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El propósito del presente trabajo es analizar jurídicamente la trascendencia que puede 

tener el pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de su resolución N° 11-18-

CN/19, en relación al matrimonio igualitario, en la cual a través de una opinión consultiva 

OC24/17 se decide que no son necesarias ningún tipo de reforma porque no existe 

contradicción alguna sino más bien complementariedad.   

Es así que en el capítulo I se expone el objetivo general y objetivos específicos, los 

cuales se desarrollaran a lo largo de la investigación; en el siguiente capítulo, se estudia la 

evolución histórica que ha tenido el matrimonio con cada una de las reformas jurídicas hasta 

llegar a la actualidad que es el matrimonio igualitario y su aceptación social en el ámbito 

internacional y nacional, además del análisis de la sentencia y su argumentación jurídica en 

base a una opinión consultiva OC24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

para dar paso dentro del territorio ecuatoriano al matrimonio igualitario. 

Por último, como conclusión de la investigación tenemos que se elabore una reforma 

parcial de la Constitución para que exista una armonía jurídica y actualización de la misma 

con las nuevas tendencias universales. 
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Abstract 

The purpose of the following study is to expose clearly and precisely the relevance of 

the Ecuadorian Constitutional Court pronouncement made by the resolution No. 11-18-

CN/19, that talks about gay marriage, in which it’s decided to reform a secondary law and at 

the same time doing no changes to the article 67 of the Constitution.  

In this way, the first chapter exposes the main, and specific, objectives that are going 

to be worked up through this investigation. In the next chapter we will study the historical 

evolution that marriage has had in each legal reform, until now that gay marriage is being 

taken into account; and the impact this takes in our society, national and internationally, and 

so analyzing the Court’s resolution and the legal motivation based on a popular opinion, to 

approve this law within Ecuadorian territory.  

In the last chapter the conclusion in the investigation which has the purpose to lead to the 

elaboration of a partial legal reform of the Constitution; in order to keep it’s legal harmony 

with the other codes, and to be updated with the new university tendencies.  
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Introducción 

La presente investigación se refiere al tema del análisis del matrimonio igualitario 

ante la Constitución del Ecuador, la característica principal de este tipo de matrimonio es que 

faculta contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el 

pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, en la resolución No. 11-18-CN/19, de 

fecha 12 de junio de 2019, dictada por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador con la 

actuación del Dr. Ramiro Ávila Santamaría como Juez Ponente, que resuelve aprobar el 

matrimonio igualitario en el Ecuador, pero decidiendo que no era necesaria una reforma 

constitucional.     

El matrimonio homosexual es una realidad que está ocurriendo a nivel internacional y 

nacional, practicada por personas que tienen una ideología sexual diferente, y lo que la 

comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) busca es la 

aceptación social sin ningún tipo de discriminación y respeto por parte de la ciudadanía.  

La investigación de esta problemática jurídica se realizó por el interés de por qué no 

se solicitó la reforma parcial de la Constitución del Ecuador, ya que esta resolución permitió 

que los matrimonios igualitarios civiles se dieran dentro del territorio ecuatoriano. 

Profundizar la indagación desde la perspectiva constitucional, fue un interés 

académico. Así mismo nos interesamos por aportar entrevistas donde algunos juristas dan su 

punto de vista sobre este problema normativo que surge a raíz de la resolución y la 

adecuación jurídica interna. 

El trabajo investigativo lo hemos estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I, Planteamiento del problema. - En este capítulo nos referimos a la 

descripción y la formulación del problema que trata de saber “¿La resolución N° 11-18-



 

2 
 

CN/19 de la Corte Constitucional del Ecuador motiva la reforma o enmienda del artículo 

67 de la Constitución de la República del Ecuador?”, planteamos el objetivo general y los 

específicos, los cuales se van resolviendo en el desarrollo del trabajo. 

En el Capítulo II, Marco Teórico. - Aquí se desarrollan los antecedentes históricos, las 

diferentes corrientes doctrinarias y las definiciones de algunos tratadistas sobre el matrimonio 

igualitario, también determinaremos el estudio comparativo internacional de cómo se resolvió 

y cuál es la metodología utilizada en el matrimonio igualitario, además del análisis de la 

resolución de la Corte Constitucional.  

En el marco metodológico que pertenece al Capítulo III, la investigación se realizó 

con una serie de documentación bibliográfica y entrevistas a algunos juristas que aportaron 

con sus conocimientos en materia de derecho constitucional. 

En la conversación con los catedráticos, los ítems de la entrevista tuvieron un número 

definido y se perfilaron con tópicos sobre la procedibilidad jurídica interna y las teorías del 

Derecho Constitucional puro. 

Finalmente, concluimos con el Capítulo IV.- En este capítulo detallamos con claridad 

nuestra propuesta de estudio, basándonos en las entrevistas realizadas para que sea revisada y 

tomada en consideración.  
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Capítulo I 

Planteamiento Del Problema 

1.1  Descripción, Análisis y Delimitación de la Situación Problemática 

La realidad social, a la cual se ve enfrentado el mundo jurídico, es transcendental; para la 

ciudadanía como tal, es fácil observar el avance del tiempo, no sólo en ámbitos culturales, 

científicos o tecnológicos, y también por supuesto en la dinámica legal, resulta interesante y 

todo un desafío para el Derecho, alcanzar el paso vertiginoso del tiempo y adaptarse a la 

realidad jurídica-social actual, para poder sistematizar, regular y tener un control mayoritario 

sobre la conducta humana, y poder cumplir con su cometido de alcanzar la convivencia 

pacífica entre ciudadanos. 

En esta misma tesitura, resulta por demás evidente que, el paso del tiempo trae sus 

desafíos para el Derecho, como lo son entre otros, crear una normativa donde la sociedad en 

su mayoría se sienta complacida con esa ley jurídica, aunque hay que tener presente que, no 

todos pueden sentirse contentos con una ley, sin embargo, se requiere de ella para que no se 

vean afectados los derechos, pero, ¿En este tiempo, hasta qué punto la conducta humana se 

puede normar? 

La tendencia actual del Derecho es proteger a los grupos históricamente excluidos, 

porque en el transcurso del tiempo a estos, se les han venido vulnerando derechos o se los ha 

discriminado, a consecuencia de que ellos piensan de una manera distinta a la mayoría, y 

como resultado de esa tendencia tenemos un accionar del Derecho, con una nueva orientación 

que nos lleva a tutelar los derechos de esos grupos vulnerables y a materializar la aplicación 

del principio de igualdad, verbigracia: En Ecuador la lucha del grupo de la comunidad 

LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales), quienes protestaron y 

lucharon hasta conseguir una sentencia de un ente público en la que se reconoce el derecho al 

matrimonio igualitario, lo cual desencadena consecuencias jurídicas a nivel nacional, 
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principalmente porque la normativa legal resulta ciertamente contradictoria, al comparar la 

resolución de la Corte Constitucional y la definición del artículo 67 de la Constitución. 

1.2  Formulación del Problema 

¿La resolución N° 11-18-CN/19 de la Corte Constitucional del Ecuador motiva la reforma 

o enmienda del artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador? 

1.3 Sistematización del Problema.  

1.- ¿Cuál es la evolución del matrimonio? 

2.- ¿Cómo la normativa ecuatoriana e internacional ha reconocido y protegido el 

matrimonio? 

3.- ¿Cómo ha conceptuado el matrimonio igualitario la Constitución y la Corte 

Constitucional del Ecuador? 

1.4  Objetivo General Y Específicos 

1.4.1. Objetivo General. 

Investigar y analizar las normativas jurídicas con la finalidad de establecer la 

congruencia del artículo 67 de la Constitución con base a la resolución N° 11-18-CN/19 para 

el matrimonio igualitario. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Investigar los Antecedentes Históricos para definir la tendencia del Matrimonio 

Igualitario. 

b) Determinar a nivel Nacional e Internacional mediante Derecho Comparado, cómo se 

realizaron los procesos legales para aprobar el matrimonio igualitario. 

c) Análisis de la resolución emitida por la Corte Constitucional del Ecuador sobre la 

temática del matrimonio igualitario para que los órganos competentes se pronuncien y 

establezcan sobre el debido proceso que se deben de llevar a cabo para estos casos. 
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1.4. Justificación De La Investigación 

1.4.1 Importancia, Relevancia y Trascendencia de la Investigación. 

Desde el inicio de la historia en que surge la humanidad, también ha nacido el derecho 

para poder regir y controlar la convivencia social; las naciones han ido cambiando con el 

pasar de los años y el derecho como consecuencia ha evolucionado conforme a las 

necesidades de cada uno, no obstante, en el trance de las evoluciones y con los cambios 

normativos, surgen oscuridades, vacíos, confusiones y colisiones legales, porque al tipificar 

los nuevos derechos y deberes, en ocasiones no se examina exhaustivamente la norma y 

tampoco se hace el análisis jurídico correcto para poder determinar si la norma estudiada 

debe entrar en una reforma total o parcial de la misma a fin de poder acoplarse a la 

actualidad. 

El tema es relevante por cuanto implica los derechos de las personas y de las familias, 

existiendo en el mismo diversos criterios jurídicos y diferentes corrientes doctrinarias y 

jurisprudenciales. 

1.5. Operacionalización de la Hipótesis 

1.5.1 Planteamiento de la Hipótesis 

La resolución N° 11-18CN/19 sobre el matrimonio igualitario de la Corte 

Constitucional crea efectos jurídicos los cuales ameritan una reforma parcial del artículo 

67 de la Constitución del Ecuador y determinar la armonía jurídica interna.   

1.5.2 Operacionalización 

1.5.2.1.  Variable Independiente.  

La Reforma parcial del artículo 67 de la Constitución del Ecuador para determinar la 

armonía jurídica interna.   



 

6 
 

1.5.2.2. Variable Dependiente. 

La resolución N° 11-18CN/19 de la Corte Constitucional promulgada el 12 de junio 

de 2019 crea una problemática que es la colisión de normas internas con la normativa 

constitucional. 

DIMENSIONES CATEGORÍAS  INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

La Reforma parcial del 

artículo 67 de la Constitución 

del Ecuador para determinar 

la armonía jurídica interna. 

 

 

Derecho Constitucional 

Normativos: 

Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 

 

Entrevistas 

 

La Resolución N° 11-

18CN/19 de la Corte 

Constitucional promulgada el 

12 de junio de 2019 crea una 

problemática que es la 

colisión de normas internas 

con la normativa 

constitucional. 

 

 

 

Derecho Constitucional 

 

 

Sentencias 

Constitucionales: 

Resolución N° 11-

18CN/19 de la Corte 

Constitucional. 

 

 

Investigación 

Bibliográfica. 

 

Entrevistas 

 

Elaborado por: Coronado Cevallos Katherine D. y Rodríguez Miranda Yenniffer R. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Los Esponsales 

(Aristoteles) manifestaba que “la naturaleza del ser humano es ser sociable”, por ende, 

necesita relacionarse con otros de su misma especie para satisfacer sus necesidades 

sentimentales, económicas y sociales, una manera de exteriorizar esta necesidad es la 

conformación de la familia. En los inicios de la vida, siempre el hombre y la mujer establecen 

un vínculo previo al matrimonio siendo ahí donde nace “la figura de los esponsales qué 

comúnmente lo denominamos como el noviazgo”. (Gonzáles, 1997) 

2.1.1. Etimología. 

Según la (Real Academia Española., 2019) existen dos acepciones: 

“Sponsalia: Mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan los miembros de una 

pareja. 

Sponsus: Promesa de matrimonio hecha en alguna de las formas que la ley requiere 

para que surta efecto civil de mera indemnización en casos excepcionales de incumplimiento 

no motivado.” 

2.1.2. Origen. 

En el desarrollo histórico de los esponsales se pueden observar varias vertientes 

2.1.2.1 Vertiente Romana. 

En el derecho romano se encuentra la figura esponsalia sunt esponsio et repromissio 

nuptiarum futurarum, los esponsales es el compromiso mutuo de futuro matrimonio. 

Era un contrato elaborado por la pareja, o sus padres de familia, antes del matrimonio; 

es decir, un modelo de acuerdo prenupcial. Era un pacto oficial de matrimonio. “La “Ley de 

Partidas”, del siglo XIII, obra de Alfonso X, fue la norma que reguló el cuerpo legal 
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castellano, en la Partida Cuarta trata de los esponsales, donde se establecía que los esponsales 

podían celebrarse a la edad de 7 años, pero requería qué llegado el varón a los 14 y la mujer a 

los 12 lo ratificase” (Lagomarsino, Enciclopedia de Derecho de Familia, 1992). 

En el caso de que la pareja contara con la capacidad jurídica para poderse representar 

<sui iuris>, el novio respondía por sí mismo, pero la novia condicionaba la representación de 

su tutelar. Las viudas también podían celebrar la sponsalia. “El Jus civile les permitía volver 

a casarse solo después de un lapso de 10 meses de guardar luto, por tanto, ellas también 

podían hacer la celebración de este contrato”. (Rolim, 2003) 

La parte que no cumplía su promesa en la esponsalia podía ser demandada por daños 

y debía pagar una alta sanción pecuniaria a la otra parte. Para el derecho romano el 

matrimonio implicaba la concepción de libertad y esta demanda por daños fue abandonada 

debido a que entraba en conflicto con esta perspectiva.  

