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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado, “La Adopción entre parejas del 

mismo sexo y los Principios Constitucionales, de Igualdad Formal, 

Igualdad Material, y no Discriminación” es un problema jurídico existente 

en la realidad no solo de nuestro país si no a nivel mundial, la discriminación 

en la adopción legal en personas del mismo sexo es violatorio al principio 

constitucional consagrado en el artículo 11 numeral 2 de nuestra 

Constitución el mismo que hace referencia sobre la prohibición constitucional 

a la discriminación ya sea esta por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género u orientación sexual de todos los 

ciudadanos ecuatorianos, principio el cual se lo debe cumplir a cabalidad 

para llevar una armonía entre personas y garantizar el buen vivir se todos los 

ecuatorianos. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación evidencia la actual 

problemática de las personas del mismo sexo que son vulnerados en la 

República del Ecuador, fundamentalmente en relación al goce, garantías de 

los derechos y libertades constitucionales de familia, matrimonio, 

instituciones en constante evolución que deben ser tuteladas desde una 

visión progresiva y bajo los principios de igualdad formal, igualdad material, y 

no discriminación, concebidos como pilar fundamental de las democracias y 

normas de todos los países y sin excepción del nuestro. 
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La discriminación en si se fundamenta en la mentalidad conservadora que 

fue característica de épocas anteriores, ya que en la actualidad la sociedad 

se auto cataloga como liberal es por ello que se observa a personas 

famosas decir al mundo su orientación sexual, ya que existen algunos 

lugares en el mundo que han ido más allá del matrimonio entre parejas del 

mismo sexo, si no que se han aprobado leyes y normas que permiten la  

adopción a parejas homoparentales, fundamentándose en la declaración 

universal de los derechos humanos y permitiéndoles tanto a los niños tener 

una familia que esta pendiente de ellos y un desarrollo dentro de una hogar, 

como a los padres poder formar una familia sin impedimento alguno y así 

ayudar a la sociedad que existan menos niños huérfanos y el Estado pueda 

invertir el dinero que conlleva el cuidado de los mismo en otras obras o 

necesidades de cada país.  

 

En nuestro país el caso es diferente, pues, existe la prohibición de que 

parejas homoparentales lleguen a adoptar, si bien se les reconoce una 

infinidad de derechos pero el fundamental, que es tener una familia mediante 

el matrimonio y la adopción, se les prohíbe truncado el deseo de todo ser 

humano en ser parte de una familia, y no solo a estas parejas si no a los 

niños que viven sin un hogar y de cierta manera desprotegidos en los 

orfanatos, pues estos no brindan los cuidados necesarios y principalmente 

no se les da el amor, comprensión y cuidado que pueden llegar a recibir 

cuando son parte de una familia, esa protección de la cual todos la hemos 

vivido en nuestras vidas, al prohibirles que lleguen adoptar se está dando un 
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retroceso a todas esas luchas que personas y movimientos a lo largo de la 

historia han realizado para lograr una igualdad entre todos los seres 

humanos viviendo en un mundo donde la discriminación este obsoleta y solo 

sea una recuerdo de una sociedad que estaba inmersa en la homofobia, 

dejar a un lado el tabú del cual hemos sido parte y permitir que estas parejas 

lleguen a adoptar porque no es necesario que dos lesbianas o dos gays 

adopten pueden ser dos hermanas o hermanos que quieren adoptar 

teniendo los medios económicos necesarios para hacerlo y solventar los 

gastos del niño.  

 

De lo analizado es evidente que existe incongruencias jurídicas al 

encontrarnos en un Estado Constitucional de Derechos y de supremacía 

Constitucional debe cumplirse lo que manda la Constitución por ser norma 

suprema por lo que es necesario que a futuro se tome en cuenta que se 

plantee una reforma o enmienda constitucional para que no exista una 

contradicción en su contenido surgiendo así una antinomia jurídica, por lo 

que es primordial que exista coherencia en la norma suprema para que las 

demás normas que se desprendan de esta no vulnere los derechos de las 

personas.  

 

El contenido de la presente tesis es resultado de una ardua investigación 

jurídica en el ámbito científico, jurídico, social, y metodológico. 

Método histórico. 
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Método deductivo es relevante en el desarrollo de la tesis ya que parte de 

los principios Constitucionales de la República del Ecuador junto con los 

Derechos Humanos   de tal manera se llega a especificar el problema de 

investigación teniendo como punto fundamental la inconstitucionalidad y la 

discriminación de género. 

 

Método hermenéutico se pudo realizar una interpretación de las normas 

jurídicas tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en los 

Derechos Humanos lo cual proporciono la información relevante acerca de la 

discriminación que sufren las personas del mismo sexo al no permitirles 

adoptar y la inconstitucionalidad de la misma. 

 

Método comparativo el objetivo de este método es realizar una comparación 

referente a la adopción  entre las parejas del mismo que se ha permitido en 

otras legislaciones en relación con el Ecuador.  

 

En la revisión de la literatura y de las encuestas, me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, que aportaron a la verificación 

de objetivos, y la contrastación de la hipótesis planteada permitiendo apoyar 

a la propuesta que he realizado. “La prohibición legal de la adopción 

entre personas del mismo sexo, discrimina y contrapone los principios 

Constitucionales y la declaración universal de los Derechos Humanos”, 

he demostrado a cabalidad que dicha prohibición está fundando la existencia 

de discriminación a las parejas del mismo sexo, partiendo desde nuestra 
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Constitución quien es la encargada de velar por los derechos de todos los 

ciudadanos pero en este caso no se da, pues se le reconoce derechos 

primordiales a estas parejas, como es el de la unión de hecho, pero no se le 

reconoce el principal que es poder adoptar un niño, vulnerando así también 

los derechos del menor, a tener una familia donde pueda desarrollarse 

plenamente y sobre todo en una ambiente de amor, reduciendo así el índice 

de niños sin hogar y del presupuesto designado por el Estado para el 

cuidado de cada uno.  
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis entitled "ADOPTION DATING THE SAME SEX AND THE 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF EQUALITY FORMAL EQUALITY 

MATERIAL, AND NON-DISCRIMINATION" is an existing legal problem in 

reality not only in our country if not the world, the discrimination in the legal 

adoption in same sex violates the constitutional principle embodied in Article 

11, paragraph 2 of our Constitution it referred to the constitutional ban on 

discrimination either this for reasons of ethnicity, place of birth, age , gender, 

gender identity or sexual orientation of all Ecuadorian citizens, a principle 

which it must comply fully to bring harmony between people and ensure good 

living is all Ecuadorians. 

 

In the development of this research highlights the current problems of people 

of the same sex are violated in the Republic of Ecuador, mainly in relation to 

the enjoyment, guarantees constitutional rights and freedoms of family, 

marriage, institutions constantly evolving they must be sheltered from a 

progressive vision and the principles of formal equality, material equality and 

non-discrimination, conceived as a fundamental pillar of democracy and 

standards of all countries without exception ours. 

 

Discrimination whether it is based on the conservative mentality that was 

characteristic of earlier times, as today's society self categorized as liberal is 

why seen famous people tell the world their sexual orientation, as there are 
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some places in the world who have gone beyond marriage between same-

sex couples, if not that have passed laws and regulations that permit 

adoption to homoparental partners, building on the universal declaration of 

human rights and allowing both children have a family that is awaiting them 

and a development within a home, and parents to raise a family without any 

impediment and thus help society there are fewer orphans and the state can 

invest the money of caring for the same in other works or needs of each 

country. 

 

In our country the case is different, therefore there is a prohibition on 

homoparental partners might adopt, if they are well recognized an infinite 

number of rights but the fundamental, which is having a family through 

marriage and adoption are prohibited truncated the desire of every human 

being to be part of a family, not just these couples if no children living without 

a home and some unprotected manner in orphanages, as these do not 

provide the necessary care and especially not them gives love, 

understanding and care that can get to receive when they are part of a 

family, the protection of which we have all experienced in our lives, by 

prohibiting arriving adopt is taking a throwback to all those struggles that 

people and movements throughout history have done to achieve equality 

between all human beings living in a world where discrimination this outdated 

and just be a memory of a society that was steeped in homophobia, leaving 

aside the taboo which we have It has been part and allow these couples 

come to adopt because it is not necessary that two lesbians or two gay 
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adoption can be two sisters or brothers who want to adopt having the 

financial means to do so and pay the expenses of the child. 

 

From what is analyzed it is evident that there are legal incongruities to find 

ourselves in a Constitutional State of Rights and of Constitutional supremacy 

must be fulfilled what the Constitution mandates as supreme rule so it is 

necessary that in the future be taken into account that a reform is proposed 

or Constitutional amendment so that there is no contradiction in its content 

thus arising a legal antinomy, so it is essential that there is consistency in the 

supreme rule so that the other rules that come out of this does not infringe 

the rights of people. 

 

The content of this thesis is the result of an arduous legal research in the 

scientific, legal, social, and methodological level. 

 

Historical method. 

Deductive method is relevant in the development of the thesis as part of the 

constitutional principles of the Republic of Ecuador with Human Rights so 

you get to specify the research problem taking as a fundamental point 

unconstitutional and gender discrimination. 

 

Hermeneutical method could make an interpretation of legal norms in the 

Constitution of the Republic of Ecuador and Human Rights which provided 
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the relevant information about the discrimination faced by same-sex couples 

by not allowing them to adopt and unconstitutional the same. 

 

Comparative method The objective of this method is to make a comparison 

on the adoption between couples of the same that has been allowed in other 

legislation in relation to Ecuador. 

 

In reviewing the literature, surveys and interviews, allowed me to get criteria, 

with clear and precise foundations, which contributed to the verification of 

objectives, and the testing of the hypothesis allowing support the proposal 

that I made. "The legal ban on adoption between persons of the same sex, 

discriminates and opposes the constitutional principles and the Universal 

Declaration of Human Rights," I have shown fully that this prohibition is 

founded the existence of discrimination against same-sex couples, starting 

since our Constitution who is responsible for ensuring the rights of all citizens 

but in this case not given, as it is recognized primordial rights to these 

couples, as is the union, but was not recognized by the principal which it is 

able to adopt a child, thereby violating also the rights of the child, to have a 

family where I can develop fully and especially in an environment of love, 

thus reducing the rate of homeless children and the budget allocated by the 

State for care each. 
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2. INTRODUCCION. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formule un problema jurídico 

sobre la adopción de personas del mismo sexo, que vulnera principios 

constitucionales de igualdad formal, igualdad material y no discriminación, 

ponderación de derechos y la declaración universal de los derechos 

humanos 

 

Llegando a establecer así un Objetivo General Realizar un análisis 

normativo, doctrinario sobre la adopción para demostrar que la prohibición 

de adoptar a personas del mismo sexo, vulnera principios Constitucionales 

de Igualdad Formal, Igualdad Material, y no Discriminación proponer 

reformas legales”. 

 

Tres Objetivos Específicos. 

Realizar un estudio Teórico, Normativo, Doctrinario de la Adopción y la 

prohibición a las personas del mismo sexo y vulneración de los principios 

Constitucionales. 

 

Estudio de casos en la unidad de la Niñez y Adolescencia durante el periodo 

2015-2016, formulación de encuestas a profesionales del Derecho vinculado 

con la niñez y adolescencia. 

 

Proponer alternativas jurídicas. 



12 

El presente trabajo investigativo titulado “LA ADOPCION ENTRE PAREJAS 

DEL MISMOS SEXO Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

IGUALDAD FORMAL, IGUALDAD MATERIAL, Y NO DISCRIMINACION” fue 

seleccionado al analizar el Articulo 316 del Código Civil de la Adopción, 

Articulo 11 numeral 2, que se refiere sobre la prohibición a la discriminación 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u 

orientación sexual, articulo 66 numeral 4 del  derecho a la igualdad formal, 

igualdad material, y no discriminación y de la misma forma al numeral  9 del  

derecho a tomar decisiones libres, informadas voluntarios y responsables 

sobre la sexualidad y su vida orientación sexual de la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 

159. 

 

El tema es de suma importancia ya que es un problema actual, que aqueja a 

un porcentaje considerable de población Ecuatoriana, la misma que al igual 

que todos son sujetos de los mismos derechos y obligaciones sobretodo se 

intenta proteger a lo que se podría considerar el tesoro de un territorio, los 

niños y niñas que sufren de abandono y no gozan de un hogar que les 

brinde protección y cuidado. 

 

Cuando se habla de los derechos del ser humano siempre se considerara un 

tema relevante porque la vida nunca deja de existir y por ende el ser humano 

siempre tendrá que gozar y exigir sus derechos que por naturaleza les 

corresponde, es útil a la sociedad Ecuatoriana ya que en un país donde 
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tanto se habla de Igualdad y no Discriminación, es reprochable que aun 

exista falta de inclusión a las personas que no tienen la misma inclinación 

sexual que un ser humano común y corriente negándoles con ello la 

oportunidad y el derecho de consolidar una familia, brindándole protección a 

un niño o niña desprotegido, con ello se demuestra que no solo existe 

discriminación y falta de igualdad, si no también violación a los derechos de 

los infantes a tener una familia   

 

Hipótesis.- Prohibición legal de la adopción entre personas del mismo sexo, 

discrimina y contrapone los principios Constitucionales y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos  

 

La estructura del presente trabajo de investigación lo elabore de acuerdo al 

siguiente orden, en primer lugar con el análisis crítico el mismo que parte 

con la revisión de la literatura, donde se puede verificar con el acopio teórico 

relacionado al Marco Conceptual, Marco Doctrinario, y el Derecho 

Comparado.  

 

En el primer capítulo tratare sobre las generalidades de la Adopción, para la 

conceptualización de la Adopción he tomado como referencia el criterio de 

destacados Autores conocedores del tema por lo que puedo manifestar que 

la adopción es un vínculo filial existente entre padres e hijos esto es no 

generalizar el papel que debe cumplir cada uno de sus miembro sino que 

exista la protección a un menor que carece de familia segundo capítulo 
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denominado Derecho a la no discriminación. Principios de igualdad formal, 

igualdad material. Se considera que todas las personas tenemos los mimos 

derechos e igualdades, nuestra Constitución garantiza este derecho a no ser 

discriminados, este derecho está reconocido desde los derechos humanos, 

es fundamental para la vida  de todo ser humano, para tener el mismo trato e 

igualdad de oportunidades, es por esto que se hace mención a comentarios 

de varios autores al referirse a este derecho: 

 

La igualdad formal se traduce en el derecho a la igualdad ante la ley  por 

ende permite dar un tratamiento desigual a los diversos sujetos del Derecho 

sin discriminación alguna. 

 

La igualdad material se refiere en el ámbito del derecho a la igualdad ante la 

ley, sin discriminación en las relaciones sociales de tal manera evitando 

diferencias o desigualdades por razones étnicas, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género u orientación sexual.  

 

En el tercer capítulo se desarrolló la temática siguiente la Legislación 

comparada sobre la Adopción entre parejas del mismo sexo y Derechos 

Humanos, ya que en varios países se ha logrado  legalizar la Adopción entre 

las parejas del mismo sexo permitiéndole al niño la posibilidad de tener una 

familia, Educación, salud, como también brindarle el afecto, comprensión, 

cariño, amor  que es lo que más necesita un niño desprotegido. 
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En lo que respecta al desarrollo de mi trabajo me he planteado un objetivo 

General, y tres objetivos específicos los cuales he podido verificar con la 

utilización de mecanismo empíricos tales como, entrevista, encuestas, 

utilización de bibliografía, utilización de métodos  como es el Deductivo. 

Hermenéutico, Comparativo, histórico que  han permitido la comprobación 

de la hipótesis y comprobación del tema de investigación en el cual hace 

referencia que se vulneran los principios constitucionales ya mencionados. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. La adopción  

 

4.1.1. Generalidades  de la adopción 

 

La familia es la base esencial de toda sociedad, encargada del desarrollo 

moral, social, físico de todos sus integrantes. Todo niño tiene derecho de ser 

criado dentro de una familia natural, con respeto, afecto y compresión dentro 

de la misma rodeado de todas concisiones propicias para poder subsistir. 

 

En nuestra sociedad existen niños(as) privados de tener una familia ya sea 

propia o adoptiva porque han sido abandonados por parte de personas que 

no han podido cumplir su obligación de cuidar por ellos, ya que muchos de 

estos niños(as) abandonados provienen de madres solteras, personas 

víctimas de violación, o porque la figura paterna los abandono, es por este 

motivo que se les debe acoger en las instituciones que son encargadas de 

vigilar el bienestar del niño(a), para que no corran peligro en su integridad 

física o moral y se les proporcione una familia sustituta quien le brinda tales 

cuidados. 

 

   A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que la familia toma 

un papel muy importante a tal punto que con el desarrollo de la sociedad 

cada vez se va haciendo más notoria la necesidad de tener una familia y con 

ello se ha creado instituciones que la protegen. 
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En la actualidad el Estado desempeña un papel importante tanto en la 

protección de la familia como en los intereses de los niños huérfanos, puesto 

que busca mayor beneficio y protección al niño adoptado, ya que tiene la 

responsabilidad de proteger de manera especial a los niños(as) que se 

encuentran abandonados y brindarles los medios adecuados, la estabilidad y 

el bienestar de vida que ellos merecen para que tenga un óptimo desarrollo. 

 

Al hablar de adopción, nos referimos a la institución jurídica mediante la cual 

los menores de 18 años que no tienen familia tienen la oportunidad de ser 

incluidos a una a través de la misma, después de que los adoptantes 

cumplan con ciertos requisitos, es una forma de garantizar el bienestar de 

los menores que se quedaron en muchos casos huérfanos, en otros, fueron 

abandonados por sus padres. 

 

4.1.2. Historia y Origen de la Adopción. 

 

La adopción, como cualquier otra institución jurídica, no ha permanecido en 

forma estática con el paso de los años. El derecho es una creación humana 

que se ha ido desplegando conforme a los intereses y pensamiento de la 

humanidad en un lugar y momento determinado, lo mismo ha ocurrido en lo 

que concierne a la adopción. 

 

En la presente sección analizare cómo la adopción ha ido cambiando en 

diversos aspectos a lo largo del tiempo y partes del mundo. Tanto en sus 
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formalidades, como en su finalidad y relevancia histórica, no se puede hablar 

de un concepto que ha permanecido permanente, sino de una figura 

cambiante y adaptable a las necesidades de la sociedad. 

 

El origen de la adopción se le confiere a la India”, de la cual habría pasado a 

los egipcios, árabes y más tarde a griegos y romanos, persas, árabes y 

egipcios, recibieron de los hindúes, con las creencias religiosas, las prácticas 

y costumbres de la adopción, luego después los griegos y romanos también 

lo anexaron. 

 

Las distintas sociedades han pretendido resolver los problemas de la 

orfandad de los niños o la falta de hijos de una pareja mediante la posibilidad 

de acoger a niños de otros, modificando a esta institución en el transcurso 

de la historia. 

 

En las antiguas civilizaciones orientales y mediterráneas la adopción tenía 

como fin la perpetración de las familias de la alta alcurnia. Es por ello que los 

adoptados eran en mayor parte varones, y a menudo adultos. Está practica 

fue realizada en Grecia y con mayor frecuencia, en Roma, donde llego a 

tener gran importancia jurídica.  
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“La adopción tenía como fin amplificar el poder de una familia o afirmar su 

persistencia; pese a este origen, desde el siglo XIX, el proceso de adopción 

se identifica ante todo como una práctica favorecedora realizada con niños.”1 

El propósito básico es brindar a los abandonados o huérfanos una familia 

suplente que pueda satisfacer las necesidades de estos niños. 

 

Es por ello que la adopción confiere la posibilidad de formar una familia que 

no está sostenida en vínculos biológicos, pero que goza de todos los 

derechos y obligaciones pertenecientes a la misma. 

 

Es una manera diferente de acceder a la maternidad y paternidad. Se crea 

simbólicamente el lazo de filiación que tiene la misma trascendencia que en 

la reproducción natural y tiene, como fin abastecer al restablecimiento del 

felicidad y seguridad del niño. 

 

4.1.3. Antecedentes históricos de la adopción. 

 

Desde la antigüedad la Adopción ha tenido su eficacia en las diferentes 

sociedades de la humanidad, es así que poco a poco ha ido alcanzando su 

relevancia a través del tiempo. 

 

“En la actualidad no se conoce país civilizado en donde no se 
haya establecido normas legajos en forma indumentaria acerca 
de la Adopción, ya que hoy en día es un tema que cada uno de 

                                                           
1
 MEDINA, Gonzalo. Uniones de Hecho. Homosexuales. Rubinzal-Culzoni Editores. 2001. Santa Fe,

 Argentina. p. 254. 
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los países han acogido en sus legislaciones puesto que existen 
muchos niños abandonados, huérfanos que necesitan de una 
familia, de esta manera nuestro país Ecuador está protegiendo y 
garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
los mismos que se encuentran establecidos en el Código de la 
Niñez y Adolescencia, Código Civil, la Constitución, etc.”2 

 

Con el pasar del tiempo la adopción ha ido tomando importancia relevante 

en las sociedades del mundo, tanto así que se ha convertido en una 

institución jurídica a la cual los gobiernos le brindan especial cuidado, ya que 

está en juego el bienestar de los niños a los cuales se les trunco el poder 

tener una familia.  

 

 

4.1.3.1. La Adopción en Egipto 

 

Surgen las civilizaciones de Egipto y sumeria hace 4.000 A.C., en las cuales 

ya existían acciones de represión contra menores y protección a favor de 

ellos. 

 

En cuanto a las primeras existe un pasaje bíblico en el cual hace referencia 

a la adopción como es la de Moisés el mismo que fue adoptado por la hija 

del Faraón que al encontrar un canastillo en el rio Nilo y al abrirlo vio que ahí 

dentro había un niño llorando, sintió compasión por él y dijo “este es un niño” 

lo cual lo tomo como su hijo y brindándole todos los beneficios que su hijo 

biológico.  

                                                           
2
 VALVERDE SOTOMAYOR Abel “La Adopción en el derecho Civil Ecuatoriano”,  Editorial: Quito

 Talleres Gráficos Nacionales, 1954, Pág. 149.  
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Los egipcios condenaban al padre cuyos maltratos ocasionaban la muerte 

del hijo, al permanecer abrazando al cadáver durante tres días. 

 

4.1.3.2. La Adopción en Roma 

 

En sus inicios, la adopción fue considerada como una imitación de la 

naturaleza, es por ello que respecto a esta, los romanos decían “adoptio 

imitatur naturam” (la adopción es imitación de la naturaleza).3 

 

Los niños abandonados fueron ayudados por primera vez en Roma 

mediante hojas de asistencia instituidas desde los años 100 D.C., por 

Trajano y Adriano, para solventarles sus más vitales necesidades. 

 

En el derecho Romano en el periodo de Justiniano, se distinguían tres 

periodos en la edad: “uno de irresponsabilidad absoluta hasta los siete 

años, llamado de la infancia y el próximo a la infancia (infantil) hasta 10 

años y medio en el varón y 9 años y medio en la mujer.”4 

 

El infante no podía hablar, aun no era capaz de pensamiento criminal, el 

segundo correspondiente a la proximidad de la pubertad, hasta los 12 años 

en la mujer y en el varón hasta los 14 años, en que la menor no podía aun 

engendrar, pero en el cual la incapacidad de pensamiento podía ser avivada 

                                                           
3
 BARRIENTOS GRANDA, Juan José, Curso de Derecho Civil: Instituciones Jurídicas de Puebla,

 “Personas y Familia”, México, 2000, p. 127.   
4
 MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario, Instituciones de Derecho Civil, Tomo III, Porrúa, Segunda Edición,

 México, 2001, p. 531.   
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por la malicia, el impúber podía ser castigado; por el tercero de la Pubertad 

hasta los 18 años extendido después hasta los 25 años, denominado de 

minoridad, en que eran castigados los actos delictuosos cometidos por los 

menores, estableciendo sólo diferencias en la naturaleza y en la calidad de 

la pena. 

