención prioritaria se               

pretende que ellos tengan más garantías que las que tienen los ciudadanos comunes.  

 

Finalmente se resalta que la orientación sexual ha sido un tema que ha generado mucha               

controversia a nivel mundial, debido a que esta problemática no solo se da en un               

determinado lugar, sino que también asciende de manera general, por lo tanto, el Ecuador              

ha sido testigo de varios convenios internaciones firmados con el fin de ofrecer un              

verdadero amparo normativo para este grupo de personas que en algún momento se             

encuentren en indefensión. 
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