Por consiguiente, en el derecho Hispanorromano no reconocieron la promesa como 

exigible, es decir, los promitentes poseían la voluntad y capacidad de acordar la disolución 

del convenio y ninguno acarrearía la imposición de contraer matrimonio. “En lugar de la 

acción por daños surgió la figura que se denominaba “arras de los esponsales”, que no era 

más que una especie de señal, en dinero, recibido de la pareja como una garantía de la 

promesa de matrimonio. El que rompía el contrato, más allá de perder la cuantía, debía pagar 

a la otra parte 4 veces la señal. Posteriormente, el Derecho Justiniano alivio la pena al doble”. 

(Rolim, 2003) 

2.1.2.2. Vertiente Germánica 

“Esta vertiente se remonta a la fase del matrimonio por compra de la mujer”. 

(Zannoni, 1998). El novio estaba obligado a recibir a la novia y los padres de ella tenían la 

obligación de entregarla en matrimonio. 
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2.1.2.3. Vertiente Canónica 

El derecho canónico discierne entre dos tipos de esponsales: “esponsales de presente, 

qué refería a la celebración del matrimonio; y, esponsales de futuro, que se constituía 

mediante la promesa recíproca de matrimonio.” (Abad Arenas, 2018) 

Además, teniendo en cuenta de que los novios decidiesen tener coito, estas 

constituirían como el perfeccionamiento del matrimonio. Esta corriente germinó en los 

esponsales la disposición de contraer matrimonio y, además, “los comprometidos no podían 

casarse con otra persona si no hubiera sentencia del contrato o la muerte de una de las 

partes”. (Gusmão, 2006) 

2.1.3. Definición. 

La figura de los esponsales que se acogió viene a ser aquel juramento que crean dos 

personas de sexualidades opuestas con la intención de contraer futuros conyugios. (Gusmão, 

2006) “conceptualiza como contrato verbal, bilateral, de promesa a futuro de matrimonio, 

celebrado por los novios, los padres o los tutores de la pareja, en presencia de testigos, 

consumado mediante la entrega de un anillo –alianza- a la novia por el novio.” 

2.1.4. Naturaleza Jurídica. 

Para poder determinar la naturaleza jurídica que tienen los esponsales es necesario 

describir cada una de las teorías que se han desplegado en la doctrina. 

2.1.4.1. Teoría de la Obligación Natural. 

En el Derecho Francés (Gonzáles, 1997) “a los esponsales se les niega toda eficacia 

jurídica que germine alguna obligación jurídica”. Al igual que en el Derecho Chileno, 

asumen la misma posición naturalista de someter a los esponsales a un tema de honor y 

conciencia del individuo, y, hace de ello un deber de conciencia sin consecuencia civil. 
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2.1.4.2. Teoría del Hecho. 

Según el autor (Chávez, 2017) en su libro establece de que “los esponsales solo van a 

originar una situación de hecho, esta teoría se va a fundamentar en dos argumentos: el 

primero se refiere a que el hombre o la mujer no van a poder exigir, judicialmente, el 

cumplimiento de la promesa; y, el segundo, a que los esponsales pueden ser libremente 

resueltos”. 

2.1.4.3. Teoría Delictual. 

Esta teoría es “aquel que se retracta sin justa causa de la promesa matrimonial, está 

cometiendo un delito”; es decir, el delito el cual se estaría cometiendo es de carácter civil, y 

la víctima tiene derecho a reclamar daños y perjuicios por el desistimiento de la promesa. 

(Lagomarsino, La Promesa de Matrimonio, 1962) 

2.1.4.4. Teoría del Contrato. 

La esponsalia para mejor entendimiento, es un “acto jurídico bilateral familiar o 

contrato de Derecho de Familia por el cual dos personas de distinto sexo y con capacidad 

suficiente se comprometen a celebrar matrimonio en virtud de una promesa recíproca 

tendiente a ese fin” (Lagomarsino, 1962) 

Esta corriente entiende que estarían todos los requisitos básicos del contrato, tales 

como: las voluntades de las partes, la oferta y aceptación por parte de los individuos capaces, 

por lo que surgirían obligaciones para ambas partes.  

Luego de la figura jurídica de los esponsales, nacería otra institución que es 

denominada como el matrimonio, y con ella el contrato tendría mayor relevancia y efectos 

jurídicos. 
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2.2. El Matrimonio 

En la Teoría Creacionista en las primeras líneas de la biblia, en Génesis 1:28, aparece 

“la unión del hombre y de la mujer como parte del plan creador de Dios” (Reina Valera, 

1960).  

El hombre es un ser conyugal este fundamento radica, no únicamente, en el hecho de 

que como un ser social el hombre tiende a unirse en comunidades parentales, sino también 

con otro individuo del sexo opuesto, con el objeto de desarrollarse y complementar su 

crecimiento espiritual. En ambos casos el derecho reconoce dichas uniones vinculando la 

primera con la familia y la segunda con el matrimonio.  

Se ha sostenido que el matrimonio constituye la base fundamental del derecho de 

familia, el matrimonio “es la más poderosa e importante institución que existe dentro del 

derecho privado, uno de los fundamentos de la familia y la piedra angular de la sociedad”. 

(Diniz, 2002) 

Actualmente es necesario repensar las finalidades y determinar una forma 

fundamental y más perfecta de constituir una familia. Como acto jurídico e institución, el 

matrimonio ha sido objeto de constantes cambios a lo largo de los años siendo, a la fecha, 

necesario encontrar su actual naturaleza a fin de facilitar su proyección y realización en los 

tiempos modernos. 

El origen primario del matrimonio lo tenemos “en la atracción sexual y en la 

concupiscencia innata de la persona” (Rizzardo, 2004) contexto con base en la cual se ha 

argumentado que matrimonio es “el ejercicio lícito de los genitales, la regularización 

normativa del deseo sexual y la canalización legal de las ansias carnales de la persona, como 

manifiesta claramente Kant” (Kant, 1994), siendo, en definitiva, la formalización o 

legalización de la unión sexual. 



 

12 
 

En sus inicios el matrimonio se constituía de manera grupal. “Una mujer compartía 

muchos hombres (poliandría)” (Silva, 2009) y un hombre compartía muchas mujeres 

(poligamia). En esa época si bien del matrimonio surgían derechos y deberes no podían 

cumplirse por ese compartirse indiscriminado de las personas, “lo cual se fue reduciendo 

hasta llegar al matrimonio monogámico sustentado en el deber de fidelidad”. (Engels, 1884) 

Hay dos corrientes básicas que impregnan la historia de la institución del matrimonio 

la primera sustentada por Westermarck: por los instintos humanos que, como una evolución 

del instinto animal, conducen al hombre a la necesidad de vinculaciones sólidas que más 

tarde se llamara el matrimonio, acabando con la promiscuidad como rasgo habitual de la 

sociedad. Por otro lado, existe la tesis de Engels donde se señala que “fue la promiscuidad, 

aun siendo breve, lo que marcó la primera forma de la relación humana que en su evolución 

se ha transformado en la costumbre de las personas de casarse”. (Silva, 2009) 

2.2.1. Evolución Histórica. 

“El matrimonio es tan antiguo como el propio hombre y mantiene rasgos 

institucionales comunes a lo largo del mundo” como se señala en la doctrina brasilera 

(Chavez de Farias & Rosenvald, 2008) es evidente e incontrovertible que el matrimonio es 

una institución histórica, trayendo consigo el peso de la tradición y una serie de factores que 

se sumaron a lo largo del tiempo. Su relevancia deriva de la trascendencia que la sociedad 

tradicionalmente ha concedido a la familia. “Esta institución jurídica perduró durante siglos y 

permanece en las legislaciones, aunque con una disciplina diversa en fusión de las 

experiencias de cada pueblo”. (Nader, 2009) 

Según (Azpiri, 2005) intentar describir una evolución del matrimonio en las épocas 

prehistóricas presenta la misma dificultad de respecto del origen de la familia. Como refiere 

(Vargas, 1988) el matrimonio históricamente se presenta como la formalización, ya sea legal 
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o religiosa, de la unión de dos personas del sexo opuesto, que se base en uno de los instintos 

vitales del ser humano: la atracción del sexo para perpetuar la especie. 

Esta institución, como todas las demás, ha sufrido una serie de cambios a lo largo de 

la historia, hasta llegar a ser el matrimonio que actualmente concebimos. 

Una de las formas del matrimonio más conocidas en el mundo fue la conquista: los hombres 

conquistaban a las mujeres por medio de la guerra y el rapto; el problema con los inicios de la 

institución del matrimonio era justamente que las mujeres, al ser raptadas, se les aplicaba la 

ley del vencido, por lo que su situación no era muy ajena a la de un esclavo. 

La labor de las mujeres primitiva eran tareas manuales, mientras que los hombres 

cazaban para poder comer y participaban en las guerras para conquistar nuevos pueblos. 

A continuación, el matrimonio seguiría evolucionando y aparecerá la figura de la 

compra, por esta los padres venderán a sus hijas. Desaparecerá la toma de la mujer a la 

fuerza, para reemplazar este mecanismo, por el de la negociación con los padres. Igualmente, 

que, en el rapto, la mujer seguirá siendo sometida a las órdenes de su marido, no obstante, se 

puede mencionar que la negociación significó un gran progreso a esta institución. 

2.2.1.1. Preincanato. 

En el imperio incaico a pesar de que la mujer tenía un rol importante para la familia, 

la sociedad era patriarcal, en esta época va a primar la endogamia; es decir, en donde el 

matrimonio se realiza entre personas que tenían ascendencia en común, esto con la finalidad 

de mantener el linaje, de manera tal que la administración del imperio recaiga solo en la raza 

suprema. Un dato interesante que cabe mencionar es que, la poligamia y el incesto eran 

considerados ilícitos para el pueblo, aunque, para el Inca era obligatorios. 
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2.2.1.2. Matrimonio Real. 

Durante la época Incaica en el reinado de Manco Cápac, la costumbre de la 

endogamia se mantenía, dado que significaba el mantenimiento de la pureza real; se sabe por 

algunos cronistas que esta costumbre, realizada por los incas, buscaba imitar el matrimonio 

del dios Sol con su hermana la Luna, es importante recordar que los incas se consideraban 

descendientes de estos, y se buscaba mantener la sangre divina que poseían, de tal manera 

que no se mezcle con la sangre humana.  

Como se ha mencionado la poligamia era sólo permitida para el Inca; a pesar de esto, 

había algunas excepciones así la que se configuraban cuando el Inca entregaba mujeres a 

caciques, militares destacados o a otra persona que le pareciese bien premiar. El hecho de 

poseer más de una esposa era signo de alto nivel social y/o político, en otras palabras, de esta 

manera el inca podía congraciarse con sus aliados.  

A los mudos, sordos, ciegos y otros discapacitados se les emparejaba con sus símiles 

para que todos los súbditos tuviesen pareja. La edad para casarse era de 18-20 en mujeres y 

24-26 en hombres; los hombres debían servir a sus padres hasta dicha edad. 

El matrimonio de todos los súbditos lo celebraba el Inca en persona con los de su 

linaje y caciques, y de manera representativa mediante los curacas. La ceremonia se realizaba 

básicamente juntando a todos los hombres y mujeres en edad nupcial del pueblo, 

emparejándolo uno a uno por la autoridad. Las parejas debían aceptar esta unión y no podían 

estar con nadie más, so pena de muerte, salvo que se les haya otorgado una segunda esposa 

por parte del Inca. A los recién casados se les entregaba una casa y tierra en proporción a los 

hijos que poseían: una hectárea por varón, y media por mujer. La viuda tenía una situación 

privilegiada sus tierras eran cultivadas después de las del Sol y antes que las del Inca y 

cacique. 
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2.2.1.3. Antigua Roma. 

En la antigua Roma, la decisión del matrimonio se realizaba mediante la compra de 

las mujeres o mediante el convenio entre las tribus. Más adelante, se realizará por medio de la 

concertación entre familias, de tal forma se mantendría el linaje. Así como en el imperio 

incaico, los romanos no dejaban de lado la práctica de la endogamia practicándose así el 

matrimonio entre primos, o tíos y sobrina. 

2.2.2 Etimología. 

Para poder estudiar la institución matrimonial es necesario analizar el origen 

etimológico de esta palabra. 

“La palabra matrimonio es de origen latino y deriva de la Unión de matris (madre) y 

munium (carga o gravamen); su significación etimológica da idea, pues, de que las cargas 

más pesadas derivados de la unión recaen sobre la mujer”. (Belluscio, 2011) 

Para observar un panorama más amplio con respecto a la institución matrimonial, es 

necesario revisar varias definiciones y concepciones de la misma por medio del estudio a 

través de las civilizaciones más relevante y legislaciones semejantes a la nuestra. 

