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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo velar por los derechos y garantías 

constitucionales, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, en lo referente 

a  la “Familia Diversa”, así como el análisis al bloque constitucional que impide la adopción 

a parejas del  mismo sexo,  para una mejor comprensión de este trabajo  primero se hablara  

acerca de  la heteronormatividad y la familia, tomando en cuenta al patriarcado como 

mecanismo de control de la familia; siendo también la heteronormatividad  un resultado de 

los mecanismos de control del cuerpo y la sexualidad, tomando de ejemplo al biopoder, y  

como esta influye en la constitución ecuatoriana dentro del derecho a la familia. Como 

segundo punto, el derecho a  la familia diversa; el contenido del derecho a la familia,  los 

elementos del derecho a la familia; el alcance del derecho a la igualdad y no discriminación; 

y el derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual.  

PALABRAS CLAVE: ADOPCIÓN /  FAMILIA DIVERSA /  

HETERONORMATIVIDAD / HOMOSEXUALIDAD /  VULNERACIÓN / NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES / DISCRIMINACIÓN /  
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TOPIC: "Access to the Adoption Process and the Violation of the Right to Equality of 

Diverse Families". 

Author: Natalia Carolina Duque Orozco.  

Tutor: MSc. Dra. Janetzy Gutiérrez Proenza. 

 

ABSTRACT 

This investigation intends to protect constitutional rights and guarantees, established in the 

Constitution of the Republic of Ecuador, regarding the concept of a "Diverse Family", as well 

as the analysis of the constitutional block that prevents same-sex couples from adopting. For 

a better understanding of this paper, first we will discuss hetero-regulations and family, taking 

into account patriarchy as a mechanism to control the family. Hetero-regulations are also a result 

of control mechanisms of body and sexuality, taking as an example bio-power, and how said 

regulations influence the Ecuadorian constitution within the right to family. As a second item, 

the right to a diverse family; the content of the right to family, the elements of the right to family; 

the scope of the right to equality and non-discrimination; and the right to equality and non-

discrimination due to sexual orientation.  

KEYWORDS: ADOPTION / DIVERSE FAMILY / HETERO-REGULATIONS /  

HOMOSEXUALITY / VIOLATION/ BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS/ 

DISCRIMINATION / RIGHT. 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el goce efectivo de todos los derechos 

que en ella se plantean, pero al realizar un análisis de las normas en cuanto a los derechos 

que tienen las familias diversas vemos que aun siguen existiendo prohibiciones en cuanto a 

los temas de adopción por parte de parejas del mismo sexo, así como también el acceso al 

matrimonio civil, entre otros temas.  

Pero el que nos compete exclusivamente es el de la adopción por parte de las parejas del 

mismo sexo, lo que crea una clara violación y vulneración a los Derechos Constitucionales 

por parte de las parejas que deseen adoptar pero que ven negada su petición ya que estas 

tienen una diferente orientación sexual, por tal motivo el Estado prohíbe su accionar, 

negándoles un derecho constitucional e internacionalmente establecido. 

Esto se debe a la fuerte presencia de la heteronormatividad en nuestra Constitución que a 

pesar de declarase garantista de derechos, sigue siendo controlada por una sociedad machista 

como la nuestra, permitiendo que se les reconozca  derechos a un determinado grupo de la 

sociedad y no como esta se plantea como un todo, es por ello que la misma Constitución se 

contrapone en sus principios y derechos, creando una antinomia jurídica, que solo puede ser 

resuelta constitucionalmente. 

El derecho a la igualdad y no discriminación que consagra la Constitución se convierte en 

cosa nula, dentro del proceso de adopción por parte de la familia diversa, ya que no cabe la 

adopción para parejas del mismo sexo, o a personas solteras que pertenezcan a la Comunidad  

LGBTI, a pesar de que la propia constitución reconozca el derecho de las familias diversas 

y su conformación. 
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Para ello esta investigación tiene el fin de desarrollar los siguientes temas para una mejor 

comprensión del mismo. 

La investigación contempla los siguientes capítulos:  

Capítulo I, El Problema: Este capítulo comprende Planteamiento del Problema 

Formulación del Problema, Preguntas Directrices,  Objetivos, General, Específicos, 

Justificación.  

Capítulo II, Marco Teórico: Antecedente de la investigación, fundamentación 

Teórica, Marco Teórico, Marco Legal, Marco Referencial, Fundamentación Teórica, Idea a 

defender, Caracterización de variables, Definición términos básicos.  

Capítulo III, Metodología: Determinación de los modelos a utilizar, Diseño de la 

Investigación, Operación  de las Variables, Población y  Muestra, Técnicas e  Instrumentos 

de la Investigación, Validez y Confiabilidad de  los Instrumentos, Técnicas  de 

Procesamiento y  Análisis De Datos.  

Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados: En este capítulo se debe 

establecer los resultados de las Entrevistas  realizadas.  

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: En este capítulo se debe establecer 

las Conclusiones y Recomendaciones que obtengamos después de a ver realizado la 

investigación.  

Capítulo VI Propuesta: Este capítulo comprende la propuesta sobre, la Consulta de 

Interpretación constitucional a la Corte Constitucional.   

Finalmente se registra la bibliografía y  anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA  

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

     Para poder entender el contexto del problema que se va a plantear es importante conocer 

cuál es la relación del ser humano con lo referente al control del cuerpo y como ejerce el 

Estado un control sobre él, es por ello que para dar una explicación objetiva hablaremos de 

la heteronormatividad, entendiendo que: 

Es un proceso por el cual las instituciones y las políticas sociales refuerzan la idea 

o creencia de que los seres humanos están divididos en dos categorías distintas.  

La consecuencia directa es la creencia de que estos dos sexos (o géneros) existen 

con el objetivo de complementarse mutuamente. Y, así, todas las relaciones 

íntimas deben ser entre hombre y mujer. (Warner, Wittig, Rich, Rubin, & Díaz, 

2012) 

En este sentido, la heteronormatividad trata de identificar el conjunto de normas 

sociales que ejercen una presión y que sirven para construir una “sexualidad 

idealizada”. Esto encierra no solo la orientación sexual sino también cuestiones 

de raza, género y prácticas sexuales. Simultáneamente surge el régimen soberano, 

que se caracteriza por las imposiciones del biopoder, se expande a través de una 

lógica monosexual, que consiste en la reproducción, apelada por la masculinidad 

hegemónica, elevando la figura del hombre y los rasgos asignados a este, como 

herramienta de represión sexual natural. (Paula Aguirre, 2014)  

 

     Es decir que la heteronormatividad busca reconocer cuales son las normas que refuerzan 

el concepto de “femenino y masculino”, entendiendo que el termino femenino trata de la 

persona que tiene órganos para ser fecundado, esta fecundación solo se puede realizar 

mediante el acto de reproducción con otra persona de diferente sexo, y por otra parte habla 

de masculino, entendiéndolo así como todo lo referente a ser un hombre o un varón el mismo 

que posee órganos para fecundar. 
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     El origen de la concepción del estereotipo de hombre y mujer con referente a su 

sexualidad y la relación heterosexual y no heterosexual, tiene sus inicios en el patriarcado y 

como este está basado en la subordinación de la mujer frente al hombre. Dándole una 

connotación cultural y política, asumiendo que ser no heterosexual es una violación a la 

masculinidad y feminidad de todas las personas. 

     En este orden de ideas, lo heterosexual se configura a través de un sistema de diagnóstico 

y clasificación del cuerpo que se rige al sexo anatómico, género y sexualidad. Por ejemplo 

si una persona de sexo anatómico  mujer  le corresponde la expresión de género femenino y 

su orientación sexual debe ser heterosexual. Si ocurría una oposición a este criterio este se 

lo reconocía como una patología.  

     Con el tiempo se fueron descartando estos conceptos, se reformo y normalizo algunos 

aspectos a través de varios procesos políticos que dieron lugar a nuevos reconocimientos y 

nuevos conceptos, tales como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. (LGBTI) en la 

actualidad este concepto ha variado y ahora se los conoce como: 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, y Queer (quienes no se identifican como LGBT) 

por sus siglas en inglés (LGBTQ). 

      Justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el art. 2, establece la 

no discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole.  

    Ahora bien cabe recalcar que hasta hace unos años en el Ecuador no se reconocía a estos 

grupos, sino hasta el año 1998  en el que se reconoció el  derecho a la no discriminación por 

orientación sexual,  pero  que en  el año 2008  con la nueva Constitución se da 

reconocimiento a la comunidad LGBTI/LGBTQ, pero al mismo tiempo se limita sus 

derechos tales como el Matrimonio Civil, solo permitiéndoles realizar una Unión de Hecho 

http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/lesbian
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/gay
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/bisexual
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/transgender
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la misma que establece los mismo derechos y obligaciones que una familia constituida 

mediante matrimonio. 

     “La familia es un conjunto de personas que habitan un mismo hogar, está compuesta 

particularmente por padre, madre e hijos la misma que constituye una unidad social que 

interactúa con la comunidad”. (I Congreso "Para cada niño una familia: un desafio urgente", 

2000) En la cual el niño, niña o adolescente puede crecer y desarrollarse física, social, 

emocional e intelectualmente, este es un espacio natural en el que aprende progresivamente.  

     Existen varios tipos de familias como la biológica, acogiente, adoptiva, de crianza, 

homoparental, entre otras;  es por ello que la Constitución hace referencia a la familia 

diversa. 

     En este punto al hablar de familia y su reconocimiento como diversa en el sistema  

jurídico ecuatoriano, se reconoce a las parejas del mismo sexo, a través de la unión de hecho. 

(Art. 67 de CRE) Pero no permite la adopción de un menor por parte de estas parejas  y su 

derecho a conformar una familia y a tener hijos, especialmente si son adoptivos. 

     Art. 68.- “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones 

que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.  

 

     La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

     Estos artículos son abiertamente discriminatorios ya que hablan de la adopción de parejas 

de distinto sexo, y no menciona a las personas solteras  que hayan manifestado su diferente 

orientación sexual y que deseen adoptar, no podrán hacerlo. 
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     La Constitución reconoce la diversidad en el campo familiar, garantizando las 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, las cuales se 

constituyen por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos de sus 

integrantes. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     La familia es el organismo más importante de la sociedad, es por ello que  una obligación 

primordial del Estado, es garantizar sus derechos. “En el Ecuador, se reconoce a la familia 

en sus diversos tipos a través de la Constitución, la misma que  asevera todas las condiciones 

para que  se favorezca  la consecución integral de ella y sus miembros”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)  

     Si bien se puede observar que, al  hablar de familia diversa existe una argumentación en 

la Constitución  que manifiesta  en el artículo 67; que hablan de la familia y la constitución 

de los diferentes vínculos jurídicos o de hecho, los mismos que se deberán basar en la 

igualdad de derechos y oportunidades; en el artículo siguiente expresamente se manifiesta 

que la adopción solo será para parejas de distinto sexo, dejando de  lado a las  parejas del 

mismo sexo y a las personas  solteras que hayan  manifestado su diferente orientación sexual,  

que deseen adoptar. Contradiciendo los principios, derechos y deberes constitucionales. 

     Por tal motivo se puede evidenciar  una clara violación a los Derechos Humanos, que no 

solo se establece en  la Constitución sino que también se puede observar en el artículo 46 de 

la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que igualmente habla sobre la 

adopción y hace una referencia idéntica a la del artículo 68 de la Constitución, vulnerando 

una vez más los Principios Constitucionales y los Derechos Humanos de cada individuo o  

familia. Dando lugar a una antinomia constitucional.  
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1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Por qué el Estado transgrede los principios y derechos de igualdad de las familias 

diversas en cuanto al proceso de adopción? 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Cuál es el concepto de familia diversa según  la Legislación Ecuatoriana?  

 ¿Por qué el acceso al proceso de adopción vulnera los derechos de una persona con 

distinta orientación sexual? 

 ¿De qué manera el Estado incurre en la violación de los tratados internacionales y de 

Derechos Humanos, al manifestar que la adopción corresponde solo a parejas de 

distinto sexo? 

1.5.OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General  

     Explicar cómo la heteronormatividad y el biopoder  influyen en las normas ecuatorianas 

que violentan los derechos a la igualdad y no discriminación de las familias diversas dentro 

del proceso de adopción.   

1.5.2. Objetivos Específicos  

 Evidenciar cuales son las normas jurídicas ecuatorianas relativas al proceso de 

adopción  colisionan frente al bloque de Derechos Humanos. 

 Investigar cual sería la interpretación adecuada de las normas jurídicas para que las 

parejas del mismo sexo puedan acceder al proceso de adopción dentro del territorio 

nacional. 
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 Identificar las vías jurídicas existentes, que permitan lograr el reconocimiento del 

derecho a la adopción para parejas del mismo sexo. 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

     Es importante dar voz a los sin voz, como lo son los niños, niñas y adolescentes y los 

grupos LGBTI/ LGBTQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), porque 

estos dos son ignorados  por el estado y la sociedad, al mismo tiempo discriminados. El 

Estado al tratar de mitigar estas acciones crea, modifica y hasta extingue leyes que resultan 

beneficiosas para unos, pero que vulneran los derechos constitucionales de otras.  

     El aporte académico que se dará a este proyecto será recalcar que la aplicación de la ley 

en ciertos casos infringe los Principios Constitucionales y los Derechos Humanos de los 

grupos históricamente discriminados, dejando en indefensión a estos ya que no se garantizan 

sus derechos. El aporte científico es probar que la creación de leyes debe ser inclusiva a toda 

la sociedad, creando espacios y oportunidades para todas y todos sin discriminación por su 

orientación sexual, sobre todo la eliminación de los estereotipos de género dentro de las 

relaciones humanas tales como la familia.   

     Este tema puede ser de interés para todos los niños, niñas y adolescentes, el estado, la 

sociedad, la comunidad LGBTI/LGBTQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y 

personas Intersexuales),   y todas las personas que sientan que sus derechos se vulneran con 

este texto. 

     Los principios de igualdad y no discriminación se encuentran vinculados entre sí, ya que 

los dos son garantistas de derechos, es por ello que el estado debe velar por el correcto 

cumplimiento de estos principios. Por ello podemos ver vulnerados estos y otros derechos 
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de los niños, niñas y adolescentes, de la familia, de las personas y los grupos históricamente 

discriminados,  por tal razón es que se realiza esta investigación. 

      Este trabajo pretende dar un nuevo aporte a la sociedad ecuatoriana, ya que busca el 

correcto y equitativo uso y aplicación de la norma, dejando en evidencia la discriminación 

que se hace a las personas con distinta orientación sexual, denunciando y repudiando este 

tipo de hechos. Para que las futuras generaciones no sean víctimas de este tipo de atropellos 

a sus Derechos Constitucionales. 

     La investigación previa sobre este tema, ha demostrado su factibilidad ya que se han 

obtenidos datos, documentos, textos y libros para su correcta elaboración los mismos que 

consolidarán en la estructura de esta propuesta de investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

     Para la realización del presente trabajo investigativo se realizará primero un estudio de 

los antecedentes del tema a tratar: 

(Paula Aguirre, 2014) Realizó su tesis de  maestría en la Universidad Nacional de San 

Martín, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el presente título: “La identidad 

LGBTI: contexto individual y familiar a través de las instituciones jurídicas de Ecuador y 

Argentina” y dice lo siguiente: 

     Los aportes jurídicos de la Argentina a la Región sobre identidad LGBTI a través de la 

Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, han 

generaron estándares de protección de derecho a la población LGBTI para que el derecho a 

la identidad pueda ser ejercido de manera individual y familiar. Por su parte, Ecuador cuenta 

una Constitución (2008), que incorpora un catálogo muy sólido de derechos que empoderan 

la identidad LGBTI. Sin embargo, con respecto al tema de familias diversas, en especial 

sobre aquellas compuestas sobre parejas del mismo sexo, la misma Constitución 

expresamente las discrimina. El objetivo de este trabajo es ubicar las fortalezas y falencias 

de la normativa ecuatoriana y contrastar los estándares constitucionales y legales de la 

Argentina y Ecuador en materia de identidad LGBTI, para lograr alcanzar los estándares 

argentinos sobre el derecho a la identidad LGBTI en los contextos individuales y familiares. 

(Paredes Erazo, 2015) Tesis para la obtención del título de  maestría realizada en la 

Universidad Andina Simón Bolívar, en la ciudad de Quito, Ecuador, con el siguiente tema: 

“La problemática jurídica del reconocimiento constitucional de los diversos tipos de familia 

perspectiva desde el género”.  Manifiesta lo siguiente: 
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      La presente investigación pretende analizar el reconocimiento de las “familias diversas” 

en la Constitución de Montecristi, así como la influencia de la doctrina, normativa y 

acontecimientos políticos y sociales primordiales en el reconocimiento de nuevos derechos 

en la institución de la familia. Esta  investigación tiene algunas limitaciones  ya que no ofrece 

la perspectiva sobre el alcance de las posibilidades legales de formar una familia, es decir, 

deja por fuera todo el análisis correspondiente a los derechos que se reconocen y a las 

obligaciones que se generan una vez que la familia se haya conformado a través de vínculo 

legal.  

La investigación analiza los arts. 67 y 68 de la Constitución basándose en las 

diversidades sexuales y, específicamente, en las posibilidades de familias diversas que 

puedan formar los colectivos GLBTI. Es así, que no se aborda ningún tema ni ámbito 

relacionado con otras formas culturales que conciban, a su vez, diferentes formas de familias 

diversas que no necesariamente generan vínculos jurídicos (poligamia, etnias y pueblos 

aborígenes, etc.) El análisis jurídico de las familias diversas en el Ecuador se muestra en la 

práctica mediante la inclusión del único caso que se ha judicializado sobre el tema, lo cual 

para efectos de una investigación es una gran limitante en tanto impide hacer ejercicios de 

deducción y de generalización. 

(Mosquera Rodríguez, 2015) Realizó su tesis de maestría en la Universidad Andina 

Simón Bolívar con el presente título: “Familia y adopción. Problemática jurídica en relación 

con el concepto de familia frente a las parejas de personas del mismo sexo en Colombia”. 

Del cual expresa lo siguiente: 

     La investigación pretende demostrar las limitaciones del ordenamiento jurídico 

colombiano que no reconoce en términos de igualdad la adopción de menores de edad entre 

las familias conformadas por parejas del mismo y los demás prototipos de esta institución. 
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A pesar de los reconocimientos progresistas emitidos por las corrientes liberales de Corte 

Constitucional, en favor de la pluralidad en las relaciones familiares y la proscripción de 

discriminación en razón de la orientación homosexual de los individuos, en la actualidad 

existe un trato jurídico diferenciado e injustificado que le impide a estos hogares brindar 

protección, amor y educación en su seno a niños, niñas y adolescentes, en igualdad de 

condiciones que los hogares conformados, por ejemplo, por parejas heterosexuales.  