 

Por otro lado en la época de Constantino (año 315 D.C.) se preservó a los 

niños desamparados y bajo la influencia del cristianismo se crearon los 

primeros establecimientos para niños en situación difícil de abandono. 

 

En Roma surge la patria potestad como un derecho de los padres sobre todo 

del padre, en relación con los hijos en derechos sobre la vida y la propiedad 

del mismo. 

 

También surge la adopción de caracteres definidos, los romanos la 

sistematizaron y le dieron gran importancia, considerándose por tanto la 

adopción como origen romano: La Adopción surge de una necesidad 

religiosa: Continuar el culto domestico a los antepasados, el mismo que 

debió ser realizado por un varón. 

 

Conjuntamente con el motivo religioso coexistía el interés político, ya que 

sólo el varón podía ejercerlo, tal es el caso de la adopción de Octavio por 

Cesar y la de Nerón por Claudio en Roma. Otros motivos como el de pasar 

de la calidad de Plebeyo a Patricio o viceversa, el interés económico, etc., 
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dieron vigencia a esa adopción la misma que era establecida en beneficio 

del adoptante y del grupo social al cual este pertenecía resultando el 

adoptado un medio del cual se servía un individuo o familia para darse un 

sucesor de los bienes, el del nombre, de las tradiciones aristocráticas y del 

culto de los antepasados familiares. 

 

La palabra adopción en Roma se convirtió en una voz genérica y se 

distinguieron 2 especies:  

 

Adrogación, que se aplica a los jefes de familia a sui juris y la Adopción 

propiamente dicha aplicable a los alieni uiris o hijos de familia. 

 

La Adrogación: Está solo tenía lugar después de una investigación hecha 

por los pontífices y en virtud de una decisión de los comicios por curias.  

 

“Otra función que cumplía la adopción en Roma: servir como 
medio para alcanzar resultados de orden político. Por ejemplo, 
para adquirir el derecho de ciudadanía; para transformar a 
plebeyos en patricios, o viceversa; y, en el período imperial, para 
preparar la transmisión del poder, de forma que la adopción fue 
un instrumento muy eficaz para conformar dinastías políticas, así 
tenemos el caso de Tiberio, quien fue adoptado por Augusto, o 
Nerón, que fue adoptado por Claudio.”5 

 

La adrogación era un acto sumamente importante y grave pues colocaba a 

una persona, ciudadano “sui juris”, probablemente jefe de familia, bajo la 

potestad de otro jefe. Interesaba grandemente, al Estado y a la religión, toda 

                                                           
5
 FERRER, Francisco A., “Adopción”, en Enciclopedia de Derecho de Familia, Uriarte, Jorge A. (Coord.),

 Tomo I, Editorial Universidad, Argentina, 1991, p. 87.   
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vez que de ello podía resultar la desaparición de una familia y la extinción de 

un culto privado. 

 

La decisión era sometida al voto de los comicios y quedaba consagrada con 

su aprobación. Estas formalidades cambiaron con los tiempos, el voto de las 

curias fue reemplazado por treinta lictores y no tenía otra importancia que la 

de una tradición, ya que la adrogación quedaba consumada por la sola 

autoridad de los pontífices. 

 

Bajo Justiniano, la adopción se simplifico notablemente, quedando hacha por 

simple declaración de las partes ante el magistrado. 

 

“En Roma el adoptante debía ser mayor de edad que el adoptado, 
quedaba fijada la diferencia bajo Justiniano en 18 años, esto en 
la adopción, porque en la adrogación se exigía que hubiera 
cumplido 60 años. Las mujeres no podían adoptar porque nunca 
tenía la patria potestad, pero bajo el Diocleciano le fue permitido 
a una madre que había perdido a sus hijos y posteriormente se 
repitieron esas concesiones, pero el adoptado adquiría 
simplemente derechos a la sucesión de la madre adoptiva.”6 

 

En los últimos tiempos de la República se introdujo la costumbre de 

declararla testamentariamente, en la misma que se consideraba como hijo 

de un ciudadano determinado, como hizo por ejemplo Julio César respecto a 

Octavio, pero entonces era precisa la ratificación por un plebiscito ni aun así, 

tal forma de adopción sólo otorgaba derechos hereditarios 

 

                                                           
6
 FERRI, José “LA Adopción – Afiliación”, Buenos Aires 1945.pág. 47 
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4.1.3.3 La Adopción en Alemania  

 

En el derecho Germánico, se conoció un título especial de adopción 

realizada solemnemente ante la asamblea a través de varios ritos simbólicos 

y con efectos más bien de orden moral que jurídico. 

 

“La institución de la adopción aparece desde 1794 en el 
Landrecht Prusiano de dicho año, con la particularidad de 
considerarse como un contrato de prohijamiento en el que el 
adoptado contaba con derechos hereditarios en la sucesión del 
adoptante, en igualdad de condiciones que un hijo legítimo.”7 

 

Al ponerse en contacto con el derecho romano, los germanos encontraron 

en la adopción de este un modo adecuado de suplir la sucesión 

testamentaria, que desconocía. 

 

4.1.3.4. La Adopción en el Derecho Medieval 

 

Durante la Edad Media sostuvieron diferentes métodos de amparo a favor de 

los menores de edad. Los glosadores indicaban que los delitos cometidos 

por los menores no debían sancionarse sino cuando esto cumplieran la 

mayoría de edad. Los germanos indicaron que no podía imponerse al 

delincuente ciertas penas, como la muerte y otras graves, y así lo dispuso el 

viejo código de Sajón. 

 

                                                           
7
 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Buenrostro Báez, Rosalía, Derecho de familia y sucesiones, Oxford,

 México, 1990, p. 213.   
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La Ley Carolina, que no ordenaba remitir el caso del que a causa de su 

juventud o de otro defecto no se daba cuenta de lo que hacía, sometiéndolo 

al arbitrio de los peritos en derecho. 

 

Los pueblos del Medievo, consideraron la inimputabilidad en los primeros 

años, aun cuando las leyes no establecieran. En esta época no podía el niño 

cometer ciertos hechos, como la falsedad, la violación, el rapto y el adulterio. 

 

“El Derecho Canónico reconoció la irresponsabilidad de los 
menores hasta los 7 años cumplidos, y de esta edad hasta los 14 
años, se aplicaba una pena disminuida, atendiéndose su 
responsabilidad, sin embargo dividió a los canonistas en 2 
tendencias: unos sustentaron la tesis de que lo era si es que 
obraba con discernimiento y otros defendieron la imputabilidad 
siempre, aunque castigándole en forma atenuada.”8 

 

El parlamento de Paris en 1452, estableció el principio de que los señores 

debían de participar en el mantenimiento de los niños pobres. Dos figuras 

resplandecen en el siglo de las luces en Francia; Vicente de Paúl y Juan 

Budos, quienes fundaron establecimientos para niños abandonados. 

 

En el siglo XIV se fundó “El padre de los Huérfanos” una institución 

destinada a la educación correctiva y la capacitación profesional de los 

menores delincuentes y desamparados en 1793. En 1407 se creó un 

juzgado de huérfanos y en 1410 San Vicente Ferrer constituyo una cofradía 

que atendía en un asilo a niños abandonados por sus padres. Un siglo más 

                                                           
8
 MEDINA, Gabriel. “Bioética, libertad sexual y derecho, Libertad de elección sexual, libertad de

 contracepción, libertad de cambio de sexo. Límites y responsabilidades” Madrid, 2002.  
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tarde igual iniciativa ampliada a los delincuentes tuvo en Francia San Vicente 

de Paúl. 

 

En Inglaterra, la situación en el Medioevo y el Renacimiento era semejante al 

resto de Europa. En el siglo X, ante el primer robo, los padres debían de 

garantizar la futura honestidad del autor del delito y si era menor de 15 años, 

jurar que no reincidiría. Si los parientes no lo tutelaban, el adolescente era 

aprisionado para pagar su culpa. Cuando se producía un nuevo delito era 

conducido a la horca como los mayores. 

 

4.1.3.5. Derecho Moderno 

 

En 1703 el Papa Clemente XI con fines de corrección, enmienda, la 

formación profesional y moral, crea el hospicio de San Michelle en Roma. 

 

“En el viejo Derecho Español, las partidas hicieron una distinción 
entre los delitos de lujuria y los demás acerca de la edad, hacen 
muy curiosos comentarios los Glosadores de esta Ley de 
Partidas del siglo XIII, porque si cesase la presunción de que 
antes de los 14 años fuere el niño púber, debería ser castigado.”9 

 

El autor menciona la cita de San Gregorio en sus diálogos, quien cuenta que 

un niño de 9 años dejo embarazada a su nodriza, Juan de Anam, recuerda 

que San Jerónimo en su carta a Vitalbro, dice que Salomón y Achaz 

procrearon a los 11 años y añade luego que una mujerzuela crío a un niño 

abandonado sirviéndole de nodriza, y como el niño durmiese con ella hasta 

                                                           
9
 QUESADA González, María Corona. La adopción, Barcelona: Atelier, 2004, pág. 34. 
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la edad de 10 años sucedió que habiendo la mujer bebido más de lo que 

permite la templanza, impulsado después por su liviandad, con torpes 

movimientos excito al niño para el coito. Por todo esto unos opinaban que el 

menor de 14 años debía ser penado por estupro, y los otros se atenían al 

texto de las partidas que negaban toda la pena desde 1734, en Sevilla, se 

procuraba mantener bibliografía del menor para resolver su caso. 

 

4.1.3.6. Derecho Contemporáneo 

 

En Alemania desde en 1833, se establece institutos modelos para la 

readaptación de menores. 

 

En Inglaterra se determinó la rehabilitación en centros separados para 

menores delincuentes.  

 

En España los menores fueron recluidos en la cárcel común, lo que se 

rectificó por su fracaso en nuevas leyes en 1904. 

 

“En Rusia, una ley en 1897 indicaba que el juicio de los menores 
infractores entre los 10 y 17 años debía hacerse a puertas 
cerradas y en audiencia especial con participación de los padres, 
debiendo aplicarse medidas pedagógicas y por opción sanciones 
penales correctivas. Es un precedente, con equivalencia en otras 
naciones, de la discreción con que relativas a la minoridad 
surgen desde fines del siglo pasado y comienzos del presente.”10 

 

                                                           
10

 QUESADA González, María Corona. La adopción: (un estudio de sentencias, autos y resoluciones).
 Barcelona: Atelier, 2004. Pág. 56.  
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Se aspira a reemplazar totalmente la idea de represión, expansión o 

responsabilidad moral, por la instauración de un sistema piscó-pedagógico 

tutelar y proteccionista, que pueda extenderse no sólo a los hechos ilícitos 

de menores sino a sí mismo, a situaciones de menores en peligro material y 

moral. 

 

A raíz de toda la historia de la adopción que desde Roma se empieza a tener 

una mayor preocupación por la protección a favor de los niños abandonados 

de esta época con el fin de proveerles un hogar, diríamos que la adopción no 

debe de ser considerada como un contrato sino un acto jurídico 

extracontractual, por el cual se acepta como hijo propio a quien no lo es. 

 

A su vez la adopción se ha venido integrando y creándose a través de la 

historia hasta llegar a su verdadera institución jurídica, donde se busca y se 

propone favorecer al niño abandonado llenándole de amor, afecto y 

comprensión dentro de su nueva familia. 

 

El Estado por otra parte está brindándole su responsabilidad y garantizando 

sus derechos a todos los niños, niñas y adolescentes de esta manera se 

podría decir terminando con un problema que es la orfandad.  

 

4.1.4. Concepto de Adopción  

 

Al abordar el análisis sobre el concepto de Adopción me referiré en las 

diferentes concepciones que se han venido dando a lo largo de su historia, y 

como se la considera en el derecho moderno.  
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“Desde el siglo XIX, diversos tratadistas entendían a la adopción 
como un contrato solemne, fue en la época de la Revolución 
Francesa y del Liberalismo, que estaba en auge la filosofía 
individualista, en la cual se consideraba el contrato como ley 
para las partes y el Estado cuidaba que el objeto sea licito y no 
sea contrario al orden público y a las buenas costumbres.” 11 

 

A consecuencia de ellos las instituciones como la familia, la adopción, etc., 

se fundamentaron en el contrato.  

 

Las características comunes a todo proceso de adopción son de protección 

al interés del menor sobre cualquier otro. La adopción requiere la 

intervención estatal. El Juez es la única persona capacitada para aprobar 

una adopción nacional. La adopción extingue el vínculo del adoptado con su 

familia natural. 

 

4.1.5. Diversas concepciones legales de la Adopción 

 

“La adopción es el acto jurídico en cuya virtud se establece, 

entre adoptante y adoptado, una relación semejante a la paterno-

filial”12  

Manuel Albaladejo la define señalando que:  

“es un acto solemne que da al adoptante(o adoptantes) como 
hijo al adoptado, creándose así un vínculo de parentesco 
puramente jurídico, pero por disposición legal con igual fuerza y 
efectos que si fuera de sangre”13 

                                                           
11

 NAVAS Navarro, Susana. Matrimonio homosexual y adopción. Perspectiva nacional e internacional.
 Madrid: Editorial Reus, 2006, pág. 78. 
12

 RIVERO HERNÁNDEZ, Fernando en LACRUZ, J.L. y otros, Elementos de Derecho Civil IV. Derecho de
 Familia, Bosch, 4ªedic., Barcelona, 1997. Citado en CORRAL TALCIANI, H. Adopción y
 Filiación Adoptiva. Ed. Jurídica de Chile. 2002, p. 73 
13

 ALBALADEJO, Manuel. Curso de Derecho Civil IV. Derecho de Familia, Bosch, 8ª Edición, Barcelona,
 1997, p.275. Citado en CORRAL TALCIANI, H. Adopción y Filiación Adoptiva. Ob. Cit. p. 73. 
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Estos tratadistas establecen a la adopción como un contrato entre dos 

personas con vínculos semejantes a través de la unión de un matrimonio en 

donde el nacimiento de un hijo conformado dentro de ese hogar seria el 

resultado de un hijo legitimo como lo establece la norma jurídica. 

 

Estas concepciones se fundamentaban en el contrato, pero no tuvieron 

mucha duración debido al individualismo y al intervencionismo, que se ha 

venido dando en nuestro siglo que siempre busca nuevas formas para 

modificar sus principios.  

 

En la concepción moderna tenemos al Dr. José Ferri quien define a la 

Adopción diciendo;  

 

“Es una institución jurídica solemne de orden público, por la que 
se crean entre dos personas que pueden ser extrañas la una de 
la otra, vínculos semejantes a aquellos que existen entre padre o 
madre unidos en legitimo matrimonio y sus hijos.”14 

  

Dicha concepción coincide con la definición dada por Zacharias pero tiene 

sus diferencias ya que el primero dice es un contrato jurídico y el otro es una 

institución jurídica esto demuestra que el Dr. Ferri no considera a la 

adopción como un contrato puesto que la misma se rige a la ley, a sus 

requisitos, etc. 

 

Nuestra Constitución de la República en su artículo 67 inciso primero 

establece:   

                                                           
14

 FERRI, José “LA Adopción – Afiliación”, Buenos Aires 1945, pág. 67. 
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“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 basaran en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 
integrantes”15  

 

Es decir, que el Estado protege a la familia como ente fundamental de la 

sociedad y garantizando sus derechos e igualdades a todos sus integrantes 

sin distinción alguna, gozando de todos sus derechos y obligaciones. 

 

El fundamento de la adopción no se basa en un contrato sino en una 

institución que ha ido evolucionando en la sociedad dándole una mayor 

protección a los niños(as) y adolescentes  garantizándoles una familia, la 

misma que tendrá igualdad de derechos y obligaciones con todos sus 

integrantes  que el Estado la protegerá como tal. 

 

La adopción se caracteriza por ser:  

Un acto jurídico: ya que es una manifestación voluntaria lícita que produce 

consecuencias jurídicas. 

Plurilateral: pueden intervenir varias voluntades en la adopción. 

Mixto: En él pueden coincidir intereses de orden privado y público de la 

representación del Estado. 

Solemne: Se requiere de formas procesales señaladas en la Ley para su 

propia eficacia. 

                                                           
15

 Constitución de la República Edit. PAES, Ecuador, Pág. 53. 
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Constitutivo: al hacer surgir la afiliación entre adoptante y adoptado con 

todas las consecuencias que para el parentesco sanguíneo prevé la Ley. 

Irretroactivo: se basa en que una vez aceptada y dispuesta se crea un 

vínculo entre adoptante y adoptado, la relación que se forma es de idéntica 

naturaleza que en la afiliación biológica y consanguínea. 

 

4.1.6. Grupo Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgenero, 

Intersexuales (LGBTI) 

 

4.1.6.1. ¿Qué son las Lesbianas, Gay, Bisexuales, 

Transgenero, Intersexuales (LGBTI)? 

 

Los Movimientos de, Gay, Bisexuales,  Transgénero, Intersexuales, (LGBTI) 

en su lucha, buscan el reconocimiento por parte de los Estados de sus 

derechos, en donde sean tratados de igual manera que los demás. 

 

Es así que los diferentes Estados han adoptado ciertos principios, criterios, 

normas en referencia a la regularización de este movimientos, para su 

desenvolvimiento de su vida en sociedad, en donde se necesita una 

dinámica de las normas, aplicarlas a las diferentes situaciones y 

necesidades de la comunidad. 

 

Falconí nos dice que la homosexualidad existe en todas las culturas, 

igualmente con discriminación sobre esta preferencia. Pero la discriminación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
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no nace a partir de la existencia de la primera persona homosexual, puesto 

que en Grecia, la homosexualidad masculina fue aceptada. A pesar de la 

existencia de una cultura machista, siempre se mostró benévola con los 

homosexuales hombres, a tal punto que no existía la diferenciación entre 

“homosexual y heterosexual”, de manera que la belleza, la homosexualidad 

y la sabiduría formaban parte de la cultura helenística. Asimismo, nos 

informa Falconí, que en Roma la degradación no venía por la 

homosexualidad de la persona, sino por su pasividad en el acto sexual, 

puesto que era el amo el que estaba autorizado a ejecutar una penetración 

en su esclavo, y no se admitía jamás que un amo adoptara una posición de 

pasividad, puesto que sería una manifestación de senilidad que degradaría 

su condición de noble o libre.  

 

Respecto al lesbianismo, con Safo que se constituyó esta condición en 

Grecia. El mismo Alejandro Magno fue bisexual, manteniendo varias 

relaciones a la vez con dos hombres, a pesar de ser considerado como uno 

de los referentes de masculinidad en la Antigüedad y en toda la Historia 

Occidental. Sus esposas fueron arreglos con intereses de uniones de reinos, 

pero sus preferencias tendieron a ser más sobre el sexo masculino que 

sobre el femenino. A pesar de esto, su condición de guerrero no se vio 

afectada por esta opción.  

 

El rechazo a la homosexualidad surgió a partir del Siglo XVIII, cuando 

Tomás de Aquino señaló los cuatro pecados contra la naturaleza: 
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“masturbación, coito con animales (bestialidad), actos de personas del 

mismo sexo (vicio de sodomía) y uso indebido del matrimonio (todo lo que 

no sea coito vaginal)”16. En este punto, cabe recalcar que la homosexualidad 

no era conocida como tal, sino más bien como sodomía, como una condición 

sexual, pero a partir de la categorización de Aquino sobre estos pecados, la 

homosexualidad pasó a ser un discurso anti reproductivo, siendo censurado 

como pecado.  

 

La homosexualidad en si parte de lo que es contrario a lo natural, puesto que 

se crean sensaciones sexuales contrarias y es entonces, en las puestas del 

siglo XIX, que se inaugura el término de homosexualidad como una 

categoría, como nos relata José Falconí:  

 

“El cambio que se vio esquematizado, de lo aceptable (como 
condición sexual de la sodomía) a una aberración no natural ni 
normal, en un principio fue como una alteración o perversión de 
la psiquis, no nace a partir de lo moralmente prohibido, o de lo 
profanamente dado, sino como una categoría de enfermedad 
mental. Fue a partir de esta situación que la homosexualidad se 
configuró como tal, para posesionarse en legislaciones, incluso 
como la nuestra, como un delito”17.  

 

En el Ecuador, el Código Penal, en los años ochenta sancionaba cualquier 

tipo de relación sexual consentida entre dos hombres. “Bares y discotecas 

                                                           
16

 MIRABET, Antoni. Homosexualidad hoy. Editorial Herder. Barcelona. 1985. Pg. 134. 
17

 FALCONÍ José. “Pasado y presente de la homosexualidad”. En clave gay. Todo lo que deberíamos
 saber. Editorial Egales: Barcelona, 2001. p. 22 
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gay, que se consideraban lugares privados, eran prohibidos.”18 Es decir, que 

la homosexualidad se trató como un delito.  

 

Catalogar al homosexualismo como un delito, a partir de plegarias 

psicológicas, no consagra el posicionamiento de lo que es legalmente 

permitido, puesto que si se tratara de una enfermedad mental, “no tendría 

sentido en absoluto condenar a alguien por un delito que está relacionado 

con alteraciones mentales”. No se puede acusar de delito a una situación de 

enfermedad sobre una persona, los delitos son cuestión de actitud, son 

cuestión de verificar la voluntad de hacer daño en muchos de los casos.  

 

4.1.6.2. Antecedentes Históricos de las Lesbianas, 

Gay, Bisexuales, Transgenero, 

Intersexuales. (LGBTI) 

 

Es la historia relativa a las lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, 

Intersexuales. Su estudio abarca las situaciones socio-políticas que les 

afectaron en cada época, su cultura, sus costumbres y formas de vida desde 

los primeros registros sobre homosexualidad en la antigüedad hasta la 

actualidad, así como su consideración social a lo largo del tiempo, además 

de los movimientos sociales y acontecimientos históricos protagonizados por 

ellos. 

                                                           
18

 Fundación Triángulo. Gay Liberation Front. 19 mayo 2008. 22 septiembre 2010.  
  http://www.fundaciontriangulo.es/informes/e_Historia.htm  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_Antigua
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Durante mucho tiempo esta historia ha sido ignorada, cuando no ocultada 

deliberadamente, y solamente a partir de los años setenta empezó a salir a 

la luz y ser abordada en profundidad por los historiadores. 

 

4.1.6.2.1. Edad Antigua 

 

Al abordar el estudio en la antigüedad hay que tener en cuenta que no se 

puede aplicar el concepto moderno de homosexualidad y es más acertado 

hablar de prácticas homosexuales, ya que lo más corriente era 

la bisexualidad.  

 

“En la antigüedad el matrimonio no sólo era una institución 
basada en el amor y el apoyo emocional, además era un medio 
de obtener beneficios, teniendo descendencia para asegurarse el 
futuro en la vejez, realizar alianzas políticas y transferir 
patrimonio, así como un medio de incrementar el poderío militar 
de la comunidad por medio de la prole. Por lo que el matrimonio 
era una obligación y la homosexualidad exclusiva un lujo que 
muy pocos se podían permitir.”19 

 

También hay que tener en cuenta que el juicio social hacia los actos 

sexuales no se basaba en la orientación sexual o el género de la pareja. En 

cambio solía haber una diferencia en la consideración de los 

papeles, activo o pasivo, en el sexo anal. Se asociaba el papel activo a la 

masculinidad, mientras que el papel pasivo se asociaba a la feminidad, o 

falta de hombría; por lo que este último papel solía estar mal visto 

socialmente. 