(Holguín, 2008) establece lo siguiente “las nupcias o matrimonio son la unión de un 

hombre y una mujer para vivir en comunidad indisoluble” 

La institución del matrimonio es un lazo que nace con el consentimiento de la pareja y 

que las vincula entre sí; estos factores han hecho del matrimonio un acto dinámico y ha 

tenido innumerables cambios alrededor del tiempo. 

2.2.3. Definición. 

“Las nupcias o matrimonio son la unión de un hombre y una mujer para vivir en 

comunidad indisoluble” (Lagrange & Vicente y Caravantes, 1860)  
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“Y el Digesto recoge la definición de Modestino: El matrimonio es la unión del 

hombre y la mujer, consorcio de toda la vida, participación del derecho divino y humano.” 

(Holguin, 2008)  

Andrés Bello el autor de nuestro Código Civil en el “art. 81 Matrimonio es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por 

toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”. (Código Civil 

Ecuatoriano, 2005) 

De acuerdo a lo que establecen estos juristas el matrimonio es el vínculo afectivo de 

sexos opuestos, y a su vez este tenía una concepción divina, de manera que al momento de 

escribir “para toda la vida” le da un alcance espiritual; es decir, que lo que había unido Dios, 

el hombre no lo podía separar. 

2.2.4. Naturaleza Jurídica. 

La naturaleza jurídica del matrimonio es contractual, en las definiciones que 

observamos el matrimonio es un contrato; es decir, "un acto mediante el cual las partes se 

obligan para con otra dar, hacer, o no hacer algo”. (Código Civil Ecuatoriano, 2005) 

Al comienzo bastaba con el consentimiento de los tutores o curadores por parte de la 

mujer para esta aprobación matrimonial, el varón por lo contrario una vez obtenida la edad 

legal, adquiría la capacidad jurídica para poderse representar. 

Según Holguín en (Manual Elemental de Derecho Civil) “el matrimonio se lo 

considera una institución porque a) Tiene un contenido fijo, que no depende de las partes 

contratantes; b) produce unos efectos que la simple voluntad no puede por sí sola producir; c) 

quienes lo contraen no pueden alterar sus normas o hacerlo terminar arbitrariamente.” 

En pocas palabras el matrimonio como acto constitutivo se efectúa mediante un 

contrato, pero como estado civil es una institución.  
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2.2.5. El Matrimonio en el Ecuador. 

En el Ecuador ha habido varias modificaciones en las Constituciones como en las 

demás normativas, un ejemplo de esta, es el Código Civil, desde los años 1860 esta ley ha 

sufrido reformas, hasta la última modificación que emergió con la resolución de la Corte 

Constitucional. 

2.2.5.1. Código Civil Ecuatoriano de 1860. 

El primer código civil ecuatoriano es el de los años de 1860, pero en este código a 

pesar de ser una copia del Código Civil de Chile de 1857, realizado por Andrés Bello, se 

elaboraron por parte de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, ciertas enmiendas para que 

se adaptaran a la realidad social ecuatoriana. Este decreto entró en vigencia el 3 de diciembre 

de 1860. 

En el artículo 98 del Código se contemplaba lo siguiente: “Art. 98.- El matrimonio es 

un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y 

por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.” 

(Cárdenas, 2017) 

Este articulado tiene una concepción mixta, mezcla la vertiente canónica con la teoría 

contractual; es decir, el matrimonio tiene una figura jurídica contractual, pero a su vez tiene 

una finalidad que es el procrear, por eso se da la unión entre varón y mujer, la iglesia influía 

en el derecho civil, tanto que se estableció que era indisoluble y para toda la vida. Con la 

lectura del siguiente artículo, es notoria la imposición normativa y el poder con que contaba 

la iglesia referente a la validez e incluso a reglamentar los impedimentos para contraer 

matrimonio. 



 

18 
 

La congregación católica tenía la autoridad para examinar y comprobar que 

casamientos completaron los requisitos para ser considerados lícitos frente el Derecho Civil, 

es preciso señalar que sólo se admitía la boda en personas que profesaban la religión católica. 

En la disposición 102 de esta ley, los ecuatorianos que tenían 21 años podían contraer 

nupcias, sin ningún tipo de autorización porque a partir de esa edad se consideraban 

jurídicamente capaces. 

2.2.5.2. Código Civil Ecuatoriano de 1871. 

Este código fue promulgado en la presidencia de Gabriel García Moreno, quién 

mediante decreto de fecha 15 de mayo de 1869, solicitó a la Corte Suprema de Justicia 

emitiera un nuevo Código civil que tenía un aspecto de conservadurismo. Lo más relevante 

fue que la mujer no tenía libertad de decisión y para poder trabajar, en caso de estar casada 

necesitaba la autorización del cónyuge. 

2.2.5.3. Ecuador y La Ley Matrimonio Civil de 1902. 

Junto con la revolución liberal, se promulga el laicismo lo que desencadena una 

disgregación de la Iglesia con el Estado, en este periodo se promueve la libertad de cultos, se 

proclamó la igualdad ciudadana y se elimina la pena de muerte. En 1900 se crea el Registro 

Civil y en 1902 se expide la ley de matrimonio civil que trae consigo la legalización de 

divorcios, la validez del matrimonio desde un aspecto legal, ya que fue considerado como una 

institución propia del derecho privado, ya no era necesario profesar la religión católica para 

poder casarse y la edad para contraer nupcias era a partir de los 18 años. 

Encontramos en el art. 3 de esta misma ley, los tipos de personas que no pueden 

contraer matrimonio entre ello son: “el cónyuge sobreviviente con el asesino o cómplice en el 

asesinato de su marido o mujer; el hombre o mujer que se le demuestre que cometió 

adulterio; los impúberes que va en relación con las personas que no han llegado a una 
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determinada edad; los que estaban impedido por alguna enfermedad para mantener “una 

erección que permita un deleite sexual; aquellas personas que poseían una enfermedad mental 

diagnosticada; entre otras” (Cárdenas, 2017) 

Al cometerse el acto matrimonial entre estas prohibiciones de carácter civil, las nupcias 

contraídas se consideraban nulas.  

Además en esta ley existían otras causales de nulidad matrimonial, las cuales eran: la 

ausencia del consentimiento, para la celebración de dicho acto; equivocaión en la identidad 

del contrayente. 

2.2.5.4. Código Civil Ecuatoriano de 1970. 

En la presidencia de José María Velasco Ibarra en el año de 1970, mediante Decreto 

Supremo N° 55 de 8 de julio se autorizó, que se modifique el Código Civil de esa época, da la 

posibilidad de terminar el matrimonio por algunas de las causales revistas en el nuevo código 

y se estableció que:   

“Art. 81 Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 

unen con el fin de vivir junto, procrear y auxiliarse mutuamente” (Codigo Civil Ecuatoriano, 

1970, Derogado) 

2.2.5.5. Código Civil Ecuatoriano de 2005. 

Con la vigencia de este nuevo código, se observa que se mantiene el concepto del 

matrimonio contractual, pero la reformas del mismo son de que los menores de edad no 

pueden contraer nupcias aun contando con la autorización de sus padres o tutores. 

Para lograr una convivencia pacífica se crearon leyes con el fin de evitar la poligamia, 

inclusive en el Ecuador se llegó a penalizar la bigamia. Las leyes del matrimonio civil 

pasaron a ser de orden público y regulaban las relaciones personales entre los casados.  
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En la Constitución de 1998 vislumbró la familia como núcleo de la sociedad y le da 

un carácter protector, llegando a igualar en derechos y obligaciones a la unión de hecho con 

el matrimonio. Con esta nueva protección constitucional, se buscó que ya no existiera 

distinción alguna entre los hijos considerados legítimos o bastardos (ilegítimos). 

Se protege la institución del matrimonio, la maternidad y el haber familiar que 

consiste en el reconocimiento de la mujer como jefa de hogar. 

“Art. 38.-La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona, 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, inclusive en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.” (Constitución Política de Ecuador, 

1998)  

2.2.5.6. Código Civil Ecuatoriano de 2015. 

La Constitución al ser la norma Suprema la cual posee el Ecuador, de esta se 

desprende el resto del ordenamiento jurídico, no podía olvidar dentro de sus artículos a la 

institución matrimonial, dado a que por medio de este nace la familia, constituye el núcleo de 

la sociedad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) En el artículo 67 encontramos el 

concepto o la definición del matrimonio, y lo reconoce como una unión libre y voluntaria; el 

Código Civil recoge el enunciado de la Constitución y en el art. 81 menciona a la institución 

matrimonial como un mero contrato, que a pesar de que nace de la voluntad de las partes, se 

diferencia de otros contratos porque las modalidades del matrimonio las establece la ley; y, 

en las reformas que se hacen a esta norma están las del art. 110, las cuales son las causales 

para el divorcio. (Cárdenas, 2017)  
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2.3. Matrimonio Igualitario 

2.3.1. Antecedentes Históricos. 

(Uranismo, 2019) “En la mitología griega Eros era considerado el dios del amor y de la 

atracción sexual, su equivalente romano fue cupido. Platón quien fue un filósofo griego, 

pupilo de Sócrates y maestro de Aristóteles, escribió una obra literaria entre los años 375-380 

a.C. llamada El banquete, su contenido filosófico versa sobre un diálogo franco del amor”. En 

el periodo decimonónico surgió el término de Uranista, que era utilizado para las personas de 

tercer sexo; es decir, una persona con una psique femenina en el cuerpo de un varón. 

“Se cree que la palabra proviene de una adaptación al inglés del vocablo alemán 

Urninge (uranista), que fue publicado por primera vez por el activista Karl Heinrich Ulrichs 

en 1864 y 1865, pionero del movimiento LGBT en una serie de cinco folletos que fueron 

recopilados bajo el título de Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe 

(investigaciones sobre el misterio del amor entre varones). Ulrichs desarrollo su terminología 

antes del primer uso público del término homosexual, que apareció en 1869 en un panfleto 

publicado de forma anónima por Karl-Maria-Kertbeny.” (Wikipedia , 2019) 

En esta nueva clasificación de preferencias sexuales se tuvieron que desarrollar otros 

esquemas para la comprensión de las variaciones sexuales y de género; sus tres ejes 

fundamentales para la esquematización eran orientación sexual, conducta sexual y 

características de género. 

“Karl Maria Benkert o K.M. Kertbeny, pionero de los derechos homosexuales realizó 

una clasificación de los homosexuales en diferentes categorías. Diferenció entre 

monosexuales (hombres que se masturbaban con otro hombre), pygists (hombres activos y 

pasivos, en referencia a la penetración anal) y platonistas (hombres que disfrutan de la 

compañía de otros hombres, pero sin tener relaciones sexuales)” (Seis Colores, s.f.) 
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Estos dos pioneros y promotores de los derechos homosexuales y de la comunidad 

LGBT, forjaron una amistad que desencadenó la existencia del desarrollo sobre las distintas 

preferencias sexuales, Ulrichs defendía una causa social, mientras que Kertbeny tenía una 

percepción de la sexualidad masculina, pero decidió no hacer pública su condición sexual, 

debido a los prejuicios de la sociedad. 

Kertbeny decía que la homosexualidad y la práctica de actos sexuales privados 

consentidos, no debería tener relevancia en el Código Penal Alemán. 

En la década de los 50 un hombre gay llamado “Harry Hay” junto con un grupo de 

seguidores, fundaron la “Mattachine Society”, que fue una fundación para personas que 

tenían este tipo de ideología y habían sido víctimas de la discriminación por sus ideologías 

sexuales, la finalidad de esta asociación era la aceptación y el respeto por parte de la 

ciudadanía. Luego de esto también se creó en la ciudad de San Francisco la asociación de 

“Daughters Of Bilitis”, para lesbianas. (Disturbios de Stonewall) 

En esta década existía una revista denominada “One, Inc”. Una organización y revista 

gay de Estados Unidos; esta revista era distribuida abiertamente en Los Angeles, pero cuando 

se quiso en el año de 1954 ser distribuida a través del servicio de correos de Estados Unidos, 

este no lo permitió y manifestó que la revista era obscena. “One Maganize” demandó y el 

Tribunal Supremo en el año de 1958 sentenció que la revista podía utilizar este servicio para 

la repartición de su material. (Wikipedia, 2020) 

“En Greenwich Village para los años 60 los conflictos entre los policías y las personas 

pertenecientes a las organizaciones homófilas tuvieron más frecuencia debido a la campaña 

que siguió el alcalde Robert F. Wagner, Jr., en Nueva York en contra de los bares en que 

concurrían gays, lesbianas, transgéneros, incluso eran detenidos por delitos que los policías 

incitaban a cometer. Stonewall Inn, fue un bar creado para la comunidad gay, y esta se 
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mantenía en funcionamiento porque sobornaba a los policías, además de poseer sus propias 

reglas para determinar si existían policías encubiertos dentro del bar, tenían una seña para que 

dejasen de bailar y las personas supieran sobre los agentes encubiertos.” (2020) 

2.3.2. Identidad de Género en el Ecuador. 

“En diciembre de 2015 la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica del 

Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles que garantiza los derechos de 

las mujeres, los grupos LGBTI” (Notimerica, 2018) 

La comunidad gay, en esta nueva ley puede solicitar la identificación de género deseada, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la misma normativa. 

2.3.3. Derecho Comparado de Países que han Legalizado El Matrimonio 

Igualitario. 