     Por ello el estudio describirá la evolución de la connotación de la familia en el Derecho 

colombiano. Demostrará que la adopción es una implicación jurídica necesaria de la 

institución familiar y que excluir a las familias estructuradas a partir de las uniones de 

personas del mismo sexo, es discriminatorio y vulnera a la vez el interés prevalente de los 

niños. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

TÍTULO I 

LA HETERONORMATIVIDAD Y LA FAMILIA 

1. El Patriarcado como mecanismo de control de la Familia  

    El  Estado Liberal tiene su origen en la constitución binaria del cuerpo y la sexualidad 

entre hombres y mujeres, heterosexuales y no heterosexuales que se sustenta en el 

establecimiento de un régimen de patriarcado basado en la subordinación de la mujer frente 

al hombre. Este sistema es entendido como un conjunto de prácticas, lenguajes, alegatos y 

formas de obtención del poder que permiten a los hombres la concentración del poder y el 

centro de la vida social.     

     El patriarcado se define como la 

“organización  social  primitiva  en  que  la  autoridad  es  ejercida  por  un  varón  jefe  de  

cada  familia,  extendiéndose este poder a los parientes aun  lejanos  de  un  mismo  linaje”. 

( Real Academia Española).   Viéndolo “en un sentido más literal significa gobierno de los 

padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización 

social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia”. (Fontenla, 2008).   

   Se refiere a una forma de poder político, es un rasgo universal de la sociedad,  las primeras 

relaciones patriarcales se encuentran en la familia y la vida social, de modo que  la relación 

que existe entre la dominación sexual y el control del cuerpo, el capitalismo o la dominación 

de clases describen el control y el poder de la dominación del hombre sobre la mujer. 

    Es por ello que  “la sociedad emerge de la FAMILIA patriarcal, que se origina en el 

contrato. El PODER en el patriarcado puede  fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en 

todos los casos, el dominio de los varones sobre las mujeres se mantiene”. (Fontenla, 2008).   
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     La imposición del patriarcado como mecanismo de control  de la familia, se observa 

enmarcado en la heteronormatividad y lo heteronormado, es decir, que a una persona de 

sexo anatómico  mujer  le corresponde  la  orientación sexual  heterosexual, sin opción a 

una orientación sexual distinta.  

     “Cuando el patriarcado queda reducido al lenguaje y a los símbolos del poder paternal 

sobre los niños la continua dominación del varón adulto sobre la mujer adulta desaparece 

de la vista”. (Pateman, 1995). A demás en cuanto a los roles que está debe ocupar en ciertos 

espacios o momentos en los que debe comportarse de manera “más femenina” o también al  

realizar labores o tareas especificadas a su género.   

     Por lo tanto “dábamos por sentada la existencia de un dominio masculino por lo que 

cualquier evidencia en contra aparecía como una mera excepción a la norma o una 

alternativa fallida”. (Lerner, 1986)  

     Para encasillar a los hombres en el modelo patriarcal, es necesario demostrar que  

cumplen con todos los requisitos culturales que verifiquen su masculinidad y virilidad, 

realizando acciones que den a notar su heterosexualidad. 

    El patriarcado vigente tiene raíces norteamericanas, capitalistas, el cual contextualiza al 

dominio del poder al hombre heterosexual en la esfera pública y privada con las 

características que se mueve el mercado: agresividad, competencia y ansiedad. 

    Entendiendo todo esto podemos decir que el patriarcado es y ha sido un mecanismo 

impuesto en la sociedad como una forma de control social, económico y familiar, ya que ha 

dado origen a un tipo de esclavitud femenina frente al varón. El mismo que hasta la 

actualidad puede ser percibida en ciertos casos y ciertas culturas alrededor del mundo y en 

nuestra Constitución, la misma que aun ejerce un fuerte control en la familia.  
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1.1. La Heteronormatividad como resultado de los mecanismos de Control del Cuerpo 

y la Sexualidad (Biopoder) 

    La idea de  masculinidad y feminidad se basa en las construcciones sociales producidas 

como objetivo principal la reproducción y control de la sexualidad según varios patrones 

determinados. 

    Este régimen se trata de imponer reglas de comportamiento humano orientado a la 

sexualidad, a  la  reproducción de la especie  y  también  por  la imposición de 

comportamientos o identidades sexuales heterogenias, como  la   represión  de expresiones 

de cariño de un hombre hacia otro;  así se muestra  la idea del cuerpo como única función 

para la reproducción  y como  propiedad del pater familias  ( locución latina, que significa 

el padre de familia), el Estado y de  Dios.  

“En 1972, la italiana Carla Lonzi en su texto Sputiamo su Hegele altri scritti 

(1972) traducido al español en 1975 como Escupamos sobre Hegel y otros 

escritos sobre Liberación Femenina -define la heterosexualidad como un dogma 

que considera a las mujeres como complementos “naturales” de los hombres, 

relación que se sostiene a través de la reproducción”. (Curiel, 2013) 

    Para (Vásquez Rocca, 2013) “El biopoder es una tecnología que tiene por objeto y objetivo 

la vida”, el control sobre las imposiciones del régimen soberano que ejerce el Estado y  que 

se caracterizan por  una sociedad que calcula la vida en términos técnicos, es decir en 

cantidades numéricas, como la población. 

     Según  “Foucault, la idea de "gobierno" es una forma de decir "control/poder”, o de 

"regulación" que se ejerce a partir de la "naturaleza" misma de las cosas; no se aplica "desde 

afuera" a éstas, sino que les es inmanente”. (Vásquez Rocca, 2013) 
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    Si bien  la monosexualidad ha sido una herramienta de represión sexual natural, ya que 

consiste en la reproducción con un solo individuo como mecanismo de supervivencia de 

especies. Esta está dominada por el patriarcado como medio hegemónico de poder, elevando 

la figura masculina al empoderamiento del hombre sobre la mujer.  

“Estos encasillamientos de actividades entre hombres y mujeres responden a la 

división sexual del trabajo, con estereotipos de género que se manifiestan a través 

de la colocación de los hombres y lo asociado a lo masculino, en actividades y 

espacios públicos de poder, mientras que a la mujer y lo femenino a labores de 

complemento, débiles y de sumisión dentro de espacios privados”. (Mcdowell, 

2008) 

    Lo que ha dado origen al movimiento de mujeres como factor social, el mismo que se 

autodenomina feminista, que se ha venido desarrollando a lo largo de los años a raíz de la 

Segunda Guerra Mundial, y que  hasta la actualidad se mantiene; el mismo que plantea los 

principios de autonomía y libertad sobre el cuerpo, mediante el control de la natalidad, poder 

tomar decisiones adecuadas e independientes de su vida y de superación personal. 

    Es por ello que a las mujeres les ha sido limitado el ejercicio de su sexualidad solo con 

fines de reproducción. “El estereotipo sexual es el que dota a la mujer y al hombre de 

características sexuales específicas, que juegan un papel en la atracción y en el deseo sexual”. 

(Paula Aguirre, 2014)  

    Por tal motivo existe una discriminación constante contra los grupos LGBTI, ya que el 

colectivo  concibe a la sexualidad solo para el fin de la reproducción, impidiendo el ejercicio 

de la sexualidad diversa, creando estigmas y perjuicios negativos a la sociedad como el 

rechazo, la burla y el odio.  
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1.2.  La Heteronormatividad en la Constitución Ecuatoriana dentro del Derecho a la 

Familia 

    Uno de los grandes hitos en la vida constitucional del Ecuador ha sido el proceso 

constituyente que dio origen a la creación de la Constitución de 2008, en la que se 

reconocieron varios derechos a la comunidad LGBTI, como la unión de hecho entre personas 

del mismo sexo, el reconocimiento de familias diversas y la inclusión de la identidad de 

género. Así también la ampliación del Principio de Igualdad y no Discriminación, expresado 

en el Artículo 11 numeral 2 de la CRE.  

Art. 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

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

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”. 

    El avance jurídico que se dio en la Constitución de 2008 en materia de Derechos Humanos 

ha sido positivo para que las personas pertenecientes a los grupos LGBTI,   puedan ser 

reconocidos como sujetos de derecho, ya que hasta 1997  la homosexualidad era considerada 

como delito en el Ecuador,  y también era un tabú hablar sobre estos temas.   
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    Debido a ello la Constitución de la República del Ecuador, otorga derechos a la comunidad 

LGBTI, ya que  al ser un grupo socialmente discriminado, carecían de derechos 

constitucionalmente reconocidos. 

    El reconocimiento de la familia en sus diversos tipos, se manifiesta en el art. 67 de la 

CRE., en él se menciona que la familia diversa se constituirá por “vínculos jurídicos o de 

hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes” siendo 

esto un progreso en cuanto al reconocimiento de los diferentes tipos de familia en este mismo 

artículo se niega el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, señalando que 

este será solo entre un hombre y una mujer. 

    En el art. 68 de la CRE., se reconoce la Unión de Hecho entre parejas del mismo sexo, la 

misma que  se manifiesta como “la unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial”. Este derecho permite que las parejas homosexuales tengan los mismos 

deberes y derechos  que se le otorga a una pareja heterosexual al acogerse a la legalización 

de las uniones de hecho, excepto a la adopción que será solo para parejas de distinto sexo. 

    Podemos ver que existe aún  una marcada discriminación en la Constitución  en estos dos 

artículos  ya que si bien es cierto reconoce los diversos tipos de familia, no se permite  el 

derecho a contraer matrimonio de manera civil entre parejas del mismo sexo, mientras que 

en otro artículo se establece la unión de hecho como parte del concepto de familia diversa, 

pero se niega el derecho de la adopción a las parejas homosexuales. 

    Evidenciándose una vez más el predominio de la heteronormatividad en el sistema 

constitucional actual, que aunque reconoce y da derechos a los grupos LGBTI, también 

limita su accionar hasta el punto en que se coarta la libertad, niegan ciertos derechos, se 

violan principios constitucionales y también los Derechos Humanos, los mismos que estos 
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grupos han venido reclamando desde hace mucho tiempo atrás, y que se siguen viendo 

afectados y relegados porque no se cumplen con efectividad. 

    Para poder tener una mejor visión del tema de familia el Dr. José García Falconí, realizo 

un análisis jurídico del tema: 

“La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y en esa 

dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, tendiendo 

reconocimiento jurídico, así como el goce de protección a nivel constitucional. 

Hay que señalar que en nuestro país, como en los demás países del mundo la 

familia es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce el artículo 67 de 

la Constitución de la República, recalcando que existen diversos tipos de familia 

y de esta manera reconociendo el proceso histórico que ha tenido la institución 

de la familia.  

Hay que reconocer que el modelo de familia protegido tradicionalmente por el 

estado ecuatoriano, se construyó sobre la fusión entre el matrimonio romano y el 

derecho canónico, debiendo señalar que solamente la Iglesia Católica, a través 

del Concilio de Trento en el año de 1563, impuso la obligación de formalizar las 

uniones entre varón y mujer ante la autoridad eclesiástica, como único medio de 

legitimación de las familias; y más aún los concubinatos fueron proscritos y las 

personas que se encontraban en esta calidad, fueron condenados a la ex 

comunión, pues desde esa fecha se consideró al matrimonio como un sacramento, 

que debía sujetarse estrictamente a los ritos impuestos por la Iglesia Católica 

Romana”. (García Falconí, 2011) 

    Lo que hasta la actualidad no ha cambiado, gracias a una profunda y muy marcada 

religión, que ha dado origen a muchos tipos de discriminación y machismo. 
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TÍTULO II 

EL DERECHO A  LA FAMILIA DIVERSA 

2. Contenido del Derecho a la Familia 

    La familia es el núcleo de la sociedad, “es un conjunto de personas que habitan un mismo 

hogar, está compuesta particularmente por padre, madre e hijos y que se constituyen en una 

unidad social que interactúa con la comunidad”. (I Congreso "Para cada niño una familia: 

un desafio urgente", 2000)  

     Según la Organización Mundial de la Salud,  “es el conjunto de miembros de un hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio”. 

A demás de ser el medio natural que garantice el crecimiento y el integral desarrollo de sus 

miembros. 

En la Constitución de la República del Ecuador se  manifiesta lo siguiente: 

Art. 67.- “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal”.  

 

    El Estado debe generar políticas sociales, un adecuado marco jurídico, programas, 

recursos y medidas administrativas y económicas  que garanticen el Derecho de la Familia 

en sus diversos tipos. 

    En cuanto al Derecho a la Familia este está establecido por las relaciones que se establecen 

entre sus miembros y estos son: 
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 El matrimonio, la unión de hecho y el divorcio.  

 Las relaciones paternas filiales, deberes, derechos y obligaciones. 

 El parentesco. 

 Niñas, niños y adolescentes, incapacidad y protección. 

    Las relaciones que existen entre los puntos anteriores, explican  la relación que existe 

entre el Derecho y el Derecho de Familia, la misma que es la base de la sociedad. Tal como 

lo expresa la Carta de Derechos Humanos, en el art. 16, núm. 3, “La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de  la  sociedad  y  del 

Estado’’. ( Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

Existen también deberes y derechos a la familia y se pueden mencionar los siguientes:  

 “Derecho a formar una familia de forma responsable; 

 Derecho a participar en el desarrollo de los procesos educativos, esto es 

incluido a padres madres e hijos; 

 Derecho a la seguridad social; 

 La responsabilidad del Estado en el orden familiar, de tal modo que existe 

la obligación de dictar: 

 Políticas públicas sobre la niñez la adolescencia, la mujer, la tercera edad 

y sobre personas discapacitadas; 

 Políticas públicas que permitan un trabajo digno, con una remuneración 

justa, para cumplir responsabilidades familiares; 

 Políticas públicas sobre educación, alimentación, salud integral, sexual y 

reproductiva; 

 Políticas públicas, sobre igualdad de acceso a las mujeres, y límites a 

actividades productivas de ellas, así como programas de educación, de 

responsabilidad y deberes; 

 Derecho a la intimidad familiar, esto es a intimidad, inviolabilidad del 

domicilio correspondencia, etc. 

 Derecho a la satisfacción de necesidades fundamentales, esto es calidad 

de vida que satisfaga las necesidades de alimentación, vestuario, salud, 
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vivienda y educación, en un ambiente de afecto y seguridad, y esto le 

corresponde al estado; 

 Asistencia a personas con discapacidad y de la tercera edad, esto es 

brindar cuidado, asistencia material, afectiva y psicológica”. (García 

Falconí, 2011) 

 

    El Estado y la sociedad deben garantizar el efectivo cumplimento del Derecho a la 

Familia, y velar porque se reconozca y no se discrimine a la Familia Diversa, ya que en la 

actualidad existen varios tipos de familia, pero en ciertos sectores de la sociedad aún existe 

discriminación y marginación para con quienes las conforman, a pesar que la constitución 

expresamente lo prohíbe.     

2.1. Elementos del Derecho a la Familia 

    El Derecho a la Familia se refiere a las normas de orden público e interés social que 

regulan y protegen a los  integrantes del círculo familiar, así como su organización y 

desarrollo integral, sobre la base de los derechos de igualdad, no discriminación y el 

reconocimiento a la dignidad humana. 

     De la misma forma el estado debe regular estas relaciones a través del Derecho Civil, 

tales como el matrimonio, la unión de hecho y las relaciones paterno-filiales. El interés 

familiar limita las facultades individuales. 

     Las personas unidas por determinados vínculos jurídicos según la ley, surgen del 

matrimonio y de la filiación legítima o ilegítima y adopción. La ley impone una   regulación 

no sólo al matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción, cabe recalcar que la familia 

es una institución jurídica pero no una persona jurídica. 

La calidad de miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas. 

Los elementos del núcleo familiar son: 
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a) El Vínculo Biológico es el elemento primario, básico, necesario y 

presupuesto indispensable para la existencia del vínculo familiar. La 

familia es una institución que responde a la ley natural. 

b) El Vínculo Jurídico es elemento secundario del vínculo familiar, por 

cuanto su existencia depende de la del vínculo biológico, ya que jamás 

puede crearlo pero es decisivo para legalizarlo. El vínculo jurídico 

prevalece sobre el vínculo biológico, por más que se encuentre 

condicionado a él ya que lo califica como medio necesario para el orden 

social. (Yony, 2013) 

c) La Filiación es una institución que vincula a unos sujetos con otros por 

parentesco consanguíneo o civil. Solo la filiación consanguínea es fuente 

de la familia. La filiación extramatrimonial o la filiación civil (por 

adopción) no son fuente. Es aquella mediante la cual se reconocen hijos 

naturales nacidos fuera del matrimonio; se denomina hijo natural aquel 

que es concebido y sus padres no están casados. 

d) La adopción no es fuente de la familia porque es susceptible de ser 

revocada o sufrir cesación ya que surge de un acto judicial. La adopción 

es la acción de recibir como hijo, con las solemnidades y requisitos que 

establecen las leyes, al que no lo es naturalmente. (Machicado, 2009) 

 

2.1.1. Alcance del Derecho a la Igualdad y No Discriminación dentro del Derecho a la 

Familia 

     Para entender cuál es el alcance que tiene el Derecho a  la Igualdad y  No Discriminación 

es importante saber que,  este es  uno de los pilares sobre los cuales se construyen los 

derechos humanos. Con  respecto, en lo que tiene que ver con  la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en su artículo 1 señala que “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos.  

Por otra parte, en su artículo 2 indica que:  

“Toda persona tiene todos 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, 
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nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía”. ( Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 1948) 

 

     La igualdad se define en dos dimensiones; igualdad formal y la igualdad material, la 

primera se refiere al derecho de todas las personas a ser reconocidas como iguales ante la 

ley. Así la Constitución del Ecuador en el artículo 11 numeral 2 señala que: “Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.”  

    Mientras que la igualdad material es aquella que teniendo en cuenta la posición o situación 

de una persona tiende a una igualdad real mediante de medidas o acciones afirmativas que 

sean a favor de los titulares de esos derechos, esto lo establece el inciso final del artículo 11 

numeral 2 que señala: “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” 

     Para poder desarrollar este principio, se parte del reconocimiento de las diferencias 

naturales que existen entre todos los seres humanos, pero se reconoce que, frente a esas 

diferencias, tenemos el derecho a recibir un trato que garantice el igual ejercicio de los 

mismos  derechos, deberes y oportunidades. 

    En el artículo 1 de la declaración Universal de Derechos Humanos se establece: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manifiesta: Artículo 2.1  
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“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y 

a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 

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

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

condición social”. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966) 

 

También, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  

Artículo 2.2:  

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social”. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

1976) 

 

      Son  los Estados quienes están en la obligación de construir y asegurar la vigencia de 

mecanismos que permitan vigilar y exigir el cumplimiento del principio de la igualdad y no 

discriminación dentro de sus propios territorios.  

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, define a la discriminación de la 

siguiente manera:  

“...Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 

determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición 

económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por 

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 

de todas las personas”. (Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 

18 “No discriminación”, 1989) 



26 

 

     El reconocimiento de la igualdad de derechos de las personas, con incidencia a su 

orientación sexual, la independencia de su sexo  ha creado una deslegitimación en cuanto a 

la desigualdad entre hombres y mujeres, jurídicamente hablando frente a la figura del 

matrimonio, creando cuestionamientos sobre el modelo del matrimonio y la familia. 