                                                           
19

 JOHNSON Simon. For lesbian parents Nueva York: Guilford, 2001, Pág. 45. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(sexualidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo_(sexualidad)
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4.1.6.2.2. Mesopotamia 

 

Se describen prácticas homosexuales masculinas ya desde el periodo 

sumerio tanto entre hombres como con muchachos. En la civilización 

sumeria se registra la existencia de unos sacerdotes-cantores llamados 

assinu que significaba literalmente ‘hombre útero’, lo que se interpreta como 

homosexual. 

 

“En Babilonia (2100-560 a. C.) también se documenta la 
existencia de la homosexualidad, que era considerada algo 
corriente y no se condenaba. Por ejemplo en el relato épico de 
Gilgamesh se muestra una relación erótica del héroe con su 
compañero Enkidu. Había cierta conexión entre prácticas 
sexuales (también homosexuales) y religión. Hay constancia de 
que algunos sacerdotes de Ishtar eran homosexuales y que 
participaban bailando travestidos en determinados ritos.”20  

 

En algunos templos babilónicos existía prostitución masculina sagrada, 

similar a la ejercida en la India hasta la época moderna, aunque el resto de 

la prostitución masculina no estaba bien vista 

 

4.1.6.2.3. Grecia 

 

Los primeros documentos escritos que aparecieron detallando prácticas 

homosexuales en la antigüedad provienen de Grecia.  

“En Grecia la pederastia homosexual masculina era una 
costumbre muy arraigada. Tal costumbre no reemplazaba al 
matrimonio heterosexual sino que transcurría generalmente 

                                                           
20

 DONOSO, Silvia. “Lesbo-parentalidad y transformación familiar”, 6ta ESA Conferencia, Murcia:
 Research networks 9, Sociology of Families and Intimate Lives, 2003, pág. 32.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia_en_la_Antigua_Grecia


39 

antes y también al mismo tiempo. No era frecuente que los 
hombres adultos tuvieran relaciones entre sí (aunque había 
excepciones, como por ejemplo el caso de Alejandro Magno), lo 
habitual era que un hombre, eras tés, se uniera a un chico 
joven, eró meno.” 21 

 

Generalmente la relación empezaba cuando el amante adulto estaba en la 

veintena y el chico estaba recién entrado en la pubertad, manteniéndose 

hasta que el eras tés alcanzaba la treintena y se casaba, aunque podía 

prolongarse indefinidamente o terminarse antes. Esta relación no sólo era 

sexual, sino que el eras tés adquiría un estatus jurídico similar al de un 

pariente masculino o un tutor, y era responsable de la educación y el 

entrenamiento militar del muchacho. 

 

4.1.6.2.4. Edad Media  

 

Con la caída del Imperio romano de Occidente su legislación dejó de 

aplicarse por lo que la homosexualidad se practicará libremente y con 

bastante tolerancia durante la alta Edad Media en la mayor parte de Europa, 

aunque fuera considerada un pecado. Es una excepción la Hispania 

visigoda donde regía la Lex Romana Visigothorum que penaba las prácticas 

homosexuales masculinas con la castración y el destierro.  

 

“La sociedad europea se volvió teocéntrica y la intolerancia con 
la homosexualidad fue creciendo. Las autoridades religiosas, 
muy poderosas al ser considerados los garantes del juramento 
de vasallaje y cúspide de la pirámide feudal, empiezan a 
perseguir a los homosexuales sistemáticamente a partir del siglo 
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 CASTELLS, Manuel, El poder de la identidad en La era de la información: economía, sociedad y
 cultura, Volumen II. Primera edición. Alianza Editorial. Madrid 1998, pág. 56.  
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XII. El cristianismo como las demás religiones 
abrahámicas condena la homosexualidad.”22 

 

Las prácticas homosexuales se ejercían en la clandestinidad incluso en el 

seno de las iglesias, y no eran infrecuentes en las comunidades monásticas 

tanto masculinas como femeninas.  

 

4.1.6.2.5. Edad Contemporánea.  

 

El Movimiento LGBTI retomaría su impulso al terminar la Segunda Guerra, 

en 1945, etapa que se conoce como Movimiento Homófilo. El nombre 

“homófilo” significa que ama a un igual, y busco centrar el debate en torno al 

tema del amor, y no solamente a lo sexual. Trabajaron en pos de la difusión 

de información científica y del debate público. 

 

Por su forma de actuación, dentro de la historia del Movimiento LGBTI se 

considera políticamente moderados a estos grupos, por su habitual cautela, 

salvo excepciones como Harry Hay que se detectó mediante sus las 

acciones. En esta época surgieron muchas nuevas asociaciones 

de homosexuales en diferentes países como Holanda, Estados 

Unidos, Inglaterra y Dinamarca, y un gran número de revistas para la 

difusión del tema. 
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 BRITO, Alejandro y Leonardo Bastida, Informe de Crímenes de Odio por Homofobia, México, Letra
 S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, A. C., Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de
 Desarrollo Social y Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, diciembre de 2009,
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“En 1969 se produjo un verdadero punto de inflexión en la lucha 
por los derechos de la comunidad gay. En este momento se 
inicia la última etapa en la historia del movimiento LGBTI: 
el Movimiento de Liberación Gay. El 28 de junio de 1969 se 
produjo un episodio de acoso policial en una redada en el bar de 
ambiente gay Stonewall Inn, en Greenwich Village, Nueva York. 
Los disturbios ocasionados en reacción se extendieron por las 
calles del barrio durante tres días.”23 

 

Por primera vez la comunidad homosexual se involucraba en un 

enfrentamiento directo con las fuerzas del orden. Y semejante conflicto obró 

como aglutinante de las muchas y pequeñas organizaciones homófilas, 

hasta entonces desarticuladas entre sí. Poco después se formó en Nueva 

York el Frente de Liberación Gay, reemplazado luego por el grupo Gay 

Activists Alliance. 

 

“La repercusión mundial de los hechos en Greenwich Village fue 
muy importante. El tema había saltado a la opinión pública 
indefectiblemente. El movimiento tomó fuerza y en muchos otros 
países se desarrollaron organizaciones LGBTI nacionales. El 
objetivo es obtener la total equiparación de derechos y la 
igualdad social.”24 

 

Llegado el aniversario de la revuelta de Stonewall, el grupo GLF organizó 

una marcha pacífica en Nueva York, con más de 5.000 participantes. De allí 

nace la tradición de conmemorar el surgimiento del movimiento de liberación 

gay, los 28 de junio de cada año con las festividades y el famoso Desfile del 

Orgullo Gay. 

 

                                                           
23

 SCHUTZ, Alfred, El problema de la realidad social, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1974, pág. 80. 
24

 GOFFMAN, Erving, Frame Analysis, An Essay on the Organization of Experience, Boston,
 Northeasthern University Press, 1974, pág. 54. 
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Actualmente el Movimiento LGBTI  ha cobrado una gran fuerza. 

Consiguiendo la  despenalización  en la mayor parte de  Europa y América. 

La principal reivindicación hoy día es el derecho a la unión civil y al 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Se busca la igualdad de 

derechos en materias como herencia, seguridad social, beneficios fiscales, 

adopción, etc. 

 

Se ha logrado en algunos países, no sin una ardua lucha social y política, 

entre ellos: Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, 

Suecia, Portugal. 

 

4.1.6.3. Las Lesbianas, Gay, Bisexuales, 

Transgenero, Intersexuales (LGBTI) en el 

Ecuador  

 

El término LGBTI se establece para los grupos de personas Gay, Lesbianas, 

Bisexuales, Travestis y Transexuales, Intersexuales. En el mundo, este 

nuevo movimiento LGBTI nace el 28 de junio de 1969 con los eventos 

ocurridos en Nueva York, dando lugar al grupo Gay Libertation Front. A partir 

de este evento se da origen al Día Internacional del Orgullo Gay con el que 

se origina y viabiliza a las personas LGBTI para el reclamo de sus derechos. 

Inicialmente en el Ecuador el movimiento LGBTI aparece en los años 

ochenta, incluyendo sólo a los Gay y Travestis, pero luego se involucran 

otros grupos homosexuales, como las lesbianas.  
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La acogida de este movimiento dentro del país fue la esperada, causando un 

ambiente negativo al considerar que se instauraría una plaga del VIH/SIDA, 

y de prácticas antinaturales, inmorales y antirreligiosas. Hoy en día “esta 

falsa percepción continúa siendo…el sustento para muchas de las políticas 

de salubridad que emite el gobierno, incluso cuando los niveles de pandemia 

de la enfermedad han puesto de manifiesto que ya no existen grupos 

vulnerables, sino que la prevención debe realizarse de forma universal y 

desde temprana edad”. Es decir, nuestra sociedad aún manifiesta renuencia 

sobre este grupo, a pesar de la evolución mundial y del progreso de los 

Derechos Humanos.  

 

No existe realmente aceptación sobre su condición de identidad de género, 

aún siguen viéndose como cierto grupo diferente de la sociedad que 

necesita ser visto como tal, y que no puede verse incluido y aún menos 

gozar de los mismos derechos que todos.  

 

Con el aparecimiento del boom del Sida, se desplegó una lucha por el 

reconocimiento de la integridad física y el respeto al ámbito privado de las 

personas, exigiendo a las autoridades el cese de los abusos físicos en 

contra de las personas homosexuales, además de exigir el respeto a la libre 

expresión de la sexualidad en lugares privados.  

 

“Los homosexuales que se aventuraban a salir a locales gay, 
debían estar preparados para soportar continuas batidas que en 
la mayoría de las veces terminaban en golpes y encarcelamiento 
por atentar a la moral pública y no por mantener relaciones 
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sexuales entre dos hombres, como lo tipificaba el código 
penal”.25  

 

A pesar de esta disposición legal, nunca se logró condenar a nadie. Recién 

en 1997 se despenalizó el homosexualismo, dando un gran salto hacia el 

respeto de los derechos de los homosexuales, a pesar de que sólo se 

despenalizó entre hombres adultos masculinos, lo que quiere decir que no 

se agrupaba a toda la comunidad LGBTI todavía. Con la Constitución de 

2008, se hace público el respeto el derecho a la “no discriminación por razón 

de orientación sexual” como un principio constitucional de aplicación directa.  

 

Con esta declaración se elaboran propuestas nuevas sobre el 

reconocimiento de los derechos del movimiento LGBTI, exigiendo que se 

garanticen los preceptos constitucionales sobre el respeto a toda clase de 

manifestación de conducta homosexual.  

 

El nuevo discurso gay, poco a poco se fue separando del proceso de lucha 

contra el SIDA, y también de las ONG que llevaban a cabo sus propuestas 

políticas, ya que “serían ellos mismos los que buscarían ser los 

protagonistas de su situación y de la lucha de sus derechos, siendo voceros 

de instaurar un respeto social sobre su condición de género con un ideal 

político colectivo”.  
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“Al igual que otros grupos, como las mujeres en lucha de la 
igualdad de condiciones frente al abuso de género que se 
perpetuó por años alrededor del mundo, el movimiento LGBTI 
logró alcanzar algo de reconocimiento y aceptación social frente 
a su condición en ciertos países como España, Portugal, 
Holanda, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, 
México, Argentina, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y 
Ecuador, en cuanto a la protección legal para las parejas del 
mismo sexo, ya sea a nivel nacional o regional, e incluso en 
varios de ellos, ha sido posible reconocer no sólo la unión de 
hecho, sino también el matrimonio para parejas del mismo 
sexo.”26  

 

Sin duda son varios los derechos reconocidos en este grupo al permitirles la 

unión de hecho pero no se les permite en nuestro país que estas parejas 

puedan adoptar por el simple hecho de que no son considerados como 

familia vulnerando derechos y principios Constitucionales.  

 

4.1.6.4. Gay 

 

La presente investigación está orientada principalmente a la adopción 

exclusivamente a personas del mismo sexo; es decir, hombres entre 

hombres, gay u homosexuales; y, mujeres entre mujeres, lesbianas como es 

conocidos en nuestra sociedad; por lo cual procederé a definir a estos dos 

grupos.    

 

“La palabra gay (sustantivo o adjetivo, plural: gais) es una 
manera de designar a las personas homosexuales masculinas, es 
decir, a los hombres que tienen una orientación sexual hacia 
individuos de su mismo sexo.”27 
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 MARÍN, Deyanira. “La transformación psicológica de la minoría homosexual en México” Ediciones
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Es decir, esta palabra está ligada estrechamente a los hombres que se 

sienten atraídos por los hombres y tienen una relación amorosa, definición 

propia de ellos, no a las demás personas con una orientación sexual 

diferente. 

  

4.1.6.5. Lesbianismo 

 

Así como ya se definió a que hace referencia el termino gay, es oportuno 

definir al otro termino que está estrechamente ligado y a la cual mi 

investigación está dirigida como es el lesbianismo o lesbianas.  

 

“Es el término empleado en español para hacer referencia a la 
homosexualidad femenina, es decir, las mujeres que 
experimentan amor romántico o atracción sexual por otras 
mujeres. La palabra lesbiana procede de la isla de Lesbos en una 
región pequeña de Grecia. Se utiliza para hacer referencia a una 
mujer homosexual que siente atracción sexual, física, emocional 
y sentimental únicamente hacia las mujeres.”28 

 

A la definición antes indicada hace referencia a la relación entre mujeres 

tanto amorosa como sexual, las mimas que se sienten atraídas por mujeres, 

término que en los últimos años ha ido tomando fuerza y dejando de lado a 

los tabús que estaban frente a estos dos términos que no son nuevos, solo 

que en os últimos años han tomado fuerza en varios países del mundo 

atraes de movimientos y organizaciones.  

 

                                                           
28

 https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo 



47 

4.1.6.6. La adopción entre parejas del mismo sexo 

 

El presente trabajo investigativo está orientado a la adopción entre personas 

del mismo sexo; es decir, hombre-hombre, mujer-mujer; ya que en varios 

países del mundo ya está legalizado el matrimonio entre los mismos y 

nuestro país no es la excepción, se les reconoce a este grupo la unión de 

hecho, el cual tiene la validez del matrimonio con la única diferencia de que 

estos no pueden tener hijos por razones bilógicas, pero el problema radica 

en que no se les permite adoptar si ya forman una familia, si en nuestra carta 

magna garantiza el derecho a no ser discriminado por su orientación sexual 

y un trato igualitario, pero este derecho a adoptar se ve truncado a pesar de 

existir las garantías necesarias que brindan los derechos humanos.  

 

La adopción entre parejas del mismo sexo, es uno de los temas con mayor 

debate en los últimos tiempos concerniente a si deben o no adoptar, si sus 

derechos son iguales a las de las parejas heterosexuales, porque no se les 

reconoce adoptar y establecer una familia.  

 

La adopción entre parejas del mismo sexo a pesar de ser un tema tabú está 

tomando fuerza dentro de nuestra sociedad, pero no es reconocida ya que la 

misma no está permitida, para la parejas del mismo sexo, por no cumplir con 

uno de los requisitos esenciales para que una persona pueda llegar a 

adoptar, como lo estipula el artículo 159 del Código de la Niñez y 

Adolescencia: 
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Articulo 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.”29 

 

En lo referente a este artículo en el Código de la Niñez y adolescencia 

señala cuales son los requisitos esenciales para que se puedan adoptar, en 

el numeral 6 del artículo en mención, nos dice que el caso de parejas 

adoptantes, estas deben ser heterosexual y estar unida por más de tres 

años, por lo que nuestra legislación no puede adoptar parejas del mismo 

sexo. 

 

En comunidades donde las circunstancias socio-económicas generan niñez 

desprotegida, con ausencia física de los padres o que, por determinación 

legal, los infantes son puestos en custodia del estado, es necesario tener un 

sistema de adopciones robusto, con el cual garantizarles a los niños el 
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derecho a una familia, el amor y la protección de los padres, para el Ab. Díaz 

Ronald la adopción entre parejas del mismo sexo, la familia es: 

 

“Un derecho es inalienable y de esto se podría decir que estaría 
por encima de consideraciones subjetivas, ya sean esta de índole 
moral o religiosa.”30 

 

En este contexto, de manera independiente pero íntimamente relacionada 

está el derecho de personas heterosexuales a la adopción sin discriminación 

ni estigmatización, el estudio que determine las calidades y cualidades 

necesarias para ejercer la paternidad debería ser independiente de la opción 

sexual, y no debería estar condicionado a esta, de esto nos podríamos hacer 

los siguientes cuestionamientos ¿Qué es más importante, la discriminación 

en torno a la orientación sexual, o el derecho de un niño a pertenecer a una 

familia y no se separado de ella? ¿la marginación y el señalamiento en razón 

de las preferencias sexuales o que un niño en condición de adaptabilidad 

cumpla la mayoría de edad esperando ser adoptado y no lo logre por 

prejuicios sociales?; tal vez en el momento no tendríamos las respuestas, 

una parte se iría por apoyarla adopción y otra parte por repudiarla,  la 

cuestión es cultural, social somos una sociedad que aún no se encentra 

preparada para aceptar abiertamente que en la sociedad existen personas 

con otras orientaciones sexuales diferentes, y que estas personas puedan o 

no conformar una familia como tal, en la que hayan padres e hijos unidos por 

un lazo no necesariamente consanguíneo si no civil pero sobretodo afectivo; 
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en este punto explícitamente daremos una mirada a dos casos que se hagan 

presentado al respecto en el que uno después de una larga pelea se dictó 

sentencia a favor de la adopción de una persona homosexual. 

 

La familia en nuestra Carta Magna, establecido en el Artículo 67 nos dice: 

 

“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.”31  

 

En este artículo de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la 

familia en sus diversos tipos, no nos dice entre parejas heterosexuales o 

homosexuales, si no de diversos tipos, por lo que el Estado garantizara y 

protegerá el núcleo fundamental de la sociedad que es la familia por lo  tanto 

las parejas homosexuales, lesbianas como heterosexuales están en 

condición de configurar esta unidad de supervivencia puesto que como lo 

menciona Hernández:  

 

“La familia se constituye por vínculos que van más allá de la 
consanguinidad y que se crean en el movimiento azaroso de la 
vida social, convertido en contexto propicio para que surjan 
sistemas significativos de relaciones.” 
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Es así que aquella pareja que independientemente de su sexo construye 

conjuntamente un escenario de relaciones significativas a partir de las cuales 

tramita las necesidades afectivas, sociales y de supervivencia puede ser 

considerada un espacio propicio para brindar protección a un niño, niña o 

adolescente.  

 

Las familias heterosexuales como Gay, lesbianas tienen la misma capacidad 

de cuidado protección, afecto y vinculación, educación y socialización para 

que adopten. 

 

4.2. Derecho a la no discriminación. Principios de igualdad 

formal, igualdad material. 

 

4.2.1. Derecho a la no discriminación. 

 

El derecho a la igualdad y su contrapartida, la no discriminación, ha sido 

reconocido tanto en nuestra legislación nacional como en la internacional. El 

desarrollo del derecho a la igualdad, y su correspondiente reflexión, ha 

transitado del reconocimiento de la igualdad ante la ley hasta la necesidad 

de acciones que logren una igualdad en los hechos. Por su parte, la reflexión 

relativa a la discriminación ha subrayado las diversas formas cómo esta se 

presenta y los diversos canales por los que se transmite. 

 

A fin de evitar y enfrentar la discriminación, son necesarias abstenciones y 

acciones. En relación a las primeras, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha precisado que:  
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“Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de 
cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a 
crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Esto se 
traduce, por ejemplo, en la prohibición de emitir leyes, en sentido 
amplio, de dictar disposiciones civiles, administrativas o de 
cualquier otro carácter, así como de favorecer actuaciones y 
prácticas de sus funcionarios, en aplicación o interpretación de 
la ley, que discriminen a determinado grupo de personas en 
razón de su raza, género, color, u otras causales.”32 

 

Pero por otra parte, y esto en relación con las acciones, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:  

 

“Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir 
o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, 
en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber 
especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a 
actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o 
aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones 
discriminatorias”.33 
 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Existen, 

distintos grupos de poblaciones en nuestro país que han sido objeto de 

históricas discriminaciones o marginaciones por parte del Establecimiento, 

así que se requieren medidas eficaces que aminoren e inclusive eliminen la 

existencia de tales comportamientos activos u omitidos anómalos.  

 

El citado artículo 11 numeral 2 de la Constitución consagra la prohibición a la 

discriminación al garantizar el derecho a la igualdad ante la ley de todas las 
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personas desde el momento mismo de su nacimiento, reconociendo que son 

diferentes por muchas razones y que esas diferencias no pueden ser tenidas 

en cuenta para establecer limitantes o negaciones de los derechos. La 

anterior afirmación se encuentra en la textura del artículo 11 numeral 2 inciso 

segundo, en los siguientes términos:  

 

“Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 
discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 
origen social, idioma, religión, filiación política, posición 
económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o 
diferencia de cualquier otra índole.”34 

 

En este artículo el Estado garantiza el derecho a la igualdad, donde todas 

las personas gozamos de los mismos derechos sin discriminación de 

ninguna clase, ya sea por sexo, color, etnia, raza, idioma etc.  

 

Respecto a mi tema es claro que la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza el derecho de igualdad formal y material, sin ser 

discriminados por la Orientación sexual, el derecho es progresivo y por ende 

en nuestro país al tener una de las mejores constituciones del mundo, 

debería otorgarles a las parejas del mismo sexo ya sean lesbianas o gay, el 

derecho a formar una familia, al adoptar a un menor que necesita estar 

dentro de un núcleo familiar   
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La doctrina al derecho a la igualdad es analizada desde su naturaleza. Así, 

señala Diego Falconí señala, que: 

 

“Dos cosas que sean iguales entre si no es justo ni injusto, es 
decir que no tiene por sí mismo ni social ni políticamente valor 
alguno. Mientras que la justicia es un ideal, la igualdad es un 
hecho.”35 

Luigi  Ferrajoli, en cambio señala que: 

 

 “La igualdad no es un hecho, sino un valor; no una aserción, 
sino una prescripción, establecida normativamente, 
precisamente porque se reconoce que de hecho los seres 
humanos son diversos y se quiere impedir que sus diversidades 
pesen como factores de desigualdad”.36 

 

Es decir que la igualdad de las personas debe ser concebida partiendo de 

que no todos somos iguales, sino que a partir de las desigualdades y las 

diferencias entre los seres humanos no deben ser un impedimento para el 

pleno alcance de sus derechos. 

 

El derecho a la igualdad es un valor inherente a la condición de ser humano, 

indistintamente del sexo, edad, género, religión raza, etc.  

 

Para enfatizar en este punto señalaré un ejemplo clave: los niños, niñas y 

adolescentes tienen un grado de vulnerabilidad por su condición de edad, no 
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pueden ejercer ciertos derechos por ser relativamente incapaces, para ello la 

ley ha creado mecanismos normativos en los que les es posible garantizar el 

pleno goce de sus derechos”37, brindándoles protección específica por su 

grado de vulnerabilidad. Pero ante todo se reconoce su condición humana, 

es por ello que se trata de equilibrar estas desigualdades fácticas para poder 

establecer igualdad ante la ley para todos con las mismas garantías y 

derechos. 

Estas diferencias son descriptivas, según lo expresa Luigi Ferrajoli, puesto 

que son situaciones de hecho entre las personas, es decir que hay: 

“diferencias entre los seres humanos, pero que no deben ser 
tratados como un impedimento para el pleno ejercicio de sus 
derechos”38 

 

Es decir, la identidad de cada persona está dada precisamente por sus 

diferencias y son estas las que deben estar tuteladas, respetadas y 

garantizadas de acuerdo al principio de igualdad. 

 

El principio de igualdad y no discriminación no es sinónimo de la exigencia 

de un trato idéntico, en cualquier caso, puesto que existen situaciones 

distintas de discriminación que no puede tener siempre un resultado común 

o igual para cada caso.  