La finalidad de realizar este derecho comparado es para poder escudriñar, estudiar las 

diferentes instituciones jurídicas de cada país, en este caso se va a analizar cómo se han 

llevado a cabo los procedimientos para legalizar el matrimonio igualitario, considerando dos 

opciones que sería por la vía legislativa o la vía jurisdiccional como se dio en Ecuador.  

Pues bien, teniendo en claro el objetivo de este estudio vamos a comenzar 

estableciendo cómo se ha desarrollado este tema en el ámbito del Derecho Internacional, ya 

que en tiempos remotos el tema de la homosexualidad era penalizado a muerte desde el siglo 

IV “el emperador Teodosio I condena a muerte todas las prácticas   homosexuales y lo 

establecían como una enfermedad mental.” (Anexo:Cronología de la historia LGBT, 2020) 

El reconocimiento de este tema en estas dos últimas décadas han sido una gran 

problemática específicamente en el derecho internacional de los Derechos Humanos, ya que 

estos grupos a través del tiempo ha estado en constante lucha porque se les reconozcan sus 

derechos referente a sus distintas orientaciones sexuales; habiendo obtenido como resultado; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teodosio_I
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primero que ser homosexual no es una enfermedad ni un pecado grave ante la sociedad, 

posteriormente que se les reconozca su orientación sexual, y la unión civil, por último de 

manera sistemática y continua el reconocimiento y la legalización del matrimonio entre 

parejas del mismo sexo como tal , de la misma forma que es de las parejas heterosexuales. 

Estas etapas las podemos dividir en la siguiente manera:  

La primera que surge desde 1989 al 1999 donde no se regula como tal el 

reconocimiento de sus derechos, pero los Estados buscan una norma para la protección de las 

parejas homosexuales. 

Verbigracia; 

1989 - Dinamarca; 1993 -Noruega ; 1994- Israel Suecia  ;1996 - Hungría Islandia; 

1997 - Países Bajos; 1999 Bélgica Canadá Francia. 

La segunda que va desde 2000 al 2011, donde ya existen propuestas internas para la 

aceptación del matrimonio igualitario, pero algunos prefieren solo establecerlas como 

uniones civiles. 

2000 Países Bajos Alemania; 2001 - Finlandia Portugal ; 2003 Bélgica Austria; 2004 - 

Luxemburgo Nueva Zelanda Reino Unido; 2005 Canadá España Andorra Eslovenia Suiza; 

2006 Sudáfrica República Checa ;2007 Colombia Uruguay; 2008 Noruega Australia Ecuador 

; 2009 Suecia ; 2010 Argentina Islandia Portugal Irlanda;  2011 - Brasil. 

Por último, la tercera que va desde el 2012 hasta la actualidad en el cual la mayoría de 

los Estados aceptan al matrimonio homosexual para garantizar los derechos de estas 

personas.  

Entonces la gran pregunta es; ¿Cómo se ha pronunciado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos referente a este tema? Pues bien, la Corte con la serie de peticiones por 
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parte de este grupo, porque le reconozcan sus derechos, como una institución que defiende el 

derecho de igualdad, accede a este pedido, estableciendo en sus consideraciones que el 

derecho es progresista y no debe discriminarse a estas personas por su diferencia de 

orientación sexual y deben de otorgarles los mismos derechos que tienen los matrimonios 

entre parejas de diferente sexo. 

“Como resultado tenemos cada vez más países que se integran a esta tendencia con un 

total de 30 países, una lista a la que se suman una docena de estados que permiten las uniones 

civiles entre parejas del mismo sexo” (RTVE.es, 2019). 

 En consideración a lo que hemos analizado como las diferentes normativas 

internacionales se han pronunciado respecto a esta tendencia, vamos a estudiar unos de los 

países que han efectuado cambios en la legislación con la finalidad de formalizar el 

matrimonio igualitario en cuanto a sus procedimientos empleados para llegar a la aceptación 

del mismo. 

2.3.3.1. Bélgica. 

Un momento clave para el grupo LGBT fue cuando el estado de los países bajos fue 

unos de los pioneros en legalizar el matrimonio igualitario, en los cuales encontramos a 

Holanda quien lo hizo formalmente con una ley aprobada en el 2000, luego tenemos a 

Bélgica en segundo lugar en el 2003 por el parlamento de Bélgica que legalizó el matrimonio 

igualitario.  

La iniciativa de este proyecto contó con el apoyo de partidos del gobierno de Bélgica 

que, conformado, por una alianza de liberales, ecologistas y socialistas, los cuales respaldaron 

la iniciativa obteniéndose como resultado posterior de la votación 46 votos a favor y 15 en 

contra, lográndose que pase para la aprobación de las cámaras de representantes. 
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Algunos de los cambios normativos que tuvo este país al aceptar el matrimonio homosexual 

para beneficios de estas personas fueron:   

1) “Las parejas homosexuales que se acojan al matrimonio tendrán los mismos derechos 

de herencia que las parejas heterosexuales. 

2) Podrán gozar del seguro social de su cónyuge, en caso de que uno de ellos(as) no 

trabaje. 

3) Las declaraciones de hacienda la podrán hacer de manera conjunta. 

4) Respecto a la exclusión de la filiación de la norma aprobada, el hijo nacido sólo 

tendrá vínculo jurídico con la madre biológica. 

5) En el libro primero, en el art.143 del primer párrafo establece lo siguiente: Que dos 

personas de diferente o igual sexo pueden contraer matrimonio. 

6) En el 2005 del 1 de diciembre se realizó una propuesta para que puedan adoptar niños 

la cual fue aprobada por la cámara de los representantes del parlamento en abril del 

2006.” (El Mundo, 2003) 

Como podemos visualizar este país llevo a cabo el procedimiento para su aprobación en 

el parlamento, que son las cámaras de representantes; es decir, la vía legislativa. 

2.3.3.2. Sudáfrica. 

Este país para llegar a la aprobación del matrimonio homosexual ha venido en una 

constante lucha por sus derechos desde tiempo remotos, en 1872 existió la famosa ley de 

sodomía era un delito muy común que había en Sudáfrica, luego estos grupos  estaban en 

manos de gobiernos que practicaban el- apartheid que fue un sistema de segregación racial en 

Sudáfrica y estuvo vigente hasta 1992, estos gobiernos eran muy duros respecto al tema de la 

homosexualidad, al punto que llegaron  a declarar que ser homosexual era un delito y con una 
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pena de hasta 7 años de prisión, por lo que existía una constante lucha entre estos grupos 

LGBT y los gobiernos que practicaban el- apartheid. 

Desde los años de 1960 hasta 1980 las personas que tenían diferencia de orientación 

sexual eran sometidos a tratamientos médicos para tratar este supuesto mal y así cambiar su 

inclinación sexual, entre estos tratamientos estaba la disponibilidad de realizarse operaciones 

de cambio de sexo. 

En 1996 Sudáfrica se convirtió en el primer país en el mundo en defender los 

derechos del grupo LGBT ya que acogió en su constitución de que no debe discriminarse a 

nadie ya sea por su raza, religión y orientación sexual. 

En el artículo nueve numeral tres: “El Estado no podrá injustamente discriminar a 

ningún individuo, de manera directa o indirecta, sobre el fundamento de uno o más 

argumentos de cualquier tipo, incluyendo raza, género, sexo, embarazo, estado civil, etnia u 

origen social, color, orientación sexual...” (Constitución de la República de Sudáfrica, 1996) 

En el año del 2002 la Corte Superior de Sudáfrica interpretó que es discriminatorio e 

inconstitucional el no aceptar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, con el fundamento 

que la constitución de Sudáfrica prohíbe que se discrimine a un individuo por su diferencia de 

orientación sexual, por tal motivo la Corte se pronunció al respecto y declaró inconstitucional 

el hecho de no permitir el matrimonio a las personas que la misma norma constitucional 

protege. 

Además, este tribunal sudafricano dio el plazo de 12 meses al parlamento para que 

reformen y adecue las normas para que el matrimonio igualitario entre en vigencia. 

Luego de esta sentencia 2005, el parlamento se pronunció y dio paso a la aprobación 

del matrimonio homosexual, dando como resultado el 30 de noviembre la legalización total 
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del matrimonio igualitario en Sudáfrica, convirtiéndose en el primer país del continente 

africano en legalizar este tipo de matrimonio. 

2.3.3.3. Argentina. 

Este fue el primer país en reconocer el matrimonio igualitario en Latinoamérica, con 

el apoyo de Silvia Augsburger, Eduardo Di Pollina y la senadora Vilma Ibarra que llevaron a 

presentar el proyecto de la federación argentina de homosexuales, ante el congreso.  

Esta ley fue aprobada tras una intensa campaña nacional realizada en el 2007 y 2010, 

que fue apoyada por la presidenta Cristina Fernández y el expresidente Néstor Kirchner, entre 

otros líderes de la oposición. En el congreso nacional fue aprobado por casi todos los partidos 

políticos, al contrario, en el senado donde se encontraba como representante Opus Dei y 

Liliana Negre, trataron de terminar con este proyecto, pero finalmente lo consiguieron.  

Las personas e instituciones que más se opusieron a este proyecto fueron la iglesia, el 

papa Francisco en esa época era Jorge Bergoglio, el cual calificó el proyecto como cosas del 

diablo y alentaba a los que estaban en contra de este proyecto a seguir luchando para que no 

se apruebe esta ley del matrimonio entre homosexuales y, por otra parte estaban los grupos de 

diputados conservadores, que se mantienen en defender la familia y mantener el orden natural 

de las cosas. 

La Federación de Argentina LGTB realizó esta campaña antes mencionada, 

demostrando que distintos pensamientos y críticas de historiadores apoyan al matrimonio 

igualitario, también asistieron personas bio-heterosexuales que manifestaban con estar de 

acuerdo que se acepte el matrimonio homosexual. Los partidos políticos dieron un paso a 

impulsar esta ley del matrimonio igualitario para no crear un ambiente de polémica en el país.  

El 13 de noviembre 2009 en el Tribunal de Argentina de la ciudad de Buenos Aires, 

concedió el permiso para que se dé acabo un matrimonio, pero por cuestiones judiciales no se 
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pudo realizar el trámite, por lo cual terminaron realizándolo en la ciudad de tierra de fuego 

gracias a un decreto ejecutivo de esa provincia. Después de este acto no descansaron hasta 

conseguir en su totalidad la legalización en toda Argentina. 

La cámara de diputados finalmente dio su aceptación el 5 de mayo del 2010 los 

grupos LGTB. Ya en la madrugada del 15 de julio se dio su aprobación con 33 votos a favor 

,27 en contra y 3 abstenciones. 

 Luego de esto, el 30 de julio se da el primer matrimonio entre parejas del mismo 

sexo. 

2.3.3.4. Colombia. 

Desde los comienzos de los noventa el grupo LGTB ha realizado protestas para que se 

les reconozcan sus derechos con respecto a sus preferencias sexuales. Incluyendo matrimonio 

de parejas del mismo sexo, ya que a pesar que la corte constitucional colombiana mediante 

sentencias les ha asignado derechos a estos grupos, muchos de estos ciudadanos al momento 

de querer poner en práctica estas sentencias, no pueden proceder a materializar los mismos ya 

que los funcionarios de diferentes entidades no quieren acceder a reconocer tales derechos. 

El 26 de julio del 2011 la corte constitucional colombiana estableció que no podía 

reformar la normativa vigente donde establecía que el matrimonio es entre un hombre y una 

mujer, por eso emitió una sentencia donde estableció un plazo de dos años para que el 

congreso incluya el matrimonio entre parejas del mismo sexo, esta no fue cumplida por el 

congreso dando como resultado que entre en vigencia la sentencia emitida por la corte 

constitucional, que disponía lo siguiente: “las parejas del mismo sexo podrán asistir ante 

notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”.  (Wikipedia, 

2020) 
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La corte constitucional colombiana se pronunció su sentencia (2014/16), donde con 

una serie de argumentos expone los motivos por los cuales se debe aceptar el matrimonio 

igualitario, que a pesar de que en su artículo 42 de la constitución establece que el 

matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, esto no es suficiente para que se descarte 

la posibilidad de contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo. “Esto a causa de la 

hermenéutica constitucional, la enunciación expresa de una categoría no excluye la existencia 

de otras, incorporando perse la regla de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, 

pues la Carta Política no es una norma general escrita en lenguaje prohibitivo.” (Constitución 

Política de Colombia, 1991) 

De esta forma constituye que no se debe acoger solo a lo establecido en la 

constitución si no, visualizarse desde los derechos fundamentales de la persona y bajo los 

principios de la “dignidad humana, la libertad individual y la igualdad.” (Constitución 

Política de Colombia, 1991) 

Si bien es cierto la corte constitucional ha sido un aliado perfecto para el grupo 

homosexual en reconocer tales derechos, la necesaria representación parlamentaria dentro de 

un país democrático debe pronunciarse y legislar sobre este tema, para que pueda 

materializarse la efectividad de tales derechos. “Para ello se requiere llenar los vacíos legales 

y promover una sociedad más incluyente, preocupada por las libertades fundamentales de los 

ciudadanos.” (Peña Huertas & Parada Hernandez, 2004) 

2.3.3.5. Ecuador. 

Se destaca por ser un país conservador al cual le ha costado entrar a esta tendencia del 

matrimonio igualitario, ya que hasta el año 1997 se penaliza la homosexualidad en el código 

penal en su artículo 516, con una pena privativa de libertad que iban desde los cuatro a los 

ochos años para dichas parejas. Gracias a la derogación de dicha norma estos grupos ya no 
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eran privados de su libertad, pero si tenían otros problemas como la discriminación, abusos, 

insultos, entre otros, hasta que se introdujo la nueva constitución del 2008 donde se les 

reconocían algunos derechos en contra de la discriminación por razones de género, tales 

como: 

1) “El artículo 66 numeral 9 de la constitución que establece el derecho a tomar 

decisiones libres sobre su vida y preferencia sexual. 