     La independencia de la mujer le ha permitido tomar decisiones en cuanto al matrimonio, 

la maternidad, la orientación sexual, los hijos, la familia o decidir si afronta su maternidad 

soltera o no. Podemos ver que mientras más mujeres toman el control de su cuerpo más se 

desvirtúa el modelo de familia, lo que lleva a la creación de los nuevos modelos de la misma.  

     En la actualidad existen nuevos  valores y formas de vida que han surgido en la sociedad, 

que están impidiendo que se pueda retomar el modelo de “familia tradicional”, o al menos 

los términos en los que fue conformada como un único modelo familiar. 

     Las causas para esto son las distintas opciones de elección, la diversidad, la toma de 

decisiones, los nuevos comportamientos que se encuentran en la sociedad se trasladan a la 

vida privada que originan nuevos modelos de convivencia social y familiar. Gracias a que el 

concepto de igualdad da la equidad en las funciones familiares tanto a hombres o mujeres, 

la autoridad del varón en cuanto a lo familiar se ve sustituida por un tipo de negociación 

entre los miembros de la familia, debido a los principios de respeto muto, no violencia y 

autonomía y desarrollo individual de cada miembro familiar. 

    La aparición de estas nuevas formas de convivencia ha contribuido al debilitamiento de 

la familia nuclear y de la familia patriarcal. Se cree que en las familias separadas o 

divorciadas existe cierto rechazo hacia los modelos de vida familiar que comprometen toda 

la vida; los hogares monoparentales constituidos por mujeres existe una liberación 

masculina; en  las relaciones familiares homoparentales se ve claramente  la desaparición de 

la estructura del género, lo que en las  de unión de hechos se observa un debilitamiento del 
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principio de autoridad. Lo cierto es que con esta nueva terminología se busca evitar cualquier 

alusión al principio de autoridad masculina. 

2.1.2. Derecho a la Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual 

     Todas las personas, sin distinción, tienen derecho a disfrutar de todos los derechos 

humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido 

contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad 

de género. 

“Las personas que son, o se las considera, lesbianas, gay, bisexual, transgénero o 

intersexuales padecen el estigma social, la exclusión y el prejuicio en el empleo, 

el hogar, el centro de estudio, las instituciones de atención de la salud y muchas 

otras facetas de sus vidas. Las personas pueden ser despedidas de sus empleos e 

intimidadas en la escuela; se les puede negar el tratamiento médico apropiado; 

pueden ser expulsadas de sus hogares, repudiadas por sus padres, ingresadas por 

la fuerza en instituciones siquiátricas y obligadas a contraer matrimonio o a 

quedar embarazadas; y su reputación puede ser atacada. En el caso de las personas 

intersexuales, la discriminación a menudo comienza al nacer, al ser sometidos 

muchos bebés y niños de corta edad intersexuales a intervenciones quirúrgicas y 

de otro tipo, realizadas sin su consentimiento informado ni el de sus padres, con 

la intención de borrar las diferencias intersexuales”. (Naciones Unidas) 

 

    La Constitución Ecuatoriana reconoce los derechos fundamentales inherentes  a la 

dignidad humana  estableciendo las  garantías para defenderlos. Los derechos garantizados 

en ella están relacionados con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. La 

Constitución tiene una serie de disposiciones que reflejan el cumplimiento de los derechos 

fundamentales como la libertad, la igualdad formal y material, la inclusión.  

“En Ecuador los derechos a la igualdad y a la no discriminación si bien han sido 

recogidos tanto por el derecho interno como por el internacional de los derechos 

humanos, su efectivo cumplimiento no se materializa en la práctica, lo cual se 
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refleja de múltiples formas. Frente a las obligaciones de respeto y garantía 

establecidas en el artículo 2 en relación con los derechos a la igualdad y a la no 

discriminación, se destaca que si bien han existido esfuerzos por parte del Estado 

aún existen prácticas, políticas e incluso normas que devienen en discriminatorias 

en virtud de la orientación sexual, como se detallará en el presente apartado”. 

((RIDH), 2016) 

 

    El Derecho a la igualdad y no discriminación es analizado a partir de historias de las luchas 

sociales, jurídicas y políticas promovidas por los colectivos LGBTI para lograr el 

cumplimiento de la igualdad real y no discriminación por motivos de orientación sexual e 

identidad de género en un sentido estricto de la norma. 

“La igualdad y no discriminación debe partir de la mirada de las y los actores que 

han trabajado para el alcance de la misma en sus vidas. Los derechos humanos, 

el género, la diversidad sexual y la igualdad y no discriminación se encuentran 

relacionados y cumplen un papel fundamental, para entender cada demanda 

planteada al Estado por los colectivos LGBTI del país”. (Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género, 2014) 

 

    Es por ello que se busca la igualdad, como lo establece el principio de igualdad y no 

discriminación en el que se manifiesta la igualdad ante la ley, y la no discriminación en razón 

de la raza, sexo, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, orientación 

sexual, o por cualquier otra distinción. 
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TÍTULO III 

PROHIBICIÓN DE ADOPCIÓN COMO MECANISMO DISCRIMINATORIO 

3. Aplicación del Bloque de Constitucionalidad y Normativa Ecuatoriana en Materia 

de Adopciones 

    El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, no se 

encuentran formalmente en el texto constitucional, pero que  son utilizadas como parámetros 

para el control de constitucionalidad de las leyes, porque han sido integrados a la 

Constitución de manera normativa, por diversas vías y por mandato de la propia 

Constitución. 

    En cuanto al bloque de constitucionalidad en la legislación ecuatoriana podemos decir que 

es un “instituto jurídico adoptado jurisprudencialmente, integrado por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que desarrollan, en forma progresiva, los valores, 

principios y reglas de la Constitución”. (Caicedo Tapia, 2009) 

    Para que exista una verdadera aplicación del bloque de constitucionalidad con lo referente  

a la materia de adopción en el Ecuador, es necesario que se dé una interpretación 

constitucional de la norma, en cuanto a la adopción por parte de una pareja homosexual, ya 

que los mecanismos para poder acceder a la adopción son bastante discriminatorios y 

prácticamente nulos.  

    En el supuesto en que una pareja o una persona pertenecientes  a un  grupo 

LGBTI/LGBTQ se encuentre  en  proceso de adopción y se le dé cómo respuesta una 

negativa por parte del órgano correspondiente, esta podrá pedir que se realice una 

interpretación constitucional  o a su vez un litigio estratégico a esa negativa, para que así no 

se violenten sus derechos y se encuentre una solución al mismo. 
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    En cuanto a la normativa ecuatoriana podemos ver que la Constitución de la República, 

la  Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia, son las 

normas aplicables al bloque de constitucionalidad en materia de adopción. 

Siendo así que en materia constitucional vemos que el Art. 45 inciso segundo de la 

Constitución dice lo siguiente:  

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.”. 

Art. 68.-  La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones 

que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 

 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin  considerar antecedentes de 

filiación o adopción”. 

Convención de los Derechos del Niño 

“Art. 20.- 1. Los  niños  temporal  o  permanentemente privados de su medio 

familiar,  o  cuyo  superior  interés  exija que no permanezcan en ese medio,  

tendrán  derecho  a  la protección y asistencia especiales del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, 

otros tipos de cuidados para esos niños. 

3. Entre   esos  cuidados  figurarán,  entre  otras  cosas,  la colocación  en  

hogares  de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción,  o  de ser 
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necesario la colocación e instituciones adecuadas de  protección  de  menores. Al 

considerar las soluciones, se prestará particular  atención  a  la conveniencia de 

que haya continuidad en la educación  del  niño  y  a  su  origen  étnico,  religioso, 

cultural y lingüístico”. 

“Art.  21.- Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción  

cuidarán  de  que  el  interés  superior del niño sea la consideración primordial y: 

 

a) Velarán  por que la adopción del niño solo sea autorizada por las  

autoridades  competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes  

y  a  los  procedimientos  aplicables  y  sobre la base de toda información  

pertinente  y  fidedigna, que la adopción es admisible en vista  de  la  

situación  jurídica  del  niño  en relación sus padres, parientes  y 

representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas   

interesadas   hayan  dado  con  conocimiento  de  causa  su consentimiento 

a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como  

otro  medio  de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser 

colocado en un hogar de guardia o entregado a una familia adoptiva o no 

pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen; 

c) Velarán  porque el niño que haya de ser adoptado en otro país goce  de 

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la 

adopción en el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el  caso  

de  adopción  en  otro  país,  la  colocación  no dé lugar a beneficios 

financieros indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán,  cuando  corresponda,  los objetivos del presente artículo 

mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o 

multilaterales  y  se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que  

la  colocación  del niño en otro país se efectúe por medio de las 

autoridades  u  organismos competentes”. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

“La familia es el espacio natural para el desarrollo integral del niño, niña o 

adolescente. 
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Los  niños,  niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse  en  su  

familia  biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha 

familia. 

Excepcionalmente,  cuando aquello sea imposible o contrario a su interés  

superior,  los  niños,  niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

En  todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto  y  

comprensión  que  permita  el  respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El  acogimiento  institucional,  el internamiento preventivo, la privación  de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida”. (Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia) 

 

La adopción 

“Medida de protección judicial  

Objeto: garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña  o  

adolescente  que se encuentren en aptitud social y legal para ser adoptado. 

Adopción plena: se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los 

derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones,  inhabilidades  e  

impedimentos  propios de la relación parento  filial.  

Jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. 

Efecto: extingue  el  parentesco  entre  el adoptado y los miembros  de  su familia 

de origen.  

La   adopción   no   puede   ser  sujeta  a  modalidades  y,  una  vez perfeccionada,  

es irrevocable”. (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia) 

 

Art. 153.- “Principios de la adopción.- La adopción se rige por los siguientes principios 

específicos: 

1. Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de 

apoyo a la familia y de reinserción familiar;  

2. Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción 

internacional será excepcional;  
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3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas 

legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas;  

4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del 

niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad;  

5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben ser 

escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de 

acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio 

el consentimiento del adolescente;  

6. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de tal, su 

origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista 

prohibición expresa de esta última;  

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;  

8. Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir 

una preparación adecuada para la adopción; y,  

En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los 

pueblos y nacionalidades indígenas y afro – ecuatorianas, se preferirá a 

adoptantes de su propia cultura”. 

3.1. Interpretación Constitucional de los Artículos 67 y 68   

    Para poder realizar una interpretación constitucional es necesario conocer lo que dice la 

norma frente a este tema, por lo que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en su artículo 3 manifiesta lo siguiente: 

“Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas 

constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución 

en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más 

favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y 

que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrán en cuenta los 

siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria 

para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que 

en un caso se utilicen uno o varios de ellos:  

1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre 

normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la 

especial, o la posterior.  
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2. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre 

principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución 

de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se 

verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, 

que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio 

entre la protección y la restricción constitucional.  

3. Ponderación.- Se deberá establecer una relación de preferencia entre los 

principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para 

determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción 

o de afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la 

importancia de la satisfacción del otro.  

4. Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se entenderán a partir de las 

cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes 

o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales.  

5. Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a 

partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las 

disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía.  

6. Interpretación teleológica.- Las normas jurídicas se entenderán a partir de los 

fines que persigue el texto normativo.  

7. Interpretación literal.- Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá su 

tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo en el caso, se 

puedan utilizar otros métodos de interpretación.  

8. Otros métodos de interpretación.- La interpretación de las normas jurídicas, 

cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del 

derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, 

eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación”. (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, pág. 3) 

 

    Partiendo de esta premisa y para una mejor interpretación de las normas constitucionales 

se las realizara en sentido que más se ajuste a la Constitución, en caso de duda, se interpretará 

en el sentido que más favorezca  la vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución 

y que mejor represente la voluntad del constituyente.  
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   Se tendrán en cuenta los siguientes métodos para una interpretación jurídica constitucional, 

para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso 

se utilicen estas reglas. 

    Ahora bien con base a lo expresado anteriormente, es necesario partir determinando la 

naturaleza jurídica de los arts. 67 y 68 de la CRE, los que nos permite ubicar el tipo de norma 

al que  corresponde. Para Zagrebelsky “las reglas se agotan en sí mismas, es decir no tienen 

ninguna fuerza constitutiva fuera de lo que ellas mismas significan” (Zagrebelsky, 2009) 

   El principio de igualdad y no discriminación se contempla como un eje prioritario la 

aplicación en la interpretación de toda norma constitucional y legal; así como para la 

efectivización de toda política pública del Estado. 

   Por lo que cabe una realizar una interpretación constitucional de estos dos artículos 

constitucionales ya que podemos observar que existe una antinomia constitucional de los 

mismos al no realizarse una correcta interpretación en lo que tiene que ver con el principio 

de  igualdad y no discriminación ya que en el ámbito de las obligaciones del Estado frente a 

los derechos de la comunidad LGBTI, en la Constitución de la República, en el  

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

3.2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

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

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación.  
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.  

 

    Al igual que el Art.10 manifiesta que el Estado debe: numeral 1 “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales”; numeral 3 “Fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad”; y numeral 4 “Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico”. 

    Es por ello que en el art. 67 se excluye de derechos a las parejas homosexuales que deseen 

contraer matrimonio de manera civil, en el art. 68 se reconoce la unión de hecho, dándole 

así los mismos derechos y obligaciones que conforman el matrimonio civil, pero al mismo 

tiempo que se otorga estos derechos al matrimonio se prohíbe que las familias homosexuales 

adopten, violando el principio de  igualdad y no discriminación. 

3.3. Mecanismo de Exigibilidad del Derecho a la Adopción de Parejas del mismo Sexo 

      Para poder exigir la adopción por parte de parejas del mismo sexo es importante saber 

por qué no es viable realizar una consulta popular en cuanto a este tema, y cuáles serían las 

vías más efectivas para el correcto cumplimiento de dichos mecanismos. 

     El argumento contramayoritario, es decir el de las minorías no permite que se pueda 

realizar una consulta popular debido a que al ser un grupo pequeño en número la contienda 

electoral seria nula ya que pondera la heteronormatividad  en nuestro sistema social, en el 

que el orden democrático cuenta con el 50 más 1 %. 
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   “Los  argumentos acerca de La legitimidad del control judicial de constitucionalidad son, 

en última instancia, metaconstitucionales: las consideraciones relevantes son políticas 

filosóficas e históricas en un sentido amplio”. (Tribe, 1988) 

Esto se debe a que el mismo argumento contramayoritario cuya objeción fundamental debe 

ser respondido.  

El nombramiento de los jueces en la mayoría de los ordenamientos está reservado 

a la discrecionalidad de los otros poderes, la duración en los cargos judiciales no 

parece avenirse con los ideales democráticos.  

En consecuencia, la función de los jueces no garantizaría el proceso democrático 

que instaura la Constitución pues, no representando al pueblo y siendo, en 

principio, inamovibles en sus cargos, no podrían decidir en favor de los intereses 

de aquél. (Vrly, 1991) 

 

     Las vías constitucionales más efectivas son: el litigio estratégico mediante acción de 

protección, consulta de interpretación constitucional a la corte constitucional, una entidad 

pública con capacidad de realizar consultas constitucionales.  

     El litigio estratégico busca impulsar la protección de los Derechos Humanos, mediante la 

creación de una estrategia en el litigio, sea por la modificación de una ley, la definición de 

criterios jurisdiccionales, la adopción de políticas públicas, o llevar a debate un tema.  

El litigio estratégico consiste en la selección de un caso de alto impacto, con el 

cual acudir a los tribunales de justicia a fin de conseguir una sentencia que más 

allá de reparar a las víctimas directas del caso en cuestión, permita conseguir 

reformas legales, la adopción o reforma de políticas públicas o cambiar la 

conducta de las autoridades, a fin de que los beneficiarios finales del litigio sean 

todas aquellas personas que se encuentren en una situación similar. 

Dicho litigio se efectuará cuando haya violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos, exista incompatibilidad entre el derecho interno y el internacional o los 

jueces no brinden seguridad jurídica. Previo a ello se establecerán los objetivos 

que se persigue, se efectuará un análisis de viabilidad del caso analizando, 
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determinadas condiciones tales como que el interés público sea claro; que sea 

paradigmático; se demuestre defectos estructurales del marco jurídico, las 

repercusiones que tendrá la pérdida o ganancia del caso, el tipo de recurso a 

utilizarse, la posición que tiene los jueces en torno al derecho que versará el 

litigio.  

El litigio estratégico nos permitirá develar patrones de conducta ilegales o 

arbitrarios y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos 

humanos, denunciar políticas públicas que contradicen estándares 

internacionales, sea porque su diseño, contenido o forma de implementación 

afectan derechos humanos, abrir nuevas vías de participación fortaleciendo la 

capacidad de acción de las organizaciones, lograr un cambio para personas en 

situación similar y aumentar la toma de conciencia y generar debate público. 

(Duque, 2014) 

 

   La interpretación de la Constitución, es el proceso mediante el cual se investiga el sentido 

de una norma constitucional con el fin de aplicarla. Para ello se da la tarea a la Corte 

Constitucional para que remita su fallo en determinado caso. 
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2.3. MARCO LEGAL 

El presente trabajo contara con la siguiente normativa legal: 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

    La Constitución del Ecuador establece normas, leyes, derechos, deberes y preceptos que 

sirven como base para la conformación de la familia en sus diversos tipos, así también 

garantiza goce pleno de determinados derechos referentes al tema que de estudio:  

TÍTULO IX 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Capítulo primero 

Principios 

Art. 424.- “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

 La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público”. (pág. 148) 

 Art. 425.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos 

y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos 

y decisiones de los poderes públicos.  

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.  

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados”. (pág. 148) 

    Para el ejercicio pleno de los derechos y para su correcta aplicación el Estado deberá 

regirse al siguiente artículo:  
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TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

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

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”. (pág. 39)  

     Todos los seres humanos nacen libres y es por tal motivo la Constitución y el Estado 

deben garantizar este derecho. 

TITULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo Sexto 

Derechos de Libertad 

Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas:  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su   sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 

seguras.  

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.  

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 
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identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales”.  

Art. 67.- “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal”.  

Art. 68.- “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones 

que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.  

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”. 

 

Art. 69.- “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

3. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa”.  

    Un punto importante a entender, que no solo el Estado hace referencia a las libertades de 

sus individuos sino que también les da responsabilidades para que todas y todos podamos 

vivir en un ambiente sano con derechos y responsabilidades. 