 

“Para distinguir la complejidad de este principio, -agrega dicha 
autora- tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos 
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inferioriza y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad 
nos des caracteriza.”39 

 

Frente a este punto, es preciso remarcar que en situaciones de 

discriminación existen aspectos distintos de tratamiento. 

Judith Salgado, también sostiene que el: 

 

 “reconocimiento del derecho a la igualdad ante la ley o igualdad 
formal, se constituye como uno de los pilares que caracterizan a 
un Estado liberal de Derecho, brindando así un avance 
fundamental y revolucionario que busca superar una 
organización estamental, en la que el tratamiento legal era 
desigual dependiendo de la jerarquía social”40 

 

La evolución del reconocimiento del derecho a la igualdad, ha sido la 

consecuencia de un fenómeno de situaciones dadas a lo largo del cambio de 

Constitución. 

 

La igualdad formal es aquella que se traduce en una exigencia negativa que 

se acomoda a la propia naturaleza del Tribunal concebido como legislador 

negativo; este, cuando declara que una ley, una sentencia o una decisión 

viola la igualdad ante la ley desempeña una tarea de anulación o 

eliminación, mientras que la igualdad material exige el reconocimiento de 

que alguien tiene derecho a una prestación, implica una labor positiva, 

propiamente normativa. 
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El artículo 11, respecto a los principios de aplicación de los derechos, en el 

numeral 8 segundo inciso, declara inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. Sin embargo, el artículo 159 

numeral 6, del Código de la Niñez y Adolescencia establece que la adopción 

solo se da entre parejas heterosexuales ósea únicamente entre un hombre y 

una mujer, lo cual es discriminatorio para los LGBTI, ya que, de acuerdo a 

los principios de igualdad, no discriminación y de progresividad, la garantía 

de todos los derechos y la protección de los mismos debe constituirse para 

todos los ecuatorianos y extranjeros. 

 

4.2.2. La discriminación sexual en el Ecuador  

 

La discriminación sexual hace referencia a cualquier distinción, exclusión o 

restricción que se haga sobre la base de la orientación sexual de una 

persona o grupo. 

 

 “cualquier tipo de prácticas que disminuyan la ciudadanía, la 
igualdad de oportunidades y trato en la vida pública y privada, 
impidiendo el ejercicio y disfrute de manera plena de ciertos 
derechos básicos y libertades fundamentales.”41 
 

 

Al referirnos a prácticas discriminatorias se incluyen ofensas, acosos, 

agresiones, burlas, así como también en relación a imágenes negativas 

asociadas a la apariencia sexual, los gustos. Dentro de las prácticas 
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discriminatorias tenemos también cuando se niega un servicio, impedir el 

acceso a espacios públicos, negar posibilidades de empleo o despedir a una 

persona debido a su orientación sexual, entre otras.  

 

Un tema que no se puede dejar de tratar apunta al hecho de las múltiples 

discriminaciones que violan el derecho de igualdad, debido a que las normas 

siempre están destinas a un cierto grado de inefectividad, por lo que es 

necesario reducir las discrepancias que existen entre la norma y el hecho, 

tratando de reducir las discriminaciones sufridas, las cuales dependerán de 

los diversos derechos fundamentales y las garantías existentes para evitar la 

discriminación sexual.  

 

Según Ferrajoli se pueden distinguir dos tipos de derechos fundamentales: 

 

 “los derechos de libertad o de autonomía, a los que les 
corresponden prohibiciones de lesión o de impedimento 
impuestas a otros sujetos, sean estos públicos o privados, y los 
derechos – expectativas, a los que corresponden obligaciones 
positivas de prestación o de satisfacción por parte de otros 
sujetos”42. 

 

Evidentemente los derechos de libertad son los que menos se prestan a 

discriminación, sin embargo, hay una específica libertad que se viola 

constantemente es la libertad sexual y la inviolabilidad del cuerpo por 

violencias o molestias de naturaleza sexual, observado como un derecho 
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fundamental que no es exclusivamente de las mujeres, sino también de los 

varones, pero según Ferrajoli: 

 
“han sido inherente más a las mujeres, dejando fuera a los Gay, 
lesbianas o transexuales que también pueden ser víctima de 
violencia sexual”43. 
 

 

Todos estos tipos de discriminaciones como los acosos, violaciones, entre 

otras, se tratan de evitar con el principio de igualdad y no discriminación, que 

ha erradicado de una manera leve estas prácticas, pero no de manera 

completa pues todavía existe manifestaciones de discriminación.  

 

No se puede dejar de lado las manifestaciones máximas de discriminación 

que se da no solo en el Ecuador sino también en el mundo como es el caso 

de la Homofobia, lesbofobia y transfobia. 

 

La homofobia es el odio o el temor que se tiene a los gay,  es decir a los 

hombres que les gustan los hombres; la lesbofobia es el odio hacia mujeres 

que les gusta las mujeres; y, la transfobia, odio a los transexuales. Este odio 

o temor vienen por los perjuicios que tienen las personas de que los gay son 

delincuentes, desviados sexuales, promiscuos, o le ven como una 

aberración sexual, en donde no se les permite mantener su vida normal ya 

que son despreciados por los homofóbicos, incluso víctimas de violencia, 

abuso, acoso por parte de los mismos.  
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Son víctimas de grandes injusticias si quieren conservar su trabajo llevar una 

vida en sociedad. La mayoría de homosexuales lo que trataba es de 

esconder su preferencia sexual sin tener su lugar como ciudadano ya que se 

vive en una cultura homofóbica, por más de que se prohíba la discriminación 

por orientación sexual.  

 

Los LGBTI, son víctimas diariamente de las más grandes discriminaciones 

que lamentablemente nos persiguen desde la educación conservadora y 

machista de nuestros hogares que no aceptan este hecho notorio, que 

cualquier tipo de declaración por parte de los homosexuales es mal visto y 

criticado, sin tener en cuenta que lo único que se busca es vivir una vida en 

sociedad.  

 

Al existir el reconocimiento de la Constitución y su prohibición de 

discriminación los LGBTI cuentan con cierta protección para evitar este tipo 

de abusos, ya que si son víctimas de algún tipo de discriminación pueden 

presentar recursos que los ampara y los protege. 

 

4.2.2.1. La discriminación al colectivo Lesbianas, 

Gay, Bisexuales, Transgenero, 

Intersexuales, (LGBTI). 

 

Discriminación es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de 

un criterio o criterios determinados. De acuerdo al diccionario jurídico 

Espassa: 
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“podemos conceptuar la discriminación como la diferencia de 
trato con respecto de alguien (término de comparación) fundada 
en determinados motivos o razones específicas recogidas en la 
constitución o en la Ley (causa de discriminación)”.44 

 

En su sentido más amplio, la discriminación es una manera de ordenar o 

clasificar. No obstante, en su acepción más coloquial, el término 

discriminación se refiere al acto de hacer una: 

 

 “distinción o segregación que atenta contra la igualdad de 
oportunidades”.  

 

Normalmente se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de 

derechos para los individuos por una cuestión social, racial, religiosa, 

política, orientación sexual, entre otros. 

 

Las personas LGBTI han sido históricamente discriminadas alrededor del 

mundo, y el Ecuador no ha sido precisamente la excepción. En la nueva 

Constitución este colectivo: 

 

 “no fue reconocido con un grupo de atención prioritaria, y 
sistemática e históricamente ha existido una violación a sus 
derechos”45 
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En nuestro ordenamiento jurídico es posible evidenciar una serie de 

derechos que deben ser garantizados, y que no deben permanecer como un 

discurso respecto de la no discriminación por orientación sexual y de género, 

puesto que en la práctica aún es muy difícil evitar el atropello de los actores 

sociales con los que se entra en conflicto por tener una preferencia sexual 

distinta. 

 

La Constitución de Montecristi intenta introducir una cultura de respeto, 

igualdad y no discriminación. Sin embargo, para las personas Lesbianas, 

Gay, Bisexuales, Transgenero, Intersexuales (LGBTI) el camino por recorrer 

para alcanzar una absoluta aceptación o respeto aún es largo, puesto que el 

ámbito general que todavía se muestra en las actitudes cotidianas del 

colectivo social, es discriminatorio. Y no sólo la población es responsable, 

sino que la misma Constitución si bien ha reconocido la unión de hecho 

entre parejas del mismo sexo, no permitió la adopción para estas mismas 

personas. 

 

4.2.2.2. Derechos de los Grupos Lesbianas, Gay, 

Bisexuales, Transgenero, Intersexuales 

(LGBTI) y su reconocimiento 

Constitucional.  

 

En la mayoría de países, la lucha de los grupos homosexuales, 

históricamente se ha basado en tres cuestiones: la abolición de las leyes que 
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criminalizan de manera directa o indirectamente la homosexualidad, la 

prohibición de discriminación por orientación sexual; y el reconocimiento de 

las relaciones conyugales y familiares de los LGBTI.  

 

Estas luchas algunas veces se han reconocido y en otros casos no. En el 

Ecuador se dieron dos de las tres luchas de las Lesbianas, Gay, Bisexuales, 

Transgenero, Intersexuales (LGBTI): - la despenalización de la 

homosexualidad y - el reconocimiento de la prohibición de discriminación por 

orientación sexual, justificándolo con el principio de igualdad.  

 

La Constitución actual ecuatoriana incluye artículos en relación a la 

antidiscriminación, especialmente en contra de las mujeres en el área 

económica y social, igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el 

acceso al recurso de producción y en decisiones económicas para la 

administración de la sociedad conyugal.  

 

En relación a la educación promueve la equidad de género y elimina todo 

tipo de discriminación en materia educativa.  

 

Un punto muy importante, es la cuestión de prohibir la publicidad por 

cualquier medio que promueva la violencia, racismo, intolerancia religiosa o 

política en cuanto afecte la dignidad del ser humano.  
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Uno de los avances más grandes de la Constitución de 2008, en relación a 

la Constitución de 1998 es el reconocimiento de la unión estable y 

monogamia 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, según lo establecido en el artículo 

68 y 70 de la Constitución del Ecuador: 

 

“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. 

 

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para 

su obligatoria aplicación en el sector público.”46 

 

Se da un reconocimiento de la unión entre dos personas del mismo sexo, se 

eliminó la frase de un hombre y una mujer de la constitución del 98, lo cual 

es un reconocimiento a la unión de hecho para los grupos Lesbianas, Gay, 

Bisexuales, Transgenero, Intersexuales (LGBTI), un derecho con el que no 

contaban.  

 

Al hablar de planes o estrategias, para el avance en el reconocimiento de 

derechos para la comunidad Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgenero, 
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Intersexuales (LGBTI), se plantea el hecho de mantener los elementos de 

los derechos humanos que hacen referencia a la diversidad y universalidad, 

probar la aplicación de estos principios a la sexualidad por medio de las 

criticas contemporáneas de los derechos humanos.  

 

“Cualquier intento de edificar un marco de derechos humanos 
útil para un mundo diverso debe aprender de los errores de 
formulación de derechos previos, tanto en contenido como en 
proceso, y así esperar reclamos de falso universalismo basado 
en generalizaciones totalizadoras o fáciles”.47 

 

Es decir, toda persona tiene el derecho de formar una familia sin 

discriminación alguna o condición sexual y porque no dejar que las parejas 

del mismo sexo adopten, y formen su familia. 

 

También en los derechos colectivos producidos por los GLBTI, estos 

estarían cubiertos por mandato constitucional, incluyendo las parejas de 

hecho del mismo sexo, sin embargo, esto no significa que se cumplan. Son 

los mismos activistas quienes deben exigir el cumplimiento de los mismos, 

destacando el rol activo del colectivo transexual en relación a sus 

reivindicaciones de reconocimiento de la identidad de género y otras 

demandas sobre el cuidado de su salud sexual y acceso a la educación. 

 

En el Ecuador, las personas LGBTI son discriminadas, aunque ya se han 

reformado algunas normas dentro de nuestro sistema legal con el fin de que 

desaparezca esta problemática, pero lamentablemente éstas no son 
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cumplidas por completo, ya que por ejemplo existen casos en los que 

personas LGBTI en el ámbito laboral, social, profesional, etc., no son bien 

acogidos por personas no LGBTI.  

 

Por esta razón se quiere elaborar una política pública que regule y garantice 

los derechos de igualdad hacia personas LGBTI, que éstas sean tratadas 

indiferentemente de las demás personas y que tengan un acceso 

indiscriminado hacia su vida social. 

 

4.2.3. Derechos de Libertad.  

 

Los derechos de Libertad tipificados en la Constitución de la República del 

Ecuador, que aportan en la descripción de la presente investigación son los 

siguientes:  

 

Art. 66.- Se reconoce y se garantizará: 

“Inciso 3: El derecho a la Integridad personal  

Inciso 4: Derecho a la igualdad formal, igualdad materia y no 
discriminación 

 Inciso 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”48. 
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 Constitución de la república del Ecuador, Art. 6, Ediciones Legales, 2008, p. 50 
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Nuestro país basado en los principios fundamentales de libertad, son los 

cuales nos acreditan la posibilidad de escoger con autonomía la preferencia 

sexual, con la seguridad de no percibir un ambiente de discriminación. 

 

4.2.3.1. Políticas Estatales relacionadas con el 

problema.  

 

La formación de un Estado plurinacional, mega diverso y plural, exige su 

descolonización: 

 “reconocimiento político de la diversidad étnica, religiosa y 
sexual, y el forjamiento de una sociedad con derechos de 
titularidad colectiva: cultura, justicia y territorio. El 
reconocimiento de la diferencia en la igualdad abre el espacio 
para la garantía de oportunidades igualitarias. La 
interculturalidad es fundamental en este desafío, pues nos 
reconoce como diferentes en origen, prácticas, costumbres, 
conocimientos y saberes”49. 

 

El diálogo de saberes protege, revitaliza y promociona los saberes 

ancestrales y los conocimientos tradicionales. Un Estado laico es 

indispensable para garantizar la plena libertad de conciencia y el pluralismo 

social en todas sus expresiones. 

 

El estado en los documentos creados se ha preocupado con mayor énfasis 

en grupos vulnerables, y entre ellos los grupos de diversa orientación sexual 

garantizando su inclusión social y una conducta de Buen Vivir asegurando 

así una aceptación en la comunidad, sin discriminación a este grupo. 
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  Plan Nacional del Buen Vivir, P. 27 
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4.2.4. Principio de progresividad. 

 

Básicamente este principio indica que todos los derechos tienen un carácter 

de cumplimiento inmediato, por lo que se prohíbe la regresividad de su 

protección (en otras palabras, una vez alcanzado un derecho, éste no puede 

ser mermado o encontrarse desprotegido). A esto se le llama la, prohibición 

de desandar lo avanzado en las condiciones establecidas para el goce 

efectivo de los derechos. 

 

Principio que recoge nuestra Constitución en el Art. 11, numeral 8, inciso 

segundo: Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 

de los derechos. 

 

En este ámbito, señala Rolado Gialdino, que el principio de Progresividad 

radica en: 

 

 “lograr progresivamente…la dinámica y el sentido que deben 
guiar a las obligaciones asumidas por los Estados, esto es, de 
perfeccionamiento, de progreso y de avance”50 

 

Es decir, abarcar una suerte de derechos en progreso del bienestar humano. 

El artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece 

como estándar de progresividad cuando: 
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 GIALDINO, Rolando. Dignidad, Justicia Social, Principio de Progresividad y núcleo duro interno.
 Aportes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Derecho del Trabajo y al de
 la Seguridad Social. 
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 “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, 
tanto a nivel interno, como mediante la cooperación 
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos… en la 
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros 
medios disponibles”.51 

 

Es decir, la progresividad significa, la adopción de medidas para dar plena 

efectividad da los derechos, y al ser aceptado por los Estados, se hallan 

sujetos a brindar una tutela efectiva sobre ellos, supervisar su cumplimiento 

y hallar medidas de protección no sólo jurídicas, sino fácticas también. 

 

Este principio se encuentra vinculado con el Principio de aplicación directa 

de los derechos, dándole un carácter inmediato a su cumplimiento, 

prohibiendo la regresividad de la protección de los derechos (numeral 3 del 

artículo 11 de la Constitución). 

 

En el Ecuador, al igual que en el resto del mundo, existen colectivos LGBTI, 

que están conformados por seres humanos, personas que tienen los mismos 

derechos al igual que cualquier ciudadano, y las garantías constitucionales 

deben ser aplicadas sobre todas las personas sin condiciones y sin importar 

preferencias sexuales del individuo. 

 

Con el principio de progresividad, es posible reconocer que la imposición de 

una obligación estatal debe proceder de manera concreta, constante, 

permanente y continua, con miras a lograr un objetivo, y evitando toda 
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 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 26. 
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medida que implique la disminución del grado de realización que los 

derechos hayan alcanzado, de tal manera que no se puede mermar el 

alcance de los derechos ni su contenido. Al restringir el avance de los 

derechos (incluido el de igualdad ante la ley) a ciertos individuos, se está 

restringiendo el pleno desarrollo individual y retrocediendo en el avance de 

los derechos. 

 

“La adopción, el derecho a la identidad y el principio de igualdad 
y nos discriminación en parejas del mismo sexo.”52 

 
 

Según José García Falcón dice que el derecho a la identidad, “es un 

derecho a ser reconocido en "su peculiar realidad", con los atributos, calidad, 

caracteres, acciones que lo distinguen respecto de cualquier otro individuo; 

de tal manera que el campo del Derecho a la Identidad es amplio, pues ya 

más allá de conocer su procedencia genética, va a la personalidad individual 

en el sentido social y psíquico, inclusive se refiere a los modos de ser 

culturales de cada uno. 

 

Lo que no se puede dejar de tratar es el hecho de que si a los menores; los 

cuales han sido adoptados, las parejas han alquilado un vientre o han 

recurrido a la inseminación artificial, son niños que tienen derecho a una 

identidad  
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 RAMÍREZ, Beatriz, Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas Trans, Lesbianas, Gays y
 Bisexuales en el Perú 2011 pág. 76. 
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El principio de igualdad da a lugar a tratos diferenciados razonables, en 

donde las situaciones merecen tal tratamiento, pero debe también ir en 

sentido contrario y aceptar que muchas diferencias, todas ellas recogidas 

por la Constitución: 

 
“de raza, sexo, orientación sexual, cultura, clase social, no deben 
imponerse como estigmas que menoscaben el derecho a 
presentarse libremente ante la sociedad y vivir a plenitud sus 
propios anhelos y pretensiones”.53 

  

Lo que trata el principio de igualdad es de reconocer las diferencias y a estas 

diferencias se les permita subsistir dentro de una misma sociedad sin que 

exista inconveniente al respecto. Una verdadera igualdad es un motor de 

cambios, de verdades y de justicia.  

 

Solo en plena igualdad la libertad sexual será una realidad, la diversidad 

sexual dejará de generar rechazo. 

 

4.2.5. El derecho a la identidad  

 

El derecho constitucional a la identidad, es un derecho a ser reconocido, con 

los atributos, calidad, caracteres, acciones que lo distinguen respecto de 

cualquier otro individuo, pues ya más allá de conocer su procedencia 

genética, va a la personalidad individual en el sentido social y psíquico, 

inclusive se refiere a los modos de ser culturales de cada uno.  

Como lo señalo un Tribunal Italiano en 1987 se trata de: 
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 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, Ecuador 2008. 
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 "la verdad exterior del propio patrimonio intelectual, político, 
social, religioso, ideológico, profesional etc.; que tiene una 
persona en el ambiente social".54 
  

 

De este modo este derecho es importante, porque permite establecer la 

procedencia de los hijos respecto de los padres, porque es un hecho tan 

natural e innegable que nadie puede desconocer y constituye la relación más 

importante de la vida, su incidencia se manifiesta no sólo en la familia sino 

en el conglomerado social, esto es el derecho de saber quién es su padre y 

madre; y esto sin duda contribuye a la identificación de una persona.  

Los elementos del derecho de identidad son la:  

 
“paternidad, la maternidad, caracteres físicos y morales, 

profesión, residencia etc.”55 
 

El concepto plateado para el derecho a la identidad según la UNICEF es que 

desde el momento en el que nacen, los niños y las niñas necesitan forjarse 

una identidad.  

 

Para ello, el primer paso es inscribir el nacimiento en los registros públicos y 

de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El registro civil 

universal es la base para que las personas accedan a todos los demás 

derechos.  
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 http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3197. Visitada
 el 26 de junio de 2016 a las 12 horas.   
55

 http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3197. Visitada
 el 26 de junio de 2016 a las 12 horas  con 10 minutos.   
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Además, el registro es un elemento esencial en la planificación nacional a 

favor de la infancia, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales 

diseñar estrategias.  

 

Completamente vacío y donde el derecho a la identidad es visto como el 

simple hecho de la inscripción en el registro civil para el nombre y la 

nacionalidad sin preocuparse de otros aspectos más importantes; solamente 

está dando una conceptuación al derecho, al nombre, no hace referencia 

alguna al derecho a la identidad.  

 

El Derecho de identidad es un derecho que nos corresponden a todos ya 

que la propia Constitución lo establece tanto en su artículo 23 numeral 24 y 

en el 48 y 49, establece:  

 

“que todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad, a 
conocer nuestro origen ya que este derecho es inherente a la 
persona”56.  

 

“Ser uno mismo y no otro, pese a la interacción social; marca 
junto con la vida y la libertad una trilogía de intereses que se 
pueden calificar como esenciales y por ello merecen una 
privilegiada tutela jurídica”57. 
 

 

En las diferentes legislaciones del mundo se ha buscado la manera de 

acoplar este tema al entorno sin discriminarlos sin dejarlos fuera de la 

posibilidad de tener un hijo y formar una familia; poco a poco se ha buscado 
                                                           
56

 Constitución de la República del Ecuador, Registro oficial 449, Ecuador, pág. 32. 
57

 http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000621&a=Homoparentalidades-Nuevas-
familias&iframe=true&width=80%&height=80%. Visitada el día 26 de junio de 2016.   
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la manera de llegar a que las diferentes sociedades a la igualdad y que no 

exista discriminación por orientación sexual, a pasos pequeños se ha ido 

dotándoles de derechos de los cuales en la antigüedad no podían gozar, 

primero con la aceptación del matrimonio o de la unión libre homosexual.  

 

Una vez que se reforma estos hechos, no se puede prohibir que formen una 

familia o que procreen o adopten niños a la final lo que buscan es formar un 

hogar.  

 

Ahora bien, aquí se presenta el problema del desarrollo del menor en un 

hogar Gay, como sería la manera en que el menor se va a desarrollar en un 

ambiente que sea normal para él o para la sociedad; este concepto de 

familia es un concepto tradicional y por costumbre debido a que no se puede 

aceptar el hecho de que un menor se desarrolle con una pareja del mismo 

sexo.  

 

Hay que detenernos a pensar por un momento en el que hecho de que 

pasaría con las madres solteras o los padres solteros, los niños que crecen 

en hogares de padres separados o divorciados, peor aún en hogares con 

violencia domestica padres alcohólicos o madres alcohólicas, drogadictos e 

incluso en el peor de los casos con padres que violen a sus hijas. Todos 

estos casos también deberían ser vistos con aberración y dañino para el 

desarrollo de un menor sea o no sea adoptado, simplemente por mantener lo 

establecido por la sociedad estamos dejando en la orfandad a muchos niños 
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que han sido abandonados o han perdido a sus padres y/o familiares, es 

hora de no tenerle miedo a la realidad y no seguir con estos paradigmas de 

un hogar conformado por parejas heterosexuales.  

 

Quizás un marco de asesoría o ayuda al menor se puede desarrollar de igual 

manera que los demás niños, obviamente en el caso de un menor adoptado 

estos deben y cuentan con asistencia psicológica. Además, las carentes 

leyes solamente tratan de esconder lo que realmente se está dando en el 

Ecuador.  