2) Artículo 83 num.14, estipula que se debe reconocer y respetar, las diferencia acerca de 

su orientación sexual.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

3) En su artículo 81, donde sanciona cualquier tipo de crímenes de odio que obligo a 

reformar el código penal anterior, para la Tipificación de Delitos Homofóbicos, 

Lesbofóbicos y Transfóbicos, también presentado en junio del 2004.” (Código Penal 

de Ecuador , 1971) 

4) Se introdujo lo que es la unión de hecho entre dos personas, sin especificar su 

identidad de género, dándoles el derecho a contraer esta unión a las parejas del mismo 

sexo. 

Entonces podemos visualizar que desde la vigencia de esta nueva constitución 2008 se les 

accedieron más derechos a los grupos homosexuales. 

Pero estos derechos no fueron suficientes para el grupo LGBT, ya que frecuentemente 

manifestaban que se les estaban discriminando al no dejar que contraigan matrimonio como 

las parejas heterosexuales, era evidente que no les era suficientes la unión de hecho, querían 

que se les reconozca también el matrimonio como tal. Por ende, ante estas situaciones 

tenemos el primer caso Homosexual que comenzó la revolución del matrimonio igualitario 

que fue conformada por la pareja Efraín Soria y Javier Benalcázar las cuales querían contraer 
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matrimonio en el Registro Civil de Quito, esta petición fue rechazada motivo por el cual esta 

pareja presento una Acción de Protección a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 

El segundo caso fue por Rubén Salazar y Carlos Verdezoto, quienes presentaron una 

acción de protección al negarles el Matrimonio Civil en el Registro Civil, bajo el presupuesto 

de que las leyes secundarias como el Código civil y la Ley de Gestión de Identidad y Datos 

Civiles son discriminatorias, al no aceptar el matrimonio de parejas de diferente sexo. 

Las peticiones que establecían estas parejas antes mencionadas se direccionaban a lo 

mismo y reclamaban los mismos derechos que según ellos se les negaba. 

“Ante esta situación la Corte de Justicia de Pichincha se encontraba en un dilema jurídico, 

por la cual esta consultó a la Corte Constitucional si se podía aplicar en el Ecuador la Opinión 

Consultiva OC24/17 (Castro, 2019). La Corte Constitucional del Ecuador decidió que dicho 

documento, si era vinculante para Ecuador, aprobando el matrimonio homosexual el 12 de 

junio del 2019, a pesar de que Ecuador es un país donde la carta magna estipula que el 

matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.  

En Ecuador hasta el momento no se realizan las debidas reformas que sugiere el juez 

Hernán Salgado que es reformar la Constitución para precautelar su texto como Ley 

Suprema; puesto que el juez de la Corte Constitucional Ramiro Ávila sostuvo en su 

interpretación que no son necesarias estas reformas en la Constitución y al omitir esta 

reforma quedaría a un lado el Principio de Supremacía. 

El matrimonio igualitario es un tema de tendencia en la actualidad en Ecuador y muy 

problemático también ya que varios juristas, jueces, abogados, entre otros, tienen diferentes 

puntos de vista referente a como interpretó la Corte Constitucional, incluso hay quienes 

señalan que ha ido más allá de su competencia. 
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En conclusión podemos evidenciar que la legislación belga, argentina, Sudafricana, 

colombiana constituyen los antecedentes históricos para que se le reconozcan los derechos de 

estas persona, en un escenario de constante lucha, donde lo único que diferencia es el 

procedimiento para legalizar tales derechos, en la legislación belga y argentina su tramitación 

fue por el parlamento legislativo, mientras que en Colombia y Ecuador se han dado por vías 

jurisdiccionales y de control constitucional, en Sudáfrica también pero en este país luego 

también se reconoció por la vía legislativa haciendo que estos derechos sean más efectivos y 

estén en armonía con las demás leyes. 

Lo que se espera que se de en Ecuador, que la Asamblea Nacional se pronuncie al 

respecto de esta desigualdad que hay en los campos normativos, que no solo se reforme el 

Código Civil y ciertas normas secundarias como la Ley de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles también que se efectúe una enmienda respecto al artículo 67 de la Constitución de la 

República del Ecuador y estas leyes estén en  armonía con la Constitución y ya no se 

opongan ante la posibilidad de acceder al matrimonio igualitario, ya que debemos ser un 

estado progresista amoldado a los cambios de la sociedad y considerar que estamos suscritos 

a los Convenios Internacionales y estos organismos se han pronunciado también al respecto 

después de la consulta OC 24/17 emitida por Costa Rica sosteniendo que a 20 países deberían 

obligatoriamente reconocer la figura del matrimonio igualitario en su legislación, para que 

estas parejas homosexuales gocen de los mismos derechos que las parejas heterosexuales y 

estos 20 países incluyen al Ecuador. 

2.4. Análisis De La Resolución 11-18 CN/19 

En primer lugar, vamos hacer un breve análisis en cuanto a la finalidad y competencia 

de la Corte Constitucional y sobre cuán vinculante es la Opinión Consultiva OC 24/17 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos para los Estados que conforman parte de los 

Convenios y Tratados Internacionales. 



 

34 
 

2.4.1. Corte Constitucional. 

2.4.1.1. Fundación. 

“En la experiencia europea surge la idea de confiar la revisión de constitucionalidad a 

un tribunal. La teorización de este modelo se debe a la contribución de Hans Kelsen. Luego 

de la primera guerra mundial se afirma la tesis de superioridad y rigidez de la Constitución, 

debatiéndose quién debe ser el guardián de la misma.” (Ponce). El guardián en este caso se 

refería a la Corte Constitucional. 

En nuestro país en la Constitución del 2008 se crea esta institución como el máximo 

órgano de control e interpretación de la constitución y se reemplaza lo que era el Tribunal 

Constitucional, por lo cual “ la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución, es 

decir de aquel instrumento jurídico-político que limita los poderes públicos y privados en una 

sociedad, por tanto, es la encargada de controlar que dichos poderes no rebasen los límites 

establecidos” (Heredia, 2017) 

Esta Corte goza de autonomía financiera y administrativa, tampoco estarán sujetos a 

juicios políticos. 

2.4.1.2. Finalidad De La Corte Constitucional 

Las atribuciones de la Corte Constitucional como máximo órgano de control e 

interpretación de la Constitución que se le han dispuesto de acuerdo al artículo 436 las he 

dividido en dos que son: 

1. “Interpretar la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos que 

hayan sido ratificados por el Ecuador. Estas interpretaciones serán de carácter 

vinculante. “Son las competencias obligatorias de control concreto donde se le pide a 

la Corte Constitucional su pronunciamiento sobre un caso específico. La acción de 

esta clase más representativa es la Acción Extraordinaria de Protección. Por esta vía la 
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Corte puede dejar sin efecto la decisión de todas las juezas, jueces y cortes, incluida la 

Corte Nacional de Justicia.” (Heredia, 2017) 

2. “Declarar la inconstitucionalidad de una norma que se encuentre en su artículo 

dispuesto lo contrario a lo que establece la Constitución. “Las demandas que se 

presentan con el fin de invalidar un acto por ser contrario a la Constitución, las 

consultas sobre la constitucionalidad de un acto antes de que este se apruebe, y las 

demandas de inacción del poder legislativo en casos en que debería actuar. Es decir, la 

Corte la puede declarar inconstitucionales a estas normas secundarias.” (Heredia, 

2017) 

2.4.2. Competencia de La Corte Interamericana de Derechos Humanos para 

Emitir una Opinión Consultiva. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como objetivo suscitar y velar 

porque se lleven a cabo y respeten los Derechos Humanos en el Continente Americano. Esta 

Corte lleva a cabo un mecanismo organizado para la protección de estos derechos en el cual 

uno es efectuado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “en este espacio se 

puede resolver los casos por reconocimiento de responsabilidad del Estado o por un acuerdo 

de solución amistosa entre las víctimas y el Estado. Si el Estado no reconoce la 

responsabilidad o no cumple las sugerencias de la CIDH dentro de un proceso, el caso puede 

ser elevado a la Corte IDH, y la otra instancia ante la Corte IDH.” que tiene competencias “ 

(Paula A, 2018) 

Luego tenemos la última competencia y aquí encontramos lo que son las opiniones 

consultivas; “esta competencia le permite ser el intérprete oficial del instrumento 

interamericano madre. A estas interpretaciones se las denomina Opiniones Consultivas. 

Estas se desarrollan mediante preguntas que los Estados le hacen a la Corte sobre la forma de 
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aplicación de la Convención. Basándose en estas preguntas la Corte IDH realiza un ejercicio 

hermenéutico brindando así las respuestas.” (Paula A, 2018) 

La Corte Interamericana emite una opinión consultiva cuando esta es a petición de un 

Estado que sea miembro de la OEA. “La Corte considera que, como órgano con funciones de 

carácter jurisdiccional y consultivo, tiene la facultad inherente a sus atribuciones de 

determinar el alcance de su propia competencia, también en el marco del ejercicio de su 

función consultiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Convención.” 

(Opinión Consultiva OC-24/17, 2017) 

La Corte considera el hecho de establecer el planteamiento de que no es obligatorio 

responder a todas las consultas realizadas por los diferentes Estados. “El Tribunal recuerda 

que en varias oportunidades ha indicado que el cumplimiento de los requisitos reglamentarios 

para la formulación de una consulta no implica que esté obligado a responder a ella.” 

(Opinión Consultiva OC-24/17, 2017) 

Es por esto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de 

interpretar y emitir opiniones sobre todos los preceptos establecidos en la Convención sobre 

todo en lo que respecta a la protección de Derechos Humanos. 

2.4.3. Análisis sobre Si es Vinculante o No la Opinión Consultiva para Ecuador. 

“Empecemos por comprender que el Estado ecuatoriano ratificó la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en 1977 y que en 1984 aceptó la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta competencia 

implica que la Corte resuelva casos que la Comisión Interamericana le dé a conocer libre y de 

buena fe, con el fin de garantizar derechos a las ecuatorianas y ecuatorianos en espacios que 

superan el espectro nacional. Mediante los mecanismos internacionales de derechos humanos 

contemplados en la Convención Americana.” (Paula A, 2018) 

https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm
https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm
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Como ya mencionamos en el párrafo anterior la Corte Interamericana tiene toda la 

competencia para emitir una opinión consultiva a los estados suscritos a la OEA y a su vez 

existen requisitos para que los Estado puedan recurrir a una consulta a la Corte 

Interamericana, este a su vez debe realizar una adecuada y fundamentada consulta a la Corte, 

como lo hizo Costa Rica el 16 de mayo del 2016, que la ejecuto cumpliendo con los 

requisitos para el efecto, lo que impulso a la Corte a realizar una invitación mediante una 

página web a todos los Estados suscritos a la OEA para que realicen sus respectivas 

opiniones respecto a la consulta emitida por Costa Rica hacia la Corte Interamericana. 

“El plazo previamente establecido fue prorrogado hasta el 14 de febrero de 2017, por 

lo que se contó con aproximadamente seis meses para remitir sus presentaciones. El plazo 

otorgado llegó a su vencimiento y se recibieron en la Secretaría los siguientes escritos de 

observaciones   escritas presentadas por Estados de la OEA”:  (Opinión Consultiva OC-

24/17, 2017) en los cuales se unieron Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Honduras, 

Argentina, Bolivia, México, Brasil, Uruguay y Panamá.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en cuanto a la 

competencia y jurisdicción tiene para emitir una opinión consultiva, pero aún no ha emitido 

alguna sentencia donde manifieste que las opiniones consultivas tienen carácter vinculante 

como ocurre en la sentencia, por ende, la misma no es obligatoria ni de ejecución inmediata 

por parte de los Estados que consultaros y participaron. 