Capítulo Noveno 

Responsabilidades 

Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de 

género, y la orientación e identidad sexual”. 
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     Es importante hablar de las niñas, niños y adolescentes, para poder comprender 

porque son grupos de atención prioritaria y el interés superior que tiene el Estado para 

con ellos, los derechos que les otorga la Constitución y cuál es su papel frente a la 

sociedad. 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección segunda  

Jóvenes  

Art. 39.- “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento”. (pág. 46) 

 

Sección Quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá 

la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con 

el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”. (pág. 47) 

 

Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”.  (pág.48) 

    La transcripción de estos artículos sirve para evidenciar cuales son las normas aplicables 

a este caso y como la Constitución de la República del Ecuador que es la norma suprema los 

regula para el correcto uso y aplicación de los derechos y garantías aquí establecidas.  

2.3.2. Tratados y Convenios Internacionales  

     Es necesario hacer un análisis completo de todas las normas que hablan sobre la 

protección de los derechos de las personas y como el Estado debe garantizar a todos sus 

habitantes el acceso a dichos derechos y las acciones de este para que se cumplan de manera 

eficaz y oportuna, para que no se vean afectados ni se vulneren las libertades y derechos que 

se reconocen a continuación:   

2.3.2.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

    Estos derechos fueron elaborados y formulados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948) como contestación a las atrocidades ocurridas en  la Segunda Guerra 

Mundial. Es por ello que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos. 

Artículo 2.-  “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, 
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nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía”. (pág. 2) 

Artículo 7.-“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”. (pág. 3) 

Artículo 16.-“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 

casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio.  

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado”. (pág. 5) 

2.3.2.2. Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género 

     En 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la resolución 

AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08). En la que se manifiesta la preocupación por la violencia y 

la discriminación en contra de las personas con distinta orientación sexual, por lo que dicho 

organismo ha exhortado a los estados a tomar medidas para restituir el orden. 

1. Manifestar preocupación por los actos de violencia y las violaciones de 

derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su 

orientación sexual e identidad de género. (Derechos Humanos, Orientación 

Sexual e Identidad de Género, 2008) 
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2.3.2.3. Principios sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 

Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género  (Principios 

de Yogyakarta) 

     Estos principios son exclusivamente aplicables a la comunidad LGTBI, ya que son los 

primeros Derechos Humanos que tratan de concebir las necesidades de protección y garantía 

de derechos a este grupo históricamente discriminado.   

PRINCIPIO I 

EL DERECHO AL DISFRUTE UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres 

humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen 

derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. (Principios sobre la 

aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con 

la Orientación Sexual y la Identidad de Género "Principios de Yogyakarta", 2007) 

PRINCIPIO II 

LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 

“Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, 

sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 

Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a 

igual protección por parte de la ley, sin ninguna de las discriminaciones 

mencionadas, ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté 

afectado o no. La ley prohibirá toda discriminación de esta clase y garantizará a 

todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier forma de 

discriminación de esta clase.  

La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género 

incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la 

orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado 

la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección 

por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género puede 

verse y por lo común se ve agravada por la discriminación basada en otras 
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causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y 

condición económica”. (pág. 10) 

PRINCIPIO XXIV 

EL DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA 

“Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su 

orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de 

familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la 

orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes”. (pág. 

29) 

2.3.2.4. Convención de los Derechos del Niño de 1989 

     El objetivo fundamental de los siguientes artículos es velar por el interés superior de los 

menores, es por ello que como deber primordial del Estado es asegurar que exista una 

adecuada protección y cuidado en cuanto a niñez comprometiendo a los padres (padre, o 

madre), o a las personas responsables de su cuidado. 

PARTE I 

Artículo 3.- “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 

con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 

de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión adecuada”. (pág. 10) 
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    “Los  Estados que reconocen la adopción, velaran por el interés superior de los niños y de 

que se reúnan todas las garantías necesarias para asegurar que la adopción sea admisible así 

como las autorizaciones de las autoridades competentes”. (Convención sobre los Derechos 

del Niño, 2006) 

Artículo 21.-  “Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de 

adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración 

primordial y:  

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 

competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 

aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la 

adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con 

sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las 

personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a 

la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;  

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro 

medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un 

hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de 

manera adecuada en el país de origen;  

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en 

el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de 

adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros 

indebidos para quienes participan en ella;  

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante 

la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, 

dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se 

efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes”. (pág.18) 

     En este conjunto de principios establecidos por la Comisión Internacional de Juristas y 

Servicio Internacional para los Derechos Humanos, como una fuente de aplicación de 

derechos referente a la comunidad LGTBI. 
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2.3.3. Código Civil 

     El Estado no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sí la unión de 

hecho dándoles los mismo deberes y derechos que un matrimonio civilmente constituido. 

LIBRO I 

DE LAS PERSONAS 

 

TÍTULO VI 

DE LAS UNIONES DE HECHO 

Art. 222.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio 

y da origen a una sociedad de bienes.  

La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en cualquier 

tiempo. (pág. 80) 

 

    Para una mejor comprensión del tema de la adopción encontramos que el Código Civil 

Ecuatoriano, específicamente habla de este tema y lo desarrolla de la siguiente manera:  

TÍTULO XIV 

DE LA ADOPCIÓN 

Art. 314.- “La adopción es una institución en virtud de la cual una persona, 

llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o 

madre, señalados en este Título, respecto de un menor de edad que se llama 

adoptado.  

Sólo para los efectos de la adopción se tendrá como menor de edad al que no 

cumple 21 años”. (pág. 107) 

Art. 316.- “Para que una persona adopte a un menor, se requieren las siguientes 

condiciones: que el adoptante sea legalmente capaz; disponer de recursos 

económicos indispensables para garantizar al adoptado la satisfacción de sus 

necesidades básicas; que sea mayor de treinta años, y tenga, por los menos, 

catorce años más que el menor adoptado”. (pág. 108) 

Art. 324.- “La adopción producirá sus efectos entre el adoptante y el adoptado, y 

respecto de terceros, desde la fecha de inscripción en el Registro Civil”. (Código 

Civil, 2005) 
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2.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia   

     El Ecuador establece derechos y principios fundamentales para todos sus habitantes 

incluidos los niños, niñas y adolescentes, que a pesar de poseer incapacidad para realizar 

ciertos actos jurídicos, a través de este código se facultan y otorgan derechos, los mismos 

que se exponen a continuación:    

 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 6.- “Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación”. (pág. 2) 

Art. 8.- “Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección 

y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes.  

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna”. (pág. 3) 

Art. 9.- “Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”. (pág. 3) 

Art. 10.- “Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior”. (pág. 3) 
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    El deber fundamental del Estado, es velar por el cumplimiento efectivo de los derechos 

de todos los niños, niñas y adolescentes, así mismo garantizar el pleno goce de sus derechos 

y deberes. 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

Art. 22.- “Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. 

El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.  

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con 

la ley.  

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral.  

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad 

o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse 

como última y excepcional medida”. (pág. 6) 

Art. 26.- “Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos.  

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y 

las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 

técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte”. (pág. 7) 
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Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 33.- “Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la 

nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley.  

Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas y adolescentes 

y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de este 

derecho”. (pág. 10) 

 

     Es necesario enmarcar la importancia que le da el Estado a la familia y como esta es 

fundamental para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los deberes, derechos y 

responsabilidades de cada miembro familiar y la protección que el estado le da para su 

reconocimiento. 

LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96.- “Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de 

sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades.  

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, 

por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles”. 

Art. 97.- “Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el 

artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución de 

planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la 

familia los recursos suficientes para cumplir con sus deberes y responsabilidades 

tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en especial de los niños, niñas 

y adolescentes”. 

Art. 98.- “Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por el 

padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguinidad. Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan 
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a los hijos biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 

considerados como progenitores”.      

    De los siguientes artículos podremos observar cuales son las reglas para la adopción, que 

finalidad tiene, quienes son aptos para adoptar y ser adoptados, las prohibiciones para 

adoptar, entre otros: 

TÍTULO VII 

DE LA ADOPCIÓN 

 

Capítulo I 

Reglas generales 

Art. 151.- “Finalidad de la adopción.- La adopción tiene por objeto garantizar 

una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se 

encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados”.  (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

Art. 152.- “Adopción plena.- La ley admite solamente la adopción plena, en 

virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los 

derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e 

impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia, 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo.  

La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su 

familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas”. (pág. 53) 

 

Art. 153.- “Principios de la adopción.- La adopción se rige por los siguientes principios 

específicos: 

1. Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de 

apoyo a la familia y de reinserción familiar;  

2. Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional. La adopción 

internacional será excepcional;  

3. Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas 

legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas;  
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4. Se preferirá como adoptantes a los miembros de la familia de origen del 

niño, niña o adolescente, hasta el cuarto grado de consanguinidad;  

5. El niño y la niña siempre que estén en condiciones de hacerlo deben ser 

escuchados en el proceso de adopción y sus opiniones serán valoradas de 

acuerdo al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio 

el consentimiento del adolescente;  

6. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición de tal, su 

origen, su historia personal y a su familia consanguínea, salvo que exista 

prohibición expresa de esta última;  

7. Los candidatos a adoptantes deberán ser personas idóneas;  

8. Los niños, niñas, adolescentes y los candidatos a adoptantes deben recibir 

una preparación adecuada para la adopción; y,  

9. En los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 

los pueblos y nacionalidades indígenas y afro – ecuatorianas, se preferirá 

a adoptantes de su propia cultura”. (pág. 54) 

Art. 157.- “Edad del adoptado.- Sólo pueden ser adoptadas personas menores de dieciocho 

años. 

Por excepción se admite la adopción de adultos en los siguientes casos:  

a) Cuando tienen con el candidato a adoptante una relación de parentesco 

dentro del quinto grado de consanguinidad;  

b) Cuando han estado integradas al hogar del candidato a adoptante en 

acogimiento familiar por un período no inferior a dos años;  

c) Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niñez, o 

desde su adolescencia por un período no inferior a cuatro años; y,  

d) Cuando se trata de adoptar al hijo del cónyuge.  

En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años”. (pág. 55) 

Art. 158.- “Aptitud legal del niño, niña o adolescente para ser adoptado.- El Juez sólo 

podrá declarar que un niño, niña o adolescente está en aptitud legal para ser adoptado, 

cuando de las investigaciones realizadas se establezca sin lugar a dudas que se encuentra 

en cualquiera de los siguientes casos:  
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1. Orfandad respecto de ambos progenitores;  

2. Imposibilidad de determinar quiénes son sus progenitores o, en su caso, sus 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad;  

3. Privación de la patria potestad a ambos progenitores; y,  

4. Consentimiento del padre, la madre, o de ambos progenitores, según 

corresponda, que no hubieren sido privados de la patria potestad.  

En los casos de los numerales 1, 3 y 4 el Juez declarará la adoptabilidad siempre que, 

además de las circunstancias allí descritas, el niño, niña o adolescente carezca de otros 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, o éstos se encuentren imposibilitados 

para asumir de manera permanente y estable su cuidado y protección.  

El Juez que declare la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, deberá notificarlo a 

la Unidad Técnica de Adopciones de la respectiva jurisdicción, en el plazo máximo de 

diez días contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada”. (pág. 55) 

Art. 159.- “Requisitos de los adoptantes.- Los candidatos a adoptantes deben cumplir los 

siguientes requisitos:  

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el 

Ecuador haya suscrito convenios de adopción;  

2. Ser legalmente capaces;  

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;  

4. Ser mayores de veinticinco años.  

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco 

años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años cuando se 

trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de unión de 

hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se 

aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los 

límites de edad se aplicarán al cónyuge, o conviviente más joven;  

6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar unida 

por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos 

legales;  
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7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las responsabilidades 

parentales;  

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al adoptado la 

satisfacción de sus necesidades básicas; y,  

9. No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de 

reclusión”. (pág. 56) 

Art. 163.- “Adopciones prohibidas.- Se prohíbe la adopción:  

1. De la criatura que está por nacer; y,  

2. Por parte de candidatos predeterminados, salvo cuando el niño, niña o 

adolescente a adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad del candidato a adoptante, o hijo del cónyuge o conviviente 

en los casos de unión de hecho que reúna los requisitos legales. No obstante, 

aun en estos casos los candidatos a adoptantes deben ser declarados idóneos 

de acuerdo con las reglas generales”. (pág. 57) 

Capítulo II 

Fase administrativa 

Art. 165.- “Objeto de la fase administrativa.- Todo 55rocesso judicial de adopción estará 

precedido de uma fase administrativa que tiene por objeto:  

1. Estudiar e informar sobre la situación física, sicológica, legal, familiar y social 

de la persona que va a adoptarse;  

2. Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y,  

3. Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, niña o 

adolescente. Esta facultad es privativa del Comité de Asignación Familiar 

correspondiente”. (pág. 57) 

Art. 168.- “De las Unidades Técnicas de Adopciones.- Corresponde a las Unidades 

Técnicas de Adopciones:  

1. Elaborar o solicitar y aprobar, los informes médicos, psicológicos, legales, familiares y 

sociales, relativos a la persona que va a adoptarse; y requerir las ampliaciones o 

aclaraciones que sean necesarias;  
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2. Estudiar las solicitudes de adopción de los candidatos a adoptantes, evaluar los informes 

sobre la realización de los cursos de formación de padres adoptivos y declarar su 

idoneidad;  

3. Llevar a cabo el proceso de emparentamiento dispuesto por los Comités de Asignación 

Familiar y presentar los informes respectivos;  

4. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de entidades autorizadas para el efecto, el 

proceso continuo de formación de padres adoptivos y servicios de apoyo después de la 

adopción; y,  

5. Regular los procedimientos para garantizar que el niño, niña o adolescente sea adoptado 

por la persona o personas más adecuadas a sus necesidades, características y condiciones. 

Para este efecto, establecerá un sistema nacional integrado de información que cuente con 

un registro de los candidatos a adoptantes y un registro de los niños, niñas y adolescentes 

aptos para la adopción.  

Todo informe que se requiera en el proceso de adopción debe ser motivado y compromete 

la responsabilidad solidaria de la Unidad Técnica de Adopciones y de la entidad que lo 

elaboró.  

Estos informes y estudios son reservados y deberán archivarse y conservarse de manera 

que se asegure este carácter. Podrán acceder a ellos el adoptado que haya cumplido 

dieciocho años, sus padres adoptivos y las personas legitimadas para la acción de nulidad 

de la adopción”. (pág. 58) 

     Todos estos artículos mencionados han sido transcritos con el fin de dar una mejor 

comprensión al tema que se está tratando 
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2.3.5. Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles 

 

     Según la Constitución del Ecuador la unión de hecho es el vínculo jurídico que permite a 

las personas formar un hogar de hecho, bajo las condiciones y las circunstancias que manda 

la ley, es decir que se generaran los mismos derechos que tienen las familias constituidas por 

matrimonio civil. Es por ello que se reconoce a la familia en sus diversos tipos, tales como 

la adopción planteados en esta ley.  

TÍTULO III  

HECHOS Y ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS 

CAPÍTULO V 

LA ADOPCIÓN 

 

Artículo 46.-“Inscripción y registro de adopciones nacionales e 

internacionales. Para que proceda la inscripción y registro de una adopción será 

necesaria la sentencia del juez competente, quien para el efecto, deberá observar 

los preceptos constitucionales y legales.  

La inscripción y registro de la adopción generará una nueva inscripción de 

nacimiento, en la que no se mencionará tal circunstancia, con la cancelación 

previa de la inscripción original, mediante un registro que dé cuenta de la 

adopción y mantenga el número único de identificación (NUI) inicial asignado 

en el certificado estadístico de nacido vivo.  

La inscripción y registro de las adopciones se efectuarán ante la misma autoridad 

de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación que es 

competente para las inscripciones de nacimientos en general.  

Cualquier acto o disposición normativa contraria a la presente disposición será 

nula.  

Para la inscripción y registro de una adopción realizada en el exterior por personas 

ecuatorianas o residentes permanentes en el Ecuador, se requerirá la sentencia 

homologada de la adopción o la resolución del acto administrativo cuando 

corresponda conforme a las leyes del país en el que se realizó la adopción siempre 

que no contravenga a lo dispuesto en la legislación ecuatoriana.  

En cualquier caso, la adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”. 

(pág. 12) 
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2.3 IDEA A DEFENDER  

     La prohibición a la adopción por parte de parejas del mismo sexo establecido en la 

Constitución y demás Normas Jurídicas nacionales constituye discriminación por 

orientación sexual, generándose así una violación a los derechos humanos que contradicen 

las obligaciones del Estado frente a estos. 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.4.1. Variable Independiente 

El acceso al proceso de adopción.  

2.4.2. Variable Dependiente 

La vulneración de derechos a la igualdad de las familias diversas. 

2.5 DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS  

Adopción.- La adopción es pues, el acto por el cual se recibe como hijo nuestro, con 

autoridad real o judicial, a quien lo es de otro por naturaleza. La adopción constituye un 

sistema de crear artificialmente la patria potestad. (Cabanellas, 2011, pág. 26)  

Adoptar.- Prohijar, aceptar como hijo a quien no lo es naturalmente, con arreglo de las leyes, 

allí donde se admite. (Cabanellas, 2011, pág. 26) 

Adulto.- El que ha llegado al término de la adolescencia. Todo mayor de edad des adulto. 

Lo que ha alcanzado su máximo desarrollo o crecimiento. (Cabanellas, 2011, pág. 27) 

Biopoder.- Es un concepto filosófico desarrollado por el pensador y psicólogo Michel 

Foucault para explicar los nuevos procesos de dominación y control. (Navarro Estrada) 
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Discriminación.- Hace referencia a lo inadmisible por violar derechos humanos. Atiende a 

toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo o razonable que redunde en 

detrimento de los derechos humanos. (Comision jurídica y derechos de los migrantes 

indocumentados., págs. Serie A, núm. 18, párr. 84) 

Familia.-  Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y 

colaterales con un tronco en común, y los cónyuges de los parientes casados. | Conjunto 

numeroso de personas. | También se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o no. 

(Cabanellas, 2011, pág. 162) 

Familia Diversa.- Este concepto engloba la familia nuclear tradicional y los demás tipos de 

familias que pueden llegar a surgir, incluyendo entonces las recompuestas, extensas, 

monoparentales, homoparentales y demás. (Quinche Ramirez & Peña Huertas, 2013, pág. 

15) 

Familia Homoparental.- Es aquella familia en la que el padre, la madre o ambos se 

reconocen como homosexuales o bisexuales. (Quinche Ramirez & Peña Huertas, 2013, pág. 

16) 

Familia Monoparental.- Es aquella familia solo compuesta por un padre o una madre, que 

sin el apoyo de una pareja provee las necesidades de sus hijos. Incluye el madresolterismo, 

el padresolterismo y la familia de un solo adoptante. (Quinche Ramirez & Peña Huertas, 

2013, pág. 16) 

Género.- Es el sistema o red de creencias, actitudes, valores, formas de comportamiento y 

maneras de ver el mundo que se aprenden desde el nacimiento a través de la familia y en 

general de la sociedad, y que son diferentes de acuerdo con la etiqueta que nos ponga o con 

que nos identificamos, el de mujer o el de hombre. (Taller de sensibilización diversidad 

sexual y derechos LGTBI, 2013) 
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Homosexual.-  Hombre o persona de identidad de género masculino que se siente atraído 

por la masculinidad o el sexo del hombre. (Quinche Ramirez & Peña Huertas, 2013, pág. 