 

Con solo navegar en la web podemos encontrar cualquier cantidad de 

anuncios en los cuales se solicita un alquiler de vientre para poder cumplir 

su finalidad, simplemente de una manera ilegal.  

 

Con este trabajo lo que se ha buscado es demostrar que la adopción, el 

vientre por alquiler, la inseminación artificial bien llevados y regulados 

pueden funcionar, además que con su reconocimiento se les podrá dotar de 

una identidad a los menores sin dejar vacíos en sus partidas cumpliendo su 

derecho a la identidad y saber cómo vinieron al mundo. 

 

4.2.6. Argumentos a favor: 

 

4.2.6.1. Los Gay y sus derechos 

 

Lo que resalta por sobre todas las cosas es la nueva actitud asumida por la 

comunidad Gay, la cual consiste básicamente en un firme propósito por 
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“normalizarse”, aspirando a ingresar al orden familiar tradicionalmente 

establecido, solicitando impetuosamente un lugar en el mismo, tanto así que 

pretende se les reconozca a los homosexuales su “derecho” al matrimonio, a 

la adopción y a la procreación asistida. 

 

En este sentido el psicólogo clínico argentino Jorge GARAVENTA señala:  

 

“Hasta pasados los mediados de los 90, la conflictiva 
predominante estaba fundamentalmente centrada más en la 
repercusión intrafamiliar de la orientación sexual, que en las 
perspectivas sociales en las que lentamente se iba legalizando 
una identidad diferente a la bendecida por el consenso. 
 
Una actitud militante, de un sector importante, afirmó una 
plataforma que rápidamente fue ocupada por nuevas camadas, 
que ya no sólo no desarrollan su conflictiva principal en la 
legitimación familiar, sino que, al sentirse plenos en su nueva 
subjetividad, avanzan en la lucha por la conquista de derechos 
como la Unión Civil, el casamiento y finalmente la adopción, 
tanto monoparental como por parte de parejas del mismo 
sexo”58. 

 
 

En otras palabras, esta pretensión de integración de la comunidad 

homosexual al orden familiar comporta al mismo tiempo su rechazo a 

plegarse a las reglas básicas de la procreación natural, y con él, pone en 

entredicho el hecho que la unión entre un hombre y una mujer siga siendo el 

único medio para la propagación de la descendencia. 

 

“En síntesis, quien forma pareja con alguien de su mismo sexo 
anatómico no está dispuesto a conceder como tributo punitorio 

                                                           
58 GARAVENTA, Javier. Adopción, la orientación, el deseo. En Adopción, la caída del prejuicio.

 Comunidad Homosexual Argentina. Buenos Aires. 2004. p. 58. 
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su derecho a gozar de los beneficios del matrimonio, la unión 
civil o la paternidad/maternidad”59. 

 

Siguiendo esta tendencia, y en aras de encontrar en la adopción un derecho 

de los homosexuales se arguye que no debe excluirse su vocación de 

paternidad por el mero hecho de su orientación sexual, al no ser (según se 

dice) comportamientos incompatibles. 

 
“Se alega, inclusive, que no es dicha orientación la que influye 
sobre la situación de los menores acogidos en los hogares de 
gay y lesbianas, sino, más bien, los procesos familiares (como 
los conflictos familiares) los que ejercen influencia en el 
desarrollo psicológico del niño. 
 
Se señala, en idéntico sentido, que lo esencial no radica en las 
preferencias sexuales sino en las actitudes educativas y en la 
capacidad de los padres para hacer frente adecuada y 
establemente a las necesidades de quienes son adoptados, para 
lo cual serían aptos los homosexuales”60. 
 

Así, y sólo a modo de ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría 

dispone de un grupo de trabajo dedicado a este tema, encabezado por Ellen 

Perrin, cuando se le preguntó acerca de sus informes que afirman que las 

parejas del mismo sexo son idóneas para la adopción, tuvo que:  

 
“reconocer que las muestras no eran lo suficientemente grandes, 
pero -dijo- que, si se sumaban todos los estudios pequeños, se 
podía confiar en ellos. 
 
También afirmó que los niños criados por lesbianas tenían 
“menos agresividad y eran más tolerantes con la diversidad”, 
pero que sufrían “más estrés” que los criados por 
heterosexuales. 

                                                           
59 GARAVENTA, Javier. Adopción, la orientación, el deseo. En Adopción, la caída del prejuicio.

 Comunidad Homosexual Argentina. Buenos Aires. 2004. p. 58. 
60 PALACIOS, José. en El País, Madrid, edición del 24 de septiembre de 2000, p.17. Citado en

 VEGA YURI, M. La eclosión de las legislaciones protectivas de las uniones
 homosexuales. Revista Jurídica del Perú. Trujillo, 2002. p. 265. 



78 

Cuando se le preguntó por la posible orientación sexual de estos 
niños criados por homosexuales afirmó que era una pregunta 
“homófoba” y no dio respuesta”61 

 
 

En este orden de ideas, es menester plantear la siguiente pregunta: la 

familia heterosexual, ¿debe seguir siendo considerada la única? 

 

Claro es para todos que, según las modernas definiciones de familia, la 

unión homosexual podría considerarse una “familia”, dado que ésta no se 

limita a la netamente matrimonial heterosexual, sino que incluye otras formas 

de relaciones humanas en las cuales sus miembros se encuentran unidos en 

forma permanente por lazos de solidaridad, convivencia, respeto y afecto.  

 

Así, surge la llamada familia “homoparental”, en atención a que lo familiar no 

puede conceptualizarse sólo por la capacidad para la crianza y socialización 

de la descendencia. 

 

A esta conclusión se ha llegado, porque la familia es principalmente 

convivencia orientada por el principio de solidaridad en función de 

afectividades y lazos emocionales conjuntos. 

 

De esta forma, la diferencia sexual representa el sustento de la célula 

familiar en cuanto a organización social. Para arribar a tan lógica conclusión 

sólo basta imaginar qué ocurriría en una sociedad donde sólo existieran 

                                                           
61 www.hazteoir.org. Cita recogida de FONTANA, M.-MARTÍNEZ, P.-ROMEU, P. en No es Igual.

 Informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo. Mayo 2005. p.8. 
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homosexuales, o, para mayor precisión, menester en este tipo de temas, 

parejas homosexuales. La pregunta cae por su propio peso: ¿Cómo se 

generaría la descendencia? Si bien esta hipótesis es extrema, son muchos 

los planteamientos similares en casos análogos.  

 

Así, creemos que la naturaleza ha asignado al varón y a la mujer caracteres 

sexuales que se complementan en lo físico y en lo genético para la 

perpetuación de la especie. No puede negarse que las uniones 

heterosexuales se constituyen en gran parte con un fin e interés 

procreativos. 

 

4.2.6.2. ¿Por qué es importante para los Gay la 

adopción?  

 

En algunos países, la adopción surge como la gran y única oportunidad de 

crear una familia y cobijar la idea del hijo propio. Esto, debido a que es 

bastante más factible, social y económicamente hablando, que acceder a la 

variada gama de técnicas de reproducción asistida, alquiler de vientres o a la 

maternidad por sustitución. 

 

Leslie Ann Minot explica que: 

 
“las lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (grupo LGBTI) se 
las ingenian para transformarse en padres de variadas formas. 
Pueden tener niños a través de relaciones heterosexuales. A 
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menudo las lesbianas inician relaciones heterosexuales con el 
solo propósito de resultar embarazadas”62.  

 
 

Una lesbiana y un gay pueden tener y criar a un niño en forma conjunta, ya 

sea por medio de relaciones sexuales heterosexuales, inseminación artificial, 

o vía tecnologías reproductivas legales como una pareja común.  

 

De hecho, en el caso de las mujeres, se mencionan cuatro formas de acceso 

a la maternidad: el hombre de paso, la procreación asistida, la co-

parentalidad y la adopción. Son objeto de un marcado, pero realista, análisis 

basado en las contradicciones que provocan en quienes optan por una de 

ellas.  

 

Pensamos que ello se debe a la confrontación que se experimenta respecto 

a esta “verdad de uno mismo”, esto es, la propia homosexualidad y a la 

aceptación del hecho que un niño “nazca” generalmente de la unión entre un 

hombre y una mujer, lo cual, en la realidad homosexual no puede darse por 

su imposibilidad física. 

 

Otra alternativa para los Gay está constituida por el acceso a niños a través 

de adopciones “extraoficiales”, entendidas como programas de cuidado y 

mera tenencia de ciertos niños. Pero, para ellos, la adopción es lo que vale.  

 

                                                           
62 MINOT, Leslie. Aann., Conceiving parenthood: Parenting and the rights of lesbian, gay,

 bisexual and transgender people and their children. International Gay and Lesbian
 Human Rights Commission, Estados Unidos, 2000, p.7. 
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Ahí está puesta su mirada. Sólo la adopción les brinda los derechos propios 

de la paternidad. A su vez, sólo ésta reviste a los niños de beneficios tales 

como el derecho de heredar a sus padres. 

 

La adopción se construye sobre la relación que existe entre paternidad-

maternidad, por un lado, y filiación (que se produce vía procreación biológica 

o técnicas de reproducción asistida), por otro. 

 

Resulta ser el establecimiento legal de un vínculo similar, análogo o 

sustancialmente idéntico al que existe entre un padre o madre y su hijo 

biológico. En otras palabras, se mantiene el objetivo de imitar la naturaleza, 

como hablaban los romanos y luego Bonaparte, a través de la constitución 

de un vínculo jurídico que ligue a adoptante y adoptado como si fueran 

padre-madre e hijo. 

 

La adopción se constituye como adopción, pero deviene en filiación. De esta 

forma se explica el concepto de filiación adoptiva.  

 

“la filiación adoptiva es una filiación puramente jurídica, que 
reposa sobre la presunción de una realidad no biológica, sino 
afectiva: a petición de una persona, el derecho establece 
artificialmente entre ella y otra persona una relación de padre (o 
madre) e hijo”63. 

 
 

Así como la realidad esencial y predominante de la filiación es la que se 

produce a través de la procreación natural, la filiación adoptiva es una 

                                                           
63 CARBONNIER, J., Droit Civil II. La famille, Puf, 18ª edición, 1997, p. 479. Citado en CORRAL

 TALCIANI, H. Adopción y Filiación Adoptiva. Ob. Cit. p. 76. 
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filiación análoga, en cierta medida artificial, que viene a funcionar cuando el 

vínculo filiativo biológico no genera el ámbito adecuado para la crianza y 

desarrollo del hijo. 

 

En el mismo sentido, pero extrapolando el tema analizado al caso de 

personas homosexuales que se someten a técnicas de reproducción 

asistida, específicamente parejas lesbianas: 

 

“deben afrontar la diferencia entre maternidad biológica y social. 
Deben decidir cuál de las dos intentará quedarse embarazada, y 
controlar los sentimientos de celos y de maternidad invisible que 
pueden surgir más fácilmente entre dos mujeres de una pareja 
homosexual, que entre una madre y un padre biológicos que 
forman una pareja heterosexual de posición materna invisible”64. 

 
 

Creo que la pareja Gay en que uno de sus miembros postula al proceso de 

adopción (que es precisamente el supuesto fáctico sobre el que se 

desarrolla este trabajo) no está exenta de estas dificultades. De hecho, 

muchas comienzan una relación dentro de este marco.  

 

En algunos casos se ha dado que la “mujer homosexual busca un 

matrimonio de conveniencia”, tal como se ha publicado en periódicos, para 

que luego de someterse a la técnica de reproducción asistida ella pueda 

criar al niño con su propia pareja. Así, esta compañera de la madre quiere 

compartir plenamente el estatus de madre, y buscará verse favorecida por la 

realización de las actividades de crianza del niño.  

                                                           
64 STACEY, J. Gay and lesbian familias: queer like us, en M.A. Mason. All our families, new

 policies for a new century, Oxford University Press, 1998, p.136. 
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Pero, sin desmerecer este enfoque dado desde la óptica Gay, y sin la 

intención de herir susceptibilidad alguna, el debate debe centrarse y 

proyectarse necesariamente desde el interés del niño, tal como lo exige 

nuestro Derecho positivo. De esta forma, se reafirma el hecho que el 

problema radical se produce cuando la cuestión trasciende a la pareja y 

afecta a terceros. 

 

En concreto, lo que interesa es determinar si es posible el cumplimiento de 

los roles paterno y materno y, consecuentemente, la crianza, la educación y 

el desarrollo armonioso del niño en el ámbito de una pareja integrada por 

dos hombres o por dos mujeres. 

 

Respondiendo a esta interrogante fundamental, se ha dicho que la función 

de madre y padre equivalen a lugares psíquicos y abstractos que no 

necesariamente deben estar ocupados por una mujer y un hombre, 

respectivamente. Sin embargo, dicha afirmación parece discutible, pues, 

entre otras cosas, los homosexuales no se sienten integrantes del sexo 

opuesto al que naturalmente pertenecen. Así las cosas, en estas relaciones 

estará descartada la triangulación edípica, producida entre el hijo y sus dos 

progenitores, necesariamente, de sexo opuesto. 

 

4.3. Derecho comparado sobre la Adopción entre parejas del 

mismo sexo y Derechos Humanos. 

 
A lo largo del tiempo han sido varios los países que han aptado por legalizar 

el matrimonio entre personas del mismo sexo y otorgarles a estas los 
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mismos derechos y obligaciones que a las familias heterosexuales, 

permitiéndoles así desarrollarles en todos los planos, como es lógico estas 

parejas no van a poder tener hijos, pero si se les permite adoptar a niños 

otorgándoles la posibilidad de tener una familia, como es el caso de los 

siguientes países que han acogido por brindarles a estas parejas el derecho 

de una familia a través de la adopción. 

 

4.3.1. La Adopción en Colombia 

 

Es el primer país de América Latina en aceptar la adopción entre parejas del 

mismo sexo si el hijo que están por adoptar es hijo bilógico de alguno de 

ellos, resolución a la que llego la Corte Constitucional el 4 de noviembre de 

2015, aprobó la adopción igualitaria, entre personas del mismo sexo, debate 

que concluyo con seis votos a favor y dos en contra de los magistrados que 

conforman el mismo, originado dicha lucha por una pareja de mujeres 

quienes buscaban que la hija bilógica de una de ellas sea reconocida por las 

dos como madres de la misma ya que estaban casadas en Alemania.  

 

Es este país se permite la adopción entre parejas del mismo sexo sin 

distinción ni discriminación, respetando así derechos y principios 

constitucionales otorgados a este grupo de personas que día a día van 

teniendo más acogida y fuerza en varios países del mundo ya que existen 

infinidad de tratados internacionales que reconocen a estas organizaciones 

derechos y garantías propias a cada persona independientemente si 
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relacionado a su orientación sexual, ya que hoy en día existe un centenar de 

organizaciones dedicadas a la lucha de erradicar la discriminación y malos 

tratos que son víctimas. 

 

Para las parejas del mismo sexo en Colombia es un logro enorme al 

permitirles adoptar siempre que se trate del hijo biológico de uno de ellos, 

sea la forma que lo hayan concebido; es decir, si es o no por inseminación 

artificial o de manera normal, tener una unión de hecho reconocida es otro 

de los requisitos principales para que puedan acceder a este derecho.  

 

4.3.2. La Adopción en Israel 

 

Israel el 11 de febrero de 2008 se convirtió en el primer país de Asia en 

permitir la adopción entre parejas del mismo sexo, no sólo se les permite 

adoptar a hijos bilógicos de sus parejas, como sucede en Colombia, sino que 

también pueden adoptar otros niños.  

 

4.3.3. La Adopción en Uruguay 

 

A inicios del año 2009 se aprobó el proyecto, que es parte de una 

modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia, que habilitó a parejas 

heterosexuales como parejas del mismo sexo con cuatro años de unión civil 

o concubinato, a solicitar la adopción de un menor.  
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4.3.4. La Adopción en México 

 

Desde diciembre del 2009, se permite la adopción a parejas homosexuales 

en la Ciudad de México. Fue el Distrito Federal, el primero en el país en 

autorizar la adopción a homosexuales, lo cual ha provocado rechazo por 

parte de la Iglesia católica y ha sido impugnado sin éxito por el Partido 

Acción Nacional, en cuya impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación se elevó a rango federal el reconocimiento y derechos de los que 

en el Distrito Federal adopten a un infante o infantes.  

 

En el Distrito Federal y otros estados de la república mexicana la población 

menor de 35 años se ha manifestado a favor de la medida, mientras el 

rechazo, generalmente por cuestiones religiosas se incrementa con la edad. 

El 18 de agosto del 2010 el Supremo Tribunal resolvió que las parejas 

homosexuales tienen el mismo derecho de poder adoptar a un menor en la 

Ciudad de México. 

 

A la fecha diversos expertos en la materia se encuentran investigando sobre 

el futuro que tendrá dicha disposición legal, toda vez que públicamente los 

ministros de la Suprema Corte han declarado que hay materias como la de 

seguridad social, que no se encuentran aún previstas en las leyes aplicables, 

tal es el ejemplo de las garantías a cargo del Instituto Mexicano del Seguro 

Social a hombres y mujeres distintamente, lo que al caso de las parejas del 
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mismo sexo estarían desprotegidas por el cuerpo jurídico que aplica 

actualmente al Estado Mexicano. 

 

4.4. Derechos Humanos 

 

La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas 

internacionales de derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene 

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. 

 

Es una violación de los derechos humanos que las personas sean golpeadas 

o asesinadas por su orientación sexual, o porque no se avienen a las 

normas culturales acerca de cómo deben verse o comportarse los hombres y 

las mujeres.  

 

Es una violación de los derechos humanos que los gobiernos declaren que 

es ilegal ser gay, o permitan que aquellos que causan daño a las personas 

gais no sean sancionados. Es una violación de los derechos humanos que 

las mujeres lesbianas o transgénero sean sometidas a la denominada 

violación correctiva, o forzadas a someterse a tratamientos hormonales, o 

que las personas sean asesinadas tras convocatorias públicas de violencia 
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contra los gais, o que se vean obligadas a huir de sus países y buscar asilo 

en otros países para salvar sus vidas.  

 

Es una violación de los derechos humanos que se niegue la atención vital de 

salud a las personas porque son gais, o se niegue la igualdad de acceso a la 

justicia a las personas porque son gais, o que los espacios públicos sean 

zonas prohibidas para las personas porque son gais. No importa cómo nos 

vemos, de dónde venimos, o  quiénes somos, todos tenemos el mismo 

derecho a nuestros derechos humanos y nuestra dignidad. 

 

En cuanto al tratamiento jurídico, dado a las minorías LGBTI en el plano 

internacional, que a la vez genera compromisos de los Estados, partes y 

signatarios de pactos, convenciones, tratados o declaraciones frente a estos 

temas, y de igual forma con relación a la jurisprudencia internacional, existen 

ciertos tratados que los reconocen entre otros tenemos: 

 

4.4.1. Declaración de los Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento 

declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A, el 10 de diciembre de 1948 en París que desde su 

preámbulo reconoce la dignidad y los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia, también considera la evolución de la 

sociedad por lo que busca que se acojan los seres humanos, sin temor o 

miseria a la libertad.  
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En su texto proclama que todos los estados promuevan el respeto a los 

derechos y libertades, y asegurarse de su respeto y reconocimiento 

universal. 

 

El tema de la orientación sexual ha sido ya recogido por distintos 

instrumentos Internacionales, siendo uno de los más relevantes la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, por ser el primer instrumento 

que trata sobre el principio de igualdad de las personas, en base a esta 

declaración diversos países han promulgado una detallada legislación a este 

respecto, pero otros muchos no lo han hecho.  

 

Debido a las prácticas discriminatorias, las personas con diversa orientación 

sexual tienden a vivir en la sombra y al margen de la sociedad y, como 

resultado, sus derechos no han sido tomados en consideración. Es por estas 

consideraciones que los Estados están obligados a introducir medidas 

destinadas a promover los derechos de las personas con orientaciones 

sexuales y a luchar contra la discriminación.  

 

Estas medidas deben incluir una legislación antidiscriminatoria y la 

eliminación de leyes y prácticas que establezcan una discriminación hacia 

estas personas, quienes además deberán ser tomados en cuenta para la 

aprobación de nuevos programas o nuevas políticas.  

 

En el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, 

establece que: 
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“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, 
derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”65 

 

Aplicable completamente a los LGBTI, que no son más que seres humanos 

con una simple orientación distinta con los mismos derechos y deberes que 

los heterosexuales. 

 

En su artículo 2 en su primer párrafo establece 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, nacimiento 
o cualquier otra condición”66. 

 

El artículo 7 de la Declaración de los Derechos Humanos reconoce: 

 

 “la igualdad ante la ley, sin ninguna distinción, en donde todos 
son sujetos de derecho y protección en contra de cualquier tipo 
de discriminación”67. 

 

En relación a los LGBTI, los artículos ya enunciados son los que están 

conectados con ellos, para evitar abusos, desigualdades mal fundadas por 

los intolerantes. La declaración de los derechos humanos en su texto, lleva 

implícito una protección total y antidiscriminatoria ante cualquier tipo de 

injusticia, maltrato o violación de derechos. 

 

                                                           
65

 Declaración universal de los Derechos Humanos, Art, 1. 
66

 Ibídem, Art, 2. 
67

 Ibídem, Art, 7. 
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Manifiesta la igualdad en todos sus ámbitos, no existe ninguna 

discriminación, los LGBTI son seres humanos, que son poseedores de estos 

derechos, y por su simple tendencia sexual diferente no dejan de serlo, 

aunque muchos criterios conservadores e irracionales lo piensen así. 

 

También la declaración establece métodos de protección, en contra de la 

violación a la Carta, y en donde todos los estados firmantes deben acatarlos 

y aplicarlas, en la totalidad de su texto. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

reconoce derechos y compromisos de los Estados: 

 

 “El derecho de toda persona a la educación, el libre 
consentimiento para contraer matrimonio de los futuros 
cónyuges; la protección y asistencia en favor de los niños y 
adolescente sin discriminación alguna por razón de filiación o 
cualquier otra condición, también se les reconoce el derecho a 
participar en la vida cultural”68 

 

4.4.2. Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de 

género de las Naciones Unidas  

 

La Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las 

Naciones Unidas fue presentada a la Asamblea General de Naciones Unidas 

el 18 de diciembre de 2008, en donde condenan todo tipo de violación, el 

acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y perjuicio por orientación 

                                                           
68

 http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm. Visitada el día 23 de junio de 2016 a las 15h32.   
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sexual y por identidad de género, incluyendo la tortura, asesinato, arrestos. 

Fue un gran avance para los grupos LGBTI en relación a sus derechos y 

protección jurídica.  

 

Esta declaración primero fue propuesta como resolución por los franceses, la 

misma que provoco otra declaración en contra promovido por los países 

árabes.  

 

La declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las 

Naciones Unidas condena la violación, el acoso, la discriminación, la 

exclusión, la estigmatización y el perjuicio basado en la orientación sexual y 

la identidad de género. A pesar de que esta declaración demuestra ser un 

avance obviamente los opositares lo calificaron como un intento de legalizar 

la pedofilia y otros actos deplorables.  

 

Los países firmantes fueron 66 de los 192 miembros, Ecuador es unos de 

los 66. 

 

Una ratificación de las Naciones Unidas, es el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos que contiene clausulas en contra de la no 

discriminación por orientaciones sexual, y además establece, que las leyes 

en contra de la homosexualidad son una violación a los derechos humanos. 
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4.5. Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad 

 

En nuestro país encontramos la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales 

para la Igualdad, la cual está encargada de regular que no se comentan 

actos de discriminación los mismos que afecte a los derechos de las 

personas.  