Por lo tanto, estos tienen la facultad de aceptar o no la opinión, teniendo en cuenta que 

la misma Corte Interamericana no establece algún articulado, sentencia, interpretación donde 

determine que la opinión consultiva tenga índole obligatoria, más bien solo hace énfasis de 

obligatoriedad en los casos contenciosos. “La opinión consultiva de la Corte no tiene el 
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carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en cambio, efectos 

jurídicos innegables.” (Arce G., 2018)  

Desde otra perspectiva se puede observar que la Corte Interamericana fue más allá en 

cuanto a lo pedido en la consulta de Costa Rica, puesto que este país en su consulta hace 

referencia sobre los derechos patrimoniales entre personas del mismo sexo, pero la Corte 

Interamericana fue más allá de lo pedido y dispuso lo procedente:  

“Es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en 

los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho de contraer matrimonio, para 

asegurar el goce y la protección de todos los derechos de las familias constituidas por parejas 

del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas 

heterosexuales”. (Arce G., 2018) 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos de la opinión consultiva, desde nuestros puntos 

de vista no es vinculante para Ecuador por el motivo de que Ecuador no fue participe a pesar 

que se realizó una invitación a todos los Estados suscritos adicionalmente si la opinión no 

tiene carácter obligatorio para el Estado que realiza la consulta, tampoco lo debería ser para 

Ecuador, además que la opinión consultiva no tiene carácter de sentencia, por lo cual la Corte 

Interamericana debe resolver esto, pero mediante una sentencia. 

2.4.4. Análisis De La Resolución 

En este punto vamos a estudiar dos posturas diferentes; en primer lugar, la del juez 

ponente de la Corte Constitucional que es el Dr. Ramiro Ávila y la otra del Dr. Hernán 

Salgado Pesantes que junto a otros jueces emiten un voto salvado a la sentencia principal. 

  La postura del juez Ramiro Ávila determina que:   

1. La opinión consultiva si es vinculante para Ecuador ya que estamos suscritos dentro 

de estos Convenios. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado 
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que tanto la jurisprudencia de casos contenciosos como las opiniones consultivas 

comparten el propósito de proteger los derechos de los seres humanos y que son una 

fuente que contribuye a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos de 

las personas.” (Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019) y nuestra misma Constitución 

hace énfasis en el artículo 417 sobre el valor jurídico que se le han asignado a estos 

Tratados Internacionales. 

“Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador sujetarán a lo establecido en la 

Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no limitación de derechos, de 

aplicación directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.” 

(Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019) y este articulado lo complementa citando el artículo 

426 de la Constitución donde determina que “los derechos consagrados en la Constitución y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación.” (Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019) 

Asimismo, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 65 párrafo 

uno y dos determina que: 

1. “La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a 

solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o 

de acuerdo con las disposiciones de la misma.” (Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia) 

En este argumento hace referencia sobre que la Opinión Consultiva si fue vinculante para 

Ecuador y sus interpretaciones son de carácter obligatorio, pero el estatuto de la Corte 

Internacional solo hace mención en cuanto en que momentos puede emitir su consulta, pero 
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no establece como tal si es de carácter obligatorio. Sin embargo, en la consulta OC-1/82 que 

hizo Perú, uno de los jueces de la Corte Interamericana es claro y determina: 

  “No debe, en efecto, olvidarse que las opiniones consultivas de la Corte, como las de 

otros tribunales internacionales, por su propia naturaleza, no tienen el mismo efecto 

vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la 

Convención” (OPINIÓN CONSULTIVA OC-1/82 , 1982) 

Por otro lado, el Dr. Carlos Muñoz Rosado MSc en Derecho Constitucional docente 

de la Universidad de Guayaquil, mantiene esta postura y en una de las entrevistas nos 

manifiesta que las opiniones consultivas por parte de la Corte Interamericana no son 

instrumentos internacionales y que esta debe ser resuelta mediante una sentencia para que así 

cree jurisprudencia y su carácter sea vinculante y obligatorio.  

2.  También hace referencia que no se debe discriminar a ninguna persona ya que se está 

desconociendo lo contemplado en los Convenios Internacionales; así, por ejemplo: 

“La Corte Interamericana ya ha 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” (Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019). 

Además, nuestra propia Constitución que lo estipula en su artículo 11 núm.2:  

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción..” (Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019) es por este articulado que el juez 

Ramiro Ávila determina que al establecer en el artículo 67 que el matrimonio solo debe ser 
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entre un hombre y una mujer, este enunciado encerraría un acto de discriminación, puesto que 

en el artículo 11 hace mención que no se debe discriminar por su orientación sexual. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos también nos manifiesta sobre la no 

discriminación en su artículo 2 que determina: 

  Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

(Organización de las Naciones Unidas, 1948) 

3. “Finalmente expresa que no existe contradicción entre el texto constitucional con el 

convencional sino más bien se complementa. Por la interpretación más favorable de 

los derechos, el derecho al matrimonio reconocido a parejas heterosexuales se 

complementa con el derecho de parejas del mismo sexo al adquirir matrimonio” 

(Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019). 

Lo que trata de decir es que la sentencia no establece lo contrario al artículo 67 de la 

constitución, sino más bien esta se complementa a este articulado de este órgano para así 

adecuarse a los derechos más favorables, esto es por la doctrina sobre la evolución y 

desarrollo de los principios de interpretación de los derechos. 

“A lo largo de la historia y evolución del derecho se han desarrollado distintos 

mecanismos para aplicar la norma jurídica general y abstracta a un caso concreto. Para 

realizar dicha aplicación, que asume la forma de concretización especialmente en el 

derecho constitucional, el juez procede a interpretar la norma. Consecuentemente, 

primero abordaremos la noción de interpretación jurídica.” (Cavallo, 2015)  

Todos estos argumentos es en base a la interpretación del  Principio Pro Homine que 

es una postura de carácter “hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos 



 

42 
 

humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación 

más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la 

norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.” (Cavallo, 2015).  

El cual nos manifiesta que siempre prevalecerá los Derechos Fundamentales del 

ciudadano de manera tal que, así la norma se encuentre en la Constitución o en los 

Tratados Internacionales siempre prevalecen los sagrados derechos de la criatura humana. 

4.  Que no es necesario reformar la constitución para que se proceda al otorgamiento de 

tales derechos verbigracia, el matrimonio igualitario. 

En este cuarto punto, el juez Ramiro Ávila lo fundamenta de acuerdo a lo que establece el 

artículo 11 núm..5 de la Constitución. “En materia de derechos y garantías constitucionales, 

las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) y el artículo 426 de este mismo cuerpo legal; “Las juezas y jueces, de las 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las establecidas en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos siempre y cuando estas sean más favorables a las constituidas en la Constitución, 

aunque las partes las solicite expresamente. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

De esta manera este juez manifiesta que la misma Constitución le da competencia para 

interpretar bajo el precepto donde se favorezca los derechos fundamentales del individuo. 

Sin embargo, la competencia  de la Corte Constitucional es la de interpretar si las 

consultas que llegan a su conocimiento establecen lo contrario a lo dispuesto en la 

Constitución o en los Tratados Internacionales, es decir, “aclarar el panorama de los jueces en 

casos de duda respecto a la constitucionalidad de una norma puesta a su conocimiento dentro 
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de un caso concreto, correspondiendo únicamente a la Corte Constitucional dilucidar este 

conflicto normativo; debiendo, en caso de encontrar contradicciones normativas con el texto 

constitucional, expulsar a esa norma del ordenamiento jurídico.” (Derecho Ecuador, s.f.) 

También es necesario tomar en consideración lo que es el Principio de Supremacía 

Constitucional y el Iuspositivismo que van en contra de la jurisprudencia del juez Ramiro 

Ávila; puesto que “el principio de supremacía constitucional establece que la Constitución es 

la norma suprema que prevalece sobre cualquier otro del ordenamiento jurídico. Las 

disposiciones normativas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales, ya que caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”. 

(Derecho Ecuador, s.f.) 

Este es un principio que se caracteriza en Estados de Derechos y Justicia, donde el órgano 

supremo en este caso es la Constitución que debe prevalecer ante los demás órganos de 

menor jerarquía y, por ende, estos deben estar acorde a este cuerpo legal que es la Norma 

Suprema. 

5.  La Asamblea Nacional tiene el deber de adecuar las normas según el artículo 84 de la 

Constitución que estipula : “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las normas o leyes 

y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano 

o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Dentro de este articulado en su párrafo 2 determina que: En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra 

los derechos que reconoce la Constitución. Donde podemos visualizar que este artículo es 
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claro y establece con precisión que estas reformas no pueden agredir o ir en contra de lo 

normado en la Constitución.  

En conclusión, referente a esta postura del juez Ramiro Ávila, al decir que no es necesario 

que se realice una reforma en la Constitución porque prevalece lo que determina la opinión 

consultiva ya que la constitución mismo establece en su artículo 417, que esta se sujetara en 

estos casos al principio pro ser humano, cuyos preceptos serán de aplicación  directa, cabe 

recalcar nuevamente que la opinión consultiva no es una sentencia como tal, por ende, lo 

correcto sería que se haga la respectiva sentencia, por lo cual debe considerarse que debe de 

haber una reforma en nuestra Constitución, haya armonía en estos ordenamientos jurídicos y 

no haya conflicto con la norma suprema, puesto que nuestra Constitución se destaca por ser el 

máximo órgano superior y es donde nacen las demás leyes complementarias.  

La postura del juez Hernán Salgado Pesantes establece; “Que el análisis desarrollado en 

la ponencia del doctor Ávila no se enmarca dentro de la naturaleza jurídica de la consulta de 

norma, mecanismo de control constitucional que tiene por objeto garantizar la supremacía de 

la Constitución.” (Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019). Por ende, se sobreentiende que 

no está de acuerdo con la postura del juez Ramiro Ávila por las disposiciones siguientes: 

1. La constitución del 2008 “detalla los mecanismos aplicables para su interpretación 

cuando esta es necesaria frente a una norma oscura o ambigua, si la disposición no lo 

es no habría nada que interpretar y sería un contrasentido invocar la interpretación, 

cosa explicable sólo por razones ideológicas o políticas.” (Sentencia/Matrimonio 

Igualitario, 2019). Es por este sentido que establece que el artículo 67 de la 

constitución es claro en su contenido del matrimonio debe ser entre hombre y mujer. 

2. “La Opinión Consultiva OC 24-17 no constituye un instrumento internacional, 

inclusive, ésta no conlleva una obligación que genere efectos directos y mediatos en 



 

45 
 

un Estado, pues su propio texto "...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.." (Sentencia/Matrimonio 

Igualitario, 2019). Al plantear esto deja en claro que la opinión consultiva no es de 

carácter vinculante como lo es una sentencia, por el cual no tiene carácter obligatorio. 

3. Establece que, al decidir no reformar la constitución, no está actuando de manera 

armónica. 

En conclusión, determina que el proceso que se llevó a cabo para la aceptación del 

matrimonio igualitario no fue el correcto, por los motivos antes mencionados y que la vía 

correcta para reformar la Constitución “es a través de un procedimiento de reforma 

constitucional y no por medio de diversas interpretaciones que a la postre nos llevan a una 

mutación arbitraria. La Función Legislativa es el órgano competente para dicha reforma, es 

decir, en nuestro país, la Asamblea Nacional.” (Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019)  

“Según  Hernán Salgado Pesantes actual juez de la Corte Constitucional en el voto 

salvado que él y otros tres jueces dan, su argumentación jurídica, es la siguiente: que el 

desarrollo de la fundamentación por parte del juez Ramiro Ávila no se ajusta a la realidad 

jurídica, y la consulta de esa norma no es parte del control constitucional, cuya finalidad es 

garantizar la Supremacía de la Constitución.” (Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019) 

La Corte Constitucional tiene atribuciones dentro de las cuales están la creación de 

jurisprudencia orientada a la actuación de los operadores de justicia, pero la actuación por 

parte de esta corte en una opinión consultiva queda fuera del marco competitivo. 

El método sistemático de interpretación constitucional, parte de la premisa de que el 

ordenamiento jurídico tiene una unidad sistemática, lo que conlleva a que las normas deberán 
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guardar un orden y armonía externa e interna; es decir, que la familia jurídica interna debe 

tener una coherencia entre sí, y todas las disposiciones deben estar concatenadas. 

Norberto Bobbio en su libro la Teoría del Ordenamiento sostiene que aquello que 

nosotros denominamos generalmente Derecho es una característica de ciertos ordenamientos 

más que de ciertas normas. (Cuenca Gomez, 2010) 

      “La Constitución tiene dos intérpretes privilegiados: el Parlamento y el Tribunal 

Constitucional. El primero, por ser la expresión de la voluntad soberana del pueblo, es el 

intérprete auténtico de la Constitución y su interpretación es política. El segundo realiza una 

interpretación jurídica determinando si la interpretación del legislador superó o no los límites 

que le impone la propia Constitución.” (Pachano O.) 

     Como lo menciona el autor Fernando Panchano, la constitución puede estar sujeta a 

interpretaciones constitucionales, y este cuerpo por ser un cuerpo normativo posee espíritu; es 

decir, constituye la intención del creador y éste está sujeto a extensiones o reducciones para 

concordar el espíritu del legislador, por consiguiente, cualquier cuerpo normativo puede ser 

modificado y ajustarse a la realidad jurídico social.  