16) 

Igualdad.- Trato uniforme en situaciones similares. | PROCESAL. Principio esencial en la 

tramitación de los juicios, cualquiera que sea su índole, según el cual las partes que 

intervienen en el proceso, ya sea como acusada o acusadora, tiene idéntica posición y las 

mismas facultades para ejercer sus respectivos derechos. (Cabanellas, 2011, pág. 188)  

Lesbiana.- Mujer o persona de identidad de género femenina que se siente atraída por la 

feminidad o el sexo de la mujer. (Quinche Ramirez & Peña Huertas, 2013, pág. 17)  

Madre.- Mujer que ha dado a luz uno o más hijos. | La mujer respecto de su hijo o hijos. 

(Cabanellas, 2011, pág. 233) 

Matrimonio.- De Casso lo estima como “la unión solemne e indisoluble de hombre y de 

mujer para prestarse mutuo auxilio y procrear y educar hijos”. (Cabanellas, 2011, pág. 239)  

Padre.- El hombre que tiene uno o más hijos. | DE FAMILIA. El casado y con hijos jefe de 

una familia, aun cuando no tenga prole; como algunos padrastros. Jefe de una casa, así 

carezca de toda familia. (Cabanellas, 2011, pág. 277)   

Padres.- El padre y la madre de un ser. Todos los hombres que tienen hijos. | Por extensión 

los abuelos (y abuelas). (Cabanellas, 2011, pág. 278) 

Patriarcado.-  Se define como un sistema de dominación sexual que se concibe además, 

como el sistema básico de dominación sobre el cual se levanta el resto de las dominaciones, 

como el de la clase, de raza, etc. 

“patriarcado, derivado de la palabra patriarca, proviene del griego patriárchees, que significa 

Patria, descendencia o familia; y archo, que expresa mandato”. | El diccionario de la Real 
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Academia Española define la palabra patriarcado como “una organización social primitiva 

donde la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder 

a los parientes aún lejanos de un mismo linaje”. ( Agrupación de Géneros Libertarios) 

Sexo.- Es un componente biológico de nacimiento, que determina si somos hombre o mujer, 

además de cierto rol en la procreación. (Quinche Ramirez & Peña Huertas, 2013, pág. 18) 

Sexualidad.- Es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el 

sexo, la identidad sexual, los papeles de género, la orientación sexual, la identidad de género, 

el erotismo, el placer, la intimidad y la reproductividad. (Quinche Ramirez & Peña Huertas, 

2013, pág. 18) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR  

3.1.1. Método Analítico   

     Este método es un proceso mental por medio del cual un todo se descompone en partes y 

cualidades, lo que nos permite conocer la naturaleza del fenómeno que se estudia para así 

poder comprender mejor su esencia. 

3.1.2. Método Inductivo-Deductivo 

     Por medio del método deductivo se pobra establecer información general y básica que 

nos permitirá tener  un conocimiento  del problema de investigación, es decir, la vulneración 

de los derechos a la igualdad de las familias diversas. A través del método inductivo se podrá 

analizar de manera más detallada la discriminación hacia las personas con distinta 

orientación sexual que se encuentren en el proceso de adopción en el Ecuador. 

Estos dos procesos se complementan entre sí para proporcionar un mejor conocimiento de 

la realidad a la que nos enfrentamos. 

3.1.3. Método Exegético Jurídico 

 Lo que se realizara con este método es la interpretación y el análisis de la ley, por medio de 

este método se analizara e interpretara a las leyes de acuerdo a la normas.        
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3.4. DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN  

     El presente proyecto se realizara a través de la investigación descriptiva la misma 

que tiene como interés establecer las propiedades del objeto dando como resultado un 

diagnóstico. La Investigación Descriptiva, describe una  situación, fenómeno, proceso o 

hecho social para  formular, en base a esto, hipótesis precisas, su objeto consiste en evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. (Acero 

Triviño, 2017) 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Cuadro 1. Variable Independiente: El Acceso al Proceso de Adopción.   

 

 

 

 

 

   

  

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores  

Proceso de 

Adopción. 

Jurídico:  

 Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

Art. 159.- “Requisitos de los adoptantes.- Los candidatos a 
adoptantes deben cumplir los siguientes requisitos:  

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados 

con los cuales el Ecuador haya suscrito convenios de 
adopción;  

2. Ser legalmente capaces;  

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;  

4. Ser mayores de veinticinco años.  

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni 

mayor de cuarenta y cinco años con el adoptado. La 

diferencia mínima se reducirá a diez años cuando se 

trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en 
los casos de unión de hecho que cumpla con los 

requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se 

aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. 

Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán 
al cónyuge, o conviviente más joven;  

6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser 

heterosexual y estar unida por más de tres años, en 

matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos 
legales;  

7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir 

con las responsabilidades parentales;  

8. Disponer de recursos económicos indispensables para 
garantizar al adoptado la satisfacción de sus 

necesidades básicas; y,  

9. No registrar antecedentes penales por delitos 

sancionados con penas de reclusión”. 
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Cuadro 2: Variable Dependiente: La vulneración de Derechos a la Igualdad de las Familias 

Diversas. 

 

 

  La vulneración de 

Derechos a la Igualdad 

de las Familias 

Diversas 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores  

Jurídico: 

 Constitución 

del Ecuador. 

 Ley Orgánica 

de Gestión de 

la Identidad y 

Datos Civiles.   

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos 

personas libres de vínculo matrimonial que formen un 
hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio.  
La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto 

sexo. 

Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles 

Art. 46.- Inscripción y registro de adopciones 

nacionales e internacionales. Para que proceda la 

inscripción y registro de una adopción será necesaria la 

sentencia del juez competente, quien para el efecto, 
deberá observar los preceptos constitucionales y legales.  

La inscripción y registro de la adopción generará una 

nueva inscripción de nacimiento, en la que no se 

mencionará tal circunstancia, con la cancelación previa 
de la inscripción original, mediante un registro que dé 

cuenta de la adopción y mantenga el número único de 

identificación (NUI) inicial asignado en el certificado 

estadístico de nacido vivo.  
La inscripción y registro de las adopciones se efectuarán 

ante la misma autoridad de la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación que es 

competente para las inscripciones de nacimientos en 
general.  

Cualquier acto o disposición normativa contraria a la 

presente disposición será nula. 

Para la inscripción y registro de una adopción realizada 
en el exterior por personas ecuatorianas o residentes 

permanentes en el Ecuador, se requerirá la sentencia 

homologada de la adopción o la resolución del acto 

administrativo cuando corresponda conforme a las leyes 
del país en el que se realizó la adopción siempre que no 

contravenga a lo dispuesto en la legislación ecuatoriana. 

En cualquier caso, la adopción corresponderá sólo a 

parejas de distinto sexo. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

     Para el presente estudio no se procederá a realizar  el cálculo la población ya que los casos 

de adopción por parte de las parejas del mismo sexo,  son demasiado escasos para poder 

calcular el porcentaje de la muestra. 

3.4.2. Muestra   

DATOS: 

n= Tamaño de la muestra     N= 0 (desconocido) 

N= Tamaño de la población    E= 0,1 

E= Error máximo admisible    n= 0 

FORMULA  

𝑛 =
N

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
0

0,12(0 − 1) + 1
 

𝑛 =
0

0,01 (0) + 1
 

𝑛 =
0

0 + 1
 

𝑛 =
0

1
 

𝑛 = 0 
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3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

La validez y confiabilidad de la técnica e instrumentos se lo hizo con la asistencia del Tutor 

en investigación, quien emitió sus juicios de valor y observaciones para la respectiva 

corrección y aprobación. 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

     En la presente investigación se utilizó la entrevista que consta de veinte preguntas 

dirigidas a abogados expertos en la materia, activistas y defensores de los derechos de la 

Comunidad LGTBI,  grupos religiosos, y a personas que se encuentren en proceso de 

adopción.      
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ENTREVISTA REALIZADA AL DR. CHRISTIAN PAULA, DOCENTE DE LA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

FORMULARIO ENTREVISTA  

FECHA: 20 de julio de 2017 

ENTREVISTADOR: Natalia Duque Orozco 

DATOS DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE: Christian Paula Aguirre 

CARGO: Docente Universitario 

MODO DE LA ENTREVISTA: (  ) Presencial (  ) Teléfono (  ) E-Mail 

PREGUNTA 1 

¿Cómo se aplica la interpretación constitucional en el supuesto caso en que una pareja 

del mismo sexo se encuentre en un proceso de adopción negado y esta se encuentre 

apelando dicha resolución ante la Corte Constitucional?  
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PREGUNTA 2 

¿Cómo se aplica la antinomia constitucional para este supuesto caso? 

PREGUNTA 3 

¿Cabe el litigio estratégico dentro  del  Derecho a la Familia, en el supuesto en que una 

pareja del mismo sexo se encuentre en un proceso de adopción negado? 

PREGUNTA 4 

¿Qué mecanismos pueden facultar la adopción de parejas homosexuales? 

PREGUNTA 5 

¿Qué entidad pública del Estado tiene la capacidad para realizar una consulta 

constitucional? 
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PREGUNTA 1.- ¿Cómo se aplica la interpretación constitucional en el supuesto caso en 

que una pareja del mismo sexo se encuentre en un proceso de adopción negado y esta se 

encuentre apelando dicha resolución ante la Corte Constitucional?  

Tabla 1. Pregunta 1 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Interpretación 

Constitucional 

Para llegar a la Corte Constitucional, 

asumimos que debió haber pasado un 

proceso de acción de protección, apelación 

a la acción de protección y acción 

extraordinaria de protección. Digamos que 

esta es la idea porque constitucionalmente  

una pareja del mismo sexo no puede 

adoptar en función del artículo 68 inciso 2 

de la Constitución. 

En ese momento en el que está ya en la 

Corte Constitucional, lo que hace la Corte 

es aplicar los diversos métodos de 

interpretación constitucional, 

específicamente el de interpretación 

integral y el de interpretación progresiva. 

En el sentido de la interpretación integral, 

la Corte Constitucional tiene que hacer un 

ejercicio de aplicación de valores, 

principios y reglas.  

Asumiendo que el valor, es lo que 

establece un marco de cuál es el criterio 

legal de base, sobre el cual se rigen las 

otras normas, en este caso, que es uno de 

los valores importantes que nos da la 

constitución. 

El articulo 1 el estado laico, el estado de 

derechos y justicia y eso nos da a entender 

que para la jurisdicción ecuatoriana, la 

norma de protección de derechos no se 

limita a lo que establece la Constitución, 

sino que también hay otras formas de 

legislación, en este caso, los instrumentos 

internacionales de  Derechos Humanos 

son parte de la legislación nacional, por un 

Podemos ver que para poder 

realizar una interpretación 

constitucional es necesario 

que se agoten todas las 

instancias jurídicas 

existentes, luego de esto la 

Corte deberá realizar un 

análisis e interpretación de los 

valores, principios y reglas 

establecidos en la 

Constitución en cuanto a lo 

que se refiere a la 

interpretación integral 

buscando la aplicación de los 

artículos 1, 11 numeral 2, 66 

numerales 4, 8 y 9. Así como 

también el 83 numeral 14, de 

la Constitución de la 
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lado. Por otro lado tienes los principios, 

¿que son los principios? son esa forma de 

romper el alcance o de ampliar el alcance 

de protección de la regla, en este caso el 

artículo 11.2 de la Constitución que habla 

de la aplicación e interpretación de los 

derechos y dice que todos estos se deberán 

entender en función de la no 

discriminación por orientación sexual, 

según el 11.2. 

Ahí es cuando comienzas a aplicar la 

interpretación integral de la Constitución, 

en la cual tienes que leer  todas las reglas 

en función del todo constitucional y ahí 

tomas el 11.2 que te dice no 

discriminación por orientación sexual, 

tienes 83.14 que te dice respeto de las 

diversidades sexuales, tienes el 66.4 

igualdad y no discriminación como 

derecho y el 66.8 y 66.9 que es el derecho 

a escoger libremente tu sexualidad y 

cuántos hijos tener. Entonces, ahí tú tienes 

como unos cinco artículos, que te dan una 

lógica, cuales la visión de la Constitución, 

que es acceder a la protección de los 

derechos, sin que existan criterios 

discriminatorios. 

Cuando esto lo pones frente a una regla 

que es el artículo 68 que te dice: “existe 

unión de hecho pero no pueden adoptar 

por tener un criterio heteronormado, o sea 

parejas del mismo sexo” y ahí la 

interpretación integral de la norma te va a 

decir, bueno hay una regla que es la 

prohibición de adopción, pero tienes una 

serie de principios y unos valores que te 

permiten el leer esa regla en forma 

distinta. 

Porque justamente el 11.2 de la 

Constitución, te dice todos los derechos se 

aplicaran bajo la lupa de la no 

discriminación y si es que la regla te está 

discriminando el principio te hace obviar 

esa discriminación y aplicar el núcleo 

esencial de ese derecho que es el constituir 

una familia a través de la unión de hecho y 

que eso constituye los mismos derechos 

República del Ecuador. Los 

mismos que se refieren a la no 

discriminación, a la libertad 

sexual, el respeto a la 

diversidad sexual, así como 

también a la igualdad de 

derechos y oportunidades. 

En cuanto a la interpretación 

progresiva hace mención al 

tiempo, el espacio en que 

fueron creados y como se los 

debe aplicar con relación al 

periodo de duración.  
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que el matrimonio, uno de esos seria el 

acceder a la adopción. 

Ahora por el lado de la interpretación 

progresiva significa que los instrumentos 

de Derechos Humanos tanto nacionales 

como internacionales tienen que 

interpretarse a la luz de los tiempos actual, 

no bajo la situación por la cual fueron 

creados. 

Bajo esta lógica la sociedad ecuatoriana, 

desde el 2008 que se aprobó la 

Constitución, hasta el 2017 han pasado 

casi diez años, en los cuales la realidad de 

la sociedad ha sido distinta y se ha podido 

evidenciar en la vida diaria, que las parejas 

del mismo sexo no necesariamente 

adoptan pero si tienen hijos tienen la 

capacidad de tener hijos y de criar esos 

hijos.  

Y el tema es que la legislación ahora no 

permite esa garantía simplemente  por 

nociones prejuiciosas.  

Entonces la Corte Constitucional aquí 

también, tendría que hacer ese análisis de 

progresividad, es decir que para el 2017 ha 

sido igual un tema en el contexto 

internacional, casi todos nuestros vecinos 

han aprobado el matrimonio igualitario y 

adopciones.Sería igual una incongruencia 

incluso para tomar medidas de derecho 

internacional privado como que pasa si, 

una familia de ecuatorianos, un 

ecuatoriano con un argentino se casan 

adoptan ahí y vienen acá, ese niño se 

queda desprotegido.  

Van a quedar muchos vacíos y por los 

temas de movilidad humana el Ecuador no 

puede relegarse a esas interacciones, 

entonces esto también tiene que razonar la 

Corte Constitucional  y hacer estas 

interpretaciones que son progresivas y que 

también son sociológicas. 

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 2.- ¿Cómo se aplica la antinomia constitucional para este supuesto caso?  

Tabla 2. Pregunta 2 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Antinomia 

Constitucional 

Es un poco de lo que te decía antes, o sea la 

antinomia se resuelve con los métodos de 
interpretación. 

La interpretación integral que justamente es 

enfrentar o confrontar la regla con los principios 
y los valores que nos da la constitución, bajo lo 

que te explique anteriormente, pero además de 
eso la antinomia constitucional, también se 
resuelve con el control de convencionalidad, es 

decir el estándar que da la Corte  Interamericana.  

En el caso Arellano contra Chile, que te dice que 
las Cortes Nacionales tienen que aplicar los 

criterios y los estándares de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, más la 

propia Constitución te habla del bloque de 
constitucionalidad que es la aplicación de los 
tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

Bajo ese aspecto, vamos por control de 
convencionalidad, caso Atala Riffo contra Chile 
del 2012, caso Flor Freire contra Ecuador del 

2016 y caso Duque contra Colombia también del 
2016, te hablan de la no discriminación por 
orientación sexual y específicamente Duque y 

Atala te hablan de la no discriminación en la 
construcción de familia y que el continente tiene 

que garantizar el derecho de la familia diversa y 
de la familia en este caso de parejas del mismo 
sexo, no habla de la adopción como tal porque 

esos casos no son de adopción. 

Por ejemplo Atala es un caso de tenencia de 
hijos, el caso Duque es un caso sobre los efectos 

de una unión de hecho que se debe considerar 
como familia y que merecen los mismos 

derechos que las parejas heterosexuales, 
entonces ahí hay un estándar que tiene que ser 
visto a la luz de la normativa ecuatoriana y bueno 

tienes ahí un bloque de constitucionalidad sobre 
declaraciones of law, más bien de declaraciones 
de la OEA, declaraciones de la ONU, en el cual 

generan estos exhortos a los Estados para que no 
discriminen ni violenten valores basados en 

orientación sexual e identidad de género.   

Cuando las normas se 

confrontan, es importante 

aplicar  los Derechos 

Humanos, y las resoluciones 

internacionales, se debe 

tomar encuentra, los fallos 

que ha realizado la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos y como esta ha 

resuelto en los casos de contra 

ponencia de las reglas frente a 

los principios y valores.  

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 3.- ¿Cabe el litigio estratégico dentro  del  Derecho a la Familia, en el supuesto 

en que una pareja del mismo sexo se encuentre en un proceso de adopción negado? 

Tabla 3.  Pregunta 3 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Litigio 

Estratégico  

Yo creo que en el derecho de familia 

visto como el sistema civil y el sistema 

de niñez, es entendido así, ante un juez 

civil no puedes acudir porque en función 

de interpretación legal hay 

contradicción literal de la norma y frente 

a la jurisdicción de la niñez lo mismo. 

El único mecanismo para poder existir 

este derecho, es a través del litigio 

estratégico es la vía constitucional. 

Intentar la adopción, que el MIESS te 

niegue y que te niegue porque es una 

pareja del mismo sexo y con esa prueba 

o con ese razonamiento de bloqueo de 

acceso a la adopción por el tema de 

orientación sexual se puede comenzar a 

generar el litigio estratégico a través de 

la acción de protección y elevarlo hasta 

acción extraordinaria de protección, o 

intentar a nivel constitucional con la 

Defensoría del Pueblo, a la misma 

Asamblea  una consulta de 

interpretación constitucional, ya que no 

se puede declarar una norma 

constitucional como inconstitucional, 

entonces sería una interpretación.    

Dentro del derecho de 

familia,  no cabe el litigio 

estratégico, este debe ser 

mediante la vía 

constitucional, una vez que 

se hayan agotado todas las 

instancias jurídicas que la 

ley establece, este puede ser 

una interpretación 

constitucional o a nivel de 

consulta popular, ante la 

asamblea o por elección 

popular. 