 

La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, fue creada 

para regular e impedir que se comentan actos de discriminación a las 

personas especialmente a las que se encuentran dentro de los grupos 

vulnerables, los mimos que al ser minorías se les han conferido derechos los 

cuales deben ser respetados por todos especialmente por las personas que 

ejercen el poder y emiten normas para la correcta aplicación, es 

indispensable que las mismas tenga una coherencia acerca de su contenido 

para que las mismas no se contradigan, especialmente la Constitución como 

norma suprema de nuestro país. 

 

Se debe considerar que la Constitución de la República del Ecuador por una 

parte dispone la prohibición de no discriminación de ninguna índole a las 

personas, pero por otra al impedir que parejas del mismo sexo tengan 

acceso a la adopción se está contradiciendo lo estipulado.  

 

Por lo tanto todas las normas que se emitan tomando como base las 

disposiciones legales que se encuentran estipuladas en nuestra Carta 
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Magna, se vulnera derechos y principios constituciones que son 

fundamentales para la armonía y convivencia de los ciudadanos, además así 

se brinda una seguridad jurídica y coherencia al emitir las normas que rigen 

a nuestro país  
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5 MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1 Materiales. 

 

Los materiales que he utilizado para desarrollar la tesis es la aplicación de 

las encuestas que las realice a los profesionales del derecho, líderes de los 

grupos (GLBTI) que tienen relación directa con el problema de investigación 

y objetivo de investigación.  

 

5.2 Métodos. 

 

Método Científico. 

 

Método que me permitió llegar al conocimiento pertinente de la problemática 

referente a la prohibición de adopción entre parejas del mismo sexo, ya que 

ésta parte de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, 

en este caso la falta de la práctica de la correcta aplicación de los derechos 

y principios constitucionales que son otorgados a las parejas del mismo 

sexo.   

 

Método Histórico. 

 

Este método lo utilicé en consideración a la información histórica de cómo 

nació, la Adopción de la misma manera como ha ido evolucionando en sus 

tiempos remotos, tomando en consideración para el desarrollo de la 
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presente investigación con la finalidad de sustentar, y tener una noción de 

tipo eficaz en el desarrollo de la misma.  

 

Método Deductivo. 

 

Este método es relevante en mi investigación de tal manera que utilicé en el 

desarrollo el cual se basa sobre la adopción entre las parejas del mismo 

sexo, que parte de los principios  constitucionales de la República del 

Ecuador junto con los Derechos Humanos, de tal marera llegue a especificar 

de manera detallada el problema de mi investigación teniendo como punto 

fundamental la inconstitucionalidad y la discriminación de género que existe 

en la misma. 

 

Método Hermenéutico. 

 

En el presente método pude realizar una interpretación de las normas 

jurídicas tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en los 

Derechos Humanos, lo cual me proporciono de información relevante acerca 

de la discriminación que sufren las parejas del mismo sexo al no permitirles 

adoptar y por ende la inconstitucionalidad dentro del mismo. 

 

Método Comparativo. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación utilice  este método 

con el objetivo de realizar una comparación referente a la adopción en otros 

países que han permitido la adopción en relación con el Ecuador que no 
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permite la adopción a las parejas del mismo sexo tomando en consideración 

que la adopción es un acto que permite brindarle al menor amor, cariño y el 

derecho a tener un hogar. 

 

Método Bibliográfico.  

 

Me proporciono las bases teóricas conceptuales en cuanto a la adopción 

entre parejas del mismo sexo y los derechos y principios que vulnera al 

prohibir la misma, que me sirvió de base fundamental para el desarrollo de la  

investigación. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas. 

 

Para la realización de la presente tesis hemos tomado en cuenta la 

operativizacion de las  variables de la hipótesis que nos permite hacer un 

enfoque de manera clara sobre el tema, tomando en cuenta que es 

imprescindible obtener datos coherentes, organizados, secuenciales y 

estructurales de acuerdo al problema y al objeto que pretendo investigar que 

posteriormente serán analizados. 

 

La herramienta fundamental para el desarrollo de este proyecto ha sido el 

desarrollo de un banco de preguntas establecidas de forma directa y 

especifica con el fin de que sus respuestas me puedan ofrecer toda la 

información requerida para mi objeto de estudio de este proyecto de 

investigación. 
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Las encuestas planteadas las realice a 30  profesionales de derecho y 

líderes  de los grupos (LGBTI) con un número de 5 preguntas que tienen 

conocimiento respecto a la temática formulada permitiéndome tener un 

enfoque claro sobre el tema planteado que nos será de gran ayuda para 

desarrollar nuestra investigación. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de aplicación de las encuestas. 

Primera pregunta 

 

¿Considera usted que la  prohibición de la adopción entre parejas 

del mismo sexo es característico de discriminación ante una 

sociedad conservadora? 

Cuadro N.-1 

 

Variables  Frecuencias Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente.- Fuente.-Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de 

Loja y Grupos LGBTI 

Autor.- Jackson Fernando Muñoz Sinche. 

 

80%

20%

GRAFICO N.-1

24 personas si 6 personas no
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Interpretación. 

 

En el diseño del respectivo grafico  se observa los siguientes resultados que 

el 80% de las encuestas  equivalente a las 24 personas que consideran que 

sí corresponde la prohibición de adopción a las parejas del mismo sexo a 

una ideología conservadora propia de la sociedad; por otra parte, el 20% de 

las encuestas equivale a las 6 personas que  respondieron  no, por mantener 

su ideología.  

 

Análisis. 

 

Esta pregunta es de vital importancia ya que la adopción entre las personas 

homoparentales, lesbianas  es un tabú de discriminación en la sociedad 

conservadora por sus tradiciones, su inclinación a la religión, de tal manera 

que hoy en día la sociedad se caracteriza como liberal varias de las 

personas tienen otra ideologías que al permitir la adopción a las personas 

del mismo sexo se garantiza la afectividad, amor que es lo que más necesita 

un menor desprotegido sin tener un hogar, al establecerse dicha prohibición 

se está discriminado a este grupo de persona ya que el Estado es quien 

garantiza la igualdad de derechos y deberes de las personas pero al prohibir 

la adopción a este grupo de personas se está violentado los derechos de los 

mismos, es cierto que vivimos en una sociedad conservadora pero no por lo 

mismo se va a trucar  que una pareja del mismo sexo sean padres de un 

niño o niña, los mismos que tienen el derecho a tener una familia, un futuro 
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asegurado donde se le brinda un hogar, para el desarrollo pleno, por tal 

razón  no influye que los hijos de padres del mismo sexo tienen un desarrollo 

sexual igual que los padres adoptivos es solo esto un tabú que se ha 

fundado en criterios que no tienen un estudio apto que sustente esto, ya que 

los niños adoptados tienen la plena libertad de decidir su inclinación sexual, 

una decisión que le corresponde absolutamente a ellos sin que los padres 

adoptivos lleguen a influir sobre aquellos, en varios países del mundo existe 

familias homoparentales que han adoptado y sus hijos han decidido por 

llevar una vida heterosexual dejando que no influya la relación que influya la 

relación sentimental de sus padres adoptivos. 
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Segunda pregunta 

¿Cree usted que los adoptantes al ser personas del mismo sexo 

afectarían la estabilidad y bienestar del Niño o Niña, o el interés 

superior del mismo? 

 

Cuadro N.-2 

 

Variables  Frecuencias Porcentaje 

Si 7 23% 

No 23 77% 

Total 30 100% 

Fuente.-Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja y 
Grupos LGBTI. 
Autor.- Jackson Fernando Muñoz Sinche. 
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Interpretación. 

 

En el diseño del respectivo grafico  se observa los siguientes resultados. 

Que el 23% de las encuestas  equivalen a 7 personas que responden si, que 

al permitir la adopción a las personas del mismo sexo afectaría el estado 

psicológico del niño el 77% de las encuestas equivalen a las 23 personas 

que  respondieron  no, que la adopción entre parejas del mismo sexo no 

afectaría el interés superior del niño. 

 

Análisis. 

 

Al permitir la adopción a las personas del mismo sexo  le permite al menor  

ser el beneficiario del lazo afectivo y sentimental que puede brindar un hogar 

basado en principios humanísticos elementales para el desarrollo armónico 

del ser; el amor, cariño y comprensión es lo fundamental para un niño 

coadyuvando a tener un desarrollo emocional adecuado, de esta forma 

llegando a tener una vida digna, educación, salud y  vivienda; al legalizar la 

adopción entre parejas homoparentales se daría cumplimiento con lo que 

establece la Constitución efectivizando la no discriminación, garantizando el 

principio de igualdad de género. Gran porcentaje de la población encuestada 

considera que el auxiliar a los niños otorgándoles un hogar donde impere el 

afecto no afectaría la estabilidad emocional o psicológica del Niño o Niña, ya 

que los mismos llegaran a una edad de madurez donde ellos mismos 

llegaran a decidir sobre su orientación sexual sin que los padres adoptivos 

influyan en tal decisión. 
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Se debe tomar en cuenta que no solo debe ser una pareja de lesbianas 

quien quiera adoptar o de gay si no una pareja de hermanos que lo único 

que les une son lazos familiares y no tienen de por medio una relación 

amorosa o sexual; y, que lo único que están haciendo es brindarle un hogar 

a un niño desprotegido brindarles su amor y así asegurando el futuro del 

niño ayudando así al Estado a que se  dirijan los fondos designados a este 

niño en el orfanato a otro niño o en obras o bienes que se necesita para el 

pleno bienestar común de la sociedad. Es solo un tabú mal infundado que 

existen en  la sociedad, pues no existen estudios que demuestren que se 

afecta la estabilidad emocional y psicológica de los niños adoptados por 

parejas del mismo sexo, es más existen estudios favorables de los mismos 

que tienen un desarrollo pleno de sus capacidades una estabilidad 

emocional favorable rodeados de una ambiente de amor en el cual se les 

brinda apoyo  y les brindan un futuro acorde a sus necesidades.  
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Tercera pregunta 

 

Considera usted que el Estado mediante la prohibición de la adopción a 

las personas del mismo sexo, vulnera principios constitucionales de 

igualdad formal y material, derechos humanos. 

 
Cuadro N.-3 

 

Variables  Frecuencias Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente.-Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja y 
Grupos LGBTI. 
Autor.- Jackson Fernando Muñoz Sinche. 
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Interpretación. 

 

En el diseño  del respectivo grafico  se observa los siguientes resultados 

Que el 80% de las encuestas  equivalen a las 24 personas que responden sí 

que el estado  vulnera los principios establecidos en la constitución al no 

permitir la adopción, el 20% de las encuestas equivalen a 6 personas que  

respondieron  no  

 

Análisis. 

 

La población encuestada coincide con mi propuesta y corrobora mi hipótesis 

siendo el Estado un ente garante de derechos y principios fundamentales, no 

permite la adopción a las personas del mismo sexo, vulnerando lo prescrito 

en la Constitución respecto al tratamiento igualitario sin diferencias de clase 

alguna, igualdad de acto jurídico. 

 

En un Estado Constitucional de derechos como lo es la Republica del 

Ecuador se debe velar sobre el fiel cumplimiento de los principios 

establecidos en la Constitución, siendo el principio de igualdad de género 

por tal razón concordante con lo que prescribe la declaración universal de 

los derechos humanos el cual garantiza sobre el principio de igualdad de las 

personas sin discriminación por la identidad de género. Por estas 

consideraciones los Estados están obligados a introducir medidas 
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destinadas a promover los derechos de las personas con orientaciones 

sexuales y a luchar contra la discriminación. 

 

Nuestro país ha tenido un significativo desarrollo en todo aspecto social, 

pero al imponer esta prohibición se está dando un retroceso a todas esas 

luchas que han sido participes miles de personas independientemente de su 

inclinación sexual para erradicar la discriminación de toda índole, y muso 

mas de las parejas del mismo sexo, truncándoles el sueño de llegar a formar 

una familia, pues muchas de estas parejas tienen mejores condiciones 

económicas que cualquier pareja heterosexual.  
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Pregunta cuatro 

¿Estima Usted que la adopción prohibida a las personas del mismo 

sexo violenta el deber primordial del Estado prescrito en la 

Constitución de “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos”? 

Cuadro N.- 4 

Variables  Frecuencias Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente.-Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja y 
Grupos LGBTI. 

Autor.- Jackson Fernando Muñoz Sinche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

En el diseño del respectivo grafico  se observa los siguientes resultados. 

Que el 72% de las encuestas  equivalen a las 24 personas que responden 

sí, el estado ecuatoriano no da cumplimiento con lo que está prescrito en la 

constitución, el 28% de las encuestas equivalen a 6 personas que  

respondieron  no 
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Análisis. 

 

Frente a un Estado Constitucional de derechos, se considera que no se da 

cumplimiento con lo que está establecido en la norma Constitucional al no 

garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos impidiendo la 

adopción a las personas del mismo sexo (homoparentales, lesbianas); de 

esta forma el sistema judicial estaría violentando el deber primordial de 

cumplir con lo establecido en la norma constitucional. 

 

Considero que se debe priorizar la norma suprema de un Estado, la 

protección contra la discriminación de la orientación sexual e identidad de 

género sin distinción alguna por lo tanto deberían tener igualdad de 

oportunidades ante una sociedad de derechos. 

 

Es deber primordial del Estado brindar a todos sus ciudadanos un efectivo 

goce de sus derechos sin ningún impedimento existente; pues, al hacer a un 

lado a cierto sector del país sin duda alguna se está motivando a que se 

discrimine a las personas, siendo el Estado el promotor de dicha 

discriminación. 

 
Nuestros legisladores deben tomar en cuenta al momento de expedir leyes 

que no se vean vulnerados los derechos de las personas por más que sean 

grupos minoritarios que a lo largo de la historia con la lusa han llegado a que 

se le reconozcan varios derechos.  
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Pregunta cinco. 
 

¿Considera Usted que permitiendo la adopción en las personas del 

mismo sexo se ayuda a disminuir en la sociedad el índice de niños y 

niñas sin hogar?  

 
Cuadro N.-5 

 

Variables  Frecuencias Porcentaje 

Si 24 72% 

No 6 28% 

Total 30 100% 

Fuente.-Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja y 
Grupos LGBTI. 
Autor.- Jackson Fernando Muñoz Sinche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

En el diseño del respectivo grafico  se observa los siguientes resultados. 

Que el 72% de las encuestas  equivalen a las 24 personas que responden si, 

que permitiéndose la adopción a las personas del mismo sexo ayudaría a los 
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niños a tener un hogar  el 28% de las encuestas equivalen a 6 personas que  

respondieron  no, debería permitirse por la razón de su orientación sexual. 

 

Análisis.  

 

Al permitir la adopción de niños y niñas en parejas del mismo sexo sería 

beneficioso para el adoptante y adoptado, ya que se ayudaría a erradicar el 

índice de pobreza, mendicidad y abandono de niños que se encuentran 

desprotegidos en las calles, en los orfanatos.  

 

De los resultados obtenidos se ha evidenciado una propuesta para proteger 

los derechos de los niños y niñas que se encuentran en un estado de 

indefensión al no pertenecer a un núcleo familiar, hecho que acarrea 

problemas psicológicos y emocionales irreparables; la necesidad de un 

hogar para los menores de edad es indispensable para ayudar al 

fortalecimiento de su formación integral y humanista.  

 

Quiero referir que el hecho de pertenecer a un hogar debe percibirse desde 

la perspectiva del afecto y amor que entreguen los padres, siendo un 

principio bíblico y universal para el ser humano. 

 

Permitiendo la adopción a parejas del mismo sexo se beneficiarían 

directamente el Estado al no invertir en niños sin hogar y designado esos 

recursos en obras o servicios para los ciudadano, así mismo se benefician 

los niños, quienes van a crecer en un hogar con todas las comodidades, 
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rodeados de amor y respeto, pero sobre todo asegurando su futuro; y, las 

parejas del mismo sexo quienes cumplirían su sueño de ser padres y poder 

brindar amor sin que esto signifique que el niño que adopten tenga la misma 

inclinación sexual de sus padres adoptivos.  
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Pregunta Seis. 
 

 

¿Considera usted que a futuro se deba plantear una reforma o 

enmienda Constitucional a nuestra carta magna, referente a la 

adopción; y, que la misma permita que las parejas del mismo sexo 

puedan adoptar ya que en la Constitución garantiza la no 

discriminación de las personas pero prohíbe que las parejas del mismo 

sexo adopte, surgiendo así una antinomia jurídica? 

 
Cuadro N.-6 

 

Variables  Frecuencias Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

Fuente.-Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja y 
Grupos LGBTI. 
Autor.- Jackson Fernando Muñoz Sinche. 
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Interpretación. 

 

En el diseño del respectivo gráfico se observa los siguientes resultados. Que 

el 60% de las encuestas equivalente a 18 personas responden si se deba 

plantear en un futuro una reforma o enmienda constitucional a la constitución 

para que se permita la adopción a las parejas del mismo sexo y no exista 

una antinomia jurídica, por otra parte, el 40% de las encuestas que equivale 

a 12 persona, consideran que no es propicio plantear dicha reforma o 

enmienda constitucional. 

 

Análisis.  

 

Para 18 personas de las 30 encuestas consideran que es propicio llegar a 

plantear a futuro una reforma o enmienda constitucional a nuestra carta 

magna, en lo que se refiere a la no discriminación, pues en la mismas 

Constitución hace referencia a que no se debe discriminar a ninguna 

persona por ninguna índole, pero pone una traba o prohibición en lo que se 

refiere a la adopción la misma que no es permitida para parejas del mismo 

sexo, surgiendo así una antinomia jurídica, ya que las demás leyes que se 

desprendan de la norma constitucional van a contradecirse.  

 

Por otra parte 12 personas encuestadas consideran un desatino total que se 

llegue a plantear una reforma o enmienda a la Constitución, pues la misma 

al ser nuestra norma suprema debe prevalecer por encima de las otras y la 
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adopción corresponde únicamente a las parejas heterosexuales por ley 

natural y no para personas del mismo sexo, pues las mismas van afectar en 

el desarrollo del niño, impidiéndole que se acople a la sociedad por tener 

una familia que para la sociedad es mal vista.  

 

Se puede evidenciar que si es propicio plantear una reforma o enmienda a 

nuestra Constitución, referente a la adopción y el derecho a la no 

discriminación, pues la misma solo le es conferida a parejas heterosexuales 

y no a parejas del mismos sexo, es una desigualdad que existe, pues a 

estas parejas se les reconoce derechos como a muchas parejas 

heterosexuales, como es la unión de hecho, pero no se les permite adoptar 

siendo este uno de los principales objetivos del porque se forma una familia, 

al permitir que las parejas del mismo sexo adopte el índice de niños 

desprotegidos en los orfanatos va a disminuir, pues habrían más niños con 

hogares quienes les van a brindar una educación y un desarrollo pleno de 

sus capacidades.  
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7 DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

En la presente investigación me plantee un objetivo general, y tres objetivos 

específicos que para mayor ilustración una vez concluido el presente trabajo 

procederé a realizar un análisis y descripción de los objetivos planteados.  

 

7.1.3 Objetivo General 

 

 “Realizar un análisis normativo y doctrinario sobre la adopción 

para demostrar que la prohibición de adoptar a personas del 

mismo sexo, vulnera principios constitucionales, de igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación proponer reformas 

legales.” 

 

El objetivó de la presente investigación se lo puede verificar con un análisis 

conceptual  basándome en páginas de internet, dentro del campo normativo 

me base en varias normas jurídicas como la Constitución de la República del 

Ecuador en su Artículo 11 numeral 2, Articulo 66 numeral 3,4, 9; Art 67, Art 

68,  Art 70,Art.- 159 del Código de la Niñez y Adolescencia; y dentro del 

campo doctrinario me base en libros como “La Adopción en el derecho Civil 

Ecuatoriano Abel Valverde Sotomayor, FERRI, José “LA Adopción – 

Afiliación”, en la presente investigación se trabajó con mayor profundidad. 
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En el derecho comparado como lo es la Legislación de Colombia, Israel, 

Uruguay, México cabe recalcar a estos países porque han  permitido la 

adopción a las personas del mismo sexo ya que mi tema se refiere a la 

adopción entre las parejas del mismo sexo que vulnera los principios 

constitucionales de Igualdad Formal, Igualdad Material, y no Discriminación, 

tomando en consideración  la declaración universal de los derechos 

humanos en su artículo 1, 2, 7, todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad  tienen los mismos derechos y libertades igualdad ante 

la ley y libertades proclamadas en esta ley para este objetivo se tomó en 

consideración la constitución, Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley 

orgánica de los Consejos nacionales para la Igualdad,  Derecho Comparado, 

se ha logrado verificar el objetivo de la prohibición de la adopción a las 

personas del mismo sexo. 

 

7.1.4 Objetivo Específico 

 

 “Realizar un estudio teórico, normativo, doctrinario de la 

adopción y la prohibición a las personas del mismo sexo y 

vulneración de los principios constitucionales”. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo específico efectúe un análisis Histórico 

y teórico sobre la definición de la adopción, a las personas del mismo sexo 

(homosexuales, lesbianas) conformación del Grupo Gay, Lesbianas, 

Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (GLBTI), en el campo normativo 
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me base en las normas jurídicas como lo es la Constitución de la República 

del Ecuador, Código de la niñez y Adolescencia, Ley orgánica de los 

Consejos nacionales para la Igualdad, para una mejor comprensión me 

fundamente en el  Derecho Comparado revisando legislaciones de otros 

países  como Colombia, Israel, Uruguay, México   

 

 Realizar un estudio de campo mediante la aplicación de 

encuestas en la Unidad de Niñez y Adolescencia durante el 

periodo 2015-2016, al igual que a  profesionales del derecho 

vinculado con la Niñez y Adolescencia y personas del Grupo 

LGBTI. 

 

Para la comprobación de este objetivo realice un estudio de campo mediante 

la aplicación de 30 encuestas a funcionarios públicos de la Unidad Judicial 

Especializada de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Loja; así como a 

profesiones conocedores de la temática y a los principales líderes del 

Grupos Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales  (LGBTI), 

 

 Proponer alternativas jurídicas. 

 

La propuesta de reforma jurídica se encuentra desarrollada al final del 

trabajo de investigación la cual se encuentra más detalladamente en la 

fundamentación jurídica. 
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7.2 Contrastación de la hipótesis. 

 

La prohibición legal de la adopción entre personas del mismo sexo, 

discrimina y contrapone los principios constitucionales y la 

declaración universal de los Derechos humanos. 

 

Para el respectivo desarrollo de la hipótesis me fundamente en el derecho 

comparado ya que algunas legislaciones de diferentes países han logrado 

determinar que la adopción entre las parejas del mismo sexo sea permitido 

al igual que las parejas heterosexuales, la adopción es un acto jurídico que 

permite al Adoptante como Adoptado  tener un hogar, ambiente sano lleno 

de amor, comprensión, siempre y cuando tomando en consideración la 

declaración universal de los derechos ya que es una institución que siempre 

vela por los derechos de cada ser humano, por el tratamiento igual sin 

discriminación alguna.   

 

Fue de vital importancia para el desarrollo pleno del presente trabajo 

investigativo la Declaración de los Derechos Humanos, en la cual se 

constata que todas las personas sin distinción alguna tenemos los mismos 

derechos y oportunidades y al prohibir la adopción entre parejas del mismo 

sexo se evidencia claramente que se está vulnerado a la misma.   
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8.    CONCLUSIONES 

 

 En nuestra Constitución se encuentra establecido el derecho a la no 

discriminación por ninguna índole pero se prohíbe la adopción a 

parejas del mismo sexo, existiendo así una contradicción en la Carta 

Magna.  