     “Las normas iusfundamentales son peculiares por su rango o posición jerárquica, clase de 

sus reglas, condiciones de validez y su capacidad para imponerse a la realidad social; lo que 

obliga a armonizar la supremacía y vinculación a la Constitución con su carácter abierto, 

indeterminación y amplitud de sus normas, en su lenguaje y estructura; permitiendo concluir 

que estas normas no son completas ni perfecta” (Urbina, 2009) 

     Los marcos interpretativos constitucionales surgen por una imprecisión u oscuridad 

normativa y la interpretación es para otorgar claridad o precisión a la norma; pero, para 

enmendar, rectificar o adicionar, se necesita el procedimiento adecuado. Porque de lo 
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contrario se estaría dando un abuso de la interpretación y destruyendo “la supremacía de la 

Ley Fundamental.” (Sentencia/Matrimonio Igualitario, 2019) 

     El juez Ramiro Ávila da una interpretación destapando una problemática jurídica, pues 

otorga un alcance que la norma no tiene, y se atribuye competencias arbitrarias ignorando 

totalmente los procedimientos establecidos en la misma Constitución. 

     El tipo de interpretación realizada por el juez proponente se asimila a una interpretación 

asistemática, y esta ignora la esencia y el contexto general de la norma. 

     “Reformar significa volver a formar, rehacer. En sentido Jurídico la reforma es sustituir un 

texto por otro que tenga un significado más claro o que establezca uno distinto” (Diccionario 

Jurídico , s.f.) 

     Debido a la claridad y exactitud de la norma elevada a consulta, debió optarse por una 

reforma constitucional, ya que el artículo consultado carece de oscuridad legal, para que sea 

sujeta a interpretación y es importante recalcar que siempre contó con esta viabilidad, es 

evidente que los jueces que conforman la Corte Constitucional siempre serán protectores de 

los derechos fundamentales, pero no se debe de olvidar que no son legisladores. 

     En el artículo 427 establece que “la normativa constitucional está sujeta a la hermenéutica 

que más se ajuste a la Constitución y que se respete la voluntad del constituyente.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

     Un principio de la interpretación jurídica es que no se puede otorgar un sentido diverso a 

una disposición cuyo contenido y alcance es claro y preciso. Según la (Ley Orgánica de 

Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) define el método sistemático que 

tiene por objeto la “coexistencia, correspondencia y armonía” de disposiciones normativas. El 

juez ponente deja a un lado la literalidad e integralidad de la norma constitucional y da una 

interpretación arbitraria. 
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Las reformas constitucionales están sujetas a ciertos órganos que operan a través de 

los procedimientos establecidos, sin embargo, esto no quiere decir que no pueda haber 

reformas constitucionales para adaptar el texto normativo a las actuales circunstancias. 

La interpretación evolutiva no es la más adecuada, porque se busca que las 

incorporaciones o modificaciones tengan el mismo grado y origen de legitimidad; esto quiere 

decir, que surja del mismo poder constituyente. 

Las opiniones consultivas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

y de la Corte Internacional de Justicia, sirven como una guía que los Estados deben tener en 

consideración al momento de tomar una decisión que verse sobre derechos humanos, por otra 

parte, estas opiniones no ordenan a los Estados que las cumplan. 

Bajo este concepto de que las opiniones consultivas no tienen carácter vinculante, más 

bien, son como un medio auxiliar para estudiar y decidir sobre derechos fundamentales, la 

soberanía territorial que posee cada país se conserva intacta, permitiendo que las 

adaptaciones sean en base a cada realidad jurídica interna, y se mantienen los protocolos de 

diplomacia internacionales. 

En la entrevista realizada al catedrático Dr. Carlos Muñoz su criterio fue el siguiente: 

Que a pesar de que estamos en el bloque de constitucionalidad, estamos sujetos a los tratados 

de derechos humanos que el Ecuador haya ratificado. En base a esto los operadores deberían 

de resolver por doctrina emitida por parte de la CIDH. 

La Corte Constitucional no puede tomarse competencias arbitrarias e irse en contra 

una norma supra, basándose en una Opinión Consultiva realizada por el país de Costa Rica, 

argumentando que no es necesaria la reforma constitucional. 

Así es dable llegar a la conclusión de que la CIDH, debe de resolver a través de una 

sentencia, porque eso crea jurisprudencia. Si se quiere aplicar el garantismo constitucional, 
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para proteger estos derechos humanos, lo que se debió hacer es adecuar la norma interna a los 

preceptos internacionales de derechos humanos. 

El catedrático Carlos Véliz Freire manifiesta que la sentencia tiene una interpretación 

abusiva y arbitraria, porque en el Derecho Público se apoya en el Principio de Legalidad, y el 

artículo 67 de la Constitución ecuatoriana es clara, y no deja formas de interpretación. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

Dentro del presente trabajo de investigación el primer método aplicado fue el estudio 

del caso, en el cual se ha realizado entrevistas a jurisconsultos, consulta de documentos 

jurídicos y definiciones doctrinarias para explicar la finalidad de nuestro trabajo. 

3.1. Paradigma Investigativo  

Se trata de un estudio cualitativo porque se analizarán los hechos constitucionales, 

cada una de las posturas doctrinales, partiendo de criterios de jurisconsultos e investigaciones 

relativas al tema, analizando las posturas internacionales para armonizar normativa jurídica 

en el Ecuador.  

3.1.1. Metodología Descriptiva. 

La metodología descriptiva reúne información, expone y describe el tema de 

investigación, permite que la información recopilada sea estudiada en relación al fenómeno 

jurídico para su posterior explicación. 

3.1.2. Metodología Documental. 

“Utiliza fuentes históricas, estadísticas, informes, material cartográfico, archivos, 

documentos personales, la prensa y objetos materiales.” (Morán Marquez & Pacheco Gil, 

2002) 

Los documentos bibliográficos revisados y estudiados tienen una acotación 

informativa, y así, poder valorar y exponer criterios jurídicos, para determinar la existencia de 

una problemática. 
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3.2 Determinación de los Métodos Utilizados 

3.2.1. Método Científico. 

Este método general se aplica en este proceso de investigación para conferirle un 

estilo sistemático y coherente, para poder identificar la realidad objetiva del problema, el 

planteamiento de hipótesis o interrogantes que conducen a la investigación, para determinar 

las variables y aspectos que permitan definir un orden lógico.  

3.2.2. Método Lógico-Histórico. 

Recopila Información acerca de la evolución histórica y su actualización, dentro de la 

normativa jurídica ecuatoriana. Permite conocer la institución jurídica del matrimonio los 

elementos que la conforman, y como esta se ha desarrollado hasta la actualidad.  

Este método surge de premisas y contextos doctrinales, para realizar concluciones 

generales. Es el método más utilizado en el tipo de investigación de las Ciencias sociales   

3.3. Características que Identifican esta Investigación. 

 Carácter Interpretativo.- Porque trata de la vida de las personas o grupos pequeños. 

 No probalístico.- Porque se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados 

 El trabajo de campo se basa en evidencia documentales  

3.4. Técnicas e Instrumentos para la recolección de Datos  

Resultados de la Entrevista aplicada a los Juristas  

Pregunta N°1: ¿Está usted de acuerdo con el matrimonio igualitario? e indique ¿Por Qué? 

 Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Defensoría Pública   

     Partiendo de las premisas de los derechos humanos, la persona por el sólo hecho de existir, 

no es posible discriminarla por ninguna condición. Desde un aspecto filosófico, iusnatural de 
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porque yo considero que es posible el matrimonio igualitario entre las personas 

indistintamente de su sexo. 

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

     Desde el punto de vista jurídico no estoy de acuerdo, porque existe la norma en la 

constitución en el art. 67 que el matrimonio es entre hombre y mujer, por el bloque de 

constitucionalidad, estamos sujetos a los tratados garantistas de Derechos Humanos que el 

Ecuador haya ratificado, entre ellos también está la Convención de Derechos Humanos, y 

entonces, desde ese punto de vista, deberían resolver los operadores de Justicia en nuestro 

Estado considerando lo resuelto por la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, pero ahí viene mi reparo se basa la sentencia de la Corte Constitucional en una  

opinión consultiva que la hace Costa Rica, las opiniones consultivas no son instrumentos 

internacionales, por eso no se puede trastocar una norma, la Corte Interamericana debe 

resolverlo a través de una sentencia porque eso crea Jurisprudencia, por último si somos 

extremadamente garantista y queremos reconocer un derecho “matrimonio igualitario”, lo 

primero que teníamos que hacer es adecuar la norma interna.      

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

     No, estoy de acuerdo porque vulnera el Derecho Natural en la historia está registrado 

aquello que las normas creadas con el hombre cuando son incompatibles con el Derecho 

Natural afectan a la sociedad.  
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Pregunta N°2: ¿Cree usted que al haberse aprobado el matrimonio igualitario hay afectación 

en los Derechos Constitucionales? 

 Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Defensoría Pública 

     El ser humano en el momento en que nace posee un abanico de derecho, pese que la 

constitución da un enunciado, el tema va más allá de este enunciado, es necesario remitirse a 

la historia antes, durante y después de la revolución francesa y el mundo se dio cuenta que el 

postulado de igualdad, libertad y fraternidad estaban muy lejos de ser realidad, ahí tienen vida 

los derechos constitucionales. El derecho constitucional no es solamente derecho positivo, va 

mucho más allá, por lo tanto, considero que no hay afectación, porque toman mucha más vida 

en los tratados internacionales. 

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

     Creo que desde el análisis persé no se va contra el derecho de nadie, pero en el desarrollo 

de la aplicación de ese derecho si se puede ir contra otro derecho, por ejemplo: una persona 

que realice un matrimonio igualitario podría estar en capacidad de adoptar un niño, y ahí si 

vamos a meternos en unos temas de unos derechos muy especiales, porque la constitución 

establece como de interés superior (los derechos de los niños). 

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 
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     Claro obviamente recordando que el propósito del matrimonio es la conservación de la 

especie humana, de ahí la importancia de la naturaleza y de la moral.  

Pregunta N°3: Si la respuesta es afirmativa ¿Cuáles son los Derechos Constitucionales que 

se ven afectados? 

 Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Dfensría Pública 

     No considero que existan Derechos Constitucionales afectados, porque los tribunales 

nacen como defensores de la Constitución. 

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

     La sentencia por parte de la Corte Constitucional, choca con muchas normas internas, 

incluido una norma constitucional. 

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

     Los artículos del contenido de la norma algunas, entre una de ellas tenemos aquellas 

que dicen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. 
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Pregunta N° 4: ¿De qué manera se afectan los Derechos Constitucionales? 

 Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Defensoría Pública 

     No existe ningún tipo de afectación porque los derechos no se agotan de lo que está 

escrito. Los derechos tienen que ser mucho más progresivos. 

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

     En el desarrollo del derecho porque el hecho de que sea un matrimonio igualitario persé 

no molesta a nadie, pero en el desarrollo de ese derecho si afectaría como en el caso de los 

niños. 

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

     La decisión de un cuerpo colegiado no puede prevalecer sobre la mayoría de una 

sociedad. 
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Pregunta N° 5: ¿Cree usted que existe alguna contradicción entre la Constitución y la 

sentencia emitida por la Corte Constitucional del matrimonio igualitario? 

 Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Defensoría Pública 

     No hay ninguna contradicción, el fundamento es que la sentencia de la Corte respeta ese 

postulado positivo. 

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

     Totalmente con el artículo 67 de la Constitución, porque hay una norma expresa, 

normativa suprema que no está acorde a la sentencia de la sentencia de la Corte 

Constitucional. 

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

     Claro, en ninguna norma Constitucional existe aquello de que dos hombres puedan 

casarse o dos mujeres, la norma de Derecho Público se hace lo que está escrito, esta 

interpretación abusiva, arbitraria de parte de la Corte Constitucional vulnera el derecho de 

la mayoría, que tienen una forma de pensar una moral, una forma de actuar, de sentir. 
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Pregunta N° 6: ¿Qué opina usted sobre la tendencia del matrimonio igualitario a nivel 

latinoamericano? 

 Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Defensoría Pública 

     Es un tema bastante ideológico, y que al ser humano sólo por el simple hecho de respirar 

se le debe de respetar sus derechos. 

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil    

     Son situaciones que van apareciendo en esta etapa de la modernidad, habría que ver hasta 

qué punto estas situaciones se pueden considerar derechos, pero en todo caso a veces parecen 

que son ciertos criterios que se le dan mucha trascendencia en lo publicitario, porque en el 

mundo real muchas veces no es así, tanto se ha analizado el tema del matrimonio igualitario y 

no ha habido muchos registros y de esos los principales promotores del matrimonio 

igualitario ya se divorciaron. 

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

     Nos estamos yendo a la no discriminación en los diversos ámbitos racial, religiosa, 

cultural y esto es parte de la cultura del amor, porque aquí en el matrimonio igualitario se 

trata del amor entre dos seres humanos verdad, pero ojo en el concepto de matrimonio la 

definición del Código Civil no menciona el amor ,pero estamos hablando de que dos 

personas si se unen es porque se quieren ,si no, no abriría tanta demanda tantas marchas 

pacíficas entre comillas para que se apruebe este contrato que además vulnera un 

sacramento, la mayoría de aquí es católica y el catolicismo no acepta el matrimonio entre 
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personas del mismo sexo, el matrimonio es tan cultural como la religión también quizás 

sea cultural pero hay una incompatibilidad quien es más religioso que jurídico o quien es 

más jurídico que religioso eso está en debate. 