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 4.- ¿Qué mecanismos pueden facultar la adopción de parejas homosexuales? 

Tabla 4. Pregunta 4 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Adopción  de 

parejas 

homosexuales  

Actualmente en el Ecuador, ninguno. 

Hasta que no haya un caso estratégico, 

como el que estas planteando, no va a 

ver cómo, probablemente cuando existía 

la posibilidad de que personas solteras 

adopten, de hecho se conoce de casos no 

registrados de, especialmente mujeres 

lesbianas, accedían al proceso  de 

adopción, les entregaban niños, y 

después de los dos años de seguimiento 

legal, hacían su vida de pareja. 

Y de hecho no existe en ninguna parte 

de la norma que te dicen que por ser gay 

o ser lesbiana te quitan los niños, no.  

Cuando eres una persona sola, eso no 

dice en ningún lado, te dice que como 

pareja legalmente constituida y 

reconocida. Pero como persona sola tú 

podrías acceder, porque tampoco tienes 

la obligación de revelar tu orientación 

sexual y tu identidad de género en 

tramites públicos,  bajo la ley de datos 

públicos, por lo que si es que se toma 

una decisión de quitarte a un niño 

basado en la orientación sexual e 

identidad de género se aplica el caso 

Atala Riffo de manera integral y es 

responsabilidad del estado que no 

suceda lo mismo. 

 

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 5.- ¿Qué entidad pública del Estado tiene la capacidad para realizar una 

consulta constitucional? 

Tabla 5. Pregunta 5 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Consulta 

Constitucional 

Bueno es la Defensoría del Pueblo, la 

Asamblea, Nacional, los Ministros de 

Estado y la Defensoría Pública, esto está 

en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales  y Control  

Constitucional. 

La Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales  y 

Control  Constitucional, 

manifiesta lo siguiente: Art. 

9.- Legitimación activa.- Las 

acciones para hacer efectivas las 

garantías jurisdiccionales 

previstas en la Constitución y esta 

ley, podrán ser ejercidas:  

a) Por cualquier persona, 

comunidad, pueblo, nacionalidad 

o colectivo, vulnerada o 

amenazada en uno o más de sus 

derechos constitucionales, quien 

actuará por sí misma o a través de 

representante o apoderado; y,  

b) Por el Defensor del Pueblo. Se 

consideran personas afectadas 

quienes sean víctimas directas o 

indirectas de la violación de 

derechos que puedan demostrar 

daño.  

Se entenderá por daño la 

consecuencia o afectación que la 

violación al derecho produce.  

En el caso de las acciones de 

hábeas corpus y extraordinaria de 

protección, se estará a las reglas 

específicas de legitimación que 

contiene esta ley. 

CONTROL 

CONSTITUCIONAL DE LAS 

ENMIENDAS, REFORMAS Y 

CAMBIOS 

CONSTITUCIONALES 

 Art. 106.- Control posterior de 

enmiendas, reformas y cambios 

constitucionales.- Las enmiendas, 

reformas y cambios 

constitucionales podrán ser 
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demandados ante la Corte 

Constitucional, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 1. Las 

enmiendas y reformas que se 

tramitan a través de un referendo, 

pueden ser demandadas 

únicamente por vicios de 

procedimiento ocurridos con 

posterioridad a la convocatoria 

respectiva; 2. Las enmiendas que 

se tramitan a través de la 

Asamblea Nacional, pueden ser 

demandadas por vicios de forma y 

procedimiento en su trámite y 

aprobación. El examen de los 

vicios formales incluye el análisis 

de la competencia de la Asamblea 

Nacional para reformar la 

Constitución; 3. El examen de los 

vicios formales incluye el análisis 

de la competencia para reformar 

la Constitución; 4. Las reformas 

que se tramitan a través de la 

Asamblea Nacional pueden ser 

demandadas por vicios de 

procedimiento en su trámite y 

aprobación; 5. Los cambios 

constitucionales realizados a 

través de una Asamblea 

Constituyente pueden ser 

demandados por vicios de forma y 

procedimiento, de conformidad 

con las reglas determinadas por la 

misma Asamblea; y, 6. En 

cualquiera de los casos anteriores, 

la demanda de 

inconstitucionalidad debe ser 

interpuesta dentro de los treinta 

días siguientes a su entrada en 

vigencia. 

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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4.2. ENTREVISTA REALIZADA A EFRAÍN SORIA, DIRIGENTE DE LA 

FUNDACION EQUIDAD. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

FORMULARIO ENTREVISTA  

FECHA: 19 de julio de 2017 

ENTREVISTADOR: Natalia Duque Orozco 

DATOS DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE: Efraín Soria  

CARGO/OCUPACION: Representante de la Fundación Ecuatoriana Equidad. 

MODO DE LA ENTREVISTA: (X) Presencial (  ) Teléfono (  ) E-Mail 

PREGUNTA 1 

¿Conoce cuáles  son los Derechos que la Constitución reconoce a las parejas del mismo 

sexo?  

PREGUNTA 2 

¿Cómo miembro de la Comunidad LGBTI  de qué forma ha sido víctima de violación 

de Derechos? 
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PREGUNTA 3 

¿Cuáles son las actividades que se realizan en la fundación en cuanto a los casos de 

vulneración de Derechos por parte del Estado a los miembros de la Comunidad 

LGBTI? 

PREGUNTA 4 

¿Cuáles serían mecanismos que cree pueden facultar la adopción de parejas 

homosexuales? 
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PREGUNTA 1.- ¿Sabe usted cuales  son los Derechos que la Constitución reconoce a las 

parejas del mismo sexo?  

 
Tabla 6.  Pregunta 1 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Derechos 

reconocidos por 

la Constitución  

Según la Constitución, en el artículo 67 y 68 

habla de algunos reconocimientos a las 

parejas del mismo sexo, el 67 si no me 

equivoco  habla del tema las uniones de 

hecho entre personas del mismo sexo y a 

demás dice que tendrán los mismos 

derechos que las familias constituidas por 

matrimonio. 

Esto en términos generales significaría que 

gozamos de los mismos derechos, pero 

lamentablemente no es así, porque una cosa 

es lo que dice la Constitución y otra cosa es 

quienes están llamados a respetar o hacer 

cumplir la Constitución, en este caso las 

instituciones públicas, el Registro Civil por 

ejemplo, no reconoce todavía este tipo de 

situaciones porque, ¿cuál es el derecho de 

las familias constituidas por matrimonio? 

Tener hijos, que sean legalmente 

reconocidos como hijos de ese matrimonio.  

Ahora hay  uniones de hecho, hay hijos que 

nacen en esas uniones de hecho y el 

Registro Civil se niega a reconocerlos con 

sus dos padres o sus dos madres entonces 

ahí hay una violación al reconocimiento. 

Existen otros derechos como por ejemplo, el 

artículo 11 numeral 2 de la Constitución, 

habla de prohibir la discriminación entre 

muchos otros atributos por la orientación 

sexual y la identidad de género. Es un marco 

súper amplio de protección sin embargo de 

eso, en la práctica todavía existe gente que 

es maltratada, discriminada por su 

orientación sexual.  

¿En dónde? En la familia, en el sector 

educativo, en el espacio público, los medios 

de comunicación y los servicios públicos, 

entonces vemos que una cosa es lo que dice 

la Constitución y otra  cosa es lo que dicen 

las leyes.   

En cuanto a lo que expresa el 

representante de la Fundación 

Ecuatoriana Equidad, existe 

una normativa legal que 

reconoce los derechos 

constitucionales de la 

Comunidad LGBTI, pero que 

en la práctica no se cumplen o 

no llenan las expectativas de 

todos sus miembros. 

Ya que existe una clara 

violación de los derechos 

planteados por la Constitución.   

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 2.- ¿Como miembro de la Comunidad LGBTI  de qué forma ha sido víctima 

de violación de Derechos? 

Tabla 7. Pregunta 2 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Violación de 

Derechos 

Constitucionales 

Existen muchas maneras de violentar 

los derechos, yo por ejemplo tengo una 

relación de diez años con mi pareja, el 

tema que no podamos casarnos, me 

parece que es una violación flagrante de 

los derechos, otra situación es el no 

tener servicios que tomen en cuenta las 

necesidades de las comunidades, por 

ejemplo los servicios de salud, todavía 

no están cien por ciento capacitados, y 

no se ha especializado para atender las 

necesidades de la Comunidad LGBTI. 

El sistema educativo no está preparado, 

no tiene campañas, ni políticas que 

prevengan el bullying homofóbico y 

esto es una vulneración a nuestros 

derechos, entonces hay que cambiar esa 

situación.    

La prohibición al 

matrimonio por parte de 

parejas del mismo sexo, las 

precarias condiciones en la 

salud en cuanto al tema de 

servicios públicos del 

Estado a un miembro de la 

Comunidad LGBTI, las 

pocas políticas y campañas 

en contra de todo tipo de 

discriminación o acoso, son 

violación de derechos 

establecidos en la 

Constitución, según lo 

manifestado por el Sr. 

Efraín Soria.   

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 3.- ¿Cuáles son las actividades que se realizan en la fundación en cuanto a los 

casos de vulneración de Derechos por parte del Estado a los miembros de la Comunidad 

LGBTI? 

Tabla 8. Pregunta 3 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Vulneración de 

Derechos 

Constitucionales 

Lo primero que hace la Fundación es 

tratar de recopilar, de sistematizar y de 

hacer informes sobre la situación de los 

Derechos Humanos de los LGBTI, esos 

informes permiten documentar las 

violaciones que existen, por tanto es 

necesario que entendamos esa situación, 

podamos hablar, podamos decirle al 

Estado, este es el problema que existe,  

por tanto, es el primer paso. 

En segundo lugar lo que hacemos 

cuando se presentan estos casos, 

dependiendo del caso, de la magnitud, 

de la naturaleza, nosotros trabajamos 

con una serie de abogados o con otras 

instituciones que pueden ayudar a 

resolver los casos. Como por ejemplo, si 

es un tema penal, si es un tema de 

discriminación vamos a la Fiscalía,  si es 

un tema de educación, se va al 

Ministerio de Educación, si es un tema  

de negación de un servicio, se puede 

utilizar la Defensoría del Pueblo,  o si es 

un tema de protección de derechos, pues 

hay las Juntas de Protecciones 

Cantonales de Derechos. 

Depende de la naturaleza, pero nosotros 

en lo posible tratamos de acompañar a la 

gente, a que tenga información, a que 

puedan ser objetos de apoyo, no 

solamente las instituciones, sino, 

también en  acompañamiento 

psicológico que permita a las personas 

no sentirse solas y vulnerables. 

 

Como representante de la 

Fundación Ecuatoriana 

Equidad,  Efraín Soria,  y 

todo el equipo de la 

fundación realizan el 

seguimiento de los casos, 

prestan ayuda psicológica, 

jurídica entre otras. 

Luego de realizar un estudio 

de cada caso que se expone 

en la fundación, buscando 

brindar ayuda oportuna a 

quien la necesite.  

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 4.- ¿Cuáles serían mecanismos que cree pueden facultar la adopción de 

parejas homosexuales? 

Tabla 9. Pregunta 4 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Prohibición de 

adopción 

El tema de la adopción esperamos que 

sea un tema, que se resuelva en algún 

momento en el Ecuador, actualmente 

existe una demanda en la  Corte 

Constitucional que es por el tema del 

matrimonio civil igualitario, nosotros 

esperamos que los magistrados alguna 

vez se tomen el tiempo y puedan 

sancionar ese caso y esperamos que 

sancionen a favor de la comunidad 

LGBTI. 

Y que esa sanción vaya acompañada no 

solamente del reconocer el matrimonio 

sino también de aprobar la adopción de 

niños por parte de parejas del mismo 

sexo, ese es el camino más expedito que 

hay, posiblemente podrían haber otros 

caminos que alguna vez  si se hace una 

nueva constituyente o si se reforma la 

constitución a través de una consulta 

popular o a través de un referéndum, o a 

través de la Asamblea Nacional, pueden 

ser otros caminos. 

Pero lo más certero en este momento es 

a través de la Corte Constitucional, 

donde ya existen casos presentados. 

Al igual que lo que se 

plantea en este proyecto, el 

entrevistado coincide en que 

se debe buscar que la Corte 

Constitucional realice una 

interpretación 

constitucional en los casos 

de adopción, ya que sería 

muy difícil conseguir que se 

hagan reformas a la 

constitución, mediante un 

referéndum, una consulta 

popular, o por petición a la 

Asamblea Nacional. 

Elaborado por: Natalia Duque Orozco.  
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4.3. ENTREVISTA REALIZADA A JONATHAN ROSERO, ESTUDIANTE DE 

LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

FORMULARIO ENTREVISTA  

FECHA: 18 de julio de 2017 

ENTREVISTADOR: Natalia Duque Orozco 

DATOS DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE: Jonathan Rosero  

CARGO: Estudiante 

MODO DE LA ENTREVISTA: (X) Presencial (  ) Teléfono (  ) E-Mail 

PREGUNTA 1 

¿Qué opina acerca de la adopción de parejas del mismo sexo?  

PREGUNTA 2 

¿Qué factores se deben tomar en cuenta para que las familias diversas tengan dicha 

nominación? 
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PREGUNTA 3 

¿Cuáles son las causas que usted considera que vulneran los derechos de las familias 

diversas en cuanto al supuesto caso de  adopción por parte de una pareja del mismo 

sexo? 

PREGUNTA 4 

¿De qué trata el Derecho a la Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual? 

PREGUNTA 5 

¿Por qué se da la prohibición de adopción como mecanismo discriminatorio? 
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PREGUNTA 1.- ¿Qué opina acerca de la adopción de parejas del mismo sexo?   

Tabla 10. Pregunta 1 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Adopción de 

parejas  del 

mismo sexo. 

Yo opino que este es un salto que debe 

dar la sociedad, porque si vemos 

ejemplos históricos y datos de otros 

países esto ha funcionado, porque esto 

tampoco nos garantiza que la adopción 

de parejas heterosexuales, el hijo viva en 

condiciones adecuadas, en todos los 

hogares hay disputas y problemas 

entonces yo si estoy a favor de la 

adopción de niños por parejas del mismo 

sexo.  

De esta respuesta que el Sr. 

Jonathan Rosero nos 

manifiesta, podemos decir 

que el está a favor de la 

adopción de parejas del 

mismo sexo, ya que al ser un 

joven estudiante de la 

Carrera de Derecho y 

además de ser un 

representante estudiantil, él 

está de acuerdo con que 

exista una igualdad en 

cuanto al derecho de 

familia.  

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 2.- ¿Qué factores se deben tomar en cuenta para que las familias diversas 

tengan dicha nominación? 

Tabla 11. Pregunta 2 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Familia Diversa  Ahí  hay una discusión; ya que me 

acuerdo, que desde esta constitución 

existió un problema en Montecristi, 

porque se mencionaba la conformación 

de la familia por el típico modelo de 

papá, mamá, los hijos, pero ahora vemos 

que las circunstancias ocurridas en el 

país desde el año 2000 hay diversos 

tipos de familia, porque los papás 

emigraron, entonces se establecieron 

nuevos tipos de familia, como el que 

este conformada solo por el papá o solo 

por la mamá. 

La Constitución ya establece el 

reconocimiento de este tipo de familias, 

pero debe estar encaminada también al 

reconocimiento de las parejas 

homosexuales, por esto la normativa 

debe evolucionar, al igual que el Código 

Civil debe darles ese reconocimiento, ya 

que vemos que los docentes de la 

Facultad también, dicen que la familia 

está conformada por papá y mamá de 

acuerdo a lo que dice el Código Civil, 

pero vemos que la sociedad ha 

evolucionado.  

Según lo que manifiesta el 

Sr. Estudiante los factores a 

tomar en cuenta serian el 

reconocimiento no solo de 

la familia nuclear, sino 

también el reconocimiento 

de las familias 

monoparentales, adoptivas, 

homoparentales, entre otras. 

Las mismas que se 

reconocen en la 

Constitución. 

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 3.- ¿Cuáles son las causas que usted considera que vulneran los derechos de 

las familias diversas en cuanto al supuesto caso de  adopción  por parte de una pareja del 

mismo sexo? 

Tabla 12. Pregunta 3 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Vulneración de 

Derechos  

Yo creo que principalmente es por la 

cultura y la idiosincrasia que tenemos, 

en la que esto todavía es un tabú y a 

nivel mundial se establece que los niños 

no pueden ser adoptados por parejas del 

mismo sexo, o ir a hogares conformados 

por parejas homosexuales. 

Yo creo que debería ir encaminado a un 

cambio más estructural de la educación, 

para que luego esto pueda ser aceptado 

por un mayor número de personas, 

entonces creo que una de las medidas 

probables es por el ámbito cultural, la 

concepción que tenemos de familia y el 

modelo que tenemos de familia.    

De esta respuesta manifiesta 

que la causa principal es por 

la cultura que prima en 

nuestra sociedad, en la que 

se ve mal este tipo de 

acciones, además 

recomienda proponer un 

cambio educativo, para que 

así pueda darse un cambio 

cultural.  

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 4.- ¿De qué trata el Derecho a la Igualdad y No Discriminación por 

Orientación Sexual? 

Tabla 13. Pregunta 4 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Derecho a la 

Igualdad y No 

Discriminación 

por Orientación 

Sexual 

 

Principalmente la discriminación es la 

negación de un derecho, y aunque 

suene como un cliché todos somos 

iguales, pero vemos que esto no se 

aplica, pero vemos que actualmente 

existen acciones afirmativas, 

concursos de oposición y méritos en 

los que se da un puntaje a quienes 

tengan otro tipo de orientación sexual, 

entonces la igualdad es compensar las 

desigualdades  estructurales por medio 

de acciones afirmativas. 

Es igualar las desigualdades que 

tenemos.   

El Sr. Jonathan nos habla 

que al negar de un derecho 

a una persona se la está 

discriminando, ya que 

todos somos iguales ante la 

ley. 

También nos dice que el 

Estado ha  tratado de 

mermar esta situación a 

través de las acciones 

afirmativas, para que así las 

desigualdades sean 

igualadas y que no exista 

una discriminación.   

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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PREGUNTA 5.- ¿Por qué se da la prohibición de adopción a parejas del mismo sexo? 

Tabla 14. Pregunta 5 

Codificación Respuesta Análisis 

 

Adopción de 

parejas  del 

mismo sexo.  

Porque esto tiene más que ver con la 

idiosincrasia cultural que tenemos, 

debido a los rezagos religiosos, 

machistas y culturales que existen en la 

sociedad. 

 El modelo de que tenemos de familia no 

permite que nuestra sociedad avance y 

se exijan el cumplimiento de estos 

derechos, porque todos somos iguales 

ante la ley y nadie puede ser privado de 

un derecho y mucho más si este se 

establece en la constitución y está 

reconocido por todos. 