 

 La prohibición de la adopción entre las personas del mismo sexo 

(homoparentales, lesbianas)  se constituye en un acto  discriminatorio 

en la sociedad conservadora por sus tradiciones e inclinación a la 

religión, ya que es de todas las personas  el derecho a la familia y un 

hogar. 

 

 Existe actualmente una discriminación en la Constitución de la 

Republica, así como en el Código Civil referente a los requisitos de la 

adopción al no permitir que se dé la misma a parejas del mismo sexo 

coartando así su derecho fundamental a la igualdad.  

 

 Los objetivos de la adopción es el beneficio de múltiples partes, tanto 

de los adoptantes que tienen la satisfacción de ver crecer y 

desarrollar a un niño o niña como suyo; y, como para el adoptado que 

vivirá y se criará dentro de un ambiente de amor y pasará menos 

tiempo en un orfanato.   
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 A lo largo de la historia y grandes personajes han sido iconos de sus 

respectivas épocas que han tenido tendencias homosexuales tales 

como Platón, Leonardo da Vinci, Oscar Wilde, entre otros, han sido 

reconocidos a nivel mundial y su orientación sexual no fue limitante 

para emprender un óptimo desarrollo intelectual y contribuir con el 

desarrollo de la humanidad, han sido las ideologías adoptadas por 

cada sociedad quien sumergidas en tradicionalismos religiosos han 

atado a estos pensamientos sembrado el sesgo, marginación y 

discriminación a este sector.   

 

 Al permitir la adopción a las personas del mismo sexo  le permite al 

menor  beneficiarse de amor, cariño, comprensión que es lo 

fundamental que necesita un niño para poder tener un desarrollo 

emocional, ya que un hogar  es lo fundamentalmente que necesita un 

niño. 

 

 No es un desconocimiento el grado existente de discriminación a este 

grupo de personas, por parte de los ecuatorianos a pesar de que 

existe un sin número de convenios y tratados internacionales 

ratificados por nuestro país; y, en nuestra propia Constitución donde 

se garantizan un trato igualitario a todos los ciudadanos.  

 

 Varios organismos internacionales mediante una infinidad de 

investigaciones, los cuales en sus resultados se ha demostrado que 
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no existe diferencia alguna en una paternidad homosexual con 

relación en parejas heterosexuales, ya que sus hijos al llegar a una 

edad adulta no necesariamente muestran tendencias homosexuales 

como sus padres adoptivos.   

 

 Es menester que dentro de nuestro ordenamiento jurídico sea 

coherente de acuerdo a los derechos de las personas y un trato 

igualitario respetando los principios constitucionales e instrumentos 

internacionales de los cuales formamos parte incorporando así a 

nuestra legislación una adopción igualitaria.  

 

 El Estado al no permitir la adopción a las personas del mismo sexo,  

vulnera lo que está prescrito en la Constitución  de garantizar un 

tratamiento igual sin diferencias, igualdad de acto jurídico, un Estado 

Constitucional  por tal razón debería dar cumplimiento con lo que 

establece la norma suprema, la declaración universal de los derechos 

humanos vela sobre el principio de igualdad de las personas sin 

discriminación por la identidad de género. 

 

 Frente a un Estado Constitucional de derechos como es la República 

del Ecuador, violenta el deber primordial de garantizar sin 

discriminación los derechos de las  personas, sin distinción de tratarse 

de las parejas del mismo sexo, con  el efectivo goce de igualdad y 

oportunidades 
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 Permitiendo la adopción sería beneficioso para el adoptante y 

adoptado  ya que se ayudaría a erradicar el índice de pobreza de 

niños que se encuentran desprotegidos en las calles. 

 

 Al permitir la adopción a las parejas del mismo sexo se reduce el 

índice de niños que crecen sin hogar.  

 

 En países desarrollados se ha comprobado que los hijos que tienen 

padres del mismo sexo no tienen repercusiones en su desarrollo 

psicológico y muchos de ellos han logrado tener éxito en la vida.  

 

 Es indispensable que a futuro se llegue a plantear una reforma o 

enmienda legal que garantice una armonía normativa partiendo de la 

Constitución, pues todas las normas que se promulguen 

posteriormente parten de los derechos constitucionales plasmados en 

la Carta Magna y al existir esta contradicción dentro de la misma no 

tendrá ningún efecto querer reformar las normas inferiores si la norma 

suprema es la que se contradice.   
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9.   RECOMENDACIONES 

 

 Considero que se debe cambiar los paradigmas sociales 

conservadores, debido a que hemos superado los estereotipos 

familiares, impulsándonos a una formación humanista con la creación 

de una norma en el Código Civil permitiendo la adopción a las 

personas del mismo sexo sin discriminación en la sociedad. 

 

 Que el Estado considere el derecho de los menores de edad a tener 

un hogar basado en la formación espiritual del ser humano, sin 

estereotipos de ninguna clase más allá de las limitaciones 

conceptuales proponiendo reforma legal.  

 

 Que la adopción entre parejas del mismo género trasciende en el 

desarrollo de los derechos constitucionales y humanos, la aplicación 

no solo se remite a los derechos contemplados en la carta magna, 

sino también el derecho de cada ciudadano de exigir y hacerlos 

efectivos, otorgando empoderamiento de la Constitución a través de 

una ley  

 

 En un Estado Constitucional de Derechos, se debe valorar los 

derechos del ser humano sin discriminación alguna, permitiendo dar 

cumplimiento a la norma constitucional y dando paso a los derechos, 

sin discriminar la  condición sexual o de género para permitir que la 

adopción de menores sea de manera legal. 
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 El Estado al permitir la adopción a las personas del mismo género 

auxiliaría al niño a tener un hogar donde se le pueda brindar paz, 

tranquilidad y comprensión, por tal motivo se erradicaría el porcentaje 

de niños en la calle sin hogar. 

 

 El Estado al reconocer a la familia en sus diversos tipos deja una 

puerta abierta, ya que parejas del mismo sexo al tener una unión de 

hecho reconocida ya se considera una familia pero prohíbe el acceso 

a la adopción, por lo que es necesario que no exista tal contradicción.  

 

 Se debe buscar la solución a esta problemática planteando una 

armonización de las leyes relacionadas a la adopción y los principios 

jurídicos universalmente aceptados por nuestro país.  

 

 Para legislar es necesario que no se observé simplemente a las 

fuentes tradicionales del derecho; como la Ley, la costumbre, la 

jurisprudencia, la doctrina y los principios generales, sino que debe 

estar en concordancia con el avance científico, tecnológico y social de 

la sociedad en que estamos inmersos. 

 

 Se debe tener en cuenta a los grupos minoritarios a los mismos que 

se les entregan derechos consagrados en la Constitución como 

instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, los cuales 

no se hacen valer a cabalidad; pues, se le entrega los derechos pero 
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no los medios correctos para hacerlos valer fundado así desde el 

Estado una discriminación.  

 

 Se debe romper los extingas existentes en nuestra sociedad y 

emplear de manera correcta la aplicación de igualdad material para la 

positivización de un derecho no involucra su efectivización por lo que 

ese Estado debe ejecutar acciones afirmativas para que sea meritorio 

la anexión de las parejas del mismo sexo en nuestra sociedad 

ecuatoriana.  

 

 Nuestra Carta Magna se contradice al momento en que reconoce a la 

familia en todos sus ámbitos y formas que sean originadas de un 

vínculo jurídico, al permitir que parejas del mismo sexo estén unidas 

por una unión de hecho reconocida pero no se permite adoptar existe 

una evidente contradicción.  

 

 El Legislador debe tomar en cuenta al momento de promulgar nuevas 

normas para que las mismas no se contradigan, tomando en 

consideración lo que se encuentra prescrito en nuestra Constitución 

como en los Derechos Humanos para así no perjudicar a los grupos 

que son vulnerables.  

 

 Es propicio que a futuro se tome en consideración plantear una 

reforma o enmienda constitucional a nuestra Carta Magna para que 

no exista contradicción en sus artículos y tenga una armonía entre 

sus normas ya que las demás leyes se deprenden de la Constitución.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

La Adopción es una manifestación voluntaria lícita que produce 

consecuencias jurídicas previstas en el Código Civil, para determinar de 

manera clara la fundamentación del proyecto jurídico me base en la 

Constitución de la República del Ecuador, Declaración de Derechos 

Humanos, Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.   

 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el artículo 1 

establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2 todas 

las personas tienen los mismos Derechos y libertades proclamados en esta 

declaración.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  en su artículo 7 

igualdad ante la ley sin ninguna distinción.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 

establece que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
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nacimiento, edad, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económico, 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 Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 numeral 3, en 

su literal b referente al Derecho a la integridad de las personas expresa; Una 

vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, numeral 4 

expresa el Derecho a la igualdad formal, igualdad material, y no 

discriminación.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, numeral 9, 

manifiesta el  derecho a tomar decisiones libres, informadas voluntarias y 

responsables sobre la sexualidad y su vida orientación sexual. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 67 se reconoce la 

familia en sus diversos tipos, el Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 
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integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 68  reconoce a 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, 

contradiciéndose lo estipulado en el artículo antes mencionado y así creando 

una desigualdad pues se reconoce a la familia en sus diversos tipos en los 

cuales se encuentra la unión de hecho entre personas del mismo sexo, pero 

se pone una traba al no permitir adoptar.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 70 El Estado 

formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y 

mujeres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporara el enfoque de género en planes y programas. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 159 numeral 6 menciona 

que las parejas adoptantes, estas deben ser heterosexuales y estar unidas 

por más de tres años por tal razón se está vulnerando el principio de 

igualdad de género. 



130 

En la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en su 

artículo 3, establece como finalidad la protección y garantizar el derecho a la 

igualdad y no discriminación de las todas las personas.  

 

Por tal razón se establece que está vulnerando los Derechos de las 

personas del mismo sexo (LGBTI) a formar una familia ya que mi tema va 

orientado a la adopción homoparental, al permitir la adopción se estaría 

garantizando el interés superior del niño, a erradicar el índice de niños 

desprotegidos que carecen de un hogar se le  brindara al niño el afecto de 

amor, comprensión que es lo fundamental que necesita el menor para un 

desarrollo emocional ya que nos encontramos en un Estado Constitucional 

de Derechos. 

 

Se debe tomar en consideración que la Constitución al mismo tiempo o que 

reconoce una infinidad de derechos para los ciudadanos y por otra le pone 

prohibiciones, como es el caso de que las personas del mismo sexo puedan 

llegar a formar familias mediante la unión de hecho y el Estado reconoce a la 

familia en sus diferentes tipos al igual que garantiza la discriminación de 

cualquier índole a las personas, pero por otra se prohíbe que una familia 

formada por parejas del mismo sexo puedan adoptar, contradiciéndose de 

manera evidente dentro de la norma.  

 

Por lo cual es indispensable que a futuro se llegue a plantear una reforma o 

enmienda legal que garantice una armonía normativa partiendo de la 
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Constitución, pues todas las normas que se promulguen posteriormente 

parten de los derechos constitucionales plasmados en la Carta Magna y al 

existir esta contradicción dentro de la misma no tendrá ningún efecto querer 

reformar las normas inferiores si la norma suprema es la que se contradice.   

 

 

 

 

Atentamente, 

 

---------------------------------------------- 

F).Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador 
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11.   ANEXOS 

 

11.1 Proyecto de Investigación.  
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2016 
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1. TEMA: 

 

“LA ADOPCIÓN ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO Y LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD FORMAL, IGUALDAD 

MATERIAL, Y NO DISCRIMINACION.” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN:  

 

En el presente trabajo de investigación trataremos de manera puntual , la 

adopción entre parejas del mismo sexo, es un tema que tiene mucha 

peculiaridad en la actualidad siendo un punto importante para nuestra 

sociedad, ya que la igualdad de derechos, deberes y oportunidades es un 

principio establecido en la Constitución de la República del Ecuador, y por 

ello nos hemos centrado en la importancia de que se permita la adopción 

dentro de las parejas del mismo sexo dándoles la oportunidad de consolidar 

un hogar y el derecho a la familia que por el simple hecho de ser seres 

humanos lo merecen dentro del mismo círculo social. 

 

La adopción  se encuentra estipulado en el Art.- 115 del Código de la 

Niñez y Adolescencia el cual puntualiza que es una medida de protección 

al niño y al adolescente por la cual bajo la vigilancia del Estado se establece 

de manera irrevocable la relación paterno – filial entre personas que no la 

tienen por naturaleza, también fundamento que de esta forma se está 

protegiendo al menor, dándole la oportunidad de un hogar y protección , 

independientemente de la preferencia sexual de quienes legalmente 

llegarían a ser sus padres. 

 

En el proyecto encontraremos diversos problemas que impedirán que los 

movimientos de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales 

(LGBTI) no puedan adoptar, siempre ha existido como punto principal las 

costumbres de un pueblo y por ende de su religión; cabe destacar que en los 

últimos años este grupo de personas han luchado duramente para que sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
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derechos sean iguales a todos sin discriminar así su identidad u orientación 

sexual como se ha destacado en el Art.- 11 numeral 2 de la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

Refiriéndonos al art 66 numeral 4 del  derecho a la igualdad formal, igualdad 

material, y no discriminación y de la misma forma al numeral  9 del  derecho 

a tomar decisiones libres, informadas voluntarios y responsables sobre la 

sexualidad y su vida orientación sexual,  queda comprobado que  dicho 

grupo no ha podido gozar de este tipo de derechos a pesar de estar 

tipificados en la norma suprema.  

 

Para tener concordancia he citado la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 68, donde garantiza la unión de hecho entre dos 

personas reconociendo los mismos derechos y obligaciones que el 

matrimonio, sin embargo persiste la exclusión de la adopción dando así a 

conocer la discriminación. 

 

De tal manera es el principal problema  que tienen que pasar las parejas del 

mismo sexo por ser limitados a la adopción de un niño que carece de 

padres, contraponiéndose a los principios constitucionales de no 

discriminación; nuestra constitución de la República pese a establecer que 

ninguna persona puede ser discriminada; los legisladores no han sabido 

sobrellevar el tabú de no permitir la adopción de personas del mismo sexo, 

los cuales no permiten ampliar nuestros horizontes de conocimiento ya que 

toda pareja y todo ser humano tiene derechos a los cuales se los debe 

respetar. 

 

3. PROBLEMA: 

 

             3.1 Descripción del problema. 

 
La discriminación en la adopción legal en personas del mismo sexo es 

violatorio al principio constitucional destacado en el art.- 11 numeral 2 en el 
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cual nos habla sobre la prohibición a la discriminación por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género  u orientación sexual; 

dando así una vulneración al art.- 68 acerca del matrimonio la cual nos 

recalca que la unión estable entre dos personas que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las circunstancias que señale la ley, generara los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas en 

matrimonio; pero con la diferencia que la adopción corresponderá solo a 

parejas de distinto sexo. 

 

El presente trabajo investigativo evidencia la actual problemática de las 

personas del mismo sexo que son vulnerados en la República del Ecuador; 

fundamentalmente en relación al goce y garantía de los derechos y 

libertades constitucionales de familia y matrimonio; instituciones en 

constante evolución que deben ser tuteladas desde una visión progresiva y 

bajo los principios de igualdad formal, igualdad material y no discriminación, 

concebidos como pilar fundamental de las democracias y normas.  

 

La discriminación se le debe a la mentalidad conservadora que fue 

característica de la época, en la actualidad la sociedad se auto cataloga 

como liberal es por ello que se observa apersonas famosas decir al mundo 

de la orientación sexual, pero lo liberal de esta sociedad no es del todo cierto 

ya que la iglesia católica todavía conserva gran parte de la mentalidad 

conservadora que fue características de la época antigua y que conlleva a 

muchos atropellos en contra de las personas del mismo sexo. 

 

Existen algunos lugares en el mundo que han ido más allá del matrimonio 

entre parejas del mismo sexo, como también a la Adopción homoparental, 

Holanda fue el primero en dar luz verde al matrimonio igualitario, sino 

también lo hizo permitiendo  la adopción de niños de otras nacionalidades, 

en Latinoamérica existen países que permiten la adopción entre parejas del 

mismo sexo fundamentándose sobre la declaración universal de los 

derechos humanos. 



142 

3.2 Elementos del problema. 

 

 Adopción entre parejas del mismo sexo. 

 Principios constitucionales Igualdad Formal, Igualdad Material, 

y no Discriminación. 

 Ponderación de derechos. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

3.3 Formulación del problema. 

 

La adopción de personas del mismo sexo, vulnera principios constitucionales 

de igualdad formal, igualdad material y no discriminación, ponderación de 

derechos y  la declaración universal de los derechos humanos. 

 

4. JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación titulado “LA ADOPCIÓN ENTRE 

PAREJAS DEL MISMO SEXO Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, 

DE IGUALDAD FORMAL, MATERIAL, Y NO DISCRIMINACION” es de 

suma importancia ya que  es un problema actual, que aqueja a un porcentaje 

considerable de población ecuatoriana,  la misma que al igual que todos son 

sujetos de los mismos derechos y obligaciones sobretodo se intenta proteger 

a lo que se  podría considerar el tesoro de un territorio, los niños y niñas que 

sufren de abandono, y no gozan de un hogar que les brinde protección y 

cuidado . 

 

Cuando se hable de los derechos del ser humano, siempre se considerara 

un tema relevante, porque la vida nunca dejara de existir y por ende el ser 

humano siempre tendrá que gozar y exigir sus derechos que por naturaleza 

le corresponde,  a lo que el presente trabajo de investigación puntualmente 

se está centrando.  
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Es útil a la sociedad ecuatoriana , ya que en un país donde tanto se habla de 

igualdad  y no discriminación, es reprochable que aun exista falta de 

inclusión a las personas que no tienen la misma inclinación sexual que un 

ser humano común y corriente, negándoles con ello la oportunidad y el 

derecho se consolidar una familia y brindarles protección a un niño o niña 

desprotegido, con ello se demuestra que no solo existe discriminación y falta 

de igualdad, si no también violación a los derechos de los infantes a tener 

familia.  

 

5. OBJETIVOS 

 
5.1 Objetivo General. 

 
Realizar un análisis normativo y doctrinario sobre la adopción para 

demostrar que la prohibición de adoptar a personas del mismo sexo, vulnera 

principios constitucionales, de igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación proponer reformas legales. 

 
5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un estudio teórico, Normativo, Doctrinario de la adopción y la 

prohibición a las personas del mismo sexo y vulneración de los 

principios constitucionales. 

 Realizar estudio de campo mediante la aplicación de encuestas en la 

Unidad de Niñez y Adolescencia durante el periodo 2015-2016, al 

igual que a  profesionales del derecho vinculado con la Niñez y 

Adolescencia y personas del Grupo LGBTI. 

 Proponer alternativas jurídicas. 

 

6. HIPOTESIS. 

 

La prohibición legal de la adopción entre personas del mismo sexo, 

discrimina y contrapone los principios constitucionales y la declaración 

universal de los Derechos humanos. 
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7.  MARCO TEÓRICO  

 

7.1 La Adopción. 

 

Al hablar de adopción, nos referimos a la institución jurídica mediante la cual 

los menores de 18 años que no tienen familia tienen la oportunidad de ser 

incluidos a una a través de la misma, después de que los adoptantes 

cumplan con ciertos requisitos, es una forma de garantizar el bienestar de 

los menores que se quedaron en muchos casos huérfanos, en otros, fueron 

abandonados por sus padres, es por esto que me voy a referir a opiniones 

de autores que hacen referencia a esta temática:  

 

“Se entiende por adopción al acto jurídico mediante el cual se 
crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de tal forma 
que establece entre ellas una relación de paternidad y/o 
maternidad.”69  
 

La adopción es garantiza a los menores de 18 años que carecen de familia 

por diferentes razones, con el objetivo de tener una y que los mismos 

protejan de sus derechos. 

“El Verbo adoptar viene del latín adoptare el cual está compuesto 
de ad que significa idea de aproximación o asociación y optare 
que significa elegir o escoger, de modo que adoptare expresa la 
idea de elegir o desear a alguien para asociarlo o vincularlo a sí 
mismo.”70 

 

La adopción es una institución que ha existido en la mayoría de los pueblos 

antiguos, y se encuentras rastros de ella en legislaciones de Caldea, India, 

Egipto y Grecia, pero fue en Roma donde alcanzó un mayor 

desenvolvimiento. En sus inicios la adopción en Roma y Grecia tenía un 

matiz político y religioso, debido a la importancia que se le concedía en esa 

época al culto familiar y a la continuidad de éste.  

                                                           
69

 https://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n 
70

 http://etimologias.dechile.net/?adoptar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://etimologias.dechile.net/?adoptar
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La adopción era un recurso ofrecido por la religión y las leyes a aquellos que 

carecían de herederos, para asegurar la continuidad de la estirpe y la 

supervivencia del culto doméstico, cuya extinción significaba una catástrofe 

familiar que era necesario evitar. Con la adopción se aseguraba la 

conservación del culto a los dioses y se impedía la extinción de la familia. De 

ahí que en el acto jurídico que se constituía la adopción es requería como 

solemnidad especial la intervención del Estado. 

 

“El Derecho Romano reguló minuciosamente la adopción y, entre 
ese pueblo, fundamentalmente en los esplendores de la 
República, fue un fenómeno jurídico bastante difundido. En 
realidad, los grandes motivos que impulsaban a la proliferación 
de la adopción, en una gran generalización, eran los siguientes: 

a) El deseo de tener herederos para perpetuar el nombre 
familiar, continuar el culto de los lares y recoger la 
herencia; 

b) El deseo de pasar de una clase social a otra para poder 
ocupar magistraturas privilegiadas;  

c) Un medio de legitimar, sin escándalo social, a un hijo 
natural;  

d) Hacer entrar en la familia a descendientes por línea 
femenina.”71 

 

Las características comunes a todo proceso de adopción son de protección 

al interés del menor sobre cualquier otro. La adopción requiere la 

intervención estatal. El Juez es la única persona capacitada para aprobar 

una adopción nacional. La adopción extingue el vínculo del adoptado con su 

familia natural. Por excepción, seguirán existiendo vínculos jurídicos con la 

familia paterna o materna del adoptado en cualquiera de los siguientes 

supuestos: Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, y ello, 

aunque aquél cónyuge hubiera fallecido antes de producida la adopción.”72  

El Derecho Romano conoció dos clases de adopción: la adopción 

propiamente dicha que se aplica a los alieni íuris y que tiene un doble efecto, 

pues extingue la patria potestad del que da su hijo en adopción y la adquiere 

                                                           
71

 http://www.ecured.cu/Adopci%C3%B3n 
72

 http://abogado-s.es/proteccion-juridica-de-menores/cuales-son-las-caracteristicas-principales-de-la-
adopcion/gmx-niv226-con710.htm 

http://abogado-s.es/proteccion-juridica-de-menores/cuales-son-las-caracteristicas-principales-de-la-adopcion/gmx-niv226-con710.htm
http://abogado-s.es/proteccion-juridica-de-menores/cuales-son-las-caracteristicas-principales-de-la-adopcion/gmx-niv226-con710.htm
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el que la recibe y, la arrogación, como era denominada la adopción de un sui 

iuris. Por supuesto, como quiera que afectara a una persona de mayor 

plenitud jurídica requería más requisitos formales, pues tenía que celebrarse 

ante los comicios curiados y se precedía de una investigación de los 

pontífices. Esta arrogación extinguía la familia del arrogado pues toda ella 

pasaba bajo la autoridad del arrogante. 

 

Hay que señalar que, como indicamos, los requisitos de la adopción y la 

arrogación eran distintos, mucho mayores para la segunda, por las razones 

que hemos dejado expuestas. 