Pregunta N°7: Conoce usted sobre el proceso para la aprobación del matrimonio igualitario 

en el Ecuador 

 Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Defensoría Pública 

     Ellos utilizaron las vías jurídicas y no las vías políticas, y a mi criterio fue la vía más 

correcta y más rápida para alcanzar su objetivo. 

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil  

     El artículo 11 N° 5, establece que la constitución es de aplicación inmediata directa, en 

este caso no es una norma constitucional, pero al ser resuelto por la Corte tiene fuerza de 

norma constitucional por lo tanto es de aplicación inmediata para lo que le corresponda 

realizar. 

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

El proceso es que la Corte dio el visto bueno y el Registro Civil y el funcionario tiene que 

dar también su visto bueno y por ende firmar un acta y comparecer ante la misma. 
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Pregunta N°8: ¿Qué opina acerca de la sentencia emitida por la Corte Constitucional? 

Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Defensoría Pública 

La Corte tiene su fuente en la misma constitución, ésta le brinda su propio valor y la 

Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional frente a cualquier 

otro órgano del Estado, su pronunciamiento en cuanto a interpretación constitucional va 

mucho más allá de lo que diga el propio texto, por lo tanto, es una sentencia totalmente 

legítima. 

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil. 

No estoy de acuerdo porque lo que yo denoto se ha hecho esa sentencia en base a una 

jerarquía axiomática, porque se ha basado de un axioma para tomar esa decisión que si en los 

peor de los casos, debería adecuarse a la normativa interna del Estado ecuatoriano. 

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

Es una decisión arbitraria e inconstitucional y solo a través de una consulta puede tirar 

abajo todo eso, ya que el pueblo debe ser consultado. 
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Pregunta N°9: ¿Cuál cree usted que debió ser el proceso a seguir para aprobarse el 

matrimonio igualitario? 

 Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Defensoría Pública 

Existen varios procesos sobre la mesa; el proceso político que es hacerlo vía Asamblea: la 

Asamblea no es un órgano jurídico, la Asamblea por naturaleza es un órgano político, crean 

leyes en base a una necesidad, o irse a través de los órganos jurídicos, que se preocupan más 

por el desarrollo jurídico, y a mí criterio, era la vía correcta.   

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

Tenemos un sistema constitucional concentrado o concreto que obliga al operador de 

Justicia hacerle consulta a la Corte Constitucional cuando observe que podría haber 

afectación de otros derechos; es la Corte Constitucional, a mí modesto criterio que la decisión 

no fue tomada de la mejor manera, porque no se adecuo la normativa interna. 

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

Debió haberse consultado a la ciudadanía, para que se tenga en consideración lo que 

la sociedad en general piensa. 
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Pregunta N°10: De acuerdo a su criterio jurídico cree usted que la constitución en su 

artículo 67 debió haber sido modificado 

 Abogado Edison Gómez Castillo, MSc. En Derecho Constitucional, Jefe del 

Departamento de Defensoría Pública 

     Sí, para contentar a los viejos abogados, aquellos que se criaron bajo el criterio del 

imperio de la ley, para tener más claro dentro del sistema. 

 Dr. Carlos Muñoz Rosado, especialista en Derecho Constitucional, Docente 

Titular de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

     Claro debió haber sido modificado: vía Enmienda Constitucional, vía Consulta Popular o 

vía Asamblea Constituyente 

 Dr. Carlos Veliz Freire, Docente Titular de la Facultad de Jurisprudencia y la 

Universidad de Guayaquil. 

     Es que la Corte se fundamenta en los diversos tipos de familia para una sentencia, 

debió haberse reformado ese artículo con el Código Civil. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

Reforma parcial del art. 67 de la constitución del ecuador. 

4.1. Título de la Propuesta 

Que la Asamblea Nacional se pronuncie y se realice una reforma parcial en la 

constitución sobre el artículo 67 de este cuerpo legal. 

4.2. Justificación  

La problemática sobre el tema del matrimonio igualitario en Ecuador es evidente, 

debido a que nuestro país es conservador, esto rebasa el ámbito social, porque además 

tenemos el cuestionamiento que se hacen algunos juristas, abogados, profesores, estudiantes, 

con respecto al procedimiento que se ha llevado a cabo para dar paso a la aceptación del 

matrimonio igualitario, lo cual ha generado el anhelo de que se pronuncie la Asamblea 

Nacional aprobando una reforma parcial en la Constitución, de tal manera que exista armonía 

en lo referente a los nuevos términos del matrimonio. 

4.3. Fundamentación 

Frente a la problemática que hemos establecido en el párrafo anterior, tenemos como 

primer punto sobre si era o no vinculante para Ecuador la opinión consultiva 24/17 sobre el 

gobierno de Costa Rica; la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión a 

Costa Rica, la cual a todas luces no es una sentencia como tal, por ende, no tiene carácter 

obligatorio y ni Costa Rica, que efectuó la consulta, está obligada, en caso de que no haya 

estado de acuerdo con esta opinión en cumplirla.  

Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos tampoco ha 

establecido aun que las opiniones consultivas sean de carácter vinculante y obligatorio, ni la 

misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado alguna jurisprudencia 
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donde indique que las opiniones que emitan sean vinculantes y de ejecución inmediata, solo 

ha manifestado lo siguiente: 

“Dicha función tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones 

internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos 

humanos… Es obvio que toda solicitud de opinión consultiva que se aparte de ese fin 

debilitaría el sistema de la Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de la 

Corte”. (Arce G., 2018) 

  Luego tenemos otro caso donde manifiesta lo posterior “…aun cuando la opinión 

consultiva de la Corte no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, 

tiene, en cambio, efectos jurídicos innegables.” (Arce G., 2018) 

En este último podemos percibir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

es clara y establece que sus opiniones consultivas no son de carácter vinculante, pero hace 

énfasis en cuanto a los casos contenciosos y dispone que tienen efectos irrefutables. 

Entonces si esta opinión no es de carácter obligatorio, porque la Corte Constitucional 

se basó en esta opinión, que a más de eso es una consulta de Costa Rica, no es de Ecuador.  

Como segundo punto tenemos sobre el cuestionamiento de la Corte Constitucional al 

ordenar que la Asamblea Nacional reforme la definición del matrimonio entre hombre y 

mujer a las leyes secundarias como el Código civil y la Ley de Gestión de Datos Públicos, 

para que así se pueda llevar un trato igualitario a las personas que tienen diferente orientación 

sexual.  

La Corte Constitucional al emitir esta sentencia estaría en contra a lo que establece la 

constitución en su artículo 67 donde establece que el matrimonio es entre un hombre y una 

mujer, se tiene conocimiento que la Corte Constitucional es el máximo órgano interpretativo 

de la Constitución, pero esta es clara en cuanto a la definición del matrimonio, a lo que la 
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Corte también tiene una respuesta para esto y el juez ponente de la Corte Ramiro Ávila 

establece lo siguiente:  

La sentencia de la CC, “no existe contradicción entre el texto constitucional con el 

convencional, sino más bien complementariedad”, y añade que, por la interpretación más 

favorable de los derechos, “el derecho al matrimonio reconocido a parejas heterosexuales se 

complementa con el derecho de parejas del mismo sexo a contraer matrimonio...”. (El 

Universo, 2019) 

Si bien vemos el juez considera la sentencia emitida no es más que un complemento 

para el artículo 67 de la constitución. Pero esto ocasiona otros problemas, como generar un 

conflicto entre normas superiores y normas inferiores, puesto que si la Asamblea Nacional 

enmienda estos dos órganos secundarios, quedaría la constitución que establece lo contrario 

respecto a la definición del matrimonio.  

Por esta razón en nuestro planteamiento establecemos que se debe realizar una 

reforma parcial por parte de la Asamblea Nacional, para que así estos cuerpos legales estén 

en armonía y sean más efectivos los derechos de estas personas en cuanto al trámite e 

igualdad de derechos. 

4.3. Objetivo General 

Establecer la necesidad y pertinencia de la reforma parcial a la Constitución del 

Ecuador, con la finalidad de que esta guarde armonía con las normas constitucionales.  

4.3.1. Objetivos Específicos 

 Determinar las falencias o desatinos jurídicos cometidos por parte de la Corte 

Constitucional al momento de aprobar el matrimonio igualitario. 

 Verificar la pertinencia de la interpretación constitucional contenida en la Sentencia 

11-18-CN/19 
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 Sopesar la calidad vinculante de las opiniones consultivas de los organismos 

internacionales. 

4.4. Importancia 

Es importante que se tome en cuenta esta propuesta ya que nos vemos en un 

ordenamiento jurídico contradictorio entre normas, y ¿por qué decimos esto.? Si bien 

sabemos por el Principio de Supremacía Constitucional, que la Constitución es la regla que 

predomina sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. “Las disposiciones normativas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales, ya que caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” (Derecho Ecuador, 

s.f.) 

Por este motivo es que se debe Reformar la Constitución para que este órgano 

supremo no se deje pasar por alto todas las doctrinas y jurisprudencias que se han analizado 

sobre la importancia que tiene la Constitución en cuanto a su jerarquía y la validez jurídica 

que transmite este órgano ante las otras leyes suplentes y “como complemento a la 

supremacía constitucional, se encuentra el principio de legalidad, pues permite que los 

contenidos sean desarrollados legislativamente, en apego y observancia del texto 

constitucional…” (Derecho Ecuador, s.f.) y que al estar en armonía con estas leyes 

secundarias hagan más efectivos el goce de estos Derechos 
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Conclusiones  

El Ecuador no es la excepción de los cambios jurídicos, lo cual trae como secuela 

grandes aprietos legales, como por ejemplo la Sentencia N° 11-18-CN/19 emitida por parte 

de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario; nuestra Constitución en el Art. 67 

como lo hemos citado en párrafos anteriores nos da una definición exacta sobre el 

matrimonio y ahora con el pronunciamiento de la Corte Constitucional surge una 

problemática jurídica, pese a que la misma es una institución creada únicamente para la 

interpretación y control de la Constitución.  

En Nuestro País pese al mal procedimiento que se llevó acabo para la aceptación del 

Matrimonio Igualitario, al omitir la reforma parcial del art.67 de nuestra Constitución el juez 

Ramiro Ávila dejo a un lado el nivel normativo de superioridad que ocupa este cuerpo legal. 

Los jueces al emitir tal sentencia también debieron tomar en cuenta la necesidad de alguna 

reforma parcial para este órgano normativo con la finalidad de mantener la armonía entre las 

normas legales y constitucional. 

  A modo de cierre, es correcto decir que las obligaciones estatales emitidos por la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en interpretación y alcance relacionados a 

los derechos de identidad género y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del 

mismo sexo forman parte del bloque de constitucionalidad ecuatoriano, sin embargo, 

establecer que no existe contradicción en el texto constitucional con el convencional sino más 

bien complementariedad es un error, debido a que no caben las interpretaciones 

Constitucionales a la cual el Juez Ramiro Ávila quiere fundamentar, porque la norma que se 

interpretó no tenía ningún tipo de oscuridad legal, todo lo contrario, la norma era clara y 

precisa sobre la institución matrimonial, y la aplicabilidad interpretativa complementaria de 

la resolución N° 11-18-CN/19 nos conduce indirectamente a una reforma parcial a nuestra 

constitución que otorgue derechos para el matrimonio igualitario. 
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Recomendaciones 

Que la Corte Americana de Derechos Humanos establezca de manera clara y precisa 

que la opinión consultiva OC 24/17 es de carácter obligatorio para todos los países suscritos y 

tiene los mismos efectos de una sentencia. 

De no ser así, la Corte Interamericana debe hacer un pronunciamiento mediante una 

sentencia para que esta sea de carácter vinculante y todos los países suscritos, adecúen su 

normativa interna para esta nueva tendencia ideológica. 

La Asamblea Nacional al ser un ente de carácter político, es la única que debe realizar 

la reforma parcial de la Constitución, por ser el órgano que constituye este cuerpo normativo 

y posee esta competencia. 

El matrimonio al ser una institución al igual que la familia debe ser reconocido en 

nuestra Constitución con el fin de hacer más efectivo el goce de estos derechos y hacer a un 

lado la discriminación a este grupo minutario. 

La Corte Constitucional debe ser más minuciosa al momento que se le consulte sobre 

una inconstitucionalidad de una norma, ya que es el ente interpretativo de nuestra 

Constitución y su finalidad es que las demás leyes secundarias deben estar en armonía con 

este órgano Supremo. 
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Anexos 

 

Anexo  A. Matrimonio Heterosexual 

 

 

Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/418420-32-parejas-mas-se-casaron-

en-el-2016/ 
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Anexo  B. Matrimonio Igualitario 

 

 

Foto: Álvaro Pérez / EL TELÉGRAFO 

Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/matrimonio-igualitario-pamela-

gabriela-quito 
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Anexo  C. Preguntas de la Entrevista Sumilladas  
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Anexo  D. Fotografías de las Entrevistas 
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Anexo  E. Reporte de Urkund 
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Anexo  F. Resolución N° 11-18-CN/19 de la Corte Constitucional. 
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