Según la respuesta de 

Jonathan Rosero, esto se 

debe a que nuestra sociedad 

es machista, la misma que 

tiene una fuerte influencia 

religiosa en cuanto al 

catolicismo, el mismo que 

está muy influenciado en la 

cultura del país.  

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

    A través del presente proyecto, se ha podido llegar a varias conclusiones,  las mismas que 

se expresan a continuación: 

1. La heteronormatividad a través del patriarcado constituye una forma de dominación 

tanto del cuerpo como de la sexualidad, creando una clasificación entre hombre y 

mujer, heterosexual o no heterosexual, femenino o masculino. Dándole la atribución 

al hombre para ser dominante frente a la mujer, mediante el control del cuerpo a 

través de la reproducción y las limitaciones que esta tiene para explorarla. 

2. Gracias a la “liberación” de la mujer frente al machismo, se ha podido ampliar el 

concepto de control del cuerpo, dando paso a la creación de nuevos derechos pero 

que aun mantienen la esencia heteronormada que rige nuestra sociedad ecuatoriana, 

y que se pudo evidenciar en este trabajo. 

3. La mayoría controla a las minorías es decir que en el caso de los grupos 

históricamente discriminados, como es el caso de la Comunidad LGBTI, han sido 

víctima de una gran vulneración de derechos, así como también han sufrido 

discriminación  y violencia física, psicológica e inclusive sexual. En el Ecuador hasta 

antes del año 1997 se consideraba como delito el ser homosexual y tenía una pena 

privativa de la libertad de cuatro a ocho años.  

4. El concepto de familia diversa aparece en el año 2008, es decir once años después y 

en él se otorga y reconoce ciertos derechos que luego de más de diez años no se 

habían reconocido ni política ni constitucionalmente, pero que a pesar de estar 
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consagrados en la carta magna ecuatoriana no se cumplen y se contradicen. Creando 

confusión en la aplicación de la norma.     

5. Con la creación de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles se 

pudo evidenciar un avance jurídico en cuanto al tema de los derechos a la igualdad, 

pero sigue siendo discriminatoria ya que en lo referente al matrimonio solo será entre 

hombre y mujer y al igual que la adopción, vulnerando el principio de no 

discriminación.  

4.2. RECOMENDACIONES 

    Por medio del presente proyecto, se exponen las siguientes recomendaciones,  las mismas 

que se enuncian a continuación: 

1. El efectivo cumplimiento del Derecho a la Igualdad y No Discriminación en razón 

de la Orientación Sexual de cada persona, es decir que el Estado garantice el acceso 

al derecho de adopción por parte de una pareja del mismo sexo, que no exista una 

discriminación en cuanto a este tema, ya que no solo se vulneran los derechos a la 

igualdad, sino que también los derechos de los niños que se encuentran sin un hogar 

y una familia. 

2. Eliminar todo tipo de barreras heteronormadas que se encuentran en la sociedad 

ecuatoriana, a través del goce efectivo de los derechos y el real cumplimiento a los 

mismos, la creación de espacios o talleres que permitan a la población tener real 

información sobre este tipo de temas en los cuales se exponga de manera clara y 

precisa cuales son los derechos que cada ciudadano tiene en cuanto a este y otros 

enunciados, y cuáles son los mecanismos de acción que tiene en cualquiera de estos 

casos.      
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3. Crear espacios en los que se dé un reconocimiento real a la familia diversa, que esto 

no sea simplemente una norma, sino que se creen verdaderos conceptos en los cuales 

se puedan regir para su correcta aplicación ya que al realizar esta investigación se 

encontró que no existe un concepto claro en cuanto al tema de la familia diversa, el 

mismo que solo se menciona en la constitución, pero que no existe en ningún otro 

cuerpo legal presente. 

4. La reforma de los artículos en los que se evidencia una clara vulneración  al derecho 

de adopción por parte de parejas del mismo sexo o personas solteras que hayan 

manifestado su diferente orientación sexual, los mismos que se encuentran 

establecidos en la Constitución de la República, el Código Civil,  el Código de la 

Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, 

y demás leyes existentes dentro del territorio nacional, que sean discriminatorias en 

cuanto a este tema. 

5. Reconocer que al igual que somos diferentes físicamente, lo somos internamente y 

que por el hecho de ser distintos los unos de los otros debemos respetar y comprender 

que las diferencias de los otros pueden ser nuestras propias fortalezas y viceversa, 

solo al reconocer y aceptar que todos somos diferentes en aspecto, pensamiento, 

sentir, orientación sexual en fin, estas cosas que nos diferencian de los demás son las 

que nos hacen ser individuos únicos, capaces de tomar nuestras propias decisiones.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

TEMA: “El Acceso al  Proceso de Adopción  y la Vulneración de Derechos a la Igualdad 

de las Familias Diversas”.   

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1. Localización 

República del Ecuador 

6.1.2. Beneficiarios   

Beneficiarios Directos: Son las familias diversas, los niños, niñas y adolescentes, la 

Comunidad LGBTI y todos quienes sientan que se han vulnerado sus derechos,  la Corte 

Constitucional deberá realizar una interpretación constitucional, en el supuesto que exista un 

caso de vulneración de derechos a la adopción, una vez agotadas todas las instancias 

jurídicas,  con el fin de que se respete y se proteja los Derechos Humanos buscando siempre 

la equidad. 

Beneficiarios Indirectos: Son quienes aplican la norma y tienen jurisdicción y competencia 

es decir los Administradores de Justicia (Jueces Constitucionales),  los mismos que  

aplicaran la norma de una manera adecuada realizando una real interpretación constitucional 

en el supuesto en que la adopción por parte de una pareja del mismo sexo se encuentre en un 

proceso de adopción negado luego de que haya interpuesto, acción de protección, apelación 

a la acción de protección y acción extraordinaria de protección, cumpliendo los principios 

de Igualdad y No Discriminación. 
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6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

     Considerando que la Constitución del Ecuador contiene rasgos profundos de 

heteronormatividad, los mismos que no le permiten dar un verdadero cumplimiento a los 

derechos que en ella se expresan, ya que mantiene preceptos y prejuicios en cuanto al 

derecho de adopción por parte de una pareja del mismo sexo, o una persona perteneciente a 

la Comunidad LGBTI. 

     En el artículo 11 de la Constitución numeral 2, se establece la no discriminación por 

orientación sexual o de cualquier otra índole, manifestando que la ley sancionara cualquier 

forma de discriminación, así mismo el Estado deberá adoptar medidas para que ello no 

ocurra. Pero si vemos esto no se cumple en su totalidad  ya que en la materia que nos compete 

la ley es expresamente negativa, contradictoria y esquiva con el tema, es por ello que en esta 

propuesta se trata de dar solución a dicho conflicto. 

     El origen de la concepción del estereotipo de hombre y mujer con referente a su 

sexualidad y la relación heterosexual y no heterosexual, femenino o masculino,  tiene sus 

inicios en el patriarcado y como este está basado en la subordinación de la mujer frente al 

hombre. Dándole una connotación cultural y política, asumiendo que ser no heterosexual es 

una violación a la masculinidad y feminidad de todas las personas. 

     Si bien  la Constitución reconoce la diversidad en el campo familiar, mediante la garantía 

a  la igualdad de derechos de sus integrantes,  promoviendo las condiciones que favorezcan  

la conformación de las mismas, las cuales se constituyen por vínculos jurídicos o de hecho 

y se basarán en los derechos a la equidad. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

    Es importante conocer en qué casos y bajo qué circunstancias se puede realizar una 

interpretación constitucional, ya que el  Estado al tratar de mitigar estas acciones crea, 

modifica y hasta extingue leyes que resultan beneficiosas para unos, pero que vulneran los 

derechos constitucionales de otras. 

    Si una pareja del mismo sexo se encuentra en proceso de adopción y este se encuentra 

negado luego de haber pasado por todas las instancias jurídicas que la ley establece, esta 

podrá pedir que se realice interpretación constitucional en dicho caso, aplicando el bloque 

de constitucionalidad para poder resolver este conflicto. 

     La falta de información crea una desinformación en la sociedad, es por ello que como 

parte de esta propuesta también se busca implementar talleres o buscar espacios para poder 

dar una información correcta sobre este tipo de temas y contenidos, para que se desvirtué la 

homofobia y todo tipo de formas discriminatorias persistentes en la sociedad. 

      Esta propuesta busca  dar un nuevo aporte a la sociedad ecuatoriana, ya que con la 

correcta aplicación de la norma, trata de dejar en evidencia la discriminación que se hace a 

las personas con distinta orientación sexual, denunciando y repudiando este tipo de hechos. 

Para que las futuras generaciones no sean víctimas de este tipo de atropellos a sus Derechos 

Constitucionales. 

         La investigación previa sobre este tema, ha demostrado su factibilidad ya que se han 

obtenidos datos, documentos, textos y libros para su correcta elaboración los mismos que 

consolidarán en la estructura de esta propuesta.  
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6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. Objetico General  

Explicar cómo la antinomia constitucional persistente artículo 68 de la Constitución de la 

República, se contrapone a los tratados de Derechos Humanos, la misma Constitución y 

demás leyes que existen en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

6.4.2. Objetivo Especifico  

 Identificar las vías jurídicas existentes, que permitan lograr el reconocimiento del 

derecho a la adopción para parejas del mismo sexo. 

 Evidenciar como a través de la Corte Constitucional se puede realizar una 

interpretación constitucional en el supuesto  en que exista una negativa de adopción 

por parte de una pareja del mismo sexo luego de que se hayan agotado todas las 

instancias jurídicas que la ley establece. 

6.4.3. Resultados Esperados 

    Lograr que exista una verdadera aplicación del bloque constitucional, en cuanto a los 

casos de adopción por parte de las parejas homosexuales, o de personas solteras que haya 

expresado su diferente orientación sexual y que deseen adoptar, y que se encuentre su 

petición  negada por el órgano administrativo competente, luego de que se hayan agotado 

todas las instancias jurídicas que la ley establece.  Ya que el cuerpo legal  referente en materia 

de adopción establece que solo se realiza la adopción entre parejas de distinto sexo, por lo 

que existe una vulneración de derechos a las familias diversas, las mismas que se reconocen 

en la Constitución, es por ello que se debe pedir que la Corte Constitucional resuelva en 

materia de la interpretación constitucional de la norma.  
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6.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

    Para poder direccionar esta propuesta es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos, 

ya que el planteamiento de la misma se establece a través de la realización de una consulta 

de interpretación constitucional a la Corte Constitucional en el supuesto caso de adopción 

por parte de las parejas homosexuales, o de persona soltera que haya expresado su diferente 

orientación sexual y que desee adoptar, y que esta petición se encuentre negada por el órgano 

administrativo competente y haya pasado por las instancias jurídicas de acción de protección, 

apelación a la acción de protección y acción extraordinaria de protección. 

    En este supuesto  caso no cabe la adopción por parte de parejas del mismo sexo, por ello 

es importante saber por qué no es viable realizar una consulta popular en cuanto a este tema, 

y cuáles serían las vías más efectivas para el correcto cumplimiento de dichos mecanismos. 

     El argumento contramayoritario, consiste en un “debate planteado entre dos extremos: la 

autorestricción judicial a partir del principio de división de poderes y de una concepción de 

la democracia formalista,  el activismo judicial y el contrapeso democrático que, 

posibilitaría, la salvaguarda de los derechos fundamentales” (Vázquez, 2010)  

    Las vías constitucionales más efectivas son: el litigio estratégico mediante acción de 

protección, consulta de interpretación constitucional a la corte constitucional, una entidad 

pública con capacidad de realizar consultas constitucionales.  

     El litigio estratégico busca impulsar la protección de los Derechos Humanos, mediante la 

creación de una estrategia en el litigio, sea por la modificación de una ley, la definición de 

criterios jurisdiccionales, la adopción de políticas públicas, o llevar a debate un tema.  
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     Cabe establecer lo que manifiesta el artículo 3, numeral 2 de la  Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando existe una duda o 

contradicción en cuanto a la interpretación constitucional:   

 “Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas 

constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución 

en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más 

favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y 

que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrán en cuenta los 

siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria 

para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que 

en un caso se utilicen uno o varios de ellos:  

3. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios 

o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de 

antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se 

verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, 

que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio 

entre la protección y la restricción constitucional.  

 

     Es por ello que el único organismo con capacidad jurídica para realizar una interpretación 

constitucional es la Corte Constitucional, a través del litigio estratégico mediante la acción 

de protección, como mecanismo de exigibilidad del derecho a la adopción de parejas del 

mismo sexo, debido a lo expuesto anteriormente se llega a la conclusión del por qué no es 

posible realizar una consulta popular, ya que al ser un grupo minoritario en la sociedad, no 

cabe dicho pedido por la simple negativa que en esta cabe. 

Esto es debido a la antinomia constitucional ya que existen  contradicciones entre normas 

jurídicas, en las que se deberá aplicar la competente, la jerárquicamente superior, la especial, 

o la posterior. 

     Para poder realizar una socialización de esta propuesta se realizaran varias actividades en 

las que se incluirá a estudiantes, grupos o colectivos, organizaciones no gubernamentales, 
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representantes de la Comunidad LGBTI y demás miembros de la sociedad que deseen 

aportar en el desarrollo de esta propuesta. 

    El presupuesto que se planea utilizar como base es de (394 USD).  Dólares de los Estados 

Unidos de América,  la idea es buscar financiamiento por parte de las ONG, los mismos 

representantes de la comunidad LGBTI, con lo cual se podría realizar alguna actividad 

posterior como un evento masivo  para poder recaudar fondos que sirvan para el desarrollo 

de esta propuesta y para la realización de los talleres de socialización. 

     Las actividades que se planean realizar para el cumplimiento de este objetivo son primero, 

la presentación de esta propuesta a la Corte Constitucional en el supuesto que una pareja del 

mismo sexo se encuentre en un proceso de adopción negado por parte del órgano 

administrativo competente,  cuando se hayan agotado todas las instancias jurídicas que la 

ley establece y que este se encuentre en apelación  ante la Corte Constitucional. 

     Para la ejecución de este proyecto se brindara apoyo a las parejas del mismo sexo que 

busquen adoptar en el futuro para que no se vulneren sus derechos, y que se les permita 

acceder al proceso de adopción sin discriminación por su orientación sexual,  y en un posible 

caso exigir la eliminación de todos los artículos, normas y leyes en los que se incurra a la 

discriminación.   
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6.5.1. Planificación de Actividades 

Cuadro 3. Planificación de Actividades 

ACTIVIDADES TIEMPO 
2017 

RECURSOS 

OCTUBRE NOVIEMBRE HUMANOS MATERIALES 

Envío de la propuesta 

a la Corte 

Constitucional 

    
AUTOR 

DEL 

PROYECTO 

COMPUTADOR 

INTERNET 

Socialización de la 

propuesta 

    
AUTOR DEL 

PROYECTO-

ONG’S 

RECURSOS 

VARIOS 

Proyección de la 

propuesta 

 

    
AUTOR 

DEL 

PROYECTO 

COMPUTADOR 

INTERNET 

Elaborado por: Natalia Duque Orozco.  
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6.5.2. Presupuesto y Financiamiento 

Cuadro 4. Presupuesto y Financiamiento 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora 1 1 100 100 

Internet 1 6 (meses) 25 150 

Transporte 1 200 0,50 50 

Alimentación 1 10 3 30 

Resmas de 

hojas 

1 3 5 15 

Impresiones 1 200 0,05 15 

Anillados 1 5 1 5 

Empastados 1 5 5 25 

Cuaderno 1 2 2 4 

INPREVISTOS 394 

TOTAL 394  

Elaborado por: Natalia Duque Orozco 
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6.5.3. Conclusiones y Recomendaciones de la Propuesta 

Conclusiones 

    A través de la presente propuesta, se ha podido llegar a varias conclusiones,  las mismas 

que se expresan a continuación:  

 Se recomienda la revisión de esta propuesta a la Corte Constitucional para que se  

tome en consideración lo anteriormente planteado, con el fin de evitar que se siga 

vulnerando el derecho a la familia diversa. 

 Se debe eliminar de la Constitución de la República todos los artículos que hacen 

referencia a la vulneración de los derechos de las familias diversas, ya que no solo se 

hablan del derecho a la adopción, sino que también tratan el tema del matrimonio 

entre parejas del mismo sexo, manteniendo un sistema abiertamente discriminatorio. 

 Crear espacios en los que la Comunidad  LGBTI pueda desarrollar talleres de 

educación a la población ecuatoriana, con respecto a este y otros temas referentes a 

la vulneración, discriminación y otras situaciones homofóbicas, que relegan a la 

sociedad, ya que por la falta de información y los pocos espacios para el dialogo 

existen este tipo de conflictos. 

 Que se verifique la norma y se aplique de manera correcta el bloque de 

constitucionalidad en los casos referentes a la vulneración de derechos, no solo de 

los grupos históricamente discriminados sino que también se apliquen los mismos 

derechos a todas las personas que se encuentren vulnerados sus derechos.   Así 

también debe primar el interés superior en el caso que se expone.  
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Recomendaciones  

     Mediante la presente propuesta, se ha podido llegar a realizar las siguientes 

recomendaciones,  las mismas que se expresan a continuación: 

 Se recomienda que con esta propuesta se pueda dar una correcta aplicación a 

la norma, y que se cumpla a cabalidad con los Derechos Humanos, los Tratados 

Internacionales, las leyes y reglamentos que hablan en materia de adopción, el 

reconocimiento de las familias diversas y el matrimonio entre parejas del 

mismo sexo. 

   Se recomienda que se haga un verdadero estudio con lo referente a las parejas 

o personas solteras con diferente orientación sexual o no, que se encuentren en 

el proceso de adopción,  para que se garantice la protección integral de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Se recomienda también que existan mecanismos más agiles en cuanto al tiempo 

en que se realiza la adopción, ya que este proceso es muy retardado y ocasiona 

en ciertos casos el desinterés de las parejas heterosexuales o no heterosexuales 

y sus ganas de adoptar, ya que son demasiados requisitos y es muy largo el 

tiempo de espera para poder tener una convivencia real con el posible 

adoptado. 

 El estado debe garantizar las medidas adecuadas para que un posible adoptado 

o adoptada, sean acogidos en su nuevo hogar de la mejor manera y que este 

tenga un desarrollo integral con su nueva familia.   
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ANEXOS 

Anexo 1. ENTREVISTA 1 REALIZADA AL DR. CHRISTIAN PAULA, DOCENTE 

DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

FORMULARIO ENTREVISTA  

FECHA: 20 de julio de 2017 

ENTREVISTADOR: Natalia Duque Orozco 

DATOS DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE: Christian Paula Aguirre 

CARGO: Docente Universitario 

MODO DE LA ENTREVISTA: (X) Presencial (  ) Teléfono (  ) E-Mail 

Me permito agradecerle, por haberme concedido la presente entrevista, al tema que nos 

referiremos es “El Acceso al Proceso de Adopción y la Vulneración de Derechos a la 

Igualdad de las Familias Diversas”, ya que la información obtenida, será de gran utilidad  

para mi proyecto final de grado. 
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PREGUNTA 1.- ¿Cómo se aplica la interpretación constitucional en el supuesto caso 

en que una pareja del mismo sexo se encuentre en un proceso de adopción negado y 

esta se encuentre apelando dicha resolución ante la Corte Constitucional?  