 

“Justiniano, en sus compilaciones, establece diferencia entre 
adopción plena y menos plena, Con el no extraño, ascendiente, 
se daba una adopción plena y la menos plena se daba con el 
extraño, pero con la variante de que el adoptado de manera 
menos plena conserva sus derechos dentro de la familia original, 
de la cual no sale, pero adquiere derechos hereditarios en la del 
adoptante.”73 

 

Podrán ser adoptados los menores de 16 años de edad que se encuentren 

en algunos de los casos siguientes:  

1) Que sus padres no sean conocidos; 

2) Que hayan sido abandonados intencionalmente por sus padres; 

3) Que por cualquier causa se encuentren en estado de abandono y no 

reciban el debido cuidado de sus familiares u otras personas que 

puedan brindárselo, siempre que esta omisión sea culpable; 

4) Que respecto a ellos se haya extinguido la patria potestad por la 

muerte de los padres o ambos hayan sido privados de aquélla; 

5) Que estén sujetos a patria potestad, si los que la hayan ejercido 

dieran su consentimiento; 

6) Que no estén sujetos a patria potestad, hayan sido abandonados o se 

encuentren en estado de abandono y que por esta razón hayan sido 
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acogidos en hogares de menores o círculos infantiles mixtos, si los 

directores de estas instituciones otorgaran su consentimiento. 

 

La adopción se caracteriza por ser:  

o Un acto jurídico: ya que es una manifestación voluntaria lícita 

que produce consecuencias jurídicas. 

o Plurilateral: pueden intervenir varias voluntades en la 

adopción. 

o Mixto: En él pueden coincidir intereses de orden privado y 

público de la representación del Estado. 

o Solemne: Se requiere de formas procesales señaladas en la 

Ley para su propia eficacia. 

o Constitutivo: al hacer surgir la afiliación entre adoptante y 

adoptado con todas las consecuencias que para el parentesco 

sanguíneo prevé la Ley. 

o Irretroactivo: se basa en que una vez aceptada y dispuesta se 

crea un vínculo entre adoptante y adoptado, la relación que se 

forma es de idéntica naturaleza que en la afiliación biológica y 

consanguínea. 

 

7.1.1 Análisis Comparado 

 

Los Movimientos de Lesbianas, Gay, Bisexuales,  Transgénero, 

Intersexuales, (LGBTI) en su lucha, buscan el reconocimiento por parte de 

los Estados de sus derechos, en donde sean tratados de igual manera que 

los demás. 

 

Es así que los diferentes Estados han adoptado ciertos principios, criterios, 

normas en referencia a la regularización de este movimientos, para su 

desenvolvimiento de su vida en sociedad, en donde se necesita una 

dinámica de las normas, aplicarlas a las diferentes situaciones y 

necesidades de la comunidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
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7.1.1.1 Leyes Españolas. 

 

Tanto en España como en occidente la lucha, consecución y conquista de 

ciertos derechos, así como la institucionalización de la comunidad LGBTI, se 

ha construido y constituido a partir de las reivindicaciones de los mismos, en 

donde la opinión pública española consiguiendo que las actitudes 

homofóbicas y los índices de rechazo hacia la homosexualidad disminuyan 

entre la población. Desde la década de los 60, permitieron que en el 

occidente industrializado gay y lesbianas, comiencen a reivindicar espacios 

políticos, sociales y culturales de los cuales habían estado históricamente 

marginados. 

 

En España existe una ley en relación a los Homosexuales llamada ley de 

Cataluña sobre Uniones hecho Hetero y Homosexuales. Debido a que la 

Constitución española permite que las autonomías, regulen las instituciones 

jurídicas de carácter familiar; el Parlamento de Cataluña ha podido dictar una 

ley sobre las “Uniones de hecho hetero y homosexual” 

 

Esta ley regula en forma integral el tema de las uniones de hecho, pero al 

ser dictada en Cataluña no regula lo relativo al trabajo y a la seguridad 

social.  

 

Esta ley cuenta con dos capítulos; el primero dedicado a la pareja 

homosexual y el segundo a la pareja heterosexual. En general el tratamiento 

de las dos uniones de hecho es similar salvo en lo relativo a la adopción.74 

 

Las disposiciones respecto a las uniones Gay y heterosexuales son idénticas 

en lo relativo a: 

 La autonomía de la voluntad 

  La responsabilidad de deudas 

 La disposición de vivienda en común 
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 Ecuador. Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre del 2008. Registro 

 oficial número. 449.  
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 Los alimentos 

 La compensación en caso de disolución de la unión 

 La tutela 

 Los beneficios respecto a la función publica 

 A la extinción de la unión 

 Pensión periódica 

 La extinción por defunción 

 

En esta ley se establece quienes no pueden formar unión homosexual que 

son: 

 

 Los menores de edad 

 Los que se encuentran casados 

 Los que formen pareja estable con otra persona 

 Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción y, 

 Los parientes colaterales. 

 

La ley de Cataluña en sí, acepta la unión de hecho, pero en el momento de 

la creación de la Ley, para contraer matrimonio homosexual dentro de 

España, fue Cataluña una de las que más se opuso, a pesar de esto en 

España se legalizo el matrimonio homosexuales en el 2005, en donde se 

realizaron las modificaciones al Código Civil español. Este fue un gran 

avance para España ya que desde más o menos los 90 solo se reglaba la 

unión de hecho. 

 

La adopción en España es también debido a que se les permite el 

matrimonio y tienen los mismos derechos que los matrimonios 

heterosexuales. 

 

No podemos dejar de anotar que la Constitución Española reconoce el 

derecho a vivir libremente, cualquiera que sea la tendencia sexual, a pesar 
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de las grandes luchas de la iglesia por no reconocer los derechos a los 

homosexuales  

 

Entre los fundamentos de derecho tenemos: 

 

 Que la ley impugnada, cuenta con varios apartados que modifican 

diversos preceptos del Código Civil. Entre el cambio más importante, 

en donde se añade un párrafo que establece que “el matrimonio 

tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes 

sean del mismo sexo o de diferente sexo”. Modificación que causaría 

cambios en la concepción secular, constitucional y legal del 

matrimonio. 

 

Dentro de los fundamentos de derechos recuerda, que existen  pocas 

instituciones en la historia de la humanidad con la tradición, solidez e 

importancia social del matrimonio: además que esta institución se acopla a 

las necesidades naturales sociales de la especie humana, por lo que la ley 

impugnada desnaturaliza el matrimonio 

 

7.1.1.2 Argentina 

 

Otros de los países que ha demostrado un gran avance en relación a los 

derechos de los grupos LGBTI es Argentina con la aprobación del 

matrimonio homosexual en julio del 2012 siendo así el primer país en Latino 

América en aprobar el matrimonio homosexual 

 
Entre los países de Europa en los cuales se ha legalizado el matrimonio 

homosexual se encuentran Holanda, Bélgica, Portugal, Suecia, Noruega, 

España75 

 

                                                           
75

 http://www.ambienteg.com/glbt-en-el-mundo/los-derechos-lgbt-se-expanden-por-el-mundo.  Visitada 
el día 23 de enero de 2016.   
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En los diferentes tratados y legislaciones del mundo podemos ver que se ha 

dado un avance en correlación a los derechos de los grupos LGBTI, que 

poco a poco han ido cerrando tabús y conservadurismos extremos en donde  

se les considere de igual manera que a los heterosexuales, simplemente 

sean juzgados como personas miembros de una sociedad en la cual están 

para tener derechos y cumplir obligaciones impuestas por la misma 

 

Los tratados internacionales y las legislaciones están en búsqueda de una 

igualdad de derechos y obligaciones y una lucha constante contra la 

discriminación por orientación sexual; lo cual no se ha dado de manera tan 

profunda en el Ecuador porque a pesar de existir norma expresa en nuestro 

país, en contra de la discriminación todavía existe violación a los derechos 

de los grupos LGBT, los cuales son necesarios para su desenvolvimiento en 

su vida en sociedad. 

 

Este capítulo se analiza sobre las diferentes normativas en relación a los 

grupos LGBTI, es decir, a su condición dentro de una sociedad a los 

derechos a los cuales son inherentes estas personas y de los que se los 

priva. 

 

Los grupos LGBTI han sido víctima de discriminación centenaria que se 

expresa en todos los ámbitos y afecta el conjunto de relaciones humanas, 

estos cambios son parte de un proceso largo y de un reconocimiento por los 

Estados, que se pueden lograr si es que se platean metas concretas, en 

donde la ley se aplique de manera igualitaria para todos sin conceptuar 

dentro de ella el hecho de ser heterosexual u homosexual. 

 

7.1.1.2 COLOMBIA  

 

Fue el último país que acepto este tipo de legislación. La histórica decisión la 

tomó la Corte Constitucional,  al permitir la adopción plena a las personas 
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homosexuales, ampliando la posibilidad que ya existía de adoptar cuando se 

tratara de un hijo biológico de uno de los integrantes de la relación. 

 

La Corte se pronunció sobre una demanda que argumentaba que la 

adopción plena por parte de parejas del mismo sexo se puede dar, ya que lo 

que debe prevalecer es el derecho de los niños a tener una familia. En ese 

sentido, las parejas del mismo sexo que deseen adoptar tendrán que cumplir 

con los requisitos que exige la Ley, pero ya su orientación sexual no podrá 

ser un impedimento. 

 

En este caso, el magistrado ponente, Jorge Iván Palacio, argumentaba que 

“la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en 

general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma 

el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud 

física y mental o su desarrollo integral”.76 

 

Esta afirmación está basada en experiencias recogidas del derecho 

comparado, así como en conceptos entregados por entidades como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Palacio fue más allá en su 

ponencia y con el argumento de que priman los derechos de los niños, indicó 

que negar a un menor abandonado la posibilidad que integre un hogar, solo 

porque está conformado por una pareja del mismo sexo, es discriminatorio y 

va en contravía del derecho a tener un hogar, que deben ser protegidos por 

la Justicia cuando otros no lo hacen. 

 

En este caso, las Naciones Unidas por ejemplo afirmaron de forma 

categórica que debe velar el interés superior del niño y que la discriminación 

por el origen del hogar, está prohibida en el derecho internacional. 

 

“La orientación sexual y la identidad de género del niño, de sus padres, 

tutores, representantes legales o familiares son motivos respecto a los 
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cuales está prohibido bajo la Convención sobre los Derechos del Niño y 

otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre 

otros”, afirmaba el concepto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

7.1 Principios Constitucionales 

 

7.1.1 Igualdad  Formal y material 

 

Todos tenemos los mimos derechos e igualdades, nuestra Constitución 

garantiza este derecho a no ser discriminados, este derecho está reconocido 

desde los derechos humanos, este derecho es fundamental para la vida  de 

todo ser humano, para tener el mismo trato e igualdad de oportunidades, es 

por esto que hace mención a comentarios de varios autores al referirse a 

este derecho: 

“El derecho a la igualdad es aquel derecho humano a ser 
reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los 
demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, 
sin discriminación por motivos de nacionalidad, estética, 
creencias o cualquier otro motivo. 

Este derecho hizo posible la Revolución Francesa, junto con la 
fraternidad y la libertad, inspirada en los constitucionalistas y 
humanistas ilustrados.” 77 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 

establece:  

“El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente y entre sus 
deberes primordiales manifiesta que garantiza sin discriminación 
alguna el goce de los derechos establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales; de igual manera menciona 
que todas las personas gozarán de los mismos derechos y 
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 https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_igualdad 
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oportunidades y nadie podrá ser discriminado por razones de 
edad, sexo, identidad de género, etc.”78 

 

Así mismo dentro de nuestra carta Magna en su artículo 66 numeral 4, 

establece sobre la igualdad formal:  

“La igualdad formal se traduce en el derecho a la igualdad ante la 
ley lo cual permite dar un tratamiento desigual a los diversos 
sujetos de derecho, con una única condición general, que ese 
tratamiento desigual no suponga un tratamiento que quiebre el 
sistema de Derechos Humanos y que en consecuencia, resulte 
discriminatorio; Es un mandato de igual trato jurídico a personas 
que están en la misma situación.”79 

“El profesor Alexy considera que el principio de la igualdad de 
hecho puede ser entendido como un derecho subjetivo 
fundamental a un trato jurídico desigual para conseguir la 
igualdad real sólo si desplaza a todos los otros principios 
opuestos que estén en juego.”80 

“La igualdad material se traduce en el derecho a la igualdad en la 
ley; esto es, en la no discriminación en las concretas relaciones 
sociales, evitando así que se produzcan diferencias o 
desigualdades por razones étnicas, o culturales o por cualquier 
otra condición.”81 

 

En el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) no existe un 

reconocimiento formal del principio de igualdad material. Es más, ni siquiera 

existe un reconocimiento del principio de igualdad formal con carácter 

general, puesto que sólo establece la prohibición de discriminación en el 

disfrute de los derechos reconocidos en el Convenio, Concebir la igualdad 

de iure como un derecho fundamental no plantea problemas, pues existe ya 

una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra. Sin embargo, 

concebir la igualdad de hecho como un derecho fundamental sí plantea 

algunos problemas.  
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Ello supondría reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato 

jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad real, la igualdad en 

las condiciones reales de la existencia. La funcionalidad del principio de 

igualdad de hecho puede ser de dos tipos. En primer lugar, puede constituir 

una razón suficiente para la permisión o justificación de un tratamiento 

desigual. 

 

2.1.2 La discriminación sexual en el Ecuador 

 

La discriminación es toda aquella acción u omisión realizada por personas, 

grupos o instituciones, en las que se da un trato diferente a una persona, 

grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de 

los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de 

ese trato. Habitualmente, este trato se produce en atención a las cualidades 

personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque también puede 

deberse a otros factores, como el origen geográfico, sus decisiones u 

opiniones en lo social, lo moral, lo político u otra área de interés social. 

“Se ha calificado como una forma de violencia pasiva, 
convirtiéndose, a veces, este ataque en una agresión física. 
Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en 
cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las 
personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya 
sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, 
religión o ideología.”82 

 

La discriminación sexual hace referencia a cualquier distinción, exclusión o 

restricción que se haga sobre la base de la orientación sexual de una 

persona o grupo, cualquier tipo de prácticas que disminuyan la ciudadanía, 

la igualdad de oportunidades y trato en la vida pública y privada, impidiendo 

el ejercicio y disfrute de manera plena de ciertos derechos básicos y 

libertades fundamentales 
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Al referirnos a prácticas discriminatorias se incluyen ofensas, acosos, 

agresiones, burlas, así como también en relación a imágenes negativas 

asociadas a la apariencia sexual, los gustos. Dentro de las prácticas 

discriminatorias tenemos también cuando se niega un servicio, impedir el 

acceso a espacios públicos, negar posibilidades de empleo o despedir a una 

persona debido a su orientación sexual, entre otras. 

 

Un tema que no se puede dejar de tratar apunta al hecho de las múltiples 

discriminaciones que violan el derecho de igualdad, debido a que las normas 

siempre están destinas a un cierto grado de inefectividad, por lo que es 

necesario reducir las discrepancias que existen entre la norma y el hecho, 

tratando de reducir las discriminaciones sufridas, las cuales dependerán de 

los diversos derechos fundamentales y las garantías existentes para evitar la 

discriminación sexual 

 

Las Lesbianas, ,Gay Bisexuales, Transgénero, Intersexuales, (LGBTI) son 

víctimas diariamente de las más grandes discriminaciones que 

lamentablemente nos persiguen desde la educación conservadora y 

machista de nuestros hogares que no aceptan este hecho notorio, que 

cualquier tipo de declaración por parte de los homosexuales es mal visto y 

criticado, sin tener en cuenta que lo único que se busca es vivir una vida en 

sociedad. 

 

Al existir el reconocimiento de la Constitución y su prohibición de 

discriminación las Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales 

(LGBTI) cuentan con cierta protección para evitar este tipo de abusos, ya 

que si son víctimas de algún tipo de discriminación pueden presentar 

recursos que los ampara y los protege. 

 

Los homosexuales, lesbianas, transexuales deben ser aceptados como 

individuos provistos de dignidad y que merecen un respeto, ya que a pesar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
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de los avances realizados se siguen viendo ciertas injusticias y violación de 

los derechos fundamentales por el simple hecho de ser como son. 

 

7.3.1 Ponderación de derechos  

 

La Ponderación, surge cuando existe un choque de valores, por lo que se 

conoce como un método aplicable para resolver choques entre distintos 

valores. 

 

Una de las ideas más importantes de la teoría del derecho es que los 

ordenamientos jurídicos no están compuestos solamente por normas, 

entendidas como reglas, sino también de principios. Por lo cual se debe 

hacer una distinción entre reglas y principios: 

 

“Las REGLAS establecen supuestos de hecho y consecuencias 
jurídicas, se constituyen dentro del marco de lo fáctico y 
realizable los cuales no requiere de mayor esfuerzo 
argumentativo; en cambio los PRINCIPIOS contienen mandatos 
de optimización, “toda persona tiene derecho a la seguridad 
social”, se caracteriza por niveles elevados de imprecisión 
terminológica, son interpretados sistemáticamente y sirven de 
fundamento de todo el ordenamiento jurídico. En estos términos, 
es indiscutible que los principios cumplen con una triple función, 
que es, fundamento, interpretación e integración del orden 
jurídico.”83 
 
“Ponderar, es una actividad desarrollada para valorar qué 
cualidades de un sujeto u objeto en comparación con las de otro 
(que las posee en una misma semejanza valorativa), permiten 
una mejora para una determinada actividad; en síntesis la 
inclinación por tal o cual objeto o cosa que nos representará 
mayores beneficios, todo ello lógicamente a consecuencia de 
esta actividad o cálculo valorativo.”84 
 
 

La ponderación constitucional en cambio, es la valoración o balance que 

hace una autoridad facultada constitucionalmente para ello (en este caso 
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cualquier autoridad pública o Juez según el numeral 5 del Art. 11 de la 

Constitución de la República) respecto de dos normas o principios del mismo 

rango esto es, constitucional; es decir, toda autoridad al encontrarse frente a 

un conflicto entre normas constitucionales, está obligada a ponderar, valorar, 

balancear, cuál de ellas permite una mejor efectividad de los derechos 

constitucionales, provocando que los mismos no sean coartados sino al 

contrario, que puedan investir a la ciudadanía de los derechos que se 

consideran mucho más justos o necesarios. 

 

7.3.2 Declaración universal de los Derechos Humanos 

 

Adoptada y proclamada desde el 10 de Diciembre de 1948, que desde su 

preámbulo reconoce la dignidad y los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia. 

 

En su texto proclama que todos los estados promuevan el respeto a los 

derechos y libertades, y asegurarse de su respeto y reconocimiento 

universal. 

 

Es así que la declaración de los derechos humanos, desde sus primeras 

líneas habla sobre la igualdad de las personas y con el fin de evitar todo tipo 

de discriminación. 

 
De igual manera en el Art.- 1, establece que: 

  
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, 
derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”  

 
 
Lo cual es aplicable completamente a los LGBTI, que no son más que seres 

humanos con una simple orientación distinta con los mismos derechos y 

deberes que los heterosexuales.85 
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En su Art.- 2 en su primer párrafo establece 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, nacimiento o cualquier otra condición”.86 
 

En su Art.- 7 de la Declaración de los Derechos Humanos reconoce la 

igualdad ante la ley, sin ninguna distinción, en donde todos son sujetos 

de derecho y protección en contra de cualquier tipo de 

discriminación.87 

 

En relación a los LGBTI, los artículos ya enunciados son los que están 

conectados con ellos, para evitar abusos, desigualdades mal fundadas por 

los intolerantes. La declaración de los derechos humanos en su texto, lleva 

implícito una protección total y antidiscriminatoria ante cualquier tipo de 

injusticia, maltrato o violación de derechos, manifiesta la igualdad en todos 

sus ámbitos, no existe ninguna discriminación, los LGBTI son seres 

humanos, que son poseedores de estos derechos, y por su simple tendencia 

sexual diferente no dejan de serlo, aunque muchos criterios conservadores e 

irracionales lo piensen así. 

 

También la declaración establece métodos de protección, en contra de la 

violación a la Carta, y en donde todos los estados firmantes deben acatarlos 

y aplicarlas, en la totalidad de su texto. 

 

8. METODOLOGIA. 

 

8.1.- Método Histórico. 

 

 Este método se lo utilizara en consideración a la información histórica de 

cómo nació, la Adopción de la misma manera como ha ido evolucionando en 
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sus tiempos remotos, tomando en consideración para el desarrollo de la 

presente investigación con la finalidad de sustentar, y tener una noción de 

tipo eficaz en el desarrollo de la misma.  

 

8.2.- Método Deductivo. 

 

Este método es relevante en mi investigación de tal manera es  utilizado en 

la indagación de mi proyecto el cual se basa sobre la adopción entre las 

parejas del mismo sexo, ya que parte de los principios  constitucionales de la 

República del Ecuador junto con los Derechos Humanos, de tal marera se 

llegó a especificar de manera detallada el problema de investigación 

teniendo como punto fundamental la inconstitucionalidad y la discrimación de 

género que existe en la misma. 

 

8.3. -Método Hermenéutico. 

 

Con el presente método pude realizar una interpretación de las normas 

jurídicas tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en los 

Derechos Humanos, lo cual me proporciono de información relevante acerca 

de la discriminación que sufren las parejas del mismo sexo al no permitirles 

adoptar y por ende la inconstitucionalidad dentro del mismo 

 

8.4.-Método Comparativo. 

 
Para desarrollo del presente trabajo de investigación utilizare este método 

con el objetivo de realizar una comparación referente a la adopción en otros 

países en relación con el Ecuador. 

8.5.- Población. 

 La investigación lo realizare en la unidad de la Niñez y Adolescencia. 

 Formulación de encuestas a treinta Profesionales que tengan 

conocimiento o estén vinculados Con la Adopción de la Niñez y 

Adolescencia
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11.2 Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO. 

 

Señor (a) (ita) profesional, en calidad de estudiante del décimo ciclo de la 
Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja me permito 
solicitarle de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 
preguntas, que servirán para realizar el trabajo de tesis titulado. “La 
adopción entre parejas del mismo sexo y los principios 
constitucionales de igualdad formal, igualdad material, y no 
discriminación”. Ya que su respuesta es de total importancia para poder 
culminar el estudio planteado. 

 

“La adopción es un acto jurídico mediante el cual se confiere al 
adoptado la situación de hijo del o de los adoptantes, y a éstos, los 
deberes y derechos Inherentes a la relación paterno-filial.” 

 

1) ¿Considera usted que la  prohibición de la adopción entre parejas del 
mismo sexo es característico de discriminación ante una sociedad 
conservadora? 
Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 
 

2) Cree usted que los adoptantes al ser personas del mismo sexo 
afectarían la estabilidad y bienestar del Niño o Niña, o el interés 
superior del mismo. 
 
Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 
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3) Considera usted que el Estado mediante la prohibición de la adopción 
a las personas del mismo sexo, vulnera principios constitucionales de 
igualdad formal y material, derechos humanos. 
 
Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 
 

4) ¿Estima Usted que la adopción prohibida a las personas del mismo 
sexo violenta el deber primordial del Estado prescrito en la 
Constitución de “garantizar sin discriminación alguna el efectivo 
goce de los derechos”? 
 
Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 
 

5) ¿Considera Usted que permitiendo la adopción en las personas del 
mismo sexo se ayuda a disminuir en la sociedad el índice de niños y 
niñas sin hogar?  
 
Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

6) ¿Considera usted que a futuro se deba plantear una reforma o enmienda 
Constitucional a nuestra carta magna, referente a la adopción; y, que la 
misma permita que las parejas del mismo sexo puedan adoptar ya que en la 
Constitución garantiza la no discriminación de las personas pero prohíbe 
que las parejas del mismo sexo adopte, surgiendo así una antinomia 
jurídica? 

Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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