Para llegar a la Corte Constitucional, asumimos que debió haber pasado un proceso de 

acción de protección, apelación a la acción de protección y acción extraordinaria de 

protección. Digamos que esta es la idea porque constitucionalmente  una pareja del mismo 

sexo no puede adoptar en función del artículo 68 inciso 2 de la Constitución. 

En ese momento en el que está ya en la Corte Constitucional, lo que hace la Corte es aplicar 

los diversos métodos de interpretación constitucional, específicamente el de interpretación 

integral y el de interpretación progresiva. 

En el sentido de la interpretación integral, la Corte Constitucional tiene que hacer un 

ejercicio de aplicación de valores, principios y reglas.  

Asumiendo que el valor, es lo que establece un marco de cuál es el criterio legal de base, 

sobre el cual se rigen las otras normas, en este caso, que es uno de los valores importantes 

que nos da la constitución. 

El articulo 1 el estado laico, el estado de derechos y justicia y eso nos da a entender que 

para la jurisdicción ecuatoriana, la norma de protección de derechos no se limita a lo que 

establece la Constitución, sino que también hay otras formas de legislación, en este caso, 

los instrumentos internacionales de  Derechos Humanos son parte de la legislación 

nacional, por un lado. Por otro lado tienes los principios, ¿que son los principios? son esa 

forma de romper el alcance o de ampliar el alcance de protección de la regla, en este caso 

el artículo 11.2 de la Constitución que habla de la aplicación e interpretación de los 

derechos y dice que todos estos se deberán entender en función de la no discriminación por 

orientación sexual, según el 11.2. 

Ahí es cuando comienzas a aplicar la interpretación integral de la Constitución, en la cual 

tienes que leer  todas las reglas en función del todo constitucional y ahí tomas el 11.2 que 

te dice no discriminación por orientación sexual, tienes 83.14 que te dice respeto de las 

diversidades sexuales, tienes el 66.4 igualdad y no discriminación como derecho y el 66.8 y 

66.9 que es el derecho a escoger libremente tu sexualidad y cuántos hijos tener. Entonces, 

ahí tú tienes como unos cinco artículos, que te dan una lógica, cuales la visión de la 
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Constitución, que es acceder a la protección de los derechos, sin que existan criterios 

discriminatorios. 

Cuando esto lo pones frente a una regla que es el artículo 68 que te dice: “existe unión de 

hecho pero no pueden adoptar por tener un criterio heteronormado, o sea parejas del mismo 

sexo” y ahí la interpretación integral de la norma te va a decir, bueno hay una regla que es 

la prohibición de adopción, pero tienes una serie de principios y unos valores que te 

permiten el leer esa regla en forma distinta. 

Porque justamente el 11.2 de la Constitución, te dice todos los derechos se aplicaran bajo 

la lupa de la no discriminación y si es que la regla te está discriminando el principio te hace 

obviar esa discriminación y aplicar el núcleo esencial de ese derecho que es el constituir 

una familia a través de la unión de hecho y que eso constituye los mismos derechos que el 

matrimonio, uno de esos seria el acceder a la adopción. 

Ahora por el lado de la interpretación progresiva significa que los instrumentos de Derechos 

Humanos tanto nacionales como internacionales tienen que interpretarse a la luz de los 

tiempos actual, no bajo la situación por la cual fueron creados. 

Bajo esta lógica la sociedad ecuatoriana, desde el 2008 que se aprobó la Constitución, hasta 

el 2017 han pasado casi diez años, en los cuales la realidad de la sociedad ha sido distinta 

y se ha podido evidenciar en la vida diaria, que las parejas del mismo sexo no 

necesariamente adoptan pero si tienen hijos tienen la capacidad de tener hijos y de criar 

esos hijos.  

Y el tema es que la legislación ahora no permite esa garantía simplemente  por nociones 

prejuiciosas.  

Entonces la Corte Constitucional aquí también, tendría que hacer ese análisis de 

progresividad, es decir que para el 2017 ha sido igual un tema en el contexto internacional, 

casi todos nuestros vecinos han aprobado el matrimonio igualitario y adopciones. 

Sería igual una incongruencia incluso para tomar medidas de derecho internacional 

privado como que pasa si, una familia de ecuatorianos, un ecuatoriano con un argentino se 

casan adoptan ahí y vienen acá, ese niño se queda desprotegido.  
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Van a quedar muchos vacíos y por los temas de movilidad humana el Ecuador no puede 

relegarse a esas interacciones, entonces esto también tiene que razonar la Corte 

Constitucional  y hacer estas interpretaciones que son progresivas y que también son 

sociológicas. 

PREGUNTA 2.- ¿Cómo se aplica la antinomia constitucional para este supuesto caso? 

Es un poco de lo que te decía antes, o sea la antinomia se resuelve con los métodos de 

interpretación. 

La interpretación integral que justamente es enfrentar o confrontar la regla con los 

principios y los valores que nos da la constitución, bajo lo que te explique anteriormente, 

pero además de eso la antinomia constitucional, también se resuelve con el control de 

convencionalidad, es decir el estándar que da la Corte  Interamericana.  

En el caso Arellano contra Chile, que te dice que las Cortes Nacionales tienen que aplicar 

los criterios y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más la 

propia Constitución te habla del bloque de constitucionalidad que es la aplicación de los 

tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

Bajo ese aspecto, vamos por control de convencionalidad, caso Atala Riffo contra Chile del 

2012, caso Flor Freire contra Ecuador del 2016 y caso Duque contra Colombia también 

del 2016, te hablan de la no discriminación por orientación sexual y específicamente Duque 

y Atala te hablan de la no discriminación en la construcción de familia y que el continente 

tiene que garantizar el derecho de la familia diversa y de la familia en este caso de parejas 

del mismo sexo, no habla de la adopción como tal porque esos casos no son de adopción. 

Por ejemplo Atala es un caso de tenencia de hijos, el caso Duque es un caso sobre los efectos 

de una unión de hecho que se debe considerar como familia y que merecen los mismos 

derechos que las parejas heterosexuales, entonces ahí hay un estándar que tiene que ser 

visto a la luz de la normativa ecuatoriana y bueno tienes ahí un bloque de constitucionalidad 

sobre declaraciones Of Law, más bien de declaraciones de la OEA, declaraciones de la 

ONU, en el cual generan estos exhortos a los Estados para que no discriminen ni violenten 

valores basados en orientación sexual e identidad de género.   

 



115 

 

PREGUNTA 3.- ¿Cabe el litigio estratégico dentro  del  Derecho a la Familia, en el 

supuesto en que una pareja del mismo sexo se encuentre en un proceso de adopción 

negado? 

Yo creo que en el derecho de familia visto como el sistema civil y el sistema de niñez, es 

entendido así, ante un juez civil no puedes acudir porque en función de interpretación legal 

hay contradicción literal de la norma y frente a la jurisdicción de la niñez lo mismo. 

El único mecanismo para poder existir este derecho, es a través del litigio estratégico es la 

vía constitucional. 

Intentar la adopción, que el MIESS te niegue y que te niegue porque es una pareja del mismo 

sexo y con esa prueba o con ese razonamiento de bloqueo de acceso a la adopción por el 

tema de orientación sexual se puede comenzar a generar el litigio estratégico a través de la 

acción de protección y elevarlo hasta acción extraordinaria de protección, o intentar a nivel 

constitucional con la Defensoría del Pueblo, a la misma Asamblea  una consulta de 

interpretación constitucional, ya que no se puede declarar una norma constitucional como 

inconstitucional, entonces sería una interpretación.    

PREGUNTA 4.- ¿Qué mecanismos pueden facultar la adopción de parejas 

homosexuales? 

Actualmente en el Ecuador, ninguno. Hasta que no haya un caso estratégico, como el que 

estas planteando, no va a ver cómo, probablemente cuando existía la posibilidad de que 

personas solteras adopten, de hecho se conoce de casos no registrados de, especialmente 

mujeres lesbianas, accedían al proceso  de adopción, les entregaban niños, y después de los 

dos años de seguimiento legal, hacían su vida de pareja. 

Y de hecho no existe en ninguna parte de la norma que te dicen que por ser gay o ser lesbiana 

te quitan los niños, no.  

Cuando eres una persona sola, eso no dice en ningún lado, te dice que como pareja 

legalmente constituida y reconocida. Pero como persona sola tú podrías acceder, porque 

tampoco tienes la obligación de revelar tu orientación sexual y tu identidad de género en 

tramites públicos,  bajo la ley de datos públicos, por lo que si es que se toma una decisión 

de quitarte a un niño basado en la orientación sexual e identidad de género se aplica el caso 

Atala Riffo de manera integral y es responsabilidad del estado que no suceda lo mismo.  
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PREGUNTA 5.- ¿Qué entidad pública del Estado tiene la capacidad para realizar una 

consulta constitucional? 

Bueno es la Defensoría del Pueblo, la Asamblea, Nacional, los Ministros de Estado y la 

Defensoría Pública, esto está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales  y Control  

Constitucional. 
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Anexo 2. ENTREVISTA 2: REALIZADA A EFRAÍN SORIA, DIRIGENTE DE LA 

FUNDACION EQUIDAD. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

FORMULARIO ENTREVISTA  

FECHA: 19 de julio de 2017 

ENTREVISTADOR: Natalia Duque Orozco 

DATOS DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE: Efraín Soria  

CARGO/OCUPACION: Representante de la Fundación Ecuatoriana Equidad. 

MODO DE LA ENTREVISTA: (X) Presencial (  ) Teléfono (  ) E-Mail 

Me permito agradecerle, por haberme brindado este espacio y esta entrevista, ya que la 

información obtenida, será de gran utilidad  para la defensa de mi  proyecto final de grado. 

Al tema que nos referiremos en la presente entrevista es “El Acceso al Proceso de Adopción 

y la Vulneración de Derechos a la Igualdad de las Familias Diversas”. 
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PREGUNTA 1.- ¿Conoce cuáles  son los Derechos que la Constitución reconoce a las 

parejas del mismo sexo?  

Según la Constitución, en el artículo 67 y 68 habla de algunos reconocimientos a las parejas 

del mismo sexo, el 67 si no me equivoco  habla del tema las uniones de hecho entre personas 

del mismo sexo y a demás dice que tendrán los mismos derechos que las familias constituidas 

por matrimonio. 

Esto en términos generales significaría que gozamos de los mismos derechos, pero 

lamentablemente no es así, porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es 

quienes están llamados a respetar o hacer cumplir la Constitución, en este caso las 

instituciones públicas, el Registro Civil por ejemplo, no reconoce todavía este tipo de 

situaciones porque, ¿cuál es el derecho de las familias constituidas por matrimonio? Tener 

hijos, que sean legalmente reconocidos como hijos de ese matrimonio.  

Ahora hay  uniones de hecho, hay hijos que nacen en esas uniones de hecho y el Registro 

Civil se niega a reconocerlos con sus dos padres o sus dos madres entonces ahí hay una 

violación al reconocimiento. 

Existen otros derechos como por ejemplo, el artículo 11 numeral 2 de la Constitución, habla 

de prohibir la discriminación entre muchos otros atributos por la orientación sexual y la 

identidad de género. Es un marco súper amplio de protección sin embargo de eso, en la 

práctica todavía existe gente que es maltratada, discriminada por su orientación sexual.  

¿En dónde? En la familia, en el sector educativo, en el espacio público, los medios de 

comunicación y los servicios públicos, entonces vemos que una cosa es lo que dice la 

Constitución y otra  cosa es lo que dicen las leyes.   

 

PREGUNTA 2.- ¿Como miembro de la Comunidad LGBTI  de qué forma ha sido 

víctima de violación de Derechos? 

Existen muchas maneras de violentar los derechos, yo por ejemplo tengo una relación de 

diez años con mi pareja, el tema que no podamos casarnos, me parece que es una violación 

flagrante de los derechos, otra situación es el no tener servicios que tomen en cuenta las 

necesidades de las comunidades, por ejemplo los servicios de salud, todavía no están cien 

por ciento capacitados, y no se ha especializado para atender las necesidades de la 
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Comunidad LGBTI. El sistema educativo no está preparado, no tiene campañas, ni políticas 

que prevengan el bullying homofóbico y esto es una vulneración a nuestros derechos, 

entonces hay que cambiar esa situación.    

PREGUNTA 3.- ¿Cuáles son las actividades que se realizan en la fundación en cuanto 

a los casos de vulneración de Derechos por parte del Estado a los miembros de la 

Comunidad LGBTI? 

Lo primero que hace la Fundación es tratar de recopilar, de sistematizar y de hacer informes 

sobre la situación de los Derechos Humanos de los LGBTI, esos informes permiten 

documentar las violaciones que existen, por tanto es necesario que entendamos esa 

situación, podamos hablar, podamos decirle al Estado, este es el problema que existe,  por 

tanto, es el primer paso. 

En segundo lugar lo que hacemos cuando se presentan estos casos, dependiendo del caso, 

de la magnitud, de la naturaleza, nosotros trabajamos con una serie de abogados o con 

otras instituciones que pueden ayudar a resolver los casos. Como por ejemplo, si es un tema 

penal, si es un tema de discriminación vamos a la Fiscalía,  si es un tema de educación, se 

va al Ministerio de Educación, si es un tema  de negación de un servicio, se puede utilizar 

la Defensoría del Pueblo,  o si es un tema de protección de derechos, pues hay las Juntas de 

Protecciones Cantonales de Derechos. 

Depende de la naturaleza, pero nosotros en lo posible tratamos de acompañar a la gente, a 

que tenga información, a que puedan ser objetos de apoyo, no solamente las instituciones, 

sino, también en  acompañamiento psicológico que permita a las personas no sentirse solas 

y vulnerables. 

PREGUNTA 4.- ¿Cuáles serían mecanismos que cree pueden facultar la adopción de 

parejas homosexuales? 

El tema de la adopción esperamos que sea un tema, que se resuelva en algún momento en 

el Ecuador, actualmente existe una demanda en la  Corte Constitucional que es por el tema 

del matrimonio civil igualitario, nosotros esperamos que los magistrados alguna vez se 

tomen el tiempo y puedan sancionar ese caso y esperamos que sancionen a favor de la 

comunidad LGBTI. 
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Y que esa sanción vaya acompañada no solamente del reconocer el matrimonio sino también 

de aprobar la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, ese es el camino más 

expedito que hay, posiblemente podrían haber otros caminos que alguna vez  si se hace una 

nueva constituyente o si se reforma la constitución a través de una consulta popular o a 

través de un referéndum, o a través de la Asamblea Nacional, pueden ser otros caminos. 

Pero lo más certero en este momento es a través de la Corte Constitucional, donde ya existen 

casos presentados. 
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Anexo 3. ENTREVISTA 3: REALIZADA A JONATHAN ROSERO, ESTUDIANTE DE LA 

CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

FORMULARIO ENTREVISTA  

FECHA: 18 de julio de 2017 

ENTREVISTADOR: Natalia Duque Orozco 

DATOS DEL ENTREVISTADO  

NOMBRE: Jonathan Rosero  

CARGO: Estudiante 

MODO DE LA ENTREVISTA: (X) Presencial (  ) Teléfono (  ) E-Mail 

Me permito agradecerle, por haberme concedido este espacio. Al tema que nos referiremos 

en la presente entrevista es “El Acceso al Proceso de Adopción y la Vulneración de 

Derechos a la Igualdad de las Familias Diversas”. 
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PREGUNTA 1.- ¿Qué opina acerca de la adopción de parejas del mismo sexo?  

Yo opino que este es un salto que debe dar la sociedad, porque si vemos ejemplos históricos 

y datos de otros países esto ha funcionado, porque esto tampoco nos garantiza que la 

adopción de parejas heterosexuales, el hijo viva en condiciones adecuadas, en todos los 

hogares hay disputas y problemas entonces yo si estoy a favor de la adopción de niños por 

parejas del mismo sexo.  

PREGUNTA 2.- ¿Qué factores se deben tomar en cuenta para que las familias diversas 

tengan dicha nominación? 

Ahí  hay una discusión; ya que me acuerdo, que desde esta constitución existió un problema 

en Montecristi, porque se mencionaba la conformación de la familia por el típico modelo de 

papá, mamá, los hijos, pero ahora vemos que las circunstancias ocurridas en el país desde 

el año 2000 hay diversos tipos de familia, porque los papás emigraron, entonces se 

establecieron nuevos tipos de familia, como el que este conformada solo por el papá o solo 

por la mamá. 

La Constitución ya establece el reconocimiento de este tipo de familias, pero debe estar 

encaminada también al reconocimiento de las parejas homosexuales, por esto la normativa 

debe evolucionar, al igual que el Código Civil debe darles ese reconocimiento, ya que vemos 

que los docentes de la Facultad también, dicen que la familia está conformada por papá y 

mamá de acuerdo a lo que dice el Código Civil, pero vemos que la sociedad ha 

evolucionado.  

PREGUNTA 3.- ¿Cuáles son las causas que usted considera que vulneran los derechos 

de las familias diversas en cuanto al supuesto caso de  adopción por parte de una pareja 

del mismo sexo? 

Yo creo que principalmente es por la cultura y la idiosincrasia que tenemos, en la que esto 

todavía es un tabú y a nivel mundial se establece que los niños no pueden ser adoptados por 

parejas del mismo sexo, o ir a hogares conformados por parejas homosexuales. 

Yo creo que debería ir encaminado a un cambio más estructural de la educación, para que 

luego esto pueda ser aceptado por un mayor número de personas, entonces creo que una de 

las medidas probables es por el ámbito cultural, la concepción que tenemos de familia y el 

modelo que tenemos de familia.    
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PREGUNTA 4.- ¿De qué trata el Derecho a la Igualdad y No Discriminación por 

Orientación Sexual? 

Principalmente la discriminación es la negación de un derecho, y aunque suene como un 

cliché todos somos iguales, pero vemos que esto no se aplica, pero vemos que actualmente 

existen acciones afirmativas, concursos de oposición y méritos en los que se da un puntaje 

a quienes tengan otro tipo de orientación sexual, entonces la igualdad es compensar las 

desigualdades  estructurales por medio de acciones afirmativas. 

Es igualar las desigualdades que tenemos.   

PREGUNTA 5.- ¿Por qué se da la prohibición de adopción como mecanismo 

discriminatorio? 

Porque esto tiene más que ver con la idiosincrasia cultural que tenemos, debido a los 

rezagos religiosos, machistas y culturales que existen en la sociedad. 

 El modelo de que tenemos de familia no permite que nuestra sociedad avance y se exijan el 

cumplimiento de estos derechos, porque todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser 

privado de un derecho y mucho más si este se establece en la constitución y está reconocido 

por todos. 


